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Resumen 

     El objetivo del presente trabajo es la planeación de un proyecto que consiste en el análisis, 

desarrollo e implementación de una aplicación web de ventas en línea, para lo cual se toma como 

base, la guía del PMBOK sexta versión, como buena práctica en la gerencia de proyectos. 

     La finalidad de la aplicación web es permitir que ORAN-ING incremente sus ventas mediante 

el desarrollo de un nuevo canal comercial electrónico, que le permite disminuir los costos de 

comercialización de sus productos, incrementar los niveles de venta y, por ende, tener una rotación 

mayor de sus inventarios. 

     La aplicación les ofrece a los clientes de ORAN-ING, la posibilidad de visualizar los productos 

mediante un catálogo, adquirir productos mediante el uso del carrito de compras, realizando el 

pago en línea, adicional a los servicios ofrecidos a los clientes, la empresa adquiere con la 

aplicación el beneficio de poder controlar sus inventarios y su facturación. 

     Adicionalmente, la aplicación cuenta con los factores y lineamientos de usabilidad y seguridad 

que garanticen la funcionalidad del producto. 
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Abstract 

     The aim of this paper is to establish the planning phase for an online sales web application, 

covering analysis, development and implementation. To do this we took the sixth version of the 

PMBOK guide as good practice model in project management. 

     The purpose of this web application is to allow a sales increase for ORAN-ING through the 

development of a new electronic commercial channel, that will diminish the marketing costs, will 

rise the sales levels and, therefore, will lead to a bigger inventory rotation. 

     The application offers ORAN-ING customers the ability to view products through a catalog, 

purchase products through the use of the shopping cart, making online payment, in addition to the 

services offered to customers, the company acquires with the application the benefit of being able 

to control your inventories and your billing. 

     In addition, the application guarantees the product functionality since it counts with the factors 

and guidelines for usability and security. 
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Introducción 

     El avance tecnológico y la evolución de las tecnologías de la información presentan un reto 

para las compañías en la actualidad, lo cual implica un cambio fundamental en la manera de operar. 

Es por esto por lo que la compañía ORAN-ING busca realizar un proyecto de desarrollo que 

consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web para ventas en línea que 

les permita incrementar sus ventas.   

     En el presente trabajo se realiza una proyección, en el que se identifican aspectos relevantes a 

desarrollar en la gestión de un proyecto el cual tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación 

web de ventas en línea, el cual nace de la necesidad de incrementar las ventas llegando aquellos 

lugares en los que no se cuenta con puntos de distribución.  

     Este trabajo se realiza bajo la guía del PMBOK sexta versión, como buena práctica.  
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad 

     ORAN-ING. es un distribuidor líder en telecomunicaciones y seguridad que ofrece soporte, 

instalación, servicio, venta de equipos (mayoristas y minoristas) y cuentan solo con 1 punto de 

distribución localizado en la ciudad de Bogotá, razón por la cual requiere la implementación de 

una aplicación web de ventas en línea que le permita tener un nuevo canal de comercio, que le 

permita disminuir los costos de comercialización de sus productos, incrementar los niveles de 

venta y, por ende, tener una rotación mayor de sus inventarios. 
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1.1.2 Descripción del problema (Problema de negocio) - Árbol de problemas 

 

Figura 1 - Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

En el recuadro central se expone el problema principal, en los recuadros ubicados en la parte inferior se denotan las causas del problema de forma ascendente hasta 

los recuadros superiores en lo que se reflejan los efectos causados.  
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1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de objetivos. 

 

Figura 2 - Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

En el recuadro central se expone la solución planteada al problema del árbol de problemas, en los recuadros ubicados en la parte inferior se denotan los medios por 

los cuales se busca dar solución al problema, en este caso se identificó como mejor alternativa la realización de proyectos bajo una metodología, en la parte superior 

se reflejan los fines esperados 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

     ORAN-ING es un distribuidor que trabaja con sistemas de integración, ofreciendo soporte, 

instalación, servicio y venta de equipos de comunicación y seguridad electrónica. Razón por la 

cual requiere el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web de ventas en línea. 

1.2.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

     Durante 3 años ORAN-ING ha sido una empresa líder en el suministro de equipos y sistemas 

de comunicación y seguridad para los diferentes mercados del país. Su infraestructura le permite 

diseñar, instalar y dar mantenimiento a proyectos de alto contenido técnico, cuenta con 10 

empleados y una sede ubicada en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca, es una empresa que se 

dedica a la Comercialización de equipos de Telecomunicaciones, venta, alquiler y mantenimiento 

de Radioteléfonos, Diseño de redes de comunicaciones y Asesoramiento legal ante las entidades 

gubernamentales Mintic - ANE.  

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

     La organización implementa el Balanced Scorecard de acuerdo con las necesidades 

organizacionales, unificando las cuatro perspectivas del negocio (financiero, clientes, procesos 

internos, formación y crecimiento), logrando una definición de los objetivos organizacionales que 

permiten evaluar el desempeño de los procesos. 

1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

Tabla 1. Objetivos estratégicos de ORAN-ING 
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PERSPECTIVA OBJETIVOS DE NEGOCIO 

Clientes 

1.      Incrementar clientes 

2.      Fidelizar los clientes 

Procesos Internos 1.      Lograr la excelencia en el servicio. 

Formación y crecimiento 

1.      Mejorar competencia del personal 

2.      Desarrollar habilidades de negocio 

3.      Retener el personal 

Financiero 

1.      Incrementar rentabilidad 

2.      Incrementar utilidad general 

3.      Análisis del nivel de endeudamiento 

4.      Analizar las posibles pérdidas por no ejecución de proyectos 

 
Fuente: Empresa ORAN-ING. 

 

 

1.2.2.2 Políticas institucionales. 

     La empresa ORAN-ING cuenta con las siguientes políticas:  

a) Integral: Define los lineamientos para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar la 

seguridad y salud de todos sus trabajadores. 

b) Gestión de Proyectos: Establece las directrices para la planeación y ejecución de 

proyectos junto con sus áreas de apoyo. 

c) Datos personales: Se enfoca en la protección de los datos personales de los clientes 

proveedores y trabajadores.  

1.2.2.3 Misión, visión y valores. 

a) Misión 
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Somos una empresa que comercializa con sistemas de comunicación y seguridad estando 

a la vanguardia en el sector, enmarcada en el objeto social ofrecemos soluciones integrales 

a través de un amplio portafolio de productos y servicios, enfocado a satisfacer los 

requerimientos de nuestros clientes, así como de todas nuestras partes interesadas, 

generando estabilidad y rentabilidad. 

b) Visión 

ORAN-ING será una organización posicionada y reconocida en el país para el año 2023, 

como líder en el sector de las comunicaciones, impulsando la integración de sistemas de 

alta tecnología, asesoría en proyectos y servicios. 

c) Valores Corporativos 

1) Honestidad: Somos coherentes con nuestra misión, actuamos dentro de la verdad, con 

honradez, ética y transparencia. 

2) Respeto: Tomamos en consideración a todos nuestros semejantes, a nuestro entorno y 

a nosotros mismos. 

3) Responsabilidad: Estamos conscientes de los compromisos adquiridos con nuestros 

clientes, compañeros, nuestra empresa y la sociedad, por ello colocamos todo nuestro 

empeño en cumplirlos oportuna y efectivamente, asumiendo las consecuencias de 

nuestras decisiones y acciones. 

4) Compromiso: Nos entregamos con alma, vida y corazón, poniendo en juego todas 

nuestras capacidades y dando lo mejor de nosotros para sacar adelante todo aquello que 

se nos ha confiado. 

5) Lealtad: Somos claros al adquirir un compromiso y lo defendemos generando con 

nuestras acciones confianza y gratitud 
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6) Humildad: Reconocemos nuestros errores y debilidades, disfrutamos nuestros triunfos 

sin arrogancia y escuchamos sugerencias buscando el mejoramiento continuo. 

7) Colaboración: Trabajamos en equipo por un fin común, por ello estamos atentos a 

brindar nuestro apoyo incondicional de una forma oportuna, optimista y espontánea.  
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1.2.3 Estructura organizacional. 

 

Figura 3 - Estructura Organizacional ORAN-ING 

Fuente: Empresa ORA-ING. 
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1.2.3.1 Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 4 - Cadena de valor ORAN-ING 

Fuente: Empresa ORA-ING. 
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1.3 Caso de negocio 

     Teniendo en cuenta los medios como raíz, se identifican las estrategias que impactan los medios 

superiores del árbol de objetivos, lo que significaría solucionar los elementos de todos los niveles 

del árbol de problemas. 

1.3.1 Descripción de alternativas.  

Grupo 1. Ampliación de Infraestructura 

a) Compra de terrenos para construcción o adecuación de sedes de ORAN-ING a nivel nacional. 

b) Alquiler y adecuación de oficinas a nivel nacional para ubicación de puntos de distribución. 

Grupo 2. Automatización de procesos 

a) Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web, que permita controlar inventarios 

y generar facturación. 

b) Diseño de una matriz en Excel que permita el control de Inventarios. 

Grupo 3. Alto servicio al cliente mediante la contratación de personal  

a) Contratación de personal especializado en ventas, para ser capacitados en conocimiento de 

comunicaciones y seguridad electrónica. 

b) Contratación de Ingenieros Electrónicos, Telecomunicaciones o afines para ser capacitados 

en conocimiento de ventas y mercadeo. 

Grupo 4. Disminución de costos por producto 

a) No hay ninguna alternativa para este medio, debido a que la infraestructura tecnológica 

(materia prima) se compra en el exterior, y el dólar en este momento está subiendo. Por ser 

empresa importadora debe pagar más cada vez que adquiere materiales. 

Grupo 5. Optimización de entrega de productos 
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a) Adquisición de la infraestructura tecnológica que facilite la identificación de productos 

disponibles en bodega, para entrega inmediata. 

b) Negociación con proveedores para otorgar al cliente la disponibilidad inmediata de 

productos. 

Grupo 6. Control de la vida útil del producto 

a) Adquisición de una nueva infraestructura tecnológica que permita controlar y garantizar la 

operatividad de los productos (productos obsoletos). 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas 

     Dada la naturaleza del problema se considera apropiados los siguientes criterios: 

a) Facilidad de implementación (tiempo y esfuerzo) 

b) Costo de Implementación de la estrategia 

c) Costo de implementar estrategia vs Beneficio obtenido 

1.3.3 Análisis de alternativas 

     Grupo 1. Análisis de Alternativas - Ampliación de Infraestructura 

Tabla 2. Análisis de alternativas – Ampliación de infraestructura 

  Tiempo Costo Beneficio 
Total   30% 50% 20% 

Estrategia 1 

Compra de terrenos para 

construcción o adecuación 

de sedes de ORAN-ING a 

nivel nacional. 

0,2 1 0,6 1,8 

Estrategia 2 

Alquiler y adecuación de 

oficinas a nivel nacional 

para ubicación de puntos de 

distribución. 

0,6 1 0,6 2,2 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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     Grupo 2. Análisis de Alternativas - Automatización de procesos 

 

Tabla 3. Análisis de alternativas – Automatización de procesos  

  Tiempo Costo Beneficio 
Total   30% 50% 20% 

Estrategia 3 

Diseño desarrollo e 

implementación de una 

aplicación web, que permita 

controlar inventarios y 

generar facturación. 

0,6 1,5 1,2 3,3 

Estrategia 4 

Diseño de una matriz en 

Excel para el control de 

Inventarios. 

0,8 2 0,3 3,1 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

Grupo 3. Análisis de Alternativas - Alto servicio al cliente mediante la contratación de personal 
 

Tabla 4. Análisis de alternativas – Alto servicio al cliente mediante la contratación de 

personal 

  Tiempo Costo Beneficio 
Total   30% 50% 20% 

Estrategia 5 

Contratación de personal 

especializado en ventas, 

para ser capacitados en 

conocimiento de 

comunicaciones y seguridad 

electrónica. 

0,6 1 0,6 2,2 

Estrategia 6 

Contratación de Ingenieros 

Electrónicos, 

Telecomunicaciones o 

afines para ser capacitados 

en conocimiento de ventas y 

mercadeo. 

0,6 1 0,6 2,2 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Grupo 4. Análisis de Alternativas - Disminución de costos por producto 

 

No hay ninguna alternativa para este medio 

 

 

Grupo 5. Análisis de Alternativas - Optimización de entrega de productos 

 

Tabla 5. Análisis de alternativas – Optimización de entrega de productos 

 
  Tiempo Costo Beneficio 

Total   30% 50% 20% 

Estrategia 7 

Adquisición de la 

infraestructura 

tecnológica que facilite la 

identificación de 

productos disponibles en 

bodega, para entrega 

inmediata. 

0,6 2 0,3 2,9 

Estrategia 8 

Negociación con 

proveedores para otorgar 

al cliente la 

disponibilidad inmediata 

de productos. 

0,6 1 0,6 2,2 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Grupo 6. Análisis de Alternativas - Control de la vida útil del producto 
 

Tabla 6. Análisis de alternativas – Control de la vida útil del producto 

 
  Tiempo Costo Beneficio 

Total   30% 50% 20% 

Estrategia 9 

Adquisición de una nueva 

infraestructura tecnológica 

que permita controlar y 

garantizar la operatividad de 

los productos (productos 

obsoletos). 

0,6 2 0,3 2,9 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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1.3.4 Selección de alternativa 

     La evaluación contempla tres criterios importantes para la organización los cuales son costo, 

tiempo y beneficio. 

     Como resultado del análisis de alternativas la mejor opción para ORAN-ING S.A.S es la 

estrategia número 3, que corresponde al Diseño desarrollo e implementación de una aplicación 

web, que permita controlar inventarios y generar facturación. Esta estrategia cumple e integra las 

necesidades expuestas por ORAN-ING en el árbol de problemas.  

     La estrategia número 4, es una estrategia muy económica, pero solo cumple con dos de las 

necesidades expuestas en el árbol de problemas y su mayor limitación es que no genera un benéfico 

considerable en la organización.  

     La estrategia número 7 y numero 9 a pesar de contemplar la automatización de proceso, solo 

funcionarían de forma independiente por lo tanto no generan un valor agregado a la organización 

y tampoco cumplirían con las necesidades expuestas en el árbol de problemas, ni con los objetivos. 

     Por lo tanto, se concluye mediante el análisis realizado anteriormente, que la alternativa 

seleccionada es la “Automatización de procesos mediante el Diseño desarrollo e implementación 

de una aplicación web de ventas en línea que permita controlar inventarios y generar facturación”. 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

     Actualmente es común escuchar sobre empresas que extienden su operación a la web debido a 

las ventajas que esto tiene para la comercialización de sus productos o servicios, este medio 

permite ingresar fácilmente a un esquema comercial globalizado. Esto no sólo facilita el proceso 

de compra para sus usuarios habituales, sino que también permite llegar a nuevos compradores en 

un mercado local, nacional e internacional. 
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     Para ORAN-ING, el desarrollo de un nuevo canal comercial electrónico, le permite disminuir 

los costos de comercialización de sus productos, incrementar los niveles de venta y, por ende, tener 

una rotación mayor de sus inventarios. 

1.4 Marco metodológico. 

     El presente proyecto analiza el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación WEB de 

ventas en línea para la empresa ORAN-ING ubicada en la ciudad de Bogotá. Este diseño se realiza 

con enfoque a todos los procesos que hacen posible el desarrollo del producto en las etapas de 

concepción, definición, construcción y puesta en funcionamiento, cada actividad se desarrolla a lo 

largo de todo el ciclo de vida y los métodos de diseño están orientados hacia los usuarios finales y 

los objetivos que ellos esperan conseguir de la aplicación, teniendo en cuenta factores de usabilidad 

y seguridad que garanticen la funcionalidad del producto. 

     Para la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto se utilizan las mejores 

prácticas de la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management 

Institute. (2013). PMBOK. Pensilvania, Estados Unidos: Project Management Institute Inc). 

1.4.1 Tipos y métodos de investigación 

     Para este proyecto se utiliza el tipo de investigación descriptivos y prescriptivo, mediante el 

cual se realizó el levantamiento de información para el diagnóstico del estado actual de la 

operación de la empresa ORAN-ING. 

     Mediante el modelo descriptivo se establecen las secuencias de actividades que hacen énfasis 

en generar un concepto de solución en las etapas tempranas del proceso, enfocándonos en la 

solución del problema o necesidad que tiene actualmente ORAN-ING. Una vez realizado este 

proceso el resultado obtenido es analizado, evaluado, refinado y desarrollado. 



 
GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 30 

 

     Por otra parte, con el modelo prescriptivo se busca adoptar las mejores formas de trabajar, por 

lo cual se genera un documento de especificación en el cual quedan plasmados los requisitos 

derivados del problema planteado, generando conceptos alternativos, desarrollando soluciones 

secundarias y seleccionando objetivamente el mejor diseño alternativo, siendo el usuario el 

protagonista de todo el proceso de validación. 

1.4.2 Herramientas para la recolección de información.  

     Dentro de las técnicas de recolección de información, se utilizan las entrevistas con el personal 

que este directamente involucrado con los procesos, mediante la técnica de observación se revisa 

el proceso de recibo, registro y entrega de cada uno de los productos que comercializan. Finalmente 

se verificarán las herramientas utilizadas por los funcionarios para el control de inventario de cada 

producto. 

1.4.3 Fuentes de información.  

     La fuente primaria de información para el proyecto son las entrevistas realizadas a los 

funcionarios que estén directamente involucrados con los procesos en ORAN-ING. 

Como fuente secundaria se utilizará la documentación interna que tiene la empresa sobre los 

procesos implementados para su funcionamiento.    

El levantamiento de los requisitos es una tarea para realizar juntamente con la empresa, con el 

objeto de obtener información de todos los usuarios en los diferentes niveles organizacionales. 

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

     Se prevé la posibilidad de encontrar limitaciones durante la investigación como: 

a) La información base, es la proporcionada por los funcionarios, a la fecha de inicio del 

proyecto y las proyecciones están en base a la misma, cualquier cambio modificaría tiempo 

y por ende cifras financieras. 
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b) La disposición del tiempo de los funcionarios queda a discreción de cada jefe de área. 

2 Estudios y evaluaciones 

     Se realiza el análisis y evaluación de mercado, para determinar la factibilidad técnica y 

beneficios administrativos y financieros que se pueden obtener con el desarrollo e implementación 

del sistema para ORAN-ING. 

2.1 Estudio de mercadeo 

2.1.1 Estudio de mercadeo ORAN-ING 

    ORAN-ING S.A.S. es un distribuidor que trabaja con sistemas de integración, ofreciendo 

soporte, instalación, servicio y venta de equipos de comunicación y seguridad electrónica. Razón 

por la cual requiere el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web de ventas en 

línea. 

2.1.1.1 Población 

     El consumo se ubica en la principal ciudad del país Bogotá, pues allí se concentran la mayor 

parte de la población de Colombia y se localizan las grandes, medianas y pequeñas empresas que 

requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnología informática para ser 

competitivos en el mercado. 

     Hay diferentes sectores en el mercado de Bogotá que tiene necesidades de sistemas de seguridad 

por lo que FOCKUS SOFTWARE está diseñado una solución para ORAN-ING, que le permitirá 

llegar de una manera rápida, fácil y efectiva a sus clientes actuales y potenciales, teniendo en 

cuenta que el acceso a la tienda en línea se podrá realizar a nivel global. 
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     El presente estudio muestra la composición del mercado en Bogotá, para la solución propuesta 

a ORAN-ING, para lo cual se presenta la siguiente tabla y figura. 

     Mercado total. Se determina que el mercado para los servicios de tecnología está dado 

principalmente por las Pymes a nivel nacional. Estas son aproximadamente 65.000, según datos 

de Pymelibre para el año 2007. 

     Mercado potencial. La empresa ORAN-ING., pretende dirigir sus servicios a las empresas de 

la ciudad de Bogotá (inicialmente). La cantidad de Pymes en Bogotá son 26.254 unidades según 

estadísticas del registro mercantil de la Cámara de Comercio.  

     Segmentación del mercado. Actualmente ORAN-ING cuenta con 112 clientes, distribuidos 

entre Personas naturales, Empresas de Tecnología y Empresas de Vigilancia, las cuales se 

relacionan a continuación. 
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Tabla 7. Tabla clientes de ORAN-ING 

 

AÑO 

  

TOTAL DE 

CLIENTES 

  

PERSONA NATURAL  EMPRESA DE TECNOLOGÍA  EMPRESA DE VIGILANCIA  

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2016 9 1 0,9% 0 0% 8 7% 

2017 35 7 6,3% 2 1,8% 26 23% 

2018 68 19 17,0% 3 2,7% 46 41% 

TOTAL 112 27 24% 5 4% 80 71,43% 

 

Fuente: Empresa ORAN-ING.
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     Por lo anterior se establece el segmento en el que se debe proyectar la demanda (cantidad y 

calidad de equipos y servicios que pueden ser adquiridos, por lo que de acuerdo con la tabla 7, se 

puede identificar que ORAN-ING cuenta con 80 empresas de seguridad que corresponden al 71.43 

% del total de sus clientes. 

Mercado Objetivo 

     Según las características y capacidad actual de la empresa ORAN-ING, buscará dirigirse 

principalmente a empresas de vigilancia en la ciudad de Bogotá. 

     A continuación se muestra la composición del mercado objetivo partiendo que en total son 468 

empresas de vigilancia en Bogotá, que corresponde al 69.9% con respecto a empresas o entidades 

relacionadas con el sector de seguridad. 

Tabla 8. Composición del mercado – ORAN - ING 

 
Fuente: Empresa ORAN-ING. 

 

 

A continuación se muestra la composición del mercado en un gráfico de columnas: 

 

 

TIPO DE EMPRESA CANTIDAD PORCENTAJE 

Fuerzas militares 5 0,7% 

Entidades de seguridad Privada 468 69,9% 

Petroleras 50 7,5% 

Transporte 8 1,2% 

Logística y eventos 139 20,7% 
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Figura 5 – Porcentaje por sector - mercado objeto de ORAN-ING en Bogotá. 

Fuente: Empresa ORAN-ING. 

 

2.1.1.2 Información oferta y demanda 

2.1.1.2.1 Dimensionamiento oferta 

     Teniendo en cuenta que el código CIIU de la empresa ORAN-ING es el número 4652, que 

corresponde a “Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones”; se realizó   la investigación de los históricos  (años 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018) de las encuestas anuales de comercio EAC realizada por el DANE de la clase 

comercial a la que corresponde ORAN-ING, es decir  código 465  - “Maquinaria y equipo”  con 

los siguientes criterios:  ventas, costo de mercancías, producción bruta, consumo intermedio, valor 

agregado, remuneración, personal total, relación costo/venta y el coeficiente técnico, se obtienen 

los siguientes datos y conclusiones: 

•    Para el año 2013 

Estadísticas del año 2013  
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Figura 6 – Distribución de las ventas 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eac/bol_eac_2013.pdf 

 

 

     Del monto total de las ventas realizadas por las empresas objeto de estudio, el comercio al por 

mayor participa con el 52,5% de las ventas.  

 

 
Figura 7 – Variables principales, según actividad de comercio en CIIU Rev. 4 A.C.  Empresas 

de mayor tamaño* Total nacional 2013 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf. 

 

    En el año 2013, la Encuesta Anual de Comercio - EAC recogió información de 3.985 fuentes 

clasificadas como Tabla 2. Variables principales, subsector Comercio al por mayor, en CIIU Rev. 

4 A.C. Empresas de mayor tamaño* Total nacional 2013  

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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comercio al por mayor, obtuvo como resultado que las empresas que comercializan maquinaria y 

equipo tuvieron un 18,4% como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 
 

Figura 8 – Variables principales, subsector Comercio al por mayor, en CIIU Rev. 4 A.C.  

Empresas de mayor tamaño Total nacional 2013 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf. 

 

     Durante el año 2013 los ingresos por ventas de las empresas objeto de estudio dedicadas al 

comercio mayorista ascendieron a $97,9 billones, lo que representó 52,5% de las ventas totales del 

sector. La participación más alta en estas ventas correspondió a las empresas dedicadas a la 

comercialización de artículos y enseres de uso doméstico $32,1 billones (32,8%) seguidas por 

aquellas que se dedican al comercio al por mayor especializado en otros productos (27,7%). En 

2013, el costo de la mercancía vendida por las empresas mayoristas fue $72,4 billones que 

corresponde al 50,3% del total del costo de las empresas investigadas. De este monto, las 

participaciones más altas las registraron las empresas dedicadas al comercio al por mayor 

especializado de otros productos 30,2% y las empresas de comercio al por mayor de artículos y 

enseres de uso doméstico con un 30,5% de participación en el subsector mayorista cada una, 

mientras que aquellas empresas que comercializan maquinaria y equipo presentaron la 

participación más baja (14,0%). 

  

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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Tabla 9. Proyección de histórico de ventas en Colombia  

AÑO NÚMERO DE EMPRESAS VENTAS* PORCENTAJE 

2013 732 16,2 14 

2014 826 18,5 14,5 

2015 920  19,6 25,2 

2016 1014  17,6 28,3 

2017 1108  18 29,7 

2018 1202  18 28,4 

Fuente: Empresa ORAN-ING. 

     Las actividades relacionadas al código CIIU de la empresa ORAN-ING son: 

G4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 

G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

N8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 

  

     De estas actividades, en la superintendencia de sociedades registran 181 a nivel de las 

“Ranking-9000 empresas-siguientes más grandes”. Las ventas de estas empresas varían entre unas 

y otras. Por efectos de estudio, se agrupan las empresas por volumen de ventas más significativas 

en el año 2017 y 2018. 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 39 

 

 

Tabla 10. Número de empresas competencia para ORAN-ING  

  

No.  NIT  RAZÓN SOCIAL REGIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 

2017* 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

2018 * 

Participación 

2018 

1 900986403 ORAN-ING INGENIERÍA Y SERVICIO 

SAS 

Bogotá $ 1.191.755.973 $ 1.692.677.613 46,5% 

2 860063830 ESTILO INGENIERÍA S.A. Bogotá $ 118.469.166 $ 133.754.732 3,7% 

3 900158025 GEA ANDINA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA-GEA 

ANDINA SAS  

Bogotá $ 57.376.722 $ 88.188.156 2,4% 

4 900184924 ROBERT BOSCH LTDA. Bogotá $ 78.014.687 $ 85.790.006 2,4% 

5 860030723 MATERIALES ELÉCTRICOS Y 

MECÁNICOS SAS 

Bogotá $ 69.409.961 $ 84.190.199 2,3% 

6 800026212 RICOH COLOMBIA S.A. Bogotá $ 77.309.806 $ 81.957.143 2,3% 

7 830008146 ANIXTER COLOMBIA SAS Bogotá $ 57.454.917 $ 78.591.521 2,2% 

8 860006583 ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA 

S.A. 

Bogotá $ 72.465.490 $ 71.373.873 2,0% 

9 800105706 UPSISTEMAS S.A.S Bogotá $ 74.229.931 $ 68.461.470 1,9% 

10 830011705 "CISCO SYSTEMS COLOMBIA LTDA Bogotá $ 64.855.993 $ 61.341.403 1,7% 

11 800002942 ITELCA S.A.S Bogotá $ 47.971.801 $ 60.892.898 1,7% 
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No.  NIT  RAZÓN SOCIAL REGIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 

2017* 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

2018 * 

Participación 

2018 

12 830054490 LEXMARK INTERNATIONAL 

TRADING CORPORATION 

Bogotá $ 47.733.101 $ 56.105.682 1,5% 

13 900430151 EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS Bogotá $ 50.748.016 $ 55.396.570 1,5% 

14 830079015 MELTEC COMUNICCIONS SA Bogotá $ 50.148.051 $ 50.108.663 1,4% 

15 830122774 PC SMART SAS Bogotá $ 49.183.958 $ 44.453.001 1,2% 

16 860450450 NICOMAR ELECTRONICS S.A. Bogotá $ 40.627.481 $ 44.389.223 1,2% 

17 900255884 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS 

COLOMBIA LTDA 

Bogotá $ 45.392.274 $ 43.714.284 1,2% 

18 800235050 MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA 

LTDA 

Bogotá $ 44.627.898 $ 42.241.907 1,2% 

19 830041688 COMMSCOPE CONNECTIVITY 

COLOMBIA S.A.S 

Bogotá $ 36.876.783 $ 40.978.484 1,1% 

20 800153963 IZC MAYORISTA SAS  Bogotá $ 38.922.226 $ 38.382.469 1,1% 

21 900148010 NETWORK 1 INTERNATIONAL 

COLOMBIA SAS 

Bogotá $ 32.842.153 $ 37.087.311 1,0% 

22 900631191 FURUKAWA COLOMBIA SAS Bogotá $ 44.050.590 $ 36.485.455 1,0% 

23 830073329 IKUSI REDES COLOMBIA SAS Bogotá $ 29.701.464 $ 35.096.087 1,0% 

24 900532903 MARQUET COLOMBIA SAS Bogotá $ 30.708.575 $ 34.426.805 0,9% 
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No.  NIT  RAZÓN SOCIAL REGIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 

2017* 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

2018 * 

Participación 

2018 

25 860500630 INGENIERÍA Y SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE 

COMUNICACIONES SA ISEC S.A  

Bogotá $ 31.430.278 $ 33.112.479 0,9% 

26 900308795 IISTC ANDINA SAS Bogotá $ 22.240.076 $ 33.099.484 0,9% 

27 860528320 MICROLINK S.A.S Bogotá $ 995.882 $ 31.876.075 0,9% 

28 900822541 TE CONNECTIVITY COLOMBIA SAS Bogotá $ 25.566.604 $ 31.749.786 0,9% 

29 900254691 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE 

DATOS SAS 

Bogotá $ 35.037.897 $ 31.618.164 0,9% 

30 860010268 AJOVECO SAS Bogotá $ 25.406.229 $ 31.599.432 0,9% 

31 860400538 RAYCO LTDA RODRIGO 

ARISTIZÁBAL Y CIA LTDA 

Bogotá $ 24.234.953 $ 27.808.521 0,8% 

32 830031632 INFOMEDIA SERVICE S.A.  Bogotá $ 24.116.944 $ 25.972.044 0,7% 

33 830045053 CABLE SERVICIOS SA Bogotá $ 26.648.182 $ 22.944.401 0,6% 

34 900450156 Delta Electronics (Colombia) S.A.S. Bogotá $ 18.842.024 $ 17.962.109 0,5% 

35 800077715 BALUM S.A. Bogotá $ 15.103.511 $ 17.258.407 0,5% 

36 830051298 GEOSYSTEM INGENIERÍA SAS Bogotá $ 14.574.118 $ 14.903.561 0,4% 

37 830073770 EGC COLOMBIA SAS Bogotá $ 12.484.223 $ 14.149.608 0,4% 

38 830065750 ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS Bogotá $ 20.383.845 $ 14.101.084 0,4% 
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No.  NIT  RAZÓN SOCIAL REGIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 

2017* 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

2018 * 

Participación 

2018 

39 830038658 SERVITELECOMUNICACIONES SAS Bogotá $ 10.184.604 $ 13.726.690 0,4% 

40 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS Bogotá $ 14.329.437 $ 13.049.450 0,4% 

41 800002609 ENERGEX SA Bogotá $ 11.999.513 $ 12.975.968 0,4% 

42 900350740 ENTELCOM SAS Bogotá $ 8.244.737 $ 12.025.594 0,3% 

43 900148992 COMPUSPAR COLOMBIA SAS Bogotá $ 10.005.000 $ 11.086.157 0,3% 

44 830040359 W&C INTERNATIONAL SAS Bogotá $ 9.870.700 $ 11.078.728 0,3% 

45 900140082 INGENIERÍA COLOMBIA S.A Bogotá $ 10.853.145 $ 10.947.053 0,3% 

46 800074912 OFIMARCAS SAS Bogotá $ 9.657.004 $ 10.492.064 0,3% 

47 800157616 REDES DE COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS NETCOM SAS 

Bogotá $ 10.479.168 $ 10.471.434 0,3% 

48 800185534 APLICACIONES TÉCNICAS E 

INVERSIONES SAS 

Bogotá $ 5.669.745 $ 10.402.216 0,3% 

49 830083878 ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES 

ALFA LTDS 

Bogotá $ 12.250.968 $ 10.291.542 0,3% 

50 900213087 DINATECH MOBILE SAS Bogotá $ 8.096.521 $ 10.194.509 0,3% 

51 830035136 ERASMUS SAS Bogotá $ 13.003.972 $ 10.084.887 0,3% 

52 900504350 IMPORTACIONES KINGTER SAS Bogotá $ 8.177.683 $ 9.405.448 0,3% 

53 800055554 PUNTOS Y MECADOS SAS Bogotá $ 9.646.739 $ 9.121.652 0,3% 
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No.  NIT  RAZÓN SOCIAL REGIÓN INGRESOS 

OPERACIONALES 

2017* 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

2018 * 

Participación 

2018 

54 830021108 FICHET COLOMBIA SA Bogotá $ 444.027 $ 9.087.166 0,2% 

55 860051814 TECNO INGENIERÍA LTDA Bogotá $ 8.074.297 $ 9.010.374 0,2% 

56 800039398 INGEAL S.A Bogotá $ 9.621.334 $ 8.896.420 0,2% 

57 860004755 FERROSTAAL DE COLOMBIA SAS Bogotá $ 14.767.926 $ 8.572.313 0,2% 

58 830051511 MULTICONTROL LTDA Bogotá $ 8.291.936 $ 8.286.011 0,2% 

59 800085606 BCI INGENIERÍA SAS Bogotá $ 7.002.419 $ 6.821.434 0,2% 

60 830060056 EMBOTELLADO Y EMPACADO S.A.S. Bogotá $ 6.168.096 $ 6.706.714 0,2% 

Fuente: Superintendencia de sociedades. http://www.supersociedades.gov.co - “Ranking-9000 empresas-siguientes más grandes” 

  

 

Proyección de la oferta al año 2024 

     Según la tabla anterior se realiza la proyección manteniendo el mismo porcentaje de ingresos entre el año 2017 y 2018, en los 

próximos 7 años. 

Tabla 11. Proyección de la oferta al año 2024  
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RAZÓN SOCIAL INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2019 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2020 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2021 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2022 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2023 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2024 * 

Participación 

2024 

ORAN-ING INGENIERÍA Y 

SERVICIO SAS 

$ 2.193.599.253 $ 2.694.520.893 $ 3.195.442.533 $ 3.696.364.173 $ 4.197.285.813 $ 4.698.207.453 60,8% 

ESTILO INGENIERÍA S.A. $ 149.040.298 $ 164.325.864 $ 179.611.430 $ 194.896.996 $ 210.182.562 $ 225.468.128 2,9% 

GEA ANDINA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA-GEA 

ANDINA SAS 

$ 118.999.590 $ 149.811.024 $ 180.622.458 $ 211.433.892 $ 242.245.326 $ 273.056.760 3,5% 

ROBERT BOSCH LTDA $ 93.565.325 $ 101.340.644 $ 109.115.963 $ 116.891.282 $ 124.666.601 $ 132.441.920 1,7% 

MATERIALES ELÉCTRICOS Y 

MECÁNICOS SAS 

$ 98.970.437 $ 113.750.675 $ 128.530.913 $ 143.311.151 $ 158.091.389 $ 172.871.627 2,2% 

RICOH COLOMBIA S.A. $ 86.604.480 $ 91.251.817 $ 95.899.154 $ 100.546.491 $ 105.193.828 $ 109.841.165 1,4% 

ANIXTER COLOMBIA SAS $ 99.728.125 $ 120.864.729 $ 142.001.333 $ 163.137.937 $ 184.274.541 $ 205.411.145 2,7% 

ALCATEL LUCENT DE 

COLOMBIA S.A. 

$ 70.282.256 $ 69.190.639 $ 68.099.022 $ 67.007.405 $ 65.915.788 $ 64.824.171 0,8% 

UPSISTEMAS S.A.S $ 62.693.009 $ 56.924.548 $ 51.156.087 $ 45.387.626 $ 39.619.165 $ 33.850.704 0,4% 

"CISCO SYSTEMS COLOMBIA 

LTDA 

$ 57.826.813 $ 54.312.223 $ 50.797.633 $ 47.283.043 $ 43.768.453 $ 40.253.863 0,5% 

ITELCA S.A.S $ 73.813.995 $ 86.735.092 $ 99.656.189 $ 112.577.286 $ 125.498.383 $ 138.419.480 1,8% 

LEXMARK INTERNATIONAL 

TRADING CORPORATION 

$ 64.478.263 $ 72.850.844 $ 81.223.425 $ 89.596.006 $ 97.968.587 $ 106.341.168 1,4% 

EATON INDUSTRIES COLOMBIA 

SAS 

$ 60.045.124 $ 64.693.678 $ 69.342.232 $ 73.990.786 $ 78.639.340 $ 83.287.894 1,1% 
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RAZÓN SOCIAL INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2019 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2020 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2021 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2022 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2023 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2024 * 

Participación 

2024 

MELTEC COMUNICCIONS SA $ 50.069.275 $ 50.029.887 $ 49.990.499 $ 49.951.111 $ 49.911.723 $ 49.872.335 0,6% 

PC SMART SAS $ 39.722.044 $ 34.991.087 $ 30.260.130 $ 25.529.173 $ 20.798.216 $ 16.067.259 0,2% 

NICOMAR ELECTRONICS S.A. $ 48.150.965 $ 51.912.707 $ 55.674.449 $ 59.436.191 $ 63.197.933 $ 66.959.675 0,9% 

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS 

COLOMBIA LTDA 

$ 42.036.294 $ 40.358.304 $ 38.680.314 $ 37.002.324 $ 35.324.334 $ 33.646.344 0,4% 

MOTOROLA SOLUTIONS 

COLOMBIA LTDA 

$ 39.855.916 $ 37.469.925 $ 35.083.934 $ 32.697.943 $ 30.311.952 $ 27.925.961 0,4% 

COMMSCOPE CONNECTIVITY 

COLOMBIA S.A.S 

$ 45.080.185 $ 49.181.886 $ 53.283.587 $ 57.385.288 $ 61.486.989 $ 65.588.690 0,8% 

IZC MAYORISTA SAS $ 37.842.712 $ 37.302.955 $ 36.763.198 $ 36.223.441 $ 35.683.684 $ 35.143.927 0,5% 

NETWORK 1 INTERNATIONAL 

COLOMBIA SAS 

$ 41.332.469 $ 45.577.627 $ 49.822.785 $ 54.067.943 $ 58.313.101 $ 62.558.259 0,8% 

FURUKAWA COLOMBIA SAS $ 28.920.320 $ 21.355.185 $ 13.790.050 $ 6.224.915 ($ 1.340.220) ($ 8.905.355) -0,1% 

IKUSI REDES COLOMBIA SAS $ 40.490.710 $ 45.885.333 $ 51.279.956 $ 56.674.579 $ 62.069.202 $ 67.463.825 0,9% 

MARQUET COLOMBIA SAS $ 38.145.035 $ 41.863.265 $ 45.581.495 $ 49.299.725 $ 53.017.955 $ 56.736.185 0,7% 

INGENIERÍA Y SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE 

COMUNICACIONES S.A ISEC S.A 

$ 34.794.680 $ 36.476.881 $ 38.159.082 $ 39.841.283 $ 41.523.484 $ 43.205.685 0,6% 

IISTC ANDINA SAS $ 43.958.892 $ 54.818.300 $ 65.677.708 $ 76.537.116 $ 87.396.524 $ 98.255.932 1,3% 

MICROLINK S.A.S $ 62.756.268 $ 93.636.461 $ 124.516.654 $ 155.396.847 $ 186.277.040 $ 217.157.233 2,8% 
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RAZÓN SOCIAL INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2019 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2020 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2021 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2022 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2023 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2024 * 

Participación 

2024 

TE CONNECTIVITY COLOMBIA 

SAS 

$ 37.932.968 $ 44.116.150 $ 50.299.332 $ 56.482.514 $ 62.665.696 $ 68.848.878 0,9% 

OPENLINK SISTEMAS DE REDES 

DE DATOS SAS 

$ 28.198.431 $ 24.778.698 $ 21.358.965 $ 17.939.232 $ 14.519.499 $ 11.099.766 0,1% 

AJOVECO SAS $ 37.792.635 $ 43.985.838 $ 50.179.041 $ 56.372.244 $ 62.565.447 $ 68.758.650 0,9% 

RAYCO LTDA RODRIGO 

ARISTIZÁBAL Y CIA LTDA 

$ 31.382.089 $ 34.955.657 $ 38.529.225 $ 42.102.793 $ 45.676.361 $ 49.249.929 0,6% 

INFOMEDIA SERVICE S.A. $ 27.827.144 $ 29.682.244 $ 31.537.344 $ 33.392.444 $ 35.247.544 $ 37.102.644 0,5% 

CABLE SERVICIOS SA $ 19.240.620 $ 15.536.839 $ 11.833.058 $ 8.129.277 $ 4.425.496 $ 721.715 0,0% 

Delta Electronics (Colombia) S.A.S. $ 17.082.194 $ 16.202.279 $ 15.322.364 $ 14.442.449 $ 13.562.534 $ 12.682.619 0,2% 

BALUM S.A. $ 19.413.303 $ 21.568.199 $ 23.723.095 $ 25.877.991 $ 28.032.887 $ 30.187.783 0,4% 

GEOSYSTEM INGENIERÍA SAS $ 15.233.004 $ 15.562.447 $ 15.891.890 $ 16.221.333 $ 16.550.776 $ 16.880.219 0,2% 

EGC COLOMBIA SAS $ 15.814.993 $ 17.480.378 $ 19.145.763 $ 20.811.148 $ 22.476.533 $ 24.141.918 0,3% 

ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 

SAS 

$ 7.818.323 $ 1.535.562 ($ 4.747.199) ($ 11.029.960) ($ 17.312.721) ($ 23.595.482) -0,3% 

SERVITELECOMUNICACIONES 

SAS 

$ 17.268.776 $ 20.810.862 $ 24.352.948 $ 27.895.034 $ 31.437.120 $ 34.979.206 0,5% 

SECURITY VIDEO EQUIPMENT 

SAS 

$ 11.769.463 $ 10.489.476 $ 9.209.489 $ 7.929.502 $ 6.649.515 $ 5.369.528 0,1% 

ENERGEX SA $ 13.952.423 $ 14.928.878 $ 15.905.333 $ 16.881.788 $ 17.858.243 $ 18.834.698 0,2% 
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RAZÓN SOCIAL INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2019 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2020 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2021 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2022 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2023 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2024 * 

Participación 

2024 

ENTELCOM SAS $ 15.806.451 $ 19.587.308 $ 23.368.165 $ 27.149.022 $ 30.929.879 $ 34.710.736 0,4% 

COMPUSPAR COLOMBIA SAS $ 12.167.314 $ 13.248.471 $ 14.329.628 $ 15.410.785 $ 16.491.942 $ 17.573.099 0,2% 

W&C INTERNATIONAL SAS $ 12.286.756 $ 13.494.784 $ 14.702.812 $ 15.910.840 $ 17.118.868 $ 18.326.896 0,2% 

INGENIERÍA COLOMBIA S.A $ 11.040.961 $ 11.134.869 $ 11.228.777 $ 11.322.685 $ 11.416.593 $ 11.510.501 0,1% 

OFIMARCAS SAS $ 11.327.124 $ 12.162.184 $ 12.997.244 $ 13.832.304 $ 14.667.364 $ 15.502.424 0,2% 

REDES DE COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS NETCOM SAS 

$ 10.463.700 $ 10.455.966 $ 10.448.232 $ 10.440.498 $ 10.432.764 $ 10.425.030 0,1% 

APLICACIONES TÉCNICAS E 

INVERSIONES SAS 

$ 15.134.687 $ 19.867.158 $ 24.599.629 $ 29.332.100 $ 34.064.571 $ 38.797.042 0,5% 

ELÉCTRICOS Y 

COMUNICACIONES ALFA LTDS 

$ 8.332.116 $ 6.372.690 $ 4.413.264 $ 2.453.838 $ 494.412 ($ 1.465.014) 0,0% 

DINATECH MOBILE SAS $ 12.292.497 $ 14.390.485 $ 16.488.473 $ 18.586.461 $ 20.684.449 $ 22.782.437 0,3% 

ERASMUS SAS $ 7.165.802 $ 4.246.717 $ 1.327.632 ($ 1.591.453) ($ 4.510.538) ($ 7.429.623) -0,1% 

IMPORTACIONES KINGTER SAS $ 10.633.213 $ 11.860.978 $ 13.088.743 $ 14.316.508 $ 15.544.273 $ 16.772.038 0,2% 

PUNTOS Y MECADOS SAS $ 8.596.565 $ 8.071.478 $ 7.546.391 $ 7.021.304 $ 6.496.217 $ 5.971.130 0,1% 

FICHET COLOMBIA SA $ 17.730.305 $ 26.373.444 $ 35.016.583 $ 43.659.722 $ 52.302.861 $ 60.946.000 0,8% 

TECNO INGENIERÍA LTDA $ 9.946.451 $ 10.882.528 $ 11.818.605 $ 12.754.682 $ 13.690.759 $ 14.626.836 0,2% 

INGEAL S.A $ 8.171.506 $ 7.446.592 $ 6.721.678 $ 5.996.764 $ 5.271.850 $ 4.546.936 0,1% 

BCI INGENIERÍA SAS $ 6.640.449 $ 6.459.464 $ 6.278.479 $ 6.097.494 $ 5.916.509 $ 5.735.524 0,1% 



 
GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 48 

 

RAZÓN SOCIAL INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2019 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2020 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2021 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2022 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2023 * 

INGRESOS 

OPERACIONA

LES 2024 * 

Participación 

2024 

EMBOTELLADO Y EMPACADO 

S.A.S. 

$ 7.245.332 $ 7.783.950 $ 8.322.568 $ 8.861.186 $ 9.399.804 $ 9.938.422 0,1% 

Fuente: Construcción de los autores. 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 49 

 

 

2.1.1.2.2 Dimensionamiento demanda 

     Conocer las demandas y los factores comerciales de los clientes en el sector de los sistemas de 

seguridad electrónica, permitirá definir el nivel de servicios a ofrecer, entre otras. 

     En base a que del total de empresas de seguridad (468), ORAN-ING cuenta solo con el 

17.1% del total de las empresas, se asume que del 82,9% de las empresas restantes, en promedio 

pueden necesitar mínimo 1 servicio preventivo, 1 servicio correctivo o 1 solución de seguridad en 

un punto (total 1).  

     A continuación se presenta la variación anual del servicio de vigilancia y seguridad privada por 

empresa al 2006 y se realiza una proyección al sector que corresponde a importación de servicios 

tecnológicos al año 2016. 

 
Figura 9 – Variación anual en los servicios de vigilancia y seguridad privada 

Fuente:https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1

&isAllowed=y. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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     Se realiza una proyección del total de servicios ofrecidos manteniendo el promedio de 

crecimiento entre el 2003 al 2016, del total de servicios ofrecidos, los cual nos arroja un promedio 

del 21.9% de participación correspondiente a ingresos por servicios con el uso de Equipos de 

tecnología. 

Tabla 12. Proyección de cantidad de servicios ofrecidos 

Año Total de Servicios 

 ofrecidos 

Servicios con  

equipos tecnológicos 

Participación 

2003 3111 404 13,0% 

2004 3089 407 13,2% 

2005 3340 381 11,4% 

2006 3196 447 14,0% 

2007 3184 513 16,1% 

2008 3184 579 18,2% 

2009 3184 645 20,3% 

2010 3184 711 22,3% 

2011 3184 777 24,4% 

2012 3184 843 26,5% 

2013 3184 909 28,5% 

2014 3184 975 30,6% 

2015 3184 1041 32,7% 

2016 3184 1107 34,8% 
    

Promedio de participación 21,9% 
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Fuente: Construcción de los autores. 

 

     En la figura a continuación se muestran los ingresos operacionales en el sector de vigilancia 

por empresa hasta el 2016. 

 

Figura 10 – Ingresos operacionales del sector de vigilancia 

Fuente:https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y. 
 

 

Tabla 13. Proyección de ingresos operacionales 

 

AÑO Ingresos Operacionales 

2015 $ 8.342.222 

2016 $ 8.705.648 

2017 $ 9.069.074 

2018 $ 9.432.500 

2019 $ 9.795.926 

2020 $ 10.159.352 

2021 $ 10.522.778 

2022 $ 10.886.204 

2023 $ 11.249.630 

2024 $ 11.613.056 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

     Del total de ingresos entre el 2015 y 2016, se realiza una proyección al 2024, manteniendo el 

porcentaje de incremento en los próximos 8 años. 

 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3689/CDF_No_65_Julio_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 52 

 
 

 

Proyección de la demanda sin software. 

 

     De acuerdo con la tabla de ingresos operacionales y los porcentajes de ingresos por uso de 

equipos tecnológicos, se realiza una proyección de demanda en pesos colombianos con respecto a 

las 388 empresas de seguridad restantes que existen en Bogotá y que a un no son clientes de 

ORAN-ING. 

Tabla 14. Proyección de demanda no clientes en Bogotá 

AÑO 
Proyección Ingresos 

Operacionales 

Ingresos con equipos 

tecnológicos por empresa 

Ingresos por empresas de 

seguridad privada. 

2015 $ 8.342.222 $ 1.826.947 $ 0 

2016 $ 8.705.648 $ 1.906.537 $ 0 

2017 $ 9.069.074 $ 1.986.127 $ 0 

2018 $ 9.432.500 $ 2.065.718 $ 0 

2019 $ 9.795.926 $ 2.145.308 $ 832.379.424 

2020 $ 10.159.352 $ 2.224.898 $ 863.260.458 

2021 $ 10.522.778 $ 2.304.488 $ 894.141.492 

2022 $ 10.886.204 $ 2.384.079 $ 925.022.526 

2023 $ 11.249.630 $ 2.463.669 $ 955.903.560 

2024 $ 11.613.056 $ 2.543.259 $ 986.784.594 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

Proyección de la demanda con software 

     La proyección con software se realiza partiendo de los clientes actuales que tiene ORAN-ING, 

por lo que la proyección de ventas, o mercado meta, está pensada en un 8% del mercado objetivo, 

que son 77 unidades de productos vendidos por la aplicación web en el primer año, es decir que, 

representa ventas mensuales en promedio de 6 unidades, con un aumento previsto del total de 
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ventas anuales correspondiente al año 2019 en punto de venta, por lo que se estima vender en 

promedio 6 unidades adicionales conforme pasan los años como se muestra a continuación. 

Tabla 15. Proyección de ventas con el software - ORAN-ING 

 

AÑO CANTIDAD VENTAS 

 APLICATIVO WEB 

TOTAL VENTAS 

2020 77 221.981.688,67 

2021 104 318.278.052,51 

2222 140 456.348.085,80 

2223 190 654.313.339,47 

2224 256 938.156.550,94 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

2.1.1.3 Punto de equilibrio 

 
 

Figura 11 – Punto de equilibrio – mercado 
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Fuente: Construcción de los autores. 

     Al determinar la demanda en el mercado que oscila alrededor de 468 empresas, y la oferta que 

la empresa presenta de acuerdo con la capacidad anual (Año 1, 77; Año 2, 104; Año 3, 140; Año 

4, 190; Año 5, 256). 

     La siguiente tabla representa el histórico de ventas de los años 2016 al 2019, ventas las cuales 

como ya se comentó anteriormente fueron atendidas desde el único punto de venta ubicado en la 

ciudad de Bogotá, y con base a este histórico se realizó la proyección de ventas para los años 2020 

a 2024 una vez implementado el software. 

Tabla 16. Histórico de ventas y proyección de ventas ORAN-ING 

AÑO CANTIDAD VENTAS 

PUNTO DE VENTA 

CANTIDAD VENTAS 

APLICATIVO WEB 

TOTAL 

VENTAS 

TOTAL 

VENTAS 

2016 86 0 86 299.359.922,00 

2017 548 0 548 1.191.755.973,00 

2018 890 0 890 1.692.677.613,00 

2019 * 960 0 960 2.615.241.384,00 

2020 1297 77 1374 3.971.723.117,88 

2021 1753 104 1857 5.694.669.261,33 

2222 2369 140 2509 8.165.034.931,56 

2223 3202 190 3391 11.707.053.100,76 

2224 4327 256 4583 16.785.610.037,51 

Fuente: Construcción de los autores. 

     En la siguiente tabla se encuentra la proyección de cantidad de productos y el total de ventas 

que se esperan vender únicamente usando el aplicativo web. Esta proyección se realizó con base 
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en el estudio realizado (https://www.larepublica.co/) y esperando que el comercio electrónico de 

la industria de la tecnología se mantenga, se realiza la proyección con el 8%. de crecimiento 

(https://www.larepublica.co/empresas/el-internet-es-usado-por-tres-de-cada-10-empresas-en), el 

precio fue proyectado con un incremento del 6,1%, este valor se obtuvo como resultado de realizar 

el crecimiento que ha tenido el precio del dólar (TRM) desde el 01-04-2016 al 01-11-2019 según 

el portal https://www.grupoaval.com que paso de 3.149 pesos al 3.341, aclarando que este cálculo 

se realiza teniendo en cuenta la TRM  (tasa de cambio representativa). 

Tabla 17. Proyección de ventas únicamente con el Software ORAN-ING 

AÑO CANTIDAD VENTAS APLICATIVO WEB TOTAL VENTAS 

2020 77 221.981.688,67 

2021 104 318.278.052,51 

2222 140 456.348.085,80 

2223 190 654.313.339,47 

2224 256 938.156.550,94 

Fuente: Construcción de los autores. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos definidos para obtener la función de la demanda son: 

($ 2.890.387; 77) y ($ 3.066.700; 104) 

Se despeja la pendiente teniendo en cuenta la formula (1), se obtiene que m = 6.534 

 𝑚 = (X2 − X1)/(𝑌2 − 𝑌1) (1) 

Donde:  X1 = 2.890.387, X2 = 3.066.700, Y1 = 77 y Y2 = 104 

https://www.larepublica.co/
https://www.larepublica.co/empresas/el-internet-es-usado-por-tres-de-cada-10-empresas-en-
https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/monedas/dolar/datos-historicos/!ut/p/a1/pdBNC4JAEAbg39LBqzOlLtlts_IrELJI9xIathrmhpn-_TS8BKWH5vYOzwvDAIMAWBHVGY-qTBRR3mVGTvMpmVmKiS7ahorUwI3p-Y5j7bQWhANgjf_1yWj_CGyQdBcMAjIGfLUHBHUbFQ8dz9RnSN2Vpe8PmucutR7gj6EIDjCei_j90ZAWsTLnwMrkkpRJKT_Ldp1W1f2xkFDCpmlkLgTPE_ksbhJ-q6TiUUHwKeF-OwSY2Vctr7eUTiYvlE_Kcg!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_8162H3G0K8RBE0AS52COFE0QQ3/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPpageQCPPortletGraficaIndicadores.xhtml/435365220487/=/#Z7_8162H3G0K8RBE0AS52COFE0QQ3
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Se obtiene la función de la oferta (2): 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑞 + ((−𝑋1) + (𝑋2 ∗ 𝑚))   

= 6.534 q + 2.388.597 

(2) 

Por otra parte, los puntos para determinar la función de la demanda son: ($ 2.601.348; 93) y ($ 

2.890.387; 60) 

Se despeja la pendiente teniendo en cuenta la formula (1), se obtiene que m = - 8.759 

Donde:  X1 = 2.601.348, X2 = 2.890.387, Y1 = 93 y Y2 = 60 

Se obtiene la función de la oferta (3): 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑞 + ((−𝑋1) + (𝑋2 ∗ 𝑚))   

= -8.759 q – 3.415.911 

(3) 

Igualando las ecuaciones se obtiene: 

q = 67,17 

Al reemplazar en la ecuación de la oferta se obtiene: p = 2.827.518 

Punto de equilibrio ($ 2.827.518; 67) 
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Al reemplazar los valores, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 18. Punto de equilibrio de mercado 

CANTIDAD DE 

PRODUCTOS OFERTA DEMANDA 

0 $          2.388.597 $        3.415.911 

5 $          2.421.266 $        3.372.118 

10 $          2.453.934 $        3.328.324 

15 $          2.486.603 $        3.284.530 

20 $          2.519.271 $        3.240.736 

25 $          2.551.940 $        3.196.943 

30 $          2.584.609 $        3.153.149 

35 $          2.617.277 $        3.109.355 

40 $          2.649.946 $        3.065.562 

45 $          2.682.614 $        3.021.768 

50 $          2.715.283 $        2.977.974 

55 $          2.747.952 $        2.934.180 

60 $          2.780.620 $        2.890.387 

65 $          2.813.289 $        2.846.593 

67 $          2.826.356  $        2.829.075  

70 $          2.845.957 $        2.802.799 

75 $          2.878.626 $        2.759.005 

80 $          2.911.294 $        2.715.212 

85 $          2.943.963 $        2.671.418 

90 $          2.976.632 $        2.627.624 

95 $          3.009.300 $        2.583.830 

100 $          3.041.969 $        2.540.037 

105 $          3.074.637 $        2.496.243 

110 $          3.107.306 $        2.452.449 

115 $          3.139.975 $        2.408.655 

120 $          3.172.643 $        2.364.862 

125 $          3.205.312 $        2.321.068 

130 $          3.237.980 $        2.277.274 

135 $          3.270.649 $        2.233.481 

140 $          3.303.317 $        2.189.687 

145 $          3.335.986 $        2.145.893 

150 $          3.368.655 $        2.102.099 

 Fuente: Construcción de los autores. 
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2.1.1.4 Conclusiones del estudio de mercado 

     Dentro de las conclusiones se definen las bondades de las nuevas ventas frente a la inversión y 

los costos de proyecto 

• De acuerdo con las proyecciones realizadas los inversionistas estarían recuperando su 

inversión en el quinto año explicado en el numeral 2.2.4.1 Evaluación financiera. 

• Ahorro en gastos operativos como lo son por ejemplo: gastos de administración (El pago 

de arriendo de un local o contratar los servicios de terceros o disminución en los costos de 

servicios públicos) 

• Estarían creando un nuevo canal de ventas que les permitirá ampliar el mercado. 

• Harían parte de la era digital y estarían a la vanguardia frente a grandes multinacionales 

como son AMAZON, MERCADO LIBRE. Entre otros 

2.1.2 Estudio de mercadeo FOCKUS 

     Producto. Corresponde al Diseño, Desarrollo e Implementación de una aplicación web de 

ventas en línea a la medida. 

2.1.2.1 Producto sustituto.  

     Para cumplir con la funcionalidad principal de incrementar las ventas de los productos y 

servicios de ORAN-ING S.A.S, este proyecto se puede sustituir por una aplicación móvil, el cual 

incrementa el presupuesto de desarrollo y mantenimiento. 

Algunas empresas que ofrecen el desarrollo de aplicaciones móviles en Colombia. están: 

a)        http://kubo.co/ 

b)        https://www.platcom.net/ 

http://kubo.co/
http://kubo.co/
https://www.platcom.net/
https://www.platcom.net/
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c)        www.suapp.com.co 

2.1.2.2 Producto similar o igual 

     Actualmente, en el mercado existen diferentes empresas de desarrollo de software y empresas 

de diseño gráfico que ofrece la construcción de tiendas en línea, que se ajustan a las necesidades 

de las compañías con características como calidad, presentación, precio, y usos 

tecnológicos.  Algunas de las páginas que ofrecen este servicio son: 

a)   https://ecommercefactory.co/ 

b)  https://magento.com/ 

c)   http://www.netwoods.net/paginas-web-software/tienda-online-virtual-80 

d)  http://vendty.com/ 

2.1.2.3 Producto referente. 

     Como páginas referentes en venta de equipos tecnológicos en Colombia están: 

a)  https://www.syscomcolombia.com/ 

b)  http://meltec.com.co/ 

c)  http://www.isec.com.co/ 

2.1.2.4 Análisis de la competencia 

     En cuanto el precio se consultaron precios de software en el mercado, estableciendo la relación 

que existe entre el precio y las características de cada software. 

2.1.2.5 Precio techo 

     Para el precio techo se solicitó una cotización en la empresa  http://kubo.co, en la cual 

suministraron información de la construcción e implementación de la tienda en línea tiene un costo 

de $200.000.000 millones, incluye funcionalidades adicionales a las solicitadas por la empresa 

http://www.suapp.com.co/
http://www.suapp.com.co/
https://ecommercefactory.co/
https://magento.com/
http://www.netwoods.net/paginas-web-software/tienda-online-virtual-80
http://vendty.com/
https://www.syscomcolombia.com/
http://meltec.com.co/
http://www.isec.com.co/
http://kubo.co/
http://kubo.co/
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ORAN-ING S.A.S, como la construcción de herramientas para compartir las fichas de producto 

en las principales redes sociales. Otra funcionalidad adicional es el Cross-selling, la cual es una 

técnica de marketing que consiste en ofrecer al cliente productos relacionados con el producto que 

se está consultando. 

2.1.2.6 Precio piso 

     El precio piso es de $110.000.000 millones, el cual fue cotizado por el área comercial de 

ORAN-ING al ingeniero desarrollador Arturo Rodríguez, el cual es experto en la construcción e 

implementación de software de ventas en línea. 
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2.2 Estudio técnico 

     El estudio técnico que se presenta a continuación permite analizar la viabilidad del proyecto 

planteado y presentar la factibilidad técnica que este tiene frente al sistema planteado; este estudio 

se enfoca al producto que va a generar el proyecto. 

 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

     A continuación, se presenta de forma visual el flujo del proceso de compras que realizara el 

sistema de ventas en línea para ORAN-ING. 
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Recepción de 

solicitud de 
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Figura 12 – Diseño conceptual y áreas de apoyo al proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura). 

2.2.2.1 Caracterización del producto 

     La empresa Fockus Software va a diseñar, desarrollar e implementar el aplicativo web de ventas 

en línea, el cual va a tener un diseño personalizado para la empresa ORAN-ING. 

A continuación, se presenta la identificación y especificación de las características del producto 

final que se desarrollará en el proyecto. 

Funcionalidades                    

1. Obtener información sobre el producto/servicio y sobre la empresa. 

2. Buscar, encontrar y comparar productos/servicios. 

3. Seleccionar productos/servicios. 

4. Hacer compras. 

5. Realizar el pago. 

6. Obtener información sobre el estado en el que se encuentra el pedido. 

7. Obtener ayuda pre y post compra en línea. 

8. Acceso al catálogo actual de productos en oferta, permitiendo a los posibles compradores 

analizar y evaluar las ofertas. 

9. Proporcionar la información necesaria sobre los productos/servicios en venta. 

10. Mantener la integridad de los datos sensibles del negocio, y sobre todo en lo que al stock 

se refiere, se debe garantizar que el stock físico y el disponible coincida. 
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11. Proporcionar un carrito de compras electrónico en el que los visitantes puedan colocar 

sus compras, y que este sea persistente a la sesión. 

12. Recoger la opinión de los clientes sobre los productos. 

13. Conocer y procesar los pedidos. 

14. Verificar el crédito de un cliente y aprobar su compra. 

15. Realizar el cobro. 

16. Gestionar los envíos, permitiendo su procesamiento y seguimiento para garantizar que 

sean entregados a tiempo. 

17. Personalizar la tienda en función del lugar de visita (idioma y moneda). 

18. Medir y analizar el tráfico en el sitio para tomar decisiones sobre modificaciones en el 

contenido de la página y/o mantenimiento de la tienda en línea. 

Características físicas. 

1. Una misma versión de la aplicación puede correr sin problemas en múltiples plataformas 

como Windows, Linux, Mac, etc. 

2. La aplicación web se mantendrá actualizada y no requiere que el usuario deba descargar 

actualizaciones y realizar tareas de instalación. 

3. Una aplicación web puede ser accedida desde cualquier computador, Tablet o teléfono 

celular conectado a la red. 
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Tabla 19. Análisis técnico 

 
 

DIAGRAMA OPERATIVO 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

Esta etapa tiene como 

objetivo la consecución de 

un primer documento en 

que queden reflejados los 

requerimientos y 

funcionalidad que ofrecerá 

al usuario del sistema a 

desarrollar (qué, y no 

cómo, se va a desarrollar). 

 

 

Especificaciones  

Por medio de esta etapa se 

obtendrá un nuevo 

documento que definirá 

con más precisión el 

sistema requerido por el 

cliente, serán necesarias 

sucesivas versiones del 

documento en que irán 

quedando reflejada la 

evolución de las 

necesidades del cliente. 

 

 

Análisis 

Planteamiento de 

estructura, relaciones, 

evolución en el tiempo, 

detalle de funcionalidades 

que van a dar una 

descripción clara de qué 

sistema vamos a construir, 

qué funcionalidades va a 

aportar y qué 

comportamiento va a tener. 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de 

Requerimientos  

 

 

 

Arquitecto 

INICIO 

Se identifica el problema o necesidad 

Analizar los requisitos 

Realizar Casos de uso 

Realizar modificaciones a 

casos de uso 

¿Fueron aprobados 

los Casos de uso? 

Realizar Documento de Arquitectura 

Realizar Diagrama de clases 

Realizar Modelo Entidad - Relación 

A 

NO 

SI 
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DIAGRAMA OPERATIVO 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 

Tras la etapa anterior ya se 

tiene claro que debe hacer 

el sistema, ahora tenemos 

que determinar cómo va a 

hacerlo, aquí se definirán 

en detalle entidades y 

relaciones de las bases de 

datos, se pasará de casos de 

uso esenciales a su 

definición como casos 

expandidos reales, se 

seleccionará el lenguaje 

más adecuado, sistema 

gestor de base de datos, 

librerías, configuración de 

hardware y redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Llegado este punto se 

empieza a codificar 

algoritmos y estructuras de 

datos, definidos en las 

etapas anteriores, en el 

correspondiente lenguaje 

de programación y/o para 

un determinado sistema 

gestor de bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieros de 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Se realiza el desarrollo  

C 

Se realizan las pruebas unitarias 

Realizar ajustes al desarrollo 

¿Se cumplió con el 

objetivo de las pruebas 

unitarias? 

B F 

NO 

SI 
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DIAGRAMA OPERATIVO 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas y Ajustes 

El objetivo de estas pruebas 

es garantizar que el sistema 

ha sido desarrollado 

correctamente, sin errores 

de diseño y/o 

programación. Es 

conveniente que sean 

planteadas al menos tanto 

en el ámbito de cada 

módulo, como de 

integración del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación e 

implementación 

Esta etapa tiene como 

objetivo la verificación de 

que el sistema desarrollado 

cumple con los requisitos 

expresados inicialmente 

por el cliente y que han 

dado lugar al presente 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de Pruebas 

 

 

 

 

Gerente del proyecto 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

D E 

¿Se cumplió con el 

objetivo de las pruebas 

de integración? 

Liberación de Software 

FIN 

B 

Realizar Pruebas del área de calidad 

C 

¿Se cumplió con el 

objetivo de las pruebas 

de Calidad? 

Realizar Pruebas de integración 

D E 

F 

NO 

NO 

SI 

SI 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

     El objetivo del proyecto de diseño, desarrollo e implementación de la aplicación de ventas en 

línea nace de la necesidad de incrementar las ventas de ORAN-ING en la ciudad de Bogotá, este 

desarrollo tiene un tiempo estimado de finalización, sin embargo, se toma en cuenta todo el ciclo 

de vida del producto. Se realiza de forma breve la explicación de cada una de las fases. 

Fase 1. Introducción. 

     Las estrategias de marketing que se utilizaran en esta etapa serán anuncios publicitarios 

impresos que se distribuirán a los clientes que hagan presencia en las instalaciones de la empresa 

o a los que requieran visita por parte de los comerciales, se realizaran anuncios telefónicos en el 

momento en el que los clientes se comuniquen a la empresa. Mediante estos anuncios se inducirá 

al cliente a visitar la página para facilitar su atención y servicio. 

Fase 2. Crecimiento. 

     Con el fin de buscar el reconocimiento de la página y lograr la mayor cantidad de visitas se 

darán puntos que representarán descuentos para los clientes que realicen la mayor cantidad de 

compras por la página manteniendo la calidad de los productos para asegurar la satisfacción del 

cliente. 

Adicionalmente se contempla la posibilidad de implementar la aplicación para dispositivos 

móviles. 

Fase 3. Madurez. 

     Durante la etapa de madurez, se identificarán los mayores compradores que utilizan la 

aplicación a nivel internacional y se implementara el proceso de envío y seguimiento de productos 
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para aquellos clientes que por su nivel de ventas pueden convertirse en dealers de la empresa 

ORAN-ING según sus políticas internas de expansión y estrategia de penetración del mercado. 

Fase 4. Declinación. 

     Durante esta etapa se buscará tener una aplicación más robusta, con la tecnología que en ese 

momento este en auge, para seguir ofreciendo el mejor servicio a los clientes. 

 

Figura 13 – Ciclo de vida del producto. 

Fuente: https://gpbsproducto.blogspot.com/2011/12/ciclo-de-vida-del-producto-ventas-costo.html 

 

2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto 

     El cliente tiene sus oficinas en la Carrera 16 # 93 - 02 barrio Chico de la localidad de Chapinero. 

Esta ubicación es central ya que queda cerca a las instalaciones de la fábrica de Software. 

     En la siguiente figura representa la ubicación de Google Maps las instalaciones de lugar donde 

será planificado y ejecutado el proyecto. 

https://gpbsproducto.blogspot.com/2011/12/ciclo-de-vida-del-producto-ventas-costo.html
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Figura 14 – Ubicación de la empresa ORAN-ING (Google Maps). 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 15 – Ubicación de la empresa ORAN-ING (Google Maps). 

Fuente: Google Maps 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos) 

 

     Para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes recursos: 
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Tabla 20. Lista de requisitos 

ID CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 1 Analista de Requerimientos  

2 2 Desarrollador Senior  

3 1 Diseñador Gráfico Se contratará empresa profesional experta.  

4 1 Arquitecto  

5 1 Gerente de Proyecto  

6 5 Computadores  Se alquilarán 

7 7 Escritorios  

8 7 Sillas  

9 1 Sistema operativo Red hat Servidor  Software a cargo de Oran-ING 

10 1 
Servidor de aplicaciones Oracle 

WebLogic Enterprise Edition 
Infraestructura a cargo de Oran-ING 

11 1 Oracle Database Paquete Standard Software a cargo de Oran-ING 

12 1 
Servidor de Base de datos de 

Producción. 
Infraestructura a cargo de Oran-ING 

 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

El mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado se encuentra a continuación 

dentro de la Figura 16., en la cual no se modifica ningún proceso de la organización ya que se 

encuentra integrado en el proceso comercial, se adopta este mapa de procesos para el producto del 

proyecto en la organización. Si requiere alguna modificación se realizará de forma interna en 

ORAN-ING y se hará de acuerdo con sus propios procesos organizacionales.  
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Figura 16 – Mapa de procesos. 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3 Estudio económico-financiero  

     En este capítulo se desarrollará la estimación de costos asociados a la ejecución del proyecto, 

adicional se presentará la proyección financiera de los costos asociados a la puesta en marcha del 

producto que genera el proyecto. 

Supuestos financieros  

     Para la realización del estudio y análisis financiero de la empresa ORAN-ING fueron utilizados 

los siguientes supuestos en indicadores económicos con el fin de proyectar los diversos estados y 

flujos financieros.  
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a. El incremento del valor TRM  es de 6,1%, este valor se obtuvo como resultado de realizar 

el crecimiento que ha tenido el precio del dólar (TRM) desde el 01-04-2016 al 01-11-2019 

según el portal https://www.grupoaval.com 

b. El IPC para el sector de las comunicaciones es del 0,28% para el año 2019  (El nuevo siglo, 

2018)  https://www.elnuevosiglo.com.co 

c. De acuerdo con el estudio realizado (https://www.larepublica.co/) y esperando que el 

comercio electrónico de la industria de la tecnología se mantenga, se realiza la proyección 

con el 8%. de crecimiento de las ventas.  

d. Los años contables estarán compuestos por periodos de 360 días.  

e. Los préstamos solicitados se pagarán a cinco años, en cuotas mensuales constantes en pago 

de capital, a una tasa del 18.00% efectivo anual.  

https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/monedas/dolar/datos-historicos/!ut/p/a1/pdBNC4JAEAbg39LBqzOlLtlts_IrELJI9xIathrmhpn-_TS8BKWH5vYOzwvDAIMAWBHVGY-qTBRR3mVGTvMpmVmKiS7ahorUwI3p-Y5j7bQWhANgjf_1yWj_CGyQdBcMAjIGfLUHBHUbFQ8dz9RnSN2Vpe8PmucutR7gj6EIDjCei_j90ZAWsTLnwMrkkpRJKT_Ldp1W1f2xkFDCpmlkLgTPE_ksbhJ-q6TiUUHwKeF-OwSY2Vctr7eUTiYvlE_Kcg!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_8162H3G0K8RBE0AS52COFE0QQ3/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPpageQCPPortletGraficaIndicadores.xhtml/435365220487/=/#Z7_8162H3G0K8RBE0AS52COFE0QQ3
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-ipc-de-colombia-fue-de-38-en-2018
https://www.larepublica.co/
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2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

     Se debe realizar una inversión inicial en la compra de la plataforma, arriendo de oficinas, capital de trabajo, temas legales y 

administrativos, etc.  

      En la siguiente tabla se muestran los valores de la inversión inicial:   

Tabla 21. Flujo de inversiones 

   0 1 2 3 4 5 

DISEÑO MARCA 20.000.000,00           

EDIFICACIÓN   3.000.000,00           

CAPITAL DE TRABAJO 74.500.000,00           

GESTIÓN ADMINISTRATIVA/LEGAL 12.000.000,00           

GASTO PROMOCIÓN INICIAL KICK OFF 3.500.000,00           

MUEBLES Y ENCERES 13.200.000,00           

EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE DE 

VENTAS EN LÍNEA 
162.000.000,00 

          

HARDWARE 22.900.000,00           

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 311.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Fuente: Construcción de los autores 

     

 A continuación, se detallan algunos valores de la inversión inicial. 
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Tabla 22. Detalle valores de la Inversión inicial – ORA-ING 

EDIFICACIÓN PRECIO   
Arriendo 2.500.000,00   
TOTAL 2.500.000,00   

    
MUEBLES Y ENCERES UNIDADES PRECIO TOTAL 

Estantería 18 400.000,00 7.200.000,00 

Sillas 10 100.000,00 1.000.000,00 

Escritorio 5 200.000,00 1.000.000,00 

Otros Enceres 1 4.000.000,00 4.000.000,00 

TOTAL   4.700.000,00 13.200.000,00 

    
EQUIPO DE COMPUTO PRECIO   

Aplicativo WEB de ventas en línea 150.000.000,00 *   
Computador 3.000.000,00   
Sistema de manejo de Inventario 9.000.000,00   
TOTAL 162.000.000,00   
 

* Este precio corresponde al valor cotizado y aceptado para el pago del desarrollo web de ventas en línea el cual será realizado por 

Fockus Software. 
  

HARDWARE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Servidor de aplicaciones Oracle WebLogic Enterprise Edition 1 900.000,00 $ 900.000,00 

Servidor de producción. 1 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

TOTAL   22.900.000,00 22.900.000,00 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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Capital de trabajo  

     Para la determinación del capital de trabajo necesario, primero se tomaron en consideración todos los gastos fijos asociados al primer 

año de operación, como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 23. Gastos fijos – primer año de operación  

 Año 1 

ARRIENDO OFICINA  30.000.000 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  8.000.000 

ÚTILES OFICINA 4.000.000 

MARKETING Y PUBLICIDAD  5.000.000 

POSICIONAMIENTO 6.000.000 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE 5.000.000 

SOFTWARE 6.000.000 

OUTSOURCING 30.000.000 

TOTAL GASTOS 94.000.000 
 

Fuente: Construcción de los autores 

     Luego de eso, se dividen los meses de desfase (en este caso 6 meses) por un periodo anual, multiplicándolo por el costo operacional 

del año 1, es necesario contar con $74.500.000 de capital de trabajo. 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto  
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     El flujo de caja de los costos de operación es creciente en consecuencia de la base de clientes y el mantenimiento operativo. Ver la 

siguiente tabla: 

Tabla 24. Flujo de caja de costos  

 1 2 3 4 5 

ARRIENDO OFICINA 30.000.000 31.485.000 33.043.508 34.679.161 36.395.780 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  8.000.000 8.396.000 8.811.602 9.247.776 9.705.541 

ÚTILES OFICINA 4.000.000 4.198.000 4.405.801 4.623.888 4.852.771 

MARKETING Y PUBLICIDAD  5.000.000 5.247.500 5.507.251 5.779.860 6.065.963 

POSICIONAMIENTO 6.000.000 6.297.000 6.608.702 6.935.832 7.279.156 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE 5.000.000 5.247.500 5.507.251 5.779.860 6.065.963 

SOFTWARE 6.000.000 6.297.000 6.608.702 6.935.832 7.279.156 

OUTSOURCING 30.000.000 30.500.000 31.000.000 31.500.000 32.000.000 

TOTAL COSTOS 94.000.001,00 97.668.002,00 101.492.819,00 105.482.214,39 109.644.334,81 
Fuente: Construcción de los autores 

     En general, los gastos se van incrementando año a año en un 4,95%, por efecto de inflación. Salvo Outsourcing, por acuerdo 

contractual.  

     Este dato se obtiene del promedio de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos 4 años como lo indica la 

siguiente tabla. 

Tabla 25. Promedio de IPC de los últimos años en Colombia 

AÑO IPC 

2015 6,77% 
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AÑO IPC 

2016 5,75% 

2017 4,09% 

2018 3,18% 

PROMEDIO  4,95% 
Fuente: Construcción de los autores 

     La siguiente tabla representa los gastos de operación, correspondiente al Software utilizado. 

 

Tabla 26. Gastos de Operación Software  

  CANTIDAD VALOR  

Sistema operativo Red hat Servidor  1  $       1.047.000,00  

Oracle Database Paquete Standard 1  $       2.769.630,00  

Total: Costo unitario    $        3.816.630,00  
Fuente: Construcción de los autores 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

Ingresos  

     Se tienen proyectado los siguientes ingresos: 

Tabla 27. Estimación de ingresos 
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INGRESOS - 1 2 3 4 5 

Venta de productos   261.524.138,40 313.284.124,13 375.940.948,95 452.218.822,65 542.117.745,23 

INGRESOS TOTALES   261.524.138,40 313.284.124,13 375.940.948,95 452.218.822,65 542.117.745,23 
 

Fuente: Construcción de los autores 

     Los precios se incrementan en un 6,41%, por efecto de promedio TRM en cada año. 

2.3.3.1 Flujo de caja de tesorería  

Tabla 28. Flujo de caja libre 

       

INGRESOS OPERACIONALES 
0 1 2 3 4 5 

  

Ingreso por ventas   221.981.688,67 318.278.052,51 456.348.085,80 654.313.339,47 938.156.550,94 

TOTAL INGRESOS   221.981.688,67 318.278.052,51 456.348.085,80 654.313.339,47 938.156.550,94 

GASTOS OPERACIONALES   

Gastos de Operación y Mantenimiento   94.000.001,00 97.668.002,00 101.492.819,00 105.482.214,39 109.644.334,81 

Impuesto y contribuciones   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de facturación y recaudo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación   1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS   95.250.001,00 98.918.002,00 101.492.819,00 105.482.214,39 109.644.334,81 

UTILIDAD OPERACIONAL 

ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTO (EBIT) 

  95.250.001,00 98.918.002,00 101.492.819,00 105.482.214,39 109.644.334,81 

Impuestos (38,5%)   36.671.250,39 38.083.430,77 39.074.735,32 40.610.652,54 42.213.068,90 

UTILIDAD NETA OPERACIONAL   58.578.750,62 60.834.571,23 62.418.083,69 64.871.561,85 67.431.265,91 

Depreciación   1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 
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FLUJO DE EFECTIVO 

OPERATIVO 
  59.828.750,62 62.084.571,23 62.418.083,69 64.871.561,85 67.431.265,91 

INVERSIÓN -311.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencia en el capital de trabajo    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Residual   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE -311.100.000,00 59.828.750,62 62.084.571,23 62.418.083,69 64.871.561,85 67.431.265,91 

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE 

ACUMULADO 
-311.100.000,00 -251.271.249,39 -189.186.678,16 -126.768.594,47 -61.897.032,62 5.534.233,29 

       

Tasa de Descuento 16,41% 
  

Valor terminal 411.035.300,68 

Flujo de Caja Con Valor Terminal -311.100.000,00 59.828.750,62 62.084.571,23 62.418.083,69 64.871.561,85 478.466.566,59 

Valor Presente Neto sin Valor 

Terminal 
-107.430.642,55 

  

Valor Presente Neto con Valor 

Terminal 
84.885.946,90 

TIR sin Valor Terminal 0,58% 

TIR con Valor Terminal 24,10% 

Capital total Requerido -311.100.000,00 
 

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.3.2 Flujo de caja resultados 

Se puede visualizar como se comportará el flujo del proyecto en los próximos 5 años. 

Tabla 29. Flujo de caja  
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INGRESOS - 1 2 3 4 5 

Venta de productos   
261.524.138,

40 

313.284.124,

13 

375.940.948,

95 

452.218.822,

65 

542.117.745,

23 

INGRESOS TOTALES   
261.524.138,

40 

313.284.124,

13 

375.940.948,

95 

452.218.822,

65 

542.117.745,

23 
       

INVERSIÓN INICIAL - 1 2 3 4 5 

DISEÑO MARCA 
20.000.000,0

0 
          

EDIFICACIÓN 3.000.000,00           

CAPITAL DE TRABAJO 
74.500.000,0

0 
          

GESTIÓN ADMINISTRATIVA/LEGAL 
12.000.000,0

0 
          

GASTO PROMOCIÓN INICIAL KICK OFF 3.500.000,00           

MUEBLES Y ENCERES 
13.200.000,0

0 
          

EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE DE 

VENTAS EN LÍNEA 

162.000.000,

00 
          

HARDWARE  
22.900.000,0

0 
          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 
311.100.000,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

COSTOS - 1 2 3 4 5 

ARRIENDO OFICINA   30.000.000 31.485.000 33.043.508 34.679.161 36.395.780 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS    8.000.000 8.396.000 8.811.602 9.247.776 9.705.541 

ÚTILES OFICINA   4.000.000 4.198.000 4.405.801 4.623.888 4.852.771 

MARKETING Y PUBLICIDAD    5.000.000 5.247.500 5.507.251 5.779.860 6.065.963 
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POSICIONAMIENTO   6.000.000 6.297.000 6.608.702 6.935.832 7.279.156 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE   5.000.000 5.247.500 5.507.251 5.779.860 6.065.963 

SOFTWARE   6.000.000 6.297.000 6.608.702 6.935.832 7.279.156 

OUTSOURCING   30.000.000 30.500.000 31.000.000 31.500.000 32.000.000 

TOTAL COSTOS 0,00 
94.000.001,0

0 

97.668.002,0

0 

101.492.819,

00 

105.482.214,

39 

109.644.334,

81 
       

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   
163.856.136

,40 

211.791.305

,13 

270.458.734

,56 

342.574.487

,84 

542.117.745

,23 

DEPRECIACIÓN   

-

1.250.000,0

0 

-

1.250.000,0

0 

0,00 0,00 0,00 

INTERÉS DEL CRÉDITO   

-

$30.663.160

,03 

-

$26.130.394

,68 

-

$20.555.148

,66 

-

$13.697.664

,14 

-

$5.263.041,

93 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO   
131.942.976

,37 

184.410.910

,44 

249.903.585

,90 

328.876.823

,70 

536.854.703

,30 

IMPTO. 34,5%   

-

45.520.326,

85 

-

63.621.764,

10 

-

86.216.737,

13 

-

113.462.504

,18 

-

185.214.872

,64 

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTO   
86.422.649,

52 

120.789.146

,34 

163.686.848

,76 

215.414.319

,52 

351.639.830

,66 

DEPRECIACIÓN   
1.250.000,0

0 

1.250.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN 
155.550.000

,00 

-

19.708.721,

86 

-

24.241.487,

21 

-

29.816.733,

23 

-

36.674.217,

75 

-

45.108.839,

96 

INVERSIÓN SOCIOS 
155.550.000

,00 
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FLUJO DE CAJA 

-

311.100.000

,00 

67.963.927,

66 

97.797.659,

13 

133.870.115

,54 

178.740.101

,78 

306.530.990

,70 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

-

311.100.000

,00 

-

243.136.072

,34 

-

145.338.413

,20 

-

11.468.297,

67 

167.271.804

,11 

473.802.794

,81 

       

Tasa de Descuento 16,41%      

VAN $ 145.102.330,14      

TIR 30,66%      

 
Fuente: Construcción de los autores 

2.3.3.3 Punto de equilibrio financiero 

     Se establece el punto de equilibrio entre la inversión inicial y los ingresos de la empresa ORA-ING después de costos y gastos. En 

este punto la inversión y los ingresos confluyen y termina el proceso de inversión y la operación comienza, se observa que en este punto 

la empresa ya deja de evidenciar perdidas y empieza a generar utilidades, en la siguiente tabla se observa que la cantidad de productos 

que se deben vender para alcanzar este punto de equilibrio financiero es de 108 productos. 

Tabla 30. Punto de equilibrio financiero 

Costos fijos 94.000.001,00 

Precio 2.890.386,57 

Costos variables 2.023.270,60 

Punto de Equilibrio Financiero 108 
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utilidades 0,00 

 
Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 31. Tabla que representa el punto de equilibrio financiero 

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES COSTO FIJOS 

0 0,00 94.000.001,00 -94.000.001,00 51.216.630,00 

5 14.451.932,86 104.116.354,00 -89.664.421,14 51.216.630,00 

10 28.903.865,71 114.232.707,00 -85.328.841,29 51.216.630,00 

15 43.355.798,57 124.349.060,00 -80.993.261,43 51.216.630,00 

20 57.807.731,43 134.465.413,00 -76.657.681,57 51.216.630,00 

25 72.259.664,28 144.581.766,00 -72.322.101,72 51.216.630,00 

30 86.711.597,14 154.698.119,00 -67.986.521,86 51.216.630,00 

35 101.163.529,99 164.814.472,00 -63.650.942,00 51.216.630,00 

40 115.615.462,85 174.930.825,00 -59.315.362,14 51.216.630,00 

45 130.067.395,71 185.047.178,00 -54.979.782,29 51.216.630,00 

50 144.519.328,56 195.163.530,99 -50.644.202,43 51.216.630,00 

55 158.971.261,42 205.279.883,99 -46.308.622,57 51.216.630,00 

60 173.423.194,28 215.396.236,99 -41.973.042,72 51.216.630,00 

65 187.875.127,13 225.512.589,99 -37.637.462,86 51.216.630,00 

70 202.327.059,99 235.628.942,99 -33.301.883,00 51.216.630,00 

75 216.778.992,85 245.745.295,99 -28.966.303,15 51.216.630,00 

80 231.230.925,70 255.861.648,99 -24.630.723,29 51.216.630,00 

85 245.682.858,56 265.978.001,99 -20.295.143,43 51.216.630,00 

90 260.134.791,41 276.094.354,99 -15.959.563,58 51.216.630,00 

95 274.586.724,27 286.210.707,99 -11.623.983,72 51.216.630,00 

100 289.038.657,13 296.327.060,99 -7.288.403,86 51.216.630,00 
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES COSTO FIJOS 

105 303.490.589,98 306.443.413,99 -2.952.824,00 51.216.630,00 

110 317.942.522,84 316.559.766,99 1.382.755,85 51.216.630,00 

115 332.394.455,70 326.676.119,99 5.718.335,71 51.216.630,00 

120 346.846.388,55 336.792.472,99 10.053.915,57 51.216.630,00 

125 361.298.321,41 346.908.825,99 14.389.495,42 51.216.630,00 

130 375.750.254,27 357.025.178,99 18.725.075,28 51.216.630,00 

135 390.202.187,12 367.141.531,99 23.060.655,14 51.216.630,00 

140 404.654.119,98 377.257.884,98 27.396.234,99 51.216.630,00 

145 419.106.052,83 387.374.237,98 31.731.814,85 51.216.630,00 

150 433.557.985,69 397.490.590,98 36.067.394,71 51.216.630,00 

155 448.009.918,55 407.606.943,98 40.402.974,56 51.216.630,00 

160 462.461.851,40 417.723.296,98 44.738.554,42 51.216.630,00 

165 476.913.784,26 427.839.649,98 49.074.134,28 51.216.630,00 

170 491.365.717,12 437.956.002,98 53.409.714,14 51.216.630,00 

175 505.817.649,97 448.072.355,98 57.745.293,99 51.216.630,00 

180 520.269.582,83 458.188.708,98 62.080.873,85 51.216.630,00 

185 534.721.515,69 468.305.061,98 66.416.453,71 51.216.630,00 

190 549.173.448,54 478.421.414,98 70.752.033,56 51.216.630,00 

195 563.625.381,40 488.537.767,98 75.087.613,42 51.216.630,00 

200 578.077.314,26 498.654.120,98 79.423.193,28 51.216.630,00 

205 592.529.247,11 508.770.473,98 83.758.773,13 51.216.630,00 

210 606.981.179,97 518.886.826,98 88.094.352,99 51.216.630,00 

215 621.433.112,82 529.003.179,98 92.429.932,85 51.216.630,00 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 17 – Punto equilibrio financiero. 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Impuesto  

     De acuerdo con la reforma tributaria actualmente en curso, el impuesto alcanza el valor de 

38,5%  

Depreciación  

     Se considera la depreciación acelerada para muebles y computadores, siendo depreciados 

totalmente en 2 periodos, con valor de $1.250.000 c/u. 

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

Tasa de Descuento  

     Para hallar la tasa de descuento del proyecto, se define que se va a financiar por el recurso 

propio el cual corresponde a las aportaciones de los inversores (capital) y ajeno por medio de un 

préstamo. 

Tabla 32. Recursos financieros 

 VALOR 

DEUDA 155.550.000,00 

RECURSOS PROPIOS 155.550.000,00 

TOTAL 311.100.000,00 

Fuente: Construcción de los autores 

     Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a. El banco hace préstamo de los 155.550.000,00 a 60 meses a una tasa de interés del 18.8% 

EA. 

b. La provisión de impuesto de renta es el 30%. 

c. Los inversionistas esperan una tasa de interés de oportunidad de 15% 
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     Con estos datos obtenemos el WACC o CPPC (Calculando el Costo Promedio Ponderado de 

Capital) como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 33. Cálculo del WACC 

 VALOR 
PARTICIPACI

ÓN 

COST

O 

PROMEDIO 

PONDERADO 
 

DEUDA 
155.550.000,

00 
50% 11,1% 5,5%  

RECURSOS 

PROPIOS 

155.550.000,

00 
50% 20% 10,0%  

TOTAL 
311.100.000,

00 
100%   15,5% 

WAC

C 
      

TIO 20%     

TASA DE INTERÉS 18,0%     

IMPUESTOS 38,5%     

COSTO DE LA 

DEUDA 
11,07%     

Fuente: Construcción de los autores 

     El costo promedio ponderado de capital o tasa de descuento es 15,5%. 

     Otra parte de la financiación será a través de un préstamo en una entidad del sector financiero, 

a través de la modalidad de consumo, para esta opción el mercado actual tiene las siguientes 

tasas de interés, ver la siguiente tabla: 

Tabla 34. Tasas de interés 

Entidad 
Tasas Efectiva 

Anual 
Tasa Mensual 

Banco Agrario 12,74% 1,06% 

Fondo Nacional del Ahorro 14,14% 1,18% 

Banco Santader de Negocios 15,01% 1,25% 

CorpBanca 17,16% 1,43% 

BBVA Colombia 17,42% 1,45% 

Popular 17,25% 1,44% 

AV Villas 17,62% 1,47% 

GNB Sudameris 18,24% 1,52% 

De Occidente 18,29% 1,52% 
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Entidad 
Tasas Efectiva 

Anual 
Tasa Mensual 

Finandina 18,34% 1,53% 

Coomeva 20,29% 1,69% 

Bogotá 20,67% 1,72% 

Bancolombia 20,83% 1,74% 

Colpatria 20,85% 1,74% 

Pichincha 21,44% 1,79% 

WWB 21,71% 1,81% 

Banco Mundo Mujer 31,00% 2,58% 

Fuente: Construcción de los autores 

     Se utilizará como financiamiento el 50 % de recursos propios y el 50% de los recursos ajenos 

como se explicó anteriormente. 

     En la siguiente tabla se realiza la simulación del préstamo. 

Tabla 35. Simulación del préstamo – Bancolombia 

Préstamo  155.550.000,00 

n 12 

N 1,5 

Nper 60 

i 1,74% 

Tasa EA 20,83% 

 

mes  pagarán Saldo  Pagoint Pago 

0   155.550.000,00     

1 $1.491.086,82 154.058.913,18 $2.706.570,00 $4.197.656,82 

2 $1.517.031,73 152.541.881,44 $2.680.625,09 $4.197.656,82 

3 $1.543.428,09 150.998.453,35 $2.654.228,74 $4.197.656,82 

4 $1.570.283,74 149.428.169,62 $2.627.373,09 $4.197.656,82 

5 $1.597.606,67 147.830.562,95 $2.600.050,15 $4.197.656,82 

6 $1.625.405,03 146.205.157,92 $2.572.251,80 $4.197.656,82 

7 $1.653.687,08 144.551.470,84 $2.543.969,75 $4.197.656,82 

8 $1.682.461,23 142.869.009,61 $2.515.195,59 $4.197.656,82 

9 $1.711.736,06 141.157.273,55 $2.485.920,77 $4.197.656,82 

10 $1.741.520,26 139.415.753,29 $2.456.136,56 $4.197.656,82 

11 $1.771.822,72 137.643.930,57 $2.425.834,11 $4.197.656,82 
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mes  pagarán Saldo  Pagoint Pago 

12 $1.802.652,43 135.841.278,14 $2.395.004,39 $4.197.656,82 

13 $1.834.018,58 134.007.259,55 $2.363.638,24 $4.197.656,82 

14 $1.865.930,51 132.141.329,05 $2.331.726,32 $4.197.656,82 

15 $1.898.397,70 130.242.931,35 $2.299.259,13 $4.197.656,82 

16 $1.931.429,82 128.311.501,53 $2.266.227,01 $4.197.656,82 

17 $1.965.036,70 126.346.464,83 $2.232.620,13 $4.197.656,82 

18 $1.999.228,34 124.347.236,50 $2.198.428,49 $4.197.656,82 

19 $2.034.014,91 122.313.221,59 $2.163.641,92 $4.197.656,82 

20 $2.069.406,77 120.243.814,82 $2.128.250,06 $4.197.656,82 

21 $2.105.414,45 118.138.400,37 $2.092.242,38 $4.197.656,82 

22 $2.142.048,66 115.996.351,72 $2.055.608,17 $4.197.656,82 

23 $2.179.320,30 113.817.031,41 $2.018.336,52 $4.197.656,82 

24 $2.217.240,48 111.599.790,93 $1.980.416,35 $4.197.656,82 

25 $2.255.820,46 109.343.970,47 $1.941.836,36 $4.197.656,82 

26 $2.295.071,74 107.048.898,73 $1.902.585,09 $4.197.656,82 

27 $2.335.005,99 104.713.892,75 $1.862.650,84 $4.197.656,82 

28 $2.375.635,09 102.338.257,66 $1.822.021,73 $4.197.656,82 

29 $2.416.971,14 99.921.286,52 $1.780.685,68 $4.197.656,82 

30 $2.459.026,44 97.462.260,08 $1.738.630,39 $4.197.656,82 

31 $2.501.813,50 94.960.446,58 $1.695.843,33 $4.197.656,82 

32 $2.545.345,05 92.415.101,53 $1.652.311,77 $4.197.656,82 

33 $2.589.634,06 89.825.467,47 $1.608.022,77 $4.197.656,82 

34 $2.634.693,69 87.190.773,78 $1.562.963,13 $4.197.656,82 

35 $2.680.537,36 84.510.236,42 $1.517.119,46 $4.197.656,82 

36 $2.727.178,71 81.783.057,71 $1.470.478,11 $4.197.656,82 

37 $2.774.631,62 79.008.426,09 $1.423.025,20 $4.197.656,82 

38 $2.822.910,21 76.185.515,88 $1.374.746,61 $4.197.656,82 

39 $2.872.028,85 73.313.487,03 $1.325.627,98 $4.197.656,82 

40 $2.922.002,15 70.391.484,88 $1.275.654,67 $4.197.656,82 

41 $2.972.844,99 67.418.639,89 $1.224.811,84 $4.197.656,82 

42 $3.024.572,49 64.394.067,40 $1.173.084,33 $4.197.656,82 

43 $3.077.200,05 61.316.867,35 $1.120.456,77 $4.197.656,82 

44 $3.130.743,33 58.186.124,02 $1.066.913,49 $4.197.656,82 

45 $3.185.218,27 55.000.905,75 $1.012.438,56 $4.197.656,82 

46 $3.240.641,06 51.760.264,69 $957.015,76 $4.197.656,82 
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mes  pagarán Saldo  Pagoint Pago 

47 $3.297.028,22 48.463.236,47 $900.628,61 $4.197.656,82 

48 $3.354.396,51 45.108.839,96 $843.260,31 $4.197.656,82 

49 $3.412.763,01 41.696.076,95 $784.893,82 $4.197.656,82 

50 $3.472.145,09 38.223.931,87 $725.511,74 $4.197.656,82 

51 $3.532.560,41 34.691.371,46 $665.096,41 $4.197.656,82 

52 $3.594.026,96 31.097.344,50 $603.629,86 $4.197.656,82 

53 $3.656.563,03 27.440.781,47 $541.093,79 $4.197.656,82 

54 $3.720.187,23 23.720.594,24 $477.469,60 $4.197.656,82 

55 $3.784.918,48 19.935.675,76 $412.738,34 $4.197.656,82 

56 $3.850.776,07 16.084.899,69 $346.880,76 $4.197.656,82 

57 $3.917.779,57 12.167.120,12 $279.877,25 $4.197.656,82 

58 $3.985.948,93 8.181.171,19 $211.707,89 $4.197.656,82 

59 $4.055.304,45 4.125.866,74 $142.352,38 $4.197.656,82 

60 $4.125.866,74 0,00 $71.790,08 $4.197.656,82 

TOTALES $155.550.000,00 $5.535.023.531,20 $96.309.409,44 $251.859.409,44 

Fuente: Construcción de los autores 

Periodo de Recuperación de la Inversión  

     De acuerdo con los flujos, se estima recuperar la inversión en el cuarto año.  

Tabla 36. Recuperación de la inversión  

- 1 2 3 4 5 

-311.100.000,00 -243.136.072,34 -145.338.413,20 -11.468.297,67 167.271.804,11 473.802.794,81 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.3.4.1 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR, Beneficio – Costo) 

VPN – TIR  

 

     Teniendo en cuenta el flujo de caja y el flujo de caja acumulado, calculamos la VPN y el TIR. 

 

Tabla 37. Total flujo de caja – Calculo VPN y TIR 

 - 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -311.100.000,00 67.963.927,66 97.797.659,13 133.870.115,54 178.740.101,78 306.530.990,70 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -311.100.000,00 -243.136.072,34 -145.338.413,20 -11.468.297,67 167.271.804,11 473.802.794,81 

       

Tasa de Descuento 16,41%      

VAN $ 145.102.330,14      

TIR 30,66%      
Fuente: Construcción de los autores 

     Se concluye que es atractivo el proyecto. 

     Se considera un crédito bancario por monto de $ 155.550.000,00 a 60 meses de plazo, con un 1,74% de interés, el cual corresponde 

al 20.83% efectivo anual. Lo cual entrega la siguiente tabla de amortización e interés, que se encuentra incorporada en el flujo. 

Tabla 38. Tabla de amortización e intereses  

Tabla 1 2 3 4 5 

INTERESES ANUAL $30.663.160,03 $26.130.394,68 $20.555.148,66 $13.697.664,14 $5.263.041,93 

AMORTIZACIÓN ANUAL $19.708.721,86 $24.241.487,21 $29.816.733,23 $36.674.217,75 $45.108.839,96 
    TOTAL $251.859.409,44 

Fuente: Construcción de los autores 
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Análisis de sensibilidad 

     Se considerará para el análisis de sensibilidad el siguiente escenario: 

- Cambio de la Tasa Interna de Oportunidad (TIO) de los inversionistas de un 30% 

Tabla 39. Cálculo de WACC – Análisis de sensibilidad 

 VALOR PARTICIPACIÓN COSTO PROMEDIO PONDERADO  

DEUDA 155.550.000,00 50% 18,4% 9,2%  

RECURSOS PROPIOS 155.550.000,00 50% 30% 15,0%  

TOTAL 311.100.000,00 100%  24,2% WACC 
      

TIO 30%     

TASA DE INTERÉS 29,8%     

IMPUESTOS 39%     

COSTO DE LA DEUDA 18,35%     

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 40. Comparativo de cálculos – análisis de sensibilidad 

CON FINANCIACIÓN 

Tasa de Descuento 16,41% 

VAN $ 145.102.330,14 

TIR 30,66% 
Fuente: Construcción de los autores 
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2.4 Estudio social y ambiental 

     El objetivo del estudio es formular las orientaciones, acciones y actividades necesarias para 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se puedan causar 

con el desarrollo de este proyecto. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales  

     Ver Anexo A. 

Análisis de impacto 

     De acuerdo con el análisis de entradas y salidas del proyecto se realizó el cálculo de la huella 

de carbono, de lo cual se puede concluir que los impactos ambientales y sociales de los equipos 

que se usarán tanto para la gestión del proyecto como para la puesta en marcha del proyecto, no 

afecta de una manera significativa el ambiente y la sociedad, ya que se tratan de materiales y 

equipos para una oficina. 

     A continuación, se muestra gráficamente el flujo de entradas y salidas en el que se determinaron 

los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados al proyecto de diseño, desarrollo e 

implementación de una aplicación web de ventas en línea para la empresa ORAN-ING. En cada 

fase del ciclo de vida, se idéntica que cada una de las fases tiene las mismas entradas y salidas 

dado que las actividades a realizar son las mismas por el tipo del proyecto.    

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 
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Fuente: Construcción de los autores 

 

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

     Ver Anexo B. 

 

Figura 18 - Definición de flujo de entradas y salidas 
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2.4.4 Cálculo de huella de carbono  

     La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero – GEI emitidos a la atmósfera 

por emanación directa o indirecta de un individuo, organización, evento o producto. 

 

 
 

Figura 19 – Valores de cálculo de huella carbono por fases. 

Fuente: Construcción de los autores 

Análisis 

     Como se explicó anteriormente, las fases del proyecto son: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

transición y la gerencia de proyectos; la fase de desarrollo es la más larga, y en esta fase se utilizan 

más equipos de cómputo y recursos humanos, por esta razón el valor de la huella de carbono es el 

más alto con un valor de 0,194.  La segunda fase con el valor más alto es la fase de pruebas, la 

razón es que se realiza varias impresiones de los caos de uso, también se imprimen los casos de 

pruebas para ser aprobados, su valor es de 0,135. 
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Conclusión 

     Una vez identificadas las entradas y salidas, se realizó el cálculo de la huella de carbono para 

conocer la cantidad de emisión de GEI (Gas Efecto Invernadero) que liberamos a lo largo del ciclo 

de vida de nuestro proyecto. 

     Por lo anterior se definió que nuestras emisiones son indirectas y están asociadas a la cantidad 

de energía electricidad consumida. 

     Algunas de las estrategias implementadas para este efecto, son las siguientes: 

a) Cambiar luminarias convencionales por las ahorradoras 

b) Hacer uso eficiente de la energía eléctrica desconectando los portátiles una vez esté 

cargada la batería. 

c) Promover comportamientos ambientalmente responsables 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Se describen los indicadores del proyecto que buscan monitorear los impactos y la eficacia de las estrategias definidas para su mitigación. 

Tabla 41. Tabla de estrategias  

Nombre de la Estrategia 
Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Intervención en el 

comportamiento del 

consumidor frente al ahorro 

energético 

Incorporar una campaña de ahorro 

energético, que modifique el 

comportamiento del consumidor 

final hacia el ahorro de energía 

Crear conciencia de ahorro 

energético en los consumidores 

finales. 

50% de consumidores ahorradores 

de energía 

Ahorro energético 

Realizar una campaña mediante 

mensajes por correo corporativo, que 

concienticen al ahorro de luz, y los 

beneficios que esta acción puede 

contribuir al medio ambiente 

Promover el consumo responsable 

Disminución en tres meses el 30% 

del consumo de energía eléctrico, 

comparada con el consumo del mes a 

los meses anteriores. 

Intervención en el 

comportamiento del 

consumidor frente al ahorro 

de agua 

Incorporar una campaña de ahorro 

energético, que modifique el 

comportamiento del consumidor 

final hacia el ahorro de agua. 

Crear conciencia de ahorro de agua 

en los consumidores finales. 

50% de consumidores ahorradores 

de agua. 

Uso del agua razonable 

Junto a los lavamanos colocar 

mensajes de conciencia del uso del 

agua, adecuar los sanitarios con 

tanques ahorradores 

Promover el consumo razonable 
Reducción del 30% en el uso diario 

del agua. 

Cero Papel 

Uso de papel reciclado, Manejo de 

comunicaciones internas por medio 

del uso de las tecnologías, 

prohibición de la impresión de 

correos electrónicos. 

Disminuir el uso de papel. 
Disminuir el uso de papel en un 50% 

durante el proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 42. Tabla de indicadores 

Nombre del Indicador Descripción 
Unidad de 

Medida 
Periodicidad Tipología 

Consumidores finales 

concientizados 

Realizar seguimiento al registro de los 

hábitos de ahorro energético de los 

consumidores finales. 

% Mensual Producto 

Nivel de conciencia de ahorro 

energético 
Implementación de campañas de 

ahorro energético. 

kW Mensual Efecto 

Valor ahorrado kW Mensual Producto 

Consumidores finales 

concientizados 

Realizar seguimiento al registro de los 

hábitos de ahorro de agua de los 

consumidores finales. 

% Mensual Producto 

Consumo de agua 
Realizar mediciones de agua 

comparando el consumo por mes. 
m3 Mensual Efecto 

Consumo de Papel. 
Medir el consumo mensual de uso del 

papel. 
Kg Mensual Efecto 

Fuente: Construcción de los autores 

     Las estrategia e indicadores de sostenibilidad están directamente relacionados con el ciclo de vida del proyecto y la matriz P5TM al 

haberse identificado que el consumo de energía es el indicador ecológico que presenta mayor nivel de impacto en todas las fases y esto 

se debe a la naturaleza del proyecto y a la falta de cultura que tenemos los colombianos en el cuidado de este recurso. 

     Con respecto al consumo de agua y papel, se identifica que no tienen impactos significativos sin embargo se crean estrategias para 

tener control y crear cultura de ahorro.     
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3 Inicio y planeación del proyecto 

3.4 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

     El acta de constitución del proyecto (Project Charter) es el documento en el cual se documenta 

ese punto de partida, la relación entre estrategia organizacional y el alcance del proyecto, así como 

la relación de colaboración que existirá entre la Fockus Software y ORAN-ING. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

 

 

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO Y SU NIVEL DE AUTORIDAD 

DIEGO ANDRÉS GÓMEZ CHAVARRO, quien trabaja para la empresa Fockus Software (empresa 

proveedora que será contratada para implementar el sistema), es el Gerente de Proyecto asignado, 

cuyas responsabilidades es conformar el equipo de trabajo que requiera para la ejecución de este 

proyecto y será quien informará directamente sobre los avances de este al patrocinador del proyecto, 

así como también planear y hacer el mejor uso de cada uno de los recursos aprobados para el proyecto 

 

 

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

☐ Mejora de procesos internos                  

☐ Mejora de Servicios       

☒ Creación de nuevos productos o servicios 

La justificación del proyecto parte de la necesidad de ORAN-ING S.A.S, distribuidor líder en 

telecomunicaciones y seguridad que ofrece soporte, instalación, servicio, venta de equipos (mayoristas 

y minoristas), razón por la cual requiere la implementación de una aplicación web de ventas en línea 

que le permita tener un nuevo canal de comercio y a su vez disminuir los costos de comercialización 

de sus productos e incrementar los niveles de venta y, por ende, tener una rotación mayor de sus 

inventarios. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del proyecto es realizar el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación 

web de ventas en línea para la empresa ORAN-ING. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Desarrollo de una herramienta que permita realizar control de inventarios. 

b) Diseñar los atributos que tendrá el sistema 

c) Implementación de ventas y/o servicios con pago en línea. 
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d) Implementación de carrito de compras en línea. 

e) Realizar la capacitación al personal de ORAN-ING S.A.S del uso del sistema. 

f) Identificación de los requisitos específicos que la empresa necesita. 

g) Análisis y diseño del aplicativo  

h) Optimizar los niveles de comunicación hacia prospectos y clientes. 

i) Contar con una plataforma flexible y dinámica que permita mostrar de forma fácil y rápida los 

productos de la empresa. 

j) Integrar los procesos de consulta (cotizaciones) y atención al cliente(ventas). 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 La empresa ORAN-ING presenta la problemática actual de no contar con un sistema (software) que 

permita controlar el proceso de ventas de los productos o servicios ofrecidos en su catálogo, así como 

el manejo de inventarios. Por lo tanto, se hace necesario la implementación de un software de 

aplicación WEB que permita atender las necesidades tanto de los empleados, de clientes, como de la 

empresa en general. 

 

En consecuencia y con el propósito de atender la necesidad mencionada anteriormente, se desarrollará 

un software de aplicación web bajo el modelo de desarrollo Scrum. Esto con el fin de llevar a cabo el 

diseño de un software bajo unos requerimientos establecidos por los empleados de la empresa ORAN-

ING, para así mismo, continuar con las etapas subsiguientes como lo son la implementación, las 

pruebas y el mantenimiento. 

 

El diseño del producto software permitirá almacenar en una base de datos, el registro de toda la 

mercancía de ORAN-ING, para así, lograr que sea una empresa organizada, además que los clientes 

puedan realizar búsquedas de productos, realizar comparaciones de las características y realizar el 

proceso de carrito de compras con todo lo que esto con lleva. 

 

 

BENEFICIARIOS 

a) Como beneficiario principal se encuentra la empresa ORAN-ING, ya que, con la culminación 

exitosa del proyecto, se espera que las ventas de los productos y servicios ofrecidos por esta 

empresa se incrementen. 

b) Los Beneficiarios secundarios son los clientes de la empresa ORAN-ING, ya que podrán 

adquirir productos o servicios desde cualquier parte del mundo sin necesidad de desplazarse a 

la única sede ubicada en la ciudad de Bogotá – Colombia. 

Si se toma como referencia que un 63 por ciento de la población colombiana tiene acceso a 

internet (31 millones de colombianos) se tiene estimado que para el primer semestre después 

de haber salido a producción se debe tener un incremento de ventas de un 40 %, un contador 

de visitas de la página de 1 millón, y el registro de 5400 usuarios nuevos al sistema.   

 

 

INTERESADOS (Alto nivel) 
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NOMBRE EMPRESA CARGO 

Luisa Fernanda Martínez ORAN-ING CEO 

Luis Alberto Tarazona ORAN-ING Gerente General 

Juan Carlos Martínez ORAN-ING Gerente Área Comercial 

Angélica María González ORAN-ING Gerente Área financiera 

Felipe Hernández  Fockus Software 
Gerente general / 

Patrocinador 

Clientes de la empresa 

ORAN-ING  
  

 

 

RESULTADOS O BENEFICIOS ESPERADOS 

En los primeros 6 meses después de la implementación del sistema, se espera que haya un incremento 

de 50 por ciento de clientes nuevos; otro factor que se espera mejorar en el crecimiento de ventas un 

25 por ciento. 

 

 

REQUISITOS PRINCIPALES (Alto nivel) 

Los requisitos, funciones y características principales que deben realizarse o tener en cuenta son: 

a) Para el proyecto: 

1. La gestión del proyecto se debe realizar bajo el marco de referencia del PMBOK del 

PMI. 

2. Respaldo por parte de la gerencia para la toma de acciones necesarias para que el 

proyecto se implemente en la compañía. 

3. Seguimiento y control por parte del gerente general (Felipe Hernández) quien en el 

proyecto realizara el rol de Patrocinador. 

b) Para el producto: 

1. Realizar el proceso de compra de un producto o servicio, poder realizar el pago en 

línea; el sistema deberá tener una sección para el ingreso de inventarios, deberá 

contener una sección de ayuda a los clientes.  

 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará entre el 02/12/2019 y 02/06/2020 (duración de 6 meses), y tendrá un costo por 

150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos).   

 

Para la ejecución del proyecto se basará en la Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Project Management Body of Knowledge), “PMBOK”, en los 49 procesos contenidos 

aclarando que con esto se deban utilizar todos los procesos, si no los que apliquen en el proyecto.  
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HITOS PRINCIPALES 

 

FECHA DESCRIPCIÓN 

30/12/2019 

● Pago 1: Entrega de los siguientes documentos: 

❖ Plan de Trabajo 

❖ Matriz de Comunicaciones 

❖ Matriz de Riesgos 

❖ Metodología de desarrollo de software y control de Cambios 

❖ Modelo de informe de avance del plan de trabajo 

❖ Documentos de Especificación detallada. 

❖ Documento de arquitectura detallada. 

❖ Documentos de Diseño detallado. 

02/01/2020 ● Revisión y aprobación de requerimientos funcionales del sistema 

02/01/2020 ● Revisión y aprobación de requerimientos no funcionales del sistema 

19/01/2020 ● Inicio de la construcción del software 

08/03/2020 

● Pago 2: Entrega de los siguientes módulos: 

❖ Módulo facturación 

❖ Módulo Manejo de inventario 

18/04/2020 

● Pago 3: Entrega de los siguientes módulos: 

❖ Módulo Administración y seguridad 

❖ Modulo Carrito de Compra y ayuda 

25/05/2020 

● Pago 4: Comprende los siguientes entregables: 

Transición  

❖ Plan de Transición 

❖ Programa compilado 

❖ Instaladores 

 

Despliegue 

❖ Manuales Técnicos del sistema 
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❖ Manual de Usuario 

❖ Programa instalado y operando 

 

Capacitación 

❖ Capacitación técnica para 5 funcionarios de la compañía. 

❖ Capacitación de usuario final por módulos 

 

02/06/2020 ● Puesta en operación 

02/08/2020 ● Pago 5 

 

 

EQUIPO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

El proyecto contará con un equipo conformado por 6 personas dentro de las cuales están: 

 

Cantidad Rol 

1 Gerente de Proyecto 

1 Arquitecto 

1  Analista de Requerimientos y calidad 

2  Ingenieros desarrolladores senior 

1 Diseñador grafico 
 

 

ENTREGABLE FINALES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Instaladores Revisión y aprobación por parte del patrocinador del proyecto 

Manuales Técnicos del sistema. Revisión y aprobación por parte del patrocinador del proyecto 

Manual de Usuario Revisión y aprobación por parte del patrocinador del proyecto 

Programa instalado y operando Revisión y aprobación por parte del patrocinador del proyecto 

 

SUPUESTOS 
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a) El patrocinador entrega el listado de requerimientos funcionales y no funcionales antes del 2 

de enero del año 2020. 

b) A medida que el proyecto avanza, el Gerente del proyecto deberá monitorearlo para verificar 

su validez. 

c) Para el inicio de la etapa de desarrollo, la empresa ORAN-ING tendrá listos los diferentes 

servidores donde tendrán instalados el software necesario para su funcionamiento (Sistema 

operativo, Motor de base de datos, Servidor de aplicaciones).   

d) Las condiciones económicas de la empresa Fockus Software son estables. 

e) Estará disponible para el proyecto el Gerente área comercial y mercadeo por lo menos 8 horas 

semanales. 

 

RIESGOS 

a) Costos mayores a los iniciales previstos. 

b) Perdida de un integrante del equipo de trabajo 

c) Perder comunicación con el cliente 

d) No cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el alcance una vez 

implementada la aplicación. 

e) El producto puede ser más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos 

función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). 

f) La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. 

g) No hay espacios disponibles en algunos momentos del proyecto.  

h) Los espacios que se encuentran disponibles no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, 

cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). 

i) La dirección de la compañía en otros proyectos ha tomado decisiones que reducen la 

motivación del equipo de desarrollo. 

j) Las áreas desconocidas del producto llevarán más tiempo del esperado en el diseño y en la 

implementación. 

k) Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y 

no proporcionan las prestaciones previstas.  

l) La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado. 

m) El cliente (Patrocinador) no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y 

especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad 

de realizar unos cambios que consumen tiempo.  

n) El tiempo de comunicación con el patrocinador, tiempo para responder a las preguntas para 

aclarar los requisitos, este puede ser más lento del esperado. 

o) El personal contratado en otros proyectos proporciona material de una calidad inaceptable, por 

lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad en este proyecto. 

p) La planificación inicial no puede incluir tareas necesarias para el éxito del proyecto. 

q) El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del 

esperado. 

r) Depender de la interoperabilidad de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga 

los tiempos de ejecución. 

 

 

 

FIRMAS 
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NOMBRE CARGO EN EL PROYECTO FECHA FIRMA 

DIEGO ANDRÉS 

GÓMEZ 

CHAVARRO 

Gerente de 

Proyecto 

Creador del 

Documento 
06/12/2019   

FELIPE 

HERNÁNDEZ 

Gerente General 

FOCKUS 

SOFTWARE 

Revisor del 

Documento 
06/12/2019   

LUIS ALBERTO 

TARAZONA  

Gerente General 

ORAN-ING  

Aprobador del 

Documento 
06/12/2019  

 

Figura 20 – Ficha técnica aprobación del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5 Plan de dirección del proyecto 

3.5.1 Área de conocimiento de interesados 

3.5.1.1 Identificación y categorización de interesados 

     Ver Anexo C. 

3.5.1.2 Matriz de interesados (Poder –Influencia) 

     La matriz de poder e influencia agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 

(poder), y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del proyecto (impacto). 

     El siguiente es el listado de categorías de interesados en el proyecto: 

Tabla 43. Categoría de interesados 

CÓDIGO CATEGORÍA 

A Inversionistas 

B Empleados Funcionales ORAN-ING. 

C Equipo del Proyecto FOCKUS SOFTWARE 

D Entidades Financieras 

E Clientes 

F Competencia 

G Proveedores 
Fuente: Construcción de los autores 
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Teniendo en cuanta la siguiente escala de calificación: 

 

Tabla 44. Escala de calificación 

Fuente: Construcción de los autores 

     Se califica el nivel de poder de cada una de las categorías de los interesados con respecto a las 

otras categorías, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 
 

Tabla 45. Escala de poder 

PODER 

INTERESADOS   A B C D E F G 
TOTA

L 
PROMEDIO 

Inversionistas A   4 4 2 1 3 4 18 14,5 

Empleados Funcionales 

ORAN-ING. 
B 1   2 1 2 1 1 8 9,5 

Equipo del Proyecto 

FOCKUS SOFTWARE 
C 1 1   1 1 1 1 6 8,5 

Entidades Financieras D 4 3 2   1 1 1 12 9,5 

Clientes E 2 1 1 1   1 1 7 7 

Competencia F 1 1 1 1 1   1 6 7 

Proveedores G 2 1 1 1 1 1   7 8 

TOTAL DE INTERESES 11 11 11 7 7 8 9   

Fuente: Construcción de los autores 

     Se califica el nivel de impacto de cada una de las categorías de los interesados con respecto a 

las otras categorías, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 46. Escala de impacto 

IMPACTO 

INTERESADOS   A B C D E F G TOTAL 
PROMEDI

O 

Inversionistas A   4 4 1 1 1 1 12 14,5 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

DÉBIL 1 

MEDIANA 2 

FUERTE 3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 
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IMPACTO 

Empleados Funcionales 

ORAN-ING. 
B 2   3 1 4 1 1 12 11 

Equipo del Proyecto 

FOCKUS SOFTWARE 
C 1 1   1 1 1 1 6 6 

Entidades Financieras D 4 1 1   1 1 1 9 7,5 

Clientes E 4 2 1 1   2 2 12 12,5 

Competencia F 2 1 1 1 3   1 9 9,5 

Proveedores G 4 1 1 1 3 4   14 9,5 

TOTAL DE INTERESES 17 10 11 6 13 10 7 

Fuente: Construcción de los autores 

     Se ubica cada uno de los interesados en los diferentes cuadrantes de la matriz. 

 

Figura 20 – Matriz de interesados (Poder – Influencia) 

Fuente: Construcción de los autores 

     Mediante esta matriz se identificó el poder e impacto entre todos los interesados frente al 

proyecto, también nos permitió direccionar las estrategias que se deben tener en cuenta con cada 

interesado para poder gestionarlos (atentamente, satisfacerlos, monitorearlos o informarlos). 

a) Se identifica que los inversionistas se encuentran dentro del cuadrante gestionar 

atentamente con un alto nivel, ya que es el punto más disperso lo cual, lo convierte en una 
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prioridad para el proyecto, ya que se pueden convertir en una amenaza para el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 

b) En los resultados obtenidos se identifica que la categoría de empleados funcionales de 

ORAN-ING se encuentran en el cuadrante de gestionar atentamente con un bajo nivel, lo 

cual nos permite realizar una coalición para llegar al éxito del proyecto. 

c) En el caso de los clientes, se encuentran en un punto en el cual se les debe mantener 

satisfechos, esto debido a que son los principales usuarios del sistema.  

3.5.1.3 Matriz dependencia influencia 

     La matriz de dependencia e influencia agrupa a los interesados basándose en su nivel de 

sometimiento (dependencia), y su nivel de influencia. 

     El siguiente es el listado de categorías de interesados en el proyecto: 

Tabla 47. Categoría de interesados 

CÓDIGO CATEGORÍA 

A Inversionistas 

B Empleados Funcionales ORAN-ING. 

C Equipo del Proyecto FOCKUS SOFTWARE 

D Entidades Financieras 

E Clientes 

F Competencia 

G Proveedores 

Fuente: Construcción de los autores 

Teniendo en cuanta la siguiente escala de calificación: 

Tabla 48. Escala calificación 
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Fuente: Construcción de los autores 

 

     Se califica el nivel de influencia de cada una de las categorías de los interesados con respecto 

a las otras categorías, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 49. Escala influencia 

INFLUENCIA 

INTERESADOS   A B C D E F G TOTAL PROMEDIO 

Inversionistas A   3 2 3 3 1 2 14 14 

Empleados Funcionales 

ORAN-ING. 
B 3   3 1 2 0 1 10 9,5 

Empleados del Proyecto 

FOCKUS SOFTWARE 
C 1 1   1 0 0 0 3 4,5 

Entidades Financieras D 2 0 1   0 0 0 3 5 

Clientes E 4 3 0 2   1 3 13 11 

Competencia F 2 1 0 0 1   3 7 11 

Proveedores G 2 1 0 0 3 1   7 5 

TOTAL DE INTERESES 14 9 6 7 9 3 9 

Fuente: Construcción de los autores 

     Se califica el nivel de dependencia de cada una de las categorías de los interesados con respecto 

a las otras categorías, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 50. Escala dependencia 

DEPENDENCIA 

INTERESADOS   A B C D E F G TOTAL PROMEDIO 

Inversionistas A   3 2 3 3 2 2 15 13 

Empleados Funcionales 

Oran-Ing. 
B 3   1 0 3 1 1 9 9 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

DÉBIL 1 

MEDIANA 2 

FUERTE 3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 
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DEPENDENCIA 

Empleados del Proyecto 

Fockus software 
C 4 4   2 1 1 0 12 12 

Entidades Financieras D 0 0 0   0 0 0 0 0 

Clientes E 1 1 0 1   0 3 6 6 

Competencia F 0 0 0 0 0   3 3 3 

Proveedores G 3 1 0 0 2 2   8 8 

TOTAL DE INTERESES 11 9 3 6 9 6 9  
 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 21 – Matriz Dependencia – Influencia 

Fuente: Construcción de los autores 

     Mediante esta matriz se identificó el poder de influencia y dependencia entre todos los 

interesados frente al proyecto, también nos permitió direccionar las estrategias que se deben tener 

en cuenta con cada interesado para poder gestionarlos (atentamente, satisfacerlos, monitorearlos o 

informarlos). 

a) Se identifica que los inversionistas se encuentran dentro del cuadrante gestionar 

atentamente con un alto nivel, lo cual los convierte en una prioridad para el proyecto, ya 

que se pueden convertir en una amenaza para el desarrollo y ejecución del proyecto. 
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b) En los resultados obtenidos se identifica que la categoría de empleados funcionales de 

ORAN-ING se encuentran en el cuadrante de gestionar atentamente con un bajo nivel, lo 

cual nos permite realizar una coalición para llegar al éxito del proyecto. 

c) Es necesario monitorear las entidades financieras porque son áreas que pueden activar un 

disparador de riesgo, por ser entidades reguladoras y fuera de nuestro alcance. 

3.5.1.4 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

     Ver Anexo D 

3.5.1.5 Plan de gestión de interesados 

     Planificar el compromiso de los interesados consiste en el desarrollo de enfoques para 

involucrar a estos individuos, organizaciones o grupos, en base a sus necesidades, expectativas, 

intereses y posible impacto en el proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING  

Firma: 

 

 

 

 

 
  

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y HORA No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 
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ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

Durante el proceso de identificar a los interesados se selecciona y documenta todas las personas u 

organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto, 

así como todos los que puedan influir o percibir que se verán afectados por el mismo.  

 

Herramientas para la identificación y recolección de datos sobre los interesados: 

• Cuestionarios y encuestas. 

• Tormenta de ideas 

• Se realizará la matriz de clasificación de interesados, la cual utilizamos para categorizar a los 

interesados según su poder/interés, poder/influencia e impacto/influencia.  

 

Pasos para identificar los interesados: 

• Identificar los cargos, roles en el proyecto, intereses (afectados por el proyecto), expectativas, 

conocimientos, actitudes, necesidades de información y poder de influencia de cada interesado  

REGISTRO DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

Ver Anexo E  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 
Ver Anexo F 
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REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS 

 

 

Interesado / Nombre 

Contenido / 

Nivel de 

detalle 

Lenguaje / Formato 
Motivo de 

distribución 

Plazo / Frecuencia de 

distribución 

Inversionistas 
* Control de cambios 

* Comunicados 

* Archivo PDF 

* copia impresa  

* Solicitud 

* Informativa 

* Mensual 

* Eventual 

Empleados funcionales ORAN-

ING 
* Reporte mensual de estado 

*Archivo PDF 

* copia impresa 
* Informativa * Mensual 

Equipo de FOCKUS 

SOFTWARE 

* Informe de avance del proyecto. 

* Informe de seguimiento. 

* Reporte de actividades 

* Reporte de Bugs 

* Gestión de la configuración 

* Comunicados 

* Archivo PDF 

* copia impresa 

* Solicitud 

* Informativa 
* Mensual 

Entidades financieras * Solicitud de plataforma PSE 

Escrito / Archivo 

PDF 

* copia impresa 

* Solicitud 
* Una vez al inicio del 

proyecto 

Clientes 

* Encuestas 

* Formato de solicitud de necesidades 

* Comunicados, anuncios de nuevos 

servicios. 

Escrito / Archivo 

PDF 

* copia impresa 

* Solicitud 

* Informativa 

* Una vez al inicio del 

proyecto 

Competencia N / A N / A N / A N / A 
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Proveedores 
* Formato de solicitudes de requisitos del 

sistema 

* Escrito / 

* Archivo PDF 

* copia impresa 

* Solicitud 

* Informes 

* Una vez al inicio del 

proyecto 

 

 

 

Figura 21 – Plan de gestión de los interesados. 

Fuente: Construcción de los autores 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR Y REFINAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

El Plan de gestión de los interesados deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 

1.  Hay una solicitud de cambio que involucre un nuevo interesado que impacte el Plan de Proyecto. 

2.  Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de los Interesados. 

3.  Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4.  Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5.  Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Interesados. 

6.  Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos no satisfechos. 

7.  Hay evidencias de resistencia al cambio. 

 

La actualización del plan de gestión de los interesados deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificación y clasificación de los nuevos interesados. 

2. Determinación de involucramiento. 

3. Actualización de la matriz de interesados del proyecto. 

4. Actualización del plan de gestión de interesados. 

5. Aprobación del plan de gestión de interesados. 

6. Difusión del nuevo plan de gestión de interesados. 
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3.5.2 Área de conocimiento de Alcance 

3.5.2.1 Plan de gestión de Alcance 

     La Gestión del Alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todas las necesidades de ORAN-ING. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING  

Firma: 

 

 

 

 

 
 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

La definición del alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:  

a) La persona con el rol Analista de Requerimientos dentro del proyecto tendrá la tarea de 

recompilar la información, para esto se harán entrevistas individuales, algunas veces se 

apoyará con el manejo de cuestionarios o encuestas.   

b) Estas Entrevistas se realizarán a las vendedoras y los Gerentes de las áreas comercial y 

mercadeo y del área financiera de la empresa ORAN-ING. 

c) Se realizarán reuniones internas diarias con el equipo de trabajo para el entendimiento de los 

requisitos, así como reuniones de aclaración con los usuarios funcionales y de entendimiento 

cuando se requiera.  
 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: 
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Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT son los siguientes:  

a) La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo con la herramienta de descomposición, 

identificando primero los principales entregables.  

b) En el proyecto se identifican 6 fases, 5 corresponden a las fases de desarrollo de software y 1 

corresponde a la gerencia de proyectos.   

c) Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 

paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 

calidad incurrido en la elaboración del entregable. 
 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: 

Previo a este proceso, la EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado.  

Es en base a la información de la EDT que se elaborará el Diccionario EDT, para lo cual se realizarán 

los siguientes pasos: 

a) Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo de la EDT. 

b) Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.  

c) Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.  

d) Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.  

e) Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla 

quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, entradas, salidas, y recursos físicos si se 

necesitan.  

f) Se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, así como su posible 

duración y costo.  

g) Se describe cuáles son los criterios de aceptación de cada entregable 
 

PROCESO PARA VALIDACIÓN DE ALCANCE: 

Este proceso monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, para esto se realizarán las 

mediciones del rendimiento del alcance de los trabajos del proyecto con respecto de la línea base del 

alcance. A pesar de que arquitecto en compañía del gerente de proyecto se encarga de verificar la 

aceptación del entregable del proyecto, el cliente también puede presentar sus observaciones respecto 

al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el gerente de proyecto, y presentar sus requerimientos 

de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de un entregable muy importante, 

se requerirá la firma de un acta de aceptación del entregable.   
 

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE: 

Para controlar el alcance en las reuniones de seguimiento internas se verificará que los avances del 

equipo de seguimiento estén alineados y que correspondan con lo planificado en la EDT y su 

diccionario de la EDT, estas validaciones se realzaran utilizando los casos de pruebas, las pruebas 

unitarias y el plan de pruebas las cuales se utilizaran como evidencias. 
 

Figura 22 – Plan de gestión del alcance. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.2.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

         Ver Anexo G  

3.5.2.3 Línea base del alcance 

3.2.2.3.1 Enunciado del alcance 

     A continuación, se define la descripción detallada del proyecto y del producto. 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING  

Firma: 

 

 

 

 

 
 

  

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL PROYECTO  

El alcance de este proyecto está definido en el marco del contrato firmado con el número 2010-0090 

del año 2019.  Los Gerentes de Proyecto por parte de FOCKUS SOFTWARE y ORAN-ING S.A.S, 

definieron la documentación para medir el alcance del proyecto, la cual está relacionada con los pagos 

que se van a generar. La documentación está relacionada en la sección "PRINCIPALES 

ENTREGABLES DEL PROYECTO" de este documento. Por otra parte, se deberá realizar una 

planificación total del proyecto y realizar el plan para la dirección de proyecto. 
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Los cambios al alcance podrán ser propuestos por cualquiera de los Gerentes de Proyecto, sin perjuicio 

del cumplimiento del procedimiento de control de cambios establecido para ello. Los cambios de 

alcance se verán actualizados en la EDT y en su correspondiente diccionario. 

 

La persona autorizada para remitir los entregables o productos es el gerente de proyecto. 

Una vez radicado un entregable o producto, la persona asignada para aprobar el entregable por parte 

del ORAN-ING, dispondrá de cinco (5) días hábiles para realizar la inspección y observaciones si a 

ello hubiere lugar, siempre y cuando no se haya acordado previamente un plazo mayor o menor entre 

ambas partes. Los entregables que no sean explícitamente aceptados o rechazados dentro de este plazo.  

Si el entregable fuera rechazado, ORAN-ING deberá informar por escrito o mediante correo 

electrónico las razones del rechazo y proponer los cambios necesarios para que el entregable sea 

aceptado. 

El gerente de proyecto deberá presentar cada semana el informe de seguimiento establecido por la 

empresa ORAN-ING correspondiente al estado del proyecto y deberá asistir a la reunión de 

seguimiento para la explicación del estado del proyecto. 

 
 

DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL PRODUCTO  

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web de ventas en 

línea para la empresa ORAN-ING la cual contará con 4 módulos, los cuales son: 

➢ Módulo de Facturación: Este módulo se encargará de generar las facturas de los productos 

vendidos. 

➢ Módulo de Inventarios: Este módulo se encargará mantener y controlar la rotación de 

inventario de equipos o productos de la empresa. 

➢ Módulo de administración y seguridad: Este módulo será el encargado de configurar roles, 

permisos, usuarios, perfiles del personal que tendrá acceso al sistema. También administrar las 

diferentes versiones de las plantillas utilizadas, así como su difusión por medio de alertas. 

También tendrá la opción de generar Reportes e Informes como el producto más vendido en 

determinado rango de fechas, o generar el reporte de ventas o servicios prestados. 

➢ Módulo de carrito de compras y ayuda. Este módulo es el que permite a los usuarios agrupar 

en la cesta virtual los artículos y servicios que necesitan adquirir y al final del proceso poder 

realizar el pago de estos artículos.  Tendrá una sección de ayuda en la cual se contará con la 

disponibilidad de un chat que le brindará la asesoría necesaria para resolver cualquier 

inconveniente que se le pueda presentar.  

 

En la etapa de recompilar los requisitos, se utilizó la herramienta de recopilación de datos con 

entrevistas individuales y con el apoyo de cuestionarios y encuestas, teniendo como resultado la 

siguiente lista de requisitos: 

o Buscar, encontrar y comparar productos/servicios. 

o Seleccionar productos/servicios 

o Hacer compras. 

o Realizar el pago. 

o Obtener información sobre el estado en el que se encuentra el pedido. 

o Obtener ayuda pre y post compra en línea. 

o Acceso al catálogo actual de productos en oferta, permitiendo a los posibles compradores 

analizar y evaluar las ofertas. 
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o Proporcionar la información necesaria sobre los productos/servicios en venta. 

o Mantener la integridad de los datos sensibles del negocio, y sobre todo en lo que al stock 

se refiere, se debe garantizar que el stock físico y el disponible coincida. 

o Proporcionar un carrito de compras electrónico en el que los visitantes puedan colocar sus 

compras, y que este sea persistente a la sesión. 

o Recoger la opinión de los clientes sobre los productos. 

o Realizar la interoperabilidad para gestionar el pago con tarjeta de crédito y aprobar su 

compra. 

o Personalizar la tienda en función del lugar de visita (idioma y moneda). 

o Medir y analizar el tráfico en el sitio para tomar decisiones sobre modificaciones en el 

contenido de la página y/o mantenimiento de la tienda en línea. 

 

El producto tendrá las siguientes características técnicas: 

o El sistema debe garantizar que se puede acceder desde cualquier computador, Tablet o teléfono 

celular con conexión a internet. 

o Debe ser desarrollado con lenguaje de programación java 1.8 

o El servidor de aplicaciones debe ser Weblogic Enterprise Edition. 

o El motor de base de datos debe ser Oracle. 

o Debe tener una interfaz llamativa y amigable. 

 

 

PRINCIPALES ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto son: 

✓ Plan de trabajo 

✓ Matriz de comunicaciones 

✓ Matriz de riesgos 

✓ Metodología de desarrollo de software y control de Cambios 

✓ Modelo de informe de avance del plan de trabajo 

✓ Documentos de Especificación detallada. 

✓ Documento de arquitectura detallada. 

✓ Documentos de Diseño detallado 

✓ Manual de usuario del sistema. 

✓ Manual técnico del sistema. 

✓ Código fuente 

✓ Resultado analizador de código PMD 

✓ Plan de pruebas 

✓ Casos de Pruebas 

✓ Plan de Transición 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del proyecto es realizar el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación 

web de ventas en línea para la empresa ORAN-ING. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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● Desarrollo de una herramienta que permita realizar control de inventarios. 

● Diseñar los atributos que tendrá el sistema 

● Implementación de ventas y/o servicios con pago en línea. 

● Implementación de carrito de compras en línea. 

● Realizar la capacitación al personal de ORAN-ING S.A.S del uso del sistema. 

● Identificación de los requisitos específicos que la empresa necesita. 

● Análisis y diseño del aplicativo  

● Optimizar los niveles de comunicación hacia prospectos y clientes. 

● Contar con una plataforma flexible y dinámica que permita mostrar de forma fácil y rápida los 

productos de la empresa. 

● Integrar los procesos de consulta (cotizaciones) y atención al cliente (ventas). 
 

 

SUPUESTOS 

• El patrocinador entrega el listado de requerimientos funcionales y no funcionales antes del 2 

de enero del año 2020. 

• A medida que el proyecto avanza, el Gerente del proyecto deberá monitorearlo para verificar 

su validez. 

• Para el inicio de la etapa de desarrollo, la empresa ORAN-ING tendrá listos los diferentes 

servidores donde tendrán instalados el software necesario para su funcionamiento (Sistema 

operativo, Motor de base de datos, Servidor de aplicaciones).   

• Las condiciones económicas de la empresa Fockus Software son estables. 

• Estará disponible para el proyecto el Gerente área comercial y mercadeo por lo menos 8 

horas semanales. 
 

 

CRITERIOS DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN 

• Para las entregas realizadas correspondientes a los documentos del proyecto, su aprobación 

se realizará una vez haya sido revisada y aprobada por parte del gerente del proyecto de la 

empresa ORAN-ING 

• Para la aprobación y aceptación de la etapa de desarrollo y de pruebas, se deberá seguir el 

plan de pruebas y casos de pruebas definidos y realizar la ejecución de estos, teniendo como 

resultado un 95% o más de cumplimiento de los resultados esperados o de casos exitosos. Si 

no se cumple con este indicador se deberá realizar las correcciones y volver a realizar este 

proceso. 

• El documento con la metodología debe entregarse diagramado. 

• La falla de procesamiento de compras de los artículos contenidos en el carrito de compra no 

puede ser mayor que 2%. 

• Funcionamiento u operación que no se desempeña de la forma especificada en el manual de 

usuario o la especificación de requisitos. 

• Completar el 100 % de las pruebas unitarias realizadas por el grupo de desarrollo. 
 

 

FASES O CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Las fases que se va a utilizar en el proyecto son las fases correspondientes a la construcción de 

Software, estas son:  

https://www.itpedia.nl/es/tag/verwerking/
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• Análisis 

• Diseño 

• Desarrollo 

• Pruebas 

• Transición 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de desarrollo que se va a utilizar es Scrum. 

Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprint, su objetivo será controlar 

y planificar proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea 

elevada. 

Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el trabajo validado 

de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las actividades en las que 

invertiremos nuestros recursos en el siguiente Sprint. 

El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de cuatro semanas. 
 

REQUISITOS EXCLUIDOS 

Dentro de los requisitos excluidos están: 

• La empresa ORAN-ING adquirirá y pondrá en disposición antes de la fecha de inicio de la 

etapa de desarrollo los diferentes servidores donde tendrán instalados y puestos a punto el 

software necesario para el proyecto.  Las especificaciones de los servidores y del software 

instalado son los estipulados en el caso de negocio. El ingeniero de Infraestructura de FOCKUS 

Software (James Ramírez) realizara la comprobación que si se encuentren correctos y lo dejara 

consignado en un acta el día de la entrega. 

• Para la etapa actual del proyecto no se realizará el Webservices con la empresa encargada de 

entregar los productos adquiridos (requerimiento que consiste que por medio de un numero 

identificador se pudiera obtener información acerca del estado de entrega del producto, así 

como de su ubicación) ya que no se tiene aprobado, ni firmado el acuerdo de interoperabilidad 

con esta empresa de transporte. Una vez firmado este acuerdo se tendrá que ejecutar en una 

siguiente etapa del proyecto. 
 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará entre el 02/12/2019 y 02/06/2020 (duración de 6 meses), y tendrá un costo por 

150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos).   

Para la planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto se basará en la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Body of Knowledge) “PMBOK” 

versión 6, aclarando que solo se utilizarán los procesos que apliquen en el proyecto y no 

obligatoriamente los 49 procesos contenidos en la guía. 
 

Figura 23 – Enunciado del alcance. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.2.2.3.2 Estructura de desglose de trabajo  
 

 

Figura 24 - Estructura Desglose de trabajo (EDT) 

Fuente: Construcción de los autores 

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.1 Análisis

1.1.1 Documento 
de Análisis
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Funcional
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funcionales
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3.2.2.3.3 Diccionario de la EDT 

 

     En el plan de gestión de alcance describen el diccionario con los siguientes componentes: 

• Se hace una descripción objetiva y breve del paquete de trabajo.  

• Se establece la asignación de responsabilidad por cada paquete de trabajo, se detalla quién 

hace qué: responsable, personal requerido, entradas, salidas, y recursos físicos si se 

necesitan.  

• Se establece las posibles fechas de inicio, duración, costo y fecha finalización del paquete 

de trabajo. 

Cuenta de Control "1.1 Análisis" 
 

 

Figura 25 - Cuenta de Control "1.1 Análisis" 

Fuente: Construcción de los autores 

1. Sistema de ventas en linea 
- ORAN-ING

1.1 Análisis

1.1.1 Documento de 
Análisis

1.1.1.1 
Especificación 

Funcional

1.1.1.2 Requisitos 
funcionales

1.1.1.3 Requisitos no 
funcionales
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Información General Id 1.1.1.1   

Nombre: Especificación Funcional  

Descripción: 

Descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 

Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las interacciones que 

tendrán los usuarios con el software.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 3.244.240=  

Duración (Hábiles): 14 días Fecha Inicio:  09/12/2019 
Fecha 

Finalización: 
30/12/2019 

 

Información General Id 1.1.1.2   

Nombre: Requisitos funcionales 

Descripción: Listado de los requisitos funcionales del sistema.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 924.740=  

Duración (Hábiles):  4 días Fecha Inicio:  02/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 08/01/2020 

 

Información General Id 1.1.1.3   

Nombre: Requisitos no funcionales 

Descripción: Listado de los requisitos no funcionales del sistema.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 924.740=  

Duración (Hábiles):  4 días Fecha Inicio:  09/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 14/01/2020 
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Cuenta de Control "1.2 Diseño". 

 

Figura 26- Cuenta de Control "1.2 Diseño" 

Fuente: Construcción de los autores 

Información General Id 1.2.1 

Nombre: Diagrama de actividades 

Descripción: 
Documento que contiene el proceso de software como un flujo de trabajo a 

través de una serie de acciones.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Deicy Aldana - Arquitecta 

Personal Requerido: Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 3.079.350=  

Duración (Hábiles):  10 días Fecha Inicio:  29/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 11/02/2020 

Información General Id 1.2.2   

Nombre: Documento de arquitectura detallada  

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.2 Diseño

1.2.1 Diagrama de 
actividades

1.2.2 Documento de 
arquitectura detallada

1.2.3 Diseño de 
mockups

1.2.4 Plan de pruebas

1.2.4.1 Pruebas 
Unitarias

1.2.4.2 Pruebas QA

1.2.4.2.1. Casos de 
Pruebas QA

1.2.4.3 Pruebas de 
aceptación

1.2.5 Plan de 
despliegue
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Descripción: 
Este documento proporciona una visión general completa de la arquitectura del 

sistema de software. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Deicy Aldana - Arquitecta 

Personal Requerido: Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 4.019.690=  

Duración (Hábiles):  13 días Fecha Inicio:  12/02/2020 
Fecha 

Finalización: 
 28/02/2020 

 

Información General Id 1.2.3  

Nombre: Diseño de mockups 

Descripción: 
Documento que permiten a los diseñadores gráficos y web mostrar al cliente 

cómo quedaran sus páginas. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Empresa experta – Diseño gráfico 

Personal Requerido: Empresa experta – Diseño gráfico 

Sub-contrataciones: SI 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.060.128=  

Duración (Hábiles):  10 días Fecha Inicio:  15/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 28/01/2020 

 

 

Información General Id 1.2.4.1  

Nombre: Plan de pruebas unitarias  

Descripción: 
Consiste en escribir casos de prueba para cada función no trivial o método en 

el módulo, de forma que cada caso sea independiente del resto. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.155.500=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  29/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 04/02/2020 

Información General Id 1.2.4.2.1  

Nombre: Plan casos de Pruebas QA 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
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Descripción: 
Documento que contiene las condiciones o variables bajo las cuales el analista 

determinará si la aplicación es parcial o completamente satisfactoria. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  05/02/2020 
Fecha 

Finalización: 
 11/02/2020 

 

Información General Id 1.2.4.3  

Nombre: Plan pruebas de aceptación 

Descripción: 
Descripción de cada una de las últimas pruebas realizadas donde el cliente 

prueba el software y verifica que cumpla con sus expectativas 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.040.970=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  12/02/2020 
Fecha 

Finalización: 
 18/02/2020 

 

Información General Id 1.2.5 

Nombre: Plan de despliegue 

Descripción: 

Este documento describe el conjunto de tareas necesarias para instalar y probar 

el producto desarrollado de forma que se pueda transicionar efectivamente a la 

comunidad de usuario. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Deicy Aldana - Arquitecta 

Personal Requerido: Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.541.800=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  02/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 06/03/2020 
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Cuenta de Control "1.3 Desarrollo" 
 

 

Figura 27- Cuenta de Control "1.3 Desarrollo" 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Información General Id 1.3.1.1 

Nombre: Modulo facturación (Frontend) 

Descripción: Desarrollo del módulo de facturación y de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.3 Desarrollo

1.3.1 Frontend

1.3.1.1 Modulo 
facturación

1.3.1.2 Modulo 
Manejo de inventario

1.3.1.3 Modulo 
Administración y 

seguridad

1.3.1.4 Modulo 
Carrito de Compra y 

ayuda

1.3.2 Backend

1.3.2.1 Modulo 
facturación

1.3.2.2 Modulo 
Manejo de inventario

1.3.2.3 Modulo 
Administración y 

seguridad

1.3.2.4 Modulo Carrito 
de Compra y ayuda
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Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.116.390=  

Duración (Hábiles):  8,5 días Fecha Inicio:  02/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 10/03/2020 

 

 

Información General Id 1.3.1.2 

Nombre: Modulo Manejo de inventario (Frontend) 

Descripción: 
Desarrollo del módulo de administración y manejo de inventarios y de los 

requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.657.500=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  02/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 06/03/2020 

 

 

Información General Id 1.3.1.3  

Nombre: Modulo Administración y seguridad (Frontend) 

Descripción: 
Desarrollo del módulo de administración y seguridad, así como de los requisitos 

que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana - Arquitecta 
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Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.501.800=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  24/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
30/03/2020 

 

 

Información General Id 1.3.1.4 

Nombre: Modulo Carrito de Compra y ayuda (Frontend)  

Descripción: 
Desarrollo del módulo de carrito de compras, ayuda en línea e interoperabilidad 

con otros sistemas, así como de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo 

con los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.195.940=  

Duración (Hábiles):  7,5 días Fecha Inicio:  16/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 25/03/2020 

 

 

Información General Id 1.3.2.1 

Nombre: Modulo facturación (Backend) 

Descripción: Desarrollo del módulo de facturación y de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: Miguel González - Ingeniero de desarrollo 
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Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.154.610=  

Duración (Hábiles):  8,5 días 
Fecha 

Inicio: 
 11/03/2020 

Fecha 

Finalización: 
 20/03/2020 

 

 

Información General Id 1.3.2.2 

Nombre: Modulo Manejo de inventario (Backend) 

Descripción: 
Desarrollo del módulo de administración y manejo de inventarios y de los 

requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana – Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.347.800=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  09/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 13/03/2020 

 

Información General Id 1.3.2.3  

Nombre: Modulo Administración y seguridad (Backend) 

Descripción: 
Desarrollo del módulo de administración y seguridad, así como de los requisitos 

que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 
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Responsable (s): Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Miguel González - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana – Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.347.800=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  31/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
06/04/2020 

 

Información General Id 1.3.2.4 

Nombre: Modulo Carrito de Compra y ayuda (Backend)  

Descripción: 
Desarrollo del módulo de carrito de compras, ayuda en línea e interoperabilidad 

con otros sistemas, así como de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 

1 portátil. 

Acceso a internet 

Servidor de aplicaciones 

Motor de bases de datos 

Entradas: 
Documento Especificación, Documento de arquitectura detallada, Listado de 

requerimientos funcionales, listado de requerimientos no funcionales. 

Salidas: 
Archivo *.EAR (Enterprise Archive) que empaqueta e integra este módulo con 

los demás desarrollados. 

Puntos de Control: Ejecución del Análisis de Código (PMD) - Arquitecta (Deicy Aldana) 

Responsable (s): Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Personal Requerido: 
Eduardo Arévalo - Ingeniero de desarrollo 

Deicy Aldana – Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.156.311=  

Duración (Hábiles):  7,5 días Fecha Inicio: 26/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 06/04/2020 
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Cuenta de Control "1.4 Pruebas" 
 

 

Figura 28 - Cuenta de Control "1.4 Pruebas" 

Fuente: Construcción de los autores 

Información General Id 1.4.1  

Nombre: Prueba modulo facturación  

Descripción: Pruebas del módulo de facturación y de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Personal Requerido: 

Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Miguel González - Ingeniero de desarrollo. 

Deicy Aldana - Arquitecta. 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  24/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 30/03/2020 

 

Información General Id 1.4.2 

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.4 Pruebas

1.4.1 Pruebas 
Modulo 

facturación

1.4.2 Pruebas 
Modulo Manejo 

de inventario

1.4.3 Pruebas 
Modulo 

Administración 
y seguridad

1.4.4 Pruebas 
Modulo Carrito 

de Compra y 
ayuda
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Nombre: Pruebas modulo manejo de inventario  

Descripción: 
Pruebas del módulo de administración y manejo de inventarios y de los 

requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Personal Requerido: 

Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Miguel González - Ingeniero de desarrollo. 

Deicy Aldana - Arquitecta. 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  31/03/2020 
Fecha 

Finalización: 
 06/04/2020 

 

 

Información General Id 1.4.3  

Nombre: Modulo Administración y seguridad  

Descripción: 
Pruebas del módulo de administración y seguridad, así como de los requisitos 

que lo componen. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Personal Requerido: 

Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Miguel González - Ingeniero de desarrollo. 

Deicy Aldana - Arquitecta. 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  07/04/2020 
Fecha 

Finalización: 
06/04/2020 

 

 

Información General Id 1.4.4 

Nombre: Pruebas modulo carrito de compra y ayuda  

Descripción: 
Pruebas del módulo de carrito de compras, ayuda en línea e interoperabilidad 

con otros sistemas, así como de los requisitos que lo componen. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Personal Requerido: 

Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad. 

Miguel González - Ingeniero de desarrollo. 

Deicy Aldana - Arquitecta. 

Sub-contrataciones: NO 
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Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  16/04/2020 
Fecha 

Finalización: 
 22/04/2020 

 

Cuenta de Control "1.5 Transición" 
 

 

Figura 29 - Cuenta de Control "1.5 Transición" 

Fuente: Construcción de los autores 

Información General Id 1.5.1 

Nombre: Plan de Estabilización 

Descripción: 

Documento donde se define las tareas y actividades que deben ser ejecutadas 

para pasar en forma eficiente un servicio del ambiente de diseño al entorno de 

producción, operación y mantenimiento; también sirve para identificar las 

necesidades de personal y de capacitación para operación y mantenimiento del 

servicio. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.926.400=  

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.5 Transición

1.5.1 Plan de 
Estabilización

1.5.2 Acta Entrega 
del código fuente

1.5.3 Manuales

1.5.3.1 Manual 
Técnico del 

sistema

1.5.3.2 Manual de 
Usuario

1.5.4 
Capacitaciones

1.5.4.1 
Capacitación 

funcional

1.5.4.2 
Capacitación 

técnica
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Duración (Hábiles):  5 días 
Fecha 

Inicio: 
 30/04/2020 

Fecha 

Finalización: 
 07/05/2020 

 

 

Información General Id 1.5.2 

Nombre: Acta entrega del código fuente 

Descripción: 

Acta de recibimiento del código fuente del aplicativo, el cual contiene la 

estructura de la información entregada, así como los resultados del análisis 

PMD, hace parte de esta entrega en medio magnético el código fuente para 

convertirlo en línea base.     

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.926.400=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  23/04/2020 
Fecha 

Finalización: 
 29/04/2020 

 

 

Información General Id 1.5.3.1 

Nombre: Manual Técnico del sistema  

Descripción: 
Documento que representar la funcionalidad técnica de la estructura, diseño 

y definición del aplicativo desarrollado.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Deicy Aldana - Arquitecta 

Personal Requerido: Deicy Aldana - Arquitecta 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.352.050=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  23/04/2020 
Fecha 

Finalización: 
 29/04/2020 

 

Información General Id 1.5.3.2 

Nombre: Manual de Usuario  

Descripción: 

Documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a los sujetos 

que usan un sistema. Este brinda las instrucciones necesarias para que un 

usuario pueda utilizar el sistema. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 
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Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.316.950=  

Duración (Hábiles):  10 días Fecha Inicio:  23/04/2020 
Fecha 

Finalización: 
 07/05/2020 

 

 

Información General Id 1.5.4.1 

Nombre: Capacitación funcional 

Descripción: 

Documento donde se define el proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al 

sistema desarrollado. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio: 08/05/2020 
Fecha 

Finalización: 
 14/05/2020 

 

Información General Id 1.5.4.2 

Nombre: Capacitación técnica 

Descripción:  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Personal Requerido: Jiceth Arias - Analista de Requisitos y calidad 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.156.350=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio: 15/05/2020 
Fecha 

Finalización: 
 21/05/2020 
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Cuenta de Control "1.6 Gerencia de proyecto" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Cuenta de Control "1.6 Gerencia de proyecto" 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Información General Id 1.6.1.1 

Nombre: Acta de constitución del proyecto  

Descripción: 

Documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes 

del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, de los 

objetivos, de los principales interesados 

1. Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

1.6 Gerencia de 
Proyecto

1.6.1 Documentos

1.6.1.1 Acta de 
constitución del 

proyecto

1.6.1.2 Matriz de 
comunicaciones

1.6.1.3 Registro 
de riesgos

1.6.1.4 Informes 
de Seguimiento 

del proyecto

1.6.1.5  
Procedimiento 

Control de 
cambios

1.6.1.6 Acta de 
cierre

1.6.2 Plan de 
dirección de 

proyecto
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Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Felipe Hernández - Gerente general Fockus 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.234.900=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  02/12/2019 
Fecha 

Finalización: 
 06/12/2019 

 

 

Información General Id 1.6.1.2 

Nombre: Matriz de comunicaciones  

Descripción: 

Documento que determina con exactitud cómo se comunica un individuo y para 

proporcionar un marco conceptual para determinar objetivos de comunicación 

lógicos 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal 

Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-

contrataciones: 
NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.928.100=  

Duración 

(Hábiles): 
 5 días Fecha Inicio:  02/01/2020 

Fecha 

Finalización: 
 09/01/2020 

 

 

Información General Id 1.6.1.3 

Nombre: Registro de riesgos 

Descripción: 

Documento que determina con exactitud cómo se comunica un individuo y para 

proporcionar un marco conceptual para determinar objetivos de comunicación 

lógicos 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal 

Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-

contrataciones: 
NO 

Estimaciones de la actividad 
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Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 3.465.650=  

Duración 

(Hábiles): 
 9 días Fecha Inicio:  16/12/2019 

Fecha 

Finalización: 
 30/12/2019 

 

 

Información General Id 1.6.1.4 

Nombre: Informes de Seguimiento del proyecto 

Descripción: 

Documento que recoge durante el periodo al que se refiere la situación en que se 

encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas planificadas, los objetivos 

alcanzados, los riesgos y problemas detectados junto con las acciones encaminadas 

a corregirlos.  

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Felipe Hernández - Gerente general Fockus 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.544.350=  

Duración (Hábiles):  4 días Fecha Inicio:  10/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 15/01/2020 

 

 

Información General Id 1.6.1.5 

Nombre: Procedimiento Control de cambios  

Descripción: Documento que determina el procedimiento correspondiente al control de cambios. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Felipe Hernández - Gerente general Fockus 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.928.950=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  16/01/2020 
Fecha 

Finalización: 
 22/01/2020 

 

Información General Id 1.6.1.6 

Nombre: Acta de cierre  



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 142 

 
 

 

Descripción: 

Documento que determina la información correspondiente al cierre del proyecto, 

descripción de los entregables, relación documental de la administración del 

proyecto, observaciones. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Felipe Hernández - Gerente general Fockus 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 2.510.950=  

Duración (Hábiles): 52 horas Fecha Inicio:  22/05/2020 
Fecha 

Finalización: 
 02/06/2020 

 

Información General Id 1.6.2 

Nombre: Plan de dirección de proyecto  

Descripción: 
Realizar los documentos que se utilizaran para dirigir la ejecución, el monitoreo, 

control y el cierre del proyecto. 

Recursos Físicos: 
1 portátil. 

Acceso a internet 

Responsable (s): Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Personal Requerido: 

Diego Gómez - gerente de proyecto. 

Felipe Hernández - Gerente general Fockus 

Luis Alberto Tarazona - Gerente general ORAN-ING 

Sub-contrataciones: NO 

Estimaciones de la actividad 

Trabajo:  <= 8 horas / día Costo final: 1.940.000=  

Duración (Hábiles):  5 días Fecha Inicio:  09/12/2019 
Fecha 

Finalización: 
 13/12/2019 

 

Figura 31 - Diccionario EDT. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase 

     El acta de cierre de proyecto o fase debe tener: 

• Beneficios Alcanzados 

• Entregables finalizados 

• Encuesta de satisfacción 
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• Lecciones aprendidas 

o Descripción de que se hizo bien. 

o Descripción de que se hizo mal o que podría haber realizado mejor. 

o Descripción de otros comentarios 

• Firma del patrocinador 

• Firma del cliente 

• Firma del gerente del proyecto. 

     A continuación, se define el formato que será utilizado. 
 

ACTA DE CIERRE 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre:  

Departamento  

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo:  

Firma: 

 
 

 

  

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

 

 

BENEFICIOS ALCANZADOS:  

 

 

ENTREGABLES FINALIZADOS 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

(1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

  

Debe ser llenado por el cliente 

Objetivos:___ Plazo:___ Costo:___ Calidad:___ Equipo: ___ GENERAL: __   
 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

¿Qué se hizo bien? 

 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

 

Otros comentarios:  
 

 

APROBACIÓN 

<Resumen> 

 

Patrocinador (nombre y firma): 

 

 

Cliente (nombre y firma): 

 

 

Gerente del Proyecto (nombre y firma): 

  

 

Figura 32 - Formato Acta de cierre. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.3 Área de conocimiento de cronograma 

3.5.3.1 Plan de gestión de cronograma 

     En el siguiente plan establecemos los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y 

controlar el cronograma, según las necesidades del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

  

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 
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METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Las metodologías que se van a utilizar son: 

 

• Se implementa la metodología de buenas prácticas descritas en el PMBOK (Versión 6). 

• Se desarrollará el cronograma con el uso de la metodología Ágil (Scrum). 

• Debido a la naturaleza de la ejecución de las actividades del proyecto, estas se llevan a cabo 

de forma secuencial utilizando metodología de ruta crítica. 

• Se subdividieron los paquetes de trabajo de la EDT en actividades mediante la herramienta de 

descomposición. 

• Para el proceso de desarrollo del cronograma se utilizará la metodología de optimización de 

recursos y compresión del cronograma si se requiere para acortar o acelerar su duración. 

• El gerente de proyecto es el único autorizado para realizar ajustes en el cronograma. Cada vez 

que se cambie la línea base del cronograma se deberá socializar al gerente de ORAN-ING y 

al gerente general de FOCKUS SOFTWARE. 

  

Se utilizará la herramienta de Microsoft Project - Versión 2016, para asistir al gerente de proyecto en 

el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso del cronograma. 

 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

Las unidades de medida de tiempo de los recursos serán estimadas en horas   

 

 

SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

Para secuenciar las actividades se utilizará como entrada el plan para la dirección de proyecto y la 

lista de actividades definidas.  

 

Se utilizará como herramienta la metodología de diagramación por precedencia (PDM), en el cual las 

actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones 

lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas: se utilizará la dependencia Final a Inicio 

(FS), esto significa que la actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una 

actividad predecesora o Final a Final (FF) la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta 

que haya concluido una actividad predecesora 
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UMBRALES DE LAS VARIANZA DEL CRONOGRAMA 

El equipo del proyecto será el encargado de identificar desviación alguna en la línea base del 

cronograma del proyecto. Cualquier desviación identificada será informada al Gerente de Proyecto 

quien evaluará el impacto y analizará la causa de esta. Los cambios al cronograma del proyecto serán 

clasificados según el impacto que genere la desviación identificada por el Equipo del Proyecto. 

  

Se definen los siguientes valores de las varianzas de desviación del cronograma: 

·         Umbral bajo: 0,1 (10%) 

Si el porcentaje de desviación de cumplimiento o finalización de las tareas está dentro del 1% y el 

10%, el gerente de proyecto deberá incrementar las reuniones de seguimiento internas, realizará 

compromisos guiados a solucionar lo más pronto posible los incidentes reportados por el equipo de 

trabajo. 

 

·         Umbral alto: 0,2 (20%) 

Si el porcentaje de desviación de cumplimiento o finalización de las tareas es mayor al 20%, el gerente 

del proyecto deberá definir y ejecutar planes de choque, los cuales estarán supervisados por el gerente 

general de ORAN-ING y el gerente general de FOCKUS SOFTWARE. 

 

 

TÉCNICAS PARA ESTIMACIÓN DE DURACIONES 

La estimación se realizó mediante la técnica por tres valores.  

Mediante criterio experto se estimó para cada actividad un tiempo de duración pesimista, más probable 

y optimista, aplicando luego la fórmula definida por PERT (Beta-normal) para obtener el tiempo 

estimado de cada actividad. 

El detalle completo de las estimaciones para cada actividad se realiza mediante el método de ruta 

crítica en las cuales se secuenciaron las actividades según su duración, ratificadas en la duración total 

del cronograma propuesto para el proyecto. 

 

 

TÉCNICAS PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

Debido a que existe la posibilidad de sobrepasar el tiempo del proyecto, por implementaciones que no 

fueron previstas o analizadas con anticipación y que pueden traer consigo el uso no optimizado e 

ineficiente de los recursos de la organización, se realizará seguimiento al estado del proyecto de tal 

manera que se pueda controlar y gestionar los cambios a que tenga lugar mediante: 

1. Análisis de datos mediante la técnica de análisis de valor ganado, identificando las variaciones. 

SPI=EV/PV Nos indica la desviación del cronograma como indicador performance 

S<1 No se hace uso eficiente del tiempo 

S>1 Se hace uso eficiente del tiempo 
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SV=EV-EP; S<0 Hay retraso con respecto a lo planeado 

 S>0 Hay adelanto con respecto a lo planeado 

 

2. Optimización de recursos 

3. Compresión del cronograma  

 

 

REPORTE Y FORMATO DEL REPORTE DEL CRONOGRAMA 

El reporte de avance del cronograma será presentado por el gerente del proyecto en la reunión de 

seguimiento (cada 15 días) hacia el gerente general de ORAN-ING; en esta presentación se mostrará 

el cronograma correspondiente a los hitos y el porcentaje de avance de las actividades realizadas. 

 

En esta presentación se utilizarán los siguientes rangos: 

• Rango 1: Bueno/Positivo/Verde 

• Rango 2: Bajo rendimiento / Precaución / Amarillo 

• Rango 3: Pobre/Negativo/Rojo 

 

La herramienta que se utilizará para esta presentación será Microsoft PowerPoint - versión 2016, la 

cual tendrá las imágenes del cronograma exportadas del programa Microsoft Project. 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Gerente proyecto  

1. Realizar el cronograma 

2. Actualizar periódicamente el cronograma con porcentaje 

de avance. 

3. Cumplir con los tiempos definidos en el cronograma. 

Gerente general ORAN-ING  1. Aprobar el cronograma.  

 

Figura 33 - Formato Plan de gestión de cronograma 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.3.2 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso 

de la distribución PERT beta-normal 

     A continuación, se presenta el listado de tareas asociado al proyecto el cual contiene el nombre 

de cada tarea dada, para llegar a esta duración se hizo uso del método PERT el cual consiste en la 
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ponderación de tiempos bajo tres parámetros que son pesimista, más probable y optimista, de los 

cuales se saca un promedio y se determina la duración. 

Tabla 51. Lista de actividades 

Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Acta de constitución del proyecto 

Descripción breve del sistema propuesto y sus características. 8 2 1 3 

Descripción breve de las necesidades del negocio en el sistema 

propuesto. 7 3 1 3 

Objetivos del Proyecto y justificación. 7 3 0,5 3 

Describir los requisitos de alto nivel 8 2 1 3 

Definición de límites, supuestos y restricciones del proyecto 7 3 0,5 3 

Riesgos de alto nivel 7 3 1 3 

Resumen de cronograma de hitos del proyecto 5 3 0,5 3 

Resumen Del presupuesto 8 4 1 4 

Objetivos medibles del proyecto 5 3 1 3 

Criterios de éxito asociados 6 1,5 1 2 

Lista de interesados 7 3 1 3 

Requisitos de aprobación del proyecto 8 4 1 4 

Nombre y nivel de autoridad del patrocinador y de quienes 

autorizan el acta 3 2,5 2 2 

Resumen ejecutivo del proyecto e inducción al proyecto al 

equipo de proyecto 5 1 1 1 

Plan de dirección de proyecto 

Establecer como planificar cada área de conocimiento 8 4 1 4 

Establecer los requerimientos detalladamente 6 1,5 1 2 

Crear el enunciado del alcance del proyecto 5 1 1 1 

Evaluar que se va a comprar y crear la documentación de 

contratación 5 1 1 1 

Determinar la planificación del equipo 7 3 1 3 

Crear la EDT y el diccionario de la EDT 7 3 1 3 

Crear la lista de actividades 8 4 1 4 

Secuenciar las actividades 7 3 1 3 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Estimación de los recursos 7 3 1 3 

Estimación del tiempo y el costo 7 3 0,5 3 

planificar la gestión de la calidad del Proyecto. 7 3 1 3 

Desarrollar el plan de los recursos del Proyecto 5 1 1 1 

Definir las comunicaciones esenciales. 5 1 1 1 

Describir qué riesgos de alto nivel pueden impactar al Proyecto. 6 2 1 2 

Definir premios y reconocimientos 5 1 1 1 

Definir el procedimiento para la resolución de conflictos 5 1 1 1 

Procedimiento para la liberación de recursos cuando el trabajo 

está terminado 5 1 1 1 

Procedimiento para el envío y recibir información y solicitar 

respuesta 5 1 1 1 

Planificar la participación de los interesados y sus expectativas 5 1 1 1 

Evaluar la participación de proveedores 5 1 1 1 

Registro de riesgos 

Identificación de riesgos 24 20 16 20 

Evaluación de riesgos 24 20 16 20 

Elaboración de la matriz de riesgos 14 10 6 10 

Elaborar plan de acción contra los riesgos 16 12 8 12 

Mantener y actualizar documentación 14 10 6 10 

Especificación Funcional 

Identificar los usuarios y sus roles 12 8 4 8 

Obtener datos de los usuarios 8 4 1 4 

Evaluar la información 8 4 1 4 

Documentar los escenarios de uso 12 8 4 8 

Validar con los usuarios 8 4 1 4 

Descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema. 8 4 1 4 

Descripciones de las operaciones a ser realizadas por cada 

pantalla. 9 5 1 5 

Descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema. 6 2 1 2 

Descripción de los reportes del sistema y otras salidas. 9 5 1 5 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Definición de quién puede ingresar datos en el sistema. 8 4 1 4 

Como el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones de 

sector o generales que le sean aplicables. 12 8 4 8 

Levantamiento de requerimientos 14 10 6 10 

Definir los diagramas de casos de uso 8 4 1 4 

Elaboración de casos de Uso 24 20 16 20 

Identificar y definir los prototipos de visualización 18 14 10 14 

Realizar la matriz de trazabilidad de requerimientos 12 8 4 8 

Requisitos funcionales 

Clasificar requerimientos funcionales 20 16 12 16 

Registrar en el documento de requisitos funcionales 20 16 12 16 

Requisitos no funcionales 

Clasificar requerimientos no funcionales 20 16 12 16 

Registrar en el documento de requisitos no funcionales 20 16 12 16 

Diseño de mockups 

Diseñar el modelo de clases de navegación 20 16 12 16 

Diseñar los contextos de navegación 14 10 6 10 

Definir los principales componentes 24 20 16 20 

Diseñar los prototipos de pantallas 24 20 16 20 

Diseñar el sistema dinámico de pantallas. 12 8 4 8 

Definir el framework para presentación 10 6 2 6 

Matriz de comunicaciones 

Identificación y análisis de interesados 12 8 4 8 

Diseño de estrategia de comunicaciones 10 6 2 6 

Clasificación y priorización de los interesados 10 6 2 6 

Definir documentos a comunicar 10 6 2 6 

Elaboración de la matriz de comunicaciones 12 8 4 8 

Mantener y actualizar documentación 10 6 2 6 

Informes de Seguimiento del proyecto 

Elaboración del informe de seguimiento 14 10 6 10 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Convocatoria de la reunión de seguimiento 7 3 1 3 

Reunión de seguimiento 8 4 0 4 

Elaboración del acta de reunión o actualización del informe de 

seguimiento 8 4 0 4 

Envío del acta de reunión e informe de seguimiento actualizado 7 3 1 3 

Revisión y validación del acta de reunión e informe de 

seguimiento actualizado 8 4 0 4 

Aprobación del acta de reunión e informe de seguimiento 8 4 0 4 

Diagrama de actividades 

Describir todos los flujos de acciones que puede tener el sistema 44 40 36 40 

Secuenciar el flujo de acciones 20 16 12 16 

Elaborar diagrama 28 24 20 24 

Documento de arquitectura detallada 

Identificar y definir los objetos de negocio y sus servicios 10 6 2 6 

Definir las interfases 7 3 1 3 

Identificar las dependencias entre objetos 9 5 1 5 

Validar contra los casos de uso 9 5 1 5 

Comparar con la arquitectura de la empresa 9 5 1 5 

Definir el patrón arquitectónico 9 5 1 5 

Definir metas de la arquitectura 8 4 1 4 

Definir restricciones de la arquitectura 8 4 1 4 

Definir componentes 9 5 1 5 

Definir Procesos 10 5 1 5 

Definir Flujos de datos entre procesos 9 5 2 5 

Definir Datos de cada flujo de datos 9 5 1 5 

Definir motor de base de datos 4,5 4 1 3 

Definir información de las bases de datos 9 5 1 5 

Definición de los subsistemas 8 4 1 4 

Realizar diagrama de secuencia de los casos de uso 10 5 1 5 

Realizar Vista de despliegue 9 5 1 5 

Selección de herramientas para el desarrollo 8 4 1 4 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Lista preliminar de clases 8 4 1 4 

Diagrama de clases 10 6 2 6 

Modelo Entidad Relación 9 5 1 5 

Diseño del Look and Feel del sitio web 7 2 1 3 

Diseño de la apariencia de la app 6 3 1 3 

Plan de despliegue 

Planificar cómo producir el sistema 19 15 11 15 

Planificar cómo empaquetar el software 9 5 1 5 

Planificar cómo distribuir el software 14 10 6 10 

Planificar cómo instalar el software 14 10 6 10 

Plan de pruebas Unitarias 

Definición de Iteración 14 10 6 10 

Preparación de ambiente de pruebas 34 30 26 30 

Plan casos de Pruebas 

Análisis de requerimientos 14 10 6 10 

Identificación de funcionalidades 14 10 6 10 

Diseño de casos de prueba 24 20 16 20 

Plan Pruebas de aceptación 

Diseño de las pruebas 16 12 8 12 

Generación de los casos de prueba 16 12 8 12 

Definición de los procedimientos de la prueba. 16 12 8 12 

Módulo facturación - Frontend 

Métodos de pago 24 20 16 20 

Formularios de pagos 22 18 14 18 

Validación de la información ingresada 22 18 14 18 

Módulo Manejo de inventario - Frontend 

Presentación de productos 14 10 6 10 

Mecanismo de Búsqueda 14 10 6 10 

Formulario de inventarios 14 10 6 10 

Validación de la información ingresada 14 10 6 10 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Módulo Administración y seguridad - Frontend 

Formulario de registro 24 20 16 20 

Validación de la información ingresada 24 20 16 20 

Modulo Carrito de Compra y ayuda - Frontend 

Visualización de la tienda 18 14 10 14 

Presentación del catálogo 18 14 10 14 

Carrito de compras 18 14 10 14 

Validación de la información ingresada 18 14 10 14 

Módulo facturación - Backend 

Gestión de envío de facturas 68 64 60 64 

Módulo Manejo de inventario - Backend 

Gestión de stock 24 20 16 20 

Gestión de pedidos 24 20 16 20 

Módulo Administración y seguridad - Backend 

Gestión de clientes 24 20 16 20 

Panel administrativo 24 20 16 20 

Modulo Carrito de Compra y ayuda - Backend 

Gestión de información sobre la tienda 25 21 17 21 

Gestión de catalogo 25 21 17 21 

Validación de la información ingresada 26 22 18 22 

Pruebas Módulo facturación 

Ejecución de pruebas por iteración 19 15 11 15 

Solución de hallazgos 19 15 11 15 

Evidencia de pruebas 14 10 6 10 

Pruebas Módulo Manejo de inventario 

Ejecución de pruebas por iteración 19 15 11 15 

Solución de hallazgos 19 15 11 15 

Evidencia de pruebas 14 10 6 10 

Pruebas Módulo Administración y seguridad 

Ejecución de pruebas por iteración 19 15 11 15 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Solución de hallazgos 19 15 11 15 

Evidencia de pruebas 14 10 6 10 

Pruebas Módulo Carrito de Compra y ayuda 

Ejecución de pruebas por iteración 19 15 11 15 

Solución de hallazgos 19 15 11 15 

Evidencia de pruebas 14 10 6 10 

Procedimiento Control de cambios 

Análisis de solicitud 10 6 2 6 

Valoración del cambio 10 6 2 6 

Documentación del cambio 10 6 2 6 

Aprobación del cambio 9 5 1 5 

Realización y revisión del cambio 10 6 2 6 

Actualizar línea base 10 6 2 6 

Efectuar seguimiento al cambio 9 5 1 5 

Acta Entrega del código fuente 

Elaboración del acta de entrega del código 14 10 6 10 

Envío de convocatoria de reunión para la socialización del 

código fuente 14 10 6 10 

Reunión de socialización para la entrega del código fuente 14 10 6 10 

Firmar el acta de entrega del código fuente 14 10 6 10 

Manual Técnico del sistema 

Definir contenido 9 5 1 5 

Recopilar información 9 5 1 5 

Estructurar manual 9 5 1 5 

Realizar manual 9 5 1 5 

Socialización del manual 9 5 1 5 

Verificación del manual 9 5 1 5 

Aprobación del manual 9 5 1 5 

Manual de Usuario 

Definir contenido: Presentación del sistema, su origen, propósito 

y proyecciones. 12 8 4 8 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Definir Objetivos del software 12 8 4 8 

Definir Requisitos de instalación tanto de software como de 

hardware y procedimiento a seguir para instalar 10 6 2 6 

Describir la interfaz gráfica completa 10 6 2 6 

Descripción de los procesos que se ejecuten por lotes y de la 

manera como se administran 11 7 3 7 

Definir las reglas de validación de los datos 14 10 6 10 

Descripción de los mensajes de error su significado y los 

procedimientos a seguir cuando se presenten 11 7 3 7 

Definición de los procedimientos a seguir para acceder a soporte 

técnico 10 6 2 6 

Definir el glosario de términos técnicos del software y de la 

aplicación 11 7 3 7 

Recopilar información 12 8 4 8 

Estructurar manual 11 7 3 7 

Capacitación funcional 

Definir modalidad, contenido y duración 19 15 11 15 

Elaborar y ejecutar programa de capacitación 19 15 11 15 

Feedback y Evaluación del programa 14 10 6 10 

Capacitación técnica 

Definir modalidad, contenido y duración 19 15 11 15 

Elaborar y ejecutar programa de capacitación 19 15 11 15 

Feedback y Evaluación del programa 14 10 6 10 

Plan de Estabilización 

Realizar la planificación para disponibilidad de los 

programadores 14 10 6 10 

Realizar la planificación para disponibilidad del analista de 

pruebas 14 10 6 10 

Realizar la transferencia de conocimientos 14 10 6 10 

Proporcionar ayuda y asistencia a los usuarios 14 10 6 10 

Acta de cierre del proyecto 

Control de entregables 8 4 1 4 

Conseguir la aceptación o conseguir el handover firmado 8 4 1 4 
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Nombre de tarea P M O 

Distribución 

PERT 

(O+P+4M)/6 

Cerrar puntos abiertos 8 4 1 4 

Cierre de contratos con el cliente 8 4 1 4 

Cierre de los contratos con proveedores 8 4 1 4 

Liberación del equipo interno 8 4 1 4 

Cierre financiero del proyecto 8 4 1 4 

Registro de lecciones aprendidas y documentación del proyecto 8 4 1 4 

Cierre administrativo del proyecto 8 4 1 4 

Elaboración del informe de resultados y de cierre 8 4 1 4 

Envío de convocatoria de reunión de cierre 8 4 1 4 

Reunión de cierre de proyecto 8 4 1 4 

Firmar el acta de cierre del proyecto 8 4 1 4 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.3.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 

completamente cerrado “Canónico”) 

     El siguiente diagrama de red representa la forma gráfica de ver las tareas, las dependencias y 

la ruta crítica del proyecto. 
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Figura 34 – Diagrama de red 

Fuente: Construcción de los autores 

Listado de Hitos: 
 

Tabla 52. Listado de hitos 

ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

2    Inicio del proyecto 

18       Acta de constitución firmada y aprobada 

40       Entrega del plan de dirección de proyecto (Inicial) 

47       Entrega de Registro de riesgos (inicial) 

65       Entrega de especificación funcional 

69       Entrega de requisitos funcionales 

73       Entrega de requisitos no funcionales 

81       Entrega de Mockups 

89       Entrega de matriz de comunicaciones 
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ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

98       Entrega de informe de seguimiento del proyecto 

103       Entrega de diagrama de Actividades 

128       Entrega documento de arquitectura detallada 

134       Entrega plan de despliegue 

138       Entrega plan de pruebas unitarias 

143       Entrega plan casos de pruebas 

148       Entrega plan pruebas de aceptación 

153       Entrega Modulo facturación - Frontend 

159       Entrega Modulo Manejo de inventario - Frontend 

163       Entrega Modulo Administración y seguridad - Frontend 

169       Entrega Modulo Carrito de Compra y ayuda - Frontend 

172       Entrega Modulo facturación - Backend 

176       Entrega Modulo Manejo de inventario - Backend 

180       Entrega Modulo Administración y seguridad - Backend 

185       Entrega Modulo Carrito de Compra y ayuda - Backend 

190       Entrega Pruebas Módulo facturación 

195       Entrega Pruebas Módulo Manejo de inventario 

200       Entrega Pruebas Módulo Administración y seguridad 

205       Entrega Pruebas Módulo Carrito de Compra y ayuda 

214       Entrega Procedimiento Control de cambios 

220       Entrega Acta entrega del código fuente 

229       Entrega Manual Técnico del sistema 

242       Entrega Manual de Usuario 

247       Elaboración Capacitación funcional 

252       Elaboración Capacitación técnica 

258       Entrega Plan de Estabilización 

273       Entrega Acta de cierre del proyecto 

274 Entrega final del proyecto 

 
Fuente: Construcción de los autores 

3.5.3.4 Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica) 

     A continuación, se muestra el cronograma del proyecto donde indicamos el inicio, el fin del 

proyecto y los hitos importantes del proyecto.  
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3.5.3.4.1 Diagrama de Gantt – Alto nivel 
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Figura 35 – Diagrama de Gantt – Alto nivel 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.3.4.2 Diagrama de Gantt –Detallado 

 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 162 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 163 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 164 

 
 

 

 
 

 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 165 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 166 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 167 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 168 

 
 

 

 
 

 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 169 

 
 

 

 
 

 
 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 170 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 36 – Diagrama de Gantt con ruta critica 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.3.5 Nivelación de recursos y uso de recursos 

     Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las 

restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta 

disponible. 

     Como se observa en la siguiente figura, se puede distinguir que existe 6 actividades 

correspondientes a las pruebas de los módulos con recurso sobre asignado. 

 

Figura 37 – Cronograma con recursos sobre asignados. 

Fuente: Construcción de los autores 

     En la siguiente figura obtenida desde el grafico de recursos, se observa que el recurso este 

sobre asignado.  
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Figura 38 – Grafico de recursos sobre asignados. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 39 – Informe - Recursos sobre asignados. 

Fuente: Construcción de los autores 

     La metodología para solucionar este inconveniente es la de reprogramar las tareas 

correspondientes al paquete de trabajo “Pruebas Módulo Manejo de inventario”, utilizando la 

holgura total que tiene ese recurso con el siguiente paquete de trabajo que corresponde al “acta de 

entrega del código fuente”. 

     En la siguiente figura se observa el diagrama de Gantt después de utilizar la metodología 

mencionada anteriormente. 
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Figura 40 – Cronograma después de la nivelación de recursos 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Figura 41 – Grafico de recursos sin sobreasignación. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.4 Área de conocimiento de costos 

3.5.4.1 Plan de gestión de costos 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 
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FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Los costos del proyecto son estimados de manera optimista, incompleta o imprecisa, sin considerar 

todos los factores que intervienen en los costos reales, utilizando técnicas como: 

 

Juicio de Expertos: Esta técnica se utiliza por la experiencia y conocimientos adquiridos por el 

Equipo de FOCKUS SOFTWARE en otros proyectos. 

  

La estimación paramétrica: utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables 

de FOCKUS SOFTWARE (por ejemplo, el precio de hora por perfil) para calcular la estimación de 

costo.  

 

UNIDADES DE MEDIDA 

• Los costos se asumen en pesos colombianos.  

• Se trabajará 8 horas diarias 

• La unidad de medida será hora / hombre. 

• La semana laboral será de 40 horas  

• El pago del proyecto se realizará en la moneda de pesos colombianos 

 

NIVELES DE PRECISIÓN 

 El nivel de precisión que vamos a utilizar incluye dos números decimales, el tercer decimal será 

redondeado teniendo en cuenta que, si el número que se quiere redondear es superior a 5, el número 

siguiente se redondea aumentando en 1, si el número último es inferior a 5, simplemente se eliminará 

el decimal que se quiere redondear  

 

UMBRALES DE CONTROL 

• Bajo impacto en el Alcance: No afecta el alcance principal del proyecto. 
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• Moderado impacto al Alcance: afecta las líneas base del costo (cuando es menor o igual al 2% 

del presupuesto estimado) y tiempo (cuando es menor o igual al 2% del tiempo estimado). 

• Alto impacto al Alcance: Afecta el alcance impactando las líneas base del costo (mayor al 2% 

del presupuesto estimado) y tiempo (mayor al 2% del tiempo estimado). 

 

El umbral de control de costo que se dará por aceptado en el proyecto es el moderado impacto al 

alcance. 

 

TÉCNICAS PARA CONTROLAR COSTO 

La medición del costo del proyecto será realizada a través de juicio de expertos y el análisis de datos.  

(Incluye la técnica de valor ganado en la cual se van a utilizar el indicador de estado del CPI (índice 

de desempeño del costo), CV (variación del costo) y los pronósticos EAC (Estimado a la Conclusión), 

ETC (Estimado hasta concluir)).  

 

La información obtenida de la gestión de valor ganado y el análisis realizado se documentará y se 

comunicará a los interesados y serán incluidos en el informe mensual. 

 

 

REPORTES O INFORMES POR GENERAR 

El reporte de avance de costos será presentado por el gerente del proyecto en la reunión de seguimiento 

interna (cada mes) hacia el gerente de la oficina de gestión de proyectos (PMO) de la empresa 

FOCKUS SOFTWARE, y se dará a conocer el avance del presupuesto (alto nivel) al equipo de 

proyecto al finalizar cada mes. También se realizará el informe al gerente de ORAN-ING del 

presupuesto gastado hasta el momento contra la sumatoria de los pagos realizados a la fecha de corte 

y la eficiencia del uso del presupuesto en el proyecto. 

 

 

En estas presentaciones se pueden incluir los siguientes documentos o herramientas según se 

requieran:  

 

 

Las plantillas de 

estimación de costos: 

Son propias de FOCKUS SOFTWARE y están estandarizadas para 

su uso interno. 

Microsoft Project versión 

2016: 

Se utiliza para la gestión de proyectos capaz de replicar la estructura 

de desagregación de tareas, y de asignación de costos, fechas y 

restricciones a cada uno de sus componentes. 
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Microsoft Excel: 

Se utiliza con el fin de facilitar la interpretación de datos por 

personal ajeno (genera confianza) a la organización o uso en 

reuniones. Se emplea de forma habitual para crear todo tipo de 

informes o tablas. 

Línea base del costo 
Línea base del costo del proyecto, incluyendo las reservas de 

contingencia. 

Presupuesto por fase y por 

tipo de recurso 

El formato de presupuesto por fase y por tipo de recurso informe los 

costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de 

recursos (personal, materiales, maquinaria).   
 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Capital de trabajo: El proyecto iniciará con capital de Fockus Software, mientras se recibe el primer 

pago por parte de ORAN-ING, con el cual continuará la ejecución del proyecto.  

 

ESTABLECIMIENTO DE RESERVAS 

Las estimaciones de costos se suman por paquete de trabajo de la WBS y posteriormente se agregan 

para los niveles superiores. Esta estimación de la duración de las actividades provee información de 

la cantidad de tiempo que tomará el desarrollo de cada actividad para la culminación del proyecto e 

incluye las reservas para tener en cuenta (Reserva de Gestión y Reserva de Contingencia) las cuales 

serán definidas de la siguiente manera: 

 

• La reserva de contingencia se calcula con el valor monetario esperado en la gestión de riesgos.  

 

• La reserva de gestión es establecida por el gerente de FOCKUS SOFTWARE y se tiene en 

cuenta que dependiendo del rango del presupuesto corresponde a un porcentaje de la reserva 

de gestión, cuyos valores van de 0 al 5 por ciento. Esta tabla está definida por la oficina de 

gestión de proyectos (PMO) y en este caso el porcentaje para la reserva corresponde al 2 por 

ciento ($3.000.000) del presupuesto contratado ($ 150.000.000)  

 

Figura 42 – Formato Plan de gestión de costos 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.4.2 Estimación de costos de las actividades 

     A continuación, se enlista el nombre de cada una de las actividades planeadas y el costo 

estimado. 

Tabla 53. Lista de actividades con estimación de costos 

Nombre de Actividad Costo 

   Acta de constitución del proyecto $ 2.234.900 

      Descripción breve del sistema propuesto y sus características. $ 145.075 

      Descripción breve de las necesidades del negocio en el sistema propuesto. $ 145.075 

      Objetivos del Proyecto y justificación. $ 145.075 

      Describir los requisitos de alto nivel $ 145.075 

      Definición de límites, supuestos y restricciones del proyecto $ 145.075 

      Riesgos de alto nivel $ 145.075 

      Resumen de cronograma de hitos del proyecto $ 145.075 

      Resumen Del presupuesto $ 193.150 

      Objetivos medibles del proyecto $ 145.075 

      Criterios de éxito asociados $ 97.000 

      Lista de interesados $ 145.075 

      Requisitos de aprobación del proyecto $ 193.150 

      Nombre y nivel de autoridad del patrocinador y de quienes autorizan el acta $ 97.000 

      Resumen ejecutivo del proyecto e inducción al proyecto al equipo de 

proyecto 
$ 348.925 

   Plan de dirección de proyecto $ 1.940.000 

      Establecer como planificar cada área de conocimiento $ 193.150 

      Establecer los requerimientos detalladamente $ 97.000 

      Crear el enunciado del alcance del proyecto $ 48.925 

      Evaluar que se va a comprar y crear la documentación de contratación $ 48.925 

      Determinar la planificación del equipo $ 145.075 

      Crear la EDT y el diccionario de la EDT $ 145.075 

      Crear la lista de actividades $ 193.150 

      Secuenciar las actividades $ 145.075 

      Estimación de los recursos $ 145.075 

      Estimación del tiempo y el costo $ 145.075 

      planificar la gestión de la calidad del Proyecto. $ 145.075 

      Desarrollar el plan de los recursos del Proyecto $ 48.925 

      Definir las comunicaciones esenciales. $ 48.925 

      Describir qué riesgos de alto nivel pueden impactar al Proyecto. $ 97.000 

      Definir premios y reconocimientos $ 48.925 

      Definir el procedimiento para la resolución de conflictos $ 48.925 
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Nombre de Actividad Costo 

      Procedimiento para la liberación de recursos cuando el trabajo está 

terminado 
$ 48.925 

      Procedimiento para el envío y recibir información y solicitar respuesta $ 48.925 

      Planificar la participación de los interesados y sus expectativas $ 48.925 

      Evaluar la participación de proveedores $ 48.925 

   Registro de riesgos $ 3.465.650 

      Identificación de riesgos $ 962.350 

      Evaluación de riesgos $ 962.350 

      Elaboración de la matriz de riesgos $ 481.600 

      Elaborar plan de acción contra los riesgos $ 577.750 

      Mantener y actualizar documentación $ 481.600 

   Especificación Funcional $ 3.244.240 

      Identificar los usuarios y sus roles $ 231.610 

      Obtener datos de los usuarios $ 116.230 

      Evaluar la información $ 116.230 

      Documentar los escenarios de uso $ 231.610 

      Validar con los usuarios $ 116.230 

      Descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema. $ 116.230 

      Descripciones de las operaciones a ser realizadas por cada pantalla. $ 145.075 

      Descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema. $ 58.540 

      Descripción de los reportes del sistema y otras salidas. $ 145.075 

      Definición de quién puede ingresar datos en el sistema. $ 116.230 

      Como el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones de sector o 

generales que le sean aplicables. 
$ 231.610 

      Levantamiento de requerimientos $ 289.300 

      Definir los diagramas de casos de uso $ 116.230 

      Elaboración de casos de Uso $ 577.750 

      Identificar y definir los prototipos de visualización $ 404.680 

      Realizar la matriz de trazabilidad de requerimientos $ 231.610 

   Requisitos funcionales $ 924.740 

      Clasificar requerimientos funcionales $ 462.370 

      Registrar en el documento de requisitos funcionales $ 462.370 

   Requisitos no funcionales $ 924.740 

      Clasificar requerimientos no funcionales $ 462.370 

      Registrar en el documento de requisitos no funcionales $ 462.370 

   Diseño de mockups $ 1.060.128 

      Diseñar el modelo de clases de navegación $ 211.688 

      Diseñar los contextos de navegación $ 132.938 

      Definir los principales componentes $ 264.188 

      Diseñar los prototipos de pantallas $ 264.188 

      Diseñar el sistema dinámico de pantallas. $ 106.688 
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Nombre de Actividad Costo 

      Definir el framework para presentación $ 80.438 

   Matriz de comunicaciones $ 1.928.100 

      Identificación y análisis de interesados $ 385.450 

      Diseño de estrategia de comunicaciones $ 289.300 

      Clasificación y priorización de los interesados $ 289.300 

      Definir documentos a comunicar $ 289.300 

      Elaboración de la matriz de comunicaciones $ 385.450 

      Mantener y actualizar documentación $ 289.300 

   Informes de Seguimiento del proyecto $ 1.544.350 

      Elaboración del informe de seguimiento $ 481.600 

      Convocatoria de la reunión de seguimiento $ 145.075 

      Reunión de seguimiento $ 193.150 

      Elaboración del acta de reunión o actualización del informe de seguimiento $ 193.150 

      Envío del acta de reunión e informe de seguimiento actualizado $ 145.075 

      Revisión y validación del acta de reunión e informe de seguimiento 

actualizado 
$ 193.150 

      Aprobación del acta de reunión e informe de seguimiento $ 193.150 

   Diagrama de actividades $ 3.079.350 

      Describir todos los flujos de acciones que puede tener el sistema $ 1.539.250 

      Secuenciar el flujo de acciones $ 616.210 

      Elaborar diagrama $ 923.890 

   Documento de arquitectura detallada $ 4.019.690 

      Identificar y definir los objetos de negocio y sus servicios $ 231.760 

      Definir las interfases  $ 116.230 

      Identificar las dependencias entre objetos $ 193.150 

      Validar contra los casos de uso $ 193.150 

      Comparar con la arquitectura de la empresa $ 193.150 

      Definir el patrón arquitectónico $ 193.150 

      Definir metas de la arquitectura $ 154.690 

      Definir restricciones de la arquitectura $ 154.690 

      Definir componentes $ 193.150 

      Definir Procesos $ 193.150 

      Definir Flujos de datos entre procesos $ 193.150 

      Definir Datos de cada flujo de datos $ 193.150 

      Definir motor de base de datos $ 116.230 

      Definir información de las bases de datos $ 193.150 

      Definición de los subsistemas $ 154.690 

      Realizar diagrama de secuencia de los casos de uso $ 193.150 

      Realizar Vista de despliegue $ 193.150 

      Selección de herramientas para el desarrollo $ 154.690 

      Lista preliminar de clases $ 154.690 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 180 

 
 

 

Nombre de Actividad Costo 

      Diagrama de clases $ 231.760 

      Modelo Entidad Relación $ 193.150 

      Diseño del Look and Feel del sitio web $ 116.230 

      Diseño de la apariencia de la app $ 116.230 

   Plan de despliegue $ 1.541.800 

      Planificar cómo producir el sistema $ 577.750 

      Planificar cómo empaquetar el software  $ 193.150 

      Planificar cómo distribuir el software $ 385.450 

      Planificar cómo instalar el software $ 385.450 

   Plan de pruebas Unitarias $ 1.155.500 

      Definición de Iteración $ 289.300 

      Preparación de ambiente de pruebas $ 866.200 

   Plan casos de Pruebas QA $ 1.156.350 

      Análisis de requerimientos $ 289.300 

      Identificación de funcionalidades  $ 289.300 

      Diseño de casos de prueba $ 577.750 

   Plan Pruebas de aceptación $ 1.040.970 

      Diseño de las pruebas $ 346.990 

      Generación de los casos de prueba $ 346.990 

      Definición de los procedimientos de la prueba. $ 346.990 

   Modulo facturación - Frontend $ 2.116.390 

      Métodos de pago $ 750.900 

      Formularios de pagos $ 682.745 

      Validación de la información ingresada $ 682.745 

   Modulo Manejo de inventario - Frontend $ 1.657.500 

      Presentación de productos $ 414.375 

      Mecanismo de Búsqueda $ 414.375 

      Formulario de inventarios $ 414.375 

      Validación de la información ingresada $ 414.375 

   Modulo Administración y seguridad - Frontend $ 1.501.800 

      Formulario de registro $ 750.900 

      Validación de la información ingresada $ 750.900 

   Modulo Carrito de Compra y ayuda - Frontend $ 2.195.940 

      Visualización de la tienda $ 548.985 

      Presentación del catálogo $ 548.985 

      Carrito de compras $ 548.985 

      Validación de la información ingresada $ 548.985 

   Modulo facturación - Backend $ 2.154.610 

      Gestión de envío de facturas $ 2.154.610 

   Modulo Manejo de inventario - Backend $ 1.347.800 

      Gestión de stock $ 673.900 
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Nombre de Actividad Costo 

      Gestión de pedidos $ 673.900 

   Modulo Administración y seguridad - Backend $ 1.347.800 

      Gestión de clientes $ 673.900 

      Panel administrativo $ 673.900 

   Modulo Carrito de Compra y ayuda - Backend $ 2.156.311 

      Gestión de información sobre la tienda $ 707.553 

      Gestión de catalogo $ 707.553 

      Validación de la información ingresada $ 741.205 

   Pruebas Módulo facturación $ 1.156.350 

      Ejecución de pruebas por iteración $ 433.525 

      Solución de hallazgos $ 433.525 

      Evidencia de pruebas $ 289.300 

   Pruebas Módulo Manejo de inventario $ 1.156.350 

      Ejecución de pruebas por iteración $ 433.525 

      Solución de hallazgos $ 433.525 

      Evidencia de pruebas $ 289.300 

   Pruebas Módulo Administración y seguridad $ 1.156.350 

      Ejecución de pruebas por iteración $ 433.525 

      Solución de hallazgos $ 433.525 

      Evidencia de pruebas $ 289.300 

   Pruebas Módulo Carrito de Compra y ayuda $ 1.156.350 

      Ejecución de pruebas por iteración $ 433.525 

      Solución de hallazgos $ 433.525 

      Evidencia de pruebas $ 289.300 

   Procedimiento Control de cambios $ 1.928.950 

      Análisis de solicitud $ 289.300 

      Valoración del cambio $ 289.300 

      Documentación del cambio $ 289.300 

      Aprobación del cambio $ 241.225 

      Realización y revisión del cambio $ 289.300 

      Actualizar línea base  $ 289.300 

      Efectuar seguimiento al cambio $ 241.225 

   Acta entrega del código fuente $ 1.926.400 

      Elaboración del acta de entrega del código $ 481.600 

      Envío de convocatoria de reunión para la socialización del código fuente $ 481.600 

      Reunión de socialización para la entrega del código fuente $ 481.600 

      Firmar el acta de entrega del código fuente $ 481.600 

   Manual Técnico del sistema $ 1.352.050 

      Definir contenido $ 193.150 

      Recopilar información $ 193.150 

      Estructurar manual $ 193.150 
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Nombre de Actividad Costo 

      Realizar manual $ 193.150 

      Socialización del manual $ 193.150 

      Verificación del manual $ 193.150 

      Aprobación del manual $ 193.150 

   Manual de Usuario $ 2.316.950 

Definir Objetivos del software  $ 231.610 

Definir contenido: Presentación del sistema, su origen, propósito y 

proyecciones. 
$ 231.610 

Definir Requisitos de instalación tanto de software como de hardware y 

procedimiento a seguir para instalar  
$ 173.920 

Describir la interfaz gráfica completa $ 173.920 

       Descripción de los procesos que se ejecuten por lotes y de la manera como 

se administran 
$ 202.765 

Definir las reglas de validación de los datos  $ 289.300 

Descripción de los mensajes de error su significado y los procedimientos a 

seguir cuando se presenten  
$ 202.765 

Definición de los procedimientos a seguir para acceder a soporte técnico  $ 173.920 

Definir el glosario de términos técnicos del software y de la aplicación $ 202.765 

Recopilar información $ 231.610 

Estructurar manual $ 202.765 

   Capacitación funcional $ 1.156.350 

      Definir modalidad, contenido y duración $ 433.525 

      Elaborar y ejecutar programa de capacitación $ 433.525 

      Feedback y Evaluación del programa $ 289.300 

   Capacitación técnica $ 1.297.025 

      Definir modalidad, contenido y duración $ 433.525 

      Elaborar y ejecutar programa de capacitación $ 433.525 

      Feedback y Evaluación del programa $ 429.975 

   Plan de Estabilización $ 1.926.400 

      Realizar la planificación para disponibilidad de los programadores $ 481.600 

      Realizar la planificación para disponibilidad del analista de pruebas $ 481.600 

      Realizar la transferencia de conocimientos $ 481.600 

      Proporcionar ayuda y asistencia a los usuarios $ 481.600 

   Acta de cierre del proyecto $ 2.510.950 

      Control de entregables $ 193.150 

      Conseguir la aceptación o conseguir el handover firmado $ 193.150 

      Cerrar puntos abiertos $ 193.150 

      Cierre de contratos con el cliente $ 193.150 

      Cierre de los contratos con proveedores $ 193.150 

      Liberación del equipo interno $ 193.150 

      Cierre financiero del proyecto $ 193.150 
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Nombre de Actividad Costo 

      Registro de lecciones aprendidas y documentación del proyecto $ 193.150 

      Cierre administrativo del proyecto $ 193.150 

      Elaboración del informe de resultados y de cierre $ 193.150 

      Envío de convocatoria de reunión de cierre $ 193.150 

      Reunión de cierre de proyecto $ 193.150 

      Firmar el acta de cierre del proyecto $ 193.150 
Fuente: Construcción de los autores 

3.5.4.3 Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de 

gestión) 

     La siguiente tabla se encuentra el presupuesto del proyecto por cada una de las cuentas de 

control, en donde se encuentra el presupuesto planeado, la reserva de contingencia, la reserva de 

gestión y el total.  

Tabla 54. Presupuesto del proyecto 

CUENTA DE CONTROL PRESUPUESTO 
RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

RESERVA DE 

GESTIÓN 
TOTAL 

1.1    Análisis   $ 5.093.720   $   332.630  $ 186.000,00   $ 3.632.390  

1.2    Diseño   $ 13.053.788  $ 1.303.695  $ 729.000,00   $ 12.297.967 

1.3    Desarrollo  $ 14.478.151  $ 1.325.155  $ 741.000  $ 14.351.964  

1.4    Pruebas   $ 4.625.400  $   300.440  $ 168.000  $ 3.288.696  

1.5    Transición  $ 9.975.175  $   815.480  $ 456.000  $ 8.850.494  

1.6    Gerencia de 

Proyecto  
 $ 15.552.900  $ 1.287.600  $ 720.000   $ 15.954.119  

TOTAL  $ 62.779.134  $ 5.365.000  $ 3.000.000  $ 71.144.134 

Línea Base Costo $ 68.144.134  

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.4.4 Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Figura 43 – Estructura de desagregación de costos (CBS)  

Fuente: Construcción de los autores 

1. Sistema de ventas en linea - ORAN-ING

1.1 Análisis

1.1.1 Documento 
de Análisis 

($5.093.720)

1.1.1.1 
Especificación 
Funcional ($ 
3.244.240)

1.1.1.2 Requisitos 
funcionales ($ 

924.740)

1.1.1.3 Requisitos 
no funcionales ($ 

924.740)

1.2 Diseño

1.2.1 Diagrama de 
actividades ($ 

3.079.350)

1.2.2 Documento 
de arquitectura 

detallada ($ 
4.019.690)

1.2.3 Diseño de 
mockups ($ 
1.060.128)

1.2.4 Plan de 
pruebas ($ 
3.352.820)

1.2.4.1 Pruebas 
Unitarias ($ 
1.155.500)

1.2.4.2 Pruebas QA 
($ 1.156.350)

1.2.4.2.1. Casos de 
Pruebas QA ($ 

1.156.350)

1.2.4.3 Pruebas de 
aceptación ($ 

1.040.970)

1.2.5 Plan de 
despliegue ($ 

1.541.800)

1.3 Desarrollo

1.3.1 Frontend ($ 
7.471.630)

1.3.1.1 Módulo 
facturación ($ 

2.116.390)

1.3.1.2 Módulo 
Manejo de 

inventario ($ 
1.657.500)

1.3.1.3 Módulo 
Administración y 

seguridad ($ 
1.501.800)

1.3.1.4 Módulo 
Carrito de Compra 

y ayuda ($ 
2.195.940)

1.3.2 Backend ($ 
7.006.521)

1.3.2.1 Módulo 
facturación ($ 

2.154.610)

1.3.2.2 Módulo 
Manejo de 

inventario ($ 
1.347.800)

1.3.2.3 Módulo 
Administración y 

seguridad ($ 
1.347.800)

1.3.2.4 Módulo 
Carrito de Compra 

y ayuda ($ 
2.156.311)

1.4 Pruebas

1.4.1 Pruebas 
Módulo facturación 

($ 1.156.350)

1.4.2 Pruebas 
Módulo Manejo de 

inventario ($ 
1.156.350)

1.4.3 Pruebas 
Módulo 

Administración y 
seguridad ($ 
1.156.350)

1.4.4 Pruebas 
Módulo Carrito de 
Compra y ayuda ($ 

1.156.350)

1.5 Transición

1.5.1 Plan de 
Estabilización ($ 

1.926.400)

1.5.2 Acta Entrega 
del código fuente ($ 

1.926.400)

1.5.3 Manuales 
($3.669.000)

1.5.3.1 Manual 
Técnico del sistema 

($ 1.352.050)

1.5.3.2 Manual de 
Usuario ($ 
2.316.950)

1.5.4 
Capacitaciones 
($2.453.375)

1.5.4.1 
Capacitación 
funcional ($ 
1.156.350)

1.5.4.2 
Capacitación 

técnica ($ 
1.297.025)

1.6 Gerencia de 
Proyecto

1.6.1 Documentos 
($ 13.612.900)

1.6.1.1 Acta de 
constitución del 

proyecto ($ 
2.234.900)

1.6.1.2 Matriz de 
comunicaciones ($ 

1.928.100)

1.6.1.3 Registro de 
riesgos ($ 

3.465.650)

1.6.1.4 Informes de 
Seguimiento del 

proyecto ($ 
1.544.350)

1.6.1.5 
Procedimiento 

Control de cambios 
($ 1.928.950)

1.6.1.6 Acta de 
cierre ($ 

2.510.950)

1.6.2 Plan de 
dirección de 
proyecto ($ 
1.940.000)

PR = $ 5093720 
RC = $ 332.630 
RG = $ 186.000 
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PR = $ 15.552.900 
RC = $ 1.287.600  
RG = $ 720.000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PR = $ 62.779.134 

RC = $ 5.365.000  

RG = $ 3.000.000 

 

TOTAL= $ 71.144.134,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Donde:  PR corresponde a presupuesto,  

RC corresponde a reserva de contingencia,  

RG corresponde a reserva de gestión. 
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3.5.4.5 Línea base de costos (curva s) 

Teniendo en cuenta el total de los costos generados por cada uno de los meses nos da como resultado la siguiente tabla: 

Tabla 55. Listado de valores del proyecto  

 
Fuente: Construcción de los autores 

     El siguiente gráfico llamado curva S, nos indica por cada unidad de tiempo definida si lo que se ejecuta de gasto directo o su 

equivalente en recursos es lo que se planificó. 

 

 

 

Descripción Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 

Acumuladas  $ 9.596.997,67   $   17.611.799,33   $   27.033.358,00   $   39.131.348,67   $   48.327.714,33   $   56.104.269,00  

Curva S 17,73% 32,55% 49,96% 72,31% 89,31% 100,00% 
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Figura 44 – Línea base de costos (Línea S) 

 

Fuente: Construcción de los autores 

$0,0

$10.000.000,0

$20.000.000,0

$30.000.000,0

$40.000.000,0

$50.000.000,0

$60.000.000,0

$70.000.000,0

01/12/2019 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020

Curva S



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 187 

 

 

3.5.5 Área de conocimiento de calidad 

3.5.5.1 Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

• Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes para poder cumplir con sus 

necesidades de manera que sirvan de base para la mejora continua. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente y demás partes 

interesadas. 

• Evaluar la eficiencia del desempeño del sistema, en cada una de las capas de la arquitectura 

propuesta y en la solución completa, midiendo el comportamiento temporal, la utilización de 

recursos y la capacidad de estos cuando el sistema se somete a cargas de trabajo por 

determinados periodos de tiempo. 

• Mejorar la calidad del software monitoreando apropiadamente tanto los productos de 

software como el proceso de desarrollo que los genera. 

• Implicar, motivar y comprometer al personal con el objeto de buscar su participación en la 

gestión, desarrollo y aplicación de sistemas de calidad  
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• Garantizar que bajo la ejecución de pruebas de calidad el sistema funciona de acuerdo con las 

especificaciones y requisitos del cliente.  

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

ROL NO 1: 

Gerente de 

proyecto 

Objetivos del rol: Dirigir todas las actividades relacionadas con los 

proyectos asignados con el fin de obtener la rentabilidad esperada, los 

tiempos de entrega y cumplir con el alcance del software. 

Funciones del rol:  

Debe de asegurarse de que el equipo de trabajo ejecute todas las 

actividades de calidad en las fases del proyecto, además de comunicar 

los errores que se han ido encontrando en el documento. 

Niveles de autoridad: Planeación de recursos, toma de decisiones de 

planeación, ejecución y control del proyecto 

Reporta a: Cliente cuando éste lo requiera 

Supervisa a:  Todo el equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos:  

Certificado PMP vigente, con especialización o maestría en gerencia de 

proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones 

Requisitos de experiencia: 

Mínima de cinco años como Gerente de proyectos o similares 

 

 

ROL NO 2:  

Arquitecta de 

Software 

Objetivos del rol: Deben de tomar los requerimientos del sistema 

según los estándares de calidad y realizar su diseño arquitectónico.  

Funciones del rol:  

Deben de tomar los requerimientos del sistema según los estándares de 

calidad y realizar su diseño arquitectónico.  

Niveles de autoridad: Media 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a:  - Analista de requerimientos 

- Desarrolladores 

- Analista de pruebas 

Requisitos de conocimientos:  

Certificación ITIL 

Requisitos de habilidades: 

Análisis y Observación al detalle  

Requisitos de experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia 
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ROL NO 3: 

Analista de 

requerimientos y 

Calidad 

Objetivos del rol: Deben de tomar los requerimientos del sistema 

según los estándares de calidad.  

Funciones del rol:  

Deben de tomar los requerimientos del sistema según los estándares de 

calidad.  

Niveles de autoridad: Ninguno 

Reporta a: Arquitecta 

Supervisa a:  N/A 

Requisitos de conocimientos:  

 

Requisitos de habilidades: 

Análisis y Observación al detalle de los requerimientos 

Requisitos de experiencia: 

Mínimo 3 años de experiencia 

 

 

ROL NO 4: 

Diseñador Grafico 

Objetivos del rol: Deben diseñar la arquitectura de software según los 

estándares de calidad que se encuentran en el plan de calidad. 

Funciones del rol:  

Deben diseñar la arquitectura de software según los estándares de 

calidad que se encuentran en el plan de calidad. 

Niveles de autoridad: Ninguno 

Reporta a: Arquitecta 

Supervisa a:  N/A 

Requisitos de conocimientos:  

 

Requisitos de habilidades: 

 

Requisitos de experiencia: 

Mínimo 4 años de experiencia 

 

 

ROL NO 5: 

Desarrolladores 

Objetivos del rol: Deben seguir las métricas y los estándares de 

codificación para asegurar la calidad de software. 

Funciones del rol:  

Deben seguir las métricas y los estándares de codificación para asegurar 

la calidad de software. 

Niveles de autoridad: Ninguno 

Reporta a: Arquitecta 

Supervisa a:  N/A 

Requisitos de conocimientos:  

Certificación en Java y conocimientos en frontend 

Requisitos de habilidades: 

Análisis 

Requisitos de experiencia: 

Mínimo 5 años de experiencia 
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FORMATOS DE INSPECCIÓN 
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FORMATOS DE AUDITORIA 

 

• Procedimiento de Auditoria 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Ver Anexo H 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE CONTROL Y CALIDAD 

 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

  Análisis de Documentos 
Elaboración de informes de pruebas por cada uno de los módulos 

revisados por pruebas. 

  Toma de decisiones  

Una vez evaluada la funcionalidad del sistema se utilizará esta herramienta 

para definir cuáles y cuántos defectos se devolverán como error y/o como 

control de cambios, teniendo como base los requisitos definidos al inicio 

del proyecto. 

  Histograma 

 Se utilizará para generar los resultados estadísticos de las pruebas 

realizadas por cada uno de los módulos del sistema, tanto en desarrollo 

como para pruebas de aceptación. 

  Reuniones 
Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas en curso y a los 

planes de acción del comité ejecutado anteriormente. 

 Diagrama de causa y efecto 
Desglosa las causas del enunciado del problema y se utilizará para realizar 

el análisis al momento de encontrar un hallazgo. 

 

 

 

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES (PRODUCTO/SERVICIO) 
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Figura 45 – Formato Plan de gestión de calidad 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.6 Área de conocimiento de recursos 

3.5.6.1 Plan de gestión de recursos 

     El plan de gestión de recursos se encarga de presentar los diferentes procesos que componen la 

gestión a partir de algunos lineamientos que se presentan a lo largo del documento y que va 

directamente enfocados a la vinculación de personal en el proyecto. La gestión de recursos 

humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 

proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles 

y responsabilidades para completar el proyecto.  

     Los miembros del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 

asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 

conforme avanza el proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada 

miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones 

y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en 

la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 

(Project Management Institute, 2013).  

     De acuerdo con lo anterior se identifica que el equipo de trabajo de un proyecto es parte 

primordial en el desarrollo de este, no es la excepción en ningún proyecto, para el caso de este plan 

se establecerán algunos elementos claves del área de recursos humanos tomando en cuenta la 

característica del proyecto en términos de recuperación medioambiental, ante el cual se plantean 

los escenarios claves de vinculación del personal. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

    

    

    

  
 

 
DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL EQUIPO 

 

A continuación, se muestran los roles asociados al proyecto, las competencias mínimas necesarias 

para desempeñar el cargo, así como sus responsabilidades y autoridad dentro del proyecto, Fockus 

software cuenta con una base de personal asociado y el gerente de proyecto ya esta se presenta la tabla 

de los roles y responsabilidades con lo requerido para el cargo. 
 

 

  

ROL NO 1:  

Gerente de 

proyecto 

Descripción del rol:  

• Definir, gestionar y coordinar adecuadamente la estructuración y 

ejecución de proyectos al igual que la definición de políticas para la 

correcta gestión de los procesos de control de cambios, 

configuraciones y liberaciones de todos los elementos involucrados 

en el proyecto. 
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Autoridad: 

• Tomar decisiones sobre la administración disposición de recursos 

asociados al proyecto.  

• Autorizar los desembolsos hasta 2 millones de pesos mensuales para 

compra de papelería e implementos de aseo. 

• Cambios de personal.  

• Aceptación de documentos.  

• Entrega de informes Autorización de compras  

• Contratación de personal  

• Verificación de comunicados y comunicaciones 

Responsabilidad: 

• Responder por la planificación y ejecución de los proyectos, 

Implementando las buenas prácticas del PMI.  

• Seleccionar al personal que estará bajo su cargo.  

• Presentar el documento final del proyecto.  

• Controlar los recursos del proyecto 

Competencias:  

• Profesionalismo 

• Habilidad Cognitiva 

• Gestión de Recursos del Proyecto 

• Orientación al Cliente del Proyecto 

• Negociación 

• Liderazgo 

• Trabajo en Equipo de Proyecto 

• Gestión del Tiempo 

• Gestión del Estrés 

• Gestión del Riesgo 

Requisitos de conocimientos: 

• Manejo financiero básico 

• Gestión de proyectos de ingeniería 

• Capacidad en preparación de reportes y análisis de información 

• Certificado PMP vigente, con especialización o maestría en 

gerencia de proyectos 

Requisitos de habilidades: 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Comunicación 

• Firmeza 

• Paciencia 

• Gestión técnica 

• Adaptabilidad 
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 ROL NO 2:  

Arquitecto de 

Software 

Descripción del rol:  

• Tiene la responsabilidad global de dirigir las principales decisiones 

técnicas, expresadas como la arquitectura de software. Esto 

habitualmente incluye la identificación y la documentación de los 

aspectos arquitectónicamente significativos del sistema, que incluye 

las "vistas" de requisitos, diseño, implementación y despliegue del 

sistema. 

Autoridad: 

• Nivel jerárquico para dirigir el equipo de desarrollo y pruebas. 

Responsabilidad: 

• Diseñar, desarrollar y ejecutar soluciones de software para abordar 

los problemas del negocio. 

• Proporcionar planos arquitectónicos y liderazgo técnico a nuestro 

equipo de IT. 

• Evaluar y recomendar herramientas, tecnologías y procesos para 

asegurar la plataforma de productos de la más alta calidad. 

• Colaborar con organizaciones similares, control de calidad y 

usuarios finales para producir soluciones de software de vanguardia. 

• Interpretar los requisitos del negocio para articular las necesidades 

del negocio a tratar. 

• Solucionar problemas de nivel de código de forma rápida y eficaz 

Competencias:  

• Iniciativa 

• Creatividad 

• Planificación y Control 

• Pensamiento de Integración 

• Pasión por la tecnología 

• Capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas 

complejos 

• Capacidad de trabajar en equipo, compartiendo información y 

conocimientos y tomando en cuenta a los usuarios 

• Actualización permanente en las tecnologías a su cargo, de forma 

tal de proponer e instrumentar 

• Gran capacidad de aprendizaje. 

Requisitos de conocimientos: 

• Dominio de arquitectura de software, metodología de componentes 

y su interacción. 

• Conocimiento de las tecnologías de comunicación disponibles. 

• Estándares y normas para aplicar en la construcción de software de 

la tecnología a su cargo. 
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• Conocimiento en programación avanzados en varios lenguajes, 

arquitecturas y paradigmas. 

• Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y 

ambientes de desarrollo. 

• Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés. 

• Conocimiento avanzado de Bases de Datos (tanto en la rama de 

programación como administración). 

• Conocimiento avanzado de comunicación entre aplicaciones: SOA, 

Servicios Web (SOAP, REST), protocolos y lenguajes de 

comunicación (XML, JSON). 

• Conocimientos de Ingeniería del Software. 

• Prácticas de Testing y Refactoring. 

• Conocimiento de metodologías de análisis como UML u otras. 

• Conocimiento de metodologías ágiles como SCRUM u otras. 

• Conocimiento de herramientas de control de versiones como GIT u 

otras. 

• Conocimientos de patrones de software empresarial 

Requisitos de habilidades: 

• Liderazgo: 

• Pensamiento sistémico 

• Flexibilidad 

• Habilidades interpersonales 

• Actitud positiva  

• Responsabilidad 

• Compartir habilidades de conocimiento 

• Pensamiento crítico 

 

 

  

ROL NO 3:  

Analista de 

requerimientos y 

pruebas 

Descripción del rol:  

• Realizar el Control de Calidad del Producto de Software (Quality 

Control), intentando encontrar la mayor cantidad de fallas antes de 

que el software salga a producción. 

Autoridad: 

•  Dar paso a pruebas de aceptación a los sprint que cumplan con las 

especificaciones del cliente  
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Responsabilidad: 

• Modelamiento y análisis de procesos. 

• Levantamiento, análisis y especificación de requerimientos 

software. 

• Conducción de entrevistas. 

• Observación etnográfica. 

• Diseño y ejecución de casos de prueba software.  Otras actividades 

relacionadas con Quality Assurance software. 

• Participación en proyectos de investigación y desarrollo  

Competencias:  

• Construir el plan de testing. 

• Diseño casos de prueba. 

• Gestionar los ambientes de prueba. 

• Generar los datos de prueba. 

• Ejecutar y documentar pruebas, reportando y siguiendo los 

incidentes encontrados, usando las herramientas apropiadas de 

acuerdo con los estándares de trabajo de donde se desempeñe. 

Requisitos de conocimientos: 

• Conocimientos de ingeniería del software 

• Conocimientos de metodologías y modelos de calidad para la 

industria del software 

• Metodologías de desarrollo de sistemas (ágiles, no ágiles). 

• Conocimiento de Scrum/UML/TDD/IC 

• Conocimiento de CMMI, ISTQB, Modelo en V, RUP 

• Conocimientos de herramientas para la ejecución y seguimiento de 

testing 

• Conocimientos de lenguajes de consulta de Base de Datos 

Requisitos de habilidades: 

• Iniciativa y capacidad de aprendizaje continuo. 

• Poseer habilidades de trabajo en equipo y disposición a la 

colaboración. 

• Demostrar proactividad e iniciativa para elaborar, conducir o 

colaborar en proyectos en su área. 

• Capacidad de redacción y de formulación de proyectos de 

investigación. 

 

  

ROL NO 4:  

Diseñador Gráfico 

Descripción del rol:  

• Es quien se encarga de la identidad visual, la coherencia y 

consistencia gráfica del sitio web, priorizando la comunicación y 

una interfaz de usuario responsiva; seleccionando los elementos 

que la componen y codificando los diseños en lenguajes HTML, 

CSS y JS. 
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Autoridad: 

•  N/A 

Responsabilidad: 

• Analizar las necesidades del usuario para determinar los requisitos 

técnicos. 

• Diseñar y maquetar la estructura del sitio web. 

• Desarrollar sitios considerando aspectos de accesibilidad para 

usuarios con discapacidades. 

• Escribir, diseñar y editar el contenido de la página web. 

• Utilizar herramientas de creación de contenido, herramientas de 

gestión y medios digitales. 

• Diseñar logotipos e iconografías. 

• Crear la imagen de marca de una empresa. 

• Manejar la paleta de colores de una empresa como estética 

institucional. 

• Manejar tipografías para la web. 

• Investigar y seleccionar alternativas para arquitecturas o tecnologías 

web. 

• Maquetar sitios web respetando los estándares internacionales de la 

W3C. 

• Maquetar sitios web respetando los lineamientos básicos de 

Usabilidad. 

• Maquetar sitios web responsivos asegurando la adaptación a los 

diferentes tamaños de pantallas. 

• Maquetar sitios web contemplando lograr el mejor posicionamiento 

en buscadores. 

• Monitorear el tráfico del sitio web para sacar conclusiones y realizar 

mejoras. 

• Registrar y delegar dominios nacionales e internacionales. 

• Diseñar y maquetar piezas de newsletters para desarrollo de 

campañas de email marketing. 

Competencias:  

• Trabajo bajo presión 

• Creatividad 

• Atención al usuario 

• Atención al detalle 

Requisitos de conocimientos: 

• Dominio de herramientas de diseño gráfico/web (Photoshop, 

Ilustrador, Dreamweaver, Flash, sketch, etc.) 

• Conocimiento de los principios de usabilidad y diseño centrado en 

el usuario. 

• Conocimiento de lenguajes HTML, CSS y JS. 
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• Conocimientos de frameworks de extensión de Javascript como 

Query, etc. 

• Manejo de teoría del color, tipografías, clasificación de signos, 

temas de composición 

• Conceptos básicos de publicidad y diseño corporativo (manejo de 

marca, tendencias, etc.) 

• Manejo de herramientas de análisis como Google Analytics 

• Conocimientos de SEO 

• Conocimiento de Shared Hosting, FTP, cPanel y configuración 

básica de un sitio en la nube 

Requisitos de habilidades: 

• Creativo 

• Sentido de la estética y buen gusto 

• Aprendizaje proactivo 

• Capacidad de análisis 

• Capacidad de investigación 

• Habilidades para tratar con las personas (indagar, conocer) 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Predisposición para trabajar e investigar fuera de su ámbito laboral 

• Habilidad para trabajar en equipo con gente muy técnica 

• Habilidad para comunicar conceptos con claridad 

• Tendencia a la organización y el orden 

• Iniciativa 

• Atención a los detalles. 

 

  

ROL NO 5:  

Desarrolladores 

Descripción del rol:  

• Participar del proceso de programación/implementación teniendo 

como entrada las especificaciones de software y ajustándose a 

tiempos y estándares de calidad y trabajo de la organización y del 

proyecto. 

Autoridad: 

• N/A 

Responsabilidad: 

• Comprender el requerimiento de software. 

• Modelizar y refinar especificaciones a fin de determinar un diseño 

detallado para implantar la funcionalidad requerida. 

• Construir o adaptar clases, módulos u otras piezas de software. 

Reutilizar componentes existentes integrándolos con código propio. 

Verificar los programas producidos probándolos en forma unitaria. 

• Revisar el código para resolver defectos o mejorarlo. 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 202 

 
 

 

• Documentar los programas de acuerdo con estándares. Tanto con 

documentos funcionales y de arquitectura, como con comentarios en 

el propio código. 

• Investigar nuevas tecnologías, cumplir con los procesos definidos y 

proponer mejoras. 

• Entregar a través de la totalidad del ciclo de vida de aplicaciones 

concepto, diseño, desarrollo, implementación, prueba y soporte. 

• Mantener las aplicaciones productivas, corregir errores e 

implementar nuevas funcionalidades. 

• Cumplir con las entregas según las estimaciones de tiempo 

realizadas. 

• Trabajar en estrecha colaboración con otros desarrolladores. 

• Trabajar directamente con los desarrolladores y gerentes de 

producto para conceptualizar, construir, probar y realizar productos. 

• Reunir los requerimientos de funcionalidad y traducir esas 

necesidades en soluciones funcionales elegantes. 

• Construir prototipos en fase de alcance técnico de los proyectos. 

• Optimizar el rendimiento de las aplicaciones. 

• Trabajar para construir aplicaciones con foco en la funcionalidad. 

• Crear interfaces de usuario atractivas. 

• Detectar oportunidades de mejora o conformidades y observaciones 

para incluirlas en el sistema de mejora continua. 

• Participar en la definición y revisión de estándares y normas 

aplicables al diseño y construcción. 

Competencias:  

• Diseñar, producir o mantener (programar, adaptar e integrar) 

componentes o subconjuntos de software (clases, módulos, 

pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a 

especificaciones (funcionales y técnicas) para ser integrados en 

aplicaciones. 

• Iniciativa, proactividad y capacidad de análisis para la resolución 

de problemas. 

• Flexibilidad en sus enfoques de las situaciones y búsqueda 

permanente de la calidad. 

• Actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo 

que pueda necesitar. 

• Conocimientos, metodologías y modelos de calidad para la 

industria del software. 

• Capacidad de trabajar en equipo, estando dispuesto a preguntar, a 

compartir información y conocimientos y a tomar en cuenta a los 

usuarios. 

Requisitos de conocimientos: 

• Algoritmos y estructuras de datos. 
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• Dominio de lenguajes de programación (Paradigmas: 

Estructurados, Orientado a Objetos, etc.). 

• Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y 

ambientes de desarrollo. 

• Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés. 

• Conocimiento de Bases de Datos y lenguaje de consultas 

estructurado. 

• Conocimiento de Servicios Web. 

• Conocimiento de SOA: Aplicaciones orientadas a servicios. 

• Conocimiento de protocolos y lenguajes de comunicación como 

XML, JSON. 

• Conocimientos de Ingeniería del Software. 

• Nociones de arquitectura de software y aplicaciones N-Capas. 

• Prácticas de Testing y Refactoring. 

• Conocimiento de metodologías de análisis como UML u otros. 

• Conocimiento de metodologías ágiles como SCRUM u otros. 

• Conocimiento de herramientas de control de versiones como GIT u 

otros. 

• Conocimientos de patrones de software empresarial. 

Requisitos de habilidades: 

• Creativo 

• Buen manejo del tiempo 

• Capacidad de resolución de problemas 

• Gran capacidad de aprendizaje 

• Capacidad de autogestión 

• Actitud, responsabilidad y compromiso 

• Orientación al Cliente Interno/Externo 

• Orientación a Resultados 

• Actitud crítica, de perfeccionamiento y actualización permanente 

• Capacidad para trabajar en forma cooperativa y constructiva, en 

equipos multidisciplinarios 

• Capacidad de abstracción: comprender la “big picture” más allá de 

detalles de implementación 

• Permanente capacidad para derivar de la práctica, elaboraciones 

conceptuales. 
 

 

Figura 46 – Formato Plan de gestión de recursos 

Fuente: Construcción de los autores 
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ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS (RBS /EDR) 

 
 

Figura 47 - RBS 

Fuente: Construcción de los autores 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

Equipo de 
Proyecto -

Fockus 
Software

Gerente de 
Empresa -

Felipe 
Hernandez 

(1.5.1, 1.5,2, 
1.6.1.1, 1.6.1.2, 
1.6.1.3, 1.6.1.4, 
1.6.1.5, 1.6.1.6, 

1.6.2)

Gerente de 
Proyecto -

Diego  Gomez  
(1.2.1, 1.2.2, 

1.2.5, 1.5.3.1)

Arquitecta 

Deicy Aldana (1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.3, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.2.1, 
1.2.4.3, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 
1.3.1.4, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 
1.3.2.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

1.5.3.2, 1.5.4.1, 1.5.4.2)

Analista de Requisitos y Calidad 
- Jiceth Arias

Ingeniero de Desarrollo 

Miguel Gonzales

Ingeniero de Desarrollo Eduardo 
Arevalo

Equipo 
Funcional 
ORAN-ING

Inversionistas

Luisa 
Fernanda 
Martínez

Gerente

Luis Alberto 
Tarazona

Gerente área 
comercial y 
mercadeo

Juan Carlos 
Martínez

Gerente área 
informática 
Felipe Vives

Gerente área 
financiera 

María Isabel 
Rueda

Vendedores

Angélica María 
González

Lina  Restrepo
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3.5.6.1.1 Matriz RACI 

     Ver Anexo I 

 

3.5.6.1.2 Histogramas 

     Los recursos han sido definidos para 180 días de trabajo, la figura 50 permite identificar el flujo 

de trabajo del equipo de trabajo respecto al total de horas de trabajo del proyecto durante el 

proyecto en el periodo definido (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con una hora de almuerzo 

entre 12:00 p.m. a 1:00 p.m.) 

HISTOGRAMA 

 

 

Gerente de Proyecto - DIEGO GÓMEZ C. 

 

 

Figura 49 - Histograma - Gerente de proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Arquitecto - DEICY ALDANA. 
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Figura 50 - Histograma - Arquitecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Analista de requerimientos y pruebas – JICETH ARIAS 

 

 

Figura 51 - Histograma – Analista de requerimientos y pruebas 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Ingeniero desarrollador senior - MIGUEL GONZÁLEZ. 
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Figura 52 - Histograma – Desarrollador senior No 1 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Ingeniero desarrollador senior - EDUARDO ARÉVALO. 

 

 

Figura 53 - Histograma – Desarrollador senior No 2 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Diseñador gráfico - EMPRESA EXPERTA. 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 209 

 
 

 

 

Figura 54 - Histograma – Diseñador grafico  

Fuente: Construcción de los autores 

 
 

 

3.5.6.1.3 Plan de capacitación 

     Para desarrollar las competencias y habilidades del equipo de trabajo se plantean las siguientes 

estrategias como parte del proceso de crecimiento y mejora continua del equipo y todos sus 

miembros. 
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Tabla 56. Plan Capacitación 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Curso / 

Taller 
Dirigido a Responsable Sitio Recursos Costo Expositor 

diciembre 

2019 
enero 2020 

febrero 

2020 

marzo 

2020 

abril 

2020 

mayo 

2020 

Inducción al 

proyecto 

Equipo de 

Proyecto 
Arquitecto 

Sala 

junta No 

1 

Video 

beam / 

Refrigerio 

600.000 
Deicy Aldana 

- Arquitecto 
 02/01/2020     

Lenguaje 

Frontend 

Angular 8 

Ingenieros 

desarrolladores 

senior 

Arquitecto 

Sala 

junta No 

1 

Video 

vean / 

Refrigerio 

1.500.000 
Deicy Aldana 

- Arquitecto 
  02/02/2020    

Capacitación 

funcional 
Cliente 

Analista de 

requerimientos 

Oficinas 

cliente 

Video 

vean / 

Refrigerio 

1.500.000 

Jiceth Arias - 

Analista de 

requerimientos 

y pruebas 

     08/05/2020 

Capacitación 

técnica 
Cliente 

Analista de 

requerimientos 

Oficinas 

cliente 

Video 

vean / 

Refrigerio 

1.500.000 

Jiceth Arias - 

Analista de 

requerimientos 

y pruebas 

     15/05/2020 

Planificado   

Cumplido   

Retraso   

Reprogramación   

Cancelado   

 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 211 

 
 

 

3.5.6.1.4 Indicadores de desempeño 

     Para llevar un control en el desempeño del proyecto en general, se establecen algunos parámetros que permiten realizar la medición 

de aspectos generales, los parámetros se establecen en el siguiente apartado. 

Tabla 57. Indicadores de desempeño 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FORMULA UNIDADES META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

1 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
Gestión recursos 

humanos 

No de Capacitaciones 

ejecutadas / No 

Capacitaciones planeadas * 
100% 

% 100% Mensual 

Yaddy García - 

Directora Recursos 

Humanos 

2 
% DE RETENCIÓN 

DE TALENTO 

CAPITAL 

HUMANO 

Gestión recursos 

humanos 

No de empleados de nómina 

durante el año / Total de 

colaboradores de nómina 

actual.  

% 90% Anual 

Yaddy García - 

Directora Recursos 

Humanos 

3 
% DE AUSENTISMO 

LABORAL 
EFECTIVIDAD 

Gestión recursos 

humanos 

Horas perdidas*100 / 

Número total de horas 

laborables 

% 100% Mensual 
Diego Gómez 

Gerente del Proyecto 

4 

% DE 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADAS POR 

RECURSO 

EFICACIA 
Gestión recursos 

humanos 

No de actividades 

ejecutadas/ No de 

actividades asignadas * 
100% 

% 100% Mensual 
Diego Gómez 

Gerente del Proyecto 

5 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA 

DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

CUMPLIMIENTO 
Gestión recursos 

humanos 

No de actividades 

ejecutadas/ No de 

actividades planeadas * 
100% 

% 100% Mensual 

Yaddy García - 

Directora Recursos 
Humanos 

6 
% DE ROTACIÓN DE 

PERSONAL 
EFICACIA 

Gestión recursos 

humanos 

No de renuncias recibidas en 

el periodo/ No total de 
trabajadores * 100% 

% -5% Mensual 

Yaddy García - 

Directora Recursos 
Humanos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FORMULA UNIDADES META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

7 
% DE 

ACCIDENTALIDAD 
EFECTIVIDAD 

Gestión recursos 

humanos 

No de Accidentes Laborales 
presentados en el periodo / 

No total de trabajadores* 

100 % 

% 0% Mensual 

Yaddy García - 

Directora Recursos 

Humanos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.5.6.1.5 Plan de reconocimiento y recompensa   

     La evaluación de desempeño por competencias constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, 

poniendo énfasis en que cada persona no es competente para todas las tareas y no está igualmente interesada en todas las clases de tareas. 

Por tal motivo, la motivación que se le proporcione a cada persona influirá en el óptimo desarrollo de sus competencias. 

Tabla 58. Plan reconocimiento y recompensa 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA   

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES 

Gerente de 

Proyecto 

Bono por la entrega del 

proyecto cumpliendo el 

tiempo esperado 

Bono Otorgado por lograr el 

cumplimiento del proyecto 

en el tiempo definido 

(02/06/2020), cumpliendo 

con el alcance y calidad del 

proyecto. 

Evaluación de desempeño 

realizada tiene una calificación 

entre: 

- 50% y 70% se entregará un 

bono de 1.000.000 

- 71% y 90% se entregará un 

bono de 2.000.000 

Acta firmada de 

finalización del 

proyecto 

No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

la entrega en la fecha 

pactada. Arquitecto 

Bono por la entrega del 

proyecto cumpliendo el 

tiempo esperado 
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PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA   

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES 

Analista de 

requerimientos y 

pruebas 

Bono por la entrega del 

proyecto cumpliendo el 

tiempo esperado 

- 91% y 100% se entregará un 

bono de 3.000.000 

Ingeniero 

desarrollador 

senior 

Bono por la entrega del 

proyecto cumpliendo el 

tiempo esperado 

Ingeniero 

desarrollador 

senior 

Bono por la entrega del 

proyecto cumpliendo el 

tiempo esperado 

NO SALARIAL 

Todo el equipo del 

proyecto 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en el hotel 

Kualamana - Cafam Melgar 

para 4 personas  

Será rifado por los integrantes 

del equipo de desarrollo que 

participaron. 

Acta firmada de 

finalización del 

proyecto logrando el 

cumplimiento del 

proyecto en el 

tiempo definido 

(02/06/2020), 

cumpliendo con el 

alcance y calidad del 

proyecto. 

No incluye transporte 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.7 Área de conocimiento de comunicaciones 

3.5.7.1 Plan de gestión de comunicaciones 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

    

    

    

  

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

Ver Anexo J 
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FLUJOGRAMA DE CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Identificar la Información del proyecto a presentar 

Identificar y definir los 

interesados a comunicar 

Definir los medios de 

comunicación 

Elaborar la información 

a presentar  

Revisar la información a presentar 

¿La información fue 

Revisada? 

¿La información fue 

Aprobada? 

Aprobar la información a presentar 

Si 

Si 

No 

No 

Definir Periodicidad 

A 
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Figura 55 – Flujograma del cronograma 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

GLOSARIO 

 

Tabla 59. Glosario 

 

Arquitectura: 

 Término que se refiere al tipo de estructura hardware de la máquina y que 

también se aplica a la clasificación de los microprocesadores o el tipo de ranuras 

de expansión 

Confidencialidad: 
Se refiere a que la información solo puede ser conocida por individuos 

autorizados. 

Ambiente 

organizacional. 

Serie de elementos culturales y de identidad de la organización, que hacen de 

ésta lo que es, con la voluntad de cumplir las expectativas de lo que debe ser. Se 

integra por cuestiones físicas como infraestructura, espacios, aspectos 

climáticos, mobiliario, así como por las normas, valores, cuestiones psicológicas 

y hasta místicas, que a la organización en su globalidad la caracterizan. 

Aprendizaje 

organizacional. 

Capacidad de la organización de transformarse a la del entorno, adaptarse a este 

con competencia, dinamismo y transformarse cuando las circunstancias lo 

exijan. Se basa en conocimiento que la organización tenga de ella misma, de los 

Definir Formato y 

método de archivo 

Ejecutar envío de 

información 

Archivar según método 

de archivo definido 

Fin 

A 
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principios bajo los cuales se guíe y la manera en que los pone o ha puesto (en el 

pasado) en práctica. 

Áreas con posibilidad 

de desarrollo 

Cuestiones que el diagnóstico arroja como potenciales de ser optimizadas, que 

merecen el esfuerzo por verlas en una situación más favorable para los intereses 

de la organización. Sólo pueden concluirse como resultado final del diagnóstico 

y con base en información validada por la metodología de este. 

Estrategia 

Término de origen militar (strategos, en griego, significa “jefe de ejército) y 

adoptado por la administración de organizaciones. Forma en que quien acomete 

un trabajo complejo adapta sus recursos y habilidades al entorno cambiante, 

aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de los 

objetivos y las metas. 

Clima 

organizacional. 

Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente organizacional, que 

demuestra la influencia de la organización en el desempeño del individuo, tiene 

que ver con las experiencias individuales y colectivas de los miembros. 

Comunicación 

externa. 

Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para mantener 

con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, de difusión y 

de promoción de una buena imagen. 

Comunicación 

interna. 

Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre ellos 

mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables por la 

organización) a través de medios específicos para ello. 

Folleto (brochure) 

Impreso de una o pocas hojas impresas por ambos lados que pueden estar o no 

grapadas o engomadas y sirve como instrumento divulgativo o publicitario. 

Puede distribuirse en el propio punto de venta, mediante envío por correo o 

dentro de otra publicación. 

Cultura corporativa 

(u organizacional). 

Conjunto de normas humanas y sociales que determinan comportamientos, y 

que diferencian a la organización de otras. Son sus valores, modelos de 

comportamiento, necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, señas, 

creencias, políticas, etc. 

Dispositivos de 

comunicación. 

Mecanismos que tienen como función primordial fomentar el diálogo y el 

intercambio multilateral. 

Dispositivos de 

información. 

Conectores unilaterales para la recepción de información dedicados a informar 

y/o mantener control a los miembros de la organización. 

Redes de 

comunicación. 

Concreción técnica de los flujos de información, sus objetivos por lo tanto son 

prácticos y se refieren a lograr una capacidad óptima en la transmisión de datos, 

posibilitar la comprensión del mensaje, y así fomentar la comunicación para el 

desarrollo. 
 

 

Figura 56 - Formato Plan de gestión de comunicaciones 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.5.8 Área de conocimiento de riesgos 

3.5.8.1 Plan de gestión de riesgos  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

 METODOLOGÍA 

A continuación, se definen los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos específicos que se 

utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto.  

 

 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

• Elaborar Plan de 

Gestión de los Riesgos 
• PMBOK. 

• Gerente de 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 
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• Área de 

Calidad. 

Identificación de 

Riesgos   

• Identificar qué riesgos 

pueden afectar el 

proyecto y documentar 

sus características. 

• Checklist de 

riesgos.   

• Gerente de 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

• Archivos 

históricos de 

proyectos. 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

• Evaluar probabilidad e 

impacto. 

• Establecer importancia. 

• Definición de 

probabilidad e 

impacto. 

• Matriz de 

Probabilidad e 

Impacto.   

• Gerente de 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

• Evaluar impacto en 

costos. 

• Evaluar impacto en 

tiempo 

  

• Definición de 

probabilidad e 

impacto. 

• Matriz de 

impacto - 

costos. 

• Matriz de 

impacto - 

tiempo. 

• Gerente de 

Proyecto 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

• Definir respuesta a 

riesgos. 

  

• Planificar ejecución de 

respuestas. 

• Checklist de 

riesgos 

• Gerente de 

Proyecto y 

equipo de 

proyecto. 

• Archivos 

históricos de 

proyectos. 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos   

• Verificar la ocurrencia 

de riesgos. 

• Supervisar y verificar 

la ejecución de 

respuestas. 

• Verificar aparición de 

nuevos riesgos. 

• Definir 

respuesta a 

riesgos. 

• Planificar 

ejecución de 

respuestas. 

• Checklist de 

riesgos 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO 

A continuación, se define los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad 

descrita en el plan de gestión de los riesgos, y explica sus responsabilidades. 

 

Proceso Roles Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

•  Gerente de 

Proyecto 

• Equipo de 

Proyecto.   

Controla y monitorea todos los riesgos que se 

puedan presentar en cualquier momento durante 

la ejecución del proyecto. 

Identificación de 

Riesgos 

• Gerente de 

Proyecto. 

• Equipo de 

Proyecto 

Identificar las actividades que representan los 

riesgos asociados a cada etapa del proyecto.   

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

• Gerente de 

Proyecto 

• Equipo de 

Proyecto.   

Realizar un análisis cualitativo de los riesgos para 

encontrar las causas raíz de los problemas. 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos   

• Gerente de 

Proyecto   

• Equipo de 

Proyecto.   

Realiza y cuantifica los riesgos lo cual se traduce 

en costos asociados a la partida de Contingencias. 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos   

•  Gerente de 

Proyecto. 

• Equipo de 

Proyecto. 

• Dirigir actividad, responsable directo. 

• Proveer definiciones. Ejecutar Actividad. 

Seguimiento y 

Control de Riesgos   

• Gerente de 

Proyecto. 

• Equipo de 

Proyecto.   

Controlar y minimizar los riesgos que puedan 

producirse durante el proyecto. 

 

 

 

 

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
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A continuación, se definen las escalas y nivel de prioridad mediante las cuales se evaluará la 

probabilidad y el impacto de los riesgos según el puntaje obtenido. 

 

 

Tabla 60. Rangos de probabilidad e impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 

A continuación, se define el impacto y las consecuencias que puede tener los riesgos según su nivel 

de prioridad sobre los objetivos del proyecto. 

 

 

Tabla 61. Definiciones de impacto 

Objetivo 

de 

Proyecto 

IMPACTO 

Muy bajo  

1 

Bajo 

3 

Medio 

5 

Alto 

8 

Muy Alto 

10  

Tiempo 

Atraso 

manejable en 

las holguras 

atraso del 5% 

del 

cronograma 

atraso del 10% 

del 

cronograma 

atraso del 20% 

del 

cronograma 

atraso mayor 

del 20% del 

cronograma 

Alcance 

Requiere 

ajuste en 

algunas tareas 

Control de 

cambios en 

Control de 

cambios en 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

RANGOS DE PROBABILIDAD E 

IMPACTO 

Probabilidad 

Porcentaje de 

la 

probabilidad 

(%) 

Impacto 

Muy Alta 80% 10 

Alta 60% 8 

Media 50% 5 

Baja 30% 3 

Muy baja 10% 1 
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áreas 

secundarias 

objetos 

principales 

decisiones de 

alto nivel 

producto del 

proyecto 

Costo 

Sobre costo 

manejable con 

ajustes 

menores 

sobre costo 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

sobre costo 

entre el 10% y 

el 20% 

sobre costo 

entre el 20% y 

el 30% 

Sobre costo 

mayor al 30% 

Calidad 
Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 62. Rangos de probabilidad e importancia 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad Importancia o Puntaje del Riesgo 

Muy Alta (80%) 0.8 2.4 4 6,4 8 

Alta (60%) 0.6 1.8 3 4,8 6 

Media (50%) 0.5 1.5 2,5 4 5 

Baja (30%) 0,3 0.9 1,5 2,4 3 

Muy Baja (10%) 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

Impacto Muy bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) Muy Alto (10) 
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Tabla 63. Acciones / Estrategias de acuerdo con puntaje del riesgo 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 

ACCIONES/ ESTRATEGIAS DE ACUERDO CON PUNTAJE DEL RIESGO 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad x 

Impacto   
Respuesta 

Severo Mayor/Igual 5 
Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan 

de respaldo 

Crítico Entre 3 y 4.9 Requiere acciones de prevención, plan de contingencia. 

Medio Entre 1,1 y 2.9 Requiere acciones de prevención 

Leve Menor/Igual 1 Monitorear periódicamente por cambios 

 

 

 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 224 

 
 

 

Una forma común de estructurar las categorías de riesgo es por medio de una estructura de desglose de 

los riesgos. 

 

Figura 57 – Estructura de desglose del riesgo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

  

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

A continuación, se describen las actividades que se utilizaran para realizar el seguimiento y control de 

los riesgos.  

 

1. Se documentarán los riesgos en la plantilla definida, se realizará seguimiento mensual a cada uno 

de los riesgos con el fin de gestionar oportunamente los riesgos que presenten mayor “risk core”. 

2. Si se identifican nuevos riesgos estos deberán ser analizados, planificados y documentados en la 

matriz de registro de riesgos. 

3. Si algún riesgo se llegase a materializar, se procederá de acuerdo con el plan de respuesta y este 

deberá quedar documentado en el formato de lecciones aprendidas. Se actualizará de acuerdo con la 

información obtenida. 

Sistema de ventas en linea -
ORAN-ING

Negocios

Competencia

Proveedores

Técnico

Requisitos

Desarrollo

Calidad

Rendimiento

Organizacional

Recursos

Áreas de apoyo 
del proyecto

Financiero

Gestión de 
proyectos

Estimación

Comunicación

Control
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Tabla 64. Actividades de seguimiento y control 

Proceso 
Momento de 

Ejecución 
Entregable del WBS 

Periodicidad de 

Ejecución   

Planificación de Gestión 

de los Riesgos 
Al inicio del proyecto. Plan del Proyecto Una vez. 

Identificación de Riesgos 

Al inicio del proyecto. 

  

Plan del Proyecto 

  

Una vez. 

  

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Realizar reunión de 

Coordinación 

 

Acta de reunión 

 

Actualización de la 

matriz de riesgos 

Mensual. 

Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de Riesgos 

Al inicio del proyecto. Plan del Proyecto  
Una vez. 

  

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Realizar Reunión de 

Coordinación 

 

Acta de reunión 

 

Actualización de la 

matriz de riesgos 

Mensual. 

Planificación de 

Respuesta a los Riesgos 

Al inicio del proyecto. Plan del Proyecto  
Una vez. 

  

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

Realizar Reunión de 

Coordinación 

 

Actualización de la 

matriz de riesgos 

Mensual. 

Seguimiento y Control del 

Riesgos. 

En cada fase del 

proyecto 

Realizar Reunión de 

Coordinación 

 

Actualización de la 

matriz de riesgos  

Mensual. 

  

Fuente: Construcción de los autores 
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DATOS DEL FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS 

En los formatos de los informes se definirá cómo se documentará, analizarán y comunicarán los 

resultados del proceso de gestión de riesgos. Describirán el contenido y el formato del registro de 

riesgos, así como de cualquier otro informe de riesgos requerido. 

 

El formato que se utilizara para el registro de riesgos contara con los siguientes campos: 

➢ Identificación  

• Descripción del Riesgo 

• Categoría 

• Disparador/Indicador 

➢ Análisis Cualitativo 

• Análisis Cualitativo  

• Impacto 

• Argumentos que justifican el valor del impacto propuesto. 

• Importancia 

• Nivel 

➢ Análisis Cuantitativo 

• Impacto en costo 

• Impacto en tiempo 

• Valor Monetario esperado (costo) 

• Valor Monetario esperado (tiempo) 

• Base para Estimación 

➢ Plan de Respuesta 

• Estrategia de Respuesta (antes de que ocurra) 

• ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? 

• Plan de Contingencia  

• (si ocurre) 

• Responsable 

➢ Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta 

• Probabilidad 

• Impacto 

• Importancia 

• Nivel 

➢ Monitoreo 

• Estado 

• Seguimiento 

 

El formato que se utilizara para documentación de lecciones aprendidas de riesgos corresponde a un 

formato interno de FOCKUS SOFTWARE, el cual cuenta con los siguientes campos: 

 

• No 

• Proyecto 

• Sector  
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• Tipo 

• Activos de proceso relacionado 

• Fase  

• Descripción 

• Observaciones o activo(s) de proceso(s) 

  

 

Los formatos que se utilizarán durante la ejecución del proyecto son: 

 

• Actas de Reunión 

• Informe de Seguimiento 

• Matriz de riesgos (Para su actualización en caso de ser necesario) 

• Checklist revisiones de cada fase 

• Plan de Gestión del Riesgo (Para su actualización en caso de ser necesario) 

• Comunicación de desviaciones detectadas 

• Comunicación de acciones correctivas o modificaciones a aplicar y su plazo. 

 

Periódicamente se revisará el cuadro de riesgo incorporando los nuevos riesgos y evaluando de nuevo 

todos aquellos que se consideren vigentes 

 

Figura 58 – Formato Plan de gestión de riesgos 

Fuente: Construcción de los autores 

3.5.8.2 Registros de riesgos 

3.5.8.2.1 Identificación de los riesgos 

     Ver Anexo K 

3.5.8.2.2 Análisis cualitativo 

     Ver Anexo L 

 

3.5.8.2.3 Análisis cuantitativo 

     Ver Anexo M 

3.5.8.2.4 Plan respuesta 

Ver Anexo N 

3.5.8.2.5 Análisis cualitativo después del ejecutar el plan de respuesta y 

monitoreo 
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Ver Anexo O 
 

3.5.9 Área de conocimiento de adquisiciones 

3.5.9.1 Plan de gestión de adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN -  

SISTEMA DE VENTAS EN LÍNEA PARA LA EMPRESA ORAN-ING 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Nombre: Diego Andrés Gómez  

Departamento Gerente del Proyecto - Fockus Software 

APROBACIÓN 

Nombre - Cargo: 
Luis Alberto Tarazona - Gerente general 

ORAN-ING. 

Firma: 

 

 

 

 

 
 

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FECHA Y 

HORA 

No DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORADO POR 

        

        

        

  

 

PROPÓSITO DE ADQUISICIONES 

Para el DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VENTAS EN 

LÍNEA para la empresa ORAN-ING, se hace necesario la búsqueda de subcontratistas y proveedores 

que, con su servicio, aporten positivamente al cronograma y presupuesto del proyecto. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROVEEDORES 

   Los criterios bajo los cuales se evaluarán los proveedores son: 

 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
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Puntos Descripción 

1. Calidad 

En este criterio se 

verifica si los 

proveedores cuentan con 

certificado de calidad 

ISO 9001 y certificado 

de calidad ISO 14001 

1 

No cuenta con 

ninguna 

certificación 

20% 3 

La empresa cuenta 

con una de las dos 

certificaciones. 

5 

La empresa cuenta 

con las dos 

certificaciones. 

 

2. 

 

Precio 

 

En este criterio se 

evaluará el precio 

entregado por los 

proveedores. 

1 El precio más alto 

 

30% 
3 

El precio está dentro 

del promedio de las 

cotizaciones 

recibidas. 

5 El precio más bajo 

 

3. 

 

Tiempo de 

entrega 

 

En este criterio se 

evaluará la entrega de la 

estimación de los 

tiempos de las 

actividades a realizarse 

por cada uno de los 

proveedores. 

1 

El tiempo estimado 

por el proveedor 

está por encima de 

los 10 días posterior 

al esperado. 

 

30% 

2 

El tiempo estimado 

por el proveedor 

está por encima de 

los 10 días posterior 

al esperado. 

3 

El tiempo estimado 

por el proveedor 

está dentro del rango 

de 6 a 9 días 

posterior al 

esperado. 

4 

El tiempo estimado 

por el proveedor 

está dentro del rango 
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de 1 a 5 días 

posterior al 

esperado. 

5 

El tiempo estimado 

por el proveedor es 

Igual o menor al 

esperado. 

 

4. 

 

Experiencia 

 

En este criterio se evalúa 

la experiencia previa de 

la empresa en 

consultorías similares a 

lo requerido en términos 

de referencia. 

1 No tiene experiencia 

 

20% 

2 

Experiencia 

certificada y 

evaluada de 1 a 2 

años en el mercado. 

3 

Experiencia 

certificada y 

evaluada de 2 a 3 

años en el mercado. 

4 

Experiencia 

certificada y 

evaluada de 3 a 5 

años en el mercado. 

5 

Experiencia 

certificada y 

evaluada de más de 

5 años en el 

mercado. 
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SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS 

Se realiza la selección de los proveedores más adecuados para el proyecto, comparando las propuestas en base a los criterios definidos por la 

empresa, con el objetivo final de cerrar un acuerdo el cual queda plasmado en el contrato. 

 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

CO

D 
SOW 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N 

PRESUPUEST

O 

%PARTICIPACIÓ

N 

FECHA 

ADQUISICIÓ

N 

A1 

Contrato 

Diseñador 

Gráfico 

Se requiere la 

adquisición del 

servicio de un 

diseñador gráfico 

para la 

elaboración de la 

interfaz gráfica de 

la página web, ya 

que el objeto de la 

empresa no es el 

de diseño 

Precio Fijo 

RFP–REQUEST 

FOR PROPOSAL – 

SOLICITUD DE 

PROPUESTA 

$ 1.050.000 20.5% 02-12-2019 

A2 

Alquiler de 

computadore

s para el 

equipo de 

trabajo 

Se requiere el 

alquiler de 5 

computadores 

durante 5 meses, 

ya que la empresa 

no cuenta con 

equipos de 

cómputo 

Precio Fijo 

RFQ–REQUEST 

FOR QUOTATION 

– SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN 

$ 4.050.000 79.5% 02-11-2019 
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suficientes para la 

ejecución del 

proyecto 

TOTAL ADQUISICIONES $ 5.100.000= 

PARTICIPACIÓN 3,4% 

VALOR $ 144.900.000= 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL $ 150.000.000= 

 

 

TIPO DE 

CONTRATO 
DEFINICIÓN 

Contrato Precio 

Fijo. 

  

Este tipo de contrato supone la entrega de un artículo o servicio específico en una fecha pactada y un precio 

determinado.  Para la firma de este contrato el proveedor acepta estar de acuerdo y deberá conocer con anterioridad el 

detalle de la actividad a realizar. 
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CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE COMPRAS Y 

CONTRATOS 

 

ETAPA CRITERIO 

Etapa 1 
Definición de la 

necesidad 

En esta etapa se identifica y especifican el producto, bien o servicio 

que se requiere de manera eficiente y oportuna, en términos de 

cantidad, calidad y demás especificaciones, por parte del área 

contratante o área de compras. 

Etapa 2 Presupuesto 

En esta etapa el área contratante o área de compras verificará la 

disponibilidad presupuestal para la adquisición del producto, bien o 

servicio, de acuerdo con el presupuesto de gastos del área o de acuerdo 

con el presupuesto del proyecto, según el caso.  

Etapa 3 Atribuciones 
El área contratante debe estar sujeto a las atribuciones definidas para 

el cargo. 

Etapa 4 
Negociación y 

Contratación  

Durante esta etapa se selecciona a la persona o empresa que mejores 

resultados y desempeño haya obtenido en la evaluación. 

 

El proceso deberá tener como mínimo tres (3) proponentes. 

 

Las propuestas deben cumplir con las especificaciones solicitadas. 

Etapa 5 

Contratación 

según la cuantía 

del negocio 

El área contratante, seguirán los procedimientos establecidos 

(invitación a cotizar, evaluación de la propuesta, adjudicación y 

formalización contractual) dependiendo de la cuantía estimada del 

negocio y con base en el plazo estimado de la negociación. 

• Superior cuantía 

• Mayor cuantía 

• Menor cuantía 

• Mínima cuantía 

Etapa 6 
Administración 

de contratos 

Luego de la Etapa de Formalización Contractual, todos los procesos, 

se deberán someter de manera general al procedimiento de 

Administración de Contratos. 

• Aprobación del Área Contratante 

• Aprobación de los términos legales 

• Firma del representante legal 

• Entrega de Contratos al Proveedor 

• Registro del Proveedor  

• Expedición de pólizas y garantías  
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Etapa 7 

Ejecución y 

control 

contractual 

Una vez agotada la etapa de formalización contractual y 

administración del Contrato, se adelantarán las gestiones definidas 

por parte del Área Contratante o Área de Compras, según el caso.  

• Interventoría del Contrato 

• Modificaciones contractuales 

• Evaluación del desempeño 
 

 

 

CRONOGRAMA DE COMPRAS CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE 

  

ID SOW 
INICIO PROCESO 

ADQUISICIÓN 

FECHA INICIO 

DE EJECUCIÓN 

FECHA FIN DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

ADQUISICIÓN 

1 
Contrato 

Diseñador Gráfico 
02-12-2019 15-01-2020 28-01-2020 

Área de apoyo - 

Gerente del 

proyecto 

2 

Alquiler de 

computadores 

para el equipo de 

trabajo 

02-11-2019 02-12-2019 02-06-2020 

Área de apoyo - 

Gerente del 

proyecto  

  

  

Figura 59 – Formato Plan de gestión de adquisiciones 

Fuente: Construcción de los autores 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

     Si bien el presente documento es la evidencia de un ejercicio académico, vale resaltar la 

importancia y el sentido lógico que este va adquiriendo en la medida que se desarrolla.  

     Ha sido el PMBOK una guía, que, en la medida que se va entendiendo y desarrollando a lo 

largo del trabajo, determina y hace reflexionar frente a la infinidad de posibilidades positivas y 

negativas de un proyecto. Lo cual permite un mayor entendimiento de este y una mejor preparación 

y prevención para sus eventos. 
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Anexos 

 

Anexo A.  Descripción y categorización de impactos ambientales 

  

     Basado en el análisis PESTLE del proyecto y de las posibles incidencias que los factores lejanos y cercanos pueden tener sobre el 

proyecto, se realiza el análisis de riesgos descritos en la tabla 66. Los riesgos fueron clasificados de acuerdo con su vulnerabilidad en 

alto, medio y bajo lo que permite establecer estrategias encaminadas a evitar, mitigar, transferir y explotar la materialización de estos 

de acuerdo con su naturaleza. 

Tabla 65. Análisis de riesgo 

 
 

PLAN DE TRATAMIENTO 

A LOS RIESGOS 

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEGORÍ

A 
RIESGO 

PERSONA

S 

DAÑOS A 

INSTALACION

ES 

AMBIENTA

L 

ECONÓMIC

OS (COSTOS) 

TIEMP

O 

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S 

OTRO

S 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDA

D 

VALORACIÓ

N GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENT

O 

AMBIENTE 

Inundaciones 

por aguaceros 

torrenciales 

que se 

presentan de 

forma 

inesperada y 

puede generar 

daños en los 

equipos de 

oficina por 

humedad. 

0 4A 0 0 3D 0 0 20 M Transferir 

Contratar una 

póliza que cubra 

los equipos de 

cómputo contra 

daños por golpes 

y/o humedad 

AMBIENTE 

Problemas 

con la 

prestación del 

servicio de 

3C 2C 3C 3D 2A 0 0 19 M Evitar 

Definir planes de 

contingencia 

para evitar 

retrasos en el 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

A LOS RIESGOS 

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEGORÍ

A 
RIESGO 

PERSONA

S 

DAÑOS A 

INSTALACION

ES 

AMBIENTA

L 

ECONÓMIC

OS (COSTOS) 

TIEMP

O 

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S 

OTRO

S 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDA

D 

VALORACIÓ

N GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENT

O 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

para la 

ejecución de 

tareas por 

parte del 

equipo de 

trabajo 

cronograma 

como nuevas 

fuentes de 

abastecimiento 

eléctricos, 

ajustes en el 

horario laboral, 

entre otros. 

SOCIAL 
Accidentes 

laborales 
2B 2C 3C 3C 2B 0 0 18 M Evitar 

Capacitación 

sobre los 

procedimientos 

de salud y 

seguridad y de 

emergencia, para 

concientización 

del personal 

SOCIAL 

Discriminació

n en el equipo 

de proyecto 

1B 1B 1B 1B 4A 1B 1B 20 M Evitar 

Se incorporan al 

proyecto las 

políticas de no 

discriminación 

que tiene la 

organización. 

SOCIAL 

Mal uso de 

datos 

personales 

4C 0 1A 1A 0 4B 1A 22 M Evitar 

Se definen 

políticas sobre el 

manejo de la 

confidencialidad 

y habeas data. 

 
Fuente: Construcción de los autores 

     En la tabla anterior se observa que existen 2 tipos de categorías de riesgos, dentro de la categoría ambiente están los riesgos por 

inundaciones y fallas con la prestación del servicio de energía eléctrica y dentro de la categoría social se encuentran los accidentes 
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laborales, la discriminación en el equipo del proyecto y el mal uso de datos personales; estos riesgos se encuentran dentro de la escala 

de riesgo medio alto los cuales permite tomar medidas como evitarlos o transferirlos. 

Anexo B.  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

 

     Esta matriz permite efectuar un mapeo del ciclo de vida del proyecto y del producto, es de resaltar que la vida útil contemplada para 

el proyecto es de 6 años, una vez se cumple este periodo el producto debe ser evaluado nuevamente con el fin realizar los ajustes 

correspondientes. 

Tabla 66. Criterios P5TM 

Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Product

o 

Objetivo

s y 

metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilida

d económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-1 

El proyecto se 

mide con el 

indicador con 

Beneficio 

Costo, el cual 

indica que el 

proyecto es 

viable con 

retorno 

progresivo, en 

esta fase no se 

evidencia 

retorno, sino 

inversión por 

parte de los 

sponsors. 

-1 

El proyecto se 

mide con el 

indicador con 

Beneficio 

Costo, el cual 

indica que el 

proyecto es 

viable con 

retorno 

progresivo, en 

esta fase no se 

evidencia 

retorno, sino 

inversión por 

parte del 

patrocinador. 

-3 

Posterior a la 

implementaci

ón del 

proyecto se 

empiezan a 

observar la 

materializació

n de 

beneficios. 

-1,7   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Proceso 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Impacto

s 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valor presente 

neto 
0  0   0   0,0   

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opci

ón en el proyecto 
0   0   0   0,0   

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

0   0   0   0,0   

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-1 

En esta fase el 

proyecto 

contemplas los 

Impactos de 

este sin 

embargo no se 

ven 

materializados. 

-1 

En esta fase el 

proyecto 

contemplas 

los Impactos 

de este sin 

embargo no se 

ven 

materializados

. 

-1 

En esta fase el 

proyecto 

contemplas 

los Impactos 

de este sin 

embargo no se 

ven 

materializados

. 

-1,0   

Beneficios 

indirectos 
0   0   0   0,0   

Sostenibilida

d ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
0   0   0   0,0   

Comunicación 

digital 
0   0   0   0,0   

Viajes 0   0   0   0,0   

Transporte 0   0   0   0,0   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Energía 

Energía usada 2 

La anergia 

usada se 

encuentra 

dentro de los 

parámetros 

normales de 

consumo. 

3 

La energía 

usada se 

encuentra 

dentro de los 

parámetros 

normales de 

consumo. 

3 

Se mantiene 

los niveles de 

uso 

de energía 

debido a que 

en esta etapa 

se desarrolla y 

ejecutan 

pruebas con el 

cliente. 

2,7   

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

0   0   0   0,0   

Retorno de 

energía limpia 
0   0   0   0,0   

Residuos 

Reciclaje 3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de 

cero papel, que 

tiene la 

organización. 

1 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de 

cero 

papel, que 

tiene la 

organización. 

3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de 

cero 

papel, que 

tiene la 

organización. 

2,3   

Disposición final 0   0   0   0,0   

Reusabilidad 0   0   0   0,0   

Energía 

incorporada 
0   0   0   0,0   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Residuos -1 

Los residuos a 

nivel 

tecnológico 

son 

administrados 

por el 

proveedor. 

-1 

Los residuos a 

nivel 

tecnológico 

son 

administrados 

por el 

proveedor. 

-1 

Los residuos a 

nivel 

tecnológico 

son 

administrados 

por el 

proveedor. 

-1,0   

Agua 

Calidad del agua 1 

El consumo de 

agua potable 

será el 

utilizado por el 

equipo del 

proyecto. 

1 

El consumo 

de agua 

potable será el 

utilizado por 

el equipo del 

proyecto. 

1 

El consumo 

de agua 

potable será el 

utilizado por 

el equipo del 

proyecto. 

1,0   

Consumo del 

agua 
1 

El impacto es 

negativo bajo 

porque el 

equipo del 

proyecto es 

pequeño 

1 

El impacto es 

negativo bajo 

porque el 

equipo del 

proyecto es 

pequeño 

2 

Junto al 

equipo del 

proyecto se 

adiciona el 

equipo de 

pruebas del 

cliente. 

1,3   

Sostenibilida

d social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

contratación 

de las personas 

requeridas 

según perfiles 

para el 

proyecto. 

-3 

contratación 

de las 

personas 

requeridas 

según perfiles 

para el 

proyecto. 

-2 

Formación y 

desarrollo del 

equipo del 

proyecto 

-2,7   

Relaciones 

laborales 
-3 

Se incorporan 

las políticas de 

la 

organización 

al proyecto 

sobre los 

problemas, los 

riesgos y el 

rendimiento. 

-3 

Se incorporan 

políticas de la 

organización 

al proyecto 

sobre los 

problemas, los 

riesgos y el 

rendimiento. 

-3 

Se incorporan 

políticas de la 

organización 

al proyecto 

sobre los 

problemas, los 

riesgos y el 

rendimiento. 

-3,0   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

    Salud y seguridad -2 

Se incorporan 

al proyecto los 

procedimiento

s de salud y 

seguridad y de 

emergencia, 

con los que 

cuenta la 

organización. 

-2 

Se incorporan 

al proyecto los 

procedimiento

s de salud y 

seguridad y de 

emergencia, 

con los que 

cuenta la 

organización. 

-2 

Se incorporan 

los 

procedimiento

s de salud y 

seguridad y de 

emergencia, 

con los que 

cuenta la 

organización. 

-2,0   

    
Educación y 

capacitación 
-2 

Se cuenta con 

el equipo 

de proyecto 

capacitado 

según su perfil 

para garantizar 

el 

cumplimiento 

de objetivos 

2 

Se cuenta con 

el equipo 

de proyecto 

capacitado 

según su perfil 

para 

garantizar el 

cumplimiento 

de objetivos 

-2 

Se cuenta con 

el equipo 

de proyecto 

capacitado 

según su perfil 

para 

garantizar el 

cumplimiento 

de objetivos 

-0,7   

    
Aprendizaje 

organizacional 
-1 

Se toma como 

base las 

lecciones 

aprendidas de 

otros 

proyectos. 

0   0   -0,3   

    

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminación 

que tiene la 

organización. 

-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminació

n que tiene la 

organización. 

-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminació

n que tiene la 

organización. 

-3,0   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

    

Derechos 

humanos 

No 

discriminación 
-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminación 

que tiene la 

organización. 

-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminació

n que tiene la 

organización. 

-3 

Se incorporan 

al proyecto las 

políticas de no 

discriminació

n que tiene la 

organización. 

-3,0   

    Libre asociación 0   0   0   0,0   

    Trabajo infantil 0   0   0   0,0   

    
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0   0   0   0,0   

    

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
0   0   -3 

El nivel de 

apoyo se verá 

reflejado 

hacia los 

clientes y 

tendrá un 

impacto de 

forma directa 

en el ámbito 

local. 

-1,0   

    
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-1 

Se identifican 

las políticas a 

las que 

se les debe dar 

cumplimiento. 

0   0   -0,3   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      
Salud y seguridad 

del consumidor 
    -1 

implementaci

ón de 

requisitos y 

planes para la 

no afectación 

de la salud y 

seguridad del 

consumidor. 

    -1,0   

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0   0   0   0,0   

      
Mercadeo y 

publicidad 
0   0   0   0,0   

      
Privacidad del 

consumidor 
-3 

Se definen 

políticas sobre 

el manejo de la 

confidencialid

ad y habeas 

data. 

0   0   -1,0   

      

Comportamien

to ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0   0   0   0,0   

      
Soborno y 

corrupción 
-3 

La 

organización 

cuenta con 

políticas de 

antifraude y 

corrupciones 

aplicables a 

todos los 

colaboradores 

y procesos. 

-3   -3   -3,0   
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Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Subcategorías Elementos 

Fase 1 

Análisi

s 

Justificación 

Fase 2 

Desarroll

o 

Justificación 

Fase 3 

Transició

n 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      
Comportamiento 

antiético 
-3 

La empresa 

cuenta con el 

código de ética 

se debe 

cumplir al 

interior de la 

compañía. 

-3 

La empresa 

cuenta con el 

código de 

ética se debe 

cumplir al 

interior de la 

compañía. 

-3 

La empresa 

cuenta con el 

código de 

ética se debe 

cumplir al 

interior de la 

compañía. 

-3,0   

 

Fuente: Construcción de los autores 

     Donde: 

Tabla 67. Valoración criterios P5TM 

Valoración 

3 Impacto negativo alto 

2 Impacto negativo medio 

1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 

-1 Impacto positivo bajo 
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Fuente: Construcción de los autores 

Análisis 

     Se seleccionaron 3 de las 6 fases del proyecto más significativas (análisis, desarrollo y transición) para realizar la matriz P5. 

     Una vez diligenciada la matriz encontramos 4 categorías de sostenibilidad que sobresalen con los valores más altos. 

     Estos registros son:  

a) La sostenibilidad ambiental donde está la energía usada. (valor: 2,7) 

b) La sostenibilidad ambiental de los residuos y el reciclaje a realizar. (valor: 2,3) 

c) La sostenibilidad ambiental donde está la calidad del agua. (valor: 1,0) 

d) La sostenibilidad ambiental donde está el consumo del agua. (valor: 1,3) 

 

 

Anexo C.  Identificación y categorización de interesados 

     Mediante la matriz de identificación de interesados se logró definir cada una de las personas y participantes dentro y fuera de las 

organizaciones que tienen algún nivel de interés e involucramiento con el proyecto, identificando y clasificando cada una de las 
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expectativas y roles los cuales pueden ser relevantes para el mismo.  Dentro de esta Identificación se observa que existen 14 interesados 

que son internos al proyecto y 12 interesados que son externos. 

Tabla 68. Matriz identificación y categorización de interesados 

No 
Nombres y 

Apellidos  
Categoría Interesados Rol Requerimientos / Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

1 

LUIS 

ALBERTO 

TARAZONA 
Inversionistas Inversionista 

Patrocinador del 

proyecto 

Incremento de rentabilidad por 

ventas.  

 

Puesta en producción del sistema 

en la fecha acordada. 

Todo el 

Proyecto 
Interno 

2 

LUISA 

FERNANDA 

MARTÍNEZ 

3 
JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ 

Empleados 

Funcionales 

ORAN-ING 

Gerente área comercial 

y mercadeo 
Usuario del sistema Incremento de ventas 

Ejecución - 

Monitoreo y 

Control 

Interno 

4 FELIPE VIVES 
Gerente área 

informática 

Administrador del 

sistema 
Funcionalidad del sistema 7x24 

Ejecución - 

Monitoreo y 

Control 

Interno 

5 

MARÍA 

ISABEL 

RUEDA 

Gerente área financiera Usuario del sistema 

Aplicación correcta de los pagos 

realizados, no importa el medio 

en el que se haya realizado. 

Ejecución - 

Monitoreo y 

Control 

Interno 

6 

ANGÉLICA 

MARÍA 

GONZÁLEZ Vendedores Usuario Funcional 

El módulo de ventas debe ser 

muy amigable y llamativo para 

que atraiga a los nuevos clientes. 

Ejecución Interno 

7 
LINA 

RESTREPO 
Ejecución Interno 

8 
FELIPE 

HERNÁNDEZ 

Equipo del 

Proyecto 
Gerente General Patrocinador 

Culminación exitosa del 

proyecto 

Todo el 

Proyecto 
Interno 
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No 
Nombres y 

Apellidos  
Categoría Interesados Rol Requerimientos / Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

9 JICETH ARIAS  

FOCKUS 

SOFTWARE 
Analista de 

requerimientos 

Especificación de 

Requisitos y 

Verificación de la 

funcionalidad del 

sistema. 

Especificación proyecto sea 

exitosa. 
Ejecución Interno 

10 
DEICY 

ALDANA 
Arquitecta 

Diseño e 

Implementación de la 

Arquitectura del 

sistema. 

La aprobación exitosa de la 

arquitectura. 
Ejecución Interno 

11 
MIGUEL 

GONZÁLEZ 

Ingeniero de desarrollo Desarrollo del sistema 

Realizar un desarrollo de 

software con calidad, asegurando 

que no haya errores en los ciclos 

de pruebas del área de calidad. 

Entrega de software de calidad 

cumpliendo con los estándares 

de la empresa. 

Ejecución Interno 

12 
EDUARDO 

ARÉVALO 

13 ACH 

Entidades 

Financieras 

Servicio Transferencia 

Interbancaria 

Supervisar los 

servicios necesarios 

para las transferencias 

bancarias 

El proyecto debe cumplir con los 

requisitos necesarios para 

realizar la transferencia 

interbancaria 

Ejecución - 

Monitoreo y 

Control 

Externo 

14 PSE 
Servicio de Pagos 

Seguros en Línea 
    

Ejecución - 

Monitoreo y 

Control 

Externo 

15 N/A 

Clientes 

Empresas de Vigilancia 

Usuarios del sistema 

Usabilidad del sistema, proceso 

de compra fácil de hacer y que 

sea confiable 

NA Externo 

16 N/A Petroleras NA Externo 

17 N/A Fuerzas militares NA Externo 
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No 
Nombres y 

Apellidos  
Categoría Interesados Rol Requerimientos / Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

18 N/A Persona Natural NA Externo 

19 N/A Empresas de Logística NA Externo 

20 ISEC 
Competencia 

Nacional 
Competencia Directa 

El fracaso del proyecto para no 

perder clientes, ni rentabilidad 

NA Externo 

21 SYSCOM Internacional NA Externo 

22 MELTEC 
Proveedores 

ORAN-ING 

Suministro de 

productos 
Proveedor 

El éxito del proyecto para 

incremento de su rentabilidad. 

NA Externo 

23 ICOM NA Externo 

24 ELEXU NA Externo 

25 
Profesional 

experto 
Proveedores 

FOCKUS 

SOFTWARE 

Suministro de servicios 

profesionales 
Diseñador Gráfico 

Realizar el entorno gráfico de la 

aplicación Web  
Ejecución Interno 

26 
RENTA 

SISTEMAS 

Servicio de alquiler de 

computadores 
Proveedor 

Suministro de equipos de 

cómputo para ejecución del 

proyecto 

Ejecución Interno 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Anexo D.  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

Tabla 69. Matriz resolución de conflictos 
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Interesados Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Inversionistas 

Retraso en el cumplimiento de pagos, lo 

que ocasiona retrasos en el cronograma por 

pérdida de interés del equipo de la fábrica 

de software. 

Todo el 

proyecto 

• Cumplir con los pagos en las fechas establecidas en el acta 

de constitución. 

• Si no se cumple con los pagos, se realizará una reunión en 

la cual se definirán las nuevas fechas de pago, las cuales 

tendrán cláusulas de incumplimiento asociadas. 

Gerente área 

comercial y 

mercadeo 

Conflicto generado por la falta de 

disponibilidad de los recursos para el 

levantamiento de información y para la 

ejecución de pruebas. 

Planeación y 

Ejecución 

• En el cronograma se establecerán con antelación las fechas 

y horarios de disponibilidad de los funcionarios para el 

levantamiento de requisitos y ejecución de pruebas. 

• En caso de incumplir con el cronograma se acordarán 

nuevas fechas para tener la disponibilidad de los 

funcionarios involucrados en el levantamiento de requisitos 

y ejecución de pruebas y se actualizará el cronograma de 

acuerdo con lo establecido, teniendo como consecuencia 

posibles retrasos. 

Gerente área 

informática 

Conflicto a causa del mal funcionamiento 

o indisponibilidad del sistema, debido a la 

falta de conocimiento por parte de los 

funcionarios de las tecnologías utilizadas 

en el sistema. 

Cierre 

• En el documento de arquitectura se establecerán los 

procedimientos a realizar en el momento que el sistema 

presente caídas, el conocimiento técnico general estará a 

cargo de la empresa ORAN-ING. 

• En caso de que los funcionarios no cuenten con el 

conocimiento específico FOCKUS SOFTWARE capacitará 

solo al personal encargado sobre las principales 

herramientas y componentes utilizados lo cual implica estar 

preparados para solucionar posibles inconvenientes y 

problemas en el ambiente de producción. 
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Interesados Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Gerente área 

financiera 

Inconformidad por la asignación de nuevas 

tareas o responsabilidades una vez el 

sistema esté en producción, lo cual 

originará conflictos para la aceptación del 

sistema. 

Cierre 

• FOCKUS SOFTWARE socializará las diferentes 

actividades que dependen de la interacción con los usuarios 

para que el sistema pueda funcionar correctamente. 

• En caso del no entendimiento de las actividades, FOCKUS 

hará un acompañamiento mediante una mesa de trabajo, 

pero será responsabilidad de ORAN-ING definir los 

funcionarios y sus responsabilidades frente a cada uno de 

los procesos y procedimientos que requiere el sistema una 

vez se haya puesto en producción, información que quedará 

dentro de sus procedimientos organizacionales. 

Vendedores 

Diferencias en los criterios y puntos de 

vista al momento de plasmar los 

requerimientos. 

Ejecución 

• El desarrollo del sistema se debe realizar dentro de los 

lineamientos establecidos en los casos de negocios 

definidos por los inversionistas. 

• En el caso en el cual existan diferencias entre los 

funcionarios, se verificarán los casos de negocio definidos. 

Si se trata de una mejora o cambio no incluido en el 

documento se iniciará el procedimiento de gestión de 

control de cambios. 

Gerente General 

FOCKUS 

SOFTWARE 

Conflicto debido a la falta de información 

necesaria por parte del gerente del 

proyecto para la toma de decisiones 

adecuadas. 

Todo el 

proyecto 

• En las reuniones de seguimiento se debe suministrar un 

informe detallado de la evolución del proyecto. 

• En caso de tener percances en el proyecto y no ser 

informados a tiempo, se realizará un llamado de atención al 

Gerente del proyecto 
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Interesados Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Gerente del 

Proyecto 

FOCKUS 

SOFTWARE 

Inconformidad por el incumplimiento de 

horario laboral. 

Planificación 

y Ejecución 

• Se debe cumplir con el horario definido en el reglamento 

interno de la empresa y el acordado con el cliente, para no 

afectar el desarrollo del cronograma. 

• En caso de presentarse problemas con los horarios se 

realizará una reunión de manera privada con el fin de 

explicar lo que está sucediendo, se llegará a un acuerdo y se 

buscará no afectar el desempeño en el proyecto. 

Equipo del 

Proyecto 

FOCKUS 

SOFTWARE 

• Malestar por retraso en los pagos de 

nómina. 

• Conflicto por roles de autoridad ya 

que el equipo de desarrollo no 

reconoce a su jefe inmediato. 

• Comentarios de insatisfacción por 

el desarrollo interno del proyecto. 

• Falta de claridad en la estrategia, 

dirección, objetivos y liderazgo del 

proyecto 

• Falta de compromiso del equipo del 

proyecto. 

• Falta de comunicación con el 

equipo. 

• El equipo tiene distintos puntos de 

vista acerca de la sucesión correcta 

de las actividades y tareas 

Ejecución 

• Hay que asegurar que el presupuesto para el pago de nómina 

del proyecto esté asegurado y sea efectuado según lo 

acordado. 

• En el cronograma se asignarán actividades de acuerdo con 

cada uno de los roles y responsabilidades de cada recurso. 

• Realizar y cumplir con los seguimientos diarios para la 

aclaración de dudas e inquietudes presentadas durante la 

ejecución del proyecto. 

• Se generarán actas en cada una de las reuniones en donde 

se mencionan los compromisos adquiridos, los cuales 

tendrán fecha de entrega. 

Servicio 

Transferencia 

Interbancaria 

• Desacuerdo tecnológico en la 

implementación del servicio o 

portafolio esperado. 

Ejecución 

• Se debe llegar a un acuerdo sobre cómo será la 

comunicación y la interoperabilidad para la implementación 

de estos dentro del sistema y que esté acorde con la 

arquitectura definida. 
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Interesados Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Servicio de 

Pagos Seguros en 

Línea 

• Cambios en los requisitos legales 

que no pueden ser atendidos con la 

solución que está siendo 

implementada, por lo que esta deja 

de ser válida. 

• Realizar acuerdos de servicio (ANS) para garantizar la 

estabilidad del sistema al momento de realizar el pago. 

Empresas de 

Vigilancia 

Falta de confianza en el funcionamiento y 

en la seguridad de la herramienta 
Cierre 

• Antes de salir a producción, la empresa ORAN-ING se 

compromete a promover e incentivar el uso del sistema. 

• Una vez implementado el sistema se debe realizar una 

presentación interactiva del sistema dirigida a los clientes, 

para mostrarles las ventajas y beneficios de la utilización 

del nuevo sistema. 

• Una vez implementado el sistema compartir a los demás 

clientes los resultados con casos de éxito más significativos 

demostrándoles el buen funcionamiento del sistema. 

Petroleras 

Fuerzas militares 

Persona Natural 

Empresas de 

Logística 

Proveedores 

Falta de compromiso con el suministro de 

materiales una vez sea implementado el 

nuevo sistema. 

Cierre 

• Realizar acuerdos de servicio (ANS) para garantizar la 

entrega oportuna de los materiales y/o equipos. 

• Negociación de mejores precios y posicionamiento de 

productos en la página. 

• Fortalecer la relación cliente-proveedor a través del tiempo 

construyendo alianzas estratégicas. 

Fuente: Construcción de los autores 

     En la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados se identifican cada uno de los problemas que pueden llegar a causar 

un impacto en el proyecto que pueda llevarlo hasta el fracaso. 
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     Se evaluaron cada uno de los problemas más comunes que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto incluidos los problemas 

personales que acaban influyendo más, puesto que impide que los conflictos puedan tratarse y resolverse de una forma objetiva. 

Anexo E.  Registro de los interesados del proyecto 

     La matriz de interesados nos permite agrupar a los interesados según su nivel de dependencia-influencia e implicación, dando como 

resultados los porcentajes presentado en la tabla anexa, permitiéndonos tener un mayor enfoque en los porcentajes más altos para ajustar 

las estrategias que mitiguen los impactos negativos que se puedan presentar a medida que el proyecto evolucione. 

Tabla 70. Matriz registro interesados 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

Inversionista 

Incrementar la 

rentabilidad de 

la empresa 

Alto Alto 

• Campaña de 

expectativa del 

sistema, tanto 

interna como 

externa. 

 

• Concientizar y 

sensibilizar a los 

participantes del 

proyecto 

  

• Se motivará a los 

funcionarios para 

que participen 

activamente en 

suministro de 

información para el 

proyecto, con días 

compensatorios y 

bonos de 

alimentación. 

 

• Se realizarán foros 

para recompilar 

ideas e iniciativas 

que aporten al 

desarrollo del 

sistema. 

 

• Al inicio del 

proyecto se 

planificarán 

reuniones en las 

cuales se socialicen 

los cambios y 

mejoras al ser 

implementado el 

sistema dentro de la 

organización. 

Medio 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

Gerente área 

comercial y 

mercadeo 

Incrementar las 

ventas 
Alto Alto 

• Campaña de 

expectativa del 

sistema 

 

• * Gestionar 

sistemáticamente 

los inventarios de 

productos  

  

• Se desarrollará la 

estrategia de 

marketing sobre el 

posicionamiento de 

la página en los 

principales motores 

de búsqueda, para 

que esta sea el 

primer resultado 

además de 

publicidad llamativa 

en los principales 

portales de 

tecnología. 

Alto 

Gerente área 

informática 

Garantizar y 

mantener un 

sistema de fácil 

acceso y estable. 

Alto Alto 

Realizar cursos y 

certificaciones en cada 

uno de los 

componentes que 

interactúan en el 

sistema para poder 

realizar el soporte en el 

momento que se 

requiera  

Falta de 

conocimiento de 

las tecnologías a 

utilizar en el 

sistema. 

Aplicar un programa de 

capacitación, para 

fortalecer las 

competencias del 

equipo. 

Alto 

Gerente área 

financiera 

Controlar y 

supervisar los 

movimientos 

Alto Alto 

Agilizar los procesos 

financieros, reduciendo 

la utilización de 

recursos, conservando 

  

Realizar convenios con 

las entidades bancarias 

para que al momento de 

Medio 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

financieros del 

sistema.  

el mismo nivel de 

productividad y 

confiabilidad. 

pagar sea de rápida 

respuesta al cliente. 

Vendedora No 

1 

Influir en la 

forma de 

comercialización 

de productos en 

la página 

Medio Alto 

Promocionar con los 

clientes antiguos la 

creación del nuevo 

sistema 

  

Mediante boletines 

informativos, se dará a 

conocer la 

implementación del 

sistema a los clientes 

antiguos. 

Alto 

Vendedora No 

2 

Influir en la 

definición de 

productos en el 

catálogo de la 

página. 

Medio Alto 

Tener comunicación 

directa con los clientes 

nuevos generando la 

expectativa del nuevo 

sistema 

  

Establecer nuevas 

campañas para dar a 

conocer el nuevo 

sistema y aumentar las 

ventas. 

Alto 

Gerente 

General 

Obtener la 

satisfacción del 

cliente e 

incrementar la 

rentabilidad de 

la empresa 

Alto Medio 

• Realizar reuniones 

de seguimiento 

oportuno para 

verificar la 

correcta ejecución 

del proyecto. 

• Trabajar para el 

mejoramiento de la 

gestión del 

proyecto. 

  

• Debido al interés 

que tienen sobre el 

proyecto es 

necesario realizar 

reuniones de 

seguimiento 

semanales en las 

cuales se informe el 

estado del proyecto. 

 

Alto 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

• Se enviarán correos 

electrónicos 

mensuales en los 

cuales se anexe un 

informe de hitos y 

avance del proyecto. 

Gerente del 

Proyecto 

Llevar el 

proyecto con 

éxito 

Alto Medio 

Establece indicadores 

para presentar los 

avances del proyecto 

  

Identificar puntos 

claves de control para 

garantizar el 

cumplimiento a medida 

que el proyecto avance. 

Alto 

Analista de 

requerimientos 

Plasmar con la 

mayor exactitud 

las necesidades 

del cliente 

Medio Medio   

• Realiza la 

especificación 

errada por 

mal 

interpretación 

de las 

necesidades 

del cliente. 

• Un sistema de 

información 

demasiado 

complejo 

puede generar 

un gasto 

demasiado 

Para el proceso de 

especificación se 

requiere planificar 

reuniones en las cuales 

se suministre 

información del proceso 

actual y las mejoras que 

se requieran. 

Alto 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

alto y no traer 

beneficios. 

Arquitecta 

Diseñar la mejor 

arquitectura para 

el desarrollo del 

sistema. 

Alto Medio   

Definición e 

implementación 

equivocada de los 

componentes de la 

arquitectura. 

Revisión y aprobación 

por parte del cliente de 

cada uno de los 

documentos de 

especificación 

generados. 

Alto 

Diseñadora 

gráfica 

Diseñar e 

implementar la 

mejor interfaz 

para uso de los 

usuarios. 

Medio Medio   

Interfaz 

sobrecargada en 

fuentes e 

imágenes, que 

generen confusión 

y rompa con la 

armonía de las 

imágenes. 

Exponer un diseño que 

se relacione con los 

productos y su 

contenido y que sea 

atractivo para los 

potenciales clientes 

Alto 

Ingeniero de 

desarrollo 

Construcción del 

software 
Alto Bajo   

Comentarios de 

insatisfacción por 

el desarrollo 

interno del 

proyecto. 

Mediante sesiones 

informativas se 

socializarán los 

documentos de 

especificación 

aprobados y firmados 

por el cliente. 

Alto 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

Ingeniero de 

desarrollo 

Construcción del 

software 
Alto Bajo 

Realizar código con 

calidad, cumpliendo 

con las buenas 

prácticas de desarrollo 

e implementando 

herramientas de 

integración continua, 

que permita revisar el 

código fuente. 

 

Implementación de 

software que permita 

detectar errores en el 

código y generar 

pruebas automáticas en 

las principales 

funcionalidades del 

sistema. 

Alto 

Servicio 

Transferencia 

Interbancaria 

Verificación de 

las transacciones 

bancarias 

Bajo Bajo 
La implementación de 

página segura generará 

confianza al cliente en 

el momento de realizar 

los pagos. 

  

Se deben planificar 

reuniones con el fin de 

definir los estándares y 

protocolos de seguridad 

para la interoperabilidad 

con las entidades 

bancarias. 

Bajo 

Servicio de 

Pagos Seguros 

en Línea 

Ejecución 

correcta de 

transacciones 

bancarias 

Bajo Bajo Bajo 

Empresas de 

Vigilancia 

Adquirir 

productos con 

facilidad 

Bajo Bajo 

Crear una página que 

ofrezca opciones a los 

clientes desde el primer 

momento en que 

interactúe con el 

sistema. 

  

• Antes de ejecutar el 

proyecto se 

realizarán encuestas 

con el fin de 

identificar 

necesidades al 

Bajo 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

Petroleras 

Tener 

accesibilidad al 

catálogo de 

productos desde 

cualquier lugar 

del mundo. 

Bajo Bajo 

momento de 

adquirir un producto 

o servicio. 

• Una vez se 

encuentre en 

producción el 

sistema, se realizará 

una encuesta online 

con el fin de 

verificar la 

usabilidad y 

accesibilidad al 

sistema. 

• Se implementará el 

servicio de línea 

gratuita para la 

atención telefónica, 

sobre dudas e 

inquietudes del 

funcionamiento del 

sistema. 

Bajo 

Fuerzas 

militares 

Tener una 

conexión segura 
Bajo Bajo Bajo 

Persona 

Natural 

Tener un 

producto acorde 

a su necesidad y 

de fácil 

adquisición 

Bajo Bajo Bajo 

Empresas de 

Logística 

Disponibilidad 

del producto 
Bajo Bajo Bajo 

Competencia 

Nacional 

Mantener y 

mejorar el 

servicio a los 

clientes reales. 

Bajo Bajo 

• Captar la atención 

del cliente y 

conseguir 

fidelizarlo. 

 

• Buscar y cautivar 

público que no esté 

  

La implementación del 

sistema será la 

herramienta para cubrir 

las necesidades 

insatisfechas de los 

clientes. 

Bajo 
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Interesados Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias 
Nivel de 

Participación 
De Impacto Positivo 

De Impacto 

Negativo 

Competencia 

Internacional 

Conseguir 

clientes 

potenciales. 

Bajo Bajo 

dentro de nuestro 

objetivo Bajo 

Proveedores 

Establecer una 

cadena de 

abastecimiento 

segura y 

confiable. 

Bajo Bajo 

Evaluar el portafolio de 

los proveedores, su 

experiencia y 

conocimiento de los 

productos. 

  

Fortalecer la relación 

cliente-proveedor a 

través del tiempo 

construyendo alianzas 

estratégicas. 

Bajo 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

Anexo F.  Matriz de evaluación de la participación de los interesados 
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     La siguiente matriz de participación nos permitió comparar el nivel de participación o compromiso actual de los interesados con el 

nivel planificado que se requiere, adicionalmente nos permitió ajustar las estrategias para minimizar la resistencia y aumentar 

significativamente las posibilidades de terminar el proyecto con éxito. 

     Dentro de nuestros interesados identificados observamos que la mayoría de ellos son desconocedores en nuestro proyecto, pero con 

la implementación de las estrategias definidas, esperamos lleguen a convertirse en interesados neutrales o de apoyo. 

Tabla 71. Matriz evaluación de interesados 

 

INTERESADOS DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO 
LÍDER ESTRATEGIA 

Inversionistas    C-D  

• Debido al interés que tienen sobre el proyecto es 

necesario realizar reuniones de seguimiento semanales 

en las cuales se informe el estado del proyecto. 

 

• Se enviarán correos electrónicos mensuales en los cuales 

se anexe un informe de hitos y avance del proyecto. 
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INTERESADOS DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO 
LÍDER ESTRATEGIA 

Empleados 

Funcionales 

ORAN-ING. 

 C  D  

• Al inicio del proyecto se planificarán reuniones en las 

cuales se socialicen los cambios y mejoras al ser 

implementado el sistema dentro de la organización. 

 

• Se motivará a los funcionarios para que participen 

activamente en suministro de información para el 

proyecto, con días compensatorios y bonos de 

alimentación. 

 

• Se realizarán foros para recompilar ideas e iniciativas 

que aporten al desarrollo del sistema. 

Equipo del 

Proyecto 

FOCKUS 

SOFTWARE 

C    D 

• En el proceso de especificación se requiere planificar 

reuniones en las cuales se suministre información del 

proceso actual y las mejoras que se requieran. 

• Mediante sesiones informativa se socializarán los 

documentos de especificación aprobados y firmados por 

el cliente. 

Entidades 

Financieras 
C  D   

• Se establecerán grupos focales con el fin de definir los 

estándares y protocolos de seguridad para la 

interoperabilidad con las entidades bancarias. 

Clientes C   D  
• Antes de ejecutar el proyecto se realizarán encuestas con 

el fin de identificar necesidades al momento de adquirir 

un producto o servicio. 
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INTERESADOS DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO 
LÍDER ESTRATEGIA 

• Una vez se encuentre en producción el sistema, se 

realizará una encuesta online con el fin de verificar la 

usabilidad y accesibilidad al sistema. 

• Se implementará el servicio de línea gratuita para la 

atención telefónica, sobre dudas e inquietudes del 

funcionamiento del sistema. 

• Se desarrollará la estrategia de marketing sobre el 

posicionamiento de la página en los principales motores 

de búsqueda, para que esta sea el primer resultado 

además de publicidad llamativa en los principales 

portales de tecnología. 

Competencia C  D   
• El desarrollo e implementación del sistema será 

confidencial para evitar que la competencia genere 

nuevas estrategias de mercadeo. 

Proveedores C   D  

• Se establecerán nuevas negociaciones de acuerdo con 

los niveles de ventas obtenidos con el nuevo sistema. 

• Crear estrategias comerciales y de mercadeo con los 

proveedores, como publicidad en las páginas web de 

cada uno de ellos. 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo G.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 72. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

001 1.1 

Buscar un 

producto o 

servicio 

dentro del 

aplicativo 

WEB. 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software. 

Bajo 

Rotación de 

los 

productos 

más 

frecuente 

Desarrollo de 

una 

herramienta 

que permita 

realizar 

control de 

inventarios.  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

JUAN 

CARLOS 

MARTÍNE

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

Bajo 

002 1.1.1 

Comparar 

uno o varios 

productos o 

servicios 

dentro del 

aplicativo 

WEB 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software. 

Bajo 

Rotación de 

los 

productos 

más 

frecuente 

Desarrollo de 

una 

herramienta 

que permita 

realizar 

control de 

inventarios.  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

JUAN 

CARLOS 

MARTÍNE

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

Bajo 

003 1.2 

Adquirir un 

producto o 

servicio 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

Bajo 
Fidelización 

de clientes 

Desarrollo de 

una 

herramienta 

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

JUAN 

CARLOS 

MARTÍNE

Bajo 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

dentro del 

aplicativo 

WEB 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

que permita 

realizar 

control de 

inventarios.  

Compra y 

ayuda  

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

004 1.2.1 

Realizar el 

pago dentro 

del aplicativo 

WEB 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Alto 

Facilidad 

para el 

usuario 

realizar el 

pago del 

producto o 

servicio 

adquirido 

con tarjeta 

crédito, o 

con pago 

PSE. 

Implementaci

ón de ventas 

y/o servicios 

con pago en 

línea.  

1.3.1 

Modulo 

facturación  

1.4.1 

Pruebas 

Modulo 

facturación  

MARÍA 

ISABEL 

RUEDA - 

Gerente 

área 

financiera 

Alto 

005 1.2.2 

Validar el 

pago del 

pago 

realizado 

dentro del 

aplicativo 

WEB 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Alto 

Facilidad 

para el 

usuario 

realizar el 

pago del 

producto o 

servicio 

adquirido 

con tarjeta 

crédito, o 

con pago 

PSE. 

Implementaci

ón de ventas 

y/o servicios 

con pago en 

línea.  

1.3.1 

Modulo 

facturación  

1.4.1 

Pruebas 

Modulo 

facturación  

MARÍA 

ISABEL 

RUEDA - 

Gerente 

área 

financiera 

Alto 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

Realizar la 

validación 

del pago 

aplicado. 

006 1.3 

Obtener 

información 

sobre el 

estado en el 

que se 

encuentra el 

pedido dentro 

del aplicativo 

WEB 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo 

Mejorar la 

comunicació

n con el 

cliente. 

Contar con 

una 

plataforma 

flexible y 

dinámica que 

permita 

mostrar de 

forma fácil y 

rápida los 

productos de 

la empresa.  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

CARLOS 

MARTÍNE

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

Medio 

007 1.4 

Obtener 

ayuda pre y 

post compra 

en línea 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo 

Mejorar la 

comunicació

n con el 

cliente. 

Integrar los 

procesos de 

consulta 

(cotizaciones) 

y atención al 

cliente(ventas

).  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

CARLOS 

MARTÍNE

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

Bajo 

008 1.5 

Realizar la 

administració

n del 

catalogo 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

Medio 

Rotación de 

los 

productos 

más 

frecuente 

Desarrollo de 

una 

herramienta 

que permita 

realizar 

1.3.2 

Modulo 

Manejo de 

inventario  

1.4.2 

Pruebas 

Modulo 

Manejo de 

inventario  

CARLOS 

MARTÍNE

Z - Gerente 

área 

comercial y 

mercadeo 

Bajo 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

control de 

inventarios.  

009 1.6 

Mantener la 

integridad de 

los datos 

sensibles del 

negocio 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Alto  

Identificación 

de los 

requisitos 

específicos 

que la 

empresa 

necesita.  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

LUIS 

ALBERTO 

TARAZO

NA - 

Gerente 

General 

Alto 

010  
Implementar 

el carrito de 

compras 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Alto 

Rotación de 

los 

productos 

más 

frecuente 

Implementaci

ón de carrito 

de compras en 

línea.  

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

LUIS 

ALBERTO 

TARAZO

NA - 

Gerente 

General 

Alto 

011 1.7 

Persistir 

información 

en sesión 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

Medio  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

012 1.8 

Recolectar la 

información 

de los 

clientes 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Medio 

Mejorar la 

comunicació

n con el 

cliente. 

Optimizar los 

niveles de 

comunicación 

hacia 

prospectos y 

clientes.  

1.3.3 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

1.4.3 

Pruebas 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Medio 

013 1.9 
Almacenar 

PQRS 
0.1 

Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo 

Mejorar la 

comunicació

n con el 

cliente. 

Optimizar los 

niveles de 

comunicación 

hacia 

prospectos y 

clientes. 

1.3.4 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

1.4.4 

Pruebas 

Modulo 

Carrito de 

Compra y 

ayuda  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Bajo 

014 1.2.3 

Realizar la 

interoperabili

dad para 

gestionar el 

pago con los 

diferentes 

tipos de pago 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

Alto 

Facilidad 

para el 

usuario 

realizar el 

pago del 

producto o 

servicio 

adquirido 

Identificación 

de los 

requisitos 

específicos 

que la 

empresa 

necesita. 

 

1.3.1 

Modulo 

facturación  

1.4.1 

Pruebas 

Modulo 

facturación  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

y Fockus 

Software 

con tarjeta 

crédito, o 

con pago 

PSE. 

Análisis y 

diseño del 

aplicativo. 

015 1.10 

Personalizar 

la tienda con 

respecto a la 

ubicación del 

cliente 

(moneda e 

idioma) 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Medio  

Integrar los 

procesos de 

consulta 

(cotizaciones) 

y atención al 

cliente(ventas

).  

1.3.3 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

1.4.3 

Pruebas 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Bajo 

016 1.11 

Medir y 

analizar el 

tráfico en el 

sitio para 

tomar 

decisiones 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas 

ejecutado 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Medio  

Integrar los 

procesos de 

consulta 

(cotizaciones) 

y atención al 

cliente(ventas

).  

1.3.3 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

1.4.3 

Pruebas 

Modulo 

Administrac

ión y 

seguridad  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Medio 

017 1.12 

Múltiples 

plataformas 

del sistema 

operativo y 

de servidores 

web 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas de 

integración 

ejecutadas 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

Medio  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3 

Desarrollo  
1.4 Pruebas  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

018 1.13 

Se debe 

realizar en 

lenguaje de 

programació

n java 1.8 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas de 

integración 

ejecutadas 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3 

Desarrollo  
1.4 Pruebas  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 

019 1.14 

El servidor 

de 

aplicaciones 

debe ser 

Weblogic 

Enterprise 

Edition 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas de 

integración 

ejecutadas 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3 

Desarrollo  
1.4 Pruebas  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 

020 1.15 

El sistema 

debe 

garantizar 

que se puede 

acceder 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas de 

integración 

ejecutadas 

exitosament

Bajo  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3 

Desarrollo  
1.4 Pruebas  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 
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Id 

Sub 

identificac

ión 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registra

do 

Criterios 

de 

aceptación 

Nivel de 

complejid

ad 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos de 

negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable

s (EDT) 

Estrategia 

y 

escenarios 

de pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

desde 

cualquier 

computador, 

Tablet o 

teléfono 

celular 

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

021 1.16 

El motor de 

base de datos 

debe ser 

Oracle 

0.1 
Aproba

do 

15/01/20

20 

Plan de 

pruebas de 

integración 

ejecutadas 

exitosament

e por el área 

de Calidad 

de ORAN-

ING S.A.S 

y Fockus 

Software 

Bajo  
Análisis y 

diseño del 

aplicativo   

1.3 

Desarrollo  
1.4 Pruebas  

FELIPE 

VIVES - 

Gerente 

área 

informática 

Alto 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Anexo H.  Actividades de gestión y control de calidad 

 

Tabla 73. Actividades de gestión y control de calidad 
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ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Plan de Trabajo 

Plan de Dirección que evidencie 

cómo se realizará el Control 

Integrado de Cambios, 

Monitoreo y Control de las 

actividades, va ligado con la 

Metodología de desarrollo. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final.  

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

 

 

Metodología de desarrollo de 

software.   
 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final. 

• No. de versiones 

generadas 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

Control de Cambios 

El procedimiento de control de 

cambios deberá construirse 

conjuntamente en mesas de 

trabajo para tal fin y deberá ser 

entregado en el mismo plazo 

establecido para la entrega de la 

metodología, este deberá 

contener como mínimo: 

 

• El tratamiento de cambios. 

• Los criterios para definir la 

complejidad de un cambio y 

su impacto en el plan de 

trabajo. 

• Mesas de trabajo. 

• Lista de chequeo 

• Casos de prueba 

• Acta comité de cambios 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 
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ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

• La conformación del comité 

de control de cambios. 

• Los mecanismos de 

documentación de estos. 

Documento de especificación 

detallada 

El documento de especificación 

de requerimientos deberá 

describir, de forma clara y 

precisa, cada uno de los 

requerimientos esenciales y las 

interfaces externas. 

 

Debe ser una especificación 

adecuada a las necesidades de 

acuerdo con el alcance del 

proyecto, de acuerdo con el 

compromiso inicial del trabajo.  

• Revisión interna frente a los 

formatos y criterios de aceptación. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final. 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

 Matriz de Comunicaciones 

 

Incluye todas las herramientas de 

evaluación diseñada para 

determinar con exactitud cómo 

se comunica un individuo y para 

proporcionar un marco 

conceptual para determinar 

objetivos de comunicación 

lógicos. 

• Revisión interna frente a los 

formatos y criterios de aceptación. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final. 

•  Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 
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ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

  Matriz de Riesgos 

herramienta que aporta de 

manera rápida y sencilla una 

visión de los riesgos que afectan 

a la empresa. En este instrumento 

se detallan la posibilidad de que 

estos eventos terminan 

sucediendo. 

• Revisión interna frente a los 

formatos y criterios de aceptación. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final.  

• Monitorizar resultados a través de 

auditorías internas 

•  Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

Documento de arquitectura 

detallada 

Proporciona una visión general 

completa de la arquitectura del 

sistema de software. Sirve como 

medio de comunicación entre el 

arquitecto de software y otros 

miembros del equipo de 

proyectos respecto a las 

decisiones significativas para la 

arquitectura que se llevan a cabo 

en el proyecto. 

• Cumplimiento de estándares 

internos y externos 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

 

• Versión final. 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

Manuales Técnicos del sistema 

● El manual no debe 

manejar un lenguaje 

técnico, debe ser 

entendido en un 95% por 

los usuarios finales 

• Revisión interna frente a los 

formatos y criterios de aceptación. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 
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ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

No debe superar las 50 

hojas. 

● Completitud, 

Mantenimiento, 

Claridad, Flexibilidad, 

Corrección, 

Confiabilidad, Facilidad 

de uso, Integridad, 

Eficiencia 

• Ajustes 

• Versión final. 

Manual de Usuario 

 

 

● El manual no debe 

superar las 50 hojas 

● Completitud, 

Mantenimiento, Claridad, 

Flexibilidad, Corrección, 

Confiabilidad, Facilidad 

de uso, Integridad, 

Eficiencia 

• Revisión interna frente a los 

formatos y criterios de aceptación. 

• Aceptación interna 

• Reuniones iniciales de 

presentación. 

• Reuniones aclaratorias. 

• Ajustes 

• Versión final. 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

Acta de Código Fuente  

• Informe de Pruebas de Sistemas - 

Revisión por 

• Analista de Calidad 

• Aprobación externa con 

firma del representante del 

cliente 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Anexo I.  Matriz RACI 
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     En la siguiente tabla se presenta la asignación de responsabilidades para cada rol asociado al proyecto, esto permite una definición 

de parámetros estándares aplicadas al personal y la distribución de tareas entre el equipo. 

 

 

Tabla 74. Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

Id Actividad / rol 

Equipo de trabajo Patrocinador Adquisición 

Gerente de 

Proyecto 
Arquitecto 

Analista de requerimientos y 

pruebas 

Ingenieros desarrolladores 

senior 

Gerente general 

Fockus 

Diseñador 

gráfico 

1.1.1.1 Especificación funcional  A R    

1.1.1.2 
Especificar los requisitos 

funcionales 
 A R    

1.1.1.3 
Especificar los requisitos no 
funcionales 

 A R    

1.2.1 Diagrama de Actividades A R     

1.2.2 
Documento de arquitectura 

detallada 
A R     

1.2.3 Diseño de mockups I A    R 
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MATRIZ RACI 

Id Actividad / rol 

Equipo de trabajo Patrocinador Adquisición 

Gerente de 

Proyecto 
Arquitecto 

Analista de requerimientos y 

pruebas 

Ingenieros desarrolladores 

senior 

Gerente general 

Fockus 

Diseñador 

gráfico 

1.2.4.1 Pruebas unitarias  A R    

1.2.4.2.1 Casos de Pruebas QA  A R    

1.2.4.3 Pruebas de aceptación  A R    

1.2.5 Plan de despliegue A R     

1.3.1.1 Módulo facturación (Front)  A C R   

1.3.1.2 
Módulo Manejo de inventario 

(Front) 
 A C R   

1.3.1.3 
Módulo Administración y 

seguridad (Front) 
 A C R   

1.3.1.4 
Modulo Carrito de Compra y 

ayuda (Front) 
 A C R   

1.3.2.1 Módulo facturación (Back)  A C R   
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MATRIZ RACI 

Id Actividad / rol 

Equipo de trabajo Patrocinador Adquisición 

Gerente de 

Proyecto 
Arquitecto 

Analista de requerimientos y 

pruebas 

Ingenieros desarrolladores 

senior 

Gerente general 

Fockus 

Diseñador 

gráfico 

1.3.2.2 
Módulo Manejo de inventario 

(Back) 
 A C R   

1.3.2.3 
Módulo Administración y 

seguridad (Back) 
 A C R   

1.3.2.4 
Modulo Carrito de Compra y 
ayuda (Back) 

 A C R   

1.4.1 Pruebas módulo facturación  A R I   

1.4.2 
Pruebas módulo Manejo de 

inventario 
 A R I   

1.4.3 
Pruebas módulo Administración 

y seguridad 
 A R I   

1.4.4 
Pruebas módulo Carrito de 

Compra y ayuda 
 A R I   

1.5.1 Plan de Estabilización R    A  

1.5,2 Acta Entrega del código fuente R    A  

1.5.3.1 Manual Técnico del sistema A R     
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MATRIZ RACI 

Id Actividad / rol 

Equipo de trabajo Patrocinador Adquisición 

Gerente de 

Proyecto 
Arquitecto 

Analista de requerimientos y 

pruebas 

Ingenieros desarrolladores 

senior 

Gerente general 

Fockus 

Diseñador 

gráfico 

1.5.3.2 Manual de Usuario  A R    

1.5.4.1 Capacitación funcional  A R    

1.5.4.2 Capacitación técnica  A R    

1.6.1.1 Acta de constitución del proyecto R    A  

1.6.1.2 Matriz de comunicaciones R    A  

1.6.1.3 Registro de riesgos R    A  

1.6.1.4 
Informes de Seguimiento del 

proyecto 
R    A  

1.6.1.5 
Procedimiento Control de 

cambios 
R    A  

1.6.1.6 Acta de cierre R    A  
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MATRIZ RACI 

Id Actividad / rol 

Equipo de trabajo Patrocinador Adquisición 

Gerente de 

Proyecto 
Arquitecto 

Analista de requerimientos y 

pruebas 

Ingenieros desarrolladores 

senior 

Gerente general 

Fockus 

Diseñador 

gráfico 

1.6.2 Plan de dirección de proyecto R    A  

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

Anexo J.  Matriz de comunicaciones 

 

Tabla 75. Matriz de comunicaciones 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 285 

 
 

 

N

o 

Qué 

informac

ión 

Quien la 

transmit

e 

A quien 

debe 

transmiti

rse 

Como (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quien 

autoriza 

la 

transmi

sión 

¿Dón

de se 

conse

rva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a
  

E
x
te

rn
a

 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en
te

 

D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 

S
o
ft

w
a
re

 C
o
la

b
o
ra

ti
v
o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 r

eu
n

ió
n

 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 C
u

a
l?

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Informe 

de 

avance 

del 

proyecto 

Gerente 

de 

Proyecto 

Inversioni

stas  
  x x   x         x x         x         x   x     

Inversio

nistas 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

El 

informe 

presenta

do debe 

ser 

eficiente 

y 

entendib

le para 

los 

asistente

s a la 

reunión. 

2 

Informe 

de 

seguimie

nto 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

General 

Fockus 

x   x   x     x     x     x             x   x     

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

  

3 

Reporte 

de 

actividad

es 

Equipo 

del 

proyecto 

Gerente 

de 

Proyecto 

  x x   x       x   x   x             x       x   

Gerente 

del 

Proyecto 

Softw

are 

(Redm

ine) 
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N

o 

Qué 

informac

ión 

Quien la 

transmit

e 

A quien 

debe 

transmiti

rse 

Como (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quien 

autoriza 

la 

transmi

sión 

¿Dón

de se 

conse

rva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a
  

E
x
te

rn
a

 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en
te

 

D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 

S
o
ft

w
a
re

 C
o
la

b
o
ra

ti
v
o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 r

eu
n

ió
n

 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 C
u

a
l?

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

4 
Reporte 

de Bugs 

Analistas 

de 

Requerim

ientos y 

calidad 

Desarroll

adores 
x     x     x   x   x x               x     x     

Gerente 

del 

Proyecto 

Softw

are 

(Manti

s) 

Se debe 

tener 

registro 

de 

autentica

ción de 

acuerdo 

con el 

rol 

ejercido 

en el 

proyecto

. 

5 

Control 

de 

cambios 

Empleado

s 

Funcional

es 

Oran-ing 

Comité 

Control 

de 

Cambios 

  x x       x x   x x x             x   x   x     

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

Análisis 

y 

aprobaci

ón 

previa 

para 

ejecució

n. 
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N

o 

Qué 

informac

ión 

Quien la 

transmit

e 

A quien 

debe 

transmiti

rse 

Como (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quien 

autoriza 

la 

transmi

sión 

¿Dón

de se 

conse

rva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a
  

E
x
te

rn
a

 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en
te

 

D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 

S
o
ft

w
a
re

 C
o
la

b
o
ra

ti
v
o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 r

eu
n

ió
n

 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 C
u

a
l?

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

6 

Gestión 

de la 

configura

ción 

Arquitect

a 

Equipo 

del 

Proyecto 

x   x       x x     x x               x x       x 

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

  

7 

Registro 

de 

lecciones 

aprendid

as 

Equipo 

del 

proyecto 

Todos los 

Empleado

s Fockus 

x     x     x   x   x x               x         x 

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

  

8 

Formatos 

Estandari

zados 

Analistas 

de 

Requerim

ientos y 

calidad 

Equipo 

del 

Proyecto 

x     x     x x   x   x             x     X     X 

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

  

9 
Comunic

ados 

Inversioni

stas 

Gerente 

de 

Proyecto 

  X X   x   

  

X     X X           X X       X     
Inversio

nistas 

Carpet

as del 

Proye

cto 

Se debe 

enviar 

copia de 

los 

comunic
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N

o 

Qué 

informac

ión 

Quien la 

transmit

e 

A quien 

debe 

transmiti

rse 

Como (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quien 

autoriza 

la 

transmi

sión 

¿Dón

de se 

conse

rva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a
  

E
x
te

rn
a

 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en
te

 

D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 

S
o
ft

w
a
re

 C
o
la

b
o
ra

ti
v
o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 r

eu
n

ió
n

 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 C
u

a
l?

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

(Drive

) 

ados al 

Gerente 

general 

de 

Fockus 

1

0 

Comunic

ados 

Gerente 

de 

Proyecto 

Inversioni

stas  
  X X   x   

  

X     X X           X X       X     

Gerente 

General 

Fockus 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

Se debe 

enviar 

copia de 

los 

comunic

ados al 

Gerente 

general 

de 

Fockus 

1

1 

Plan de 

capacitac

iones 

Analistas 

de 

Requerim

ientos y 

calidad 

Todos los 

Empleado

s ORAN-

ING 

  X X       X X     X X           X X   X       X 

Gerente 

del 

Proyecto 

Carpet

as del 

Proye

cto 

(Drive

) 

  

 
Fuente: Construcción de los autores 
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     Mediante la matriz de comunicaciones se evaluaron y diseñaron las formas y alternativas de transmitir la información de forma clara 

y precisa, generando confianza y credibilidad. 

- El 45 % corresponde a las comunicaciones internas. 

- El 55 % corresponde a las comunicaciones externas. 

- El 73 % corresponde a las comunicaciones formales. 

- El 27 % corresponde a las comunicaciones informales 

- El 45 % serán comunicaciones ascendentes, que corresponderán a los mensajes que los empleados envían a sus administradores 

o a otros que ocupan puestos más altos dentro de la organización. 

- No habrá comunicaciones descendentes. 

- El 55 % serán comunicaciones horizontales, que corresponderán a las que se establecerán entre personas del mismo nivel 

jerárquico o donde no existe una relación de autoridad, es decir, fluye lateralmente, como puede ocurrir entre los trabajadores de 

un mismo equipo o empleados de diferentes departamentos o delegaciones. 

- El 64 % corresponde a las comunicaciones oficiales. 

- El 26 % corresponde a las comunicaciones no oficiales. 

- El 18 % corresponde a las comunicaciones orales. 

- El 82 % corresponde a las comunicaciones escrita. 

- El 73 % se realizarán eventualmente. 

- El 0,09 % se realizarán diaria. 

- El 0,09 % se realizarán semanal. 
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- El 0,09 % se realizarán mensual. 

 

Anexo K.  Identificación de los riesgos 
 

Tabla 76. Tabla de Identificación de Riesgos 

  

ID 

Identificación 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

1 

Si el cliente no cuenta con los convenios de 

pagos en línea, puede detener la fase de 

desarrollo y configuración, lo cual retrasa el 

proceso de implementación definido en el 

cronograma. 

Externos 

Se evidencia en la reunión de 

seguimiento la demora en el inicio 

de desarrollo de la funcionalidad 

de pagos en línea. 

2 

Debido a la falta de conocimiento en la lógica 

de negocio por parte del analista de 

requerimientos en la etapa de levantamiento de 

información, la estimación de tiempos en el 

cronograma se incrementará, lo cual genera 

inconformidad y sanciones por parte del cliente. 

De gerencia del Proyecto 

En reuniones de seguimiento 

gerencial se evidencia que el 

porcentaje de avance no concuerda 

con lo ejecutado. 

3 

Demora de más de 15 días en la reparación de 

defectos encontrados en las pruebas, puede 

causar retraso en la aceptación por parte del 

cliente, lo cual puede causar incumplimiento en 

la entrega del proyecto. 

De gerencia del Proyecto 

En los sprint diarios se evidencia 

inconformidad por parte de los 

analistas de pruebas. 

4 

La falta de conocimiento e involucramiento del 

patrocinador en el proyecto puede generar 

actividades adicionales y erróneas que impactan 

la ejecución del proyecto.  

De gerencia del Proyecto 

Aumento de solicitudes de 

actividades que no están 

contempladas en el cronograma. 

5 

La solicitud de una nueva funcionalidad, como 

el seguimiento a envíos de productos 

comprados en la página, cambia el alcance del 

Externos 
Incremento de solicitudes de 

controles de cambio 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 291 

 
 

 

  

ID 

Identificación 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

proyecto y puede generar reprocesos en las 

fases de diseño y desarrollo, impactando el 

cronograma. 

6 

Si el Arquitecto renuncia por mejores ofertas 

salariales del mercado en la fase de análisis y 

diseño del proyecto, se retrasa la entrega del 

documento de arquitectura e impactaría el 

primer pago por parte del cliente. 

De gerencia del Proyecto 

Se evidencia falta de compromiso, 

incumplimiento de tareas, e 

inasistencia a reuniones por parte 

del Arquitecto 

7 

Debido a los retrasos generados en la etapa de 

desarrollo, se recortan las actividades iniciales 

de control de calidad, haciendo que se tenga 

que repetir el trabajo por falta de calidad, 

afectando el cronograma y costos. 

De gerencia del Proyecto 

En las reuniones de seguimiento de 

la alta gerencia se identifica el 

retraso en el cronograma. 

8 

La falta de conocimiento de los empleados 

sobre el funcionamiento interno de ORAN-

ING, puede generar demora en la entrega de los 

requisitos necesarios para la construcción del 

sistema, esta demora será proporcional a la 

demora de la entrega del proyecto. 

Externos 

Se evidencia en la reunión de 

seguimiento la demora en la 

terminación del documento de 

especificación. 

9 

Por falta de liquidez de Fockus Software se 

puede presentar incumplimiento de pagos de 

salarios a los integrantes del proyecto, causando 

rotación de personal, lo cual genera retrasos en 

el proceso del desarrollo del sistema. 

De la Organización 

Se evidencia incumplimiento en el 

horario laboral y falta de 

compromiso con las tareas 

asignadas. 

10 

Por falta de conocimiento del alcance del 

proyecto por parte del gerente de Oran-ING, 

puede dilatar la reunión de aprobación del 

proyecto lo cual hace que tarde más de lo 

esperado. 

Externos 

Existe varias solicitudes de 

información por parte del gerente a 

los involucrados en la etapa de 

cierre del proyecto. 
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Fuente: Construcción de los autores 

 

Anexo L.  Análisis cualitativo 

 

Tabla 77. Registros de riesgos – Análisis cualitativo 

 

  

ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

1 

Si el cliente no 

cuenta con los 

convenios de pagos 

en línea, puede 

detener la fase de 

desarrollo y 

configuración, lo 

cual retrasa el 

proceso de 

implementación 

definido en el 

cronograma. 

Externos 

Se evidencia en la 

reunión de 

seguimiento la 

demora en el inicio 

de desarrollo de la 

funcionalidad de 

pagos en línea. 

50% 10 

Impacto Muy Alto: 

Tiempo: Atraso 

mayor al 20% del 

cronograma  

5 Severo 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

2 

Debido a la falta de 

conocimiento en la 

lógica de negocio 

por parte del 

analista de 

requerimientos en 

la etapa de 

levantamiento de 

información, la 

estimación de 

tiempos en el 

cronograma se 

incrementará, lo 

cual genera 

inconformidad y 

sanciones por parte 

del cliente. 

De gerencia del 

Proyecto 

En reuniones de 

seguimiento 

gerencial se 

evidencia que el 

porcentaje de 

avance no 

concuerda con lo 

ejecutado. 

30% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

1,5 Medio 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

3 

Demora de más de 

15 días en la 

reparación de 

defectos 

encontrados en las 

pruebas, puede 

causar retraso en la 

aceptación por 

parte del cliente, lo 

cual puede causar 

incumplimiento en 

la entrega del 

proyecto. 

De gerencia del 

Proyecto 

En los sprint diarios 

se evidencia 

inconformidad por 

parte de los 

analistas de pruebas. 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 

del 5% del 

cronograma 

0,9 Leve 

4 

La falta de 

conocimiento e 

involucramiento 

del patrocinador en 

el proyecto puede 

generar actividades 

adicionales y 

erróneas que 

impactan la 

ejecución del 

proyecto.  

De gerencia del 

Proyecto 

Aumento de 

solicitudes de 

actividades que no 

están contempladas 

en el cronograma. 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 

del 5% del 

cronograma 

0,9 Leve 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

5 

La solicitud de una 

nueva 

funcionalidad, 

como el 

seguimiento a 

envíos de 

productos 

comprados en la 

página, cambia el 

alcance del 

proyecto y puede 

generar reprocesos 

en las fases de 

diseño y desarrollo, 

impactando el 

cronograma. 

Externos 

Incremento de 

solicitudes de 

controles de cambio 

10% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

0,8 Leve 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

6 

Si el Arquitecto 

renuncia por 

mejores ofertas 

salariales del 

mercado en la fase 

de análisis y diseño 

del proyecto, se 

retrasa la entrega 

del documento de 

arquitectura e 

impactaría el 

primer pago por 

parte del cliente. 

De gerencia del 

Proyecto 

Se evidencia falta 

de compromiso, 

incumplimiento de 

tareas, e inasistencia 

a reuniones por 

parte del Arquitecto 

10% 5 

Impacto Bajo: 

Costo: Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

0,5 Leve 

7 

Debido a los 

retrasos generados 

en la etapa de 

desarrollo, se 

recortan las 

actividades 

iniciales de control 

de calidad, 

haciendo que se 

tenga que repetir el 

trabajo por falta de 

calidad, afectando 

el cronograma y 

costos. 

De gerencia del 

Proyecto 

En las reuniones de 

seguimiento de la 

alta gerencia se 

identifica el retraso 

en el cronograma. 

10% 5 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 

del 5% del 

cronograma 

0,5 Leve 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

8 

La falta de 

conocimiento de 

los empleados 

sobre el 

funcionamiento 

interno de ORAN-

ING, puede 

generar demora en 

la entrega de los 

requisitos 

necesarios para la 

construcción del 

sistema, esta 

demora será 

proporcional a la 

demora de la 

entrega del 

proyecto. 

Externos 

Se evidencia en la 

reunión de 

seguimiento la 

demora en la 

terminación del 

documento de 

especificación. 

10% 5 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 

del 5% del 

cronograma 

0,5 Leve 

9 

Por falta de 

liquidez de Fockus 

Software se puede 

presentar 

incumplimiento de 

pagos de salarios a 

los integrantes del 

proyecto, causando 

rotación de 

personal, lo cual 

genera retrasos en 

el proceso del 

desarrollo del 

sistema. 

De la 

Organización 

Se evidencia 

incumplimiento en 

el horario laboral y 

falta de compromiso 

con las tareas 

asignadas. 

10% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

0,5 Leve 
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ID 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el valor 

del impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

10 

Por falta de 

conocimiento del 

alcance del 

proyecto por parte 

del gerente de 

Oran-ING, puede 

dilatar la reunión 

de aprobación del 

proyecto lo cual 

hace que tarde más 

de lo esperado. 

Externos 

Existe varias 

solicitudes de 

información por 

parte del gerente a 

los involucrados en 

la etapa de cierre del 

proyecto. 

10% 1 

Impacto Muy 

Bajo: Alcance: 

Requiere ajustes 

en algunas tareas 

0,1 Leve 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Anexo M.  Análisis cuantitativo 

 

Tabla 78. Registros de riesgos – Análisis Cuantitativo 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

1 

Si el cliente no 

cuenta con los 

convenios de 

pagos en línea, 

puede detener la 

fase de 

desarrollo y 

configuración, lo 

cual retrasa el 

proceso de 

implementación 

definido en el 

cronograma. 

Externos 

Se evidencia en 

la reunión de 

seguimiento la 

demora en el 

inicio de 

desarrollo de la 

funcionalidad de 

pagos en línea. 

$ 1.715.000 6,8 $857.500 3,4 

Al demorarse la 

aprobación del 

convenio de 

pagos en línea, 

se tomará el 

tiempo total que 

durará la fase de 

desarrollo, con 

una estimación 

aproximada de 

85 días, este 

riesgo 

representa 

aproximadamen

te el 8% de 

retraso del 

cronograma con 

un valor 

aproximado de 

$1.715.000 

pesos, resultado 

obtenido del 

valor de la hora 

desarrollador 

multiplicado por 

los 6.8 días.  
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

2 

Debido a la falta 

de conocimiento 

en la lógica de 

negocio por parte 

del analista de 

requerimientos 

en la etapa de 

levantamiento de 

información, la 

estimación de 

tiempos en el 

cronograma se 

incrementará, lo 

cual genera 

inconformidad y 

sanciones por 

parte del cliente. 

De gerencia del 

Proyecto 

En reuniones de 

seguimiento 

gerencial se 

evidencia que el 

porcentaje de 

avance no 

concuerda con lo 

ejecutado. 

$ 700.000 7 $210.000 2,1 

Al no cumplir 

con la fecha de 

entrega de la 

fase de 

levantamiento 

de información, 

se toma el 

tiempo total que 

durará esta 

actividad, la 

cual se estima 

que sean 70 

días, este riesgo 

representa el 

10% de retraso 

del cronograma, 

es decir 7 días y 

tendrá un costo 

de $700.000 

pesos, resultado 

obtenido de la 

división del 

salario del 

analista de 

requerimientos 

en 4. 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

3 

Demora de más 

de 15 días en la 

reparación de 

defectos 

encontrados en 

las pruebas, 

puede causar 

retraso en la 

aceptación por 

parte del cliente, 

lo cual puede 

causar 

incumplimiento 

en la entrega del 

proyecto. 

De gerencia del 

Proyecto 

En los sprint 

diarios se 

evidencia 

inconformidad 

por parte de los 

analistas de 

pruebas. 

$ 1.925.000 15 $577.500 4,5 

Teniendo en 

cuenta que el 

costo del rol de 

desarrollo es de 

$20,300,000 y 

el rol de pruebas 

es de 4,450,000.  

Al presentarse 

el 

incumplimiento 

y demora en la 

reparación de 

defectos, se 

estima que los 

15 días de 

retraso nos 

cuesten 

$1.225.000 para 

el rol de 

desarrollo y 

$700,000 para el 

rol de pruebas. 

4 

La falta de 

conocimiento e 

involucramiento 

del patrocinador 

en el proyecto 

puede generar 

actividades 

De gerencia del 

Proyecto 

Aumento de 

solicitudes de 

actividades que 

no están 

contempladas en 

el cronograma. 

$ 7.500.000 7,5 $2.250.000 2,25 

Este cálculo se 

realiza, tomando 

el 5% del total 

de los días y del 

costo de 

duración del 

proyecto. 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

adicionales y 

erróneas que 

impactan la 

ejecución del 

proyecto.  

5 

La solicitud de 

una nueva 

funcionalidad, 

como el 

seguimiento a 

envíos de 

productos 

comprados en la 

página, cambia 

el alcance del 

proyecto y puede 

generar 

reprocesos en las 

fases de diseño y 

desarrollo, 

impactando el 

cronograma. 

Externos 

Incremento de 

solicitudes de 

controles de 

cambio 

$ 4.550.000 7 $455.000 0,7 

Tomando el 

costo de 

$20,300,000 

para el rol de 

desarrollo, y 

4,450,000 para 

el rol de 

pruebas, se 

estima que la 

nueva 

implementación 

durara 1 

semana, con lo 

cual se estima 

que el costo 

para el rol de 

desarrollo es de 

$2,450,000, 

para el rol de 

levantamiento 

de información 

$700,000, para 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

la elaboración 

de documento 

de arquitectura 

$700,000 y para 

el rol de pruebas 

$700,000 para 

un total de 

$4,550,000. 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

6 

Si el Arquitecto 

renuncia por 

mejores ofertas 

salariales del 

mercado en la 

fase de análisis y 

diseño del 

proyecto, se 

retrasa la entrega 

del documento 

de arquitectura e 

impactaría el 

primer pago por 

parte del cliente. 

De gerencia del 

Proyecto 

Se evidencia 

falta de 

compromiso, 

incumplimiento 

de tareas, e 

inasistencia a 

reuniones por 

parte del 

Arquitecto 

$ 5.600.000 7 $560.000 0,7 

En caso de 

materializarse el 

riesgo de 

renuncia se 

contempla la 

opción de 

contratar otro 

recurso y en 

determinado 

caso que el 

cambio requiera 

extender el 

horario laboral 

se cuenta con un 

valor de 

$5.600.000 para 

cubrir las horas 

extras. 

7 

Debido a los 

retrasos 

generados en la 

etapa de 

desarrollo, se 

recortan las 

actividades 

iniciales de 

control de 

calidad, haciendo 

que se tenga que 

De gerencia del 

Proyecto 

En las reuniones 

de seguimiento 

de la alta 

gerencia se 

identifica el 

retraso en el 

cronograma. 

$ 4.550.000 5 $455.000 0,5 

El costo total de 

pruebas es de 

$4.550.000 y en 

caso de 

materializarse el 

riesgo se estima 

un costo de 

$4,550,000 para 

la repetición del 

ciclo de pruebas 
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

repetir el trabajo 

por falta de 

calidad, 

afectando el 

cronograma y 

costos. 

8 

La falta de 

conocimiento de 

los empleados 

sobre el 

funcionamiento 

interno de 

ORAN-ING, 

puede generar 

demora en la 

entrega de los 

requisitos 

necesarios para 

la construcción 

del sistema, esta 

demora será 

proporcional a la 

demora de la 

entrega del 

proyecto. 

Externos 

Se evidencia en 

la reunión de 

seguimiento la 

demora en la 

terminación del 

documento de 

especificación. 

    $0 0   
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

9 

Por falta de 

liquidez de 

Fockus Software 

se puede 

presentar 

incumplimiento 

de pagos de 

salarios a los 

integrantes del 

proyecto, 

causando 

rotación de 

personal, lo cual 

genera retrasos 

en el proceso del 

desarrollo del 

sistema. 

De la 

Organización 

Se evidencia 

incumplimiento 

en el horario 

laboral y falta de 

compromiso con 

las tareas 

asignadas. 

    $0 0   

10 

Por falta de 

conocimiento del 

alcance del 

proyecto por 

parte del gerente 

de Oran-ING, 

puede dilatar la 

reunión de 

aprobación del 

proyecto lo cual 

hace que tarde 

Externos 

Existe varias 

solicitudes de 

información por 

parte del gerente 

a los 

involucrados en 

la etapa de cierre 

del proyecto. 

    $0 0   
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ID 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

más de lo 

esperado. 

TOTAL      $ 5.365.000 14,15 
 

14,15  

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Anexo N.  Plan respuesta 
 

 

Tabla 79. Registros de riesgos – Plan respuesta 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS ORAN-ING. 308 

 
 

 

  

ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

1 

Si el cliente 

no cuenta 

con los 

convenios 

de pagos en 

línea, puede 

detener la 

fase de 

desarrollo y 

configuraci

ón, lo cual 

retrasa el 

proceso de 

implementa

ción 

definido en 

el 

cronograma. 

Externos 

Se evidencia 

en la reunión 

de 

seguimiento la 

demora en el 

inicio de 

desarrollo de 

la 

funcionalidad 

de pagos en 

línea. 

Mitigar 

Dentro del 

cronograma 

se debe 

incluir las 

actividades 

correspondie

ntes a los 

convenios de 

pago en línea 

antes de 

iniciar el 

proceso de 

desarrollo, 

estas 

actividades 

se deben 

categorizar 

con alta 

prioridad y 

generando 

informes de 

avance para 

su control. 

 

Se acordará 

con el cliente 

la 

generación e 

implementac

La 

funcionalida

d de pagos 

en línea 

quedará 

inhabilitada 

una vez 

salga a 

producción 

el sistema.  

Una vez se 

tengan los 

convenios, 

se 

implementar

án los 

controles de 

cambio 

definidos y 

aprobados. 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

ión de 

controles de 

cambio para 

los procesos 

que se 

requieran 

para entrar 

en 

producción 

una vez se 

tenga el 

acuerdo 

disponible. 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

2 

Debido a la 

falta de 

conocimient

o en la 

lógica de 

negocio por 

parte del 

analista de 

requerimien

tos en la 

etapa de 

levantamien

to de 

información

, la 

estimación 

de tiempos 

en el 

cronograma 

se 

incrementar

á, lo cual 

genera 

inconformid

ad y 

sanciones 

por parte 

del cliente. 

De gerencia 

del Proyecto 

En reuniones 

de 

seguimiento 

gerencial se 

evidencia que 

el porcentaje 

de avance no 

concuerda con 

lo ejecutado. 

Mitigar 

El 

acompañami

ento del 

cliente debe 

ser 

permanente 

en mesas de 

trabajo hasta 

la firma y 

aprobación 

del 

documento 

de 

especificació

n de 

requisitos. 

Se realizará 

un 

procedimient

o de 

nivelación 

de 

actividades 

mediante la 

redistribució

n de tareas y 

esfuerzos al 

equipo de 

trabajo de 

Fockus 

Software 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

3 

Demora de 

más de 15 

días en la 

reparación 

de defectos 

encontrados 

en las 

pruebas, 

puede 

causar 

retraso en la 

aceptación 

por parte 

del cliente, 

lo cual 

puede 

causar 

incumplimi

ento en la 

entrega del 

proyecto. 

De gerencia 

del Proyecto 

En los sprint 

diarios se 

evidencia 

inconformidad 

por parte de 

los analistas 

de pruebas. 

Mitigar 

En controlar 

el avance y 

cumplimient

o del 

cronograma 

de acuerdo 

con las 

actividades 

asignadas 

según el rol 

desempeñad

o dentro del 

proyecto. 

Se realizará 

una 

redistribució

n de 

actividades 

de acuerdo 

con el rol 

desempeñad

o y las 

actividades a 

nivelar. 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software - Arquitecto de Software 

Fockus 

4 

La falta de 

conocimient

o e 

involucrami

ento del 

patrocinado

r en el 

proyecto 

De gerencia 

del Proyecto 

Aumento de 

solicitudes de 

actividades 

que no están 

contempladas 

en el 

cronograma. 

Mitigar 

Se solicitará 

más 

acompañami

ento por 

parte de los 

patrocinador

es en las 

reuniones de 

Se 

contextualiza

rá a los 

patrocinador

es y se 

solicitará 

replantear 

las 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

puede 

generar 

actividades 

adicionales 

y erróneas 

que 

impactan la 

ejecución 

del 

proyecto.  

seguimiento 

y en las 

entregas de 

cada fase. 

solicitudes 

generadas 

por ellos.  

5 

La solicitud 

de una 

nueva 

funcionalida

d, como el 

seguimiento 

a envíos de 

productos 

comprados 

en la 

página, 

cambia el 

alcance del 

proyecto y 

puede 

generar 

reprocesos 

en las fases 

de diseño y 

Externos 

Incremento de 

solicitudes de 

controles de 

cambio 

Evitar 

Al modificar 

el alcance 

del proyecto 

se debe 

realizar un 

proceso de 

control de 

cambio para 

evaluar el 

impacto en 

el proyecto 

como 

tiempo, 

costos entre 

otros. 

Se 

implementar

án los 

controles de 

cambio 

definidos y 

aprobados. 

Gerente de ORAN-ING, Gerente de 

Proyecto de Fockus software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

desarrollo, 

impactando 

el 

cronograma. 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

6 

Si el 

Arquitecto 

renuncia por 

mejores 

ofertas 

salariales 

del mercado 

en la fase de 

análisis y 

diseño del 

proyecto, se 

retrasa la 

entrega del 

documento 

de 

arquitectura 

e impactaría 

el primer 

pago por 

parte del 

cliente. 

De gerencia 

del Proyecto 

Se evidencia 

falta de 

compromiso, 

incumplimient

o de tareas, e 

inasistencia a 

reuniones por 

parte del 

Arquitecto 

Escalar 

Desde el 

inicio del 

proyecto se 

establecerá 

el trabajo por 

pares por 

cargo, para 

que existan 

dos personas 

con el 

mismo 

conocimient

o. 

 

Solicitar al 

gerente de la 

empresa 

Fockus 

Software el 

estudio de 

mejora de 

condiciones 

laborales del 

Arquitecto. 

Se utilizará 

el par por 

cargo 

mientras se 

hace la 

contratación 

del nuevo 

Arquitecto. 

Gerente del Proyecto y gerente general 

de Fockus Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

7 

Debido a 

los retrasos 

generados 

en la etapa 

de 

desarrollo, 

se recortan 

las 

actividades 

iniciales de 

control de 

calidad, 

haciendo 

que se tenga 

que repetir 

el trabajo 

por falta de 

calidad, 

afectando el 

cronograma 

y costos. 

De gerencia 

del Proyecto 

En las 

reuniones de 

seguimiento 

de la alta 

gerencia se 

identifica el 

retraso en el 

cronograma. 

Mitigar 

Ejecución de 

pruebas en 

horario 

extralaboral, 

garantizando 

el 

cumplimient

o y la 

calidad del 

software. 

Se solicitará 

a los 

desarrollador

es la entrega 

de pruebas 

unitarias con 

las 

evidencias 

respectivas. 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

8 

La falta de 

conocimient

o de los 

empleados 

sobre el 

funcionamie

nto interno 

de ORAN-

ING, puede 

generar 

demora en 

la entrega 

de los 

requisitos 

necesarios 

para la 

construcció

n del 

sistema, 

esta demora 

será 

proporciona

l a la 

demora de 

la entrega 

del 

proyecto. 

Externos 

Se evidencia 

en la reunión 

de 

seguimiento la 

demora en la 

terminación 

del documento 

de 

especificación

. 

Escalar 

Se solicitará 

al gerente de 

ORAN-ING 

bajo 

cronograma, 

la 

disponibilida

d del 

personal con 

experiencia 

y 

conocimient

o suficiente 

dentro de 

cada área 

para el 

suministro 

de 

información 

requerida. 

Se tomará 

como base 

para la 

definición de 

requisitos, 

los 

procedimient

os internos 

bajo los 

cuales ellos 

desarrollan 

sus 

actividades 

diarias. 

Gerente de ORAN-ING, Gerente de 

Proyecto de Fockus software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

9 

Por falta de 

liquidez de 

Fockus 

Software se 

puede 

presentar 

incumplimi

ento de 

pagos de 

salarios a 

los 

integrantes 

del 

proyecto, 

causando 

rotación de 

personal, lo 

cual genera 

retrasos en 

el proceso 

del 

desarrollo 

del sistema. 

De la 

Organizació

n 

Se evidencia 

incumplimient

o en el horario 

laboral y falta 

de 

compromiso 

con las tareas 

asignadas. 

Escalar 

Se acordará 

con el cliente 

un avance o 

pago inicial 

para el 

desarrollo y 

ejecución del 

proyecto. 

Se solicita al 

gerente de 

Fockus 

Software el 

apoyo 

financiero 

interno de 

otros 

proyectos 

existentes, 

que permitan 

el 

apalancamie

nto mientras 

se realizan 

los primeros 

pagos. 

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 
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ID 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

(antes de 

que ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

10 

Por falta de 

conocimient

o del 

alcance del 

proyecto 

por parte 

del gerente 

de Oran-

ING, puede 

dilatar la 

reunión de 

aprobación 

del proyecto 

lo cual hace 

que tarde 

más de lo 

esperado. 

Externos 

Existe varias 

solicitudes de 

información 

por parte del 

gerente a los 

involucrados 

en la etapa de 

cierre del 

proyecto. 

Aceptar 

Se 

establecerá 

un tiempo no 

mayor a 8 

días para la 

contextualiza

ción, 

aprobación y 

firma del 

documento. 

Se realizará 

el 

acompañami

ento y 

socialización 

necesaria de 

los 

entregables 

para la 

aprobación 

de proyecto.  

Gerente del Proyecto de Fockus 

Software 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo O.  Análisis cualitativo después del ejecutar el plan de respuesta y monitoreo 

 

Tabla 80. Registros de riesgos – Análisis Cualitativo después de ejecutar el plan 

  

I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

1 

Si el cliente 

no cuenta con 

los convenios 

de pagos en 

línea, puede 

detener la 

fase de 

desarrollo y 

configuración

, lo cual 

retrasa el 

proceso de 

implementaci

ón definido 

en el 

cronograma. 

Externos 

Se evidencia 

en la reunión 

de 

seguimiento 

la demora en 

el inicio de 

desarrollo de 

la 

funcionalida

d de pagos 

en línea. 

Mitigar 

Dentro del 

cronograma se 

debe incluir las 

actividades 

correspondient

es a los 

convenios de 

pago en línea 

antes de iniciar 

el proceso de 

desarrollo, 

estas 

actividades se 

deben 

categorizar con 

alta prioridad y 

generando 

informes de 

avance para su 

control. 

 

Se acordará 

con el cliente 

La 

funcionalidad 

de pagos en 

línea quedará 

inhabilitada 

una vez salga 

a producción 

el sistema.  

Una vez se 

tengan los 

convenios, se 

implementará

n los controles 

de cambio 

definidos y 

aprobados. 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

50% 10 5 
Sever

o 
  

Consideram

os que debe 

quedar 

igual por 

que el 

impacto en 

tiempo está 

dentro del 

límite 

calculado, y 

que queda 

con el rango 

de 

importancia 

Severo. 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

la generación e 

implementació

n de controles 

de cambio para 

los procesos 

que se 

requieran para 

entrar en 

producción una 

vez se tenga el 

acuerdo 

disponible. 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

2 

Debido a la 

falta de 

conocimiento 

en la lógica 

de negocio 

por parte del 

analista de 

requerimiento

s en la etapa 

de 

levantamient

o de 

información, 

la estimación 

de tiempos en 

el 

cronograma 

se 

incrementará, 

lo cual genera 

inconformida

d y sanciones 

por parte del 

cliente. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

En reuniones 

de 

seguimiento 

gerencial se 

evidencia 

que el 

porcentaje de 

avance no 

concuerda 

con lo 

ejecutado. 

Mitigar 

El 

acompañamien

to del cliente 

debe ser 

permanente en 

mesas de 

trabajo hasta la 

firma y 

aprobación del 

documento de 

especificación 

de requisitos. 

Se realizará 

un 

procedimiento 

de nivelación 

de actividades 

mediante la 

redistribución 

de tareas y 

esfuerzos al 

equipo de 

trabajo de 

Fockus 

Software 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

30% 3 0,9 Leve   

Consideram

os que bajo 

el impacto 

ya que el 

costo no 

supera 

$1.000.000 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

3 

Demora de 

más de 15 

días en la 

reparación de 

defectos 

encontrados 

en las 

pruebas, 

puede causar 

retraso en la 

aceptación 

por parte del 

cliente, lo 

cual puede 

causar 

incumplimien

to en la 

entrega del 

proyecto. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

En los sprint 

diarios se 

evidencia 

inconformida

d por parte 

de los 

analistas de 

pruebas. 

Mitigar 

En controlar el 

avance y 

cumplimiento 

del cronograma 

de acuerdo con 

las actividades 

asignadas 

según el rol 

desempeñado 

dentro del 

proyecto. 

Se realizará 

una 

redistribución 

de actividades 

de acuerdo 

con el rol 

desempeñado 

y las 

actividades a 

nivelar. 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software - 

Arquitecto 

de 

Software 

Fockus 

30% 5 1,5 
Medi

o 
  

Consideram

os que el 

impacto 

subió, 

debido a 

que el 

tiempo de 

retraso es 

mayor al 

límite 

calculado. 

4 

La falta de 

conocimiento 

e 

involucramie

nto del 

patrocinador 

en el 

proyecto 

puede generar 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Aumento de 

solicitudes 

de 

actividades 

que no están 

contemplada

s en el 

cronograma. 

Mitigar 

Se solicitará 

más 

acompañamien

to por parte de 

los 

patrocinadores 

en las 

reuniones de 

seguimiento y 

Se 

contextualizar

á a los 

patrocinadores 

y se solicitará 

replantear las 

solicitudes 

generadas por 

ellos.  

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

30% 3 0,9 Leve   

Consideram

os que debe 

quedar 

igual por 

que el 

impacto en 

tiempo y 

costo están 

cerca de los 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

actividades 

adicionales y 

erróneas que 

impactan la 

ejecución del 

proyecto.  

en las entregas 

de cada fase. 

límites 

calculados. 

5 

La solicitud 

de una nueva 

funcionalidad

, como el 

seguimiento a 

envíos de 

productos 

comprados en 

la página, 

cambia el 

alcance del 

proyecto y 

puede generar 

reprocesos en 

las fases de 

diseño y 

desarrollo, 

impactando el 

cronograma. 

Externos 

Incremento 

de 

solicitudes 

de controles 

de cambio 

Evitar 

Al modificar el 

alcance del 

proyecto se 

debe realizar 

un proceso de 

control de 

cambio para 

evaluar el 

impacto en el 

proyecto como 

tiempo, costos 

entre otros. 

Se 

implementará

n los controles 

de cambio 

definidos y 

aprobados. 

Gerente 

de 

ORAN-

ING, 

Gerente 

de 

Proyecto 

de Fockus 

software 

10% 8 0,8 Leve   

Consideram

os que el 

impacto 

debe 

mantenerse, 

ya que el 

riesgo es 

alto porque 

se trata de 

una 

modificació

n en el 

alcance, lo 

que 

representa 

que 

interactúen 

todos los 

roles 

involucrado

s en cada 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

una de las 

etapas del 

ciclo de 

vida de 

software.  
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

6 

Si el 

Arquitecto 

renuncia por 

mejores 

ofertas 

salariales del 

mercado en la 

fase de 

análisis y 

diseño del 

proyecto, se 

retrasa la 

entrega del 

documento de 

arquitectura e 

impactaría el 

primer pago 

por parte del 

cliente. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Se evidencia 

falta de 

compromiso, 

incumplimie

nto de tareas, 

e inasistencia 

a reuniones 

por parte del 

Arquitecto 

Escalar 

Desde el inicio 

del proyecto se 

establecerá el 

trabajo por 

pares por 

cargo, para que 

existan dos 

personas con el 

mismo 

conocimiento. 

 

Solicitar al 

gerente de la 

empresa 

Fockus 

Software el 

estudio de 

mejora de 

condiciones 

laborales del 

Arquitecto. 

Se utilizará el 

par por cargo 

mientras se 

hace la 

contratación 

del nuevo 

Arquitecto. 

Gerente 

del 

Proyecto y 

gerente 

general de 

Fockus 

Software 

10% 3 0,3 Leve   

Reducimos 

el valor del 

impacto ya 

que con la 

solución 

planteada 

del trabajo 

por pares 

concluimos 

que no será 

tan alto el 

impacto de 

materializar

se el riesgo 

debido a 

que otra 

persona 

podrá 

asumir las 

funciones y 

compromis

os si se 

requiere. 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

7 

Debido a los 

retrasos 

generados en 

la etapa de 

desarrollo, se 

recortan las 

actividades 

iniciales de 

control de 

calidad, 

haciendo que 

se tenga que 

repetir el 

trabajo por 

falta de 

calidad, 

afectando el 

cronograma y 

costos. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

En las 

reuniones de 

seguimiento 

de la alta 

gerencia se 

identifica el 

retraso en el 

cronograma. 

Mitigar 

Ejecución de 

pruebas en 

horario 

extralaboral, 

garantizando el 

cumplimiento 

y la calidad del 

software. 

Se solicitará a 

los 

desarrolladore

s la entrega de 

pruebas 

unitarias con 

las evidencias 

respectivas. 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

10% 3 0,3 Leve   

Consideram

os que el 

impacto 

bajo, debido 

a que, con 

la estrategia 

seleccionad

a de 

respuesta 

del riesgo, 

este no se 

materializar

ía.  
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

8 

La falta de 

conocimiento 

de los 

empleados 

sobre el 

funcionamien

to interno de 

ORAN-ING, 

puede generar 

demora en la 

entrega de los 

requisitos 

necesarios 

para la 

construcción 

del sistema, 

esta demora 

será 

proporcional 

a la demora 

de la entrega 

del proyecto. 

Externos 

Se evidencia 

en la reunión 

de 

seguimiento 

la demora en 

la 

terminación 

del 

documento 

de 

especificació

n. 

Escalar 

Se solicitará al 

gerente de 

ORAN-ING 

bajo 

cronograma, la 

disponibilidad 

del personal 

con 

experiencia y 

conocimiento 

suficiente 

dentro de cada 

área para el 

suministro de 

información 

requerida. 

Se tomará 

como base 

para la 

definición de 

requisitos, los 

procedimiento

s internos bajo 

los cuales 

ellos 

desarrollan 

sus 

actividades 

diarias. 

Gerente 

de 

ORAN-

ING, 

Gerente 

de 

Proyecto 

de Fockus 

software 

10% 5 0,5 Leve   

Consideram

os que no 

cambia los 

valores de 

impacto y 

de la 

probabilida

d debido a 

que estos 

son muy 

bajos 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

9 

Por falta de 

liquidez de 

Fockus 

Software se 

puede 

presentar 

incumplimien

to de pagos 

de salarios a 

los 

integrantes 

del proyecto, 

causando 

rotación de 

personal, lo 

cual genera 

retrasos en el 

proceso del 

desarrollo del 

sistema. 

De la 

Organizaci

ón 

Se evidencia 

incumplimie

nto en el 

horario 

laboral y 

falta de 

compromiso 

con las tareas 

asignadas. 

Escalar 

Se acordará 

con el cliente 

un avance o 

pago inicial 

para el 

desarrollo y 

ejecución del 

proyecto. 

Se solicita al 

gerente de 

Fockus 

Software el 

apoyo 

financiero 

interno de 

otros 

proyectos 

existentes, que 

permitan el 

apalancamient

o mientras se 

realizan los 

primeros 

pagos. 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

10% 5 0,5 Leve   

Consideram

os que no 

cambia los 

valores de 

impacto y 

de la 

probabilida

d debido a 

que estos 

son muy 

bajos 

1

0 

Por falta de 

conocimiento 

del alcance 

del proyecto 

por parte del 

gerente de 

Oran-ING, 

puede dilatar 

Externos 

Existe varias 

solicitudes 

de 

información 

por parte del 

gerente a los 

involucrados 

en la etapa 

Aceptar 

Se establecerá 

un tiempo no 

mayor a 8 días 

para la 

contextualizaci

ón, aprobación 

y firma del 

documento. 

Se realizará el 

acompañamie

nto y 

socialización 

necesaria de 

los 

entregables 

para la 

Gerente 

del 

Proyecto 

de Fockus 

Software 

10% 1 0,1 Leve   

Consideram

os que no 

cambia los 

valores de 

impacto y 

de la 

probabilida

d debido a 
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I

D 

Identificación Plan de Respuesta 
Análisis Cualitativo luego del Plan 

de Respuesta 
Monitoreo 

Descripción 

del Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Estrateg

ia de 

Respues

ta (antes 

de que 

ocurra) 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

Probabilid

ad 

Impact

o 

Importanc

ia 
Nivel 

Estad

o 

Seguimient

o 

la reunión de 

aprobación 

del proyecto 

lo cual hace 

que tarde más 

de lo 

esperado. 

de cierre del 

proyecto. 

aprobación de 

proyecto.  

que estos 

son muy 

bajos 

 
Fuente: Construcción de los autores  


