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Resumen 

Este proyecto surge al conocer la pérdida de tiempo que tienen las personas al no ubicar el 

producto que desean adquirir, no conocer su ubicación y no saber si este producto se encuentre 

disponible, por este motivo, se realizó la creación de un árbol de problemas con el fin de establecer 

el problema central del proyecto y así comenzar a definir los objetivos directos e indirectos que 

aportaran al desarrollo de este mismo. Por ende, al llevar a cabo el desarrollo de esta aplicación 

móvil, esta se realizará por medio de la empresa Quimera – Consultoría y Software, empresa que 

cuenta con el personal indicado y capacitado para cumplir con el objetivo del proyecto, este 

proyecto para cumplirse tuvo que pasar por distintas etapas como lo son el estudio de mercado, un 

estudio económico, financiero, social, ambiental, y la creación de los respectivos planes como los 

son el plan de gestión de interesados, plan de gestión de alcance, plan de gestión de 

comunicaciones, plan de gestión del cronograma, plan de gestión del costo, plan de gestión de la 

calidad, plan de gestión de los recursos, plan de capacitación y desarrollo del equipo y el plan de 

gestión de adquisiciones.  

Abstract. 

Este This project arises from knowing the loss of time people have when not locating the 

product they want to purchase, not knowing its location and not knowing if this product is available, 

for this reason, a problem tree was created with in order to establish the central problem of the 

project and thus begin to define the direct and indirect objectives that will contribute to its 

development. Therefore, when carrying out the development of this mobile application, it will be 

carried out through the company Quimera - Consulting and Software, a company that has the 

indicated and trained personnel to fulfill the objective of the project. to go through different stages 

such as the market study, an economic, financial, social, environmental study, and the creation of 

the respective plans such as the stakeholder management plan, scope management plan, 
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management plan of communications, schedule management plan, cost management plan, quality 

management plan, resource management plan, team development and training plan, and 

procurement management plan. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

 Las personas que residen en la ciudad de Bogotá tienden a lidiar diariamente con los 

problemas de movilidad, ocasionando que el tiempo libre sea muy reducido. Adicionalmente, la 

alta tendencia de ventas entre los meses de junio, diciembre y enero de cada uno de los años, hace 

pensar que las personas compran cosas en sus centros comerciales favoritos, pero esto no garantiza 

que las cosas que desean comprar las encuentren en su lugar de preferencia. 

 Por esta razón, para alivianar un poco el estrés que se genera al tener una necesidad y no 

poder suplirla por falta de inventarios en las tiendas de los centros comerciales, se genera la 

necesidad de plantear el desarrollo de una aplicación móvil que permita conocer con exactitud que 

tiendas pueden encontrarse en un centro comercial determinado, el horario de atención y sus 

productos en stock. 

1.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

 Para desarrollar la descripción del problema de negocio, se aplicará el método Árbol de 

Problemas, la cual permite una mejor compresión mediante la representación visual del problema, 

porque se origina y que efectos negativos se presentan. (Ingenio Empresa, 2016). A continuación, 

se presentan los pasos que se desarrollaron para este proyecto. 

 Alcance: Desarrollar una aplicación móvil la cual permita consultar las tiendas de comercio, 

horarios, ubicación y categorías de los centros comerciales de la cuidad de Bogotá D.C. 

Paso 1. Lluvia de ideas 

• La no identificación exacta de tiendas en los centros comerciales. 

• Ignorancia sobre la categoría de una tienda de comercio de un centro comercial. 
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• Pérdida de tiempo al buscar una tienda de comercio en un centro comercial de manera 

presencial. 

• Desconocimiento de horarios de atención a clientes de las tiendas de los centros 

comerciales. 

Paso 2. Problema Central 

 Desconocimiento de ubicación/localización de tiendas, categorías y horarios de atención, 

el cual genera pérdida de tiempo al momento de realizar una compra. 

Paso 3. Causas 

Desconocimiento de un centro comercial. (Causa Directa) 

 - Desconocimiento de existencia de tiendas en un centro comercial especifico. (Causa 

indirecta fundamental) 

 - Desconocimiento de existencia de tiendas en cualquier centro comercial de la ciudad 

Bogotá. (Causa indirecta fundamental) 

 - Desconocimiento de ubicación de una tienda en un centro comercial determinado. (Causa 

indirecta fundamental) 

 - Desconocimiento de horarios de atención al cliente de cada tienda. (Causa indirecta 

fundamental) 

Pérdida de tiempo al realizar una compra en una tienda especifica. (Causa Directa) 

 -Falta de comunicación por parte de las tiendas hacia los consumidores. (Causa indirecta 

fundamental) 

 - Falta de información en la publicidad que realizan las tiendas comerciales. (Causa 

indirecta fundamental) 
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Desconocimiento de productos que se puedan encontrar en una tienda de un centro comercial. 

(Causa Directa) 

 - Falta de conocimiento en la clasificación de una tienda de un centro comercial. (Causa 

indirecta fundamental) 

 - Falta de conocimiento de la existencia de un producto en una tienda de un centro 

comercial. (Causa indirecta fundamental) 

Paso 4. Efectos 

Pérdida de tiempo al consumidor (Efecto Directo): 

 - Estrés al no encontrar la tienda en centros comerciales (Efecto indirecto) 

 - Traslados para encontrar la necesidad (Efecto indirecto) 

 - Mayor gasto para conseguir el producto en una tienda comercial (Efecto indirecto). 

Perdida de ventas (Efecto Directo): 

 - Menores ingresos a las tiendas y centros comerciales (Efecto indirecto) 

 - Pérdida de clientes (Efecto indirecto) 

 - Cierre de tiendas en centros comerciales (Efecto indirecto) 

Paso 5. Árbol de Problemas: 
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Figura 1 - Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.1.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 
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Figura 2 - Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1. Descripción general – Marco histórico de la organización 

A lo largo de la historia, las personas han sido parte de como la tecnología ha estado 

tomando fuerza de una forma que ha generado ayuda, avances y mejoras a los seres humanos, por 

lo cual, la tecnología ha sido parte fundamental para el crecimiento y evolución del planeta, cada 

solución tecnológica corrige el más mínimo error en la ejecución de una tarea por parte del ser 

humano, como por ejemplo lo ha sido la creación de una bombilla de luz, el teléfono,, un carro, 

un televisor, elementos que hoy en día han sido mejorados y han dado a conocer muchos 

elementos como lo son computadores, tablets, teléfonos inteligentes, televisores SMART con 

imágenes de ultra definición, carros inteligente y hasta que pueden ser conducidos de forma 

automática.  
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Durante los años 2000, el teléfono móvil ha jugado un papel muy importante para la 

comunicación de las personas en distintas partes del mundo, teléfonos que comenzaron como 

celulares con antenas que tenían que extenderse para brindar mejor cubrimiento de señal y estaban 

limitados únicamente a realizar llamadas, posteriormente, la primera mejora fue realizar 

desarrollos para que estos dispositivos enviaran mensajes de texto hasta cierto número de 

caracteres. Sin embargo, no basto con que los celulares cumplieran con la función de realizar 

llamadas y envíos de mensajes de texto y se efectuaron mejoras como agregar calculadoras, 

alarmas, ringtones y hasta juegos en 2D, elementos que llamaron mucho la atención de los 

usuarios. 

En el 2005, los dispositivos móviles fueron diseñados con imagen a color y con la opción 

de poder reproducir videos, pero con el gran agregado de que podía realizarse envió de 

información a través de conexión infrarrojo y la inclusión de poder tomar fotos por su cámara 

incluida y hacer videos de corta duración, posteriormente, tres años después, las mejoras fueron 

realizadas con la adaptación del envío de información no solamente con conexión de infrarrojo 

sino llegaba al mercado el desarrollo de conexión Bluetooth y mejoras sobre el lente de las 

cámaras incluidas en el celular. 

Sobre el año 2011, llegaron al mercado dispositivos móviles que permitían realizar la 

comunicación entre usuarios por medio del MSN Messenger desarrollado por Windows y 

Hotmail, pero la empresa Blackberry daba un gran golpe en el mercado por la inclusión del chat 

a través del denominado “PIN” de Blackberry, gran innovación que llego a competir con el gran 

sistema operativo de Apple en sus dispositivos iPhone. Adicionalmente, durante 2011 se dio a 

conocer las plataformas de descarga de aplicaciones, portales que contenían aplicaciones tales 

como juegos, plantillas para el celular y aplicaciones básicas como chat de mensajería, correo y 
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demás servicios que tenían que ser pagados para poder ser instalados, aplicaciones como antivirus, 

editor de fotos y hasta unas muestras básicas de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). 

Mientras tanto en el 2008, surgió un sistema operativo móvil con un software de código 

abierto que le permite a los usuarios desarrollar aplicaciones sin costo alguno, por ende, este 

sistema operativo captó tanto la atención que se asoció durante el 2012 con marcas como 

SAMSUNG, MOTOROLA, HUAWEI, entre otros, permitiendo ser una gran competencia frente 

al sistema operativo IOS de iPhone (Apple). 

Por consiguiente, entre los años 2012 al 2019, Android tomo una fuerza increíble, generando 

gran expectativa a través de sus desarrollos y aplicaciones que se encontraban disponibles para 

descargar en su portal de aplicaciones “Play Store”, portal que se encuentra diseñado también 

para Apple pero denominado bajo el nombre de “App Store”, por ende, la gran innovación de las 

aplicaciones fueron la prestación de nuevos servicios a los usuarios tales como aplicaciones de 

GPS, nuevos portales de música, películas, series y servicio de comidas o simplemente para 

rendimiento de los celulares tales como Antivirus.  

Hoy en día, la oportunidad de desarrollar una aplicación que cumpla con las necesidades de 

las personas y llame su atención es una gran oportunidad de éxito, por lo cual, el eje central del 

proyecto fue identificar la necesidad de que las personas no pueden ubicar de una forma precisa 

y ágil los productos que anhelan comprar en sus tiendas de preferencia, esto genera la idea del 

desarrollo de esta aplicación para uso de los clientes que desean ubicar el producto que quieren 

comprar, en la tienda y centro comercial correcto. Sin embargo, en el portal de Apps tanto para 

Android como para iOS no se encuentra diseñado una aplicación con estas condiciones, solo se 

encuentran desarrolladas aplicaciones de GPS que prestan el servicio para la ubicación y/o 

localización de centros comerciales.  
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1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.2.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Objetivo General: 

Desarrollar programas computacionales y brindar consultorías, con la finalidad y capacidad 

de resolver situaciones reales a las empresas para su desarrollo y evolución tecnológico con el fin 

de atender sus necesidades y generar mejoras para las empresas en cada uno de los campos, sean 

financiero, administrativo y económico y llevarlos a que se introduzcan en el mundo digital. 

Objetivos Específicos: 

• Ser una empresa reconocida ante el mundo por la calidad y servicio brindado a sus clientes 

y por el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos. 

• Minimizar la posibilidad de pérdida de información a través de la seguridad de loss 

desarrollos de software. 

• Reducir los efectos negativos en las empresas por no contar con aplicaciones que minimicen 

el uso manual de las tareas por parte de las tareas ejecutadas por parte de los funcionarios de 

acuerdo con su cargo. 

• Crear capacidad de análisis y de diseño de prototipos conforme a la necesidad del cliente. 

• Mantener actualizado a los clientes sobre las últimas tecnologías disponibles en el mercado. 

• Generar confianza y credibilidad con los clientes y garantizar su satisfacción total, 

permitirles saber que la intención es convertirnos en sus socios estratégicos. 

1.2.2.2. Políticas institucionales. 

Esta política debe ser verificada y aprobada por el Gerente General y su cumplimiento será 

responsabilidad del Gerente General quien anualmente deberá revisar el documento. Si por algún 
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motivo se llega a presentar una modificación, deberá realizar la actualización y notificar a las áreas 

involucradas. 

• Todo el personal debe conocer el documento de “Políticas Institucionales” y 

específicamente los funcionarios miembros del área de Tecnología y Administrativo. 

• La alta gerencia debe asignar los recursos necesarios para llevar a cabo la operación de la 

empresa. 

• Es responsabilidad del Gerente General analizar los cambios que requiera la estrategia de 

la empresa ante cambios por nuevas tecnologías para la creación de nuevos productos. 

• Estas políticas deben mantenerse alineados con la estrategia corporativa y los objetivos de 

TI de la empresa. 

• Todo personal del área de tecnología (desarrollo, pruebas y soporte) deben tener un plan de 

capacitación en el año junto con su respectiva evaluación de desempeño, evaluación que será 

archivada en su hoja de vida. 

• Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben mantenerse separados para 

reducir los riesgos de acceso o cambios no autorizados en el ambiente operacional. 

• Se deben establecer y aplicar reglas para el desarrollo de software y de sistemas a los 

desarrollos realizados en la empresa. 

• Los requisitos de seguridad de la información para mitigar los riesgos asociados con el 

acceso de proveedores a los activos de la empresa se deben acordar con estos y se deben 

documentar. 

• Se deben establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la información pertinente 

con cada proveedor que puedan tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar 

componente de infraestructura de TI para la información de la empresa. 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

23 

• Los acuerdos contractuales con empleados y contratistas deben establecer sus 

responsabilidades y las de la empresa en cuanto a seguridad de la información. La empresa obtiene 

la firma del acuerdo de confidencialidad con los terceros con quienes contrata. 

• Todos los empleados de la empresa y donde sea pertinente, deben recibir educación y la 

formalización en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y 

procedimientos pertinentes para su cargo. 

• La información se debe clasificar en función de los requisitos legales, valor, criticidad y 

susceptibilidad a divulgación o modificación no autorizada. 

• Se deben identificar los activos asociados con información e instalaciones de procesamiento 

de información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos. 

• Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado. 

1.2.2.3. Misión, Visión y Valores. 

Misión: 

El eje central es la tecnología, por ende, en Quimera – Consultoría y Software, apoyamos a 

las personas en construir y hacer realidad sus ideas. Somos expertos en crear soluciones 

tecnológicas a bajo costo y personalizadas para los clientes mediante servicios de consultoría e 

ingeniería de software. 

Visión: 

En el 2020, queremos ser la empresa de servicios tecnológicos que entregue la mejor opción 

en consultoría y desarrollo para los clientes. Año tras año seguiremos mejorando e innovando en 

el desarrollo y calidad de los servicios de tecnología que permitan convertir a la empresa en un 

impulsor principal sobre la transformación digital en Colombia. 
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Valores: 

En Quimera – Consultoría y Software, los valores son los siguientes: 

• Integridad 

• Confiabilidad 

• Creatividad 

• Liderar con el ejemplo 

• Escuchar para entender 

• Trabajar en equipo 

• Responsabilidad 

1.2.2.4. Mapa estratégico 

En el mapa estratégico de Quimera – Consultoría y Software, define los objetivos en cada 

una de las perspectivas como; Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y crecimiento. 

Esto permite que los objetivos definan la estrategia que busca lograr la empresa. Adicionalmente, 

cada una de las flechas genera la relación de causa y efecto en cada uno de los objetivos, así que al 

seguir el camino de las flechas comenzando por la parte inferior impulsan al éxito de los objetivos 

que se encuentran en la parte superior. Con este mapa estratégico Quimera – Consultoría y 

Software, busca cuidar de la mejor forma a sus clientes (Perspectiva Clientes) y con esto los clientes 

felices compran más de lo que se les está ofreciendo (Perspectiva Financiera). 

Por consiguiente, a través del proyecto a desarrollar para la App móvil de directorio de 

compras en centros comerciales se espera lograr cumplir los objetivos financieros de la empresa, 

cumpliendo con las demás perspectivas del Balanced Scorecard. Dicho mapa estratégico se 

encuentra a cargo del Gerente General. 

A continuación, se encuentra el detalle del mapa estratégico de la empresa: 
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Figura 3 - Balanced Scorecard definido para la empresa Quimera. 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.2.3. Estructura organizacional 

 

Figura 4 - Estructura Organizacional definido para la empresa Quimera. 

Fuente: Construcción de los autores. 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

26 

1.3. Caso de negocio (Business Case) 

1.3.1. Descripción de alternativas 

Teniendo en cuenta que la solución planteada en este proyecto para la problemática sobre el 

desconocimiento de la ubicación/localización de tiendas, categorías y horarios de atención, es una 

innovación solo se presenta el análisis de una alternativa, la cual se encuentra a continuación: 

• Análisis de Alternativa # 1 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil, la cual permita a las personas que 

se encuentren en la ciudad de Bogotá, conocer con exactitud que tiendas pueden encontrarse en 

un centro comercial determinado, el horario de esta y sus productos en stock. 

Esto permitirá reducir considerablemente los tiempos de búsqueda de un producto en el 

lugar más cercano el cual generé menor costo y tiempo, brindando por medio de la aplicación   

una buena experiencia para los usuarios a través de una búsqueda innovadora de productos y 

tiendas. 

El análisis de valor presente y punto de equilibrio sobre esta alternativa se encuentra en la 

sección 2.3. del presente documento. 

1.3.2. Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

El problema que se identifica al momento de realizar la búsqueda de un producto en una 

tienda de un centro comercial determinado es perder el tiempo y dinero al dirigirse a esta tienda y 

no encontrar el producto que se desea comprar. 

Para solucionar este problema se desarrollará una aplicación móvil la cual permitirá a las 

personas que se encuentren en la ciudad de Bogotá a conocer con exactitud que tiendas pueden 

encontrarse en un centro comercial determinado, el horario de esta y sus productos en stock. 
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Esto permitirá reducir considerablemente los tiempos de búsqueda de un producto en el lugar 

más cercano el cual generé menor costo y tiempo. 

La inversión del proyecto es de $223.833.333 de Pesos Colombiano los cuales se encuentran 

discriminados en los siguientes ítems. 

Tabla 1 - Presupuesto Preliminar del Proyecto. 

Presupuesto Inicial Proyecto 

Presupuesto Inicial Proyecto $ 20.000.000 

Proveedores x 12 meses $ 25.000.000 

Equipos PC - 

Infraestructura - 

Lic. Play Store x 12 meses $ 1.000.000 

Sueldos Personal x 6 meses $ 90.000.000 

Inmuebles x 6 meses $ 30.000.000 

Servicios x 6 meses $ 12.000.000 

Crédito x 5 meses $ 45.833.333 

Total Presupuesto $ 223.833.333 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.4. Marco teórico 

Un factor importante para el vivir de las personas es el tiempo, de acuerdo con (Rule, 

digitallpost, s.f.) indica que más que una magnitud física con la que se mide la duración o 

separación de acontecimientos sujetos a cambio también tiene una gran influencia en las acciones, 

decisiones y hasta en los pensamientos. El tiempo, va más allá del crecimiento o la edad, el tiempo 
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va conjugando una serie de experiencias que sirve para definir qué es lo que se quiere, lo que gusta 

y lo que no y también es un buen remedio hasta para arreglar situaciones sentimentales, de 

amistades, laborales y de vida. 

Tener claro en que es lo que se quiere en la vida y en qué momento ayudará a aprovechar el 

tiempo de la mejor manera. (Rule, digitallpost, s.f.) sin embargo, respecto al asunto de ahorrar 

tiempo, porque me gustaría introducir una idea diferente. Hoy en día todo el mundo vive deprisa, 

quiere llegar antes a los sitios, que las cosas se hagan más rápido. Café instantáneo, comida rápida, 

coches más potentes, trenes de alta velocidad, mensajería y compras exprés. 

Hay dos formas de entender cómo influye el tiempo a la hora de comprar productos y/o 

servicios. Por un lado, puede ser entendido que cuanto más tiempo se está en un establecimiento 

bien sea físico u online, aumenta la probabilidad para adquirir más productos o servicios y por ende 

que el gasto sea mayor. Y, por otro lado, el tiempo que se invierte para obtener más información, 

comparar precios, meditar la decisión de compra y finalmente comprar de la forma más idónea 

para el bolsillo y cubrir las necesidades de la persona. 

Un estudio llevado a cabo por el Observatorio (Observatorio Cetelem de Consumo en Europa 

2015, s.f.), indica cuánto tiempo tardan los europeos y concretamente los españoles- teniendo en 

cuenta todo el proceso, es decir, recopilación de información, búsqueda y compra final en realizar 

sus compras, desde las más habituales como la alimentación hasta los electrodomésticos que se 

incluyen en el hogar, pasando por muebles, textil o artículos de bricolaje, por ejemplo. 

En el proceso de compra se intervienen distintos factores que harán que dicho proceso se 

dilate más o menos en el tiempo. La búsqueda de información y lo accesible que ésta sea es uno de 

ellos. El consumidor ahora se informa más antes de identificar su necesidad, de lo que quiere y 
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espera de un producto o servicio. Aquí las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante 

porque han facilitado esta etapa de búsqueda de información, aunque luego la compra no se ejecute 

de forma online. En este sentido, los comparadores de productos y precios que muestran la mejor 

opción al comprador en función de unos parámetros previos también han facilitado y acortado la 

decisión de compra. Además, acudir a expertos y conocer opiniones sobre el producto o servicio 

también fomenta una agilidad en la toma de decisión sobre realizar o no una compra. (CincoDías, 

2015). 

Además, y en algunas situaciones domésticas, ahorrar tiempo es ganar dinero, si un producto 

tarda menos en producirse o en entregarse, significa que se puede producir o entregar más. El 

tiempo ahorrado se invierte inmediatamente en actividades productivas, y por tanto tiene sentido. 

(En Naranja, 2013). 

Junto a la búsqueda de ahorrar tiempo y dinero se identifica la problemática que generan 

varios centros comerciales de la ciudad, la cual consisten en la generación de caos e inseguridad 

en la movilidad de los sectores aledaños, lo que afecta a la comunidad y representa un impacto 

negativo para transeúntes y visitantes de estos lugares. 

Centros comerciales como el Empresarial Claro (ubicado en la Avenida Esperanza con 

Carrera 68), Parque La Colina, Milenio Plaza, Titán Plaza, Centro Mayor, Multiplaza, Gran 

Estación, Plaza Central, El Retiro, Plaza Imperial, Portal 80, Salitre Plaza, Unicentro, Santa Fe, 

entre otros, se encuentran ubicados sobre vías de gran importancia, en las cuales, ha generado 

mayor caos y congestión vehicular. 

Para la Personería resulta preocupante que pese a que la gran mayoría de los centros 

comerciales cuentan con sus respectivos planes de implantación emitidos por la Secretaría de 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

30 

Planeación y con el aval en los estudios técnicos por parte de la Secretaría de Movilidad, el caos y 

los riesgos siguen latentes, al parecer, porque los estudios y las medidas de mitigación son 

insuficientes y peor aún, el impacto social es cada vez menos controlado y corregido. (Personeria 

de Bogotá, 2018) 

Es por esto que dentro de este proyecto se encuentra plasmado una solución para la 

problemática mencionada en los párrafos anteriores, la cual permitirá ahorrar tiempo en la 

realización de alguna actividad en un centro comercial, como lo es el traslado al comercio, la 

localización geográfica y física de una tienda dentro del centro comercial, los datos de horarios y 

teléfonos de atención de cada tienda o cualquier producto que se encuentre o no en stock y que 

desee comprar o adquirir  un consumidor. 

1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

(Castillo, s.f.) señala que el marco metodológico es “es un componente crítico de cualquier 

informe de investigación. Esta sección debe proporcionar los detalles de procedimiento de cómo 

se realizó el estudio. En sí, el marco metodológico brinda un contexto para dicho estudio. Además, 

se utiliza para evaluar la calidad de la investigación.” En otras palabras, el marco metodológico 

describe detalladamente como se realiza el estudio, sus técnicas de recolección de datos y el análisis 

de los resultados. 

Adicionalmente, al momento de realizarse la aplicación de encuestas, esta se realizó bajo la 

técnica de muestreo aleatorio simple donde se definieron ciertos criterios para que aplique a la 

población (Rabolini, 2009), criterios tales como que cumpla el rango de edad sobre el que se 

requiere hacer el estudio, rango de edad definido entre los 18 a los 50 años por ser personas que 

hacen uso de la tecnología de manera frecuente y sin ninguna dificultad y que poseen un capital 

para adquirir los productos sin problema, posteriormente, que sean usuarios frecuentes que realizan 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

31 

sus respectivas compras en los centros comerciales de la ciudad de Bogotá (Semana, 2018). Por 

ende, se estima que alrededor de cinco mil (5.000) personas están haciendo compras en un mes 

para una temporada normal en un centro comercial, se toma ese número de personas y la se dividen 

por el 100 por ciento de la población que ingresa a cualquier centro comercial de Bogotá, se obtiene 

finalmente un total de 50 personas para ser encuestadas.  

1) 𝑲 = 𝟓.𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎

= 𝟓𝟎 

El detalle de la fórmula es el siguiente: K= (Número de personas que hace compras en un centro 

comercial en un mes) / n (100% de la población). 

1.5.1. Enfoque de investigación 

El presente trabajo se regirá bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo 

pues se considera que es, el que mejor se adapta a las características de este. De acuerdo con 

(sinnaps, s.f.) “La observación cuantitativa se basa en números para analizar y comprobar datos e 

información concreta. Es la investigación empírico-analista por excelencia. Las cosas se producen 

por una causa y efecto, partiendo de preguntas cuantitativas. De ahí su utilidad en las ciencias más 

exactas como las matemáticas, la física o la estadística”. 

1.5.2. Tipo de investigación 

Este proyecto contempla dos tipos de investigación, como lo son la investigación exploratoria 

y descriptiva, por lo cual, tomando en cuenta que es una innovación entonces cumple como una 

investigación exploratoria porque en el mercado, actualmente, no existe alguna aplicación y más 

de tipo móvil que brinde los servicios que se encuentran definidos para esta app, servicios como es 

el ahorro de tiempo en la búsqueda de productos de la preferencia de las personas, productos que 

desean comprarlos en un centro comercial de la ciudad de Bogotá, pero también es una 
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investigación descriptiva porque esta aplicación es basada en otras aplicaciones, se basa en 

elementos como la búsqueda de una ubicación exacta de un lugar, servicio que realiza Google Maps 

y Waze, otro elemento es la búsqueda dentro de un inventario de productos de las tiendas para 

conocer si el producto que desea el usuario está disponible, servicio que realiza Rappi, con el fin 

de unir estos dos elementos e integrarlos con las tiendas de comercio de los centros comerciales de 

la ciudad de Bogotá permite que a través de la innovación de esta se pueda crear una herramienta 

única en el mercado.  

1.5.3. Herramientas para la recolección de información. 

(Gabriellebet, 2013) Se refiere a las técnicas de recolección de datos como “al uso de una 

gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.” 

La técnica de recolección de datos que se utilizará en el presente documento será la encuesta, 

además de esta el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas. 

Finalmente, las técnicas del procesamiento de datos será la estadística descriptiva que 

consiste en “Es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y estructuran con el 

propósito de responder a: Problema de Investigación, Objetivos e Hipótesis del estudio 

convirtiéndose los datos en información significativa.” (Proyectos Educativos cr, s.f.) 

Por otro lado, se ha seleccionado una muestra de 50 personas entre la edad de 18 a 50 años, 

este rango de edad porque son las personas que hacen más uso de la tecnología y que poseen un 

nivel económico significativo para poder hacer sus compras en los centros comerciales, por ende, 

se definió una encuesta compuesta por 10 preguntas cerradas con única opción de respuesta (SI y 
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NO). A continuación, las preguntas que se realizaron a la población seleccionada fueron las 

siguientes: 

- Pregunta Número 1: 

• ¿Tiene usted una aplicación móvil en su celular que le permita encontrar el producto 

que desea en los centros comerciales de Bogotá D.C.? 

- Pregunta Número 2: 

•  ¿Siente usted que cada vez que va a realizar compras en centros comerciales, no 

encuentra los productos que desea? 

- Pregunta Número 3: 

• ¿Cuándo realiza compras en centros comerciales de la ciudad de Bogotá, siente que 

pierde mucho tiempo al no ir exactamente al punto donde se encuentra su producto, 

ya que por desconocimiento de la ubicación de dicho producto recorre todo el centro 

comercial? 

- Pregunta Número 4: 

• ¿Le parece que servicios como las App Store de Android, iOS o servicios como 

Rappi le permiten dar a conocer si los productos que usted desea comprar están 

disponibles en una tienda exacta de un centro comercial de la ciudad de Bogotá? 

- Pregunta Número 5: 

• ¿Le gustaría una aplicación móvil que le permitiera conocer la ubicación exacta de 

su producto favorito en las tiendas de los centros comerciales de Bogotá? 

- Pregunta Número 6: 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

34 

• ¿Cree usted que al saber que, por medio de la aplicación móvil de búsqueda exacta 

de productos en los centros comerciales de Bogotá, usted puede ahorrar tiempo que 

puede invertir en otras cosas? 

- Pregunta Número 7: 

• ¿Consume usted mucho dinero o gasolina y tiempo transportándose a un centro 

comercial de Bogotá, queriendo comprar un producto que al final no terminar 

encontrando o lo encuentra después de recorrer muchos trayectos en la ciudad? 

- Pregunta Número 8: 

• ¿Es para usted fácil hacer uso de una aplicación móvil o se le dificulta por ser 

tecnología? 

• ¿El celular que usted tiene actualmente que sistema operativo tiene? 

• ¿Usted prefiere comprar en línea o ir personalmente a un centro comercial a comprar 

un producto que le llama la atención? 

Tabla 2 - Encuesta con preguntas realizadas a la muestra determinada. 

Preguntas realizadas a 

las personas encuestadas 

Número de personas 

encuestadas que 

respondieron SI 

Número de personas 

encuestadas que 

respondieron NO 

Pregunta No. 1 0 50 

Pregunta No. 2 11 39 

Pregunta No. 3 42 8 

Pregunta No. 4 13 37 

Pregunta No. 5 50 0 
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Pregunta No. 6 50 0 

Pregunta No. 7 41 9 

Pregunta No. 8 31 19 

Pregunta No. 9 24 26 

Pregunta No. 10 9 41 

Fuente: Construcción de los autores. 

En conclusión, esto permite conocer que la herramienta tiene un impacto positivo sobre la 

muestra de ciudadanos seleccionada, haciendo que sea posible conocer que las personas se 

encuentren muy receptivos a nuevas propuestas tecnológicas, con el fin de que esto les genere algún 

tipo de cambio y/o ahorro en las tareas que ejecutan diariamente. En este caso, al identificar que la 

población se encuentra receptiva a que exista una aplicación móvil que permita conocer la 

ubicación exacta de su producto por medio de su celular, consideran que esto genera un ahorro de 

tiempo que pueden emplear en otras tareas y para las personas que poseen vehículos no solo un 

ahorro de tiempo sino de combustible también. Para conocer el detalle de la encuesta y sus 

resultados Ver Anexo A – Encuestas Proyecto 

1.5.4. Fuentes de información 

Teniendo en cuenta que las fuentes de información primarias hacen referencia a la 

“Obtención de información por contacto directo con el sujeto de estudio; por medio de observación, 

cuestionarios, entrevistas entre otras.” (MANJARREZ, 2002) Esta será la seleccionada como 

fuente de información para el desarrollo de esta investigación ya la información recolectada será 

tomada directamente del sujeto a estudiar. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 
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Para poder evaluar si realmente la aplicación que se desea ofrecer al mercado satisface o no 

una necesidad, es importante realizar un estudio de mercado ya que este permite conocer al público 

objetivo, corregir y/o mejorar la innovación planteada, garantizar el éxito del proyecto y fijar el 

precio del producto a ofrecer. Es por esto por lo que se implementa en el proyecto una sección para 

evaluar la viabilidad de la aplicación móvil para las consultas de productos y tiendas de los centros 

comerciales de la ciudad de Bogotá. (Nuño, 2017). 

2.1.1. Población 

Para la aplicación móvil se decide centrar la población en las personas con características 

tales como que se encuentren entre la edad de los 18 a los 50 años y que viven o frecuentan mucho 

la ciudad de Bogotá, con el fin de que la aplicación móvil tiene como alcance los centros 

comerciales de Bogotá, esta elección de población es porque estas personas consumen mucha 

tecnología y permanecen actualizándose sobre las nuevas tecnologías que surgen en la sociedad, 

otra característica que permita establecer dicho rango de población es porque cuentan con un capital 

para poder adquirir sus productos sin problema ya que muchos de ellos tendrán su respectivo 

trabajo para poder tener su capital. Este alcance de población, son usuarios que les gusta la 

innovación y estar actualizándose sobre el mundo tecnológico y hacen mucho uso de las 

aplicaciones móviles, esto permite que se pueda llamar la atención del público a través del uso de 

redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para la publicidad de la aplicació0n. 

A su vez, según una noticia publicada en el foro de internet bajo el nombre “20 minutos”, 

permite conocer que el 96% de los jóvenes usan internet, la mayoría de estos a diario y el 83% 

utiliza las redes sociales, lo cual, permite conocer que existe una brecha entre jóvenes y adultos 

para el uso de internet y esto permite concluir que las personas con 18 años de edad vienen con un 

chip de tecnología que les llama la atención y les gusta saber qué novedades tecnológicas vienen 
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al mundo. No obstante, para conocer nuevas tecnologías las personas entre este rango de edad lo 

realizan a través del uso de las redes sociales, parte fundamental que se considera en el proyecto 

para lograr llamar la atención de dicha población.  

El foro de internet “20 minutos” permite conocer que esta población entre los 19 a los 35 

años realizan el uso excesivo de su dispositivo móvil durante su vida cotidiana, por ende, genera 

mucha expectativa el poder saber que a través de la aplicación móvil se pueda crear una iniciativa 

que sea diferente y llame la atención de las personas. (Foro 20 Minutos (Página Web), 2019). 

Por otro lado, el portal web “Dinero” a través de su noticia “los factores que más influyen en 

la decisión de compra de los consumidores” comenta que los denominados “millenialls” definidos 

entre el rango de edad (21 a 34 años) son las personas que más realizan compras de tipo como ropa, 

tenis, comida y tecnología, esto permite identificar que son excelentes consumidores en la sociedad. 

Este estudio a través del portal web, da a conocer que la innovación pueda consolidarse en llamar 

la atención de este tipo de público, conociendo que es un público que les gusta la tecnología, hacen 

uso excesivo de su teléfono móvil y son excelentes consumidores de productos en las tiendas de 

los centros comerciales.  

2.1.2. Dimensionamiento demanda 

Sobre la demanda del proyecto, se he identificó que no existen aplicaciones móviles que 

contemplen las funciones y/o servicios que la aplicación tendrá. Sin embargo, existen aplicaciones 

que se asemejan, pero muy poco al servicio, aplicaciones tales como Rappi, Falabella, Domicilios 

o los portales web de cada una de las tiendas de comercio de los centros comerciales de Bogotá, 

pero ninguna aplicación logra tener la consolidación de los inventarios de las demás tiendas, así 

que la demanda permite generar un nuevo producto innovador para el uso de las personas que les 

gusta consumir alta cantidad de productos. 
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2.1.3. Dimensionamiento oferta 

Para la oferta, el mercado se encuentra receptivo a que se pueda implementar una aplicación 

móvil que consolide prácticamente los inventarios de cada uno de los productos que se encuentren 

en las tiendas de comercio en los centros comerciales de la ciudad de Bogotá, al verificar cada uno 

de los portales web de las marcas de los productos y los Playstore de las plataformas Android y 

iOS esto genera la conclusión consiste en que la aplicación tiene una oportunidad muy grande de 

ser exitosa y de generar ganancias que permita recuperar lo invertido al proyecto. 

2.1.4. Competencia - Precios 

Teniendo en cuenta que las aplicaciones que existen actualmente de las franquicias que se 

encuentran en los centros comerciales solo permiten realizar compras, se puede concluir que la 

aplicación móvil es innovadora ya que estas aplicaciones no cuentan con las funcionalidades que 

tendrá la aplicación móvil de directorio de compras en centros comerciales (tiendas de comercio), 

algunas de estas funcionalidades son consultar de manera ágil las tiendas que se encuentran en 

cualquier centro comercial de la ciudad de Bogotá, la existencia de productos en las tiendas que se 

encuentran dentro de los centros comerciales y la ubicación de estas. 

Sin embargo, a continuación, se listan algunas aplicaciones de franquicias que se encuentran 

en los centros comerciales: 

• Rappi: De acuerdo con (Rappi, 2016) la aplicación “tiene la capacidad de acercar el 

consumidor a cualquier tipo de producto o servicio en un mismo lugar sin tener que 

desplazarse, algo así como un gigantesco centro comercial donde todo se puede conseguir 

de forma inmediata. 

Te ofrece desde un mercado, hasta una compra express, un domicilio de tu restaurante 

favorito, un favor o muchas cosas más.” 
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• Falabella: Según (Falabella Retail, 2019) “Con la aplicación Falabella encontrarás toda la 

información que necesitas saber sobre tiendas Falabella, ofertas, promociones, productos y 

mucho más”. 

• DOMICILIOS: (Domicilios, s.f.) Indica que “Su servicio consiste en brindar una 

plataforma online simple, práctica y sin costo adicional que permite a los usuarios ordenar 

delivery a restaurantes o supermercados”. Además, pretende “ser una solución práctica, 

rápida y confiable para los usuarios. Ser la plataforma de cabecera en pedidos de delivery 

online de restaurantes y supermercados”. 

• ZARA: (Galeano, 2016) indica que la aplicación de ZARA “Presenta pocas categorías y 

algunas opciones en un menú en la parte inferior: productos, scan, mi cuenta y tiendas. 

Destacando sus ofertas principales es muy fácil encontrar el producto que se busca, ropa 

para hombre, mujer, novedades y la última campaña publicitaria están presentes. También 

se cuenta con un buscador que permite ubicar exactamente cada producto que se requiera 

de esta aplicación. Al abrir cada subcategoría es posible consultar cada producto y el detalle 

ofrecido es impresionante, con fotos muy definidas y la lista de artículos para 

adquirirlos. Además, se puede consultar si el artículo está disponible en tiendas o añadirlo 

al carrito de compra seleccionando tallas y demás opciones por producto”. 

2.1.5. Punto equilibrio  

Para hallar el punto de equilibrio del proyecto, se utilizará la siguiente ecuación: 

2) 𝑷𝑬 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔	𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔/	(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐	𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔	𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔	𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔) 

Las definiciones de las variables de la ecuación son las siguientes:  

Costo Fijo: Es aquel costo de una determinada actividad que no varía durante un cierto 

período, independientemente del volumen de esa actividad. 
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Costo Variable Unitario: Es el valor asociado a cada unidad de lo que se produce o del 

servicio que se presta. 

De acuerdo con el flujo de caja, las variables para hallar el punto de equilibrio tendrán los 

valores así: 

• Costos Fijos: $   26.166.667  

• Precio de venta descarga: $ 3.000  

• Costos Variables: $ 0 (No se cuentan con costos variables ya que el costo de producción 

se encuentra dentro de los costos Fijos). 

Entonces: 

3) 𝑷𝑬 = 𝟐𝟔.𝟏𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟕
(𝟑.𝟎𝟎𝟎*𝟎)

= 𝟖. 𝟕𝟐𝟐 

Una vez se encuentra el número de unidades que se deben vender para obtener ganancias 

y/o utilidad, se procede a graficar el punto de equilibrio: 

 

Figura 5 - Punto de equilibrio definido para el proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Con esta grafica se observa que en el punto de intersección entre la línea de costos y línea 

de ventas en el eje horizontal marca las 8.722 unidades vendidas o descargas, además a partir de 

este punto las ventas aumentan considerablemente. 

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

De acuerdo a los servicios con que contará la aplicación móvil de búsqueda de productos en 

las tiendas de comercio de los centros comerciales de la ciudad de Bogotá, se define que un usuario 

al realizar 1 descarga, con esa única descarga se obtiene un valor de 3.000 mil pesos, esto permite 

presupuestar que al día se obtendrá como mínimo 5 descargas generando un valor de 15.000 mil 

pesos, al mes 400 descargas como mínimo y un valor de 450.000 mil pesos y a final de año se  

obtendrá un total de 4.800 descargas que generará un valor de ganancia de 14’400.000 millones de 

pesos, valores que serán de ganancia para la empresa Quimera encargada de realizar la planeación 

y desarrollo del proyecto. 

Tabla 3 - Tabla de valores de descargas de la aplicación móvil de búsqueda de productos en las 

tiendas de comercio de los centros comerciales. 

Descargas Número Valor 

1 descarga 1 $ 3.000 

Descarga x Día 5 $ 15.000 

Descargas x Mes 400 $ 1.200.000 

Descargas x Año 4800 $ 14.400.000 

Fuente: Construcción de los autores.  

La estrategia de comercialización de acuerdo con lo definido en la población es lograr llamar 

la atención del público entre los 18 a los 35 años, conociendo que es un público consumidor y que 

les gusta realizar el uso de los servicios que brinda la tecnología, por ende, el desarrollar una 
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aplicación que cumpla con esas dos expectativas de compras y tecnología genera una alta 

expectativa de éxito de la aplicación. No obstante, el desarrollo de esta aplicación móvil permitirá 

que pueda ser promocionada y/o comercializada a través de redes sociales, medios de 

comunicación ya las universidades tanto públicas como privadas de la ciudad de Bogotá D.C. 

2.1.7. Canales de comercialización 

Al definir una población entre el rango de los 18 a 35 años, población que se mantiene informada 

a través de medios de comunicación (radio y televisión) y redes sociales, se decide establecer que 

los canales para hacer promoción de la aplicación móvil son los siguientes: 

Tabla 4 - Valores de descargas de la aplicación móvil de búsqueda de productos en las tiendas 

de comercio de los centros comerciales. 

Canal de Comercialización 

Medios de Comunicación Facebook, Instagram, Twitter. 

Redes Sociales Televisión, Radio 

Universidades Universidades Públicas y Privadas de Bogotá 

D.C. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Hoy en día, la iniciativa y venta de productos se da a través de redes sociales tales como 

Facebook e Instagram, esto permite entrar al público de manera actualizada y sin infringir alguna 

normal o ley que pueda llevar a una sanción, el hecho de mencionar a Twitter como una red social 

que se utilizará para la publicidad de la aplicación, es porque existe mucho público que prefiere 

actualizarse a través de Twitter y no viendo televisión, ni escuchando radio,  posteriormente, el ir 

a las universidades de la ciudad de Bogotá permitirá que los estudiantes puedan probar la aplicación 
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sin ningún costo y puedan conocer que existen aplicaciones móviles diferentes a las que conocen 

en la actualidad. 

Además, esto permitirá que se dé a conocer el producto a todo tipo de público por medio de 

una iniciativa agradable, sin ofender a las competencias y con el cual se pueda llegar a dar a 

entender el objetivo y funcionamiento de la aplicación móvil al público.  

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Este proceso consiste en describir los procesos de producción, indicando los elementos 

materiales e inmateriales, como este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil, se 

describirá la metodología de desarrollo que se implementará para la construcción del Software. 

Generalidades de la Metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Software 

El modelo de desarrollo y mantenimiento de software incorpora los procesos que intervienen 

en el ciclo de vida de los requerimientos registrados por parte de los usuarios o quien haga sus 

veces en la Gestión de Tecnologías de la Información, con el objeto de controlar y asegurar la 

calidad del software en el proceso.  

El modelo de desarrollo y mantenimiento de software que se presenta a lo largo de este 

documento se enfoca en el “desarrollo de requerimientos”, aplicado a la recepción y atención de 

las siguientes fases. 

Análisis: El objetivo de la presente fase es detallar la solicitud de requerimiento funcional, 

estudiando aspectos relacionados con la operatividad del negocio, estrategias, sistemas, 

involucrados dentro del requerimiento. 

Diseño: El objetivo de esta fase es realizar el diseño de los componentes y módulos que van 

a ser desarrollados para satisfacer los requerimientos, para lo cual se debe establecer la arquitectura 
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y diseño técnico teniendo en cuenta la infraestructura tecnológica, conforme al ciclo de vida de la 

Metodología en la etapa de planificación. Así mismo se debe considerar los requisitos de seguridad 

que sean solicitados. 

Construcción: El objetivo es implementar la solución de acuerdo con los requerimientos de 

software siguiendo las especificaciones generadas en el diseño funcional y no funcional. 

Pruebas: El objetivo es verificar el funcionamiento del software que satisfaga los 

requerimientos del Usuario Funcional, evaluando y valorando la calidad del producto de software, 

generado en la etapa de construcción. La fase de pruebas es un proceso iterativo donde se ejecuta 

la prueba, se notifican incidencias de falla para su corrección y se liberan nuevas versiones de 

software en el ambiente de pruebas, así, el ciclo se repite hasta obtener el software con la calidad 

y funcionamiento apropiado para disponerlo en ambiente de producción con la aceptación formal 

del sistema por parte del Usuario Funcional. 

• Pruebas Unitarias: Son pruebas realizadas por el equipo de desarrolladores, con el 

fin de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. El propósito de 

estas pruebas es asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. 

• Pruebas de Calidad: Son las pruebas basadas en la ejecución, revisión y 

retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. Las 

pruebas de Calidad se hacen mediante el diseño de modelos de prueba que buscan 

evaluar cada una de las opciones con las que cuenta el paquete informático. Estas 

pruebas son realizadas por el grupo de calidad para asegurar que la entrega del 

desarrollo al usuario se depura con el fin de minimizar errores que no fueron 

detectados en las pruebas unitarias. 
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Estas pruebas incluyen las pruebas de:  

- Rendimiento: Se centran en determinar la velocidad con la que el sistema 

bajo pruebas realiza una tarea en las condiciones particulares del escenario de 

pruebas. 

- Carga: Se utilizan para verificar el comportamiento de un producto, servicio 

o aplicación bajo una cantidad de peticiones esperada. Esta carga puede ser el 

número esperado de usuarios concurrentes utilizando la aplicación y que 

realizan un número específico de transacciones durante el tiempo que dure 

cierta actividad. 

- Estrés: Son pruebas de carga o rendimiento, pero superando los límites 

esperados y/o determinados en las pruebas, con el propósito de encontrar el 

volumen de datos o de tiempo en que la aplicación comienza a fallar o es 

incapaz de responder a las peticiones.  

- Usabilidad: Su objetivo es validar la facilidad de uso de un producto, servicio 

o de una aplicación en un entorno real con usuarios reales.  

- Fiabilidad o Portabilidad: Se utilizan para verificar la tolerancia de fallos, 

capacidad de recuperación, capacidad de ser reemplazado, capacidad de 

adaptación e insta labilidad. 

- Por tanto, se centran en características del software que establecen “cómo 

trabaja el sistema”. 

Pruebas de Usuario: Son las pruebas realizadas por los usuarios (o quien haga sus veces), 

con el fin de validar que un sistema cumple con el funcionamiento esperado. Buscan la aceptación 

desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento. 
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Implantación: Hace referencia a la estrategia de puesta en producción del mantenimiento 

y/o desarrollo de software, en el ambiente productivo. 

Estabilización: Hace referencia a un periodo de tiempo después de la puesta en producción 

en la cual el Usuario Funcional verifica el correcto funcionamiento de acuerdo con la solución 

brindada y a lo establecido en la solicitud de requerimiento funcional. 

Cierre: Hace referencia al cierre general de desarrollo de software, el objetivo de esta fase 

es formalizar la entrega del software a producción junto con los artefactos definidos y a satisfacción 

del Usuario o quien haga sus veces.  

Fases o Etapas de la Metodología de Desarrollo  

La metodología de desarrollo a ejecutar en los distintos mantenimientos y nuevos 

desarrollos de software debe tener en cuenta las siguientes fases: 

Análisis 

El objetivo de la presente fase es analizar en detalle la situación actual del aplicativo 

respecto a la solicitud radicada, estudiando aspectos relacionados con la operatividad como 

estrategias, infraestructura tecnológica y sistemas, seguridad, entre otros, con el objetivo de llevar 

a cabo un diseño o rediseño de los procesos a los que va a ofrecer cobertura el nuevo cambio al 

Sistema y elaborar o ajustar el diseño conceptual del mismo. 

Análisis de Requerimientos y solicitud de reuniones: Primera identificación de la solicitud 

y requisitos especificados para el desarrollo de un Sistema de Gestión o Producto de software que 

cubra sus necesidades. Dichos requisitos serán tanto de carácter técnico como funcional. El analista 

del requerimiento solicitará la reunión de entendimiento al líder técnico. 

• Reuniones de entendimiento: El equipo funcional cita la reunión de entendimiento y 

asegura su realización. Un analista de desarrollo participará de las reuniones de 

entendimiento. De manera opcional o cuando sean requeridos.  
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• Modelado Conceptual: Modelo en el que se reflejan los objetos que interactúan en el 

negocio. Se especifica en esta tarea, de forma inicial, cuál es la composición de cada objeto 

y qué relación existe entre cada objeto y el resto. Esto tiene especial importancia, debido a 

que, una vez identificados los procesos, así como la información relativa a las entradas y 

salidas, será necesario identificar la relación existente entre los objetos y los procesos que 

los transforman.  

• Definición de prototipo de Interfaz gráfica: En esta actividad se definen, las interfaces 

gráficas, formularios e informes de la necesidad a desarrollar.  

• En cualquier caso, es fundamental la definición de los estándares a utilizar con anterioridad 

al diseño de las entradas y salidas. Por tanto, si los estándares existentes no se adaptan a las 

características del sistema, se definirán unos particulares que se tendrán en cuenta al diseñar 

• Una vez realizadas las anteriores actividades, el Líder Técnico aprueba los casos de uso 

para así continuar con la estimación final o definitiva. De no ser aprobado, nuevamente se 

valida la especificación de los casos de uso. 

• Especificación de Planes y casos de Prueba: Se diseñan los casos de prueba para comprobar 

que las operaciones estén de acuerdo con las especificaciones y que los componentes 

internos funcionan de manera adecuada. 

Entregables: 

• Especificación de casos de uso   

• Planes y casos de prueba   

• Documento de línea base (Glosario Ver Anexo B – Glosario de términos), Requerimientos 

Funcionales, Requerimientos No funcionales y Visión del Sistema) 

• Aprobación o cierre de caso de uso.   
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Diseño 

El objetivo de esta etapa es validar, refinar y verificar la correcta alineación de los requisitos 

del proyecto con las necesidades del negocio, para así dar una directriz para la siguiente etapa de 

desarrollo alineado con la arquitectura. 

• Analizar Artefactos Requerimientos: El Arquitecto, El Líder/Especialista Técnico analizan 

los artefactos generados en las fases previas.  

• Aclarar dudas: El analista de requerimientos explica y resuelve las dudas generadas por el 

área de desarrollo. 

• Elaborar o ajustar documento de arquitectura: Especificar la arquitectura y elaborar el 

documento de acuerdo con las necesidades del negocio por parte del arquitecto. 

• Diseñar y elaborar artefactos de diseño: El Arquitecto junto con el Equipo de Trabajo 

elaboran los artefactos de salida de esta fase. 

• Revisión y aprobación del diseño:  El gerente del proyecto y el líder técnico validan el 

diseño técnico para su aprobación. 

Entregables: 

• Documento de Arquitectura 

• Diseño Técnico: El Diseño debe contemplar los siguientes niveles: 

• Arquitectura: Componentes del sistema y sus interconexiones. 

• Diseño del Código: Algoritmos y Estructuras de Datos. 

• Diseño de Ejecución: Asignación de memoria, tiempos de ejecución y optimización de 

código. 

Construcción 
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El objetivo de la presente fase es plasmar en un producto Software las especificaciones 

técnicas y funcionales derivadas del Diseño. 

• Construcción: El líder técnico dirige el desarrollo de la arquitectura, difunde ante el equipo 

de desarrollo los patrones a implementar, rigiéndose por el estándar de arquitectura. Soporta 

decisiones técnicas del equipo de trabajo. 

• Documentación del código fuente 

• Ejecución Pruebas Unitarias: El ingeniero desarrollador prepara la codificación de las 

unidades software a implementar y acomete así las pruebas unitarias de cada una las 

unidades, modificando el código. Esto se repetirá de forma iterativa para cada una de las 

unidades software. 

• Elaboración y Ejecución de la guía de despliegue: El Líder/Especialista Técnico verifica la 

guía de despliegue elaborada por el ingeniero desarrollador. Así mismo, se asegura que se 

tenga la ambientación necesaria para su despliegue. Si cumple con los criterios de 

aceptación, procede a implantar la guía de despliegue en el ambiente de pruebas. 

• Seguido a esto se debe realizar (de ser necesario) el análisis de código estático con la ayuda 

de la herramienta definida. Siempre que haya observaciones o modificaciones que impacten 

la calidad del desarrollo, éstas serán corregidas por el ingeniero de desarrollo. Esta revisión 

de código es realizada por el arquitecto y/o el equipo de calidad. 

Entregables: 

• Guía de Despliegue.   

• Evidencia Pruebas unitarias. 

• Código fuente de la solución documentado. 

Pruebas 
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Tiene como propósito revisar y validar el cumplimiento de las especificaciones detalladas 

de requerimientos del sistema frente al producto de software. 

• Revisión estrategia de pruebas: El equipo de pruebas realiza revisión de la estrategia 

definida para llevar a cabo las actividades de pruebas y la tipología de pruebas a realizar, 

tales como pruebas de calidad, seguridad, de rendimiento y de integración. 

• Aclaración de dudas: El analista de calidad junto con el líder/especialista técnico aclaran 

dudas funcionales y técnicas generadas para llevar a cabo la ejecución de pruebas. 

• Una vez realizado el alistamiento de Datos de Prueba, Líder/Especialista Técnico valida la 

guía de despliegue proporcionada por el desarrollador y de cumplir con el entorno de 

calidad, procede a solicitar la implementación de la guía en el ambiente de pruebas al Gestor 

de Versiones y despliegues. 

• Ejecución casos de pruebas: El equipo de calidad realiza el paso a paso de cada escenario 

de prueba, revisa que el resultado en el objeto de prueba corresponda con el criterio de 

aceptación de la prueba (producto de la especificación detallada de requerimientos). Así 

mismo toma la evidencia de la prueba y determina si la prueba cumple con los criterios de 

aceptación. En caso de cumplir con los criterios de aceptación, publica la evidencia en el 

repositorio documental del proyecto.  

• En caso de que no cumpla se debe registrar la incidencia de pruebas en la herramienta 

proporcionada para tal fin. 

• Reporte y Gestión de Incidencia: El equipo de calidad y/o el funcionario o quien haga sus 

veces, registrarán las incidencias detectadas durante las pruebas en la herramienta de 

gestión de incidentes de pruebas, incluyendo el paso a paso y la evidencia de la prueba. 

• Control de Calidad: El analista de calidad o quien haga sus veces, y/o el Usuario Funcional, 
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valida que la ejecución de pruebas funcionales haya sido satisfactoria y genera el informe 

para la ejecución de plan de pruebas de usuario y realiza la actualización en el repositorio 

documental. 

• Una vez realizado el control de calidad, el gestor de versiones y despliegues de valida la 

guía de despliegue con los cambios que se hayan generado después de realizadas las pruebas 

de calidad. De cumplir con los respectivos lineamientos, procede a implantar la guía en el 

ambiente de pruebas de usuario. 

• Ejecutar Plan de Pruebas de Usuario: El Usuario Funcional (o quien haga sus veces), realiza 

la prueba formal para determinar si el producto de software satisface o no los criterios de 

aceptación del área funcional, revisa que el software esté preparado y lo puedan utilizar los 

usuarios funcionales y directos que realizan las funciones y tareas que fueron determinadas 

por el mismo. De encontrarse fallas o errores, se reportarán y gestionarán en la herramienta 

de incidencias de pruebas suministrada para tal fin.  

Entregables: 

• Acta de entrega de producto 

• Documento de pruebas de Calidad   

• Plan de Pruebas de usuario y evidencias 

• Acta de Aceptación de pruebas de usuario. 

Implantación 

El objetivo es describir las actividades asociadas a garantizar que el producto de software esté 

disponible en ambiente de producción para los Usuarios Funcionales. 

• Planificación de la Implantación: Decidir la estrategia de implantación del Producto de 

Software y desarrollar la planificación detallada de todas las tareas a realizar para la correcta 
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implantación del sistema. Se debe convocar al comité asesor de cambios (CAB) para su 

validación y aprobación para el despliegue en el entorno de Producción. Para los casos que 

se requiera (dado por un carácter de emergencia) se convocará en su defecto un ECAB.  

• Despliegue en producción: Iniciar actividades para la implantación del nuevo sistema y 

transferir la aplicación al entorno de producción. Se realiza el despliegue hacia ambiente de 

producción en la herramienta para control de versiones. 

• Entrega y aceptación del sistema: Realizar el cierre de la puesta en producción y obtener la 

aceptación formal del sistema por parte del usuario o quien haga sus veces. 

Entregables: 

• Formato Listado de asistencia capacitaciones 

• Disponer el código fuente en la herramienta de control de versiones 

• Manual de Usuario   

• RFC- Formato de Solicitud de Cambio 

• Acta de Comité de aceptación de paso a producción. 

Estabilización 

Tiene por objetivo resolver incidencias y/o ajustar defectos encontrados en el producto de 

software instalado en ambiente productivo. El tiempo de estabilización corresponde a dos meses 

después de la puesta en producción, contando a partir de la primera aplicación efectiva de la guía 

de despliegue en el ambiente productivo. En caso de que, al finalizar el tiempo determinado para 

la estabilización, se encuentren incidencias abiertas pendientes de solución, se extenderá el tiempo 

de estabilización a un mes correspondiente al tiempo de resolución de cada incidencia. 

• Actualizar documentación: El Líder Técnico, con base en los criterios definidos para incluir 

un tiquete en la fase de estabilización, determina si la incidencia reportada debe ser 
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gestionada en esta fase. De ser así, El líder/especialista técnico asigna a los responsables 

para solucionar la incidencia. Así mismo, asigna al Equipo de Trabajo la actualización (si 

lo requiere), de la documentación producto de la incidencia reportada. 

Entregables: 

• Documentación actualizada. 

Cierre 

Su objetivo es formalizar la finalización del proyecto ejecutado. Adicionalmente, a partir de 

este punto, se transfiere la responsabilidad del desarrollo al equipo de soporte, notificándoselo a 

los grupos interesados (Desarrollo, usuarios, Integrador, etc.). 

De presentarse incidencias nuevas posteriores al cierre del tiquete, éstas deberán ser 

reportadas a través de la Mesa de Servicio como un incidente de acuerdo con el proceso de 

gestión de incidentes (ITIL V3.0). 

• Aprobación cierre: El líder técnico aprueba al analista de calidad, realizar el cierre 

• Formalizar cierre: El líder técnico y el analista de calidad formalizan el cierre mediante la 

firma del acta de cierre.  

Entregables: 

• Acta de Cierre 

• Formalización de Cierre en la herramienta de gestión de solicitudes con el debido soporte. 

Flujograma 
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Figura 6 - Diagrama de flujo de implementación de una solución en el proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Procedimientos y Procesos Operativos 

Después cumplirse con las respectivas fases de desarrollo y su respectiva entrega del 

producto en el ambiente de producción al usuario Definitivo y Funcional, es de total 

responsabilidad de estos usuarios la definición, documentación y socialización de los procesos y 

procedimientos operativos frente a la utilización del sistema de información sobre el cual se realizó 

el desarrollo de software. 

Aseguramiento de Calidad 
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Figura 7 - Diagrama de flujo del aseguramiento de calidad. 

Fuente: Construcción de los autores. 

El objetivo de este segmento es contextualizar el proyecto sirviendo de guía, en cuanto a las 

actividades relativas al aseguramiento de la calidad y desarrollar una infraestructura para la captura 

de indicadores y análisis de estos.  

• Caracterización del Proyecto: Análisis del contexto del proyecto y tipificación de este. 

• Planificación de la Calidad: Definición del Ciclo de Vida Ágil e identificación del método 

de desarrollo pactado con la Fábrica de Desarrollo, patrones y aceptación de la 

nomenclatura, documentación del código fuente y los diferentes estándares a emplear en la 

solución; así como establecer las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de 

actividades relacionadas con la calidad de los productos o procesos. 

• Cierre del Proyecto: Análisis del proyecto una vez finalizado, con el objeto de realizar el 

análisis de las lecciones aprendidas y generar una base de conocimiento de experiencias 

previas a proyectos futuros. 

• Documentación: La Fábrica de Desarrollo es responsable de la existencia, control y 

actualización de un repositorio con la documentación y versiones de código de cada una de 
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las aplicaciones. 

• Medición y Análisis: Como consecuencia del aseguramiento de la calidad del proyecto, 

mediante la gestión de listas de chequeo de cada etapa, se entregará como resultados 

indicadores de alerta que permitan tomar decisiones a tiempo.  

• Revisiones Técnicas Formales: realización de comprobaciones técnicas con el objeto de 

asegurar los beneficios técnicos del desarrollo. 

• Revisiones y seguimiento: Realización de una serie de comprobaciones técnicas a lo largo 

del ciclo de vida del Proyecto, en las cuales se llega a un acuerdo y aprobación de cada 

etapa.   

• Entrega: En el momento de finalización del contrato se debe entregar la documentación y 

versiones de código de cada una de las aplicaciones.  

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

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El proceso de esta aplicación móvil consta en hacer una relación entre los centros de 

comerciales de la ciudad de Bogotá, sus tiendas de comercio, la empresa Quimera encargada de la 

planeación y desarrollo del proyecto y el público de los 18 a los 35 años, con el fin de que dicho 

público consumidor pueda hacer la compra de aquellos productos que en ocasiones no han logrado 

ubicar y dan por hecho de que no se encuentra en la ciudad, esto generará competitividad entre las 

tiendas de comercio y harán más llamativos a los centros comerciales para el público consumidor. 

La aplicación móvil busca como resultado generar la optimización de tiempo de las 

personas en la ubicación de los productos que desean comprar, esta aplicación les permitirá que 

obtengan la ubicación exacta de su producto y saber en qué tienda y centro comercial se encuentran, 
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esto con la plena confianza de que pueden encontrar su producto y no van a perder su tiempo y/o 

posiblemente perder el viaje a un centro comercial y no ubicar el producto que desean.  

2.2.1.2. Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

Los proyectos de inversión son básicamente propuestas de acciones en la que se aporta un 

capital para la obtención un beneficio futuro. De ahí que la predicción a la hora de gestionarlos 

debe ser lo más ajustada posible a la realidad. Sin embargo, existirá también un alto porcentaje de 

incertidumbre. Metodologías como la combinada, ayudarán a buscar el equilibrio entre lo 

predictivo y lo que no se conoce aún. 

En los proyectos de inversión, los plazos y un adecuado control y seguimiento de costes son 

esenciales para cumplir con los objetivos. Además, en muchos de estos proyectos la planificación 

de hitos será clave para un adecuado control. Se podría decir que los dos anteriores tipos de 

proyectos, bien podrían ser también proyectos de inversión. 

2.2.1.3. Tamaño y localización 

Para el tamaño de la aplicación móvil, está será de acuerdo con la participación en el 

mercado por parte del público consumidor, esto es lo que finalmente medirá cuanto tiempo estará 

disponible la aplicación móvil en los Play Store de las plataformas Android y también iOS, la 

durabilidad de la aplicación al tener una participación del mercado, depende también de que se 

alcancen los niveles de descarga mínimo de la App que permita un obtener una ganancia para la 

empresa que desarrollo el proyecto.  

A continuación, se observa el detalle de las unidades y tiempos mínimos en el cual se espera las 

descargas de la aplicación móvil y el valor que se obtendría de cada una de ellas: 

Tabla 5 - Tabla de valores sobre las descargas de la aplicación móvil que realicen los usuarios. 

Descargas Número Valor 
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 1 descarga 1 3.000 

Descargas x Día 5 15.000 

Descargas x Mes  400 1.200.00 

Descargas x Año 4800 14.400.000 

Fuente: Construcción de los autores. 

Adicionalmente, el tamaño de la empresa y el equipo de trabajo que trabaja en la planeación 

y desarrollo de la aplicación móvil para la búsqueda de directorio de compras en las tiendas de 

comercio de los centros comerciales de la ciudad de Bogotá es la empresa “Quimera – Consultoría 

y Software” está se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, por ende, para localizar la 

empresa la dirección es Calle 89 No. 7-37, empresa que cuenta con amplios espacios para las 

máquinas y el personal para el buen funcionamiento de su trabajo. 

Por otro lado, la compañía se compone con un total de diez (10) funcionarios entre administrativo 

y equipo de trabajo del proyecto, por ende, para observar el detalle del organigrama de la empresa 

(Ver numeral 1.2.3 Estructura Organizacional). 

2.2.1.3.1. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades

 de la organización, Equipos, Infraestructuras, personal e insumos) 

Los requerimientos para tener en cuenta y que son de suma importancia en el desarrollo de 

la aplicación móvil, comienza en el tema legal con el cumplimiento de la ley 50 de 1990 (código 

sustantivo de trabajo) y la ley 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, esto con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo para los funcionarios 

tales como contrato, prestaciones, cesantías, horario laboral, normas de seguridad, teletrabajo, etc, 

en el cual, brindando buenas condiciones laborales permitirá que el proyecto se realice sin ningún 

problema y genere el cumplimiento del cronograma del proyecto.  
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Por otro lado, para no infringir un tema legal que acarree una multa, el cumplimiento de la 

ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es un punto crítico para tener cuenta por el 

manejo delicado de información de los usuarios que descargan y registran su información en la 

aplicación móvil, posteriormente, la aplicación móvil debe contar con controles de seguridad que 

permita brindarle a los usuarios seguridad y confianza al momento de registrar su información.  

Por consiguiente, los requerimientos mínimos para el desarrollo del proyecto tanto en equipo, 

infraestructura, personal e insumo, se identifica a través del Plan de Gestión del Costo y el Plan de 

Gestión de Recursos. Ver Anexo C - Plan de Gestión del Costo  

2.2.2. Supuestos y restricciones del proyecto 

A continuación, se describen alguno de los supuestos que se deben tener en cuenta durante 

toda la planeación y ejecución del proyecto: 

Supuestos: 

• Obtener un inventario total de los productos de las tiendas con el fin de que el usuario pueda 

conocer en detalle el portafolio de productos. 

• Obtener permisos en las tiendas de aplicación en la cual estará disponible la aplicación. 

• Se debe contar con el personal a tiempo para iniciar las actividades en la fecha planeadas. 

• Se debe contar con todos los recursos físico para inicial con las actividades en las fechas 

planeadas. 

Restricciones: 

• La aplicación tendrá cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá. 

• La aplicación solo se desarrollará para sistemas operativos Android y IOS. 

• Disponibilidad del usuario para realizar entrevistas, encuestas, pruebas, entre otros. 
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• La aplicación deberá desarrollarse en 6 meses. 

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto 

De acuerdo con el estudio financiero realizado, se determina que la inversión inicial debe 

corresponder a $ 224.000.000 de pesos los cuales serán obtenidos mediante un préstamo bancario, 

este presupuesto incluye las cuotas de este crédito durante la ejecución del proyecto, una vez la 

aplicación se encuentre operativa este valor será asumido por la empresa y así poder tener flujo de 

caja adecuado. 

 

Tabla 6 - Presupuesto Preliminar del Proyecto. 

Presupuesto Inicial Proyecto 

Presupuesto Inicial Proyecto $ 20.000.000 

Proveedores x 12 meses $ 25.000.000 

Equipos PC - 

Infraestructura - 

Lic. Play Store x 12 meses $ 1.000.000 

Sueldos Personal x 6 meses $ 90.000.000 

Inmuebles x 6 meses $ 30.000.000 

Servicios x 6 meses $ 12.000.000 

Crédito x 5 meses $ 45.833.333 

Total Presupuesto $ 223.833.333 

Fuente: Construcción de los autores. 

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



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

61 

La definición de costos y gastos de la operación y mantenimiento del proyecto se define a 

través de conceptos tales como licenciamiento de software de productos como paquetes de Office, 

base de datos, lenguajes de programación, sistemas operativos, posteriormente, otro conceptos de 

gastos son los proveedores que brindaran el servicio de servidores de pruebas, producción y 

contingencia para poder montar la aplicación móvil, también se contará con otro gastos que es el 

licenciamiento de los playstore de Android y iOS para que los usuarios realicen el uso de la 

aplicación y puedan descargarla a través de esta plataforma, así mismo, un gasto también se 

considera el sueldo del personal que pertenece al equipo de trabajo que desarrollara el proyecto, 

también se define como gasto los inmuebles como lo son sillas, mesas y lockers y los servicios 

como lo son las señoras que realizan el aseo y servicios como agua, luz y teléfono. Los gastos como 

lo son el licenciamiento, proveedores y licenciamiento de playstore su costo cubre un año de 

servicio, los demás conceptos de gasto se realiza su pago mensual. Además, un costo importante 

que su pago se realizara de manera mensual durante 24 meses es el pago del crédito solicitado a la 

entidad bancaria. A continuación, el detalle de los gastos del proyecto y sus costos (Ver Anexo D 

– Flujo de Caja del Proyecto). 

Tabla 7 - Gastos para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Gastos 

Licenciamiento $ 20.000.000 

Proveedores $ 25.000.000 

Lic. Play Store $ 1.000.000 

Sueldos Personal $ 15.000.000 

Inmuebles $ 5.000.000 

Servicios $ 2.000.000 
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Fuente: Construcción de los autores. 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Para el flujo de caja realizado para el proyecto “Aplicación móvil” se encuentra establecido 

un saldo inicial de “220.000.000” millones que fueron solicitados a través de un crédito a 24 meses 

a una entidad financiera, saldo inicial que es el ingreso más fuerte junto con los ingresos recibidos 

por la publicidad que se realizará de cada centro comercial de la ciudad de Bogotá en la aplicación 

y posteriormente, a partir de los seis meses de desarrollo de la aplicación, al ser puesto en 

producción se recibirá un ingreso por descarga de la App en la Play Store de Android u iOS. A su 

vez, el crédito que se recibe por parte de la entidad financiera permite durante los seis meses que 

dura el desarrollo del proyecto tener una sostenibilidad sin problema realizando los respectivos 

pagos de los gastos como lo son las licencias (pago por un año), proveedores (pago por un año), 

sueldo a personal (pago mensual), inmuebles (pago mensual) y servicios (pago mensual), este flujo 

de caja neto por periodo (mensual) permite concluir que mes a mes (Enero a Diciembre) se tendrán 

valores positivos que generaran incremento en los ingresos mes a mes por medio del proyecto, 

permitiendo que a los 24 meses se haya pagado el crédito en su totalidad y también se obtendría la 

generación de 100 millones adicionales por parte de la aplicación una vez esta sea puesta en 

producción a través de los PlayStore para su previa descarga. Ver Anexo D - Flujo de Caja 

Proyecto. 

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

Para determinar el valor de la aplicación móvil de directorio de compras en centros 

comerciales (tiendas de comercio), se realiza una valoración a través de la página web del consultor 

“Cuanto cuesta”, en el cual, es posible definir los criterios con que se desea desarrollar la aplicación 

móvil, criterios tales como que el nivel de calidad sea entre una buena calidad de interfaz y precio 
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de desarrollo, si la aplicación es planeada para desarrollarse en las plataformas Android y iOS, con 

una interfaz personalizada para el usuario, una aplicación que es gratuita pero cuenta con 

publicidad para los usuarios, el ingreso de login de los usuarios será a través de redes sociales, esta 

aplicación móvil realizará conexión con otras páginas web de las marcas que se encuentran en los 

centros comerciales de la ciudad de Bogotá, los usuarios tendrán sus propios perfiles, así mismo, 

la aplicación contará con una perfil de administrador y será diseñado en un único idioma(idioma 

español).  

 

Figura 8 - Página web para conocer la valorización de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 9 - nivel de calidad de la aplicación móvil 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 
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Figura 10 - ¿Qué tipo de aplicación móvil? 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 11 - Diseño de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 12 - Beneficio de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 
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Figura 13 - Sistema login de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 14 - Aplicación móvil integrada con un sitio web. 

 Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 15 - Perfiles de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 
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Figura 16 - Panel de administración de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

 

Figura 17 - Idioma de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

Posteriormente, al realizar la selección de cada una de las variables con que contará la 

aplicación móvil está genera un valor de valorización de 46.000.000 millones de pesos. 
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Figura 18 - Valor de la aplicación móvil. 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.co/ 

Adicionalmente, de acuerdo con lo definido en el presupuesto inicial, la compañía Quimera 

debe realizar la solicitud de préstamo de 224.000.000 millones de pesos a una entidad bancaria 

para poder realizar el pago de licenciamiento tales como antivirus, lenguajes de programación, base 

de datos, paquetes de office, el pago de proveedores, proveedores de infraestructura que brindan el 

servicio de servidores de pruebas, producción y contingencia que permitirán montar en ellos la 

aplicación para realizar las respectivas pruebas, sueldos de personal del equipo de trabajo del 

proyecto, inmuebles como sillas, mesas y/o puestos de trabajo y los servicios de aseo y seguridad 

en la compañía.  

Tabla 8 - Gastos para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Gastos 

Licenciamiento $ 20.000.000 

Proveedores $ 25.000.000 

Lic. Play Store $ 1.000.000 

Sueldo Personal $ 15.000.000 

Inmuebles $ 5.000.000 
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Servicios $ 2.000.000 

Fuente: Construcción de los autores. 

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

Para calcular el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa de Interna de Retorno (TIR), se utiliza 

los datos del flujo de caja y el Excel para evaluar si vale o no la pena invertir en el proyecto. 

Entonces: 

• Año 0: Se tiene un valor de inversión de -$220.000.000  

• Año 1: Culmina con $50.166.667 a favor 

• Año 2: Culmina con $115.400.000 a favor 

• Año 2: Culmina con $115.400.000 a favor 

• Tasa de descuento: 5% 

Ahora bien, Estos valores se colocarán en una tabla de Excel, con la cual se podrá calcular 

fácilmente la VPN y TIR con la fórmula financiera que lleva su nombre.  

4) 𝑽𝑷𝑵 = 𝟑𝟕. 𝟏𝟑𝟓. 𝟖𝟑𝟖 

Adicionalmente, VPN (Valor presente neto) se conoce como un criterio de inversión que 

consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a 

ganar o perder con la misma 

Se observa que el valor presente neto de la inversión en este momento es de 7.678.689 pesos. 

Al ser un VPN positivo, es conveniente realizar la inversión. 

5) 𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟐% 

En cuento a la TIR se observa que la tasa de retorno de inversión es de 12% mayor a la tasa 

de descuento, En este caso el proyecto es aceptado ya el porcentaje de retorno es mayor al de la 

inversión. Por otro lado, la TIR (Tasa interna de retorno) se conoce como la tasa de interés o 
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rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

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

De acuerdo con el análisis de beneficios y costos sociales, se considera que la aplicación 

móvil tendrá beneficios que ayudara a la sociedad y tendrá un impacto positivo ya que no genera 

algún tipo de costo a las personas sino por lo contrario les genera un ahorro sea en tiempo o en 

gastos tales como transporte (colectivo o individual), así mismo, no se tendrá ningún costo de 

compra de equipos para el desarrollo de la aplicación móvil porque los computadores serán 

alquilados y esto no generará algún tipo de sobrecosto por obsolescencia de equipos, lo mismo 

sucede con los proveedores que brindaran servicios de servidores para montar la aplicación, por 

ende, dichos proveedores deberán garantizar que sus herramientas se encuentran en condiciones 

óptimas para brindar su servicio.  

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Por otro lado, la planeación del desarrollo de la aplicación móvil, al ser una aplicación 

tecnológica, el impacto ambiental es mínimo porque para el desarrollo de esta se realizaran con 

herramientas tecnológicas que serán alquiladas más no serán del 100% de la empresa “Quimera – 

Consultoría y Software”, por ende, el proveedor que brinda los servicios de alquiler de 

computadores deberá garantizar que las maquinas se encuentran en excelente estado para no 

generar algún tipo de impacto ambiental por medio del desgaste de equipos (Obsolescencia). 

2.4.3. Definición de flujo de entradas y salidas 
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A continuación, se describen las entradas y salidas que se identifican en el proyecto para el 

desarrollo y ejecución de este: 

Entradas: 

• Computadores. 

• Consumo de energía. 

• Sillas. 

• Personal Humano (mano de obra calificada). 

Salidas 

• Aplicación móvil Software – Producto intangible.  

• Residuos comerciales como envases y embalajes rotos, defectuosos o inservibles, flejes, 

excedentes de mercancías sin valor económico, materiales y productos defectuosos, 

productos caducados, residuos punzantes y cortantes, residuos procedentes de centros 

sanitarios entre otros. 

Teniendo en cuenta que el producto final del proyecto no genera un objeto si no por el 

contrario, es un servicio tecnológico lo que hace que el producto sea intangible y cuando termina 

la vida útil (software) no afecta en absolutamente nada ya que este no genera un residuo, si es 

necesario desechar el software simplemente se borra el código o simplemente se almacena en la 

nube. 

2.4.4. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

De acuerdo con El Estándar P5 (2014), existen varias formas de realizar un análisis de 

impacto P5. El desarrollo de un registro de riesgos utilizando cada elemento como una categoría 

es la más sencilla. La manera más eficaz es el uso de un sistema de puntaje. Cuando se utiliza un 

sistema de puntaje, cada producto entregable y proceso del proyecto tiene un puntaje respecto de 
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cada elemento de P5 sobre la base de una escala positivo/neutro/negativo, que va desde un neutro 

(0), alto (+ 3), medio (+ o -2), y bajo (-3). El valor más bajo es igual a menor impacto (-3 por 

ejemplo, es el mejor puntaje posible). El análisis de impacto P5 proporciona información clave 

sobre dónde están las áreas de problemas desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

Tabla 9 - Tabla de cálculo de impacto ambiental bajo criterio P5 TM. 

 Entregable 1 

Consulta de 

Centros 

Comerciales 

Entregable 2 

Consulta de 

Centros 

Comerciales 

Entregable 3 

Consulta de productos 

tiendas/Centros 

Comerciales. 

 

 

Puntaje 

Disminución de 

emisiones 

-3 -1 0 -6 

Disminución la 

congestión de tráfico 

vehicular urbano. 

 

-2 

 

-3 

 

0 

 

-6 

Emisiones de Carbón -1 -2 0 -4 

Fuente: Construcción de los autores. 

El promedio de los puntajes establecerá una línea de base durante el inicio para cada una de 

las líneas de base P5: People (las Personas), Planet (el Planeta), Profit (el Beneficio), Processes 

(los Procesos) y Products (los Productos) y los elementos que tienen un puntaje positivo son un 

riesgo para la puntuación de la sostenibilidad del proyecto y tendrán que ser gestionados. Los 

procesos se miden de la misma manera. DEFINIENDO LOS OBJETIVOS DE 

SOSTENIBILIDAD A PARTIR DEL ANÁLISIS El análisis de impacto P5 proporcionará 

información clave sobre dónde están las áreas de problemas desde la perspectiva de la 

sostenibilidad. Una vez que se completa el análisis, los elementos que suponen un riesgo (cualquier 
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cosa con una puntuación +) debe ser divididos en partes, revisados y    mapeados dentro del Plan 

de Gestión de Sostenibilidad (PGS). 

2.3.1. Cálculo de huella de carbono 

De acuerdo con (Aclimatecolombia, s.f.)“La huella de carbono es un indicador que mide el 

impacto sobre el calentamiento global. Este indicador ambiental es la suma absoluta de todas las 

emisiones de GEI (Gas de Efecto Invernadero) causadas directa o indirectamente por un individuo, 

organización, evento o producto. De forma simple, la huella de carbono se puede entender como 

la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad que emite gases de efecto 

invernadero”. 

Para calcular la huella de carbono que causará el proyecto se decide seleccionar una página 

web la cual a través de una serie de preguntas y respuestas suministradas arrojará el impacto sobre 

el calentamiento global que este causará. 

La página de internet seleccionada es: 

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 

Al ingresar, la pantalla solicita que se ingrese el país donde se ubica el desarrollo del 

proyecto, esto y según indica ( RADsite, s.f.), los datos del país “permite ofrecerte una comparación 

de tu huella de carbono con la media por persona del país seleccionado y ajustar las unidades de la 

calculadora. Además, se cuenta con datos más precisos sobre las emisiones derivadas de la 

generación de electricidad y sobre los precios del gas y la electricidad de algunos países”. 

Luego de introducir el país, se selecciona el rango de fechas en el que se ejecutará el proyecto, 

fecha inicio 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021. 
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Figura 19 - Cálculo de huella de carbono – Parte I. 

Fuente: https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 

En la pestaña de vivienda se introduce la información referente al número de personas que 

se encontraran trabajando en la oficina del proyecto, de los cuales se calcula 6 personas que 

corresponden al equipo de trabajo y 2 personas de oficios varios. De acuerdo con la información 

solicitada en la pestaña de ‘vivienda’ se ingresa la siguiente información así: 

• Electricidad: Esta información se obtiene del recibo de electricidad de una casa donde viven 

cuatro (4) personas y este se duplica para obtener un estimado de consumo de electricidad 

para ocho (8) personas, finalmente este resultado se multiplica por seis (6) meses de tiempo 

que se estima en tardar el proyecto. 

• Gas natural: Se obtiene el consumo del recibo de gas natural de una casa donde viven cuatro 

(4) personas, este consumo no se duplica teniendo en cuenta que en la oficina solo se 

consumirá gas para una estufa, pero si se multiplica por seis (6) meses de tiempo que se 

estima en tardar el proyecto. 
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Los demás campos se dejan vacíos ya que no se realiza consumo de gasóleo, carbón, GLP, 

propano ni Pellets de madera. 

 

Figura 20 - Cálculo de huella de carbono – Parte II. 

Fuente: https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 

Posteriormente, se diligencian los campos en la pestaña ‘Secondary’ ya que en esta se 

encuentran categorías como productos basados en papel, computadoras y muebles los cuales serán 

utilizados en el proyecto, la información de este campo se calcula así: 

• Productos basados en papel (libros, revistas, periódicos entre otro): Este valor se obtuvo 

convirtiendo el rubro de servicios del presupuesto en dólares ya que es la unidad que solicita 

la página web. 

• Computadoras y equipos informáticos: Este valor se obtuvo convirtiendo el rubro de 

Proveedores del presupuesto en dólares. 

• Muebles y otros bienes manufacturados: Este valor se obtuvo convirtiendo el rubro de 

Inmuebles del presupuesto en dólares. 
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Los demas Item se dejan en blanco ya que son aplicables a el proyecto. 

 

Figura 21 - Cálculo de huella de carbono – Parte III. 

Fuente: https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 

Finalmente, la calculadora muestra que la huella de carbono que se obtendrá al ejecutar el 

proyecto corresponde a 6,65 toneladas de 𝑪𝒐𝟐, además de algunas equivalencias o comparaciones 

de la huella de carbono frente a la media colombiana, europea y mundial. 

 

Figura 22 - Cálculo de huella de carbono – Parte IV. 

Fuente: https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 
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• Tu huella es de 6.65 toneladas, lo que equivale a 13.30 toneladas al año 

• La huella media por persona en Colombia es de 1.76 toneladas 

• La media para la Unión Europea es de unas 6.4 toneladas 

• La huella de carbono media mundial es de unas 5 toneladas 

2.3.2. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Para reducir el impacto ambiental causado por el desarrollo y/o ejecución del proyecto, se 

propone realizar o implementar las siguientes acciones: 

• Usar eficientemente la energía.  

• Gestionar el agua de forma responsable 

• Buscar nuevas oportunidades para valorizar tus residuos. 

• Optimizar los envases de tus productos. 

• Mejora la gestión de los materiales y residuos peligrosos. 

• Sensibilizar y ofrece formación ambiental a los trabajadores. 

Tomar en consideración el medio ambiente y haz que sea una parte importante de la gestión 

de tu empresa. 

2.3.3. Definición del impacto social 

La aplicación móvil cuenta con un impacto social positivo que genera que la aplicación tenga 

una expectativa alta en su desarrollo porque son más los beneficios que puede obtener la sociedad 

que algún tipo de impacto negativo y/o desventajas por medio de la aplicación, así que a 

continuación se define que tipo de ventajas puede obtener la sociedad a través de la aplicación 

móvil:  

• Reducir el flujo vehicular en la ciudad en temporadas altas de compras en los meses de 
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noviembre, diciembre y enero. 

• Reducir horas de desplazamiento de las personas porque van a conocer el lugar exacto 

donde pueden ubicar su producto. 

• Reducir el uso de combustible individual y colectivo de los automóviles o motos en la 

ciudad. 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

De acuerdo con (Project Management Institute, Inc., editor., 2017) El acta de constitución de 

proyecto “es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización 

a las actividades del proyecto”, es por esto que a continuación se relaciona el Project Charter del 

proyecto. Ver Anexo E – Acta de Constitución del Proyecto. 

3.2. Plan de gestión del proyecto 

3.2.1. Plan de gestión de interesados 

Para la identificación de los involucrados se listaron todas las personas que hacen parte del 

proyecto y luego se clasificaron como principales, secundarios y externos. 

3.2.1.1. Identificación y categorización de interesados 

De acuerdo con (Project Management Institute, Inc., editor., 2017) La identificación de los 

interesados tiene como fin "identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada 

interesado o grupo de interesados". Este proceso debe gestionarse continuamente con el fin de tener 

una visión global de las personas que puedan afectar positiva como negativamente los objetivos 

del proyecto. 
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En el proyecto se define 5 categorías que se desglosan de la siguiente manera; la categoría 

Empresa contiene un subgrupo definido por el Gerente General, Líder Administrativo y Contable, 

Diseñador Gráfico y Analista de Soporte quienes hacen parte de la empresa que acogerá el proyecto 

de la App móvil a desarrollar. Adicionalmente, la categoría Proyecto relaciona el subgrupo 

Gerencia de Proyecto compuesto por el Gerente de Proyectos, Líder Técnico, Desarrollador, 

Analista de Pruebas y Documentador que se encargaran de la administración, desarrollo y ejecución 

del proyecto de la App móvil; la tercera categoría se encuentra bajo el nombre de Clientes que se 

compone del subgrupo centro comercial donde se relacionan cada uno de los clientes que se 

encuentran vinculados al servicio en la aplicación, registrando cada una de las tiendas comerciales 

que se encuentran en su centro comercial para que los clientes puedan ubicar sus productos; la 

cuarta categoría se compone de los proveedores y cuenta con 5 subgrupos, en el cual, el primer 

subgrupo es App Store que permite identificar las playstore de IOS (Apple) y Android donde las 

personas podrán descargar la aplicación, el segundo subgrupo Datacenter es el componente que 

permitirá que la aplicación no tenga problemas en su infraestructura tecnológica para el desarrollo 

de la operación conteniendo un Datacenter principal y un Datacenter de contingencia ante alguna 

eventualidad y/o catástrofe; el tercer subgrupo equipos de cómputo se compone de los servidores 

de desarrollo, pruebas y producción que permiten realizar nuevos desarrollos de mejoras, sus 

respectivas pruebas y el servidor de producción que soportara el uso de la aplicación para los 

clientes; el cuarto subgrupo es el licenciamiento que incluyen el motor de base de datos, IDE 

Desarrollo y Microsoft Office, herramientas que se consideran de uso fundamental para la 

ejecución de la aplicación con respecto al uso de la información de los clientes; por último se 

encuentra la categoría Entes de control que cuenta con los subgrupos Auditoría y Ministerio de 

Tecnología y Comunicaciones que realizaran la respectiva revisión y monitoreo sobre la empresa 

y la aplicación que es desarrollada con el fin de que no incumpla ante alguna normativa legal que 
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pueda incurrir a una multa sobre la empresa. 

Por lo tanto, estas categorías componen la matriz de registro de interesados que son 

involucrados en el desarrollo de la aplicación. (Ver Anexo F – Gestión de la Comunicación e 

Interesados). 

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

 La matriz de stakeholders es una herramienta que se utiliza para recopilar, clasificar, analizar 

y jerarquizar de manera sistemática información cualitativa y cuantitativa referente a todas aquellas 

personas, instituciones u organizaciones involucradas o interesadas en el proyecto, lo que permite 

determinar los intereses particulares que deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. La 

utilización de esta herramienta de análisis permite facilitar la priorización de los stakeholders más 

importantes para desarrollar así las estrategias de gestión correspondientes. 

El Stakeholder "Empresa", "Clientes CC", "Clientes User", "Proveedores” Tiene un nivel de 

involucramiento de apoyo ya que estos no hacen parte del equipo del proyecto, pero si son pieza 

fundamental para la identificación de requerimientos, aprobaciones y financiamiento. Por otra 

parte, se encuentran los StakeHolder "Proyecto" el cual tiene un nivel de involucramiento de 

LÍDER ya estos son los que ejecutaran de manera directa las actividades planeadas para el 

desarrollo de la aplicación. Finalmente se identifica el Interesado "Entes de Control" el cual tiene 

un nivel de involucramiento NEUTRAL, esto porque simplemente supervisa que todo se desarrolle 

dentro de la normatividad vigente. (Ver Anexo F – Gestión de la Comunicación e Interesados). 

3.2.1.3. Matriz dependencia influencia 

Tal como lo menciona (Project Management Institute, Inc., editor., 2017), La matriz de 

Dependencia-Influencia la cual hace parte de una técnica de representación de datos la cual "agrupa 
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a los interesados según su nivel de autoridad (poder), nivel de inquietud acerca de los resultados 

del proyecto (interés), capacidad para influir en los resultados del proyecto (influencia) o capacidad 

para causar cambios en la planificación o la ejecución del proyecto. Estos modelos de clasificación 

son útiles para proyectos pequeños o para proyectos con relaciones simples entre los interesados y 

el proyecto, o dentro de la propia comunidad de interesados". 

En la matriz de dependencia e influencia, de acuerdo a la gráfica se concluye que en el ítem 

“mantener satisfecho” de acuerdo a la tabla la categoría Cliente y Empresa son parte fundamental 

de mantener satisfechos, esto genera que para cumplir con tal objetivo debe mantenérsele al tanto 

sobre la ejecución del proyecto y realizar al máximo el cumplimiento del cronograma, 

posteriormente, sobre el ítem “Gestionar Atentamente” se debe gestionar de manera alta y/o 

importante los requerimientos, sugerencias o críticas constructivas que demanda tanto la gerencia 

del proyecto como la empresa con el fin de que el proyecto cumpla con las condiciones necesarias 

para poner su puesta en el mercado y finalmente el ítem “Mantener informado” es bajo porque los 

proveedores deben prestar un excelente servicio sobre lo definido en los acuerdos de niveles de 

servicio sin generar incumplimiento alguno, ya que si se debe mantener informado sea en lo más 

mínimo en caso de algún incidente por el servicio que afecte la operación del proyecto. 
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Figura 23 - Matriz de Dependencia-Influencia. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.1.4. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativa, ayuda a identificar y 

monitorear las expectativas de los interesados y los conflictos negativos que tienen frente al 

proyecto, también permite plantear las posibles expectativas que podrían hacer cambiar el impacto 

negativo del interesado sobre el proyecto. 

Para el proyecto se identificaron dos "Clientes User" y "Entes de Control" los cuales tienen 

impactos negativos o conflictos sobre el proyecto, para el interesado cliente user se identificó la 

participación negativa en la etapa de ejecución y para los Entes de Control en todas las etapas del 

proyecto. Para poder solucionar los conflictos negativos sobre el proyecto se establecieron 7 

estrategias las cuales ayudan a gestionar las expectativas de los interesados. (Ver Anexo F – 

Gestión de la Comunicación e Interesados). 
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3.2.2. Plan de gestión de Alcance 

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

La gestión del alcance de acuerdo con el PMBOK (Versión 6) permite definir y controlar lo 

que se incluye y lo que no se va a incluir dentro del proyecto a realizar, por lo cual, este alcance 

incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas y 

objetivos sobre la necesidad identificada. (LA GUÍA PMBOK - Versión 6). 

En el Anexo G – Alcance de Proyecto, se encuentra el detalle del alcance definido para la 

aplicación móvil. 

3.2.2.2. Documento de requisitos 

De acuerdo con el objetivo del proyecto de la aplicación móvil directorio de búsqueda de 

productos en los centros comerciales de la ciudad de Bogotá D.C, se establecen los siguientes 

requisitos que debe cumplir la aplicación: 

Tabla 10 - Tabla de requisitos Consulta de Tiendas de Centros Comerciales. 

RQ – Consulta de Tiendas Centros Comerciales 

Objetivos: Permitir que, a través de un formulario de la 

aplicación móvil, este formulario contendrá el 

listado de las tiendas ubicadas en cada uno de 

los centros comerciales de la ciudad de 

Bogotá. 

Razón Fundamental Las personas sienten que pierden su tiempo al 

ir a un centro comercial de su preferencia, 
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donde piensan que puedan ubicar los 

productos que desean comprar, pero al llegar 

al centro comercial se dan por enterados que 

el producto no se encuentra, concluyendo que 

eso les ocasiona es una pérdida de tiempo. 

Dirigido hacia a: Clientes 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 11 - Tabla de requisito Consulta de Productos de las tiendas / centros comerciales. 

RQ – Consulta de Productos de las tiendas / centros comerciales 

Objetivos: Por medio de un formulario de la aplicación, 

permitir que la app contenga el listado de 

productos de las tiendas que se encuentran en 

cada uno de los centros comerciales de la 

ciudad de Bogotá. 

Razón Fundamental Al conocer el lugar exacto de los productos que 

los clientes desean comprar, la App móvil les 

brindará conocimiento del lugar exacto (tienda 

comercial) donde pueden ubicar su producto y 

a qué centro comercial pertenece. 

Dirigido hacia a: Clientes 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 12 - Tabla de requisito Consulta de Centros Comerciales. 

RQ – Consultar Centros Comerciales 

Objetivos: De acuerdo con el listado y/o inventario de los 

productos que se encuentra en cada centro 

comercial, le permitirá conocer a los clientes a 

través de la app móvil si su producto se 

encuentra disponible o agotado en una de las 

tiendas registradas en la aplicación.  

Razón Fundamental Las personas tienden a tener de 3 a 4 centros 

comerciales de preferencia, pero esto no 

siempre les garantiza que ubiquen los 

productos que más desean comprar. Por medio 

de la App móvil les permitirá que los clientes 

encuentren su producto, garantizando que va a 

estar disponible, y al conocer su disponibilidad 

sabrá en que tienda comercial y esta tienda a 

que centro comercial pertenece en Bogotá. 

Dirigido hacia a: Clientes 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 13 - Tabla de requisito ubicación de tiendas mediante Google Maps. 

RQ –Ubicación de tiendas mediante Google Maps 
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Objetivos: Garantizarles a los usuarios que cuando 

encuentren el producto a comprar, la aplicación 

móvil genere una conexión con Google Maps y 

le permita al usuario tener un GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) que le brinde ahorro 

de tiempo y pueda comprar su producto sin 

realizar gastos de más por movilización y/o 

pérdida de tiempo.  

Razón Fundamental Al no conocer donde pueden ubicar su 

producto de preferencia en un centro 

comercial, esto ocasiona que las personas que 

tienen un vehículo gastan dinero de más o las 

personas que no lo poseen gastan dinero que 

puede serviles para otro uso. 

Dirigido hacia a: Clientes 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.2.3. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad es la herramienta que te permite alinear los requisitos de tu proyecto 

con los objetivos descritos en el enunciado de alcance. La idea es que al comienzo del proyecto lo 

plantees de forma que esté orientado a alcanzar esos objetivos. Pero, además, que ante cualquier 

cambio propuesto puedas realizar los ajustes adecuados. 
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Tabla 14 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Identificación Estado Características Objetivo 

I

d 

Cod. 

Jerárq

uico 

Descrip

ción 

Ti

po 

Vers

ión 

Esta

do 

Fec

ha 

de 

esta

do 

Respon

sable 

Priori

dad 

Comple

jidad 

Obje

tivo 

Necesid

ades de 

negocio 

Entreg

ables 

             

             

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.2.4. Actas de cierre de proyecto o fase 

El Project Management Institute (PMI) define el proceso de “Cerrar Proyecto o Fase”, como 

el finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos para completar el proyecto 

o una fase del mismo, teniendo como resultado la finalización formal del trabajo del proyecto, 

autorizando la documentación de lecciones aprendidas y liberación de los recursos. 

Para dar forma a este proceso, es necesario el apoyo del “Acta de Cierre de Proyecto", que 

será revisada y firmada por los patrocinadores, dejando evidencia que se ha completado y aceptado 

por los interesados el producto del proyecto o fase. 

En caso de que el proyecto o alguno de sus entregables sea cancelado antes de su culminación, el 

Acta de cierre de proyecto deberá hacer referencia a esta situación, describiendo las razones, y de 

esta forma también servirá para documentar y autorizar la cancelación. Finalmente, y teniendo en 

cuenta que el proyecto solo llega hasta la fase de planeación se anexaran las plantillas de Acta de 

Cierre de Proyecto o fase. (Ver Anexo H- Plantilla Acta de Cierre de Proyecto o Fase). 
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3.2.2.5. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

De acuerdo con el PMBOK (Versión 6) la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) 

consiste en subdividir los entregables del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de 

manejar, define los entregables de trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr 

objetivos del proyecto y así crear los entregables requeridos, con cada fase del proyecto se realiza 

una definición más detalladas de los llamados paquetes de trabajo. (LA GUÍA PMBOK - Versión 

6). 

Por consiguiente, la definición del EDT para el desarrollo de la aplicación móvil se desglosa 

de la siguiente forma: 

 

Figura 24 - EDT construido para la App móvil de Directorio de Compras en Centros 

Comerciales. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.2.6. Diccionario de la WBS 

Este diccionario de la WBS o EDT, permite realizar una descripción detallada de cada uno 

de los componentes de los paquetes de trabajo de la EDT definida, definiendo nombre de la acción, 

detalle del trabajo, responsable o rol que debe ejecutar la acción, calidad del trabajo de acuerdo al 

material y personas que hagan parte de su desarrollo, costo estimado del entregable y los recursos 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

88 

que se requieren para ejecutar la acción del paquete EDT y concluya de la mejor forma para el 

proyecto, posteriormente, sobre el EDT definido para la aplicación móvil, se creó el diccionario 

EDT que define cada uno de los paquetes junto con la descripción de cada una de los campos 

nombrados anteriormente. (MDAP EXECUTE MÁSTER PROJECT MANAGEMENT). 

El detalle del diccionario se observa en el Anexo I - Diccionario WBS. 

3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones 

3.2.3.1. Matriz de comunicaciones 

Esta matriz permite indicar la directriz de información y comunicación entre la parte interna y 

externa que influye tanto en la empresa como en la ejecución del proyecto y sus interesados. Esta 

matriz establece el debido y correcto uso de la información confidencial de la empresa con el fin 

de que este se encuentre alineado con los objetivos de la empresa y los Stakeholders y se puedan 

cumplir las metas propuestas. (Ver Anexo F - Gestión de la Comunicación e Interesados). 

3.2.3.2. Flujograma de las comunicaciones 
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Figura 25 - Flujograma de comunicaciones. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.4. Plan de gestión del cronograma 

3.2.4.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Las Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos, comúnmente abreviada como 

PERT (del inglés, Project Evaluation and Review Techniques), es un modelo para la 

administración y gestión de proyectos inventado en 1957, este es básicamente un método para 

analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para 

completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. 
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A continuación, se observan las actividades con la respectiva estimación obtenida aplicando el 

método de distribución PERT: 

Tabla 15 - Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

 
Id de la 

actividad 

 
Actividades 

 
Dist. Beta 

tE' 
1.1.1 Realizar entrevistas con los involucrados 3,750 
1.1.2 Realizar en cuentas a los involucrados del proyecto 12,083 
1.1.3 Realizar diagrama del flujo del proceso 6,417 
1.1.4 Realizar documento de especificación de requerimiento 

funcionales 
6,083 

1.1.5 Presentar el documento al usuario 17,583 
1.1.6 Aprobación del documento Especificación de 

Requerimientos 
4,750 

1.1.7 Realizar entrevistas con los involucrados 5,750 
1.1.8 Realizar en cuentas a los involucrados del proyecto 2,250 
1.1.9 Realizar diagrama del flujo del proceso 6,417 
1.1.10 Realizar documento de especificación de requerimiento 

funcionales 
3,333 

1.1.11 Presentar el documento al usuario 5,417 
1.1.12 Aprobación del documento Especificación de 

Requerimientos 
6,750 

1.1.13 Realizar entrevistas con los involucrados 6,917 
1.1.14 Realizar en cuentas a los involucrados del proyecto 3,333 
1.1.15 Realizar diagrama del flujo del proceso 2,833 
1.1.16 Realizar documento de especificación de requerimiento 

funcionales 
5,250 

1.1.17 Presentar el documento al usuario 3,417 
1.1.18 Aprobación del documento Especificación de 

Requerimientos 
6,750 

1.1.19 Realizar entrevistas con los involucrados 2,583 
1.1.20 Realizar en cuentas a los involucrados del proyecto 2,250 
1.1.21 Realizar diagrama del flujo del proceso 3,667 
1.1.22 Realizar documento de especificación de requerimiento 

funcionales 
2,500 
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1.1.23 Presentar el documento al usuario 4,917 
1.1.24 Aprobación del documento Especificación de 

Requerimientos 
6,750 

1.2.1 Identificación de los requerimientos de arquitectura 5,473 
1.2.2 Caracterización del diseño de la Arquitectura 3,140 
1.2.3 Documentación de la Arquitectura 7,557 
1.2.4 Optimizar el diseño de la Arquitectura  4,167 
1.2.5 Validación del diseño de la Arquitectura  4,890 
1.2.6 Realizar documento de especificación de requerimientos 

técnicos 
4,250 

1.2.7 Realizar documento de arquitectura de app 5,110 
1.2.8 Presentar el documento al usuario 6,750 
1.2.9 Aprobación del documento Especificación de 

Requerimientos 
5,833 

2.1.1 Realizar la codificación basada en los documentos 
aprobados 

10,667 

2.1.2 Realizar el documento Pruebas unitarias 3,000 
2.1.3 Aprobación del documento  6,750 
2.1.4 Realizar la codificación basada en los documentos 

aprobados 
9,000 

2.1.5 Realizar el documento Pruebas unitarias 5,750 
2.1.6 Aprobación del documento  4,667 
2.1.7 Realizar la codificación basada en los documentos 

aprobados 
8,167 

2.1.8 Realizar el documento Pruebas unitarias 2,167 
2.1.9 Aprobación del documento  3,167 
2.1.10 Realizar la codificación basada en los documentos 

aprobados 
8,167 

2.1.11 Realizar el documento Pruebas unitarias 12,417 
2.1.12 Aprobación del documento  6,750 
3.1.1 Realizar el plan de pruebas 6,083 
3.1.2 Ejecutar el plan de pruebas 18,250 
3.1.3 Reportar incidencias 3,750 
3.1.4 Ejecutar pruebas de regresión 5,750 
3.1.5 Documentar Pruebas de calidad 2,583 
3.1.6 Aprobación del documento Pruebas de Calidad 6,750 
3.1.7 Presentar al usuario las funcionalidades 2,667 
3.1.8 Realizar el plan de pruebas 6,083 
3.1.9 Ejecutar el plan de pruebas 6,083 
3.1.10 Reportar incidencias 6,917 
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3.1.11 Ejecutar pruebas de regresión 3,667 
3.1.12 Documentar Pruebas de calidad 2,167 
3.1.13 Aprobación del documento Pruebas de Calidad 5,917 
3.1.14 Presentar al usuario las funcionalidades 3,417 
3.1.15 Realizar el plan de pruebas 6,083 
3.1.16 Ejecutar el plan de pruebas 2,917 
3.1.17 Reportar incidencias 2,583 
3.1.18 Ejecutar pruebas de regresión 3,000 
3.1.19 Documentar Pruebas de calidad 2,167 
3.1.20 Aprobación del documento Pruebas de Calidad 6,250 
3.1.21 Presentar al usuario las funcionalidades 5,417 
3.1.22 Realizar el plan de pruebas 4,000 
3.1.23 Ejecutar el plan de pruebas 2,500 
3.1.24 Reportar incidencias 5,750 
3.1.25 Ejecutar pruebas de regresión 3,750 
3.1.26 Documentar Pruebas de calidad 3,083 
3.1.27 Aprobación del documento Pruebas de Calidad 3,583 
3.1.28 Presentar al usuario las funcionalidades 2,250 
3.2.1 Realizar el plan de pruebas 6,083 
3.2.2 Ejecutar el plan de pruebas 6,083 
3.2.3 Reportar incidencias 4,667 
3.2.4 Ejecutar pruebas de regresión 3,000 
3.2.5 Documentar Pruebas de usuario 5,750 
3.2.6 Aprobación del documento Pruebas de usuario 4,000 
3.2.7 Aprobación paso a producción 5,417 
3.2.8 Realizar el plan de pruebas 4,000 
3.2.9 Ejecutar el plan de pruebas 2,500 
3.2.10 Reportar incidencias 2,167 
3.2.11 Ejecutar pruebas de regresión 2,167 
3.2.12 Documentar Pruebas de usuario 2,167 
3.2.13 Aprobación del documento Pruebas de usuario 6,750 
3.2.14 Aprobación paso a producción 17,583 
3.2.15 Realizar el plan de pruebas 4,083 
3.2.16 Ejecutar el plan de pruebas 6,083 
3.2.17 Reportar incidencias 2,583 
3.2.18 Ejecutar pruebas de regresión 5,750 
3.2.19 Documentar Pruebas de usuario 3,000 
3.2.20 Aprobación del documento Pruebas de usuario 6,750 
3.2.21 Aprobación paso a producción 5,417 
3.2.22 Realizar el plan de pruebas 7,250 
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3.2.23 Ejecutar el plan de pruebas 4,000 
3.2.24 Reportar incidencias 2,167 
3.2.25 Ejecutar pruebas de regresión 4,917 
3.2.26 Documentar Pruebas de usuario 3,750 
3.2.27 Aprobación del documento Pruebas de usuario 6,750 
3.2.28 Aprobación paso a producción 2,250 
4.1.1 Documentar funcionalidad RQ-Consulta de Tiendas 

Centros Comerciales 
2,583 

4.1.2 Documentar funcionalidad RQ-Consulta de productos de 
las tiendas/centros comerciales 

3,000 

4.1.3 Documentar funcionalidad RQ- Consultar Centros 
Comerciales 

2,167 

4.1.4 Documentar funcionalidad RQ-Indicación de tienda 
mediante google maps 

5,250 

4.1.5 Realizar el documento manual técnico 6,943 
4.1.6 Presentar el manual de usuario 4,083 
4.1.7 Presentar manual técnico 3,973 
4.1.8 Aprobar manual de usuario 6,167 
4.1.9 Aprobar manual técnico 5,557 
4.2.1 Capacitación RQ-Consulta de Tiendas Centros 

Comerciales 
2,750 

4.2.2 Capacitación RQ-Consulta de productos de las 
tiendas/centros comerciales 

2,250 

4.2.3 Capacitación RQ- Consultar Centros Comerciales 2,250 
4.2.4 Capacitación RQ-Indicación de tienda mediante google 

maps 
5,417 

4.2.5 Realizar Documento diccionario de datos 6,750 
4.2.6 Casos de Uso RQ-Consulta de Tiendas Centros 

Comerciales 
5,000 

4.2.7 Casos de Uso RQ-Consulta de productos de las 
tiendas/centros comerciales 

3,333 

4.2.8 Casos de Uso RQ- Consultar Centros Comerciales 6,083 
4.2.9 Casos de Uso RQ-Indicación de tienda mediante google 

maps 
3,333 

4.2.10 Realizar documento de instalación 5,890 
4.2.11 Realizar documento de acta de entrega 3,777 
4.2.12 Realizar documento de acta de Cierre 2,307 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.4.2. Línea base tiempo 
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3.2.4.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”). 

De acuerdo con el lineamiento que entrega el (Project Management Institute, Inc., editor., 

2017), el “diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las 

relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma 

del proyecto”, esta herramienta ayuda a observar el cronograma de una manera más amigable 

y comprensible para ser entendida por cualquier persona. 

Dentro del proyecto se implementó esta herramienta, obteniendo como resultado el 

siguiente diagrama de red indicando en color rojo la ruta crítica. Este puede ser observado en 

el anexo. (Ver Anexo J - App móvil de directorio de compras en centros comerciales (tiendas 

de comercio)). 

 

Figura 26 - Diagrama de red. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.4.4. Cronograma – Diagrama de Gantt. 
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El diagrama de Grantt permite observar la información del cronograma del proyecto, en la 

parte izquierda de este se muestran las actividades enumeradas con el tiempo estimado para la 

actividad, en la parte derecha se observa las duraciones de estas mediante barras horizontales. 

A continuación, se puede observar el diagrama de Gantt aplicado a el proyecto, en el cual se 

utilizó la herramienta para la gestión de proyectos Microsoft Project. El cronograma de actividades 

o Diagrama de Grantt se puede visualizar completo en el Anexo (Ver Anexo J - App móvil de 

directorio de compras en centros comerciales (tiendas de comercio)). 

 

Figura 27 - Diagrama de Gantt. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.5. Plan de gestión del costo 

3.2.5.1. Línea base de costos 

Para conocer el valor de la línea base del proyecto, este fue determinado de acuerdo a la suma 

del costo de cada uno de los paquetes de trabajo, paquetes que se componen a través de 

“Requerimientos Funcionales” y “Requerimientos Técnicos” para el Análisis de Requerimientos, 
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el paquete “Desarrollo del código de Software” para Programación, los paquetes “Pruebas de 

Calidad” y “Pruebas de Usuario” para Pruebas, y finalmente, los paquetes “Manuales” y 

“Documentación” para Entrega, la suma de estos costos permiten obtener un valor total de línea 

base de “203.519.372”, valor que se encuentra acorde de acuerdo al presupuesto establecido 

inicialmente para el proyecto y no va generar algún sobrecosto que pueda impactar de forma 

negativa el proyecto.  

 

Figura 28 - Línea base para el proyecto App móvil de directorio de compras en las tiendas 

de los centros comerciales de la Ciudad de Bogotá. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.5.2. Presupuesto por actividades 

A través del PGC (Plan de Gestión del Costo), se define por medio de cada paquete, sus 

respectivas actividades junto con su descripción para cada recurso como lo son “Humanos”, 

“Equipos” y “Materiales”, posteriormente, se define un valor de costos de cada actividad para 

dichos recursos con el fin de estimar un valor “MP” (Muy Probable), para obtener este valor es a 

través de la multiplicación entre la Distancia Beta y el valor de costos para recursos Humanos y 

Equipos y finalmente dicho valor se suma con el valor obtenido de recursos materiales; por medio 
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de cada estimador se define un valor para “P” (Pésimo) sobre cuánto tardaría en recursos al 

ejecutarse de forma no muy rendidora la actividad y también con el concepto “O” (Optimista) para 

definir cuánto gastaría en recurso para las actividades en caso de que en cada actividad su trabajo 

sea de forma rendidora.  

 

 

Figura 29 - Plan de Gestión del Costo (PGC) el proyecto App móvil de directorio de 

compras en las tiendas de los centros comerciales de la Ciudad de Bogotá. 

Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo con lo anterior, para observar el detalle del PGC (Plan de Gestión del Costo), se 

puede identificar a través del Anexo B - Plan de Gestión del Costo. 

3.2.5.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS 
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De acuerdo con el proyecto de la aplicación móvil, se define de la siguiente forma los 

recursos humanos y materiales que se requieren para el desarrollo del proyecto. El detalle se 

relaciona a continuación: 

 

Figura 30 - Estructuración de desagregación de recursos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.5.4. Estructura de desagregación de costos cbs. 

A continuación, se relaciona la estructura de desagregación de costos del proyecto, en el cual, 

se puede identificar qué valor de costo definido por el proyecto es acorde al valor del presupuesto 

inicial para el desarrollo de la aplicación móvil de búsqueda de productos en las tiendas comerciales 

de los centros comerciales de Bogotá. El detalle se observa en la siguiente imagen:  
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Figura 31 - EDT definido para el proyecto de la aplicación móvil. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.5.5. Indicadores de medición de desempeño 

Los indicadores que se tendrán en cuenta para realizar la medición del desempeño del 

proyecto son los siguiente: 

• Índice de rendimiento del coste (CPI): relación entre el valor ganado y el coste real. 

Cuando esta ratio es inferior a la unidad implica un sobrecoste, mientras que si es superior 

un coste inferior a lo estimado. 

• Índice de rendimiento del cronograma (SPI): razón entre el valor ganado y el valor 

planificado. 

• Índice coste - cronograma (CSI): producto del índice de rendimiento del coste por el 

índice de rendimiento del cronograma. Mide el grado de compensación entre estos dos 

índices y resulta útil cuando uno de los índices es mayor que uno y el otro menor, dando 

una idea de la posibilidad de recuperación del proyecto, compensando costos con tiempo 

o, al contrario. Cuánto más se aleje de la unidad, menor es la posibilidad de que el 

proyecto se recupere.  
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3.2.5.6. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Para la aplicación de la curva S en el proyecto se utiliza la herramienta de Microsoft Project 

el cual permite observar esta curva de acuerdo con la planeación del proyecto, en la siguiente curva 

se observa la primera versión de este indicador, la cual se crea a partir del cronograma planeado y 

el presupuesto inicial. 

 

Figura 32 - Aplicación técnica del valor ganado con curva S. 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

3.2.6. Plan de gestión de Calidad 

Este documento presenta de manera clara los principales componentes de los estándares de 

calidad que serán aplicados al proyecto Aplicación Móvil De Directorio De Compras En Centros 

Comerciales (Tiendas De Comercio), dentro de estos componentes se encontrarán los estándares 
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de calidad, normatividad, reglamentación, requisitos mínimos de los entregables por fase, política 

de calidad, herramientas de planificación, objetivos de calidad, medición de estos entre otros 

aplicados al proyecto anteriormente mencionado. 

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables 

• Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad 

• Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental 

• Norma ISO 27001 Tecnología de la Información.  Técnicas de Seguridad.  Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) 

• Demás normas que lo adicionen sustituyan y/o modifiquen. 

Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable: 

Tabla 16 - Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable. 

Paquete de trabajo Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Entregable Especificaciones 

Análisis de 

Requerimientos 

  Documento de especificación de 

requerimientos. 

En este documento se 

encontrará definido los 

lineamientos específicos 

sobre las funcionalidades 

que deberá cumplir la 

aplicación móvil. 

 Documento de especificación técnica 

de la App. 

Este documento estará 

definido los lineamientos 

técnicos que se deben tener 

en cuenta para el desarrollo 

de la aplicación móvil. 

Programación   Código fuente de desarrollo de la App 

móvil. 

Este documento contendrá 

todo el código desarrollado 

para el funcionamiento de 

la App de acuerdo con lo 
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establecido en el 

documento de 

especificación de 

requerimientos y 

especificación técnica. 

Pruebas Dentro del paquete de 

pruebas, se emplearán las 

mejores prácticas 

basados en ISTQB 

Plan de pruebas sobre la App. En este documento se 

encuentra definido los 

escenarios que se van a 

probar de acuerdo con las 

funcionalidades 

desarrolladas esto en un 

ambiente de servidor de 

pruebas. 

Informes sobre las pruebas realizadas 

al plan de pruebas (calidad y usuario) 

de la aplicación móvil. 

Este informe contempla los 

resultados positivos o 

negativos sobre las pruebas 

definidas en el plan de 

pruebas, en caso de 

identificar algún error 

dentro de las pruebas, el 

desarrollador responsable 

debe realizar acción 

inmediata sobre los 

incidentes reportados. 

 

Entrega 

  App móvil puesto en el ambiente de 

producción. 

Se realizará entrega de la 

aplicación móvil puesta en 

el servidor de producción 

para uso de los usuarios a 

través de las play store 

autorizadas. 

Manual técnico de la App móvil. Este Manual contendrá 

todos los conceptos 

técnicos relevantes para el 

desarrollo y 

funcionamiento de la 

Aplicación. 

Adicionalmente, dicho 

Manual especificará sobre 

que herramientas y/o 

programas tecnológicos se 
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encuentra soportada la 

aplicación. 

Manual de funciones del usuario. Este manual contempla 

cada una de las opciones 

con su debido detalle sobre 

el funcionamiento que se 

realiza en la aplicación, 

con el fin de que el usuario 

pueda aclarar sus dudas al 

momento de hacer uso de 

la App móvil.  

Plan de continuidad y contingencia 

sobre la App móvil. 

La empresa que realizó el 

desarrollo de la App móvil 

debe garantizar que cuenta 

con un plan de continuidad 

del negocio y un plan de 

contingencia de tecnología 

en caso de que, por alguna 

catástrofe, la aplicación 

móvil se pueda ver 

afectada en su operación y 

deba requerir activar el 

plan de continuidad y de 

contingencia de esta 

misma. Adicionalmente, la 

empresa debe garantizar 

que anualmente han 

realizado pruebas de 

continuidad y de 

contingencia para la 

capacidad y disponibilidad 

de la infraestructura 

tecnológica que soporta el 

funcionamiento de la App 

móvil.  

Procedimiento de Backups para la App 

móvil.  

Se debe definir un 

procedimiento de políticas 

y backup que garantice el 

respaldo y restauración de 

la información que se 
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almacene a través de la 

aplicación. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Política de calidad del proyecto 

Prestar los servicios de diseño y desarrollo de una aplicación móvil de directorio de compras 

en centros comerciales (tiendas de comercio), con altos estándares de calidad y excelencia, que 

garanticen el cumplimiento de las funcionalidades adquiridas y requisitos definidos de forma contra 

actual a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, contando 

con el personal y los proveedores idóneos para soportar la infraestructura necesaria para la 

operación. Dar cumplimiento al presupuesto aprobado, de acuerdo con el cronograma establecido 

para la ejecución de cada una de las fases, buscando incrementar la satisfacción de los clientes y la 

mejora continua. 

Objetivos de calidad del proyecto 

- Cumplir con las expectativas del cliente. 

- Cumplimiento del cronograma definido para el proyecto. 

- Seguimiento del proyecto. 

- Cumplimiento sobre las pruebas definidas para el proyecto. 

- Correcto desempeño de los funcionarios que trabajan en el proyecto. 

Línea base de calidad del proyecto: 

A continuación, se observa una relación entre los factores de calidad, los objetivos de calidad, 

su método de medición, fuente de información, meta, frecuencia de medición y responsable 

planeados para ser ejecutados durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 17 - Línea base de calidad del proyecto aplicación móvil de directorio de búsqueda de 

productos en las tiendas de los centros comerciales. 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Indicador / 

Método de 

medición 

Fuente de 

Información 

Meta Frecuencia de 

medición 

Responsable 

Satisfacción al 

Cliente 

Cumplir con 

las 

expectativas 

del cliente. 

Porcentaje de 

satisfacción 

del cliente 

<76% y 

≥100% = 

Excelente 

<50% y ≥75% 

= Bueno 

<25% y ≥50% 

= Deficiente 

Encuestas 75% Semestral Director de 

calidad/ Equipo 

del proyecto 

 

Desempeño 

del Proyecto 

Cumplimiento 

del 

cronograma 

definido para 

el proyecto. 

Índice 

rendimiento 

de 

cronograma 

(SPI) 

Línea base del 

proyecto/cronograma 

SPI >= 

0.95 

Semanal Gerente del 

Proyecto 

Desempeño 

del Proyecto 

Seguimiento 

del proyecto. 

Índice 

rendimiento 

de 

cronograma 

(SPI) 

Línea base del 

proyecto/cronograma 

SPI >= 

0.95 

Semanal Gerente del 

Proyecto 

Desempeño 

del Proyecto 

Cumplimiento 

sobre las 

pruebas 

definidas para 

el proyecto. 

Porcentaje de 

satisfacción 

del cliente 

<76% y 

≥100% = 

Excelente 

<50% y ≥75% 

= Bueno 

<25% y ≥50% 

= Deficiente 

Entregables 

Resultados pruebas 

de Calidad software 

76% Cada que inicie 

las pruebas de 

calidad sobre 

una 

funcionalidad 

entregada 

Líder Técnico 

Desempeño 

del Proyecto 

Correcto 

desempeño de 

los 

funcionarios 

Evaluación de 

desempeño 

por 

Cronograma del 

proyecto  

Entregables por fase 

SPI >= 

0.95 

Semanal Gente de proyecto 
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que trabajan 

en el 

proyecto. 

cumplimiento 

de actividades 

Fuente: Construcción de los autores. 

Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

En la siguiente tabla se observan las herramientas de planificación seleccionadas para obtener 

una planeación más real de los costos de calidad y los tiempos de ejecución dentro del mismo. 

Tabla 18 - Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto. 

Herramienta / Técnica 

 

Descripción de uso / aplicación en el proyecto 

Juicio de expertos Para realizar una adecuada planificación de la calidad se 

plantea reunir a por lo menos un experto en calidad, para 

que con su conocimiento y experiencias participe en 

establecer las especificaciones técnicas y de gestión que se 

incluirán en el proyecto, además de determinar los recursos 

y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el 

trabajo del proyecto.  

Recopilación de datos Para obtener información de los posibles usuarios de la 

aplicación, también llamados interesados, se realizarán 

encuestas para identificar las necesidades, una vez sea 

recopilada esta información se pretende establecer las 

funcionalidades, características y posibles criterios. de 

aceptación de la aplicación a desarrollar. 
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Análisis de Datos De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas en 

el estudio de mercado, se reutilizarán estos datos para medir 

el cumplimiento de los requerimientos de las 

funcionalidades. También servirán para identificar las 

mejores prácticas, generar ideas de mejora continua sobre 

los procesos del proyecto. Finalmente, con estos mismos 

datos se podrá medir el medir el desempeño tanto del 

Analista de requerimientos, desarrollador y analista de 

calidad del software. 

 Costos de la calidad Son aquellos costos destinados para prevenir y evitar 

errores, fallas y desviaciones durante todo el proceso 

productivo, que desmeriten la calidad del producto. Con una 

alta inversión en estos, se espera que disminuyan los costos 

de fallas. 

Planificación de pruebas e 

inspección. 

Antes de iniciar con las pruebas de calidad se debe tener 

realizar un plan de pruebas con el ánimo de tener mapeadas 

todos los caminos que realizará el usuario al usar la 

aplicación, el objetivo de realizar este plan de pruebas es 

asegurar que todas las funcionalidades disponibles se 

encuentren funcionando correctamente.  
Fuente: Construcción de los autores. 

Matriz de Prioridades: 
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De acuerdo con la matriz de priorización, el factor más importante es el Costo/beneficio que 

debe tener el proyecto, el cual, se debe encontrar en una balanza que permita generar que, a menor 

costo del proyecto para lograr los mayores beneficios tanto para el usuario como para los 

interesados, posteriormente, el orden No. 2 es la implementación de controles de seguridad, esto 

debe tenerse muy cuenta ya que con los riesgos que hoy en día surgen a nivel tecnológico deben 

contemplarse en el desarrollo de la aplicación. Por otro lado, en el orden No. 3 se encuentra el 

impacto social, es primordial que la aplicación móvil cumpla con las necesidades de los usuarios y 

que pueda llamar su atención con el servicio que es brindado. 

A su vez, en el orden No. 4 se encuentra el personal motivado hacia las mejoras, ya que es 

importante mantener motivado al equipo de trabajo a través de horarios flexibles y motivación a 

nivel económico que permita que los trabajadores generen su mejor entrega al desarrollo de la 

aplicación móvil. Adicionalmente, en el orden No. 5 se encuentra el impacto tecnológico, impacto 

que debe generarse al momento que se genere el impacto social por el uso y cumplimiento de 

expectativas de los usuarios, al ser la App una de las más descargadas en los portales de Play Store 

va a generar el impacto tecnológico que se puede esperar por el proyecto.  

Por consiguiente, si se cumple el orden de los factores anteriores, se va a lograr que la orden 

No. 6 efecto a Corto Plazo se pueda lograr sin problema, efecto que debe ser logrado de acuerdo a 

una buena planeación y ejecución del cronograma del proyecto, de igual forma, la orden No. 7 que 

es la imagen de la App debe no debe ser menospreciada pero dentro de estos factores no tiene un 

impacto tan relevante, pero si debe cumplir con las funciones exactas que llamen la atención de los 

usuarios y así mismo al tener las ordenes de priorización anteriores (No. 1 al 7), la orden No. 8 

permitirá que se pueda planear una publicidad innovadora que le permita generarle expectativa de 

querer usar la Aplicación móvil a desarrollar.  
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Tabla 19 - Matriz de Prioridades. 

No. 
Fact
or 

Actividad
es 

¿Qué es lo 
primero 

que 
debemos 
tener en 
cuenta 
para el 

éxito de la 
App? 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
AL 

Orden 
de 

Prioriza
ción 

Impa
cto 
Socia
l 

Impact
o 
Tecnoló
gico 

Ima
gen 
de la 
App 

Perso
nal 
motiv
ado 
hacia 
las 
mejor
as 

Implement
ación de 
controles 
de 
seguridad 

Publici
dad 
Innova
dora 

Efe
cto 
a 
cort
o 
plaz
o 

Costo/ben
eficio 

1 Impacto 
Social 

X 1 1 0 0 0 1 1 4 3 

2 Impacto 
Tecnológi

co 

0 X 1 1 0 1 0 0 3 5 

3 Imagen de 
la App 

0 0 X 0 0 1 0 1 2 7 

4 Personal 
motivado 
hacia las 
mejoras 

1 0 1 X 1 1 0 0 4 4 

5 Implement
ación de 
controles 

de 
seguridad 

1 1 1 0 X 1 1 0 5 2 

6 Publicidad 
Innovador

a 

1 0 0 0 0 X 1 0 2 8 

7 Efecto a 
corto plazo 

0 1 1 1 0 0 X 0 3 6 

8 Costo/Ben
eficio 

0 1 0 1 1 1 1 X 5 1 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.7. Plan de gestión de Recursos 

3.2.7.1. Identificación y adquisición de recursos 

En la siguiente matriz se plasma el plan de la adquisición de los recursos, donde se puede 

identificar si el recurso será de personal interno o externo a la entidad, el tiempo que tardará en 

seleccionar el recurso y el valor que se deberá pagar mensualmente por este. 

Tabla 20 - Plan para la adquisición del personal para el proyecto. 

Plan para la adquisición del personal 
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Rol Interno 
/ 

Extern
o 

Interno Jefe 
Actual 

Tiempo 
Negociac

ión 

Externo Inicio 
Proce

so 

Cost
o 

Fech
a 

Inici
o 

Proy
ecto 

Suelt
o 

Total Área Actual Tiempo 
Reclutami

ento 

Gerente de 
Proyecto 

Interno App móvil para 
consultar tiendas 
Centros comerciales 

Gerent
e 
Genera
l 

6 meses    15/11
/2019 

  
$ 
8.000
.000   

 15/1
2/20
19 

  
$  
7.040
.000   

Líder 
Técnico 

Externo       2 meses 15/12/
2019 

 $ 
3.000
.000  

15/0
2/20

20 

 $  
2.640
.000  

Desarrollado
r 

Externo       1 mes 17/01/
2020 

 $ 
2.400
.000  

17/0
2/20

20 

 $  
2.112
.000  

Profesional 
de 

Requerimient
os 

Externo       1 mes 16/01/
2020 

 $ 
2.000
.000  

16/0
2/20

20 

 $  
1.760
.000  

Profesional 
de Calidad 

Externo       2 mes 31/01/
2020 

 $ 
2.400
.000  

31/0
3/20

20 

 $  
2.112
.000  

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.7.2. Estructura desagregación de recursos 

A continuación, se relaciona el detalle de los recursos humanos y materiales mínimos 

requeridos para el desarrollo del proyecto (Aplicación móvil): 

 

Figura 33 - Estructura desagregación de recursos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.7.3. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 
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A continuación, se plasma la descripción de los roles o cargos de los recursos necesarios para 

ejecutar las actividades del proyecto de acuerdo con la planeación realizada. (Ver Anexo K - 

Definición de Roles y Responsabilidades del equipo de Proyecto). 

3.2.7.4. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

En la siguiente matriz se plasma la asignación de responsabilidades o matriz RACI, de 

acuerdo con cada paquete del trabajo y de acuerdo con cada integrante o rol del equipo requerido. 

Tabla 21 - Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). 

Equipo de Proyecto 

No. Paquete Gerente de 

Proyecto 

Líder 

Técnico 

Desarrollador Profesional de 

Requerimientos 

Profesional 

de Calidad 

Cliente 

/ 

Usuarios 

1.1 Levantamiento 

de 

Requerimientos 

Funcionales 

I A I R I C 

1.2 Levantamiento 

de 

Requerimientos 

No funcionales. 

I A/R R    

1.3 Desarrollo del 

código de 

software 

I A R  I  

1.4 Pruebas de 

Calidad 

 A I C R I 

1.5 Pruebas de 

Usuario 

I A I  C R 
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1.6 Manuales  A/R  R  I 

1.7 Documentación I A/R C R  I 

Fuente: Construcción de los autores. 

 
3.2.7.5. Histograma y horario de recursos 

En el siguiente cronograma se pueden observar las actividades establecidas que se llevarán 

a cabo para realizar la correcta planificación de los recursos para el proyecto. Teniendo en cuenta 

que el proyecto es corto, el Gerente del Proyecto se encargará de realizar las actividades de 

planificación de los recursos.  

 

Figura 34 - Histograma y horario de recursos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

El histograma permite identificar vialmente los marcos de tiempo necesarios para que cada 

rol del equipo desarrolle su labor, de acuerdo con la planificación inicial del proyecto. El detalle se 

encuentra en el Anexo L - Histograma de Recursos  
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Figura 35 - Histograma de los recursos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.7.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Para el equipo de proyecto se definió el siguiente cronograma de capacitación, siendo el 

enfoque de este el fortalecimiento y adquisición de habilidades como se relaciona en el Anexo - 

Plan de capacitación y desarrollo de equipo. Ver Anexo M – Plan de capacitación y desarrollo de 

equipo. 

3.2.7.7. Esquema de contratación y liberación del personal 

A continuación, se describe el cumplimiento legal que deberán tenerse en cuenta en el 

momento de contratar a un recurso, como el tipo de contrato, el tiempo de este, si es de régimen 

especial o si pertenece a algún tipo de sindicado o grupo étnico: 
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Tabla 22 - Cumplimiento legal al momento de contratar personal para el proyecto 

Cumplimiento Legal 

Rol Tipo de 
Contrato 

Tiempo 
de 

Contrato 

Legislación 
Aplicable 

Regimen 
Especial 
SI/NO 

¿Hace 
parte de 

algún 
sindicato 
o grupo 
étnico? 

Sí la 
respuesta 

anterior es 
si ¿A cuál 
pertenece? 

Gerente de Proyecto Indefinido N/A *Ley 50 de 
1990 
*Ley 1072 
de 2015 

NO NO N/A 

Líder Técnico Fijo 6 meses *Ley 50 de 
1990 
*Ley 1072 
de 2015 

NO NO N/A 

Desarrollador Fijo 6 meses *Ley 50 de 
1990 
*Ley 1072 
de 2015 

NO NO N/A 

Profesional de Requerimientos Fijo 6 meses *Ley 50 de 
1990 
*Ley 1072 
de 2015 

NO NO N/A 

Profesional de Calidad Fijo 6 meses *Ley 50 de 
1990 
*Ley 1072 
de 2015 

NO NO N/A 

Fuente: Construcción de los autores. 

En la siguiente matriz se plasma el plan de la adquisición de los recursos, donde se puede 

identificar si el recurso será de personal interno o externo a la entidad, el tiempo que tardará en 

seleccionar el recurso y el valor que se deberá pagar mensualmente por este. 

Tabla 23 - Plan para la adquisición de personal definido en el plan de gestión de recursos. 

Plan para la adquisición del personal 
Rol Intern

o / 
Extern

o 

Interno Jefe 
Actua

l 

Tiempo 
Negocia

ción 

Externo Inicio 
Proce

so 

Cost
o 

Fec
ha 

Inici
o 

Pro
yect

o 

Suel
to 

Tota
l 

Área Actual Tiempo 
Recluta
miento 

Gerente de 
Proyecto 

Interno App móvil para 
consultar tiendas 
Centros comerciales 

Geren
te 

6 meses    15/1
1/201
9 

  
$ 
8.00

 15/
12/2
019 

  
$  
7.04
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Gener
al 

0.00
0   

0.00
0   

Líder 
Técnico 

Extern
o 

    2 meses 15/12
/2019 

 $ 
3.00
0.00
0  

15/0
2/20

20 

 $  
2.64
0.00
0  

Desarrollad
or 

Extern
o 

    1 mes 17/01
/2020 

 $ 
2.40
0.00
0  

17/0
2/20

20 

 $  
2.11
2.00
0  

Profesional 
de 

Requerimie
ntos 

Extern
o 

    1 mes 16/01
/2020 

 $ 
2.00
0.00
0  

16/0
2/20

20 

 $  
1.76
0.00
0  

Profesional 
de Calidad 

Extern
o 

    2 mes 31/01
/2020 

 $ 
2.40
0.00
0  

31/0
3/20

20 

 $  
2.11
2.00
0  

Fuente: Construcción de los autores. 

Por otro lado, el plan de liberación de personal que se define para el proyecto de aplicación 

móvil para la búsqueda de productos en las tiendas comerciales de los centros comerciales en la 

ciudad de Bogotá es el siguiente de acuerdo con los recursos definidos del proyecto: 

Tabla 24 - Plan para la liberación de personal definido en el plan de gestión de recursos. 

Rol o Cargo Fecha Inicio 
en Proyecto 

Fecha 
Terminación 

Proyecto 

Interno/E
xterno 

Fecha 
Preaviso 

A quien se informa 

Gerente de 
Proyecto 

03 de enero de 
2020 

03 de junio de 
2020 

Interno 30 de mayo 
de 2020 

Gerente General 

Líder Técnico 03 de enero de 
2020 

03 de junio de 
2020 

Externo 30 de mayo 
de 2020 

Ing. Paola Osorio 
(Gerente de Proyecto) 

Desarrollador  07 de enero de 
2020 

15 de abril de 
2020  

Externo 10 de abril 
de 2020 

Profesional de 
Calidad 

16 de abril de 
2020 

30 de mayo de 
2020 

Externo 15 de mayo 
de 2020 

Profesional de 
Requerimientos 

01 de mayo de 
2020 

30 de mayo de 
2020 

Externo 15 de mayo 
de 2020 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.7.8. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Plan de Reconocimiento y Recompensas: 
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Para mantener al equipo motivado se define como estrategia única entregar al trabajador un 

bono, dependiendo de su cargo por cada fase terminada con al menos 1 semana de anticipación  y 

dos días compensatorio por la finalización del proyecto cumplimento con las restricciones del 

proyecto, Esta estrategia se planificara para poder retribuir desde el punto de vista económico y no 

económicos a los miembros del equipo, por la consecución de resultados mayores a los esperados 

en la planificación inicial.  

Tabla 25 - Plan de reconocimiento y recompensa para el equipo de trabajo del proyecto. 

Plan de Reconocimiento y Recompensa del Proyecto 

Salarial 

Rol Nombre Explicación Formula Hito 
Proyecto 

Exclusio
nes 

Gerente de 
Proyecto 

Bono por 
cumplimi
ento de 

entregabl
es antes 

de su 
fecha 

planeada 

Bono por cumplimiento de entregables 
antes de la fecha planeada 

Bono único de 
$2.000.000 

Aplica por 
cada fase 

que termine 
antes de la 

fecha 
planeada 

No se 
entrega el 
bono si 
no se 

cumple a 
totalidad 

los 
entregabl

es de 
cada fase 

por lo 
menos 

una 
semana 
antes de 
la fecha 
planeada 

Líder Técnico Bono por cumplimiento de entregables 
antes de la fecha planeada 

Bono único de 
$750.000 

Aplica por 
cada fase 

que termine 
antes de la 

fecha 
planeada 

Desarrollador 

Profesional de 
Requerimientos 
Profesional de 

Calidad 

No Salarial 

Gerente de 
Proyecto 

Compens
atorio 

Se otorgarán dos días compensatorios al 
equipo de trabajo al finalizar el proyecto 

exitosamente 

No hay Cierre del 
Proyecto 

Se 
excluye 

los 
compensa
torios si 

no se 
logra 

cumplir 
con éxito 

las 
restriccio
nes del 

proyecto. 

Líder Técnico 

Desarrollador 

Profesional de 
Requerimientos 
Profesional de 

Calidad 

Fuente: Construcción de los autores. 

Indicadores de desempeño del equipo: 
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Para la medición del desempeño del equipo, se establecen los siguientes indicadores: 

a. Eficiencia en el cumplimiento de horas de trabajo: 

• Número de horas trabajadas/ Número de horas que fueron planeadas x 100 

• Esto permite identificar el tiempo real (horas) empleadas en los paquetes del proyecto. 

b. Clima laboral en el proyecto: 

• Número de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) /Número de personas del equipo de 

trabajo x 100. 

• Esto permite conocer el porcentaje de personas que tienen inconformidades dentro del 

grupo de trabajo. 

c. Eficiencia de uso de recursos: 

• Tiempo invertido en el proyecto / Costo realizados en el proyecto x 100. 

• Esto permite identificar el porcentaje de recursos utilizados en el proyecto.  

d. Eficacia de paquetes de trabajo: 

• Número de paquetes de trabajo / Número de personas involucradas en el paquete x 100. 

• Esto permite conocer el porcentaje de cumplimiento del paquete de trabajo en el proyecto. 

3.2.8. Plan de gestión del riesgo 

3.2.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Para la identificación de riesgos y determinación de umbral, se identifican los riesgos más 

críticos del proyecto, de acuerdo con su causa, efecto o impacto, posteriormente, cada uno de estos 

riesgos contienen su tipo de categoría y/o estructura de riesgo, estos se definen de tipo (Técnico, 

De la Organización, Externo u ocasionado por la Gerencia del Proyecto) de acuerdo con como 

pueda impactar el proyecto. Los riesgos identificados son los siguientes: 
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Tabla 26 - Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

No. Riesgo Riesgo Categoría 
1. En busca de obtener ahorros adicionales a los 

presupuestados se disminuye la calidad de tiempo e 
implementos en el proyecto, afectando la satisfacción 
y/o aceptación por parte del usuario en las 
funcionalidades desarrolladas, impactando el 
cronograma de entrega y los costos del proyecto un 50%. 

Técnico  

2. Sí más del 40% de los miembros que componen la alta 
gerencia no están de acuerdo con brindar su total apoyo 
en el proyecto, es posible que este no sea financiado 
completamente, esto puede causar retraso en la 
ejecución del proyecto de un 30%. 

De la organización 

3. Si por ahorrar dinero no se realizan la adquisición de las 
licencias de los programas necesarios para el desarrollo 
de la aplicación, puede ocasionar problemas legales lo 
cual generaría sanciones o multas que afectaría el 
presupuesto del proyecto en aproximadamente 30% 
más. 

De la organización 

4. Al no realizar reuniones con los interesados, puede 
ocasionar que estos sientan que no son importantes 
dentro del desarrollo del proyecto lo cual impacta la 
participación activa de los interesados se podría obtener 
un retraso del 30% en el cronograma del proyecto. 

De gerencia del Proyecto 

5. Si en las convocatorias de selección de la empresa no se 
identifican personas capacitadas y/o especializadas para 
la ejecución de las actividades del proyecto, esto 
ocasionaría que se contrate personal sin tanta 
experiencia laboral como cargo Junior, causando un 
retraso del 20% adicional del tiempo en la elaboración 
total del proyecto. 

De la organización 

6. Al no contar con el total de dinero para el pago de 
nómina, puede ocasionar la salida de cualquier recurso 
lo cual afectaría la ejecución del proyecto un 30%. 

De la organización 

7. Si el proveedor tiene problemas internos por mala 
comunicación entre sus colaboradores para la ejecución 
de las labores, labores que hacen parte del trabajo que 
brindan para el acuerdo de nivel de servicio, puede 
recaer en incumplimientos, lo cual puede afectar la 
ejecución del proyecto un 30% 

Externos 

8. Por procedimiento de la Dirección de Talento Humano, 
puede llevar más tiempo del estimado (30%) la 
contratación del personal necesario para el proyecto, 
causando así la no disponibilidad del recurso humano. 

De la organización 

9. La falta de personal por no tener los requisitos del cargo 
vacante necesarios puede generar que se contrate 
personal que no cumpla con las condiciones, retrasando 
el cronograma del proyecto 10%. 

De la organización 

10. Si se cae el servidor de (Desarrollo / Pruebas) por un 
apagón de luz, la productividad puede detenerse, esto 
puede impactar el cronograma y costos de 10% 
adicionales. 

Técnicos 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.8.2. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado 
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Para el análisis de riesgos de la aplicación móvil a nivel cualitativo y cuantitativo, se 

define que a nivel cualitativo por medio de la fórmula de Probabilidad * Impacto, se puede 

obtener la importancia del riesgo junto con su nivel de criticidad (Severo, Critico, Medio y 

Leve). Por otro lado, el análisis cuantitativo permite medir el nivel de impacto en costo y 

tiempo, junto con los valores monetarios esperados tanto en tiempo como en costo y su 

respectiva base de estimación. Esta base de estimación permite conocer cuánto tiempo se 

gastaría en obtener una solución sobre el posible riesgo identificado que pueda afectar, por 

ende, al realizar el análisis cualitativo y cuantitativa, se identifican los riesgos más críticos del 

proyecto junto con su impacto en costo y tiempo. 

3.2.8.3. Matriz de riesgos y Plan de respuesta a riesgo. 

Al definir la matriz de riesgos del proyecto, dicha matriz contiene los campos 

“identificación”, que define permite conocer la descripción del riesgo, su categoría, disparador que 

permitirá identificar en qué momento se puede ocasionar el riesgo, posteriormente, los campos 

“Análisis Cualitativo” y “Análisis Cuantitativo” permiten definir su análisis entre probabilidad, 

impacto, posibles consecuencias si el riesgo se materializa, importancia y nivel de impacto esto a 

nivel cualitativo y para el análisis cuantitativo se conoce el impacto en costo, tiempo valor 

monetario esperado (tiempo y costo), la base para estimación y finalmente en esta matriz de riesgos, 

se encontrara definido el plan de respuesta a cada riesgo definiendo en que consiste la estrategia de 

respuesta, si llega a ocurrir el riesgo su debido plan de contingencia y el responsable que debe 

asumir ese riesgo. Para la finalización de esta matriz, se definió un análisis cualitativo posterior al 

plan de respuesta que permite conocer cómo se mitigo ese riesgo a nivel de probabilidad, impacto, 

importancia y nivel. Adicionalmente, para concluir dicha matriz, se definieron dos campos de 

nombre estado y seguimiento que permite hacerle un constante monitoreo a los riesgos 
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identificados y más si dichos riesgos llegaron a ocurrir y tienen establecidos un control para ser 

mitigados. Ver Anexo N - Matriz de riesgos del proyecto. 

3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones 

3.2.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la evaluación de proveedores se tomará como guía el estándar ISO 9001 (estándar de 

calidad), en el cual, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Experiencia pertinente. 

• Desempeño de los proveedores en relación con los competidores. 

• Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas. 

• Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas. 

• Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período de 

suministro. 

• Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

Posteriormente, para realizar la evaluación del desempeño de los proveedores, se relaciona 

lo siguiente: 

• Análisis de los Plazos de Entregas: Verificar el producto o servicio comprado está 

disponible en el momento acordado, ni antes ni después. 

• Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas: Comprobar el producto o 

servicio comprado alcanza el estándar exigido. 

• Calidad del Servicio que presta: Analizar la gestión del proveedor ocasiona o no 
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inconvenientes, cómo responde a reclamos o solicitudes, etc. 

• Confiabilidad: Es la demostración de que lo suministrado por el proveedor es confiable 

repetitivamente. 

Por otro lado, se define a través de un flujograma el proceso de selección de proveedores: 

 
Figura 36 - Flujograma para la contratación de proveedores. 

Fuente: Construcción de los autores. 

A su vez, para la evaluación de los proveedores, se definió por medio de un flujograma el 

proceso de evaluación de desempeño de los proveedores frente al proyecto. El flujograma es el 

siguiente: 
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Figura 37 - Flujograma para la evaluación de proveedores. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Adicionalmente, se establece la siguiente matriz de evaluación para los proveedores, junto 

con su respectivo criterio, por ende, se establece una ponderación en la matriz en el cual se asigne 

el valor para cada criterio y/o ítem con el fin de conocer su estado de desempeño (Cumplido: 100%; 

En Proceso: 50%; No Cumplido: 0%). Detalle de la matriz relacionado a continuación: 

Tabla 27 - Matriz de evaluación de proveedores. 

Criterios Puntuación 

Criterio 1 0,00% 

Criterio 2 0,00% 

Criterio 3 0,00% 
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Criterio 4 0,00% 

Criterio 5 0,00% 

Criterio 6 0,00% 

Criterio 7 0,00% 

Evaluación General 0,00% 

Fuente: Construcción de los auditores. 

Por consiguiente, al realizar la contratación de los proveedores que harán parte de la 

aplicación móvil para su desarrollo y funcionamiento, se establecen los datos más importantes de 

estos por medio de una base de datos. Formato de base de datos que se establecerá de la siguiente 

forma: 

Tabla 28 - Formato contactos básicos del proveedor que presta servicio para el proyecto. 

Datos del Proveedor Información 
Nombre Proveedor  
Categoría   
Dirección  
Ciudad  
Departamento  
País  
Teléfono   
Nombre Contacto  
Celular Contacto  
Web  
E-MAIL  
Objetivo y/o Función del Proveedor  
Comentarios  

Fuente: Construcción de los autores. 

3.2.9.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

El rol encargado de las adquisiciones dentro del proyecto puede determinar que ciertos bienes 

y servicios se requerirán en cantidad y frecuencia suficiente para argumentar su compra. Esto 

significa que el encargado publicará (en Internet, gaceta oficial u otro medio) las bases del concurso 

que consisten en: notificar que necesita una cantidad determinada o periódica de tal producto con 
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ciertas características de calidad, garantías, tiempos de entrega e incluso específica el precio que 

está dispuesto a pagar (para adecuarse al presupuesto). Los proveedores que cumplan con los 

requisitos y que estén interesados, enviarán sus datos. Estos datos no sólo consisten en su 

cotización, sino en cierta documentación que avale la solidez financiera y moral de la empresa. En 

ciertos casos, el encargado de la adquisición puede llegar a requerir incluso una fianza para 

garantizar que  recibirá el bien o servicio con las especificaciones requeridas.  

• Requisiciones de material: Cuando se requiere un material o servicio debe haber una 

persona encargada de llenar un formato de Requisición de bienes o servicios la cual debe contener:  

- Nombre del bien o servicio  

- Descripción  

- Especificaciones (medidas, peso, calidad) unitarias  

- Cantidad  

• Recepción de requisición por el área de adquisiciones: Al recibir una requisición el 

encargado de adquisiciones tiene que revisar los siguientes ítems de inmediato:  

- Verificar que el solicitante tenga presupuesto para el gasto.  

- Si se trata de un servicio, verificar que haya un proveedor autorizado para el bien o servicio 

en cuestión.  

• Orden de compra Una vez que se realizaron las verificaciones propuestas anteriormente, 

el encargado de adquisición debe colocar una Orden de Compra con el proveedor que tenga la 

mejor combinación de disponibilidad, precio, calidad, tiempo de entrega y términos de pago o 

crédito para el material o servicio requerido.  

• Entrega/recepción de servicios El proveedor presta el servicio contratado en el área que 
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los requirió. 

3.2.9.3. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A través del Anexo O – Cronograma de compras con la asignación de responsable, se puede 

observar el detalle de dicho cronograma. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

• La creación de una aplicación móvil que identifica la ubicación exacta de un producto en 

una tienda de un centro comercial beneficia el ahorro de tiempo de las personas al momento de 

realizar una compra, así mismo, sobre las personas que tienen vehículos tales como carro o moto 

esto también les genera un ahorro sobre tiempo y gasolina, lo que permitirá que el tiempo puedan 

invertirlo en otras actividades. 

• El hecho de que las personas puedan conocer la disponibilidad y ubicación exacta de los 

productos que desean a través de la aplicación móvil, permite que los dueños de las tiendas que se 

encuentran ubicadas en cada uno de los centros comerciales de Bogotá puedan obtener mayor 

aumento de sus ganancias por las ventas que le genera la aplicación.  

• La aplicación móvil genera una ayuda fundamental a nivel de impacto ambiental 

permitiendo que exista ahorro de combustible por medio de las personas que se dirigen a los centros 

comerciales a través de sus vehículos, ya que al dirigirse a un punto exacto permite que no exista 

tanto gasto de gasolina que pueda afectar la calidad del aire.  

• El hecho que una aplicación móvil pueda permitir que las personas ubiquen los productos 

que a veces en ocasiones no los encuentran en sus sitios de preferencia, esto le genera un impacto 

positivo al consumidor quien al identificar que encuentra su producto se va a sentir más cómodo 

del uso de la aplicación.  

• La buena calificación por parte de los usuarios en el funcionamiento de la aplicación móvil 

de ubicación de productos en las tiendas de los centros comerciales de Bogotá va a permitir que 

pueda contemplarse la idea de ampliar la cobertura de más centros comerciales de cada una de las 

ciudades del país y poder cumplir con las necesidades de las personas.  

• Una recomendación es orientada a las personas que desean emprender y no tienen tan claro 



Aplicación móvil de directorio de compras  

 

127 

en qué servicio o negocio realizarlo, la tecnología llama mucho la atención de las personas y entre 

más innovadora sea la idea, más acogida va a tener por la sociedad, el mundo está tendiendo a 

cambiar y adoptar nuevas tecnologías lo que hace que este negocio sea muy llamativo para las 

personas. 

• La idea de esta aplicación móvil surgió por el hecho de que no existe algún tipo de 

competencia que preste el mismo servicio, por ende, la recomendación es analizar del día a día de 

las personas y hacerse la pregunta ¿Qué puedo innovar que ayude a la gente?, esto va a permitir 

que se desarrolle o crearse un producto en beneficio de las personas y la sociedad, posteriormente, 

tener muy en cuenta que un celular que es de uso diario para toda la población es una gran 

oportunidad para llamar la atención de las personas.  
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