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Resumen 

Se desarrolló un producto digital llamado “Cuenta digital” debido a la necesidad de 

aumentar la participación en el mercado de la banca personal financiera. Para esto se 

utilizaron los estudios de mercado y la información de los clientes objetivo y sus 

características demográficas (ingresos, edad, generación). Una vez identificada la mejor 

alternativa se implementó el desarrollo de una cuenta digital con características de 

autogestión, disminución en el diligenciamiento de formatos y de solicitud y manejo a 

través de Banca Móvil, la app del banco. Para este proyecto se reunieron y participaron 

todas las áreas que se vieron impactadas en cuanto a recursos y resultados y se puso 

en el mercado una nueva versión de la aplicación con este servicio. 

Palabras clave: proyecto, desarrollo de software, aplicación móvil, producto financiero, 

banca digital.  

 

Abstract   

A digital product called “Digital Account” was developed due to the need to increase 

market share of personal financial banking. For this, market studies and information of the 

target customers and their demographic characteristics (income, age, generation) were 

used. Once the best alternative was identified, the development of a digital account with 

characteristics of self-management, decrease in the processing of formats and application 

and management through Mobile Banking, the bank's app, was implemented. For this 

project, all the areas that were impacted in terms of resources and results were gathered 

and participated and a new version of the application with this service was put on the 

market. 
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Introducción 

Hoy en día el Banco ABC presenta una disminución en la cuota de mercado. Al 

realizar los estudios por el área comercial se evidenció que los clientes en los cuales tiene 

menor incidencia el banco con sus productos financieros son aquellos que están entre un 

rango de 18 a 36 años. 

Desde años anteriores se viene trabajando en un portafolio comercial atractivo para 

los clientes potenciales, buscando que estén alineados con las exigencias actuales del 

mercado y que estén a la vanguardia de las novedades del sector financiero debido a que 

actualmente entidades como Bancolombia y Davivienda se encuentran desarrollando 

productos actualizados en materia de banca digital y por consiguiente, el ABC espera 

participar en esta innovación digital del sector financiero.   

Sumado a esta necesidad, características como el manejo de tiempos, las largas filas 

de espera y la alta tramitología ha sido un factor desencadenante en la baja en los 

productos financieros por parte de una generación de clientes que tiene una ideología de 

“practicidad e inmediatez”, características propias de la era digital en la cual se vive hoy 

en día. 

En consecuencia, surge la necesidad de desarrollar un producto que cumpla con los 

requerimientos digitales que hoy se demandan. La inmediatez, reducción en los tiempos 

de espera, eliminar las largas filas, la disminución en la extensa tramitología y el 

diligenciamiento de breves formatos son aquellas características que se identificarán con 

este producto denominado “Cuenta Digital”. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Crear una cuenta digital de autogestión y manejo a través de la app Banca Móvil que 

tiene el banco en el mercado. 

 
Objetivos específicos 
 

a) Crear la especificación funcional que servirá como insumo para el desarrollo 

y las pruebas. 

b) Desarrollar y entregar el código fuente. 

c) Realizar las pruebas de calidad del software para certificar el desarrollo y 

entregar una nueva versión de la aplicación móvil con el producto “Cuenta 

Digital” para instalación. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La organización que va a ejecutar el presente proyecto es el Banco ABC el cual fue 

fundado en 1972 como Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, que luego se 

convertiría en 1998 en el Banco ABC. Esta organización está dedicada a brindar una gran 

variedad de servicios financieros a partir de diferentes productos de captación y 

colocación. En los últimos años se ha dificultado la venta de servicios a ciertos grupos 

poblacionales debido a la alta oferta de servicios del sector y a ciertos procesos 

dispendiosos que obstaculizan su fácil comercialización. 

1.1.1.  Objetivos estratégicos de la organización.  

a) Alcanzar el 30% de la cuota de mercado del sector financiero en la banca 

personal. En este momento el Banco ABC cuenta con el 28% de participación 

en la banca personal y se espera para el año 2020 lograr esta meta, ofreciendo 

productos agiles e innovadores. 

b) Hacer presencia en más sectores de la geografía nacional con altos índices 

de seguridad y estabilidad financiera. 

c) Incrementar los recaudos por convenios de la mano de la banca empresarial 

brindando tasas y tarifas especiales.  

d) Posicionar los canales virtuales y de autogestión como unos de los más 

completos y efectivos de la banca virtual colombiana. 

e) Brindar productos y servicios de consumo masivo enmarcado en la 

categorización por segmentos de los clientes. 

1.1.2.  Políticas institucionales. 

El Banco ABC desea brindar a sus clientes servicios financieros innovadores y de 

calidad en cumplimiento de las normas legales vigentes. 

a) Política de servicio.  

Haciendo uso de una infraestructura robusta y desarrollo digital, brindamos diferentes 

canales de atención que permiten acercarnos a los clientes y a sus necesidades en 
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diferentes horarios de atención (Red de Oficinas, canales digitales, atención telefónica, 

entre otros); con enfoque en la mejora continua y la implementación de altos estándares 

de calidad en atención y servicio.   

 
b) Política de privacidad. 

 

La información de los clientes es sensible y privada por tanto se maneja la protección 

del manejo de datos mediante alto estándares de seguridad incluyendo la aplicabilidad 

de las normas legales de protección y manejo de información (habeas data). De igual 

forma se implementó un sistema seguro para la asignación y manejo de claves 

transaccionales por medio de notificaciones y alertas de seguridad en tiempo real, que 

permiten realizar seguimiento a acciones sospechosas o no recurrentes. El portal de 

internet y aplicación móvil están desarrollados con altos estándares de seguridad con el 

fin de brindar a los clientes canales seguros y confiables. 

c) Política de calidad. 
 

Se realiza trabajo constante para la mejora de los procesos internos con el fin de 

brindar productos y servicios de calidad a los clientes, de la mano del desarrollo productos 

innovadores que se encuentren alineados con la evolución constante del entorno y las 

políticas legales vigentes.   

d) Política de cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

Los productos y servicios brindados por el banco se encuentran alineados en 

cumplimiento de la normatividad colombiana legal vigente y bajo supervisión de la 

Superintendencia Financiera. Dentro de las reglas y servicios que se deben brindar a los 

clientes se encuentran la seguridad y manejo de la información de datos personales 

(habeas data), información clara y precisa de los servicios a los clientes, brindar canales 

de información para solicitudes, quejas y reclamos, entre otros.  
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e) Política de innovación en productos y servicios 

 
Con el fin de brindar productos nuevos e innovadores a los clientes el banco en pro 

del cumplimiento de los objetivos institucionales, la organización tiene dispuestos los 

recursos necesarios para trabajar constantemente en el desarrollo de nuevos productos 

y servicios que van de la mano del cambio constante de la banca personal y corporativa 

en un contexto de globalización y desarrollo digital.   

1.1.3.  Misión, visión y valores. 

a) Misión. 

Crecer al lado de los Clientes y de la Gente siempre innovando. 

b) Visión. 

Marcar la pauta en la forma de hacer Banca de una manera dinámica e innovadora. 

c) Valores. 

1. Respeto: 

Es el reconocimiento y la valoración de la opinión, diferencia y 

esencia de las personas, que se diferencia a través de un trato 

asertivo, considerado y amable para los compañeros, clientes y 

proveedores.  

2. Integridad:  

Es la fortaleza de espíritu que nos hace fieles a los principios de 

Rectitud, Confiabilidad y Transparencia. Coherente entre ser y 

hacer, buscando el Bien Mayor. 

3. Responsabilidad: 

Es el cumplimiento del compromiso que se adquiere y la 

conciencia acerca de las consecuencias de lo que hacemos sobre 

nosotros y los demás. 
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1.1.4.  Estructura organizacional. 

La estructura organizacional del Banco ABC está organizada de forma jerárquica y 

está conformada por: La Junta Directiva, La Presidencia, La Vicepresidencia Jurídica, La 

Gerencia De Calidad En Servicio, La Gerencia De Unidad De Cumplimiento, Contraloría 

General, La Vicepresidencia Comercial Banca Personas, La Vicepresidencia Comercial 

Banca Empresas, La Vicepresidencia De Desarrollo De Negocios E Innovación, La 

Vicepresidencia De Operaciones Y Tecnología, La Vicepresidencia Financiera Y Gestión 

Corporativa, La Vicepresidencia De Analítica Y Riesgos Financieros, La Vicepresidencia 

Administrativa Y La Gerencia De Talento Humano,  como se muestra en la figura 1.  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 1. Estructura organizacional Banco ABC.  

Fuente Banco ABC. 
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1.1.5.  Mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa estratégico Banco ABC.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.6.  Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 3. Cadena de Valor Banco ABC.  

Fuente: Banco ABC 
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

Se ha evidenciado una disminución en la participación de la organización en la cuota 

de mercado del sector financiero del país. Según el análisis realizado se pudo establecer 

que la presencia de productos financieros de la organización es significativamente 

pequeña en la generación de millenials (nacidos entre 1981 y 1993) con respecto a la 

competencia. 

2.1.1.  Análisis de involucrados. 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Gerencia 
Comercial 

Aumentar la 
venta de productos 
financieros. 

Baja 
participación en el 
mercado de 
millenials. 

Visión 
comercial de la 
organización según 
circular 487, 
disponibilidad 
presupuestal. 

Gerencia 
Ingeniería 
Bancaria 

Participar en el 
desarrollo de 
nuevos productos 
para los clientes. 

Limitación en la 
disposición de 
recursos. 

Recurso 
humano, 
conocimiento 
técnico y de 
negocio. 

Gerencia 
Desarrollo 

Participar en la 
creación de nuevos 
productos y 
servicios para los 
clientes. 

Falta de 
herramientas para 
el desarrollo de 
productos. 

Conocimiento 
técnico y de 
negocio, recurso 
humano, 
infraestructura.  

Gerencia de 
Seguridad y 
Riesgo 

Brindar 
productos y 
servicios a los 
clientes de manera 
segura sin afectar la 
estabilidad 
financiera de la 
organización. 

Fallas de 
seguridad. 

Reglamentación 
emitida por la Súper 
financiera, ley de 
habeas data. 
Políticas de 
seguridad y análisis 
de riesgos.  

Gerencia de 
Innovación 

Brindar a los 
clientes servicios 
innovadores y 
modernos. 

Falta de 
procesos fáciles y 
prácticos que 
permitan la solicitud 
de productos.  

Recurso 
humano, 
conocimiento del 
negocio, diseño y 
marketing.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.  Árbol de problemas. 

 

Figura 4. Árbol de problemas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.3.  Árbol de objetivos. 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

 
Figura 6. Identificación de acciones. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Alternativas: 
 

1. Implementar plan de mejoras en los procesos para reducir las demoras. 

2. Construir oficinas en los sectores populares de la ciudad. 

3. Crear un producto que requiera el mínimo de formatos para su solicitud 

a través del uso de servicios en línea con rápida atención. 

4. Promover el uso de servicios en línea de rápida atención e implementar 

un plan de mejoras en los procesos para reducir demoras. 

Tabla 2. Evaluación de alternativas 

Criterios Peso Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Costo 45% 4 2 8 5 

Servicio  20% 5 4 5 6 

Reutilización 

de recursos 

25% 3 2 7 4 

Impacto 

ambiental 

10% 6 1 5 4 

Total  4,1 2,3 6,8 4,8 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

Luego de realizar el análisis de alternativas se determinó que la alternativa que 

cumple con los criterios requeridos es la número 3 “crear un producto que requiera el 

mínimo de formatos para su solicitud a través del uso de servicios en línea con rápida 

atención”. Esta alternativa que se puede denominar como “la creación de un producto 

financiero práctico y de fácil acceso a través de la aplicación móvil del banco” fue 

seleccionada debido a sus bajos costos, la reutilización de recursos que existen hoy en 

día en el banco y el servicio que puede llegar a brindar a los clientes potenciales foco de 

este estudio. 

 

2.2.3.  Justificación del proyecto. 

Con este proyecto se pretende llegar al mercado de la generación de millenials a 

través de un producto financiero práctico y de alta demanda, que cumpla con las 

características para llegar este tipo de clientes (sin filas ni tiempos de espera en las 

oficinas, con poco diligenciamiento de formatos y captura de datos, que sea seguro y 

confiable), lo cual pretende aumentar la participación en la cuota de mercado y aumentar 

los ingresos del banco. Para esto se utilizará la aplicación móvil que ya tiene el banco en 

el mercado, la cual brinda acceso en línea a ciertos servicios transaccionales a los 

clientes, solo con tener un dispositivo móvil con sistema operativo apto para la descarga 

y manejo de la app e internet.  
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El tipo de investigación que se va a utilizar será la investigación de proyecto factible 

ya que se presentará una propuesta para brindar solución a una problemática relacionada 

con la baja presencia de la organización en el mercado de la generación de clientes 

millenials.  

Métodos de investigación:  el método que se va a utilizar será el deductivo directo ya 

que se parte de la premisa consignada en la información de participación general de 

cuotas de mercado. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Para la recolección de la información se usará la entrevista como herramienta, ya 

que los lideres comerciales del banco conocen la información concerniente a cuotas de 

mercado, participación, comportamiento, comparación anual y conocen donde se 

encuentra almacenada información más detalla de ser necesaria (ver anexo P).  

 

3.3.  Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizarán será la documentación del Banco la cual 

se encuentra consignada en la herramienta de gestión documental y en los documentos 

técnicos, de políticas y de servicio realizados y publicados semestralmente.  

  



13 

 
4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  Diseño conceptual de la solución. 

Se desarrollará un producto financiero que se gestionará y manejará a través de la 

aplicación móvil que tiene el banco hoy en día para los clientes. Este producto es una 

cuenta digital la cual el cliente podrá solicitar a través de la app del banco, podrá realizar 

consultas y transacciones y también servirá como medio de manejo. 

Adicionalmente, el sistema realizará la captura de información y ejecutarás las 

validaciones pertinentes de acuerdo con las diferentes políticas de seguridad 

establecidas por el banco y las políticas legales vigentes. 

4.1.2.  Análisis y descripción del proceso. 

El proceso para el desarrollo del proyecto estará compuesto por 5 fases: dirección 

del proyecto, entendimiento y estimación, especificación funcional, desarrollo, pruebas y 

certificación.  

En la fase de entendimiento y estimación se definirán todas las características y 

detalles que debe tener el producto, consideraciones operativas, de seguridad, técnicas, 

comerciales y a partir de esto las áreas que intervienen en el desarrollo del proyecto 

darán la estimación de los esfuerzos que requiere el proyecto. 

 

En la fase de especificación funcional se documentará las funcionalidades y 

capacidades que el producto debe proveer y las restricciones que debe respetar 

enmarcadas dentro del proceso de negocio. Este documento es la base para la 

planeación, diseño y codificación del software, así como para la ejecución de pruebas y 

la documentación del usuario. 

 

En la fase de desarrollo se realizará la planeación, diseño e implementación del 

producto y de desarrollarán las funcionalidades de la cuenta digital con todas las 
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condiciones técnicas y de seguridad, almacenamiento de datos y las respectivas 

validaciones.  

En la fase de pruebas se realizarán todas las validaciones al producto desarrollado 

y se verificará que cumpla con las características y las reglas de negocio descritas en la 

especificación funcional. La certificación se realizará una vez sean finalizadas las pruebas 

exitosamente. 

La dirección del proyecto se realizará de manera transversal durante toda la 

ejecución y estará enfocada en la realización de actividades para gestionar, coordinar la 

ejecución del proyecto a cabalidad, así como realizar seguimiento y control. 

 

Figura 7. Flujo de proceso. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.3.  Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Para ejecutar este proyecto se requiere menos del 1% del personal de la 

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología. El equipo de trabajo para este desarrollo 

constará de un analista funcional y un líder funcional, un analista de pruebas y un líder 

de pruebas y un desarrollador y un líder de desarrollo con dedicación al 100% del tiempo 

laborable. Estos recursos se solicitarán al área de PMO con alta prioridad teniendo en 

cuenta que hace parte del desarrollo estratégico de la organización.  

 
El proyecto estará ubicado en la ciudad de Bogotá en las instalaciones donde 

funciona la Dirección General del Banco ABC.  
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4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se requiere 1 analista funcional, 1 líder funcional, 1 

analista de pruebas, 1 líder de pruebas, 1 desarrollador y 1 líder de desarrollo.  

Se requiere que el área de Desarrollo tenga los siguientes softwares: SDK de 

Android, JAVA 1.6 superior y AndroidStudio.  

Se requieren 2 ambientes en la base DB2 (las cuales existen hoy en día): 

a) Para el ambiente de pruebas se debe contar con 5 gigas de almacenamiento 

b) Para el ambiente de desarrollo se debe contar con 5 gigas de almacenamiento 

Se requiere el presupuesto para los desarrollos por parte del proveedor de canales 

ATH. 

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  Población. 

La población que impactará este proyecto son todos aquellos clientes o clientes 

potenciales de cualquier generación, mayores de edad, y que posean las características 

comerciales y legales para adquirir un producto del banco. Sin embargo, se espera 

focalizar aquellos clientes de la generación de millenials que están en un rango de edad 

entre los 18 y 34 años. 

4.2.2.  Dimensionamiento de la demanda. 

Con este producto se espera llegar aproximadamente a 56.000 clientes potenciales 

según el estudio realizado por el área comercial. Estos clientes potenciales están 

compuestos por los que en algún momento fueron clientes del banco y hoy en día no lo 

son, los que no son clientes o aquellos clientes que tienen otro tipo de productos y tienen 

las características para adquirir un producto como una cuenta de ahorros (cuenta digital). 

Según la información demográfica el 55% de estos clientes están entre los 18 y 36 años. 
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4.2.3.  Dimensionamiento de la oferta. 

Adicional a la cuenta digital que se desarrollará con este proyecto, a la cual podrá 

acceder cualquier cliente o cliente potencial (proyección 56.000), se suministrará la 

documentación acerca del producto, instructivos y capacitaciones acerca de la 

funcionalidad a la fuerza comercial del banco. Además, se brindará el soporte funcional 

del servicio.  

4.2.4.  Precios. 

Los precios de este proyecto están expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Precios del proyecto 

Precios 

Aumento de clientes 200’ 

Venta de la aplicación 55’ 

Captación de ingresos 150’ 

Aumento de productos  85’ 

Satisfacción del cliente 60' 

Cumplimiento de indicadores 30’ 

Total 580$ 

Fuente: Elaboración propia. Cifras expresadas en millones.  

4.2.5.  Punto de equilibrio oferta- demanda. 

El punto de equilibrio del proyecto está dado en 3,45 meses contando con la 

promoción de la cuenta digital a través de campañas de publicidad masivas y agresivas 

para los clientes que no cuenten con esta clase de productos o usuarios. Este punto de 

equilibrio se obtiene luego de comparar los costos del proyecto y los ingresos que se 

esperan recibir luego de la implementación del resultado del proyecto. Debido a que el 

banco cuenta con la mayoría de los recursos (infraestructura, recursos humanos, 

software) que se requieren para el desarrollo del proyecto los costos no son elevados y 

están alrededor de los $90 millones. Mientras que los ingresos y beneficios que se 

pueden percibir por la puesta en producción del desarrollo oscilan entre los $580 millones. 

En la siguiente grafica podemos evidenciar el punto de equilibrio donde en el eje vertical 
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se encuentran cifras expresadas en millones y en el eje horizontal se encuentran los 

meses en los cuales se espera recuperar la inversión y ganar beneficios luego de la 

implementación del desarrollo.  

 

 

Figura 8. Punto de equilibrio. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.  Estudio económico financiero 

En este estudio se puede evidenciar las diferentes variables financieras y 

económicas que determinan la viabilidad del proyecto. A partir del estudio y análisis de 

variables como costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, flujo de caja, 

costo de capital y uso de fondos se pretende demostrar que la realización del proyecto 

constituye una buena inversión ya que traerá grandes beneficios económicos a la 

organización. 

4.3.1.  Estimación de costos de inversión del proyecto 

Para la estimación de costos de inversión del proyecto se realizó un análisis de alto 

nivel de los costos del proyecto teniendo en cuenta su naturaleza (desarrollo de software), 

recursos por contratar y recursos existentes al interior de la organización, el cual se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 $35.000.000 

2. Software 
 $20.000.000 

3. Infraestructura 
 $10.000.000 

4. Otros 
 $10.000.000 

5. Reserva de contingencia 
 $10.000.000 

Total Línea Base $85.000.000 

6. Reserva de gestión 
 $5.000.000 

Total Presupuesto $90.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2.  Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para la operación y mantenimiento del proyecto, una vez este instalada la Cuenta 

Digital en producción, se requiere tener una alta capacidad de almacenamiento, soporte, 

infraestructura, mantenimiento y seguridad. Estos costos están determinados 

mensualmente y se pueden evidenciar en la tabla No 5. 

Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Concepto Monto ($) 

Almacenamiento 
 $1.500.000 

Soporte 
 $1.000.000 
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Infraestructura 

 $2.000.000 

Mantenimiento 
 $ 500.000 

Seguridad 
 $1.000.000 

Total  $6.500.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.3.  Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto se definió teniendo en cuenta tanto el tiempo de duración 

del proyecto como la duración del producto resultante, que para este caso es la Cuenta 

Digital. Por lo anterior se proyecta una duración de 10 años de la Cuenta Digital sin 

ajustes en la función de transaccionalidad y se realizó el flujo de caja para este tiempo 

teniendo en cuenta ingresos y egresos esperados, aplicando el porcentaje del IPC de 

este año (3,18) en los 10 periodos, tal como se puede observar en el anexo A. 

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

fondos. 

Se estudiaron las diferentes opciones que ofrecen las entidades del sector financiero 

en créditos y tasas de interés, sin embargo, se decidió hacer uso del presupuesto 

asignado por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del banco para el año 2019 

en la partida presupuestal de Proyectos de Innovación. El presupuesto destinado para el 

proyecto es de $90.000.000. 

Estos fondos serán desembolsados a medida que se necesiten, en una periodicidad 

mensual, y serán destinados para los recursos físicos y humanos que se requieren para 

llevar a cabo el proyecto. 

4.3.5.  Evaluación financiera del proyecto  

Para la evaluación financiera del proyecto se examinaron indicadores como costo 

beneficio, tasa interna de retorno y valor presente neto. Al analizar estos indicadores se 
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evidencio que el proyecto es rentable y brinda grandes beneficios económicos a la 

organización ya que el indicie de beneficio es superior a 1. 

 

a) Análisis beneficio/costo: el análisis beneficio/costo se evidencia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 6. Análisis beneficio/costo proyecto cuenta digital. 

ANALISIS BENEFICIO / COSTO (B/C) 

CONCEPTO ∑ SUMATORIA  COSTO DEL 
CAPITAL 4,94%  

NETO 

Total de ingresos  $    9.851.522.203   $        
486.665.197  

 $     9.364.857.006  

Total de egresos  $    3.395.353.714     $     3.395.353.714  

BENEFICIO / 
COSTO   B/C 

2,90   2,76 

TIR 4,94% 

Costo del capital 0,0494 

Índice de beneficio 2,76   2,76 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar la tabla de Beneficio/Costo se puede evidenciar que el índice 

Beneficio/Costo da un valor > 1 (2,76) lo cual indica que es un proyecto viable. 

 

b) Valor presente neto o valor actual neto: el análisis del valor presente neto VPN 

se puede evidenciar en el anexo B.  

Conocido el valor presente neto, se observa que hay una ganancia extraordinaria de 

$4.638.860.808 más la tasa de interés de oportunidad, lo que hace muy atractiva la 

realización del proyecto de Cuenta Digital y su comercialización. Esta ganancia tan alta 

se debe básicamente a que los costos del producto para el banco son mínimos por su 

naturaleza digital, y los ingresos son muy significativos, lo que genera un gran margen de 

utilidad.   

 

c) Tasa Interna de Retorno: los cálculos correspondientes para la tasa interna de 

retorno se pueden evidenciar en el anexo C. 
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Una vez realizadas las iteraciones, se calcula una TIR aproximada de 4,94%, 

deduciendo una tasa de interés mayor que la tasa de oportunidad que brinda el mercado 

financiero, ya que la recuperación del capital se da en un tiempo mínimo debido a los 

grandes ingresos obtenidos luego de que el producto salga al mercado. 

 

4.4.  Estudio social y ambiental 

En el estudio social ambiental del proyecto se logra identificar y medir los diferentes 

factores que pueden incidir en el desarrollo de las diferentes actividades, bien sean 

operativas o de proyecto (económicos, políticos, ambientales, legales, sociales). Para 

realizar este análisis es importante realizar una caracterización del entorno, que, para 

este caso, se definirá a partir de la localización de la ejecución del proyecto. Este proyecto 

se llevará a cabo en el edificio de la dirección general del Banco ABC el cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá, en el sector de San Diego, en la localidad de Santa Fe. 

Este es un sector bancario y comercial de la capital, con facilidad de acceso debido a la 

presencia de algunas de las principales vías del centro de la ciudad: carrera séptima, 

carrera décima, calle veintiséis, y avenida caracas (Alcaldía de Bogotá, 2018). 

Adicionalmente, se pudo determinar que existen factores de relaciones de poder 

(políticos), sociales, ambientales, y legales que pueden generar riesgo en la ejecución 

del proyecto. Del mismo se identificó que existe impacto en el medio ambiente, asociado 

a la ejecución del proyecto, a partir del cálculo de la huella de carbono. 

4.4.1.  Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Al realizar el análisis de riesgos ambientales del proyecto a partir de la matriz RAM 

(ver anexo D) se evidencio que, ante los posibles escenarios de riesgos de inundación 

en las vías de acceso al edificio en épocas de lluvia, por mal estado de la red de 

alcantarillado y posibles actos de vandalismo y sabotaje al edificio por cuenta de marchas 

y manifestaciones, por la naturaleza de la organización (Grupo Financiero, Entidad 

Financiera) y su ubicación en una de las vías más usadas para marchas y 

manifestaciones clasifica estos eventos en un grado de riesgo “Medio”; es decir que no 
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son suficientes los sistemas de control establecidos y que se deben tomar medidas que 

controlen mejor el riesgo (Ecopetrol, 2008). 

De igual forma, se identificó que existen riesgos de clima inestable debido a la 

cercanía del cerro de Monserrate lo cual puede generar lluvias y precipitaciones que 

pueden afectar la movilidad hacia el edificio y propiciar la proliferación de virus infecciosos 

y respiratorios. Para mitigar este riesgo se realizará campaña de concientización del uso 

de herramientas para protección (bloqueador, paraguas, capas, etc.) así como jornadas 

de vacunación (influenza, gripe, etc.) además de organizar el trabajo remoto en caso de 

virus. 

Por otro lado, se evidencio un riesgo de fugas de seguridad en la captura de la 

información de los clientes debido a que la seguridad de la información confidencial de 

los clientes se encuentra legislada dentro de la ley de habeas data. Para neutralizar esta 

situación se identificarán las fases de captura de información para evaluar los riesgos de 

fuga y a partir de esto generar un plan en conjunto con la Gerencia de Seguridad para 

identificar posibles focos de fuga de información y determinar acciones correctivas. 

Adicionalmente, se realizará control y seguimiento en las fases del proyecto para mitigar 

el riesgo. 

Por último, se identificó un riesgo de cierres en las vías de acceso al edificio por 

temas de seguridad, ya que se encuentra ubicado en la zona del Centro Internacional, lo 

que puede dificultar el acceso a los integrantes del proyecto. Como plan para atender 

este riesgo se determinó: identificar los días en los cuales se realizarán eventos en el 

sector según la información de la alcaldía local y a partir de esta información establecer 

un plan de contingencia junto con el área de seguridad del edificio, con horarios alternos 

para ingreso y salida del personal del edificio y en casos especiales establecer las 

herramientas necesarias para promover el trabajo remoto. 

En cuanto al impacto ambiental se determinó a partir del cálculo de la huella de 

carbono. Según el cálculo de la huella de carbono realizado se evidenció que la 

herramienta que más emisiones genera son los computadores. Esto se debe a que son 

las herramientas más utilizadas para el desarrollo del proyecto y que son aparatos de 
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computo con menos eficiencia en cuanto al consumo de energía. Es importante destacar 

que, aunque los computadores son los que más emisiones generan (274,9625 

kgCO₂e/kwh) esta es la emisión calculada para 7 computadores, mientras que en el caso 

del servidor solo se utilizará 1 servidor y la emisión de este solo artefacto es de 

220,3767936 kgCO₂e/kwh, es decir que por unidad el servidor es el que más emisiones 

genera (ver anexo E). 

4.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas 

El flujo de entradas y salidas está determinado por los recursos que se requieren 

para llevar a cabo el proyecto, las herramientas para realizar cada una de las fases y los 

desechos resultantes de estas actividades. Este flujo se puede evidenciar en la figura No 

9. 

 
 
Figura 9. Flujo de entradas y salidas proyecto “Cuenta Digital”. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 
Las estrategias para la sostenibilidad y mitigación del impacto ambiental del proyecto 

se encuentran alineadas a con las políticas de sostenibilidad de la organización, y se 

pueden visualizar en el anexo F. 

5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  Descripción del producto del proyecto. 

Se creará un producto financiero denominado “Cuenta Digital” de solicitud y manejo 

a través de la aplicación móvil del banco, para la administración del dinero a través del 

celular, dirigido a aquellos clientes potenciales mayores de edad y con manejo de dinero 

de hasta 8 SMMLV, esto con el fin de brindar seguridad financiera a la organización. Esta 

cuenta tendrá características de autogestión, medio de manejo digital, filtros y políticas 

para seguridad de la información y notificaciones de todas las transacciones a los datos 

seguros de los clientes.  

Toda la información de estas cuentas, las transacciones y datos de los clientes 

quedará almacenada en las bases de datos del banco. De allí podrá ser consultada por 

el Contac center o por la red de oficinas a través de las aplicaciones del banco con el fin 

de brindar toda la información necesaria en caso de que el cliente la requiera. 

5.1.2.  Alineamiento del proyecto. 

Este proyecto está alineado al objetivo estratégico de incrementar la participación del 

30% en la cuota de mercado de la banca personal.  

5.1.3.  Análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Análisis costo - beneficio 

Costos 

(Descripción de la acción que origina el 
costo) 

Beneficios 

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

Recurso humano 35’ Aumento de clientes 80’ 

Infraestructura 10’ Venta de la aplicación 35’ 

Software 20’ Captación de ingresos 150’ 

Desarrollo del proveedor 10’ Aumento de productos  85’ 

Reservas 15’ Satisfacción del cliente 15' 

  Cumplimiento de indicadores 30’ 

Total 90’ Total 395’ 

Total 165$ Total 580$ Cifras expresadas en millones. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.1.4.  Necesidades del negocio. 

Esta necesidad surge por demanda del mercado ya que cada vez más los clientes 

prefieren no acercarse a una oficina para adquirir un producto financiero debido a las filas 

y trámites engorrosos que requieren mucho tiempo. 

5.1.5.  Finalidad del proyecto. 

Llegar a la población objetivo la cual representa el 12% de la participación del 

mercado. 

5.1.6.  Factores críticos del éxito del proyecto 

a) Desarrollar el producto en el tiempo establecido para no generar sobrecostos. 

b) Lograr el alcance establecido inicialmente. 
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c) Que al finalizar el producto cumpla con todas las normas de certificación de 

calidad y de seguridad. 

d) Las pruebas de funcionalidad externa con el proveedor deben estar 

plenamente validadas y verificadas.  

e) El producto debe cumplir con las políticas de seguridad de la información y las 

leyes vigentes.  

 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  Acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el anexo G. 

 

5.2.2.  Informe final del proyecto. 

El informe final del proyecto Cuenta Digital se evidencia en el anexo O. 
 
 

5.2.3.  Plan de gestión de beneficios. 

Los beneficios que se obtendrán luego de la ejecución del proyecto serán 

desglosados en las tablas por beneficios descritas a continuación. 

 
Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Aumento de clientes de Banca Personal 

Beneficios objetivo Aumentar la participación en el mercado de banca personal. 

Alineación estratégica Objetivo de alcanzar el 30% de la cuota de mercado.  

Plazo para obtener los beneficios 1 año luego de la implementación del desarrollo. 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia Comercial Banca Personas. 

Métricas Cantidad de clientes nuevos con cuenta digital en un periodo 
de 6 meses luego de la implementación. 

Supuestos  Con la venta de la App se realizará la venta de cuentas 

digitales. 

Riesgos Falta de incentivos para la fuerza comercial para promover la 
venta de cuentas digitales.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Venta de la App Banca Móvil 

Beneficios objetivo Mayor cantidad de transacciones por un canal menos costoso 
para el banco 

Alineación estratégica Objetivo de posicionar los canales virtuales del banco a nivel 

nacional. 

Plazo para obtener los beneficios 3 meses luego de la implementación del desarrollo. 

Dueño de los beneficios Dirección de Banca Virtual. 

Métricas Nuevos clientes registrados en Banca Móvil en un periodo de 
3 meses luego de la implementación. 

Supuestos  Se realizará la venta de la aplicación en el área de asesoría 

de las oficinas. 

Riesgos Falta de capacidad en infraestructura para mantener la 
aplicación. 

Congestión y disminución en el tiempo de respuesta en la 
aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Captación de ingresos 

Beneficios objetivo Aumento de ingresos para colocación. 

Alineación estratégica Objetivo de brindar productos y servicios de consumo masivo 

por segmentos. 

Plazo para obtener los beneficios 1 año luego de la implementación del desarrollo. 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia Comercial Banca Personas. 

Métricas Total de ingresos de los clientes con cuenta digital en un 
periodo de 6 meses luego de la implementación. 

Supuestos  Se realizará la gestión comercial para atraer a los clientes 

según los ingresos reportados en el estudio. 

Riesgos Manejo de bajos ingresos por parte de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4 

BENEFICIO 4: Aumento de la cantidad de productos de Banca Personal 

Beneficios objetivo Mayor presencia en el mercado de banca personal. 

Alineación estratégica Objetivo de alcanzar el 30% de la cuota de mercado. 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses después de la implementación del desarrollo. 

Dueño de los beneficios Vicepresidencia Comercial Banca Personas 

Métricas Cantidad de cuentas digitales luego de 6 meses de la 
implementación. 

Supuestos  Se realizará la gestión comercial para la venta del producto a 

los clientes. 

Riesgos Bajo manejo del flujo de efectivo en las cuentas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 12. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 5 

BENEFICIO 5: Satisfacción del cliente 

Beneficios objetivo Alcanzar el reconocimiento nacional por innovación en 
productos de manejo digital. 

Alineación estratégica Objetivo de posicionar los canales virtuales del banco a 

nivel nacional. 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses después de la implementación del desarrollo. 

Dueño de los beneficios Gerencia de Calidad en Servicio. 

Métricas Cantidad de clientes con cuenta digital satisfechos en un 
periodo de 6 meses luego de la implementación. 

Supuestos  Se utilizarán diversas herramientas para la medición de 

la satisfacción de los clientes.  

Riesgos Baja satisfacción por falta de atención personalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 6 

BENEFICIO 6: Cumplimiento de indicadores 

Beneficios objetivo Cumplimiento de los indicadores de venta de productos. 

Alineación estratégica Objetivo de alcanzar el 30% de la cuota de mercado. 

Plazo para obtener los beneficios 1 año después de implementado el desarrollo.  

Dueño de los beneficios Vicepresidencia Comercial Banca Personas 
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Métricas Cantidad de cuentas digitales sobre cantidad de cuentas 
en el mercado en un periodo de 6 meses.  

Supuestos  Se realizará la venta del producto por parte de la fuerza 

comercial de las oficinas a partir de incentivos para logro 
de indicadores.  

Riesgos Falta de información del producto a los asesores para la 

venta de la cuenta digital.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3.  Registro de lecciones aprendidas. 

Tabla 14. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha Código 

lección 

aprendi

da 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripció

n problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

01/03/19 LA001 Definición Definición de 
alcance. 

Falto 
contemplar el 
impacto en los 
maestros. 

Falta de 
información 

Redefinición 
del alcance. 

Validar el 
impacto con 
todas las áreas. 

Involucrar a 
todas las 
áreas. 

16/03/19 LA002 Definición EDT No se 

contempló 
todos los 
paquetes de 
trabajo. 

Falta de 

información 

Reproceso, 

volver a 
realizar la EDT 
(tiempo, 
recursos). 

Elaborar de 

nuevo la EDT 
con todos los 
paquetes de 
trabajo.  

Analizar a 

profundidad las 
tareas y fases 
del proyecto. 

15/05/19 LA003 Funcional Especificación 
Funcional 

Falta de 
conceptos para 
funcionalidad 

No se 
involucró a las 
áreas 

Aumento de 
tiempos. 

Solicitar 
conceptos de las 
áreas e incluir en 
el documento  

Identificar 
todas las áreas 
involucradas  

28/07/19 LA004 Desarrollo Código No se 

identificó el 
origen de la 
información 

Falta de 

información de 
los maestros 
de clientes 

Aumento en 

tiempos. 

Identificar el 

origen de 
información a 
partir de otros 
servicios 

Identificar y 

documentar la 
información de 
los maestros  

10/09/19 LA005 Ambiental Código Disminución 

de las horas 
laboradas 

Manifestacion

es y 
problemas de 
orden público 

Afectación en 

el cronograma 

Implementar 

trabajo remoto 

Implementar el 

trabajo remoto 
en caso de 
contingencia 

22/11/19 LA005 Seguridad Calidad Ausencia de 
protocolo de 
seguridad en 
captura de 
datos 

Falta de 
información 

Afectación del 
código 

Implementar 
protocolos de 
seguridad en el 
código 

Validar el 
diagrama de 
seguridad de la 
aplicación 
previamente 

Fuente: Elaboración propia. 



CUENTA DIGITAL 31 

 

5.2.5.   Control Integrado de Cambios 

El proceso establecido para el control de cambios del proyecto Cuenta Digital se 

evidencia en la figura 10. 

 

 

Figura 10.  Proceso de control de cambios proyecto Cuenta Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este proceso se realizará cada vez que el proyecto lo requiera y debe estar 

fundamentado y documentado. La solicitud de cambios puede ser realizada por el cliente, 

el Sponsor, los líderes de cada frente o el director del proyecto y se debe presentar el 

formato de solicitud (anexo H) al Comité de Control de Cambios con el fin de que sea 

evaluada y estudiada para determinar si se aprueba, se rechaza o se pospone. Una vez 

se tome una decisión se debe notificar al solicitante.  

 

En caso de que se apruebe la solicitud de cambio se debe ejecutar la implementación 

del cambio, se deben realizar los debidos ajustes a la documentación del proyecto (acta 

de constitución, plan para la dirección del proyecto, etc.) y se debe realizar la 

actualización de las líneas base (tiempo, costo, alcance). Cuando existan situaciones de 

fuerza mayor el director del proyecto puede realizar cambios de emergencia con el fin de 

mitigar riesgos, los cuales se deben notificar al Comité de Control de Cambios. 

 

De igual manera, los integrantes del Comité de Control de Cambios y las 

responsabilidades que tiene cada uno se encuentran relacionados en la tabla No 15. El 

objetivo principal del Comité es estudiar y analizar las solicitudes de cambio que se 

presente y podrá aprobar, rechazar o posponer las diferentes solicitudes según las 
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necesidades y estándares del proyecto. El comité deberá funcionar durante todo el 

proyecto y será convocado cada vez que se requiera.  

 

Tabla 15.  Integrantes Comité de Control de Cambios y responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Sponsor - Aprobar, rechazar o posponer los cambios relacionados con 
costo, alcance y tiempo. 

- Presentar solicitudes del cambio si lo considera pertinente.  

Director de 
proyecto 

- Centralizar las solicitudes de cambio del proyecto. 
- Presentar las solicitudes de cambio al Comité. 
- Liderar los Comités. 
- Apoyar al Sponsor en caso de que realice una solicitud de cambio 

con el fin de que tenga un conocimiento global de la situación del 
proyecto. 

- En caso de fuerza mayor realizar solicitudes de cambio para 
mitigar riesgos y comunicar al comité los cambios realizados.  

- Documentar los cambios realizados (actas, planes, etc.).  

PMO - Notificar la respuesta del Comité a los solicitantes de cambios. 
- Convocar y participar en todos los comités. 

Líderes 
(Desarrollo, 
Funcional, 
Pruebas) 

- Evidenciar las anomalías en la ejecución del proyecto según el 
frente (funcional, desarrollo o pruebas) que puedan afectar con el 
objetivo y/o calidad del proyecto. 

- Realizar solicitudes de cambios debidamente fundamentadas y 
presentarlas al comité. 

- Apoyar al comité en el análisis de las solicitudes de cambio 
identificando impactos en el costo, alcance, tiempo y calidad del 
proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance está compuesto por el enunciado del alcance, la EDT, 

el diccionario de la EDT, la matriz de trazabilidad de requisitos y la validación del alcance. 

Para el enunciado del alcance se utilizará la herramienta de juicio de expertos, quienes 

gracias a la experiencia en este tipo de proyectos proporcionarán la información 

necesaria para el dimensionamiento de variables como la descripción del proyecto, los 

entregables, los criterios de aceptación, los supuestos y las restricciones. 
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Para la definición de la EDT se tomarán como base los entregables definidos por los 

interesados y a partir de un proceso de descomposición se definirán las fases y los 

diferentes paquetes de trabajo que componen el proyecto. En cuanto al diccionario de la 

EDT se realizará una descripción detalla de los diferentes componentes de los paquetes 

de trabajo que determinarán a grandes rasgos las tareas y actividades que se llevarán a 

cabo en el proyecto. 

 

A partir de las definiciones del proyecto se realizará una matriz de trazabilidad de 

requisitos que permitirá evidenciar los requisitos definidos para el proyecto, así como los 

criterios de aceptación y su grado de complejidad. Por otro lado, para realizar la validación 

del alcance se tendrá en cuenta la aceptación del cliente respecto a los entregables a 

partir de los criterios de aceptación establecidos.  

6.1.1.  Enunciado del alcance. 

El propósito de este proyecto es la creación de una cuenta digital, la cual tendrá como 

atribución la autogestión y el manejo a través de la aplicación móvil que tiene el banco 

actualmente en el mercado. Para la ejecución del proyecto se realizarán procesos 

documentales, procesos de manejo de la metodología, reuniones de seguimiento del 

proyecto con todos los involucrados y seguimiento de las tareas del proyecto a partir de 

herramientas visuales y de conocimiento de todo el equipo. 

6.1.1.1 Descripción proyecto. 

El proyecto consiste en desarrollar una un servicio financiero que se denominará 

“Cuenta Digital” en la aplicación móvil del banco. Esta cuenta permitirá la administración 

del dinero a través del celular y este será su medio de manejo. Tendrá unos topes 

establecidos y unas características especiales (reglas, exenciones, etc.). 

6.1.1.2 Alcance del producto 

Nueva versión de la aplicación móvil del banco con manejo de extractos, 

visualización de movimientos a través de la aplicación y del portal personal, notificaciones 

y cualidades transaccionales de una cuenta de ahorros (depósitos, retiros, 
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transferencias). Adicionalmente se almacenarán los registros en los maestros del banco 

para gestión, soporte y analítica de datos. 

6.1.1.3 Lista de entregables del proyecto. 

a) Plan de negocio 

b) Plan de trabajo 

c) Matriz de roles y responsabilidades 

d) Diseño visual del servicio 

e) Especificación funcional 

f) Set de pruebas 

g) Código fuente del producto 

h) Nueva versión de la aplicación con la nueva opción de “Cuenta Digital” 

i) Manual de usuario. 

6.1.1.4 Criterios de aceptación. 

Nueva versión de la aplicación móvil (Banca Móvil) con la funcionalidad establecida 

y con los estándares de seguridad de la información implementados por el banco.  

6.1.1.5 Exclusiones. 

a) No incluye el paso a producción 

b) No incluye piloto de la funcionalidad 

c) No incluye gestión comercial 

d) No incluye soporte comercial 

6.1.1.6 Supuestos. 

a) Los recursos destinados para la ejecución del proyecto tendrán dedicación del 

100% del tiempo.  

b) Se contará con las máquinas y software que se requieren para el desarrollo 

del proyecto.  

c) El usuario suministrará toda la información que se requiere para la 

documentación y desarrollo del producto.  
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6.1.1.7 Restricciones. 

a) El proveedor de redes ATH informará el cronograma teniendo en cuenta los 

requerimientos en cola. 

b) El proyecto se debe desarrollar en un periodo de 6 meses.  

c) Se debe contemplar las políticas de seguridad de datos para el desarrollo de 

la cuenta digital, producto que es nuevo en su tipo en la aplicación móvil del 

banco.  

6.1.2.  EDT. 

La EDT del proyecto se encuentra definida en la figura No 11. 

 
 
Figura 11. EDT. 
 
Fuente: Elaboración propia 

6.1.3.  Diccionario de la EDT. 

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

de la EDT, como se puede observar en el anexo I. 

 

6.1.4.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra detallada en la figura No. 12. 
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Figura 12. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

Para realizar el plan de gestión de cronograma se tomó como insumo el acta de 

constitución del proyecto y el plan de gestión del alcance. A partir de estos documentos 

se definió los hitos, las fases para el proyecto, las tareas y actividades según los paquetes 

de trabajo establecidos apoyados en el juicio de expertos, quienes por su amplia 

experiencia en proyectos de esta naturaleza lograron determinar cada una de estas 

variables. 

El plan de gestión del cronograma del proyecto está compuesto por las tareas que 

se lograron identificar a partir de la realización de la EDT. Estas tareas están contenidas 

en las fases de entendimiento y estimación, especificación, desarrollo, pruebas y 

dirección del proyecto las cuales se llevarán a cabo a lo largo de la ejecución del 

proyecto.   

La dirección del proyecto estará a cargo del director de proyecto apoyado por la PMO 

del banco. En la fase de entendimiento y estimación participaran los líderes y analistas 

de las áreas de Desarrollo, Ingeniería Bancaria, Pruebas y el cliente interno que para este 

caso es la Gerencia Comercial. La fase de especificación estará a cargo de la Jefatura 

Código de proyecto: BV136

Proyecto: Cuenta digital

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDA

D (A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE

S (EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

001 Entendimiento por parte de los Stakeholders 1 10/06/2019 CU B A Alcance del proyecto claro 1.2.1 DP 1

002 Documentación 1 16/12/2019 CU B M Documentación completa 1.2.1 DP 1

003 Reglas de negocio definidas 1 02/05/2019 CU B M Reglas de negocio documentadas 1.2.1 DP 1

004 Especificación con la funcionalidad total 1 14/06/2019 CU B M
Especificación funcional con todo el 

detalle de los servicios
1.3.2 LF 1

005 Diseño y desarrollo con calidad 1 02/10/2019 CU B A Código fuente con calidad 1.4.3 LD 1

006 Desarrollo en tiempos establecidos 1 04/10/2019 DI B A
Desarrollo instalado en ambiente de 

pruebas en la fecha definida
1.4.4 LD 1

007 Set de pruebas completo 1 03/10/2019 CU B M
Set de pruebas con todos los 

escenarios
1.5.1 LP 1

008 Seguimiento continuo del proyecto 1 03/12/2019 CU B M Matriz de seguimiento del proyecto 1.1.3 DP 1

009 Software certificado 1 30/10/2019 CU B M
Certificación de pruebas y aceptación 

del usuario final
1.5.2 DP 1

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
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de Banca Electrónica, la fase de desarrollo estará a cargo de la Jefatura de Desarrollo de 

Captación y la fase de pruebas estará a cargo del área de Pruebas.  

El proyecto hace parte de la agenda de iniciativas del banco por lo cual se realizará 

el monitoreo y seguimiento en los Comités de Seguimiento liderados por la PMO. Estos 

comités se realizarán cada 15 días y participan las áreas involucradas en el proyecto, 

además se revisarán temas como avances, riesgos, inconvenientes, ajustes del alcance, 

entre otros.   

6.2.1.  Listado de actividades 

Las actividades que se tienen consideradas para la ejecución del proyecto y su 

estimación se encuentran relacionadas en el anexo J. 

Para realizar la estimación de la duración optimista, esperada y pesimista de las 

actividades que se van a desarrollar en el proyecto se utilizó la técnica de estimación 

análoga debido al conocimiento y experiencia de las áreas encargadas de desarrollar los 

proyectos de la organización. 

 

En cuanto a la duración del proyecto se calculó que hay un 50% de probabilidad de 

duración de 182 días. Para una probabilidad del 84.1% la duración estimada es de 185,5 

días (calculado a partir de la ruta crítica). 

6.2.2.  Línea base del cronograma 

En la figura No 13 se evidencia la línea base del cronograma la cual está compuesta 

por el cronograma con las actividades del proyecto, la estimación en tiempo y duración, 

los recursos asignados a cada tarea y el Diagrama de Gantt. Este estudio fue elaborado 

con la herramienta Microsoft Project. 
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Figura 13. Línea base del cronograma. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3.  Diagrama de red 

El diagrama de red para el proyecto con las holguras, el pase adelante y pase atrás, 

y el diagrama de ruta crítica se puede encontrar en el anexo K.  

La ruta crítica del proyecto está determinada por las siguientes actividades: 

1.1.1.1-1.1.1.2-1.1.2.1-1.2.1.1-1.1.2.3-1.2.1.2-1.2.2.1-1.2.2.2-1.3.1.1-1.3.1.2-1.3.2.2-

1.4.1.1-1.4.1.2-1.4.2.1-1.4.2.2-1.4.3.1-1.4.3.2-1.5.1.1-1.5.1.2-1.5.2.1-1.5.2.2-1.1.3.1-

1.1.3.2-1.1.4.1-1.1.4.2-1.1.5.1-1.1.5.2-1.1.5.3=182 

 
Existe una diferencia entre los tiempos que se definen en el Diagrama de Gantt y los 

tiempos establecidos en el Diagrama de Red, esto se debe a la sobreasignación de 

recursos identificada al realizar el Diagrama de Gantt en Microsoft Project por 

consiguiente se da una diferencia de 58 días. 

6.2.4.  Técnicas para desarrollar el cronograma 

Al realizar la asignación de recursos para el proyecto se observó que existe una 

sobreasignación de recursos en la tarea las tareas 1.5.2.2 y 1.1.5.2 como se puede 

observar en la figura 14. Esta sobreasignación puede impactar el cronograma debido a 

que las tareas exceden la capacidad laboral lo cual atrasa el cumplimiento de la totalidad 

de las tareas delegadas.   

 

Figura 14. Sobreasignación de recursos. 
Fuente: Elaboración propia.  



40 

 
Para lograr solucionar este inconveniente se hizo una nivelación de recursos a través 

de la distribución de actividades en el tiempo y así lograr la redistribución de los recursos, 

lo que implicó un aumento en el tiempo del cronograma. Esta nivelación se realizó con la 

herramienta Microsoft Project. 

 

 
 

Figura 15. Recursos reasignados. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

6.3.  Plan de gestión de costos 

En el presente plan de gestión de costos del proyecto se establecerán y 

documentarán los parámetros que se requieren para estimar, presupuestar, gestionar y 

controlar los costos a lo largo del proyecto. Para esto se utilizó la información disponible 

del proyecto como el acta de constitución y el plan de cronograma del proyecto.  

 

Para la estimación de los costos de cada recurso, se tuvo en cuenta el perfil requerido 

para cada tarea y de igual manera el salario por contrato de cada recurso, según la 

contratación existente en el banco ya que los recursos humanos asignados al proyecto 

hacen parte de la planta fija de la organización. De igual manera para los recursos físicos 
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se establecieron valores por hora teniendo en cuenta el costo de la herramienta, el valor 

de depreciación y el costo de la energía para su funcionamiento.  

 

A partir de las actividades para la realización del proyecto y la asignación de recursos 

que se requieren por actividad, se estimaron los costos generales en unidad hora para el 

recursos humano y físico. Es importante destacar que, aunque el presupuesto otorgado 

para la realización del proyecto fue de $90.000.000 solo se requiere un presupuesto para 

la realización de las actividades de $67.494.000, esta diferencia se debe a que los costos 

adicionales como el del proveedor de redes son asumidos por la organización por parte 

del paquete contractual de servicios que se contrató con el proveedor por lo cual no se 

cargan al proyecto.  

6.3.1.  Estimación de costos de las actividades 

La estimación de los costos de las actividades del proyecto se encuentra detallada 

en la figura 16. Allí se describen los costos del proyecto por cada actividad teniendo en 

cuenta los recursos humanos y físicos que se requieren para su realización. Para realizar 

esta estimación se usó la herramienta de Microsoft Project.   
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Figura 16. Estimación de costo de las actividades. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3.2.  Estimación ascendente de costos   

En la figura 17 se puede evidenciar la estimación de los costos, la cual se realizó a 

partir de las cuentas de control, los paquetes de trabajo y las actividades, detallando el 

valor de las actividades, los paquetes de trabajos y las cuentas de control 

respectivamente.  

 
 
Figura 17. Estimación ascendente de costos. 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por 

cuenta de 

Control

1.1.1.1 293.000$       

1.1.1.2 1.505.000$    

1.1.2.1 1.293.000$    

1.1.2.2 1.005.000$    

1.1.2.3 1.937.000$    

1.1.3.1 9.021.000$    

1.1.3.2 1.505.000$    

1.1.4.1 1.005.000$    

1.1.4.2 3.005.000$    

1.1.5.1 3.225.000$    

1.1.5.2 1.505.000$    

1.1.5.3 3.005.000$    

1.2.1.1 3.005.000$    

1.2.1.2 3.857.000$    

1.2.2.1 293.000$       

1.2.2.2 3.857.000$    

1.3.1.1 2.505.000$    

1.3.1.2 1.005.000$    

1.3.2.1 845.000$       

1.3.2.2 1.565.000$    

1.4.1.1 3.197.000$    

1.4.1.2 1.069.000$    

1.4.2.1 2.133.000$    

1.4.2.2 1.373.000$    

1.4.3.1 1.601.000$    

1.4.3.2 6.845.000$    

1.5.1.1 2.505.000$    

1.5.1.2 485.000$       

1.5.2.1 765.000$       

1.5.2.2 2.285.000$    

Total cuentas de control 67.494.000$ 

INICIO

1.1.1 1.798.000$         

28.304.000$ 

7.735.000$         

1.1.2 4.235.000$         

1.1.3 10.526.000$       

1.1.4 4.010.000$         

1.1.5

16.932.000$ 
1.2.2 4.150.000$         

1.3.1 3.510.000$         

1.3.2 2.410.000$         

CIERRE

1.4.1 4.266.000$         

EJECUCIÓN

1.2.1 6.862.000$         

1.4.2 3.506.000$         

1.4.3 8.446.000$         

1.5.1 2.990.000$         

1.5.2 3.050.000$         

22.258.000$ 
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6.3.3.  Línea base de costos y presupuesto  

La línea base de costos está compuesta por el valor total de las cuentas de control y 

la reserva de contingencia. El presupuesto se compone de la línea base de costos y la 

reserva de gestión que para este caso se aplicó un porcentaje del 10%, tal como se 

evidencia en la figura No 18. 

 
 

Figura 18. Línea base de costos y presupuesto. 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

6.3.4.  Indicadores de medición del desempeño  

Para el proyecto se estableció los indicadores de desempeño del cronograma y los 

costos y los indicadores del proyecto “Cuenta Digital” teniendo en cuenta los entregables 

y la EDT.  

6.3.4.1. Indicadores de desempeño en cronograma y costo 

Los indicadores que se calcularan para realizar el seguimiento y control del proyecto 

en cuanto a cronograma y costo se evidencian en el anexo R. 

 
 

6.3.4.2. Indicadores de seguimiento del proyecto “Cuenta Digital” 

En cuanto al seguimiento general del proyecto “Cuenta Digital” se establecieron 3 

indicadores los cuales se definieron según los paquetes de trabajo, los entregables 

estipulados y las necesidades el proyecto. Estos indicadores se pueden observar en la 

tabla No 17. 

 

67.494.000$                    

6.380.000$                      

73.874.000$                    

7.387.400$                      

81.261.400$                    Prespuesto

Sumatoria cuentas de control

Reserva de contingencia

Línea base de costos

Reserva de gestión
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Tabla 16. Indicadores generales de seguimiento proyecto “Cuenta Digital”. 

Indicador Fórmula Interpretación 

Calidad en la 

especificación 

funcional  

No requerimiento x 

Funcionalidad 

(Conteo) 

Permite validar la calidad, complejidad y segmentación de las 

funcionalidades del desarrollo. Mínimo 1 requerimiento por 

funcionalidad. 

Calidad en 

desarrollo 

No errores x 

Semana 

(No Casos x 100% / 

7%) 

Permite validar la calidad del desarrollo a través de ciclos. El 

número de errores aceptable en el desarrollo es del 7% sobre 

el total de set de pruebas.  

Calidad en 

pruebas 

Ciclos de prueba x 

Funcionalidad 

(Conteo) 

Permite medir las repeticiones que se le realiza a los 

diferentes set de pruebas y es una variable que determina la 

calidad de desarrollo.  Mínimo 1 repetición por prueba, más 

de 2 veces se evidencia reproceso.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curva S  

 

La técnica del valor ganado, la curva S y los indicadores del proyecto fueron 

aplicados con corte al martes 31 de diciembre de 2019 y los resultados se pueden 

evidenciar en el anexo L. 

 

6.4.  Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad del proyecto “Cuenta Digital” tiene el propósito de 

establecer los lineamientos de calidad para todas las actividades que se llevaran a cabo 

en el proyecto a partir los objetivos, especificaciones técnicas y los requisitos de calidad, 

además de precisar las métricas de calidad que se implementaran para medir el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

La política de calidad principal para el proyecto es crear un producto financiero de 

manejo digital con altos estándares de calidad, a partir de la implementación de las 

mejores prácticas de desarrollo y con un equipo de trabajo idóneo enfocado en la mejora 
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continua, que se encuentren alineados con la evolución constante del entorno y la 

normatividad legal vigente.   

De igual manera, dentro de los objetivos de calidad del proyecto se encuentran: 

a. Garantizar la identificación del 100% las características funcionales del producto. 

b. Garantizar la calidad en la programación del código con buenas prácticas de 

programación. 

c. Identificar el 100% de los casos de uso para la ejecución de pruebas de calidad 

del desarrollo. 

d. Garantizar la entrega del producto dentro de los tiempos y costos establecidos y 

con la aceptación de la funcionalidad por el cliente en un 100%.   

 

De igual manera, dentro de la política de calidad del proyecto se determinan las 

especificaciones técnicas del proyecto y los entregables, las cuales se desglosan a 

continuación: 

 

a. Para este proyecto la normatividad que se aplicará será la norma ISO 9001:2008 

- Sistemas de gestión de calidad adaptado y aplicado a los principios de calidad 

en el desarrollo de software. También se aplicará la norma ISO 27005 de 

Tecnologías de la información, técnicas de seguridad y gestión del riesgo en la 

seguridad de la información, las cuales serán el marco de referencia en las 

actividades de planeación, funcional, desarrollo y pruebas. Dentro de los 

requisitos técnicos es necesario contar con un grupo de trabajo calificado con 

conocimientos en esta normatividad y la aplicación de herramientas para 

medición de calidad según los estándares establecidos con el fin de realizar la 

ejecución de procesos de manera oportuna y con la calidad.  

 

b. Los requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, y requisitos 

técnicos del proyecto se desglosan a continuación: 
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i. Inicio: es necesario que se contemplen todos los involucrados del proyecto 

así como realizar un acta de inicio con toda la información relevante del 

proyecto utilizando las plantillas establecidas para este fin (formato 

institucional de acta de inicio, acta de reuniones aprobada por las partes).  

 

ii. Planeación: se requiere que el alcance definido contemple la totalidad del 

proyecto, sus requerimientos funcionales, técnicos y de certificación, 

además de una EDT definida como ruta de acción con la participación de 

todos los involucrados que se verán impactados con la ejecución del 

proyecto. Para esto se debe trabajar a partir de los formatos establecidos 

por la organización con un lenguaje claro, preciso y de fácil entendimiento.   

 

iii. Información y divulgación: es necesario elaborar una especificación 

comercial que abarquen todos los requerimientos comerciales y 

funcionales que se necesitan para comercializar el producto, de fácil 

entendimiento y divulgación para todas las partes. Se debe usar la plantilla 

de especificación comercial establecida por la entidad y es uso de 

herramientas para realizar el entendimiento como las reuniones, 

videoconferencias y teleconferencias, entre otros, debidamente 

documentadas.  

 

iv. Análisis de tiempo: se debe realizar la estimación del tiempo para cada 

fase del proyecto de una forma precisa con una desviación de cronograma 

de hasta un 3%, contemplando la priorización asignada por la PMO. 

 

v. Análisis especificación: se requiere realizar un análisis detallado del 98% 

de las funcionalidades del producto como mínimo, a partir de la 

características de productos similares con unos requerimientos de 

transaccionalidad, ahorro, topes y seguridad de información. Estas 

funcionalidades deben ser aceptadas por el cliente interno.  
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vi. Documentación: se debe realizar un flujo detallado de la funcionalidad del 

producto elaborado en la herramienta para diagramas Visio con la 

nomenclatura estándar. Adicionalmente, se debe realizar el documento 

con las especificaciones funcionales del producto, que sea claro y preciso, 

y que abarque todas las funcionalidades integradas a la aplicación móvil 

que tiene el banco. Este documento debe contener las reglas de negocio, 

los casos de uso, el diagrama de pantallas y la información detalla por 

funcionalidad, y debe ser aprobado por las áreas comercial, desarrollo y 

pruebas.  

 

vii. Diseño: se requiere que elaboren los bosquejos y prototipo del software 

para el producto, que sea interactivo y secuencial según la funcionalidad 

y reglas de negocio establecidas.  

 

viii. Arquitectura: se debe crear un plano de arquitectura preciso, que 

contemple todos los requerimientos de infraestructura para las 

funcionalidades propuestas para el producto, según las matrices de 

software establecidas en la organización.  

 

ix. Código: se requiere que la programación del código del software 

contemple las pautas de calidad del desarrollo, buenas prácticas de 

programación y el uso de técnicas de seguridad y gestión del riesgo en la 

seguridad de la información y que quede documentados en las planillas 

destinadas para este fin.   

 

x. Set de pruebas: se debe realizar la totalidad de los casos de pruebas por 

funcionalidades definidas abarcando las funcionalidades existentes de la 

aplicación y validando un error en funcionalidades del producto del 0%. 

Todas las pruebas de calidad del software deben quedar con las 

evidencias respectivas y se deben documentar en las plantillas 

establecidas.  
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xi. Software certificado: se debe validar la ejecución del 100% de las pruebas 

con un resultado exitoso para certificar y aprobar el desarrollo.  

 

xii. Seguimiento y control: realizar un análisis y monitoreo constante del 

avance del proyecto a partir de la información recopilada, tomar acciones 

correctivas y/o preventivas y realizar la documentación respectiva con un 

registro de lecciones aprendidas haciendo uso de las plantillas 

establecidas.  

 

xiii. Cierre: se debe gestionar la aceptación de los entregables del proyecto 

por parte del cliente, con una conformidad del 100% en cuanto a la 

funcionalidad del producto.  

 

En consecuencia, la política de calidad debe ser gestionada y controlada por los 

diferentes roles del equipo de proyecto quienes serán los garantes de que se cumplan 

con los estándares de calidad establecidos para el proyecto en concordancia con las 

políticas de calidad de la organización. Los diferentes roles y sus características enuncian 

en el anexo Q.  

 

6.4.1.  Métricas de Calidad  

 
Las métricas de calidad para el proyecto se dividen en métricas de calidad del 

proyecto y métricas de calidad del producto y se pueden evidenciar en las siguientes 

tablas.  

 

Tabla 17. Métricas de calidad del proyecto. 

METRICAS DE CALIDAD PROYECTO 

Nombre de la métrica No 1:  Cumplimiento de los costos 



50 

 

Objetivo de la métrica Certificar el cumplimiento de los costos 
planificados para cada una de las fases del 
proyecto respecto a los costos reales. 

Factor de calidad   Identificar el costo real del proyecto.  

Método de medición   Costo estimado / Costo real 

Frecuencia de medición  Quincenal 

Meta  Bueno: cerca de 0 

Malo: superior a 1. 

Responsable del factor de calidad  Director de proyecto 

Nombre de la métrica No 2:  Cumplimiento del cronograma 

Objetivo de la métrica:   Certificar el cumplimiento de los tiempos estimados 

para las tareas del proyecto respecto a los tiempos 
reales de ejecución. 

Factor de calidad  Cumplimiento de los tiempos para el desarrollo del 

proyecto.  

Método de medición  Tiempo estimado/tiempo real de ejecución 

Frecuencia de medición Quincenal 

Meta  Bueno: cerca de 0 

Malo: superior a 1. 

Responsable del factor de calidad Director de proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 18. Métricas de calidad del producto. 

METRICAS DE CALIDAD PRODUCTO 

Nombre de la métrica No 1: Identificación de las funcionalidades del 
producto 

Objetivo de la métrica:  Certificar la identificación del 100% de las 

funcionalidades del producto.  

Factor de calidad  Producto financiero con todas las funcionalidades 

requeridas para ahorrar y transar 

Método de medición  Número de RF contemplados por funcionalidad 

Frecuencia de medición Semanal 

Meta  Funcionalidades definidas al 100%.  
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Responsable del factor de calidad Líder Funcional 

Nombre de la métrica No 2: Porcentaje de calidad en el código 

Objetivo de la métrica:  Certificar la calidad en la programación del código 

con buenas prácticas de programación. 

Factor de calidad  Calidad en el desarrollo a partir de la programación 

de código.  

Método de medición  Identificar el número de errores en la funcionalidad 
codificada en una semana.  

Frecuencia de medición Semanal 

Meta  El valor aceptable es menos del 7% sobre el total 

del set de pruebas.  

Responsable del factor de calidad Líder de desarrollo  

Nombre de la métrica No 3: Porcentaje de calidad en las pruebas 

Objetivo de la métrica:  Certificar la calidad en la ejecución de las pruebas 

de calidad del desarrollo 

Factor de calidad  Desarrollo de todas las funcionalidades con 

calidad.    

Método de medición Resultados en los casos de pruebas por 

funcionalidad  

Frecuencia de medición Semanal 

Meta  100% de los casos de pruebas ejecutados sin 
errores.   

Responsable del factor de calidad  Líder de pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2.  Documentos de prueba y evaluación 

Los documentos definido para la prueba y evaluación del proyecto son: 

a. Lista de verificación de documentos del proyecto. 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos.  

 

Tabla 19. Lista de verificación de documentos del proyecto 

 

Documento 

Realizado  

Observaciones 
Si No 

Acta de inicio del proyecto 
X  Fase finalizada 
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Especificación Comercial 
X  Fase finalizada 

Flujo Funcional 
X  Fase finalizada 

Especificación Funcional 
X  Fase finalizada 

Diseño de prototipos 
X  Fase finalizada 

Set de pruebas 
X  Fase finalizada 

Acta aprobación producto 
X  Fase finalizada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto 

Identificación 
Requisitos Versión Estado 

Alcance 
Definición del total del alcance 

abarcando costo y tiempo de 

duración.  

1.0 Realizado 

Funcionalidad 
Todas las funcionalidades del 

producto para transar y ahorrar 

identificadas y documentadas. 

1.0 Realizado 

Diseño 
Uso de logo, plantillas, colores y 

fuente corporativos. 

2.0 Realizado 

Código 
Software con altos estándares de 

seguridad según ISO27005. 

1.0 Realizado 

Prueba 
Software sin errores en ninguna de 

las funcionalidades. 

1.0 Realizado 

Documentación 
Manual de usuario con descripción 

gráfica de la funcionalidad 

1.0 Realizado 

Revisión de las partes 
Evidencias de aprobación de las 

definiciones de funcionalidad. 

1.0 Realizado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.3.  Entregables verificados 

La relación de entregables del proyecto verificados por el cliente y usuario final se 

puede evidenciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Listado de entregables verificados del proyecto 

Entregable Criterios Estado 

Especificación 
funcional 

Funcionalidad del producto debidamente 
documentada en Rf. 

Entregable verificado y aprobado 
por el usuario final. 

Líneas de código Código debidamente documentado y 
probado. 

Entregable verificado y aprobado 
por el usuario final. 

Set de pruebas Documento con todos los escenarios de 
pruebas realizados con evidencias. 

Entregable verificado y aprobado 
por el usuario final. 

Documentación del 
proyecto 

Documentación total del proyecto  Entregable verificado y aprobado 
por el patrocinador. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6.5.  Plan de gestión de recursos 

El plan de gestión de los recursos tiene como objetivo estimar, adquirir, gestionar y 

controlar los recursos del proyecto. Con este plan se buscar proporcionar un informe claro 

y preciso de los recursos que se requieren para el proyecto, las herramientas para su 

gestión. Adicionalmente, se parte del supuesto de que se podrá disponer de los recursos 

humanos que se requieren para la ejecución del proyecto al 100% del tiempo por un 

periodo de 8 meses teniendo en cuenta que son recursos proporcionados por diferentes 

áreas de la organización los cuales hacen parte de la planta. El plan está enfocado a 

establecer y gestionar los recursos del proyecto, determinar las herramientas para su 

manejo y control.  

6.5.1.  Estructura de desglose de recursos  

La estructura de desglose de recursos permite identificar los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, tanto físicos como humanos. Para el proyecto se requieren 

un total de 7 recursos humanos y 6 recursos físicos, como se evidencia en la figura No 

19. 
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Figura 19. Estructura de desglose de recursos del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.2.  Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de 

proyecto 

La asignación de los recursos físicos y humanos del proyecto se encuentra detallado 

en la figura No 20, la cual fue elaborada con la herramienta de Microsoft Project. 
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Figura 20. Asignación de recursos y equipo de proyecto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.3.  Calendario de recursos   

En la figura 21 se observa el calendario de recursos donde se encuentran los 

recursos y las actividades asignadas, visualizando el tiempo disponible de cada recurso 

y el tiempo libre.  
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Figura 21. Calendario de recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.4. Plan de capacitación de recursos   

Los recursos humanos definidos para el proyecto harán parte de la planta fija de la 

organización y serán personas especializadas en materia de desarrollo de software, 

funcionalidad y pruebas. De requerirse el Director de Proyecto podrá capacitar a los 

integrantes del equipo de trabajo en cuanto al conocimiento de la funcionalidad del 

negocio, al igual que los líderes de cada área. Adicionalmente, la organización maneja 

una política de incentivos para todos los colaboradores a partir de diversas actividades 

de esparcimiento, reconocimientos y premios pertenecientes al salario emocional definido 

dentro de la política de bienestar las cuales aplicarán para todo el equipo del proyecto.  

De igual manera se definió realizar capacitaciones al equipo del proyecto las cuales 

se describen en la tabla No 23.  

 

Tabla 22. Listado de actividades 

Nombre Descripción Fecha Grupo dirigido Realizador 

Seguridad Capacitación de 

seguridad en el 

trabajo 

01/07/2019 Integrantes del 

proyecto 

Jefatura HSEQ 

Medio ambiente Manejo de 

desechos 

17/09/2019 Integrantes del 

proyecto 

Jefatura de 

bienestar 

Salud ocupacional Ergonomía y salud 

en el trabajo 

20/11/2019 Integrantes del 

proyecto 

Jefatura HSEQ 

Fuente: Elaboración propia. 



57 

 
6.6.  Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones permite analizar y establecer el sistema de 

información de comunicación entre los interesados del proyecto, los diagramas de flujo 

de la información y la matriz de comunicaciones con el fin de suplir las necesidades de 

comunicación. A partir de estas consideraciones se pretende establecer los canales y 

formas de comunicación entre los interesados, elaborar y distribuir la información y 

asegurar que se suplan todos los requerimientos de comunicación del proyecto y aportar 

a su desarrollo exitoso. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

El sistema de información de comunicaciones del proyecto se estructura a partir del 

Clear Quest, que es un software que permite identificar, documentar e informar las 

diferentes etapas del proyecto (funcional, desarrollo, pruebas y certificación), en el cual 

participan las áreas que hacen parte del desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se 

utilizarán herramientas de correo electrónico tales como Outlook el cual servirá de canal 

directo de comunicación donde se informará el avance y novedades del proyecto a los 

interesados.  

De igual manera, para identificar las características funcionales de la Cuenta Digital 

se anexará una lista en la especificación funcional, donde además se deben identificar 

los cambios que se hayan realizado previa presentación y aprobación del Comité de 

Control de Cambios y la aceptación de dichas funcionalidades del cliente interno 

mediante correo electrónico.  

 

Adicionalmente, dentro del sistema de información de comunicaciones del proyecto 

se encuentra el sistema de autorización del trabajo, el cual esta compuesto por un tablero 

de notificación de tareas denominado Trello, mediante el cual cada integrante del equipo 

de trabajo reporta en línea el inicio y finalización de cada actividad del proyecto con el fin 

de controlar los tiempos y secuencias de las fases.  Además, se debe enviar correo 

electrónico al responsable de la actividad siguiente notificando la finalización de la 

actividad con copia al líder correspondiente y al director del proyecto.  
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

 

Se identificó los canales regulados de comunicación del proyecto y se realizó la 

configuración de estos canales con el fin de definir la información que será transmitida, 

el método y la frecuencia. Esta configuración se puede evidenciar en la matriz de 

comunicaciones del proyecto en el anexo M. 

 

6.7.  Plan de gestión del riesgo 

El plan de gestión de riesgos del proyecto está basado en las políticas internas de la 

organización y los estándares del PMI los cuales fueron adaptados por la oficina de la 

PMO para el manejo de proyectos al interior de la organización. 

Para el manejo del proyecto se estableció como herramienta la matriz de riesgos en 

formato Excel con la identificación de riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, plan de 

respuesta, prevención y monitoreo. De igual forma, se realizará el seguimiento de los 

riesgos a través del comité de riesgos, los cuales serán documentados en acta en la 

plantilla establecida por la organización en formato Word. 

6.7.1. Risk Breakdown Structure 

 
Las categorías definidas para la clasificación los riesgos del proyecto se evidencian 

en la siguiente figura: 
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Figura 22. Calendario de recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7.2. Matriz de probabilidad e impacto y umbral 

La información referente a la matriz de probabilidad e impacto, umbral y acciones 

frente a los riesgos de amenazas y oportunidades, identificados para el proyecto Cuenta 

digital se observa a continuación: 

 

Figura 23. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Umbral y acciones para amenazas. 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo Mayor o igual a 5 Requiere acciones de prevención, plan 
de contingencia y plan de respaldo. 

Crítico Entre 3 y 4,9 Requiere acciones de prevención y plan 
de contingencia. 

Muy Alta (80%)

Alta (65%)

Media (50%) (2)(2)(2) (3)(3)(3) 4 (1) (1)

Baja (30%) 0,6 1,2 (1,8)(1,8)(1,8)

Muy Baja (10%)
(0,4)(0,4)

(0,4)(0,4)

(0,6) (0,6)

(0,6)(0,6)
0,8 0,4

Muy Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Alto (8) Muy Alto (10) Muy Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Alto (8) Muy Alto (10)

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad

Impacto
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Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención. 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 24. Umbral y acciones para oportunidades.  

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Máximo Mayor o igual a 5 Planear acciones de prevención para 
asegurar o concretar la oportunidad. 

Muy bueno Entre 3 y 4,9 Planear acciones de prevención para 
compartir oportunidad con un tercero. 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Planear acciones de prevención para 
impulsar o potenciar condiciones que 
disparan la probabilidad o impacto de 
la oportunidad. 

Menor Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente para 
decidir si se aprovecha oportunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7.3. Matriz de riesgos 

 
La identificación de los riesgos y oportunidades asociados al proyecto Cuenta Digital, 

su análisis cualitativo y cuantitativo y el plan de respuesta para dichos riesgos se 

encuentran consignados en el anexo N. En consecuencia, a partir del análisis cuantitativo 

se identificaron 5 riesgos de grado crítico y medio, razón por la cual se asignó una reserva 

de contingencia para el proyecto de $6.380.000. 

 

6.8.  Plan de gestión de adquisiciones 

Los insumos y recursos hacen parte de la base fundamental para la ejecución de 

cualquier proyecto. Por consiguiente, surge la necesidad de estructurar un plan de 

adquisiciones el cual tiene como objetivo identificar las adquisiciones y contrataciones 

que se deben realizar para el desarrollo del proyecto. De igual manera, tiene el propósito 

de definir como se realizarán y se controlarán dichas adquisiciones.  
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Para el proyecto Cuenta Digital no se requiere realizar adquisiciones debido a que la 

organización cuenta con todos los recursos técnicos, físicos y de personal para 

desarrollar el proyecto, pero para efectos del ejercicio académico se definieron las 

siguientes adquisiciones: alquiler de computadores, servicios proporcionados por 

unidades internas de la organización, contratación de servicios para requerimientos, 

contratar el servicio de red con proveedor, servicio de pruebas de la funcionalidad QA, 

contratar de servicio de publicidad, contratar el servicio para lanzamiento de la aplicación 

y contratar servicio de almacenamiento. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para este ejercicio académico los criterios de valoración de proveedores definidos 

para el proyecto son: 

a. Costo: se tendrá en cuenta los costos que se manejan en el mercado según 

la especialidad y calidad.  

b. Calificaciones: tener experiencia de 10 años o más en contratación con 

entidades del sector financiero.  

c. Técnico: certificaciones de calidad según el producto o servicio ofrecido.  

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Para realizar la contratación de proveedores se debe tener en cuenta las fechas de 

contratación establecidas por la entidad, la documentación requerida para realizar dichos 

contratos y la ficha de selección del proveedor. De igual manera para la ejecución de los 

contratos la documentación debe encontrarse firmada por las partes, debe haber un 

cronograma de ejecución de contratos y la descripción detalla de los entregables a 

realizar por el proveedor. 

Adicionalmente, los parámetros establecidos para realizar el seguimiento y control 

de las adquisiciones del proyecto son: 

a. Revisión de desempeño de contratos. 

b. Entregables alineados a los términos contractuales. 
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c. Pagos realizados acorde al trabajo desempeñado.  

d. Cierre formal de contratos. 

6.8.3. Cronograma de compras  

El cronograma de compras para las adquisiciones enunciadas anteriormente se 

evidencia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 24. Cronograma de contratación de adquisiciones.  

Fuente: Elaboración propia 
 

6.9.  Plan de gestión de interesados 

Para el proyecto es importante definir el Plan de Gestión de Interesados ya que se 

requiere identificar, analizar y desarrollar las relaciones con las diferentes personas y 

organizaciones que se verán afectados por el proyecto o que pueden afectar de alguna 

forma al proyecto. Para esto se realizará un análisis detallado a partir de diferentes 

herramientas como son: un listado preliminar de interesados, una herramienta de 

categorización, una matriz de registro de involucrados, una matriz de involucramiento y 

al final concluir con una matriz de estrategias.  

Este plan se realizará teniendo como base el Acta de Constitución del proyecto la 

cual se relaciona en el anexo G. 
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6.9.1 Registro de interesados 

Al analizar la naturaleza del proyecto, la solicitud del desarrollo del proyecto, el 

patrocinador y las posibles partes intervinientes se realizó un listado de interesados, el 

cual se puede observar en la tabla No 26. 

Tabla 25. Registro de interesados 

IDENTIFICACIÓN  CLASIFICACIÓN 

Códig
o 

Nombre Empresa/Puest
o 

Localiza
ción 

Rol en 
proyecto 

Dato de 
contact

o 

Nivel de 
Apoyo 

Interno/ 
Externo 

A1 Gerencia 
Comercial 

Jefatura Banca 
Personal 

Dirección 
General 

Cliente interno Ext 
482189 

Medio Interno 

A2 Gerencia 
Ingeniería 
Bancaría 

Jefatura Banca 
Electrónica  

Dirección 
General 

Funcional y 
Pruebas 

Ext 
491689 

Alto Interno 

A3 Gerencia 
Ingeniería 
Bancaría 

Área de 
Pruebas 

Dirección 
General 

Funcional y 
Pruebas 

Ext 
483546 

Alto Interno 

A4 Gerencia 
Desarrollo 

Jefatura 
Captación 

Dirección 
General 

Desarrollo Ext 
493657 

Alto Interno 

A5 Gerencia 
de 
Seguridad  

Jefatura de 
Ciberseguridad 

Dirección 
General 

Ciberseguridad Ext 
488721 

Medio Interno 

A6 Gerencia 
de 
Innovación 

Dirección 
Segmento 

Dirección 
General 

Patrocinador  Ext 
498795 

Medio Interno 

A7 PMO PMO Dirección 
General 

Gestión y 
Seguimiento 

Ext 
485461 

Alto Interno 

A8 Redes Redes Bogotá Proveedor 742558
1 

Alto Externo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de la codificación asignada a cada interesado en la identificación realizada 

previamente se desarrolló la Matriz de Poder / Interés, en la cual se pudo determinar la 

incidencia que cada interesado tiene en el proyecto. 

 

a) La Gerencia Comercial tiene alto poder en el proyecto debido a que es el cliente 

interno a quién se le debe entregar el producto, sin embargo, tiene bajo interés debido a 

que no se involucró desde el inicio del proyecto y desconoce su alcance. 
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b) La Jefatura de Banca Electrónica que hace parte de la Gerencia de Ingeniería 

Bancaria, tiene bajo poder en el proyecto porque solo se encarga de ejecutar la parte 

funcional, pero tiene alto grado de interés debido a que es un proyecto que tiene gran 

impacto para banca digital lo cual generará reconocimiento al interior de la organización. 

c) La Jefatura de Pruebas hace parte de la Gerencia de Ingeniería Bancaria y tiene 

bajo poder en el proyecto porque solo se encarga de ejecutar las pruebas de calidad del 

software, pero tiene alto grado de interés debido a que es un proyecto que tiene gran 

impacto para banca digital lo cual generará reconocimiento al interior de la organización. 

d) La Gerencia de Desarrollo tiene bajo poder en el proyecto porque solo se encarga 

de ejecutar la parte del desarrollo del software, pero tiene alto grado de interés debido a 

que es un proyecto que tiene gran impacto para banca digital lo cual generará 

reconocimiento al interior de la organización. 

e) La Gerencia de Seguridad tiene alto poder en el proyecto debido a que por las 

políticas internas del banco en cuanto a fraudes y ciberseguridad si el producto no cuenta 

con las características requeridas no se puede llevar a cabo, sin embargo, tiene poco 

interés debido a que por las circunstancias actuales hay requerimientos para el área que 

tienen mayor prioridad.  

f) La Gerencia de Innovación tiene alto poder en el proyecto debido a que es el área 

encargada de aterrizar y gestionar el proyecto y su definición al interior de la organización 

y tiene alto interés debido a que hace parte de uno de sus indicadores de medición de 

objetivos.  

g) La PMO tiene alto poder debido a que es el área encargada de gestionar los 

recursos de proyecto, presentar el caso de negocio, hacer el seguimiento del proyecto y 

notificar a los vicepresidentes y el presidente del banco. De igual manera tiene alto interés 

por el impacto que tendrá el proyecto según la proyección de la cuota de mercado. 

h) El proveedor de Redes tiene un bajo poder en el proyecto debido a que solo presta 

el servicio que se le solicite y tiene bajo interés porque es un proyecto que le genera 

pocos ingresos comparado con otros proyectos que manejan actualmente. 
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6.9.2 Estrategias para involucrar a los interesados 

Gracias al análisis realizado previamente se definirán las estrategias que se tomaran 

con los interesados las cuales se pueden evidenciar en la tabla No 27. 

 

Tabla 26. Estrategias para involucrar a los interesados. 

Código Nombre Situación 
Actual 

Razón Situación 
Deseada 

Estrategias 

A1 Gerencia 
Comercial 

Desconocedo
r 

Falta de 
información del 
proyecto 

Líder Informar del alcance y los 
beneficios del proyecto en 
el menor tiempo posible y 
mostrar los beneficios que 
otorga a la organización. 
Demostrar la baja carga 
operativa de este servicio. 

A2 Gerencia 
Ingeniería 
Bancaría 

De apoyo Proyecto de 
impacto, 
reconocimiento  

De apoyo Informar constantemente 
del estado del proyecto, 
sus avances y 
contratiempos. 

A3 Gerencia 
Ingeniería 
Bancaría 

De apoyo Proyecto de 
impacto, 
reconocimiento  

De apoyo Informar constantemente 
del estado del proyecto, 
sus avances y 
contratiempos. 

A4 Gerencia 
Desarrollo 

De apoyo Proyecto de 
impacto, 
reconocimiento  

De apoyo Informar constantemente 
del estado del proyecto, 
sus avances y 
contratiempos. 

A5 Gerencia 
de 
Seguridad  

Neutral Prioridad en 
otros proyectos 

De apoyo Demostrar la importancia 
del proyecto para el banco 
y la importancia de la 
participación en le 
ejecución, además de 
flexibilizar la información a 
través de otros canales 
como correos o 
presentaciones cortas y 
precisas. 

A6 Gerencia 
de 
Innovación 

Líder Proyecto que 
aporta a sus 
objetivos e 
indicadores 

Líder Informar constantemente 
del estado del proyecto, 
sus avances y 
contratiempos. 

A7 PMO De apoyo Es la naturaleza 
de su función, 
impacto en el 
negocio 

De apoyo Informar constantemente 
del estado del proyecto, 
sus avances y 
contratiempos. 

A8 Redes Neutral Sin interés en el 
proyecto por las 
ganancias 

De apoyo Demostrar la importancia 
del proyecto para el banco 
y para las relaciones 
comerciales con el 
proveedor, el impacto que 
tendrá a nivel de la banca 
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digital en el país, lo que 
generaría renombre en el 
sector. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Conclusiones 

Se elaboró una especificación funcional donde se describió a detalle la funcionalidad 

del producto Cuenta Digital a partir del diagrama de proceso de las diferentes interfaces 

de la aplicación. Este documento fue parte de los entregables definidos para el proyecto 

y fue aprobado por el cliente interno a partir de la lista de verificación definida. De igual 

forma, este documento es el resultado de la fase de “Especificación”, fase que se 

desarrolló dentro de las fechas establecidas y se cumplió con la fecha de entrega del 

documento.  

Se desarrollo la funcionalidad en lenguaje Java Script y con el código debidamente 

documentado. Este código hace parte de la fase de “Desarrollo” la cual sufrió afectación 

en el cronograma debido a la materialización de los riesgos de manifestaciones, cierres 

de instalaciones y por el desconocimiento del impacto de la funcionalidad y seguridad de 

los servicios que se requerían para el producto. Por consiguiente se notificó a la PMO y 

se solicitó asignación de nuevos tiempos, cumpliendo con la segunda fecha definida y 

con los estándares de calidad establecidos.  

Se realizó las pruebas de calidad del software a partir del set de pruebas, con un 

resultado exitoso y con aprobación de los diferentes interesados. Las pruebas fueron 

realizadas en conjunto con el proveedor de red con el fin de mapear todos los escenarios 

del servicio, con constante monitoreo y supervisión de los lideres responsables de las 

dos entidades. El set de pruebas y la certificación hacen parte de la fase de “Pruebas” 

donde se cumplió con el cronograma establecido y se logró certificar en la fecha definida 

entre el director de proyectos y la PMO. 
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El proyecto de cuenta digital se realizó dentro del tiempo establecido de 183 días y 

se involucraron un total de 9 personas en el equipo del proyecto, además de diferentes 

interesados de las áreas de Gerencia Comercial, Gerencia de Seguridad y Gerencia de 

Innovación.  

El proyecto tuvo un costo de $67.494.000 el cual se determinó por pago de salarios,  

equipos de cómputo, servidores y software. 

 
Teniendo en cuenta los costos del proyecto y los ingresos que se esperan percibir es 

evidente que los proyectos de están naturaleza (desarrollo de software) pueden llegar a 

ser altamente beneficiosos para la organización una vez se determine una necesidad 

clara y se defina puntualmente el alcance y los beneficios del proyecto.  

 

Debido a que la organización cuenta con mayoría de recursos que se necesitaban 

para llevar a cabo el proyecto fue de fácil manejo y asignación de recursos, lo cual suscitó 

en un bajo costo de ejecución. 

Recomendaciones 

 

Para futuros proyectos es importante realizar una definición clara del alcance con el 

fin de determinar el curso del proyecto. 

 

Se recomienda realizar seguimiento y monitoreo constante en la ejecución del 

proyecto con el fin de evitar inconvenientes o desviaciones del alcance, costo o tiempo. 

 

Se recomienda que una vez el producto “Cuenta Digital” se realice un mantenimiento 

semestral a la aplicación o por lo menos a la funcionalidad. 

 

Es importante tener en cuenta las variables ambientales que pueden llegar a afectar 

el proyecto para lograr identificar planes de contingencia en caso de su materialización. 
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Se recomienda que una vez se instale el producto en producción se realicen pruebas 

controladas de post producción con el fin de revalidar todos los servicios del producto. 
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Anexos 

Anexo A. Flujo de caja proyecto Cuenta Digital  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo B. Valor presente neto VPN del proyecto Cuenta Digital. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 (Proy) AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18% Inc I.P.C 3,18%

Presupuesto asignado por VP 185.000.000$        

CDT Banco BBVA 153.636.193$        

Apertura cuentas digitales 929.544.000$        959.103.499$         989.602.990$      1.021.072.366$  1.053.542.467$  1.087.045.117$    1.121.613.152$     1.157.280.450$   1.194.081.969$  

Total Ingresos 338.636.193$        929.544.000$        959.103.499$         989.602.990$      1.021.072.366$  1.053.542.467$  1.087.045.117$    1.121.613.152$     1.157.280.450$   1.194.081.969$  

EGRESOS 185.000.000$        

CDT Banco BBVA 150.000.000$        

Costo por cuentas por año 299.040.000$        308.549.472$         318.361.345$      328.485.236$      338.931.066$      349.709.074$       360.829.823$         372.304.211$       384.143.485$      

Total Egresos 335.000.000$        299.040.000$        308.549.472$         318.361.345$      328.485.236$      338.931.066$      349.709.074$       360.829.823$         372.304.211$       384.143.485$      

Flujo neto del periodo 3.636.193$            630.504.000$        650.554.027$         671.241.645$      692.587.130$      714.611.400$      737.336.043$       760.783.329$         784.976.239$       809.938.483$      

Saldo inicial de efectivo 0 3.636.193$             634.140.193$         1.284.694.220$  1.955.935.865$  2.648.522.995$  3.363.134.395$    4.100.470.438$     4.861.253.767$   5.646.230.006$  

Saldo final de caja este periodo 3.636.193$            634.140.193$        1.284.694.220$     1.955.935.865$  2.648.522.995$  3.363.134.395$  4.100.470.438$    4.861.253.767$     5.646.230.006$   6.456.168.489$  

FLUJO DE CAJA

(185.000.000)$      3.636.193$             630.504.000$         650.554.027$      671.241.645$      692.587.130$      714.611.400$       737.336.043$         760.783.329$       784.976.239$      809.938.483$              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCP 1/(1+i)˄1 FCP 2/(1+i)˄2 FCP 3/(1+i)˄3 FCP 4/(1+i)˄4 FCP 5/(1+i)˄5 FCP 6/(1+i)˄6 FCP 7/(1+i)˄7 FCP 8/(1+i)˄8 FCP 9/(1+i)˄9 FCP 10/(1+i)˄10

3636193/(1+0,049

4)˄1

630504000/(1+0,0

494)˄2

650554027,2/(1+

0,0494)˄3

671241645,26496

/(1+0,0494)˄4

692587129,58/(1

+0,0494)˄5

714611400/(1+0,0

494)˄6

737336042,8/(1+0,

0494)˄7

760783328,9/(1+0

,0494)˄8

784976238,8/(1+

0,0494)˄9

809938483/(1+0,0494

)˄10

V/N 3.493.370$             572.539.859$         562.937.512$      553.496.212$      544.213.258$      535.085.991$       526.111.803$         517.288.125$       508.612.433$      500.082.245$              

V/N 4.823.860.808$    

VAN 4.638.860.808$    

VALOR ACTUAL NETO (VAN) O VALOR PRESENTE NETO (VPN) COK 4,94%



 

Anexo C. Tasa interna de retorno TIR del proyecto Cuenta Digital. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

(185.000.000)$      3.636.193$             630.504.000$         650.554.027$      671.241.645$      692.587.130$      714.611.400$       737.336.043$         760.783.329$       784.976.239$      809.938.483$              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCP 1/(1+i)˄1 FCP 2/(1+i)˄2 FCP 3/(1+i)˄3 FCP 4/(1+i)˄4 FCP 5/(1+i)˄5 FCP 6/(1+i)˄6 FCP 7/(1+i)˄7 FCP 8/(1+i)˄8 FCP 9/(1+i)˄9 FCP 10/(1+i)˄10

3636193/(1+0,049

4)˄1

630504000/(1+0,0

494)˄2

650554027,2/(1+

0,0494)˄3

671241645,26496

/(1+0,0494)˄4

692587129,58/(1

+0,0494)˄5

714611400/(1+0,0

494)˄6

737336042,8/(1+0,

0494)˄7

760783328,9/(1+0

,0494)˄8

784976238,8/(1+

0,0494)˄9

809938483/(1+0,0494

)˄10

V/N 3.493.370$             572.539.859$         562.937.512$      553.496.212$      544.213.258$      535.085.991$       526.111.803$         517.288.125$       508.612.433$      500.082.245$              

V/N 4.823.860.808$    

VAN 4.638.860.808$    

TIR PARA UN COK DE 4,94%



 

Anexo D. Matriz RAM de evaluación de riesgos del proyecto.  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 18,0

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 10,8

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 3,6

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 1,8

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ
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n
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A
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ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

PROYECTO Cuenta Digital GERENCIA DEL PROYECTO Deisy Yohana García Vargas

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS($COP)
$ 45.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 180



 

Anexo E. Cálculo de la huella de carbono del proyecto.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en la guía BSIGroup (s.f.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo F. Estrategias para la sostenibilidad del proyecto.  

 

Nombre de 

la estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

 Obsolescencia 

de equipos. 

• Elaboración de manual para la 
disposición de equipos. 

• Divulgación de información por medio 
de carteleras y panfletos. 

• Realización de charlas para divulgar la 
información del manual publicado. 

• Integración con las áreas encargadas 
del programa de levantamiento y 
recolección de equipos de cómputo.   

• Realizar el monitoreo y actualización 
de los equipos.  

Prolongar la vida útil 

de los equipos del 

proyecto. Realizar la 

disposición 

adecuada de los 

equipos obsoletos.  

100% de los equipos 

actualizados.  

100% de los equipos 

obsoletos con disposición 

adecuada.  

 Administración 

de la energía. 

• Elaboración y publicación del 
reglamento para el uso, 
aprovechamiento y ahorro de energía. 

• Realización de charlas de 
sensibilización, con divulgación de 
herramientas y tips de ahorro.  

• Divulgación de información a partir de 
carteleras, banners y panfletos.  

• Realización de matriz de control y 
seguimiento. 

Incentivar el uso 

racional y ahorro de 

la energía eléctrica.  

 Disminución en el 10% 

de consumo de energía 

del proyecto. 

Disposición de 

desechos. 

• Elaboración del reglamento de manejo 
y disposición de los desechos. 

• Realización de charlas para divulgar la 
información publicada en el reglamento 
y sensibilizar acerca del uso consiente 
de las canecas según el color.  

• Identificación de los puntos ecológicos 
en la oficina en la cual se desarrolla el 
proyecto con la información respectiva 
de las canecas que lo componen 
(verde, azul, roja y gris). 

• Identificación de los puntos para 
reciclar residuos especiales (baterías, 
cables, celulares). 

• Divulgación de información a partir de 
carteleras y banners.  

Incentivar la 

disposición 

consiente de 

desechos en todos 

los integrantes del 

equipo. 

100% de los desechos 

dispuestos 

adecuadamente. 

100% del papel reciclado. 

Aumento en un 10% en la 

disposición adecuada de 

baterías, cables y 

celulares.  

 Manejo y 

cuidado del 

agua. 

• Elaboración y divulgación del manual 
de uso y cuidado del agua. 

• Realización de charlas de 
sensibilización acerca del uso 
consiente del recurso. 

• Divulgación de la información en 
puntos estratégicos a partir de 
carteleras, banners y panfletos.  

Incentivar el uso 

racional y ahorro del 

agua. 

Disminución en un 10% 

en los mtr3 de agua 

consumidos por los 

integrantes del equipo.  

Fuente: Elaboración propia.  

 



 

Anexo G. Acta de constitución de proyecto.  

Memorando 019 

Fecha: 02 de marzo de 2019.                             Para: Vicepresidentes Banco ABC 

Ref: Desarrollo Cuenta Digital.                           De: Presidente Banco ABC 
 

Luego de un estudio detallado de los productos y oferta del banco para los clientes y luego de un 

análisis exhaustivo de alternativas para atender las crecientes necesidades del mercado se ha 

definido desarrollar un producto financiero en línea que se denominará "Cuenta Digital". 

Esta es una oportunidad para seguir creciendo y seguir innovando con productos ágiles, prácticos 

y de fácil gestión, progresando de la mano de la era digital. 

 

Para este proyecto se ha designado a Deisy García como directora del proyecto quien tendrá la 

total autoridad en la gestión y manejo del proyecto, así como la responsabilidad de que el proyecto 

se lleve a cabo en el tiempo y según las actividades establecidas. 

 

De igual manera, será clave la participación del Gerente de desarrollo, el Gerente de ingeniería 

bancaria y el Gerente de innovación designando los recursos necesarios para el desarrollo de 

este importante proyecto para la organización. 

 

La validación de la planificación se realizará el próximo 30 de abril con el fin de realizar la 

aprobación del Plan de Proyecto. Para esta misma fecha se aprobará el presupuesto para el 

proyecto para poder avanzar a la siguiente fase de la mano de la señora García. 

 

La financiación del proyecto está a cargo del Vicepresidente de Operaciones y Tecnología. De 

igual manera la Dirección del proyecto se apoyará en los Lideres de las diferentes fases del 

proyecto (Funcional, Desarrollo, Pruebas) quienes estarán a cargo del equipo de trabajo 

compuesto por los analistas designados para desarrollar las actividades del proyecto.  

 

Los requerimientos contemplados para este proyecto son: 

• Identificar plenamente a los interesados del proyecto 

• Documentar la funcionalidad completa en las plantillas definidas 

• Generar código con calidad y en los tiempos programados 

• Realizar seguimiento constante al proyecto 



 

• Certificar el desarrollo a partir de un set de pruebas debidamente documentado 

• Realizar la documentación completa del proyecto 

 

Niveles de autoridad del proyecto: 

Rol Nivel de Autoridad 

Director de proyecto Alto 

PMO Medio 

Líder funcional Medio 

Analista funcional Bajo 

Líder desarrollo Medio 

Analista de desarrollo/Desarrollador Bajo 

Líder de pruebas Medio 

Analista de pruebas Bajo 

 

 

Interesados iniciales: 

Área Rol/Interés 

Gerencia de Ingeniería Bancaria Ejecutor 

Gerencia de Desarrollo Ejecutor 

Gerencia Comercial Cliente interno 

Gerencia de Seguridad Verificador 

Gerencia de Innovación Cliente interno 

 

 

Cronograma de alto nivel 

 

 



 

Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio de proyecto 11/03/2019 

Entrega de especificación comercial 16/03/2019 

Entrega de tiempos por recursos 21/03/2019 

Reunión de entendimiento con el cliente interno 28/03/2019 

Entrega de especificación funcional 20/04/2019 

Envío de prototipos de diseño 25/05/2019 

Envío de diagrama de arquitectura  15/06/2019 

Paso del desarrollo a pruebas  18/09/2019 

Envío de set de pruebas  29/09/2019 

Envío de certificación  15/10/2019 

Fin de proyecto 10/11/2019 

Riesgos de alto nivel 

Retrasos en el desarrollo de redes en ATH. 

Rotación de recursos 

Ausencias en el mapeo de interesados 

Falta de dedicación de los recursos del 100% del tiempo 

Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 $35.000.000 

2. Software 
 $20.000.000 

3. Infraestructura 
 $10.000.000 

4. Otros 
 $10.000.000 

5. Reserva de contingencia 
 $10.000.000 

Total Línea Base $85.000.000 



 

6. Reserva de gestión 
 $5.000.000 

Total Presupuesto $90.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo H. Formato de solicitud de cambios proyecto “Cuenta Digital”. 

 

Solicitud de cambio proyecto “Cuenta Digital” 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Director del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 



 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

Cronograma: 

 

 

Costo: 

 

 

Calidad: 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

Implicaciones para los interesados 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 



 

Riesgos 

 
 

 

Comentarios 

 
 

 

Aprobación 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Anexo I. Diccionario de la EDT.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 Inicio 15 marzo  

Descripción Inicio 

Criterio de Aceptación En el proceso de inicio se debe identificar de manera 
clara la aceptación del proyecto por parte del Sponsor y 
realizar el mapeo de todos los interesados.  



 

Entregable Acta de constitución del proyecto y matriz de 

interesados. 

Supuestos Se identifican a todos los interesados del proyecto. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Se realizará una reunión de inicio del proyecto con el 
Sponsor y los interesados.  

Costo $1.798.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 Inicio 15 marzo  

Descripción Planeación 

Criterio de Aceptación Definición de los objetivos del proyecto y ruta acción 
detallada con todos los involucrados. 

Entregable Plan de dirección del proyecto detallado. 

Supuestos Se cuenta con la participación de todos los involucrados 

para la definición del plan. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Reunión de definición del Plan de dirección del proyecto. 

Costo $4.235.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 Inicio 15 marzo  

Descripción Seguimiento 

Criterio de Aceptación Monitoreo del progreso y desarrollo del proyecto, de los 
riesgos, las comunicaciones y los interesados. 



 

Entregable Informe de desempeño del trabajo del proyecto con toda 

la información relacionada. 

Supuestos El monitoreo se ha realizado constantemente y 

contemplando todas las variables. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Reunión de seguimiento para revisión de datos. 

Costo $10.526.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4 Inicio 15 marzo  

Descripción Control 

Criterio de Aceptación Control efectivo y documentado del proyecto 

Entregable Informe del control del alcance, el cronograma, los 

costos, la calidad y los recursos. 

Supuestos El monitoreo se ha realizado constantemente y 

contemplando todas las variables. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Sesión de revisión del informe de control.  

Costo $4.010.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.5 Inicio 15 marzo  

Descripción Cierre 

Criterio de Aceptación Completar el proyecto  

Entregable Acta de cierre del proyecto y aceptación formal de los 

entregables. 



 

Supuestos El monitoreo se ha realizado constantemente y 

contemplando todas las variables. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Reunión de cierre del proyecto.  

Costo $7.735.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 Ejecución 15 marzo  

Descripción Información y divulgación 

Criterio de Aceptación Información completa del producto que se quiere 
desarrollar y divulgación a los responsables del desarrollo. 

Entregable Especificación comercial y acta de las reuniones de 
entendimiento.  

Supuestos El cliente interno cuenta con toda la información del 
producto y todos los involucrados disponen del tiempo 
necesario para las reuniones de entendimiento. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos 16 de marzo – Entrega de especificación comercial 

Costo $6.862.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 Ejecución 15 marzo  

Descripción Análisis de tiempo 

Criterio de Aceptación Estimación del tiempo para las tareas según las fases y 
recursos. 

Entregable Tiempo por tarea y por recurso.  



 

Supuestos Las diferentes áreas que intervienen tienen 
contemplados y controlados los tiempos de los otros 
proyectos en los que intervienen los recursos.  

Recursos asignados 3 RH - 3 computadores 

Hitos 21 de marzo – Entrega de tiempos por recursos 

Costo $4.150.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 Ejecución 15 marzo  

Descripción Análisis 

Criterio de Aceptación Análisis de la funcionalidad y levantamiento de la 
información. 

Entregable Acta de reunión con las firmas de los usuarios.  

Supuestos El cliente interno tiene agenda disponible para la reunión 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos 28 de marzo – Reunión con el cliente interno 

Costo $3.510.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 Ejecución 15 marzo  

Descripción Documentación. 

Criterio de Aceptación La documentación debe contener la funcionalidad del 
producto y debe incluir las reglas de negocio. 

Entregable Formato de especificación funcional debidamente 
diligenciado y enviado por correo. 



 

Supuestos Los usuarios entregan toda la información adicional de 

la funcionalidad del producto antes del 02 de abril. 

Recursos asignados 1 RH - 1 computador 

Hitos Entrega de documento final 20 abril 

Costo $2.410.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 Cierre 15 marzo  

Descripción Diseño. 

Criterio de Aceptación Prototipos diseñados con los tonos estándar 
empresariales y la imagen corporativa.  

Entregable Los prototipos por cada una de las pantallas del 
producto financiero enviadas por correo.  

Supuestos Todas las pantallas serán aceptadas por el cliente 
interno.  

Recursos asignados 1 RH - 1 computador 

Hitos Envío de prototipos el 25 de mayo 

Costo $4.266.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 Cierre 15 marzo  

Descripción Arquitectura 

Criterio de Aceptación El diagrama de arquitectura de la solución debe incluir 
todos los componentes tecnológicos. 

Entregable Diagrama de arquitectura enviado por correo. 



 

Supuestos Se cuenta con todos los elementos que se especifican 

en el diagrama.  

Recursos asignados 1 RH - 1 computador 

Hitos Envío de diagrama de arquitectura el 15 de junio. 

Costo $3.506.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.3 Cierre 15 marzo  

Descripción Código 

Criterio de Aceptación El código fuente debe cumplir con estándares de 
patrones de diseño y seguridad. 

Entregable Software funcionando según requerimientos. 

Supuestos El recurso estará dedicado 100% a la implementación. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Paso a pruebas del desarrollo 18 agosto. 

Costo $8.446.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 Cierre 15 marzo  

Descripción Set de pruebas 

Criterio de Aceptación Todos los escenarios deben ser contemplados. 

Entregable Set de pruebas con todos los escenarios contemplados. 

Supuestos Se contarán con los equipos celulares con las 
condiciones para realizar las pruebas. 



 

Recursos asignados 1 RH - 1 computador 

Hitos Envío del set de pruebas 29 de septiembre. 

Costo $2.990.0000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 Cierre 15 marzo  

Descripción Software certificado 

Criterio de Aceptación La certificación debe tener visto bueno del cliente 
interno. 

Entregable Acta de certificación del entregable con calidad. 

Supuestos El cliente interno dará visto bueno a la certificación. 

Recursos asignados 2 RH - 2 computadores 

Hitos Envío de certificación 15 de octubre. 

Costo $3.050.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Anexo J. Listado de actividades para la ejecución del proyecto.  

 
Paquete 

de 
trabajo 

Actividad Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Actividad 
predecesor

a 

PERT Varianza 

1.1.1  1.1.1.1. Realizar 
reunión con los 
stakeholders 

1 2 3   2 0,1111 

1.1.1.2. Realizar acta 
de inicio del proyecto 

2 3 4 1.1.1.1 3 0,1111 

1.1.2  1.1.2.1.  Definir 
alcance 

1 2 3 1.1.1.2 2 0,1111 



 

1.1.2.2.  Crear EDT 1 2 3 1.1.2.1 2 0,1111 

1.1.2.3. Planificar 
cronograma 

2 3 4 1.1.2.2 3 0,1111 

1.2.1 1.2.1.1. Hacer 
especificación 
comercial 

4 6 8 1.1.2.1 6 0,4444 

1.2.1.2. Realizar 
reuniones de 
entendimiento 

2 3 4 1.1.2.3 3 0,1111 

1.2.2. 1.2.2.1. Validar 
prioridades de 
proyectos 

1 2 3 1.2.1.2 2 0,1111 

1.2.2.2. Estimar el 
tiempo para ejecutar 
las tareas 

1 3 5 1.2.2.1 3 0,4444 

1.3.1  1.3.1.1. Realizar 
levantamiento de 
información 

3 5 7 1.2.2.2 5 0,4444 

1.3.1.2. Analizar la 
información 
recolectada 

1 2 3 1.3.1.1 2 0,1111 

1.3.2  1.3.2.1. Elaborar flujo 
de la funcionalidad 

5 7 9 1.3.1.2 7 0,4444 

1.3.2.2. Elaboración de 
especificación 
funcional 

9 13 17 1.3.1.2 - 
1.3.2.1 

13 1,7777 

1.4.1  1.4.1.1. Elaboración de 
bosquejos 

4 6 8 1.3.2.2 6 0,4444 

1.4.1.2. Elaboración de 
prototipos 

5 7 9 1.4.1.1 7 0,4444 

1.4.2. 1.4.2.1. Elaborar plano 
de la arquitectura 

2 4 6 1.4.1.2 4 0,4444 

1.4.2.2. Implementar 
plano de arquitectura 

6 9 12 1.4.2.1 9 1 

1.4.3  1.4.3.1. Analizar 
funcionalidad y lógica 
del desarrollo. 

2 3 4 1.4.2.2 3 0,1111 

1.4.3.2. Programar el 
código del desarrollo 

40 45 50 1.4.3.1 45 2,7777 

1.5.1  1.5.1.1. Leer y analizar 
la especificación 
funcional. 

3 5 7 1.4.3.2 5 0,4444 

1.5.1.2. Elaborar set de 
pruebas con todos los 
posibles escenarios 

3 4 5 1.5.1.1 4 0,1111 

1.5.2  1.5.2.1. Enviar set de 
pruebas al cliente 
interno para visto 
bueno 

1 2 3 1.5.1.2 2 0,1111 

1.5.2.2. Certificar el 
requerimiento y enviar 
para paso a producción 

5 6 7 1.5.2.1 6 0,1111 



 

1.1.3  1.1.3.1. Realizar 
análisis de los datos del 
proyecto a partir de la 
documentación 

12 14 16  1.5.2.2 14 0,4444 

1.1.3.2. Elaborar 
informe con los análisis 
realizados 

2 3 4  1.1.3.1 3 0,1111 

1.1.4  1.1.4.1. Analizar 
informes de monitoreo 

1 2 3  1.1.3.2 2 0,1111 

1.1.4.2. Tomar 
acciones correctivas o 
preventivas y 
documentarlas.  

4 6 8 1.1.4.1  6 0,4444 

1.1.5  1.1.5.1. Gestionar la 
aceptación de los 
entregables del 
proyecto 

4 5 6 1.1.4.2 5 0,1111 

1.1.5.2. Transferir el 
producto al área 
encargada para 
instalación 

2 3 4 1.1.5.1 3 0,1111 

1.1.5.3. Organizar y 
archivar 
documentación 

4 6 8 1.1.5.2 6 0,4444 

     TOTAL 183 12,2222 

     Desviación 
Estándar 

 3,496 



 

Anexo K. Diagrama de Red del proyecto y ruta crítica.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo L. Aplicación técnica del valor ganado, curva S e indicadores “Cuenta 

Digital”. 

Información del Proyecto 

Proyecto:     Cuenta Digital   

Fecha de Inicio: 
 

  11/03/2019   

Fecha de finalización:   09/12/2019   

Fecha de corte:     31 de diciembre de 2019   

Curva S 
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Análisis de Indicadores  

No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones 

1 PV $ 
67.494.000 

N.A Se tenía programado un 
trabajo por $67.494.000 

  



 

2 EV $ 
67.494.000 

N.A Se realizó un trabajo por 
$67.494.000. 

Se gestionó con el 
usuario la disminución 
en los tiempos de 
certificación. 

3 AC $ 
69.099.000 

N.A El costo actual del proyecto fue 
de $69.099.000. 

1. Monitorear que los 
costos de recursos 
adicionales sean 
inferiores o igual al valor 
estimado. 

4 SV $ 0   Se cumplió con el cronograma 
del proyecto. 

1. Se asignó un recurso 
adicional para realizar 
las pruebas en un 
tiempo mínimo 
estimado, con 
compensación de 
tiempo para no incurrir 
en gastos adicionales.  

5 CV -$ 1.605.000 >= 0 El proyecto se excedió en 
$1.605.000 en el costo 
presupuestado. Este sobre 
costo se debe a los tiempos 
adicionales que se emplearon 
para trabajar en los atrasos. 

1.Se trabajo horas 
extras en desarrollo 
compensando con 
salario no remunerado 
(tiempo compensado). 
Se asigno VPN para 
trabajo remoto. 

6 CPI 0,98 >= 0.98 
y <= 
1.2 

El índice de desempeño del 
costo se encuentra dentro del 
umbral definido.  

1. Monitorear el costo 
del proyecto e 
implementar acciones 
correctivas como horas 
extras de trabajo con 
compensación de 
tiempo. 

7 SPI 1 >= 0.98 
y <= 
1.3 

El índice del desempeño del 
cronograma cerro con 1, 
siendo un buen nivel para el 
proyecto 

1. Se asigno VPN para 
trabajo remoto y se 
trabajó horas extras con 
compensación de 
tiempo. 

8 TCPI -0 1 Se ejecuto el proyecto según lo 
planificado. 

1. Generar acciones 
preventivas y 
correctivas para lograr 
finalizar dentro del 
tiempo y costo 
estimado.   

9 EAC $ 
69.099.000 

  Al finalizar el proyecto el costo 
fue de $69.099.000 

1. Realizar seguimiento 
al cronograma con el fin 
de cumplir con el tiempo 
planeado de las 
actividades faltantes.2. 
Implementar el plan de 
ejecución de pruebas en 
el tiempo restante. 



 

10 BAC $ 
67.494.000 

N.A El presupuesto estimado para 
finalizar el proyecto es de 
$67.494.000.  

  

11 VAC -$ 1.605.000 0 Esta es la diferencia entre el 
costo planeado y el costo 
proyectado. 

1.Adicionar recursos 
para las actividades 
retrasadas con 
compensación de días y 
desarrollar las demás 
actividades en el tiempo 
planeado. 

12 ETC $ 0   Ya finalizó el proyecto.   

13 Número de 
Req por 
funcionalidad 

13 >=1 y 
<=13 

El número de requerimientos 
especificados está dentro del 
rango permitido, de acuerdo a 
las funcionalidades que 
requiere el producto. 

  

14 Calidad en 
desarrollo 

0,5 0,7 El número de errores está 
dentro del rango permitido. 
Esto evidencia que calidad del 
desarrollo está en un nivel 
bueno. 

  

15 Calidad en 
pruebas 

2 =1<2 el número de repeticiones que 
se realizó al set de pruebas es 
superior al permitido. Esto 
indica que existió reproceso. 

1. Realizar la gestión 
pertinente para agilizar 
el proceso de 
certificación con el 
usuario con el fin de 
minimizar el tiempo 
planeado para esta 
actividad y nivelar el 
cronograma 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 



 

Anexo M. Matriz de comunicaciones “Cuenta Digital”. 

 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO TIEMPO Y 
FRECUENCIA 

ENVIAR A 

1 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Informes avance del 

proyecto 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Gerencia Comercial – Martha 

Sánchez 

2 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Información 

especificación funcional y 
documentación 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Jefatura Banca Electrónica – Lizet 

Ortiz 

3 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Información set de 

pruebas y certificación 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Jefatura Pruebas – Andrés Ruge 

4 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Información desarrollo 

core bancario 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Dirección desarrollo – Alfredo Roa 

5 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Información seguridad 

transferencia y 
almacenamiento de datos 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Gerencia de Seguridad – José Caro 

6 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Informes avance del 

proyecto 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Gerencia de Innovación - Marcelo 

Pérez 

7 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Informes avance del 

proyecto 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

PMO – Andrea Prado 

8 Gerente de 

proyecto – 
Deisy García 

Información uso y 

consumo de redes 

Interactivo, Personal, 

Correo 

Quincenalmente 

/ Cuando se 
requiera 

Redes – Sandra Ruiz 

9 PMO – Andrea 

Prado 

Informes avance del 

proyecto 

Interactivo, Personal, 

Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 

Cuando se 
requiera 

Gerencia Comercial – Martha 

Sánchez 



 

10 PMO – Andrea 
Prado 

Información 
especificación funcional y 
documentación 

Interactivo, Personal, 
Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 
Cuando se 
requiera 

Jefatura Banca Electrónica – Lizet 
Ortiz 

11 PMO – Andrea 
Prado 

Información set de 
pruebas y certificación 

Interactivo, Personal, 
Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 
Cuando se 
requiera 

Jefatura Pruebas – Andrés Ruge 

12 PMO – Andrea 
Prado 

Información desarrollo 
core bancario 

Interactivo, Personal, 
Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 
Cuando se 
requiera 

Dirección desarrollo – Alfredo Roa 

13 PMO – Andrea 
Prado 

Información seguridad 
transferencia y 
almacenamiento de datos 

Interactivo, Personal, 
Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 
Cuando se 
requiera 

Gerencia de Seguridad – José Caro 

14 PMO – Andrea 
Prado 

Informes avance del 
proyecto 

Interactivo, Personal, 
Pequeños grupos 
Correo 

Semanalmente / 
Cuando se 
requiera 

Gerencia de Innovación - Marcelo 
Pérez 

15 PMO – Andrea 
Prado 

Información uso y 
consumo de redes 

Interactivo, Personal, 
Correo, correo 
certificado 

Quincenalmente 
/ Cuando se 
requiera 

Redes – Sandra Ruiz 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 



 

Anexo N. Matriz de riesgos proyecto “Cuenta Digital”. 
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Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo

Plan de Contingencia - 

si se materializa 

riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo
Probabilidad final Impacto final

Calificación 

final
Grado Estado Seguimiento

1

Por desconocimiento de las áreas que 

participan en el proyecto, se pueden 

omitir conceptos  que pueden afectar el 

alcance del proyecto, quedando 

definciniciones por fuera del alcance.

Amenaza Involucrados

En el seguimiento de 

implementación del 

proyecto se solicita 

concepto de áreas que no 

intervinieron en la 

definición del alcance.

50% 6 3 Crítico

Se requiere un control 

de cambios en los 

objetivos principales 

del alcance inicial.

 $   2.500.000  $   1.250.000 

Valor de 7 días 

adicionales de 

los analistas 

para realizar los 

cambios. 

Mitigar

Realizar mapeo de las 

áreas involucradas e 

informar del objetivo del 

proyecto antes de la 

definición del alcance. 

Involucrar a los jefes de 

cada área para 

identificar los 

requerimientos 

adicionales y planear 

junto con la PMO los 

nuevos requerimientos en 

el cronograma del 

proyecto.

Gerente de proyecto 30% 6 1,8 Medio
Cerrado, no se 

materializó

20/03/2019 Se realiza mapeo de 

áreas involucradas junto con la 

PMO y se realiza kick off del 

proyecto atendiendo las 

observaciones realizadas por los 

jefes de las diferentes áreas.

2

Por falta de divulgación del objetivo del 

proyecto se puede presentar 

desconocimiento del impacto del 

proyecto al interior de la organización 

lo que puede implicar actividades 

adicionales afectando el cronograma 

del proyecto.

Amenaza
De gerencia de 

proyecto

Hay una solicitud de 

nuevas actividades por 

parte de algunas áreas 

que no participaron 

inicialmente en el 

proyecto.

30% 6 1,8 Medio
Se estima un atraso del 

cronograma del 10%.
25 7,5

Se estiman 25 

días para el 

desarrollo de 

actividades 

adicionales de 

documentación 

y desarrollo.

Mitigar

En la fase inicial, 

informar en los 

diferentes comités la 

realización del proyecto 

y sus objetivos. Realizar 

un mapeo de áreas de la 

organización las cuales 

pueden tener incidencia 

en el proyecto y enviar 

correo notificando la 

realización del proyecto. 

N/A Gerente de proyecto 30% 2 0,6 Leve
Cerrado, no se 

materializó

20/03/2019 Se realiza mapeo de 

áreas involucradas junto con la 

PMO y se realiza kick off del 

proyecto identificando todos los 

requerimientos de funcionalidad 

según las diferentes áreas, con 

documentación y aprobación por 

parte de los interesados del 

proyecto.

3

Si no se hace una explicación detalla de 

la funcionalidad que se requiere a las 

personas encargadas de especificación, 

desarrollo y pruebas, se pueden 

presentar demasiados errores lo cual 

puede aumentar los tiempos en cada 

fase impactando el cronograma.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

Especificación 

incompleta, desarrollo 

con vacios funcionales y 

set de pruebas 

incompleto.

10% 8 0,8 Leve

Se estima demoras de 

mas del 20% del 

cronograma.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Gerente de proyecto

4

Debido a la falta de una explicación 

detalla de la funcionalidad que se 

requiere a las personas encargados de 

especificar, desarrollar y probar, se 

pueden presentar reprocesos lo cual 

puede aumentar los costos de cada fase 

impactando el presupuesto.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

Demoras en los tiempos 

de especificación, de 

desarrollo y/o de 

pruebas.

50% 6 3 Crítico

Se estiman  unos 

sobrecostos del 10% del 

presupuesto del 

proyecto.

 $   7.800.000  $   3.900.000 

Promedio del 

valor de 6 días 

de trabajo 

adicional en las 

diferentes fases.

Mitigar

Realizar reuniones de 

entendimiento con todo 

el equipo de trabajo 

apoyado con 

herramientas como 

listas de chequeo y 

revisión de históricos de 

la funcionalidad.

Identificar los nuevos 

requerimientos y 

gestionar con la PMO los 

recursos para los nuevos 

desarrollos.

Gerente de proyecto 30% 6 1,8 Medio Cerrado, ya ocurrió.

25/09/2019 Se evidencia 

reproceso en el desarrollo; se 

realiza solicitud formal a la Pmo 

para validar disponibilidad y 

asignar tiempos.

5

La falta de juicio de expertos puede 

ocasionar una mala estimación de los  

tiempos lo cual puede afectar el 

cronograma del proyecto.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

En reunión de 

seguimiento se evidencia 

que se requiere mas 

tiempo de los 

establecidos para cada 

fase.

50% 6 3 Crítico
Se estima un atraso del 

cronograma del 13%.
28 14

Promedio de 

días faltantes 

para ajustar el 

cronograma con 

las actividades

Mitigar

Identificar claramente 

las funcionalidades a 

desarrollar y estimar 

junto con el rol 

encargado de cada 

actividad el tiempo de 

realización. Revisar 

estimaciones de 

proyectos con 

funcionalidades 

similares.

Gestionar con la PMO los  

tiempos adicionales 

requeridos para 

alineación con las 

actividades.

Gerente de proyecto 30% 4 1,2 Medio
Cerrado, no se 

materializó

26/03/2019 Se realiza mesa de 

trabajo para identificar las 

funcionalidades del servicio, y se 

realiza juicio de expertos según 

conocimiento de proyectos 

similares para estirmar los 

tiempos de duración de cada 

fase.

6

Si se usa una especificación funcional  

realizada previamente para un 

producto con características similares 

como base, se reduce el tiempo de 

especificación a 9 días.

Oportunidad
Equipo de 

proyecto

Al momento de realizar el 

requerimiento se revisa si 

hay proyectos similares.

50% 2 1 Menor

Se estima un ahorro 

menor al 5% del 

cronograma.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente para 

decidir si  se aprovecha 

la oportunidad

N/A Líder funcional

7

Por alguna eventualidad  se presenta 

ausencia del analista funcional 

ocasionando restrasos en la 

elaboración de la especificación 

funcional impactando el cronograma.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

La persona no va a 

trabajar.
30% 2 0,6 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma el cual 

puede ser manejable 

con holguras.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder funcional

8

Si no se valida la vigencia de las 

l icencias de los programas para el 

desarrollo puede haber vencimiento de 

las l icencias, implicando atraso en el 

tiempo de desarrollo.

Amenaza Infraestructura
Notificación de 

vencimiento de licencias.
10% 4 0,4 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 5%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder desarrollo

9

Si la persona de desarrollo no cuenta 

con la experiencia suficiente puede 

generar demasiados errores en el 

código afectando la calidad del 

desarrollo.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

En el ciclo de pruebas se 

evidencia un gran número 

de errores por encima de 

lo permitido.

50% 4 2 Medio

Se estima una 

afectación  en los 

requisitos de calidad 

que requieren ajustses.

 $   1.200.000  $       600.000 

Promedio de 

costo de 8 días 

de programador 

para mejorar la 

calidad del 

código

Mitigar

Validar que el 

desarrollador cumpla 

con el perfi l  necesario 

para realizar las 

funciones de 

programación definidas. 

Verificar que el 

funcionario tenga el 

conocimiento mínimo 

requerido para el 

desarrollo.

N/A Líder desarrollo 30% 4 1,2
Cerrado, no se 

materializó

Cerrado, no se 

materializó

05/03/2019 Se valida perfi  del 

desarrollador y se asigna para el 

proyecto un desarrollador con 5 

años de antigüedad en la 

organización, con conocimiento 

en la aplicación del banco, 

teniendo un resultado exitoso.

10

El desconocimiento de la herramienta 

de desarrollo puede generar la 

inyección de errores por parte del 

desarrollador en la funcionalidad 

afectando los tiempos del desarrollo.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

Aumento en los tiempos 

de desarrollo.
10% 6 0,6 Leve

Se estima un atraso del 

10%  del cronograma.
Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder desarrollo

Plan de Respuesta
Análisis del Riesgo  después del Plan de 

Respuesta -  plan prevención
Monitoreo

Deisy Yohana García Vargas

Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo

Registro de Riesgos
Proyecto

Gerente de Proyecto 
(Integrantes)

Fecha 01/12/2019
Creación de una cuenta digital de manejo a través de un dispositivo móvil



 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

11

La ausencia de controles de seguridad 

puede ocasionar una fuga de 

información, generando fallas en la 

seguridad de la aplicación, lo que 

puede repercutir en sobrecostos al 

proyecto.

Amenaza Seguridad

En la auditoría de 

seguridad de la 

aplicación se evidencia 

falencias en los 

estándares de seguridad.

30% 4 1,2 Medio

Se estima  un 

sobrecosto manejable 

dentro de la reserva de 

contingencia.

 $       900.000  $       270.000 

Valor de 4 días 

de estudio por 

parte de revisión 

y análisis de 

espertos del 

banco en 

seguridad

Mitigar

Garantizar la existencia 

de los estándares y 

procedimientos de 

seguridad para el 

desarrollo. Realizar 

controles periódicos de 

seguridad con el área de 

Seguridad.

N/A Líder desarrollo 30% 2 0,6 Leve En seguimiento

12

El desconocimiento de las normas 

legales de tratamiento de datos puede 

ocasionar demoras en el desarrollo 

aumentando los tiempos en el 

cronograma.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

En el seguimiento se 

evidencia 

desconocimiento de las 

normas de tratamiento de 

datos.

10% 6 0,6 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 10%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder desarrollo

13

Por manifestaciones y paros realizados 

por diferentes organizaciones, se puede 

dificultar la l legada de las personas al 

lugar de trabajo, afectando los tiempos 

en las actividades del proyecto.

Amenaza Ambiental

Se presentan situaciones 

de orden público y 

bloqueos en las vías de 

acceso.

50% 4 2 Medio
Se estima un atraso en 

el cronograma del 5%.
11 5,5

Promedio de la 

sumatoria de 

horas no 

laborados por 

parte del equipo 

de trabajo

Mitigar

Implementar teletrabajo 

con las medidas de 

seguridad y 

herramientas para su 

realización; como 

mínimo el uso de una 

VPN.

N/A Gerente de proyecto 30% 2 0,6 Leve Cerrado, ya ocurrió.

05/11/2019 Se implementa el 

teletrabajo y se asigna VPN y 

equipos para trabajo remoto a 

los integrantes del equipo. 

Logrando mitigar de manera 

importante el riesgo

14

Si el equipo de trabajo desconoce el 

core de negocio del banco se pueden 

presentar errores en las fases de 

especificación, desarrollo y pruebas 

afectando la calidad del producto.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

No se especificaron 

procesos estándar del 

core de negocio del 

banco.

30% 6 1,8 Medio

Se requiere la 

aprobación del Sponsor 

para los cambios.

 $   1.200.000  $       360.000 

Valor promedio 

de 4 días para 

mejora en la 

calidad de los 

entregables

Mitigar

Realizar plan de  

capacitaciones del core 

de negocio de la 

organización. 

N/A Gerente de proyecto 10% 6 0,6 Leve
Cerrado, no se 

materializó

15/03/2019 Se realiza plan de 

capacitaciones al equipo de 

proyecto con retroalimentación 

del core de negocio con un 

resultado exitoso.

15

Debido a la demora por requermientos 

en cola el proveedor de servicio de 

redes no tiene disponiblidad de canal, 

afectando la realización de las 

pruebas, lo cual puede generar 

aumentos en el cronograma hasta 2 

semanas.

Amenaza Externo

Notificación de la no 

disponibilidad de canal 

para pruebas.

50% 8 4 Crítico
Se estima un atraso en 

el cronograma del 24%.
50 25

Promedio de 25 

días para tener 

disponibilidad 

de red por parte 

del proveedor

Mitigar

Solicitar previamente al 

proveedor disponiblidad 

del canal, mínimo con 

dos meses de 

anticipación.

Incluir en la l ista de 

requerimientos de alta 

prioridad para gestionar 

la disponibilidad de 

canal en el menor tiempo 

posible. 

Líder de pruebas 30% 6 1,8 Medio Cerrado, ya ocurrió.

10/09/2019 Se realiza solicitud 

formal al proveedor de redes de 

disponibilidad de canal para el 

25/11/2019. No se contó con el 

canal en la fecha establecida por 

lo cual se incluyó en la l ista de 

requerimiento de alta prioridad.

16
Si se util iza un set de pruebas estándar 

se evita la creacióndel set de pruebas, 

ahorrando 3 días en el cronograma

Oportunidad
Equipo de 

proyecto

Al momento de empezar la 

fase de pruebas se revisa 

adapta el set de pruebas 

como estándar. 

50% 2 1 Menor

Se estima un ahorro 

menor al 5% del 

cronograma.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente para 

decidir si  se aprovecha 

la oportunidad

N/A Líder de pruebas

17

Si el análista encargado de las pruebas 

saca el equipo del edificio puede 

ocasionar la pérdida del dispositivo, 

generando atrasos en las pruebas y 

fallas de seguridad, impactando el 

tiempo de pruebas hasta en 5 días.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

Al revisar los dispositivos 

de pruebas no se 

encuentra el celular que 

tiene instalada la 

aplicación móvil del 

banco.

10% 4 0,4 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 5%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder de pruebas

18

Por problemas técnicos puede haber 

una caida del servicio de internet 

ocasionando retrasos de hasta5 días de 

pruebas.

Amenaza Infraestructura

Se evidencia 

intermitencia en el 

servicio de internet.

10% 4 0,4 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 5%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder de pruebas

19

Si hay cambio de versiones de las 

diferentes marcas de dispositivos, 

puede ocasionar que la aplicación no 

funcione, atrasando el cronograma del 

proyecto.

Amenaza Infraestructura

Se evidencia que hay 

fallas en la instalación de 

la aplicación en los 

dispositivos.

10% 4 0,4 Leve
Se estima un atraso en 

el cronograma del 5%.
Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder de pruebas

20

Por desconocimiento de fechas para  

presentar solicitud de presupuesto 

para el proyecto, se puede retrasar la 

aprobación de recursos afectando el 

cronograma hasta en un mes.

Amenaza Recursos

Notificación de cierre de 

fechas de solicitud de 

presupuesto.

30% 6 1,8 Medio
Se estima un atraso en 

el cronograma del 10%.
22 6,6

Duración de días 

para aprobación 

de presupuesto 

por parte del 

área encargada

Mitigar

Coordinar con el área de 

presupuesto las fechas 

para asignación de 

presupuesto para el 

proyecto, antes de su 

inicio.

N/A PMO 10% 6 0,6 Leve
Cerrado, no se 

materializó

02/03/2019 Se coordinó con el 

área de Presupuesto la 

asignación de recursos para el 

proyecto.

21

Si no se hace seguimiento constante y 

adecuado al proyecto, puede ocasionar 

retraso de las actividades, impactando 

el cronograma hasta en 3 semanas.

Amenaza
De gerencia de 

proyecto

Reporte de demoras en 

las actividades del 

proyecto por parte de la 

PMO.

50% 4 2 Medio
Se estima un atraso del 

cronograma del 5%.
15 7,5

Se requiere un 

promedio de 15 

días para 

alinear las 

actividades al 

cronograma

Mitigar

Realizar seguimiento del 

proyecto en el comité de 

canales, revisando 

avance de actividades y 

cronograma. Garantizar 

que se realice la 

comunicación a los 

interesados de las 

fechas del proyecto 

definidas en el 

seguimiento.

N/A Gerente de proyecto 30% 4 1,2 Medio En seguimiento

22

La falta de mantenimiento de los 

servidores puede ocasionar una falla 

en el servicio retrasando el 

cronograma.

Amenaza Infraestructura
Falla técnica en los 

servidores.
10% 6 0,6 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 10%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Líder desarrollo

23

Si se l lega a realizar cambio de líder de 

alguna de las fases del proyecto 

(especificación, desarrollo o pruebas) 

se pueden presentar atrasos en la 

gestión de cada fase afectando el 

cronograma del proyecto gasta en 3 

semanas.

Amenaza
Equipo de 

proyecto

Notificación de cambio de 

líder. 
10% 6 0,6 Leve

Se estima un atraso en 

el cronograma de hasta 

el 15%.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Gerente de proyecto

24

Si se capacita al personal en manejo e 

implementación de metodología ágil, no 

se requiere contratar a un especialista 

en metodologías ágiles, ahorrando el 

costo de ese recurso.

Oportunidad
Equipo de 

proyecto

Solicitud de capacitación 

al programa de 

crecimiento y 

capacitación del banco.

10% 4 0,4 Leve

Se estima un ahorro 

menor al 5% del 

cronograma.

Aceptar

Monitorear 

periódicamente por 

cambios.

N/A Gerente de proyecto



 

Anexo O. Informe final de proyecto “Cuenta Digital”. 

Fecha de entrega: 16/12/2019 

Nombre del proyecto:  Cuenta Digital 

Gerente de proyecto: Deisy García 

Objetivos: Estado (No iniciado, 
cancelado, % de 
avance o finalizado) 

Fecha de cumplimiento Conclusiones 

General:  Finalizado 09/12/2019  

Específico: Finalizado   

Específico: Finalizado   

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Crear un producto financiero de manejo 

a través de la Banca Móvil de la entidad 

Objetivo alcanzado 

Fecha de 
finalización 

09/12/2019 Se finalizó el proyecto un mes 
después de lo inicialmente 
estimado 

Presupuesto Prepuesto inicial destinado para el 
proyecto $90.000.000 

Presupuesto ejecutado en el 
proyecto de $67.494.000. 

Calidad Alta Se entrega funcionalidad con 

una alta calidad aprobado por el 
usuario final. 

 

Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 

Falto contemplar el 

impacto en los 
maestros 

Falta de información Redefinición del 

alcance 

Validar el impacto con 

todas las áreas 

No se contempló 

todos los paquetes 
de trabajo 

Falta de información Reproceso, volver a 

realizar la EDT 

Elaborar de nuevo la 

EDT con todos los 
paquetes de trabajo. 

Falta de conceptos 

para funcionalidad 

No se involucró a 

todas las áreas 

Aumento de tiempos Solicitar conceptos de 

las áreas e incluir en 
el documento 

Disminución de las 

horas laboradas 

Manifestaciones y 

problemas de orden 
público 

Afectación en el 

cronograma 

Implementar trabajo 

remoto 



 

Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Especificación 

funcional 

Entregado Entregable aprobado 

Código fuente  Entregado Instalado en ambiente de pruebas 

Set de pruebas Entregado Entregable aprobado 

Software certificado Entregado Entregable aprobado 

Presupuesto: 

Estudio financiero Acta de constitución BAC EAC 

$90.000.000 $90.000.000 $67.494.000 $ 70.003.536 

CONCLUSIONES 

Inicialmente se había estimado un presupuesto de $90.000.000 incluyendo la contratación del 

proveedor de Red, pero el contrato macro de servicios incluía la disponibilidad de la red razón por 

la cual no se contrató estos servicios, reduciendo el presupuesto en $67.494.000. 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio 

cronograma 

Fecha de inicio real 

11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 

Fecha de finalización acta Fecha de finalización cronograma Fecha de finalización real 

30/10/2019 09/12/2019 22/12/2019 

Duración del proyecto acta Duración del proyecto cronograma 

/ diagrama de red 

Duración del proyecto real 

8 meses 9 meses 9 meses 

CONCLUSIONES 

El cronograma duro un mes más al estimado inicialmente debido al retraso en el desarrollo del 

código por desconocimiento del core de negocio. Adicionalmente las protestas y manifestaciones 

dificultaron le desarrollo de las actividades del proyecto en los meses de noviembre y diciembre.  

Control de cambios: 



 

ID del 
cambio 

Descripción Solicitante Fecha de 
aprobación 

Acciones Impactos 

001 Cambio en alcance 

de la funcionalidad  

Gerencia de 

innovación 

20/04/2019 Se ajusta 

información 
en la 
especificación 
funcional 

Mínimos en 

el desarrollo 

002 Cambio en el 

protocolo de 
seguridad 

Gerencia de 

seguridad 

22/11/2019 Se 

implementan 
protocolo de 
seguridad en 
el código. 

Impacto 

medio en el 
desarrollo y 
aumento de 
un día en el 
cronograma. 

Análisis de valor ganado: 

BAC $67.494.000 

CPI al finalizar 0,98 

SPI al finalizar 1 

 

Período Período 

1 

 

2 

Fecha 24/10/2019 31/12/2019 

PV $50.941.670 $67494000 

AC $ 44.771.500 $69099000 

EV $ 43.166.500 $67494000 

CV -$ 1.605.000 $-1605000 

CPI 0,96 0,98 

SV -$ 7.775.170 0 

SPI 0,85 1 

EAC $ 70.003.536 $69099000 

BAC  $67494000 

ETC $ 9.021.000 0 

VAC -$ 2.509.536 -$1605000 



 

TCPI 1,07 -0 

Curva S: 

 

Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y correctivas 

SV El cronograma se 
encuentra atrasado en las 
actividades de realizar 
pruebas y certificar 
debido a un atraso en el 
desarrollo 

Atraso en el 

cronograma. 
Asignar un recurso adicional para 
realizar las pruebas en un tiempo 
mínimo estimado, con 
compensación de tiempo para no 
incurrir en gastos adicionales. 

CV Hay una variación en 
$1.605.000 en el costo 
presupuestado. Este sobre 
costo se debe a los 
tiempos adicionales que 
se han empleado para 
trabajar en los atrasos. 

Aumento en 
los costos 

Asignar un recurso adicional para las 
actividades restantes de pruebas 
compensando con salario no 
remunerado. 

VAC Hay una diferencia entre 
el costo planeado y el 
costo proyectado de -$ 

2.509.536 si se continúa con 
este ritmo. 

Aumento en el 

presupuesto 
Adicionar recursos para las 
actividades retrasadas con 
compensación de días y desarrollar 
las demás actividades en el tiempo 
planeado. 

Riesgos 

Riesgo 
materializado 

Conocid
o o no 
conocido 

Acciones 
preventivas, 
correctivas 
o reparación 
de defectos 

Reserva de 
contingenci
a utilizada 

Reserv
a de 
gestión 
utilizad
a 

Riesgos 
residuales 
o 
secundario
s 

Conclusione
s 

Debido a la 
falta de una 
explicación 
detalla de la 
funcionalidad 

Conocido Realizar 
reuniones de 
entendimient
o con todo el 
equipo de 

$3.900.000 N/A N/A Se materializo 
el riesgo y se 
implementó el 
plan de 
contingencia 



 

que se requiere 
a las personas 
encargados de 
especificar, 
desarrollar y 
probar, se 
pueden 
presentar 
reprocesos lo 
cual puede 
aumentar los 
costos de cada 
fase 
impactando el 
presupuesto 

trabajo 
apoyado con 
herramientas 
como listas 
de chequeo y 
revisión de 
históricos de 
la 
funcionalidad
. 

con buen 
resultado. 

Por 
manifestacione
s y paros 
realizados por 
diferentes 
organizaciones
, se puede 
dificultar la 
llegada de las 
personas al 
lugar de 
trabajo, 
afectando los 
tiempos en las 
actividades del 
proyecto. 

Conocido Implementar 
teletrabajo 
con las 
medidas de 
seguridad y 
herramientas 
para su 
realización; 
como mínimo 
el uso de una 
VPN. 

N/A N/A N/A Se 
implementa el 
teletrabajo y 
se asigna 
VPN y 
equipos para 
trabajo 
remoto a los 
integrantes 
del equipo. 

Debido a la 

demora por 
requerimientos 
en cola el 
proveedor de 
servicio de 
redes no tiene 
disponibilidad 
de canal, 
afectando la 
realización de 
las pruebas, lo 
cual puede 
generar 
aumentos en el 
cronograma 
hasta 2 
semanas. 

Conocido Solicitar 

previamente 
al proveedor 
disponibilidad 
del canal, 
mínimo con 
dos meses 
de 
anticipación. 

N/A N/A N/A Se realiza 

solicitud 
formal previa 
al proveedor 
de redes de 
disponibilidad 
de canal para 
el 25/11/2019. 

TOTAL    

Adquisiciones 



 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

N/A N/A N/A N/A 

Conclusiones del proyecto 

Se ejecutó el proyecto de manera exitosa a pesar de tener un retraso en el cronograma de un mes 

a lo estimado inicialmente. Se entrega la funcionalidad con altos estándares de calidad.  

 

Recomendaciones para la operación 

Se deben realizar copias de seguridad de la información de los clientes, se debe realizar 

mantenimiento a la funcionalidad cada 6 meses.  

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

Se debe tener en cuenta los diagramas de arquitectura de seguridad.  

Lecciones aprendidas 

Se debe involucrar a todas las áreas desde el inicio o en el desarrollo del proyecto. 

Analizar a profundidad las tareas y fases del proyecto. 

Es importante identificar todas las áreas involucradas del proyecto. 

Para el desarrollo se debe identificar y documentar la información de los maestros. 

En caso de contingencia como bloqueos y manifestaciones se debe implementar el trabajo remoto. 

E importante validar el diagrama de seguridad de la aplicación previamente. 

 

       Deisy García            

Director de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo P. Entrevista para recolección de información. 

 

BANCO ABC 
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA 

 
ENTREVISTA 

 
Fecha: 01/03/2019 
Lugar: Oficina Gerente de Segmento 
 
Nombre: Camilo Andrés Torres 
Cargo: Gerente de Segmento 

 
 
¿Cuál es la participación del Banco en el mercado financiero de la banca personal? 
 
Rta: actualmente se tiene una participación en el mercado del 28% correspondiente a la banca personal. 
 
¿Cómo ha sido esta participación en los últimos años? 
 
Rta: Si bien el Banco en los primeros años de fundación trabajo duro para lograr participar 
significativamente en la cuota del mercado financiero, logrando en el 2015 posicionarse entre las primeras 
entidades financieras de participación en el sector, se ha evidenciado un decrecimiento de esta 
participación desde el año 2016. 
 
¿Dónde se ha concentrado este decrecimiento? 
 
Rta: principalmente en la banca personal. 
 
¿A qué se debe esta variación? 
 
Rta: según un estudio realizado se evidenció que esta baja participación está relacionada con las formas 
emergentes de hacer banca en el país. Estas nuevas dinámicas digitales han permitido el apogeo de la 
banca virtual de otras entidades financieras del país, captando clientes persona natural principalmente. 
 
¿Se ha logrado identificar qué tipo de clientes específicamente? 
 
Rta: si, se logró identificar que los clientes de las nuevas generaciones, como es la generación de millenials, 
es decir clientes de un rango de edad entre los 25 y 36 años, es la población usuaria principal de este tipo 
de bancas Seguido por la generación X la cual oscila entre un rango de edad de los 37 a 54 años 
aproximadamente. 
 
 
¿Cuál es la estrategia que se debe implementar para mejorar la participación en el mercado? 
 
Rta: se deben fortalecer los canales de comunicación con los clientes, mejorar e innovar en los servicios 
que se pueden ofrecer y fortalecer los canales electrónicos que ha venido implementado el Banco, que son 
muy completos. 
 
 
 



 

 
 

Anexo Q. Roles para la gestión de la calidad del proyecto. 

 

 

ROL NO 1 : 

Director de 
proyecto 

Objetivos del rol: Velar por el cumplimiento de la política y objetivos de 
calidad del proyecto. 

Funciones del rol: realizar la medición de calidad a los entregables del 
proyecto. Hacer seguimiento a los objetivos de calidad del proyecto. 
Proponer acciones correctivas con el fin de alinear las actividades del 
proyecto con la política de calidad. Revisar y presentar el informe de 
resultados del plan de gestión de calidad. 

Niveles de autoridad: Dirigir el proyecto  

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de proyecto 

 Requisitos de conocimientos: Conocimiento en normas de calidad ISO 

9001:2008 referente a la calidad en el desarrollo de software y 
conocimiento en la norma ISO 27005 de Tecnologías de la información, 
técnicas de seguridad y gestión del riesgo en la seguridad de la 
información. 

Requisitos de habilidades: Pensamiento analítico, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, persuasión. 

Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia en la dirección de 
proyectos.  

 

ROL NO 2 : 

Analista PMO 

Objetivos del rol: Apoyar en las actividades establecidas para lograr el 

cumplimiento de la política de calidad y el logro de los objetivos de calidad 
del proyecto 

Funciones del rol: Realizar la medición y documentación de las métricas de 
calidad establecidas para el proyecto. Recopilar la información necesaria 
para preparar el informe de resultados del plan de gestión de calidad.  

Niveles de autoridad: Revisar y documentar los estándares de calidad 

establecidos para el proyecto, coordinar actividades de calidad.  

Reporta a: director de proyecto. 

Supervisa a: Equipo de proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Conocimientos en normatividad y 
aplicabilidad para la calidad en proyectos.  

Requisitos de habilidades: análisis de información, trabajo en equipo, 
comunicación eficiente. 

Requisitos de experiencia: 3 años desempeñando labores de gestión de 
calidad en proyectos.  

 ROL NO 3 : 

Miembros del equipo  

Objetivos del rol: Cumplir con las tareas asignadas con los estándares de 
calidad establecidos para el proyecto.  

Funciones del rol: Realizar los entregables del proyecto.  

Niveles de autoridad:  



 

de trabajo Reporta a: Analista PMO. 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: gestión de proyecto especialistas según las 

tareas asignadas.  

Requisitos de habilidades: pensamiento analítico, trabajo en equipo, 
escucha activa, compromiso.  

Requisitos de experiencia: 3 años en la gestión de proyectos de desarrollo 

de software.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo R. Indicadores de desempeño en cronograma y costo. 

Sigla Término Interpretación Umbral Estrategias 

PV Valor planificado Al día de hoy, ¿cuál es el valor estimado del 
trabajo que se tiene planeado hacer? 

N/A N/A 

EV Valor ganado Al día de hoy , ¿cuál es el valor estimado del 
trabajo que realmente se ha realizado? 

N/A Identificar el valor que se ha planeado versus el 
valor realizado y revisar con los líderes de cada 
fase en caso de que haya desfase para agilizar 
las actividades.  

AC Costo real Al día de hoy, ¿Cuál es el costo real en el 
que se ha incurrido para el trabajo realizado? 

N/A Hacer seguimiento al costo real de proyecto 
periódicamente. 

BAC Presupuesto hasta 
la conclusión (línea 
base del costo) 

¿De cuánto fue el presupuesto para el 
esfuerzo total del proyecto? 

N/A Comparar con el presupuesto asignado 
inicialmente para notificar al Sponsor. 

EAC Estimación a la 
conclusión 

¿Actualmente, cuanto se espera que cueste 
terminar el proyecto? (una proyección) 

N/A Informar al Sponsor. 

ETC Estimación hasta la 
conclusión 

A partir de este punto, cuanto más se espera 
que cueste terminar el proyecto? 

N/A Identificar si hay valor adicional al estimado y 
validar con los líderes acciones como salario 
emocional para cumplir el cronograma 

VAC Variación a la 
conclusión 

Al día de hoy, ¿Cuánto por encima o por 
debajo del presupuesto, se estará al finalizar 
el proyecto? 

0 Si es superior a 0 se realiza revisión con los 
líderes y se revisan las actividades que se 
pueden realizar al mismo tiempo para ejecutarlas 

CV Variación del costo Negativo por encima del presupuesto, 
positivo por debajo del presupuesto 

>= 0 Identificar si esta por encima del presupuesto y 
minimizar los recursos para las actividades 
secundarias. 

SV Variación del 
cronograma 

Negativo es retrasado respecto al 
cronograma, positivo es adelantado 
respecto al cronograma. 

N/A Si esta retrasado respecto al cronograma, 
programar trabajo de horas extras adicionales 
con compensación de días. 

CPI Índice del 
desempeño del 
costo 

Por cada $1 que se gastó, se está 
obteniendo $ ___ del valor del trabajo. Los 
fondos se están o no se están utilizando 
eficientemente. Mayor que 1 es bueno, 
menor que 1 es malo. 

>= 0.98 y 
<= 1.2 

Si no se están usando los fondos eficientemente 
se debe identificar las actividades con deficiencia 
del costo e implementar plan de incentivos para 
mejorar la eficiencia. 

SPI Índice del 
desempeño del 
cronograma 

Se está progresando únicamente a un ___% 
del ritmo originalmente planificado.  Mayor 
que 1 es bueno, menor que 1 es malo. 

>= 0.98 y 
<= 1.3 

Si esta a un ritmo bajo respecto a lo planificado 
se implementa plan de trabajo extra con 
compensación de tiempo.  

TCPI Índice del 
desempeño del 
trabajo a completar 

Permite determinar a qué ritmo se necesita 
seguir el trabajo restante para mantenerse 
dentro del presupuesto. 

1 Si se requiere mayor ritmo de trabajo se trabaja 
tiempo extra con remuneración emocional.  



 

EAC Estimación a la 
conclusión 

Hasta el día de hoy, ¿Cuánto se espera que 
cueste el proyecto en su totalidad? 

N/A N/A 

Fuente: Curso Seguimiento y Control de Proyectos, Universidad Piloto. 

 


