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Resumen 

Al realizar el análisis de los resultados generados en el diagnóstico de la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. se identifica que la empresa no aplica una 

metodología para la Gestión de Proyectos en su etapa de análisis, degradando la calidad de 

software y perdiendo la credibilidad ante el cliente. Pensando en recuperar la confianza del 

cliente y gestionar de mejor manera los proyectos, se elabora una propuesta de acuerdo con 

los lineamientos del PMBOK versión 6 y la metodología Ágil SCRUM, que permita mejorar 

el proceso de análisis en la Gestión de Proyectos. 
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1. Planteamiento Inicial Del Proyecto 

1.1. Antecedentes 

En este capítulo se realiza un recuento de la gestión de proyectos en la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

Las organizaciones cada día se ven más comprometidas con los proyectos que surgen 

dentro de ellas, donde los proyectos requieren de un grado de compromiso y entrega en cada 

de sus etapas para ser más eficientes en cuanto a su alcance, tiempo y costo. 

Debido a los gastos excesivos que se generan en los proyectos actualmente desarrollados en la 

empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, se encuentra el problema principal, una 

inadecuada Gestión de Proyectos en su fase de análisis. 

Los inconvenientes presentados, al no establecer las buenas prácticas en Gestión de 

Proyectos, se evidencian al generar la pobre credibilidad de los clientes, como el grado de 

desfase del alcance, tiempo y, en consecuencia, excesos de costos. 

Proyectos que generan a partir del bajo análisis con relación a los interesados, no cubrir 

las necesidades solicitadas y poniendo en evidencia clientes insatisfechos, baja calidad del 

producto y tiempos excesivos para la entrega de productos, que podrían mejorar al aplicar un 

buen análisis basado en metodologías y herramientas adecuadas. 

El interés común en generar proyectos de buena calidad y eficiencia en alcance, tiempo y 

costo hace necesaria la aplicación de metodologías que permitan organizar eficientemente 

cada una de las etapas del proceso de análisis bajo metodologías de buenas prácticas, como es 

el PMI® (Project Management Institute) y más aún, siendo complementado con las 

metodologías agiles SCRUM. Metodologías que permitirán a la empresa COLOMBIANA DE 

COMERCIO generar proyectos eficientes bajo herramientas del PMI® (Project Management 

Institute) y Agiles SCRUM en un tiempo pertinente.  
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Para lograr el objetivo anterior, se elaborará una propuesta de acuerdo con los 

lineamientos del PMBOK versión 6, que permita mejorar el desarrollo de las actividades 

relacionadas a las prácticas en gestión de proyectos; específicamente en el área de 

construcción de software de la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, área que es el 

objetivo del desarrollo de este proyecto. 

El desarrollo de la propuesta incluye la elaboración de un diagnóstico para identificar los 

procesos que requieren de mejores prácticas en gestión de proyectos, allí se realizarán 

entrevistas al personal de la empresa directamente involucrada en el área de gestión de 

proyectos, esta información será objeto de análisis para el desarrollo del diseño conceptual del 

modelo, el cual incluye la definición de los procesos a mejorar. Así mismo el objetivo del 

proyecto se enfoca en el recurso humano, el cual debe contar con las herramientas, para 

desempeñar los procesos de gerencia de proyectos mediante buenas prácticas, razón por la 

cual se define una serie de capacitaciones en las áreas de gestión; que se pretenden mejorar en 

el desarrollo de los proyectos. 

Finalmente se pretende planear la implementación de la propuesta, analizando mediante 

informes de resultados, la efectividad de la planeación desarrollada. 

1.1.2. Descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas. 

A continuación, se presenta el árbol de problemas construido para el proyecto: 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 

1.1.3.  Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos. 

Se tiene como objetivo general, presentar una propuesta de mejoramiento del proceso de 

análisis de la gestión de proyectos de acuerdo con los lineamientos del PMBOK versión 6 y 

las metodologías Ágiles SCRUM, para la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y 

se tienen los siguientes objetivos específicos: 



Proceso Gestión Proyectos Corbeta 

18 

 

• Analizar la estrategia organizacional por medio de su misión, visión y políticas 

institucionales. 

• Realizar diagnóstico del proceso actual de análisis a través de entrevistas. 

• Elaborar propuesta para el manejo de mejores prácticas en el proceso de análisis. 

• Elaborar la documentación necesaria para el mejoramiento del proceso de análisis.  

A continuación, se presenta el árbol de objetivos construido para el proyecto:  

 
Figura 2.Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción del autor 

1.2. Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad 

Mediante la experiencia, las situaciones evidenciadas y las sugerencias de los empleados 

de la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, se identifican problemáticas que 
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demuestran que la ineficiencia de la gestión de proyectos en su etapa de análisis es muy 

inestable generando como consecuencias, la baja calidad del producto, los requerimientos 

ambiguos y los excesos de costos. Hacen que los clientes pierdan la credibilidad quedando a 

un lado para la competencia, por tal motivo se identifica la necesidad de mejorar el proceso de 

análisis de la gestión de proyectos.  

1.2.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. es una empresa colombiana fundada en 1938 

en la ciudad de Medellín, ciudad en donde inicia con la distribución de telas y 

convirtiéndose como distribuidor y mayorista líder en el país a través de productos de 

consumo masivo, electrodomésticos, productos de hogar, informática, ferretería y 

lubricantes. (Colombiana de Comercio S.A., 2020) 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. cuenta con más de 70 años de presencia en 

Colombia, beneficiando los consumidores colombianos y ofreciéndoles los mejores productos 

de valor de mercado, pero que a través de los proyectos de desarrollos de software se vienen 

presentando problemas de alcances que se ven reflejados en producción. 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

A continuación, se describen los direccionamientos estratégicos de la empresa. 

• Objetivos estratégicos de la organización. 

El objetivo de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. es beneficiar a los consumidores 

colombianos, ofreciéndoles los mejores productos de valor del mercado. 

• Políticas institucionales. 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Maneja una política de privacidad y protección 

de datos personales que se presenta a continuación: 
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COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. comunica a sus grupos de interés la Política de 

Privacidad y Protección de datos personales que ha sido adoptada en cumplimiento del 

régimen legal vigente contenido en las leyes estatutarias 1581 de 2012 y 1266 de 2008. 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. trata datos personales de sus grupos de interés en 

ejercicio de su objeto social. Adicionalmente, realiza la comercialización y distribución de sus 

productos con marcas propias o marcas de uso autorizado por terceros, a través de canales 

electrónicos, físicos y/o en sus establecimientos de comercio ubicados en varias ciudades del 

país, tales como: Alkomprar, AKT, Alkosto, Corautos Andino, Corbeta, Fotón, Kalley, Kline, 

K-Tronix, Nihlo, Royal Enfield, Textiles Corbeta y Viajes Alkosto, entre otros presentes y 

aquellos que pudieren surgir en un futuro. 

Los datos personales en custodia de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., en su 

condición de responsable y/o Encargado según sea el caso, serán tratados dando 

cumplimiento a los principios y regulaciones previstas en las leyes colombianas y en las 

políticas internas de privacidad y protección de datos personales.  

Los datos personales en poder de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. serán tratados 

de conformidad con las siguientes finalidades de carácter general: 

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos comerciales y demás 

negocios jurídicos que celebra COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. en desarrollo de su 

objeto social. 

Para el cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos derivados de las relaciones, 

contractuales o no, existentes con sus grupos de interés. 

Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus 

grupos de interés. 

Para la gestión comercial y relacionamiento con sus grupos de interés. Para comunicar a 

sus grupos de interés información sobre sus bienes, servicios, publicaciones, eventos de 
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capacitación y actividades comerciales y publicitarias asociadas a su actividad empresarial, 

sea que ésta se realice o no de manera directa por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Para desplegar hacia sus grupos de interés actividades de responsabilidad social empresarial. 

Para gestionar la seguridad de las personas, bienes y activos de información en custodia de la 

organización. 

En cada proceso empresarial, de acuerdo con los datos personales recolectados y el 

tratamiento a realizar, se informarán de manera previa en el respectivo aviso de privacidad las 

finalidades particulares, la razón social de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y sus datos 

de contacto. Si el tratamiento se efectuare por un encargado, este estará bajo las directrices 

generales de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., y deberá dar cumplimiento a los 

derechos que le asisten al Titular y poner en marcha los mecanismos dispuestos para dar a 

conocer las Políticas de Privacidad y Protección de datos personales respectivas. 

Cualquier persona que haga parte de uno de los grupos de interés de COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A., en su condición de Titular o legítimamente autorizado y en relación con el 

tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a: 

Ejercer el derecho de Habeas Data, el cual consiste en conocer, actualizar y rectificar su 

información de carácter personal, así como cancelar los mismos en aquellos casos en que 

proceda, de acuerdo con las normas vigentes. Para ejercer este derecho el Titular de los datos 

debería seguir los canales dispuestos por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., los cuales 

se encuentran detallados en la presente Política. 

Solicitar evidencia de la existencia del consentimiento otorgado, salvo cuando exista una 

autorización legal para el tratamiento o el mismo se realice en el marco de una relación 

contractual. 

Ejercer las acciones que la Ley reconoce en materia de protección de datos personales y 

Habeas Data. 
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El ejercicio del derecho de Habeas Data, así como el acceso por el Titular o quien 

demuestre un legítimo interés a sus datos personales, deberá realizarse a través de los canales 

dispuestos por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., enviando para ello una comunicación 

escrita al correo datos.personales@corbeta.com.co, o dirigiéndola a Datos Personales Corbeta 

a la Calle 11 No 31 A – 42 en la ciudad de Bogotá.  

Quien ejerce el derecho de Habeas Data deberá suministrar la descripción detallada de la 

solicitud relacionada con sus datos personales, sus datos de contacto para efectos de tramitar, 

atender y responder su solicitud, y desplegar las cargas necesarias para el ejercicio de sus 

derechos. 

Los datos de contacto solicitados son los siguientes: nombre, apellido, tipo y número de 

documento de identidad, dirección física, ciudad, número de teléfono y correo electrónico.   

Recibida la solicitud para el ejercicio del derecho de Habeas Data, COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. dará respuesta al Titular o al tercero legitimado en los términos previstos 

en la Ley.  

Esta Política ha sido aprobada por COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., como una 

modificación a la Política inicialmente publicada en este medio, y entrará en vigencia a partir 

del 30 de abril del año 2018. (Colombiana de Comercio S.A., 2020) 

• Misión, visión y valores. 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Maneja la siguiente Misión, Visión y Valores: 

Misión 

En Colombiana de Comercio - Corbeta S.A. nos especializamos en la comercialización 

de productos, llegando a los principales canales de distribución, presentando excelentes 

servicios de venta y pos-venta a nuestros clientes y proporcionando satisfactorios resultados 

de crecimiento por la distribución de productos a nuestros proveedores. (Colombiana de 

Comercio S.A., 2020) 
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Visión 

Continuar siendo empresa líder en distribución, a través de la conformación inteligente 

del portafolio de líneas y del conocimiento profundo de nuestros clientes para satisfacer de la 

mejor manera sus necesidades, lo cual nos permitirá proporcionar una adecuada retribución a 

nuestro equipo humano, proveedores y accionistas. (Colombiana de Comercio S.A., 2020) 

Valores 

“Ética Comercial, Buena Fé, Respeto, Solidaridad, Honorabilidad, Innovación, 

Conciencia verde, Compromiso”. (Colombiana de Comercio S.A., 2020) 

• Mapa estratégico. 

A continuación, se presenta el árbol estratégico construido para el proyecto: 

 
Figura 3. Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción del autor 

1.2.3. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. se 

encuentra desglosada en el organigrama que se presenta a continuación: 
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Figura 4. Organigrama COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Fuente: Colombiana de Comercio S.A. Organigrama. Recuperado https://www.corbeta.com.co/ 
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1.3. Caso De Negocio (Business Case) 

1.3.1. Descripción de alternativas. 

Ver Anexo A Aplicación de análisis multi criterio para definir la alternativa a desarrollar 

como idea – proyecto caso de trabajo de grado 

1.3.2. Criterios de selección de alternativas. 

Ver Anexo A Aplicación de análisis multi criterio para definir la alternativa a desarrollar 

como idea – proyecto caso de trabajo de grado 

1.3.3. Análisis de alternativas (social - tecnológica – económica). 

Ver Anexo A Aplicación de análisis multi criterio para definir la alternativa a desarrollar 

como idea – proyecto caso de trabajo de grado    

1.3.4. Selección de alternativa (aplicación método multi criterio). 

Ver Anexo A Aplicación de análisis multi criterio para definir la alternativa a desarrollar 

como idea – proyecto caso de trabajo de grado    

1.3.5. Justificación del proyecto. 

Mejorar la gestión de proyectos en COLOMBIANA DE COMERCIO, en su etapa de 

análisis, construyendo software funcional y de calidad a partir de los requerimientos claros y 

concisos que contribuirán a mejorar la competitividad en el mercado de software y en el 

cumplimiento de los entregables a un costo y tiempo adecuado. 

1.4. Marco Teórico 

Con los constantes cambios de las empresas en sus procesos, se hace necesario aplicar 

nuevas formas de trabajo para ser más eficientes y proporcionar la mejor calidad en sus 

productos. Es así como la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. se encuentra en el 

proceso de realizar una eficiente gestión de proyectos en su etapa de análisis a través de las 

metodologías PMI® (Project Management Institute) PMBOK versión 6 y Ágiles SCRUM, 

para construir productos que generen satisfacción a los clientes.  
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Se considera realizar un seguimiento a las formas como llevan los análisis de los 

proyectos en la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. comparándolos con los 

lineamientos del PMI® (Project Management Institute) a través del PMBOK versión 6 y los 

lineamientos de SCRUM, determinando los errores a mejorar y plasmando las 

recomendaciones. 

El modelo para emplear está basado en el grupo de procesos y áreas del conocimiento de 

la dirección de proyectos del PMI® (Project Management Institute). 

La metodología SCRUM, es el proceso en el que se aplican las buenas prácticas para 

trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto, se realizan entregables 

parciales del producto final, priorizadas por el valor que da para el negocio y se utiliza cuando 

se requieren proyectos complejos donde se necesitan obtener resultados pronto y donde los 

requerimientos son cambiantes. (Join Academia, 2015) 

Dentro del proceso de análisis de requerimientos a través de esta metodología, se tiene la 

característica, de realizar reuniones continuas con los interesados para determinar la prioridad 

de estos y desarrollar un producto de valor. 

Para el lineamiento de SCRUM en su etapa de análisis de requerimientos se cuenta con el 

siguiente proceso que se describe a continuación:   
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Figura 5. Evento de requerimientos de SCRUM 

Fuente: Presentación SCRUM. Recuperado https://www.youtube.com/watch?v=RjJ3cTc1v-s 

1.5. Marco Metodológico Para Realizar El Trabajo De Grado  

1.5.1. Enfoque e investigación. 

Para la investigación del proyecto, se utiliza el enfoque cuantitativo a través del análisis 

de los fenómenos y el análisis causa – efecto en el área de gestión de proyectos en la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

1.5.2. Tipo de investigación. 

Para la investigación del proyecto, se aplica el método de observación y descripción, 

identificando las situaciones y comportamientos actuales dentro de la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. permitiendo realizar un diagnóstico más certero. 

1.5.3. Herramientas para la recolección de información. 

Como herramienta para lograr el planteamiento del problema, se aplican las entrevistas 

con el personal del área de proyectos de la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

con el fin de obtener información del proceso de análisis de requerimientos y toda la gestión 

de los proyectos. 

Los criterios de construcción que se tienen en cuenta para realizar el formato de 

entrevista ver Anexo B. Formato de entrevista, para ser aplicada con los empleados que hacen 

https://www.youtube.com/watch?v=RjJ3cTc1v-s
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parte del equipo de Proyectos, fueron principalmente el área de conocimiento de cada 

empleado en relación a estudios, años de experiencia y conocimientos en metodologías de 

Proyectos y Agilismo, las cuales permitirán optimizar y mejorar el desarrollo de etapa de 

análisis de los Proyectos y en adelante las demás etapas como Planeación y diseño, 

implementación tecnológica, pruebas y demás que ayudaran a identificar y desarrollar 

Proyectos óptimos para cada necesidad del cliente. Se seleccionan a empleados que llevan 

más de 15, 8 y 2 años en la Compañía en el área de Proyectos. 

1.5.4. Fuentes de información. 

Para la realización del siguiente proyecto como fuente primaria, se realiza revisión de 

documentaciones internas y secundarias resultados de auditorías internas y externas. 

 

2. Estudios y Evaluaciones 

Los estudios y evaluaciones comprenden el contexto de proyecto, se emplean fuentes 

internas como documentación, colaboradores expertos, informes de gastos y páginas de 

internet que proporcionan una información veraz y la organización, el análisis y la descripción 

del producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto, el estado del arte y su 

aplicación, la sostenibilidad social, ambiental, económica y los riesgos, los cuales se 

presentan en los siguientes puntos. 

2.1.  Estudio De Mercado 

Como proyecto de mejoramiento del proceso de análisis de la Gestión de Proyectos en 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. no se desarrolla estudio de mercado y se realiza una 

investigación identificando una problemática para ser solucionada a través de un 

mejoramiento del proceso con los lineamientos del PMI® y Metodologías Ágiles SCRUM. 
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2.1.1. Población 

El foco de investigación se basa en las necesidades y requerimientos que cada uno de los 

clientes (consumo, electrónica, hogar, electro hogar, ferretería, y lubricantes) evidencian en la 

Compañía cuando exponen una necesidad de mejora en sus procesos implementado software 

que le permitan cumplir sus metas y generar utilidades y mejoras en sus compañías. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

En el dimensionamiento de la demanda se tiene en cuenta la evaluación de los tipos 

clientes, mercados a los cuales enfocan sus productos y servicios para poder modelar y 

analizar conforme a la metodología de las buenas prácticas de requerimientos de los clientes y 

la periodicidad con que se realizan este tipo de solicitudes. Cabe mencionar que no es muy 

constante la solicitud de creación e implementación de soluciones de tecnología y de software 

para algunos de los clientes que tiene COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

En la actualidad, en Colombia el crecimiento de almacenes de cadena ha sido notable y 

exponencial, cada vez aumenta la emergencia de nuevos canales de comercialización y 

distribución de productos de consumo para que los clientes puedan acceder fácil y 

económicamente a un sin número de productos que suplen sus necesidades. A continuación, 

se muestra el número de almacenes de cadena que están presentes en la actualidad en 

Colombia: (Sectorial, 2017) 
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Figura 6. Dimensionamiento de la Oferta 

Fuente: Construcción del autor basado en información estudio de demanda sectorial 

2.1.4. Competencia – precios. 

Como es un proyecto para mejorar la etapa analítica de requerimiento de los clientes y la 

implementación de las mejores prácticas del PMI® y PMBOK versión 6 en las solicitudes de 

estos, el precio del proyecto con sus respectivos costos de planeación, ejecución y cierre se 

evidencian dependiendo del desarrollo tecnológico que se deba realizar o las características 

específicas que debe tener el Software para suplir la necesidad evidenciada en el comité de 

necesidades. Estos costos pueden variar ya que en el mercado existen varios proveedores de 

desarrollo de Software. 

2.1.5. Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Para este caso en particular de Proyecto no es necesario hallar el punto de equilibrio de 

oferta y demanda ya que no se llega a la etapa de implementación o desarrollo del producto en 

este caso, el Software. Por lo que solo se realiza el análisis en la etapa de requerimientos e 

implementar las mejores prácticas del PMI® y PMBOK versión 6 para diseñar los planes de 

Gestión de manera adecuada y objetiva enfocadas en la necesidad especifica que expone el 

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

Por el momento no es posible determinar el precio estándar del producto ya que este se 

modela y desarrolla dependiendo de la necesidad y especificaciones que solicite cada cliente 

de la compañía COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Por otro lado, la estrategia de comercialización que implementará COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A, será el modelamiento de su necesidad para crear un producto que se ajuste 

100% en su necesidad. Se realizará un acompañamiento constante y estructuración en la etapa 

de análisis de las necesidades para generar un proyecto acorde con lo esperado y requerido 

por cada cliente, como se mencionaba ajustado para cada tipo de caso, compañía, productos 

de comercialización, sector económico entre otros factores que se tendrán en cuenta.  

2.1.7. Canales de comercialización. 

Dentro de los canales de comercialización, se tendrán en cuenta los canales 

automatizados, los canales audiovisuales y los canales electrónicos. 

2.2.  Estudio Técnico   

En el desarrollo de los trabajos realizados en la empresa COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A, se vienen realizando los trabajos a partir de las experiencias, en los cuales 

se aportan buenas bases que mediante la repetición acertada se obtienen resultados óptimos 

como se describen a continuación.  

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

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

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Para la implementación de la metodología en la empresa COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. En la gestión de proyectos, en la etapa de análisis, se toman las bases de la 

guía del PMI® de la siguiente manera. 
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Hacerle seguimiento a los procesos de trabajo en el avance de un proyecto cualquiera que 

sea, para la parte del seguimiento se evaluará con respecto a los lineamientos y metodología 

del PMI®, con respecto al PMBOK versión 6, generando la visibilidad de las falencias que se 

presentan en cada una de las etapas de trabajo.  

El análisis del desarrollo de un proyecto en ejecución permite observar los errores 

cometidos y presentar su respectiva mejora, teniendo en cuenta los lineamientos del PMBOK 

versión 6, teniendo como objetivo poner en evidencia, los errores en que se incurre y así 

buscar la forma de mejorar estos procesos de trabajo, logrando así un mejor resultado en la 

empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A con el apoyo de las metodologías ágiles a 

través de la guía SCRUM.     

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

2.2.1.2.1. Tamaño y localización. 

El desarrollo del proyecto se realiza en la ciudad de “Bogotá, en la calle 11 # 31-42, 

cerca de las vías principales Avenida NQS y la Calle 13” como se observa a continuación: 

(Google, 2020) 

 
Figura 7. Localización geográfica Colombia de Comercio S.A. 

Fuente: Google Maps. Colombiana de Comercio S.A. 
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2.2.1.2.2. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

En el desarrollo del proyecto se establecen los siguientes requerimientos del producto y 

del proyecto: 

• La documentación entregada a partir del diagnóstico debe ser clara con la información de 

lo que será cambiado, cuánto costará cada cambio y el tiempo que se espera que tarde cada 

cambio. 

• Una estructura de desglose del trabajo (EDT), que describa el plan para llevar a cabo el 

proyecto. 

• La metodología implementada debe cumplir con los lineamientos de la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

• La documentación entregada de las buenas prácticas, debe ser información completa y 

clara de la mejora del proceso. 

• Los costos del proyecto no deben superar el presupuesto aprobado. 

• La construcción del proyecto debe realizarse dentro del cronograma establecido. 

• El proyecto debe dar solución al diagnóstico identificado y analizado en la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

2.2.2. Supuestos y restricciones del proyecto. 

En el análisis que se realiza en el proyecto, se identifica preliminarmente los siguientes 

supuestos que serán punto de partida para evidenciar posibles riesgos o factores que puedan 

afectar el desarrollo del proyecto y se catalogan de acuerdo con su importancia: 

ALTO: Se debe monitorear constantemente. 

MEDIO: Se debe monitorear periódicamente. 

BAJO: Se pueden crear estrategias para garantizar su cumplimiento y se evite hacer 

monitoreo. 

A continuación, se describen la relación de los supuestos:  
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Tabla 1. Relación supuestos 

Supuesto Impacto 

Colaboración del personal de la empresa. MEDIO 

Cumplimiento del equipo de acuerdo con las 

fechas estipuladas en el cronograma. 
ALTO 

Instalación del software requerido en los 

equipos a tiempo. 
BAJO 

Ejecución de las capacitaciones al personal. BAJO 

Inicialización del proyecto de acuerdo con la 

fecha del cronograma. 
MEDIO 

Contextualización de los proyectos a cada 

uno de los interesados. 
MEDIO 

Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se relacionan las restricciones: 

Tabla 2. Relación de Restricciones 

Restricciones Impacto 

Falta de conocimiento de la metodología a 

implementar, por medio del personal. 
ALTO 

Disponibilidad de tiempo del personal de la 

empresa para realizar el levantamiento de 

requerimientos como entrevistados. 

MEDIO 

Rotación de personal constante. BAJO 

Ejecución de las capacitaciones al personal. BAJO 

Falta de documentación de procesos de la 

empresa. 
MEDIO 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3. Estudio Económico – Financiero 

En los siguientes puntos se describen los estudios a nivel económico y financiero del 

proyecto para su realización. 

2.3.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

Tabla 3. Estimación de la inversión 

ESTADOS DE RESULTADOS  

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

Costos de Inversión del Proyecto Valor $ 

salarios y beneficios para empleados $ 122.134 

Amortizaciones y Depreciaciones $ 5.644 

Gastos Generales $ 192.717 
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impuestos y contribuciones $ 34.340 

Total, Costos $ 354.835 
Fuente: Construcción del autor 

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

Tabla 4. Costos y gastos de operación 

ESTADOS DE RESULTADOS  

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

Costos de Operación y mantenimiento 

 del proyecto 
Valor $ 

Mantenimiento y post-venta (Incluye Reclamos de 

Clientes) 
$ 122.134 

Total, Costos $ 122.134 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, se representa el flujo de caja para el proyecto, al ser un proyecto de mejora en la etapa de análisis de necesidades de los 

clientes no se llevará a cabo el desarrollo del software. 

Tabla 5. Flujo de caja 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ppto de Ventas            
Ingreso        357.339        375.206        393.966        413.665        434.348        456.065        478.868        502.812        527.952        554.350  

salarios y beneficios para empleados        128.180        134.525        141.183        148.172        155.507        163.204        171.283        179.761        188.659        197.998  

amortizaciones y depreciaciones            5.889            6.145            6.411            6.689            6.980            7.283            7.599            7.929            8.273            8.632  

Gastos generales        201.081        209.808        218.913        228.414        238.328        248.671        259.463        270.724        282.473        294.733  

impuestos y contribuciones          35.830          37.385          39.008          40.701          42.467          44.310          46.233          48.240          50.334          52.518  

UADII        -13.641        -12.656        -11.550        -10.312          -8.933          -7.403          -5.710          -3.842          -1.787               470  

otros ingresos          64.856          67.670          70.607          73.672          76.869          80.205          83.686          87.318          91.108          95.062  

UAItx          51.215          55.014          59.057          63.359          67.936          72.802          77.976          83.476          89.321          95.531  

            
 Uatx      51.214,80     55.014,06     59.057,43     63.359,49     67.935,62     72.802,13     77.976,23     83.476,11     89.320,99     95.531,18  

 impuesto de renta           15.364          16.504          17.717          19.008          20.381          21.841          23.393          25.043          26.796          28.659  

 U. NETA      35.850,36     38.509,85     41.340,20     44.351,64     47.554,94     50.961,49     54.583,36     58.433,28     62.524,69     66.871,83  

 Amortización y Depreciación             5.889            6.145            6.411            6.689            6.980            7.283            7.599            7.929            8.273            8.632  

 Capital de Trabajo  -    135.265,66            
 AMORT. CAPITAL             
 FCL  -    135.265,66     29.961,41     32.365,32     34.929,00     37.662,19     40.575,17     43.678,80     46.984,60     50.504,73     54.252,04     58.240,15  

Fuente: Construcción del autor 

En el Anexo C. Evaluación financiera del proyecto, se visualiza la evaluación financiera del proyecto.  
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para el proyecto no hay necesidad de implementar o utilizar fuentes de financiamiento ya 

que los ingresos de la compañía pueden apalancar en pocas palabras se apalanca con recursos 

propios.  Por ello no se evidencia necesario por ahora la determinación o la implementación 

de financiación externa o de uso de los fondos de la compañía. 

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

Para la evaluación financiera del proyecto se implementa el análisis de beneficio – costo 

del proyecto e indicadores de rentabilidad como la TIR (Tasa interna de Retorno) generando 

un VPN de $ 186.468,99 y una TIR de 24,86%.  

- Análisis beneficio-costo: 

El análisis beneficio-costo también conocido como el índice neto de rentabilidad (B/C), es un 

cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos (VAI) entre el 

Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) del proyecto. 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

Se realiza el análisis de sensibilidad donde se evaluarán 2 escenarios, uno optimista en 

donde se obtengan un alto número de datos y uno pesimista donde se obtenga un menor 

número de datos, y se establecerá la línea base con datos generados al generar por el equipo 

del proyecto en relación con la cantidad de sistemas de información implementados en la 

empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Con el resultado de cualquiera de los 

escenarios mencionados, se verán impactadas las variables de cumplimiento y beneficio 

económico.  

2.4. Estudio Social y Ambiental 

En este punto se trata de determinar el impacto en cada uno de los aspectos en los cuales 

se desarrolla el proyecto, como las condiciones sociales, ambientales, económicas y los 

riesgos que esto conlleva. 
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2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

Analizando los resultados de la matriz de P5, donde se evalúan los parámetros 

ambientales y sociales, se puede evidenciar una tendencia hacia el lado negativo teniendo en 

cuenta la escala de puntuación -1 a -3, por ende, el balance es positivo en relación con el 

proyecto, permitiendo la interacción con los diferentes planes, teniendo en cuenta diversos 

aspectos que ayudan a incrementar la sostenibilidad del proyecto de forma positiva. (Green 

Project Management, 2019) 

Aspectos como el ahorro de energía por uso de nuevas tecnologías de menor consumo y 

mayor eficiencia, implementación de planes de seguridad, calidad y salud ocupacional que 

garantizan las condiciones óptimas de trabajo, el incentivo por el uso adecuado de los 

recursos no renovables en un corto plazo hace que el proyecto se encuentre comprometido 

con el medio ambiente buscando siempre la mejora continua.  

La divulgación de las buenas prácticas ambientales da conciencia de la realidad que 

vivimos, la divulgación en los proveedores, empleados y clientes permitirán mejorar estos 

aspectos que llevarán día a día el crecimiento organizacional. 

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Dentro de la categorización de impactos a la sostenibilidad se describen los siguientes: 

Categoría A: Aplica para proyectos donde se prevé impactos mínimos o no se tienen en 

cuenta impactos desfavorables en el medio ambiente, por lo tanto, no son necesarias medidas 

de mitigación. 

Categoría B: Aplica para proyectos donde se prevé un bajo impacto ambiental, donde se 

debe identificar los posibles impactos dentro de la formulación del proyecto y se deben 

establecer una serie de medidas de mitigación antes de enviar a la aprobación. 



Proceso Gestión Proyectos Corbeta 

39 

 

Categoría C: Aplica para proyectos donde cuyos impactos ambientales pueden ser 

moderados o importantes, pero que todavía se pueden mitigar, donde se realiza una 

evaluación ambiental y medidas para mitigación antes de la entrega del proyecto. 

Categoría D: Aplica para proyectos donde se prevé efectos negativos y para los que no 

hay estrategias de mitigación eficientes. 

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

ISO 14040/ 44/ TR14047 y PAS 2050). 

A partir del análisis del proyecto se muestra el siguiente flujo de entradas y salidas para 

cada una de las etapas del proyecto como es el inicio, la planeación, el diseño, la ejecución y 

la puesta en marcha. 

Cada una de las fases contiene las tareas que se realizan para lograr implementar el 

modelo dentro de los procesos de desarrollo ejecutados por la organización. 

2.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Para todo el ciclo de vida del proyecto, se identifican las entradas que aplican en cada 

una de sus fases como sus salidas. Teniendo en cuenta que el flujo de entrada y salida es el 

flujo donde se representa unas fuentes que sirven para la construcción de un producto y que, a 

su vez, genera unos residuos y se usa para determinar qué hacer con esos residuos resultantes 

como se puede observar a continuación 
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Figura 8. Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.5. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 TM. 

Se realiza el análisis de sostenibilidad con base en el estándar de la matriz P5, con 

herramientas que ayudan a los proyectos a medir el que y como de los impactos relacionados 

a la sostenibilidad como se describe en el Anexo D. Matriz P5 

Estas herramientas hablan de la sostenibilidad en los proyectos en cuanto: 

• Social: De acuerdo con la matriz P5, se tienen en cuenta los siguientes factores: Prácticas 

laborales y trabajo decente, Derechos Humanos, Sociedad y Consumidores, 

Comportamiento Ético.  

• Ambiental: Se identifican los siguientes factores que intervienen en las diferentes fases y el 

día a día de la operación: Consumo de agua, Optimizar el consumo de agua en la 
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organización, Realizar actividades de reciclaje apropiadas en la compañía y lograr una 

cobertura total en las capacitaciones en el personal de la compañía. 

• Económico: De acuerdo con la matriz P5, se tienen en cuenta los siguientes factores: 

Retorno de la inversión, agilidad del negocio y estimación económica. 

2.4.6. Cálculo de huella de carbono. 

Para el cálculo de la huella de carbono, se identifican las fuentes de consumo de energía 

como los elementos que requieren del papel y de la tinta, donde posteriormente se realiza el 

cálculo de cantidad de consumo de cada una de estas fuentes, para calcular la cantidad de 

CO2 que generan las fuentes enunciadas en el Anexo E. Calculo huella de carbono, generando 

como resultado lo siguiente:  

 
Figura 9. Cálculo de huella de carbono. 

Fuente: Construcción del autor. 

De acuerdo con los resultados arrojados por el cálculo de huella de carbono, se evidencia 

que la fase con mayor generación de emisión es la fase de monitoreo (por los elementos que 

funcionan a base de energía eléctrica) por el consumo de energía de los equipos a utilizar, por 
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esta razón se debe gestionar de mejora manera los equipos a ser utilizados y de qué manera se 

puede optimizar el consumo de cada uno de ellos. 

2.4.7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se describen las actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos y las 

metas propuestas en las estrategias para minimizar los impactos ambientales ocasionados por 

el proyecto como se describen a continuación: 

Tabla 6. Estrategias de mitigación de impacto a la sostenibilidad. 

ASPECTO - IMPACTO ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES 

Consumo de energía asociado a la 

disminución del recurso. 

Uso eficiente de la 
energía mediante 

buenas prácticas. 

Optimizar el 

consumo de energía 

Reducción del 
consumo de 

energía en un 

20% comparado 
con el mes 

anterior. 

Sensibilización de buenas 

prácticas para el ahorro de 

energía. Apagar los equipos si 
no se encuentran en uso, 

utilización de tabletas, 

desconectar equipos al 
terminar la jornada laboral. 

Consumo de papel asociado a la 
deforestación. 

Utilización de medios 
digitales. 

Minimiza el consumo 
de papel. 

Reducción del 

consumo de 

papel en un 
50% en un 

tiempo de 6 

meses. 

Utilización de medios 

digitales como memorias 
USB, tabletas, PC portátiles y 

correo electrónico. 

Consumo de tintas asociado a la 

contaminación que generan los 

residuos químicos. 

Utilización de medios 
digitales. 

Reducir el consumo 
de tintas químicas. 

Reducción del 

consumo de 

tintas en un 
30% en un 

tiempo de 6 

meses. 

Utilización de medios 

digitales como memorias 
USB, tabletas, PC portátiles y 

correo electrónico. 

Generación de residuos sólidos, 
asociado a la contaminación y al 

medio ambiente. 

Implementación de un 

sistema de reciclaje. 

Reducir la 
contaminación al 

medio ambiente. 

Aumentar la 

cantidad de 

material 
reciclable en un 

30% en un 

tiempo de 6 
meses. 

Capacitación para la 

separación de residuos sólidos 

e instalación de puntos 
ecológicos. 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.8. Definición del impacto social. 

Se generará la colaboración con otras personas y proyectos, los productos o servicios es 

accesible a personal con diversidad funcional. 

 

3. Inicio y Planeación Del Proyecto 

3.1. Aprobación Del Proyecto 

En esta sección se muestra la aprobación del proyecto a través del Project Charter como 

resultado de las reuniones entre el Gerente del Proyecto y el Patrocinador como se muestra en 

el Anexo F. Project Charter 
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3.2. Plan De Gestión Del Proyecto 

El plan de gestión de proyecto está compuesto por los siguientes planes que se explicaran 

a continuación, el plan de gestión de interesados, plan de gestión del alcance, plan de gestión 

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

de la calidad, plan de gestión de recursos, plan de gestión del riesgo y plan de gestión de 

adquisiciones. (Project Management Institute, 2017) 

3.2.1. Plan de gestión de interesados. 

Permite identificar los interesados como grupos o personas que tienen algún interés en el 

proyecto. 

a. Identificación y categorización de interesados. 

En la identificación de los interesados, se tiene en cuenta el tipo de influencia y su 

afectación en el proyecto como se describe en el Anexo G. Identificación de interesados 

b. Matriz de interesados. 

A continuación, se relaciona la matriz de poder e interés para los interesados 

identificados: 

 
Figura 10. Matriz de poder de interesados. 

Fuente: Construcción del autor. 

c. Matriz dependencia influencia. 

A continuación, se aprecia la participación de los interesados conociendo su nivel actual 

(C) y la forma en que deseamos que llegue ser (D) 
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Tabla 7. Matriz de dependencia influencia 

Interesado (categoría) Desconocedor Reticente Neutral De Apoyo Líder Estrategia 

Empleados       CD   

• Participar en reuniones con los analistas 

para identificar optimizaciones de procesos. 

• Proporcionar documentación a los 

integrantes del proyecto para tener más 

conocimiento de los procesos. 

• Proponer ideas de mejoramiento al equipo 

del proyecto para gestionar de manera más 

rápida temas relacionados con nuevos 
interesados. 

Equipo del proyecto      CD 

• Generar informes de avances mensuales 

para evidenciar temas a ser tratados más 

adelante. 

• Realizar reuniones constantes con los 

empleados para identificar nuevas 

necesidades. 

• Gestionar y presentar de manera oportuna, 

informes de inconvenientes presentados 

para dar solución a los mismos en menor 
tiempo posible.   

Proveedores     C D   

• Suministrar los recursos solicitados por el 

proyecto, en el tiempo adecuado para 
garantizar el cumplimiento de las labores en 

el tiempo establecido.  

• Generar lazos de trabajo como 

comunicaciones a través de chats que 

permitan gestionar de manera más rápida 
los recursos solicitados. 

• Generar grupo de apoyo rápido para 

responder rápidamente ante alguna 

eventualidad de recurso solicitado para el 

proyecto. 

Calidad 
 

C 
    

 

D 
  

• Participar en reuniones mensuales para 

apoyar los procesos que permitan 

encaminar a la correcta certificación. 

• Suministrar reuniones de asesoramiento 

constantes que permitan la correcta 
dirección a una certificación, para 

garantizar procesos de calidad. 

Fuente: Construcción del autor. 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

A continuación, se describe las estrategias aplicadas a las categorías de los interesados, a 

los conflictos posibles a suceder durante el proyecto con relación en la etapa de este. 

Tabla 8. Gestión de expectativas 

Interesados (categorías) Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de Expectativas 

Empleados 

No suministrar los recursos necesarios para 
llevar a cabalidad el proyecto llevaría a la 

construcción de productos de baja calidad y 

entregas retrasadas. 

Todo el proyecto 

• Estar al tanto semanalmente 

en el seguimiento del 
proyecto 

• Realizar reunión con el 

patrocinador para evaluar los 

recursos. 

Equipo del proyecto 

Retrasos de entregas de productos por falta de 

validaciones de productos proporcionaría 
incumplimiento en las fechas de entrega al 

cliente. 

Todo el proyecto 

• Validar cada entrega de 

producto por más pequeña 

que sea. 

• Generar estrategias de 

comunicación con el equipo, 

para identificar nuevamente 
la prioridad de las 

necesidades. 

Proveedores 

Falta de suministro de información del cliente, 

para la construcción de producto 
completamente funcional. 

Todo el proyecto 

• Realizar refinamientos 

constantes con el cliente y 

solicitando la información 

necesaria como soporte al 
proceso. 
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Interesados (categorías) Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de Expectativas 

• Buscar la disponibilidad del 

cliente inmediatamente para 
infórmale lo surgido por falta 

de suministro de información 

y solicitar soportes del 
proceso para realizar las 

correcciones adecuadas al 

producto. 

Calidad 
Productos no funcionales que no cumplen ni 
con lo mínimo de lo solicitado por los 

interesados. 

Monitoreo y control 

• Realizar pruebas en conjunto 

con el cliente, de cada 

funcionalidad construida. 

• Realizar reunión con el 

gerente del proyecto, analista 
funcional y líder de cuenta 

para aplicar una estrategia de 

guiar el producto a una línea 
funcional en el menor tiempo 

posible. 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.2. Plan de gestión de alcance. 

a. Project Scope Statement. 

En este documento se define de forma clara el alcance del proyecto, los entregables, las 

restricciones, los supuestos, exclusiones y criterios del proyecto los cuales se pueden observar 

en el Anexo H. “Product Scope Statement” 

b. Documento de requisitos. 

Dentro del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:  

Tabla 9. Requerimientos del producto 

Código Requerimiento 

REQ01 Identificación de procesos existentes 

REQ02 Evaluación de los procesos existentes 

REQ03 Identificación de los roles y responsabilidades 

REQ04 Socialización de los nuevos procesos. 

REQ05 Ajustes a los procesos 

REQ06 Entrega de documentación 
Fuente: Construcción del autor. 

c. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Permite el seguimiento de los requisitos a lo largo del proyecto, a fin de asegurar su 

cumplimiento según los siguientes criterios:  

• Identificación: Mediante la asignación de un código de identificación para el requisito. 

• Descripción del requisito: Se proporciona una descripción del requisito el cual depende si 

es de los interesados, funcional, no funcional, del proyecto o del producto. 
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• Criterio de aceptación: Condiciones específicas que deben cumplirse para registrar que el 

requisito ha sido satisfecho.  

• Versión: Número de versión del requisito en su estado actual permitiendo que el mismo se 

detalle o modifique en versiones subsecuentes.  

• Estado actual: Define su condición actual la cual puede ser solicitado, aprobado, asignado, 

completado, cancelado, diferido, rechazado.  

• Última fecha de estado: Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.  

• Nivel de complejidad: Definido como bajo, moderado o alto.  

• Entregables: Donde está inmerso el requisito.  

• Interesado: Nombre y cargo del interesado que originó la solicitud del requerimiento.  

A continuación, se describe la matriz de trazabilidad: 

Tabla 10. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Proye

cto: 
Mejoramiento del proceso de Análisis en la gestión de proyectos de software de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Identi

ficació

n 

Descripción Criterio de aceptación 

Ver

sió

n 

Estad

o 

actual 

Última 

fecha de 

estado 

Nivel de 

complejid

ad 

Entregable 
Interesad

o 

REQ0

1 

Identificación de 

procesos existentes 

Aprobación del Gerente de 

Proyectos 
001 

Asigna

do 
  Alto 

Planeación del 

proyecto 

Gerente 
de 

Proyectos 

REQ0

2 

Evaluación de los 

procesos existentes 

Aprobación de Gerente de 

Firmas 
002 

Asigna

do 
  Alto 

Planeación del 

proyecto 

Gerente 

de Firmas 

REQ0
3 

Identificación de los 

roles y 

responsabilidades 

Aprobación del Gerente de 
Proyectos 

003 
Aprob
ado 

  Alto 
Planeación del 
proyecto 

Gerente 

de 

Proyectos 

REQ0
4 

Socialización de los 
nuevos procesos 

Proponer la mejora en el 

proceso de análisis de 

proyectos 

004 
Asigna
do 

  Alto 

Propuesta de mejora 

de análisis de 

proyectos 

Gerente 

de 

Proyectos 

REQ0

5 
Ajustes a los procesos 

Cumplir con los 
lineamientos de la 

organización 

Mantener la salida del 
proceso con calidad 

005 
Asigna

do 
  Alto 

Planeación del 

proyecto 

Gerente 

de 

Proyectos 

REQ0
6 

Entrega de 
documentación 

Documentación completa y 

clara 
Aprobación de Gerente de 

Firmas 

006 
Asigna
do 

  Alto 
Planeación del 
proyecto 

Gerente 
de Firmas 

Fuente: Construcción del autor. 

d. Actas de cierre del proyecto o fase. 

Para el respectivo cierre del proyecto o sus fases se considerarán los siguientes atributos:  

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

requerimientos y definición de alcance.  
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• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.  

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.  

• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.  

• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.  

• Se ha entregado la documentación al área operativa.  

De esta manera se autoriza al gerente de proyectos a continuar con el cierre formal del 

proyecto o fase, donde se incluya la evaluación, documentación de lecciones aprendidas, 

liberación del equipo de trabajo para su reasignación, cierre de procesos y contratación de 

terceros y archivo de la documentación del proyecto, según formato de cierre de proyecto o 

fase indicado a continuación:  

Tabla 11. Formato de cierre de proyecto fase 

Empresa:   

Proyecto: 
Mejoramiento del proceso de Análisis en la gestión de proyectos de software de 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.   

Fecha de 

preparación: 
  

Cliente: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.  

Gerente de 

Proyecto: 
  

Razón de Cierre Observaciones 

Entrega de todos los productos de 

conformidad con los requerimientos 

cliente. 

    

Entrega parcial de productos y 

cancelación de otros de conformidad con 

los requerimientos del cliente. 

    

Cancelación de todos los productos 

asociados con el proyecto. 
    

Aceptación de los Productos o Entregables 

Entregable 
Aceptación (SI 

o NO) 
Observaciones 

      

      

      

      

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

      

Fuente: Construcción del autor 
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e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

La estructura de desagregación del trabajo EDT, representa las actividades necesarias 

para el desarrollo del proyecto llevadas hasta un quinto nivel, comprendiendo las siguientes 

fases: 

• Fase 1: Diagnostico 

• Fase 2: Diseño de los modelos 

• Fase 3: Desarrollo de los modelos 

• Fase 4: Seguimiento de los modelos 

• Fase 5: Gerencia de proyectos 

En el Anexo I. Línea base del alcance - EDT, se podrá observar el detalle de cada una de los 

entregables del proyecto 

f. EDP 

La estructura de desagregación del producto EDP, representa las actividades necesarias 

para construir el producto, comprendiendo las siguientes fases: 

• Fase 1: Metodología 

• Fase 2: Administración del modelo 

• Fase 3: Herramientas de software 

• Fase 4: Documentación 

A continuación, se podrá observar el detalle de cada una de las actividades del producto: 
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Figura 11. EDP 

Fuente: Construcción del autor. 

g. Diccionario de la WBS 

En el diccionario de la WBS se describe en términos generales las fases del proyecto 

como se observa en el Anexo J. Diccionario de la WBS 
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3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones. 

a. Matriz de comunicaciones. 

Define el tipo de comunicación a emplear, quien la transmite, como se trasmite, la periodicidad, el medio, el método y quien la autoriza 

como se describe a continuación:  

Tabla 12. Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

Categ

orías 

Que 

informaci

ón 

Quien la 

trasmite 

A quien debe 

trasmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (tecnología) Método 

¿Quién autoriza la 

trasmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 

Restricc

iones 
In

te
r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

r
m

a
l 

A
sc

e
n

d
e
n

te
 

D
e
sc

e
n

d
e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

ci
a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
e
n

to
 (

*
) 

D
ia

ri
a
 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a
l 

S
e
m

e
st

ra
l 

C
o

r
re

o
 f

ís
ic

o
 

C
o

r
re

o
 

e
le

c
tr

ó
n

ic
o
 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 

v
ir

tu
a

l 
P

r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 y

 

r
e
u

n
ió

n
 

Otro medio 

¿Cuál? 

In
te

r
a
c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Documenta
ción de las 

necesidade

s de los 

interesados 

Ingeniero 

de 
requerimie

ntos 

Empleados X   X   X                 X             X   X     
Gerente del 

proyecto 

Software de 

repositorio de 

documentos 

Formato 

estableci
do por la 

empresa. 

2 

Seguimient

o de todo 
el proyecto 

en sus 

diferentes 
etapas 

Gerente de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 
X   X   X   X X   X       X             X     X   

Gerente del 

proyecto 

Correos 

electrónicos y 
actas. 

  

3 

Seguimient

o y 

documenta
ción de 

necesidade

s externas 

Gerente de 
proyecto 

Proveedores X   X   X       X   X X   X         X X X   X     
Gerente del 

proyecto 

Correo 

electrónico y 

actas 

  

4 

Documenta

ción de 

inconsisten
cias 

identificad

as 

Representa

nte de 

calidad 

Calidad X   X   X     X X   X     X             X   X     
Representante de 

calidad 

Actas y 

software de 
repositorio de 

documentos 

  

5 

Documenta

ción de 

mejoras 

Analista 
funcional 

Equipo del 
proyecto 

X   X   X     X     X X             X       X     
Gerente del 

proyecto 

Correo 

electrónico, 

actas y 
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Matriz de comunicaciones 

Categ

orías 

Que 

informaci

ón 

Quien la 

trasmite 

A quien debe 

trasmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (tecnología) Método 

¿Quién autoriza la 

trasmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 

Restricc

iones 

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

r
m

a
l 

A
sc

e
n

d
e
n

te
 

D
e
sc

e
n

d
e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

ci
a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
e
n

to
 (

*
) 

D
ia

ri
a
 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a
l 

S
e
m

e
st

ra
l 

C
o

r
re

o
 f

ís
ic

o
 

C
o

r
re

o
 

e
le

c
tr

ó
n

ic
o
 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 

v
ir

tu
a

l 
P

r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 y

 

r
e
u

n
ió

n
 

Otro medio 

¿Cuál? 

In
te

r
a
c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

solicitadas 

por los 

interesados 

repositorio de 

documentos 

6 

Contextual
ización de 

las 

funcionalid
ades 

construidas 

Ingeniero 
de 

Desarrollo 

Equipo del 

proyecto 
X   X   X     X   X X X                 X     X   

Gerente del 

proyecto 

Software de 
repositorio de 

documentos 

  

Fuente: Construcción del autor 
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b. Flujograma de las comunicaciones. 

Se representa el proceso de gestión de comunicaciones con los interesados del proyecto, 

a través del flujograma que se describe en el Anexo K. Flujograma de las comunicaciones 

c. Glosario de terminología común. 

Se construye el glosario de las comunicaciones, donde se presentan cada uno de los 

términos utilizados en las diferentes estructuras manejadas en el proyecto que pueden servir 

de ayuda terminológica a una persona, como se puede observar a continuación:  

Tabla 13. Glosario de terminología común 

Líder de Cuenta: 

Persona encargada de representar y gestionar todo lo referente a los recursos suministrados 

(equipos, personal) desde su empresa hacia la organización que se les está prestando el 

servicio de tecnología. 

Líder técnico: 

Persona experta en tecnología de desarrollo de software, que proporciona las técnicas y 

herramientas que permiten generar aplicaciones funcionales, de calidad, de velocidad, y de 

capacidad de procesamiento de información en un tiempo adecuado. 

Repositorio: Sistema de almacenamiento de información, ya sea software o lugar físico. 

Impedimentos: 
Inconvenientes que se presentan en cualquier momento y determinan dependencia para 

continuar con un proceso.  

Hallazgos: Errores encontrados en un determinado proceso, aplicativo u objeto. 

Refinar: Proceso de detallar más una necesidad de un cliente. 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.4. Plan de gestión del cronograma. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución  PERT beta-normal. 

Define las actividades del proyecto y la duración de estas a través de la distribución Pert 

beta-normal como se describe a continuación:  

Tabla 14. Listado de actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ID ALFABETICO ACTIVIDADES 

DIST. 

BETA 

tE' 

1-1-1- AA Realizar contextualización organizacional 14,08 

1-1-2- AB Analizar el proceso de análisis de proyectos 13,00 

1-1-3- AC 
Realizar entrevistas con los dueños del proceso de 

análisis de proyectos 
7,33 

1-2-1- AD Generar alternativas de solución 36,00 

1-2-2- AE Presentar las alternativas de solución 4,83 

1-2-3- AF Corregir alternativas de solución 12,00 

1-2-4- AG Aprobar la alternativa de solución seleccionada 3,67 

1-3-1- AH Analizar técnicamente la alternativa aprobada 11,50 

1-3-2- AI Complementar alternativa aprobada 12,00 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ID ALFABETICO ACTIVIDADES 

DIST. 

BETA 

tE' 

1-3-3- AJ Aprobar técnicamente la alternativa seleccionada 3,67 

1-3-4- AK Elaborar documentación de Diagnostico 38,67 

1-3-5- AL Aprobar diagnostico 5,33 

2-1-1- AM Analizar las necesidades del cliente 34,00 

2-1-2- AN 
Validar el cumplimiento de los requerimientos con la 

alternativa seleccionada 
17,33 

2-2-1- AO 
Analizar la solución a ejecutar por medio de la 

alternativa seleccionada 
20,67 

2-2-2- AP 
Definir el producto a generar por medio de la alternativa 

seleccionada 
17,33 

2-2-3- AQ Realizar sesión de contextualización del alcance. 5,33 

2-3-1- AR Identificar los riesgos  12,67 

2-3-2- AS Identificar los entregables a suministrar 20,67 

2-3-3- AT Elaborar documentación de los diseños de la solución 35,33 

2-3-4- AU Realizar contextualización del diseño de solución 6,08 

2-3-5- AV Corregir el diseño de solución 16,00 

2-3-6- AW Realizar la sesión de aprobación del diseño de solución 5,33 

3-1-1- AX Realizar sesión de lluvia de ideas 4,83 

3-1-2- AY Definir las metas a conseguir 4,83 

3-1-3- AZ Identificar los recursos de apoyo 4,92 

3-1-4- BA Elaborar cronograma del plan de acción 16,00 

3-1-5- BB Definir evaluaciones de resultados 4,58 

3-1-6- BC Elaborar documentación del plan de acción 24,67 

3-2-1- BD Jerarquizar los procesos 8,67 

3-2-2- BE Identificar los dueños de los procesos 4,83 

3-2-3- BF Identificar los recursos necesarios de los procesos 4,75 

3-2-4- BG Identificar las herramientas relacionadas a los procesos 15,00 

3-2-5- BH Elaborar diagrama de procesos  45,33 

3-3-1- BI Elaborar presentación para demostrar el modelo 5,33 

3-3-2- BJ Realizar la contextualización del modelo aplicado 4,58 

4-1-1- BK Realizar convocatoria de las reuniones 3,75 

4-1-2- BL Establecer los formatos de los informes 3,17 

4-1-3- BM Definir los horarios de los seguimientos 3,67 

4-2-1- BN Definir los objetivos 3,17 

4-2-2- BO Detallar las estrategias 3,17 

4-2-3- BP Plantear las tareas 10,67 

4-2-4- BQ Definir los tiempos específicos, fecha inicio y fecha fin 5,50 

4-2-5- BR Identificar responsables 3,67 

4-3-1- BS Identificar los elementos a entregar 7,33 

4-3-2- BT Definir el orden de los elementos 5,00 

4-3-3- BU Establecer las fechas de entrega 12,67 

4-3-4- BV Realizar sesión de aprobación de entregables 4,17 

5-1-1-1- BW Realizar reunión de contextualización del proyecto 4,75 

5-1-1-2- BX Construir documento project charter 8,00 

5-1-1-3- BY Enviar documento project charter 1,58 

5-1-1-4- BZ Corregir documento project charter 2,00 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ID ALFABETICO ACTIVIDADES 

DIST. 

BETA 

tE' 

5-1-1-5- CA Realizar sesión de aprobación 2,83 

5-1-2-1- CB Identificar los interesados 7,33 

5-1-2-2- CC Realizar categorización de los interesados 3,67 

5-1-2-3- CD Construir documento de interesados 9,00 

5-2-1-1-1- CE Realizar reunión con interesados 5,50 

5-2-1-1-2- CF Definir especificaciones técnicas 17,00 

5-2-1-1-3- CG Generar estimaciones  16,00 

5-2-1-1-4- CH Identificar riesgos 12,67 

5-2-1-2-1- CI Realizar reunión con los interesados 6,67 

5-2-1-2-2- CJ Identificar los problemas actuales 20,67 

5-2-1-2-3- CK Generar soluciones de los problemas identificados 25,33 

5-2-1-2-4- CL Elaborar documentación de registro de problemas 12,00 

5-2-1-3-1- CM Identificar las lecciones aprendidas 8,00 

5-2-1-3-2- CN Registrar las lecciones aprendidas 5,33 

5-2-2-1-1- CO Elaborar plan de gestión del alcance 20,67 

5-2-2-1-2- CP Revisar el plan de gestión del alcance 5,33 

5-2-2-1-3- CQ Corregir el plan de gestión del alcance 3,75 

5-2-2-1-4- CR Aprobar el plan de gestión del alcance 3,67 

5-2-2-2-1- CS Realizar reunión de contextualización 4,17 

5-2-2-2-2- CT Documentar el alcance definido 7,33 

5-2-2-3-1- CU Registrar los requerimientos recolectados 8,67 

5-2-2-4-1- CV Elaborar la EDT 9,00 

5-2-2-4-2- CW Formalizar la aceptación de los entregables 5,83 

5-2-2-4-3- CX 
Elaborar la estrategia de supervisar el estado del alcance 

del proyecto 
9,92 

5-2-3-1-1- CY Elaborar plan de gestión de costos 20,67 

5-2-3-1-2- CZ Revisar el plan de gestión de costos 5,33 

5-2-3-1-3- DA Corregir el plan de gestión de costos 4,17 

5-2-3-1-4- DB Aprobar el plan de gestión de costos 4,17 

5-2-3-2-1- DC Realizar reunión con expertos 12,00 

5-2-3-2-2- DD Identificar los ingresos y los gastos 25,33 

5-2-3-2-3- DE Estimar los costos del proyecto 24,67 

5-2-3-3-1- DF Estimar el presupuesto por cada actividad 20,67 

5-2-3-3-2- DG Verificar el presupuesto 12,00 

5-2-3-3-3- DH 
Realizar sesión de aprobación de presupuesto de 

actividades 
5,33 

5-2-3-4-1- DI Identificar la misión y los objetivos  2,50 

5-2-3-4-2- DJ Establecer las medidas de desempeño 4,17 

5-2-3-4-3- DK Establecer responsabilidades 4,17 

5-2-3-4-4- DL Construir fórmulas de los indicadores 5,00 

5-2-3-4-5- DM Recopilar información para los indicadores 7,33 

5-2-3-4-6- DN Validar los indicadores 4,67 

5-2-3-4-7- DO Informar a los interesados los indicadores definidos 4,67 

5-2-4-1-1- DP 
Realizar Taller de reconocimiento de los 

requerimientos. 
3,67 

5-2-4-2-1- DQ Realizar Mesa de Trabajo de reconocimiento e 2,00 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ID ALFABETICO ACTIVIDADES 

DIST. 

BETA 

tE' 

identificación de las herramientas disponibles en la 

Compañía 

5-2-4-3-1- DR Elaborar formatos de Inspecciones 2,00 

5-2-4-4-1-  DS Elaborar formatos de auditoria 2,00 

5-2-4-5-1- DT 
Realizar sesión de trabajo para verificar la lista de los 

entregables en el plan de Calidad. 
3,67 

5-2-5-1-1- DU 
Realizar sesión de trabajo para identificar las 

adquisiciones, compras y necesidades 
5,33 

5-2-5-2-1- DV Elaborar estructura de desagregación de recursos 4,58 

5-2-5-3-1- DW 
Realizar taller de trabajo para identificación de los roles 

y responsabilidades 
2,50 

5-2-5-4-1- DX Elaborar Matriz de Responsabilidades 4,83 

5-2-5-5-1- DY Elaborar plan de capacitaciones 8,67 

5-2-6-1-1- DZ Elaborar Matriz de comunicaciones  3,67 

5-2-6-2-1- EA Elaborar flujo de comunicación 3,67 

5-2-6-3-1- EB 
Realizar sesión de trabajo para identificar tecnicismos 

empleados en el Proyecto. 
2,50 

5-2-7-1-1 - EC Identificar los posibles Riegos que se pueden presentar. 8,67 

5-2-7-2-1- ED Elaborar la matriz de riesgos  4,17 

5-2-7-3-1 - EE Elaborar plan de acción para los Riesgos 8,67 

5-2-8-1-1- EF 
Realizar mesa de trabajo para definir los criterios de 

evaluación 
3,17 

5-2-8-1-2- EG Seleccionar métodos de evaluación 3,17 

5-2-8-1-3- EH 
Realizar reunión para Evaluación de Proveedores y 

requisitos a evaluar 
3,17 

5-2-8-1-4- EI Realizar mesa de trabajo para el análisis de resultados 3,17 

5-2-8-2-1- EJ 
Realizar reunión para definir y evaluar los criterios de 

contratación 
3,17 

5-2-8-3-1- EK Elaborar cronograma de compras 8,67 

5-2-9-1-1- EL Identificar perfilamiento de los interesados 3,17 

5-2-9-1-2- EM Identificar los roles de los interesados 3,17 

5-2-9-1-3- EN Analizar la información recolectada 3,17 

5-2-9-2-1- EO Elaborar matriz de interesados  3,67 

5-2-9-3-1- EP 
Realizar reunión de identificación de optimizaciones de 

procesos 
6,50 

5-2-9-3-2- EQ Recolectar documentación de los procesos 6,75 

5-2-9-3-3- ER 
Realizar reunión de generación de ideas de 

mejoramiento 
3,67 

5-2-9-3-4- ES Generar documentación de dependencias 3,58 

5-2-9-3-5- ET 
Realizar reunión con los empleados para identificar 

expectativas 
3,67 

5-2-9-3-6- EU Realizar reunión de recolección de inconvenientes   3,17 

5-2-9-3-7- EV Identificar los recursos requeridos por los interesados  3,17 

5-2-9-3-8- EW Elaborar estrategias para establecer lazos de trabajo 3,17 

5-2-9-3-9- EX Generar grupo de apoyo rápido 2,08 

5-2-9-3-10- EY Realizar análisis de la información recolectada 3,58 

5-2-9-3-11- EZ Elaborar matriz dependencia influencia 3,08 

5-2-9-4-1- FA Identificar conflictos y expectativas 3,08 

5-2-9-4-2- FB Realizar análisis de la información recolectada 3,17 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ID ALFABETICO ACTIVIDADES 

DIST. 

BETA 

tE' 

5-2-9-4-3- FC Validar la información recolectada 3,67 

5-2-9-4-4- FD Generar estrategias de comunicación 3,08 

5-2-9-4-5- FE 
Contextualizar al equipo las estrategias de 

comunicación 
2,92 

5-2-9-4-6- FF 
Definir formato para la resolución de conflictos y 

gestión de expectativas 
2,00 

5-2-9-4-7- FG Verificar el formato definido con los interesados 2,00 

5-2-9-4-8- FH 
Aprobar el formato de resolución de conflictos y gestión 

de expectativas 
2,00 

5-3-1- FI Asegurar el cumplimiento de los planes del proyecto 417,08 

5-4-1- FJ 
Generar el pronóstico del Costo y del Cronograma y 

registro de Incidentes 
416,25 

5-4-2- FK 
Realizar reunión de seguimiento de costos y el tiempo 

del Proyecto 
391,67 

5-4-3- FL 
Elaborar actas de seguimiento y cumplimiento de los 

planes. 
394,58 

5-5-1- FM Elaborar documentación de cierre del proyecto  8,17 

Fuente: Construcción del autor 

b. Línea base tiempo. 

Describe la relación entre la duración de las actividades y el presupuesto asignado para 

las mismas como se puede observar a continuación:  

 
Figura 12. Curva S 

Fuente: Construcción del autor 

c. Diagrama de red. 

Es la representación gráfica de las actividades sucesoras y precedentes, así como de la 

ruta crítica del proyecto, la cual se describe en el Anexo L. Diagrama de red 
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d. Cronograma – Diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt indica la duración de las actividades y la asignación de los recursos 

para el desarrollo de las actividades como se describe en el Anexo M. Diagrama de Gantt 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Se determina la nivelación de recursos de manera que no se presenten sobreasignaciones 

de estos. 

3.2.5. Plan de gestión del costo. 

Permite planificar, estimar y controlar los costos estimados del proyecto, así como tener 

en cuenta la variación de precios en el mercado respecto a los recursos a emplear y su 

impacto. 

a. Línea base de costos. 

Permite visualizar la información del presupuesto asignado en todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

b. Presupuesto por actividades. 

Permite conocer el presupuesto asignado a cada una de las actividades como se describe 

a continuación: 

Tabla 15. Presupuesto asignado a las actividades 

ID 

ALFABETICO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

 DIST. 

BETA  

 Ce'  

AA 1-1-1- Realizar contextualización organizacional $ 324.368 

AB 1-1-2- Analizar el proceso de análisis de proyectos $ 238.700 

AC 1-1-3- 
Realizar entrevistas con los dueños del proceso de 

análisis de proyectos 
$ 139.528 

AD 1-2-1- Generar alternativas de solución $ 630.000 

AE 1-2-2- Presentar las alternativas de solución $ 112.243 

AF 1-2-3- Corregir alternativas de solución $ 273.500 

AG 1-2-4- Aprobar la alternativa de solución seleccionada $ 241.855 

AH 1-3-1- Analizar técnicamente la alternativa aprobada $ 356.200 

AI 1-3-2- Complementar alternativa aprobada $ 210.000 

AJ 1-3-3- Aprobar técnicamente la alternativa seleccionada $ 110.010 

AK 1-3-4- Elaborar documentación de Diagnostico $ 676.673 



Proceso Gestión Proyectos Corbeta 

58 

 

ID 

ALFABETICO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

 DIST. 

BETA  

 Ce'  

AL 1-3-5- Aprobar diagnostico $ 386.643 

AM 2-1-1- Analizar las necesidades del cliente $ 595.000 

AN 2-1-2- 
Validar el cumplimiento de los requerimientos con la 

alternativa seleccionada 
$ 563.323 

AO 2-2-1- 
Analizar la solución a ejecutar por medio de la alternativa 

seleccionada 
$ 878.348 

AP 2-2-2- 
Definir el producto a generar por medio de la alternativa 

seleccionada 
$ 736.653 

AQ 2-2-3- Realizar sesión de contextualización del alcance. $ 350.145 

AR 2-3-1- Identificar los riesgos  $ 549.548 

AS 2-3-2- Identificar los entregables a suministrar $ 889.548 

AT 2-3-3- Elaborar documentación de los diseños de la solución $ 629.528 

AU 2-3-4- Realizar contextualización del diseño de solución $ 452.218 

AV 2-3-5- Corregir el diseño de solución $ 280.000 

AW 2-3-6- Realizar la sesión de aprobación del diseño de solución $ 397.843 

AX 3-1-1- Realizar sesión de lluvia de ideas $ 264.268 

AY 3-1-2- Definir las metas a conseguir $ 205.403 

AZ 3-1-3- Identificar los recursos de apoyo $ 220.173 

BA 3-1-4- Elaborar cronograma del plan de acción $ 560.000 

BB 3-1-5- Definir evaluaciones de resultados $ 171.605 

BC 3-1-6- Elaborar documentación del plan de acción $ 863.345 

BD 3-2-1- Jerarquizar los procesos $ 162.873 

BE 3-2-2- Identificar los dueños de los procesos $ 84.578 

BF 3-2-3- Identificar los recursos necesarios de los procesos $ 83.125 

BG 3-2-4- Identificar las herramientas relacionadas a los procesos $ 273.700 

BH 3-2-5- Elaborar diagrama de procesos  $ 804.528 

BI 3-3-1- Elaborar presentación para demostrar el modelo $ 104.528 

BJ 3-3-2- Realizar la contextualización del modelo aplicado $ 91.403 

BK 4-1-1- Realizar convocatoria de las reuniones $ 131.250 

BL 4-1-2- Establecer los formatos de los informes $ 122.045 

BM 4-1-3- Definir los horarios de los seguimientos $ 128.345 

BN 4-2-1- Definir los objetivos $ 110.845 

BO 4-2-2- Detallar las estrategias $ 110.845 

BP 4-2-3- Plantear las tareas $ 384.545 

BQ 4-2-4- Definir los tiempos específicos, fecha inicio y fecha fin $ 203.700 

BR 4-2-5- Identificar responsables $ 139.545 

BS 4-3-1- Identificar los elementos a entregar $ 348.518 

BT 4-3-2- Definir el orden de los elementos $ 105.000 

BU 4-3-3- Establecer las fechas de entrega $ 487.680 

BV 4-3-4- Realizar sesión de aprobación de entregables $ 295.857 

BW 5-1-1-1- Realizar reunión de contextualización del proyecto $ 323.450 

BX 5-1-1-2- Construir documento project chárter $ 308.000 

BY 5-1-1-3- Enviar documento project chárter $ 55.405 

BZ 5-1-1-4- Corregir documento project chárter $ 70.000 
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ID 

ALFABETICO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

 DIST. 

BETA  

 Ce'  

CA 5-1-1-5- Realizar sesión de aprobación $ 198.845 

CB 5-1-2-1- Identificar los interesados $ 451.180 

CC 5-1-2-2- Realizar categorización de los interesados $ 139.545 

CD 5-1-2-3- Construir documento de interesados $ 326.200 

CE 5-2-1-1-1- Realizar reunión con interesados $ 110.950 

CF 5-2-1-1-2- Definir especificaciones técnicas $ 297.500 

CG 5-2-1-1-3- Generar estimaciones  $ 560.000 

CH 5-2-1-1-4- Identificar riesgos $ 454.545 

CI 5-2-1-2-1- Realizar reunión con los interesados $ 281.380 

CJ 5-2-1-2-2- Identificar los problemas actuales $ 738.045 

CK 5-2-1-2-3 Generar soluciones de los problemas identificados $ 1.028.020 

CL 5-2-1-2-4- Elaborar documentación de registro de problemas $ 480.000 

CM 5-2-1-3-1- Identificar las lecciones aprendidas $ 280.000 

CN 5-2-1-3-2- Registrar las lecciones aprendidas $ 186.655 

CO 5-2-2-1-1- Elaborar plan de gestión del alcance $ 723.345 

CP 5-2-2-1-2- Revisar el plan de gestión del alcance $ 357.845 

CQ 5-2-2-1-3- Corregir el plan de gestión del alcance $ 131.250 

CR 5-2-2-1-4- Aprobar el plan de gestión del alcance $ 249.555 

CS 5-2-2-2-1- Realizar reunión de contextualización $ 282.055 

CT 5-2-2-2-2- Documentar el alcance definido $ 293.320 

CU 5-2-2-3-1- Registrar los requerimientos recolectados $ 151.673 

CV 5-2-2-4-1- Elaborar la EDT $ 357.700 

CW 5-2-2-4-2- Formalizar la aceptación de los entregables $ 349.980 

CX 5-2-2-4-3- 
Elaborar la estrategia de supervisar el estado del alcance 

del proyecto 
$ 347.095 

CY 5-2-3-1-1- Elaborar plan de gestión de costos $ 723.345 

CZ 5-2-3-1-2- Revisar el plan de gestión de costos $ 357.845 

DA 5-2-3-1-3- Corregir el plan de gestión de costos $ 145.845 

DB 5-2-3-1-4- Aprobar el plan de gestión de costos $ 282.055 

DC 5-2-3-2-1- Realizar reunión con expertos $ 1.331.200 

DD 5-2-3-2-2- Identificar los ingresos y los gastos $ 1.013.320 

DE 5-2-3-2-3- Estimar los costos del proyecto $ 986.680 

DF 5-2-3-3-1- Estimar el presupuesto por cada actividad $ 723.345 

DG 5-2-3-3-2- Verificar el presupuesto $ 720.000 

DH 5-2-3-3-3- 
Realizar sesión de aprobación de presupuesto de 

actividades 
$ 319.980 

DI 5-2-3-4-1- Identificar la misión y los objetivos  $ 87.500 

DJ 5-2-3-4-2- Establecer las medidas de desempeño $ 145.845 

DK 5-2-3-4-3- Establecer responsabilidades $ 145.845 

DL 5-2-3-4-4- Construir fórmulas de los indicadores $ 312.400 

DM 5-2-3-4-5- Recopilar información para los indicadores $ 256.655 

DN 5-2-3-4-6- Validar los indicadores $ 303.355 

DO 5-2-3-4-7- Informar a los interesados los indicadores definidos $ 186.680 
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ID 

ALFABETICO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

 DIST. 

BETA  

 Ce'  

DP 5-2-4-1-1- Realizar Taller de reconocimiento de los requerimientos. $ 143.045 

DQ 5-2-4-2-1- 

Realizar Mesa de Trabajo de reconocimiento e 

identificación de las herramientas disponibles en la 

Compañía 

$ 84.700 

DR 5-2-4-3-1- Elaborar formatos de Inspecciones $ 46.200 

DS 5-2-4-4-1-  Elaborar formatos de auditoria $ 46.200 

DT 5-2-4-5-1- 
Realizar sesión de trabajo para verificar la lista de los 

entregables en el plan de Calidad. 
$ 143.045 

DU 5-2-5-1-1- 
Realizar sesión de trabajo para identificar las 

adquisiciones, compras y necesidades 
$ 331.180 

DV 5-2-5-2-1- Elaborar estructura de desagregación de recursos $ 171.605 

DW 5-2-5-3-1- 
Realizar taller de trabajo para identificación de los roles y 

responsabilidades 
$ 98.700 

DX 5-2-5-4-1- Elaborar Matriz de Responsabilidades $ 169.155 

DY 5-2-5-5-1- Elaborar plan de capacitaciones $ 303.345 

DZ 5-2-6-1-1- Elaborar Matriz de comunicaciones  $ 128.345 

EA 5-2-6-2-1- Elaborar flujo de comunicación $ 128.345 

EB 5-2-6-3-1- 
Realizar sesión de trabajo para identificar tecnicismos 

empleados en el Proyecto. 
$ 164.700 

EC 5-2-7-1-1 - Identificar los posibles Riegos que se pueden presentar. $ 1.249.748 

ED 5-2-7-2-1- Elaborar la matriz de riesgos  $ 145.845 

EE 5-2-7-3-1 - Elaborar plan de acción para los Riesgos $ 303.345 

EF 5-2-8-1-1- 
Realizar mesa de trabajo para definir los criterios de 

evaluación 
$ 220.555 

EG 5-2-8-1-2- Seleccionar métodos de evaluación $ 220.555 

EH 5-2-8-1-3- 
Realizar reunión para Evaluación de Proveedores y 

requisitos a evaluar 
$ 220.555 

EI 5-2-8-1-4- Realizar mesa de trabajo para el análisis de resultados $ 220.555 

EJ 5-2-8-2-1- 
Realizar reunión para definir y evaluar los criterios de 

contratación 
$ 204.720 

EK 5-2-8-3-1- Elaborar cronograma de compras $ 303.345 

EL 5-2-9-1-1- Identificar perfilamiento de los interesados $ 110.845 

EM 5-2-9-1-2- Identificar los roles de los interesados $ 110.845 

EN 5-2-9-1-3- Analizar la información recolectada $ 110.845 

EO 5-2-9-2-1- Elaborar matriz de interesados  $ 128.345 

EP 5-2-9-3-1- 
Realizar reunión de identificación de optimizaciones de 

procesos 
$ 274.700 

EQ 5-2-9-3-2- Recolectar documentación de los procesos $ 405.000 

ER 5-2-9-3-3- Realizar reunión de generación de ideas de mejoramiento $ 537.248 

ES 5-2-9-3-4- Generar documentación de dependencias $ 125.405 

ET 5-2-9-3-5- 
Realizar reunión con los empleados para identificar 

expectativas 
$ 161.380 

EU 5-2-9-3-6- Realizar reunión de recolección de inconvenientes   $ 465.998 

EV 5-2-9-3-7- Identificar los recursos requeridos por los interesados  $ 110.845 

EW 5-2-9-3-8- Elaborar estrategias para establecer lazos de trabajo $ 110.845 

EX 5-2-9-3-9- Generar grupo de apoyo rápido $ 72.905 

EY 5-2-9-3-10- Realizar análisis de la información recolectada $ 125.405 
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ID 

ALFABETICO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

 DIST. 

BETA  

 Ce'  

EZ 5-2-9-3-11- Elaborar matriz dependencia influencia $ 107.905 

FA 5-2-9-4-1- Identificar conflictos y expectativas $ 107.905 

FB 5-2-9-4-2- Realizar análisis de la información recolectada $ 110.845 

FC 5-2-9-4-3- Validar la información recolectada $ 128.345 

FD 5-2-9-4-4- Generar estrategias de comunicación $ 107.905 

FE 5-2-9-4-5- Contextualizar al equipo las estrategias de comunicación $ 430.373 

FF 5-2-9-4-6- 
Definir formato para la resolución de conflictos y gestión 

de expectativas 
$ 70.000 

FG 5-2-9-4-7- Verificar el formato definido con los interesados $ 299.700 

FH 5-2-9-4-8- 
Aprobar el formato de resolución de conflictos y gestión 

de expectativas 
$ 70.000 

FI 5-3-1- Asegurar el cumplimiento de los planes del proyecto 
$ 

14.597.905 

FJ 5-4-1- 
Generar el pronóstico del Costo y del Cronograma y 

registro de Incidentes 

$ 

14.568.750 

FK 5-4-2- 
Realizar reunión de seguimiento de costos y el tiempo del 

Proyecto 

$ 

25.473.055 

FL 5-4-3- 
Elaborar actas de seguimiento y cumplimiento de los 

planes. 

$ 

13.810.405 

FM 5-5-1- Elaborar documentación de cierre del proyecto  $ 285.845 

Fuente: Construcción del autor 

c. Estructura de desagregación de los recursos ReBs. 

Permite determinar los recursos necesarios como personas, equipos y materiales para el 

desarrollo del proyecto como se puede visualizar en el Anexo N. Estructura de desagregación 

de recursos 

d. Estructura de desagregación de costos CBS. 

Permite determinar el costo de los recursos a emplear para el desarrollo del proyecto 

como se puede visualizar en el Anexo O. Estructura de desagregación de costos 

e. Indicadores de medición de desempeño. 

Se utilizará el índice de desempeño del cronograma SPI y el índice de desempeño de los 

costos CPI, cuyos límites de operación como se muestra a continuación: 
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Tabla 16. Indicadores de medición de desempeño 

Índice de Desempeño (SPI) Índice de Desempeño (CPI) 

Límite Inferior Límite Inferior 

0,93 0,93 

Límite Superior Límite Superior 

1,02 1,02 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.6. Plan de gestión de calidad. 

El plan de gestión de calidad permite realizar el control y monitoreo del proyecto durante 

su desarrollo, de manera que permita garantizar los requisitos del cliente. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Contempla las especificaciones y características que deben cumplir el proyecto y su 

resultado como se describe a continuación: 

Tabla 17. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Entregable Estándar aplicable 

Proyecto 

• Los costos del proyecto no deben superar el 

presupuesto aprobado. 

• La construcción del proyecto debe realizarse 

dentro del cronograma establecido. 

• El proyecto debe dar solución al diagnóstico 

identificado y analizado en la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

• El proyecto debe cumplir con los estándares 

establecidos por el PMI. 

• Se velará por el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la ISO 9001. 

Informe del análisis organizacional. 

 

• Análisis del contexto interno y externo de la 

organización. 

• Realizar entrevistas a cada uno de empleados 

de la organización del área de proyectos. 

• Análisis de los documentos generados en 

cada uno de los proyectos gestionados por el 

área de proyectos. 

• Análisis de las lecciones aprendidas que se 

han generado en cada una de las gestiones de 

proyectos. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento del análisis de la solución. 

• Presentación de la propuesta de solución a la 

problemática evidenciada en la organización. 

• Realizar entrevistas a cada uno de los 

interesados que han tenido relación en cada 

uno de los proyectos gestionados. 
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Entregable Estándar aplicable 

• Análisis de los documentos generados en 

cada uno de los proyectos gestionados por el 

área de proyectos. 

• Análisis de las lecciones aprendidas que se 

han generado en cada una de las gestiones de 

proyectos.  

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento del modelo a ser aplicado en la 

organización. 

• Resumen del modelo a ser aplicado en el área 

de proyectos. 

• Diagrama de contexto del modelo a ser 

implementado. 

• Características del modelo a ser 

implementado. 

• Ventajas y desventajas del modelo a 

implementar. 

• Puntos a favor en un futuro una vez se 

implemente el modelo propuesto.  

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Informe de análisis de la viabilidad. 

• Análisis de cada uno de los expertos en 

relación con la opinión de la propuesta a la 

problemática. 

• Análisis de datos en cuanto costo-beneficio. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento del análisis de los requerimientos. 

• Análisis de la documentación de soporte de 

los procesos a mejorar. 

• Criterios de aceptación de cada uno de los 

requerimientos del cliente. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Informe del alcance del proyecto. • Análisis de la complejidad de cada uno de los 
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Entregable Estándar aplicable 

requerimientos establecidos en cada una de 

las fases de los proyectos. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento de los planes de acción. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Planes de acción. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento de construcción de procesos. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• La documentación debe estar lineada a la 

normatividad APA. 

Documento de contextualización de los modelos. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento de plan de seguimientos. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Informe de planes de acción. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 
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Entregable Estándar aplicable 

Informe de plan de entrega a la empresa. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Documento de los planes compuestos por el PMI. 

• La documentación debe ser clara 

proporcionando la información suficiente del 

problema evidenciado en la organización. 

• La documentación debe cumplir con los 

lineamientos de la organización. 

• El documento entregado debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por la norma 

APA. 

Computadores. 

• Portátil. 

• Pantalla de 14 pulgadas HD 

• Procesador Intel core i5 de 1.6 GHz 

• Sistema operativo Windows 10. 

• Memoria RAM de 8 GB. 

• Disco Duro de 1 TB 

• Puertos USB 2.0 y 3.0 

• Salida HDMI 

Video Beam. 

• Resolución de SVGA (800 x 600). 

• Luz blanca. 

• Entradas USB, HDMI, VGA. 

• Entradas de audio y video. 

Impresora. 

• Multifuncional a laser. 

• Velocidad de impresión de 18 PPM en negro 

y color. 

• Resolución de impresión de 600 x 600 DPI. 

• Conectividad por WIFI y USB. 
Fuente: Construcción del autor 

b. Herramientas de control de calidad (diagrama de flujo, diagrama ishikawa, hojas de 

chequeo). 

Para el seguimiento a los requerimientos de calidad, se tienen las siguientes herramientas: 

• Diagrama de flujo de acción correctiva, preventiva y de mejora: 
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Figura 13. Diagrama de flujo 

Fuente: Construcción del autor 
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• Diagrama Ishikawa: 

 
Figura 14. Diagrama Ishikawa 

Fuente: Construcción del autor 

c. Formato inspecciones. 

Tiene por objetivo documentar la revisión de las acciones preventivas y correctivas que 

influyen en la calidad del proyecto en los procesos relacionados como se describe a 

continuación: 

Tabla 18. Formato de inspecciones a los procesos 

Proyecto: Mejoramiento del proceso de análisis en la gestión de proyectos de software de  COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Objetivos de Calidad 
Nivel de Calidad 

B/M/A 
Calidad Lograda 

Proceso del 

Proyecto 

Procedimiento del 

Proyecto 

Criterio de 

Calidad 

Estándares de 

Calidad 
B M A 

Desviació

n 

Mejoras 

Recomendadas 

Administración 

del riesgo 

* Identificación de 

riesgos. 
* Revisión de riesgos. 

* Priorización de 
riesgos. 

* % riesgos 
identificados. 

* % riesgos 

revisados. 
* % riesgos 

mitigados. 

* 100% riesgos 
identificados. 

* 100% riesgos 

verificados. 
* 90% riesgos 

mitigados. 

  
 
 

X 

 
X 

X 

* 90% de 

riesgos 
identifica

dos 

inicialme
nte 

* Sin 

desviació
n 

* 80% de 
los 

riesgos 

fueron 
mitigados 

y el 10% 

transferid

os. 

* Revisar 
semanalmente la 

identificación de los 

riesgos 
* No se requieren 

acciones 
* Asignar acciones 

para mitigar riesgos 

identificados 
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Responsable de 

Inspección: 
    Firma:       Fecha:   

Fuente: Construcción del autor 

d. Formato Auditorias 

Diseñado para el control y seguimiento al proyecto a través de entes internos o externos 

que permitan detectar hallazgos, desviaciones y recomendaciones en relación con el 

cumplimiento de los requisitos del proyecto como se describe en el siguiente formato: 

Tabla 19. Formato de auditorias 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 

Representante de la Auditoria:                 

Auditor líder:                 

Equipo Auditor:                 

Objetivo General:                 

Objetivos Específicos:                 

Alcance:                 

Fecha de Apertura:                 

Fecha de Cierre:                 

ASPECTOS GENERALES 

  

ASPECTOS PRELIMINARES 

Anotaciones: 

Actas de Comité: 
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Memorandos: 

Otros Documentos: 

ACCIONES PENIENTES POR REALIZAR 

  

  

Notas: 

SEGUIMIENTOS A PLANES DE CALIDAD Y AUDITORIAS 

Sistema de Gestión de Calidad: 

Auditorías Internas: 
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Auditorías Externas: 

ASPECTOS RELEVANTES 

  

Recomendaciones: 

Conclusiones: 

Fuente: Construcción del autor 
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e. Listas de verificación de los entregables (producto/servicio). 

Relaciona los entregables del proyecto de acuerdo con los parámetros solicitados, así 

como del responsable de su verificación y establecer su nivel de cumplimiento como se 

observa en el siguiente formato: 

Tabla 20. Formato de listas de verificación de los entregables 

Proyecto:   

Entregabl

e 

Responsable de la 

Verificación 

Responsable del 

entregable 

Fecha de 

verificación 

Nivel de 

cumplimiento Observacione

s Aceptad

o 

Rechazad

o 

              

              

              

              

              

              

Fuente: Construcción del autor 

3.2.7. Plan de gestión de recursos. 

Establece la identificación del personal requerido en función del perfil de los cargos a 

desempeñar para el desarrollo del proyecto, así como la definición de competencias, roles y 

responsabilidades, esquema de incentivos, capacitaciones e indicadores de desempeño. 

a. Identificación y adquisición de recursos 

Para el proyecto de mejoramiento del proceso de análisis en la Gestión de Proyectos para 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. se identificaron los siguientes miembros, que son 

vitales para llevar a cabo el proyecto con éxito y se representan en el siguiente organigrama: 
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Figura 15. Organigrama 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el organigrama se pueden evidenciar cada uno de los miembros del equipo del proyecto, tanto internos como externos jerárquicamente. 
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b. Estructura de desagregación de recursos. 

A nivel del proyecto de mejoramiento del proceso de análisis en la Gestión de Proyectos 

para COLOMBIANA DE COMERCIO S.A se tendrán en cuenta los siguientes recursos para 

el proyecto, clasificados como recursos humanos, recursos materiales y recursos técnicos; 

recursos que se describen detalladamente en la siguiente estructura de desagregación de 

recursos: 

 
Figura 16. Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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c. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Una vez identificados los recursos humanos que se requieren para el proyecto, se realiza 

una descripción detallada de cada uno de los recursos, suministrando información sobre las 

responsabilidades, autoridad, competencias y calificaciones que tendrán cada uno de los roles 

como se describe a continuación:  

Tabla 21. Definición de roles del Gerente de firmas 

Rol Gerente de firmas 

Objetivo del cargo 
Proporcionar los recursos necesarios y apoyar al equipo para llevar a cabo con éxito 

el proyecto. 

Responsabilidades y competencias 

• Verificar la viabilidad de los recursos solicitados. 

• Recolectar la información necesaria que soporte los recursos 

solicitados. 

• Analizar cada uno de los requerimientos del proyecto. 

• Analizar los costos contemplados en cada una de las fases del 

proyecto. 

• Guiar los procesos para la toma de decisiones. 

• Financiar el proyecto. 

 

Competencias: 
 

• Alta capacidad de análisis de información. 

• Capacidad crítica. 

Nivel de autoridad 
• Alto 

• Proporciona los recursos necesarios y adecuados al proyecto. 

Habilidades Liderazgo, comunicación, responsable y proactivo. 

Perfil 

Profesional en administración de empresas, Economía o finanzas, con alta capacidad 
de análisis y postgrado en gerencia de proyectos. Con mínimo 8 años de experiencia 

ejerciendo cargos similares. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 22. Definición de roles del Gerente de proyectos 

Rol Gerente de proyectos 

Objetivo del cargo 

Gestionar el proyecto designado a través de la optimización de recursos y 

garantizando el cumplimiento del proyecto en el tiempo establecido y con el 

presupuesto designado.  

Responsabilidades y competencias 

• Definir los objetivos del proyecto. 

• Dirigir y ejecutar actividades de planeación de los diferentes planes. 

• Establecer estrategias de reclutamiento de profesionales al proyecto. 

• Establecer estrategias de optimización de recursos. 

• Guiar al equipo que compone el proyecto al cumplimiento de los 

objetivos del mismo. 

• Planear el alcance del proyecto a través de los interesados. 

• Suministrar información pertinente a los altos cargos en los seguimientos 

del proyecto. 

• Gestionar los inconvenientes que se puedan presentar durante el 

proyecto. 

• Recopilar por medio de reuniones con los clientes, las solicitudes de 

cambio. 

• Supervisar el cumplimiento de cada una de las pautas establecidas dentro 

del proyecto. 
 

Competencias: 

 

• Diseña estrategias que permiten el cumplimiento del proyecto en cuanto 

al alcance, tiempo y costo. 

• Gestiona de manera adecuada los inconvenientes que se presentan 

durante el proyecto. 

• Genera análisis e informes completos que permiten a los altos cargos 

tener el contexto del avance del proyecto en cuanto al alcance, tiempo y 
costos aplicados. 
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Nivel de autoridad 

• Alto 

• Gestiona el proyecto por medio de técnicas y herramientas que 

garantizan el cumplimiento del alcance, tiempo y costo. 

Habilidades Liderazgo, comunicativa, responsable, facilitador, ordenado. 

Perfil 

Profesional es administrador de empresas, ingeniero de sistemas con especialización 

en gerencia de proyectos. 
Con mínimo 8 años de experiencia en gerencia de proyectos de grande envergadura, 

preferiblemente con certificación PMP, ITIL. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 23. Definición de roles del Gerente de proveedor de software 

Rol Gerente de proveedor de software 

Objetivo del cargo Dirigir y coordinar los proyectos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. 

Responsabilidades y competencias 

• Guiar al equipo al cumplimiento de las tareas designadas a cada uno de 

los integrantes. 

• Identificar las necesidades de los integrantes del equipo de trabajo. 

• Gestionar los recursos económicos, materiales y humanos. 

• Velar por la calidad de los productos construidos. 

• Identificar las necesidades de los clientes. 

• Ayudar a los colaboradores a desarrollar sus habilidades y capacidades 

profesionales. 

 
Competencias: 

 

• Diseña estrategias de identificación de necesidades de los clientes. 

• Gestiona de forma ordenada y adecuada las tareas asignadas a cada uno 

de los integrantes del equipo de trabajo cumpliendo con las pautas 
organizacionales. 

• Comunicación asertiva en cada una de las reuniones en las que participa. 

• Ética profesional. 

• Creativo. 

Nivel de autoridad • Guía del equipo de colaboradores. 

Habilidades Liderazgo, compromiso, responsabilidad, guía, comunicación, creativo.  

Perfil 

Técnico o profesional en Ingeniería de Sistemas con más de 5 años liderando 

proyectos de software con alto grado de solución de conflictos, trabajo en equipo, 

gestión de cambio y orientación al logro. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 24. Definición de roles del Líder técnico 

Rol Líder técnico 

Objetivo del cargo 
Dirigir, coordinar y controlar el proceso técnico del proyecto para cumplir con 

éxito los objetivos y los tiempos del proyecto. 

Responsabilidades y competencias 

• Construir diseños de bajo nivel para los productos a construir. 

• Supervisar el trabajo técnico de cada uno de los colaboradores que 

construyen los productos. 

• Suministrar herramientas, técnicas y experiencias al equipo de trabajo, 

para construir productos de calidad y eficientes. 

 

Competencias: 
 

• Generar pautas que permiten estabilizar la arquitectura de los productos 

de software. 

• Identifica las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos 

asignados obtenidos resultados en los tiempos establecidos y con 
calidad. 

Nivel de autoridad 

• Alto. 

• Supervisar al equipo de trabajo en todo lo relacionado a las actividades 

técnicas que acoplamiento en la arquitectura de los productos. 

Habilidades Liderazgo, compromiso, responsabilidad, comunicación.  

Perfil 
Técnico o profesional en Ingeniería de sistemas, con más de 5 años de experiencia 

liderando equipos de desarrollo de software bajo metodologías ágiles. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 25. Definición de roles del Ingeniero de requerimientos 

Rol Ingeniero de requerimientos 

Objetivo del cargo 
Recolectar las necesidades de los clientes para la construcción de productos de 

software. 
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Responsabilidades y competencias 

• Interactuar con los usuarios para el levantamiento de requerimientos. 

• Documentar las necesidades de los usuarios. 

• Contextualizar al equipo de trabajo sobre las necesidades de los 

usuarios para la construcción de la solución. 

• Suministrar la información oportuna y clara de las necesidades 

recolectadas. 

• Validar con el líder técnico las soluciones para verificar la viabilidad 

de los requerimientos solicitados. 

• Guiar a los ingenieros de desarrollo en la construcción de los 

productos. 

• Aclarar inquietudes que surjan a cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo en la construcción de los productos. 
 

Competencias: 

 

• Alta capacidad de análisis de procesos. 

• Comunicación fluida. 

• Toma de decisiones. 

• Razonamiento estratégico y proactividad. 

Nivel de autoridad 

• Alto. 

• Gestiona de cara a cara las necesidades de los usuarios para detallar el 

requerimiento y construir la solución a partir del apoyo técnico. 

Habilidades Compromiso, responsabilidad, comunicación, proactivo. 

Perfil 

Profesional en ingeniería de sistemas, técnico en sistemas o profesional de otras 

áreas de conocimientos, con más de 2 años de experiencia en cargos de analista de 

requerimientos o analista funcional, sólidos conocimientos y experiencia en 
construcción de diagramas UML, preferiblemente certificación en análisis de 

requisitos. 

Fuente: Construcción del autor 

d. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Una vez identificadas los principales paquetes del proyecto donde contiene la mayor 

parte de los recursos, se construye la matriz RACI que tiene como objetivo principal 

identificar los diferentes roles y responsabilidades de cada uno de los recursos internos y 

externos como se describe a continuación: 
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Tabla 26. Matriz de asignación de responsabilidades RACI 

ID Paquete 
Gerente 

de firmas 

Gerente 

proveedor de 

software 

Gerente de 

proyectos 

Líder 

Técnic

o 

Ingeniero de 

Requerimiento

s 

Jefe 

de 

taller 

Técnico 

de taller 

Jefe de 

ventas 

Proveedor de 

servicio de 

tecnología 

Agente de Organismo de 

certificación de calidad 

1-

2- 

Análisis de 

solución 
I I R A R C C C R R 

1-

3- 

Análisis de 

viabilidad. 
I A R C I C I I C C 

2-

1- 

Análisis de los 

requerimientos. 
I C A C R C I I C C 

2-

3- 

Elaboración de 

documentación. 
I C A C R I I I I I 

3-

1- 

Elaborar planes 

de acción. 
I A R C I I I I C C 

3-

3- 

Contextualizació

n de los modelos. 
I RA C I I I I I I I 

4-

1- 

Plan de 

seguimientos 
I RA C C I I I I C C 

4-

3- 

Plan de entrega a 

la empresa. 
I RA C I I I I I I I 

5-

1-

1- 

Construcción del 

Project Charter. 
I RA C C I I I I I I 

Fuente: Construcción del autor 

Nota: Convenciones 

R (Responsible / Responsable): Persona encargada de realizar la tarea. 

A (Accountable / Persona a cargo): Persona que se asegura de que la tarea se haga. 

C (Consulted / Consultar): Persona a la que se le consulta la tarea. 

I (Informed / Informar): Persona a la que se le informa sobre la tarea. 
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e. Histograma y horario de recursos. 

A partir de los recursos identificados, se generan los siguientes histogramas para 

representar la variabilidad de las horas de trabajo de cada uno de los recursos en el proyecto.  

En el primer histograma se representa las horas a la semana que se requieren los recursos 

como se visualiza a continuación:  

Tabla 27. Horas por recursos 

Recurso Humano Horas a la semana 

Gerente de Firmas 4 

Gerente Proveedor de Software 40 

Gerente de Proyectos 40 

Líder Técnico 20 

Ingeniero de Requerimientos 40 

Jefe de Taller 40 

Técnico de taller 40 

Jefe de ventas 40 

Proveedor de Servicio de Tecnología 40 

Agente de Organismo de Certificación de Calidad 20 

Fuente: Construcción del autor 

Y como se visualiza en el histograma: 

 
Figura 17. Histograma general de recursos humanos 

Fuente: Construcción del autor 

Se evidencia que el recurso que menos se requiere en la semana es el Gerente de firmas, 

mientras que la mayoría de los recursos trabajarán en la misma proporción. 
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En los siguientes histogramas se representan las horas que se requieren los recursos en 

cada una de las etapas como se visualiza a continuación:  

Tabla 28. Hora de recursos por fases 

Recurso Humano 

Horas por Etapa 

Diagnó

stico 

Diseño de los 

Modelos 

Desarrollo de 

los Modelos 

Seguimiento de 

los Modelos 

Gerencia de 

Proyectos 

Gerente de Firmas 10 19 0 5 530 

Gerente Proveedor de 

Software 
0 0 0 0 34 

Gerente de Proyectos 10 92 56 61 2167 

Líder Técnico 16 0 0 0 41 

Ingeniero de Requerimientos 171 170 106 18 54 

Jefe de Taller 0 18 5 0 22 

Técnico de taller 0 18 5 0 40 

Jefe de ventas 0 0 0 0 34 

Proveedor de Servicio de 

Tecnología 
0 0 0 0 34 

Agente de Organismo de 

Certificación de Calidad 
0 0 0 0 34 

Fuente: Construcción del autor 

Y como se visualiza en el siguiente Anexo P. Histograma de recursos por fases 

Dentro del análisis realizado, se describe también el horario a manejar de cada uno de los 

recursos del proyecto: 
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Tabla 29. Horario de los recursos 

Horario de los Recursos 

Recurso Humano Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sábad

o 

Doming

o 

Presencia

l 

Puesto de 

Trabajo 

Virtua

l 

Gerente de Firmas 
8:00 am a 12:00 
am 

            X Asignado   

Gerente Proveedor de Software 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Gerente de Proyectos 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Líder Técnico 
8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

    X Asignado X 

Ingeniero de Requerimientos 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Jefe de Taller 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Técnico de Taller 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Jefe de Ventas 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Proveedor de Servicio de Tecnología 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm 8:00 am a 5:00 pm     X Asignado   

Agente de Organismo de Certificación de 
Calidad 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

8:00 am a 12:00 
am 

    X Asignado   

Fuente: Construcción de los autores 

f. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para llevar a cabo con éxito el proyecto, se contemplan las siguientes capacitaciones para mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos que 

integran el proyecto como se describe a continuación: 
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Tabla 30. Plan de capacitaciones generales 

Capacitaciones Generales 

Ítem Dirigido a Curso / Taller Duración (horas) Sitio Recursos Costo Capacitador Certificación 

1 

Gerente Proveedor de Software 

Gerente de Proyectos 

Líder Técnico 
Ingeniero de Requerimientos 

Proveedor de servicio de tecnología 

Socialización de 

productos manejados 
en la organización. 

8 Sala principal 

• Humano:  

Gerente de firmas 

• Jefe de ventas 

Materiales: 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

0 Gerente de firmas y jefe de ventas No 

2 

Gerente Proveedor de Software 

Gerente de Proyectos 
Líder Técnico 

Ingeniero de Requerimientos 

Proveedor de servicio de tecnología 

Estrategias para 
aumentar la calidad de 

los productos. 

8 Sala principal 

Humano: 

 

• Gerente de Firmas. 

Materiales: 
 

• Video Beam. 

• Computador. 

0 Gerente de Tecnología No 

Fuente: Construcción del autor 

 

Y las siguientes capacitaciones por cargos:  

Tabla 31. Plan de capacitaciones por cargo 

Capacitaciones por Cargo 

Ítem Dirigido a Curso / Taller Duración (horas) Sitio Recursos Costo Capacitador Certificación 

1 Gerente de Proyectos. 
Administración de 
proyectos bajo 

metodologías ágiles. 

80 Sala de juntas 

Humano:  

 

• Capacitador de 

metodología 
(interno). 

 

Materiales: 
 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

0 Capacitador interno Si 

2 

Ingeniero de Requerimientos 

Líder técnico 

jefe de taller 
Técnico de taller 

Socialización de 
técnicas y herramientas 

del marco ágil. 

120 Auditorio principal 

Humano: 

 

• Gerente de 

proyectos. 
 

Materiales: 

 

0 Gerente de Proyectos Si 
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Capacitaciones por Cargo 

Ítem Dirigido a Curso / Taller Duración (horas) Sitio Recursos Costo Capacitador Certificación 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

• Pliegos de 

cartulina. 

3 Gerente de proyectos 
Liderazgo en tiempos 
de cambio. 

40 Sala de juntas 

Humano:  
 

• Gerente de otro 

proyecto. 

 

Materiales: 
 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

0 Gerente de otro proyecto No 

4 Ingeniero de requerimientos 

Especificación de 

requerimientos con 

casos de usos. 

120 Auditorio principal 

Humano:  

 

• Capacitador del 

tema (interno). 
 

Materiales: 

 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

0 Capacitador externo. Si 

5 Ingeniero de requerimientos Calidad productiva 720 Auditorio principal 

Humano:  

 

• Capacitador del 

tema (interno). 

 
Materiales: 

 

• Video Beam. 

• Computador. 

• Marcadores. 

• Refrigerios. 

0 Capacitador interno. Si 

Fuente: Construcción del autor 
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g. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Dentro del proyecto se contempla el siguiente sistema de contratación para cada uno de los recursos:  

Tabla 32. Esquema de contratación 

Esquema de Contratación 

Cargo Cantidad Tiempo de Reclutamiento Tipo de Contrato Inicio Proceso Fuente Inicio de Contrato Salario Total 

Gerente de Proyectos 1 12 meses Contrato a término indefinido 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

5 de enero $ 60.000.000 

Gerente de proveedor de software 1 12 meses Contrato a término indefinido 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

5 de enero $ 60.000.000 

Líder Técnico 1 12 meses Contrato a término indefinido 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

• Recomendados. 

5 de enero $ 75.600.000 

Ingeniero de Requerimientos 1 12 meses Contrato por obra labor 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

• Recomendados. 

5 de enero $ 30.000.000 

Proveedor de servicio de tecnología 1 12 meses Contrato por obra labor 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

• Recomendados. 

5 de enero $ 24.000.000 

Agente de Organismo de certificación de 
calidad 

1 12 meses Contrato por obra labor 1 de noviembre 

• Bolsas de empleo. 

• Página web de la 

empresa 

• Clasificados. 

• Recomendados. 

5 de enero $ 24.000.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Una vez se identifica al detalle que se requiere por cada uno de los recursos, se interviene 

el área de recursos humanos para realizar los respectivos trámites de contratos y convocatorias 

hasta finalizar con el proyecto y tener el visto bueno del Gerente de Firmas. Así mismo se 

genera el formato de liberación para evidenciar el proceso respectivo a realizar al momento de 

finalizar el proyecto y saber que sucederá con cada uno de los recursos como se describe a 

continuación: 

Tabla 33. Liberación de personal 

Liberación de Personal 

Rol 
Interno / 

Externo 

Criterio de 

Liberación 

A quien se le 

informa 
Responsable 

Momento de 

Preaviso 

Destino de 

Asignación 

Gerente de Proyectos Externo 
Finalización del 

proyecto 

Comunicación 
con el Gerente 

de Firmas 

Gerente de 

firmas 
1 mes Otros proyectos 

Gerente de proveedor de 

software 
Externo 

Finalización del 

proyecto 

Comunicación 

con el Gerente 
de Proyectos 

Gerente de 

Proyectos 
1 mes Otros proyectos 

Líder Técnico Externo 
Finalización del 

proyecto 

Comunicación 

con el líder de 
proyectos 

Gerente de 

Proyectos 
1 mes Otros proyectos 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Externo 
Finalización del 

proyecto 

Comunicación 

con el líder de 
proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

1 mes Otros proyectos 

Proveedor de servicio de 

tecnología 
Externo 

Finalización del 

proyecto 

Comunicación 

con el líder de 

proyectos 

Gerente de 

Proyectos 
1 mes Otros proyectos 

Agente de Organismo de 
certificación de calidad 

Externo 
Finalización del 

proyecto 

Comunicación 

con el líder de 

proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

1 mes Otros proyectos 

Fuente: Construcción del autor 

h. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Dentro del proyecto se definen los siguientes indicadores de medición de desempeño del 

equipo para establecer marcos de referencia que sirvan para generar nuevas metas que 

permitan alcanzar el objetivo del proyecto de una manera más rápida como se describe a 

continuación: 
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Tabla 34. Indicadores de medición de desempeño del equipo 

Requerimientos del proyecto Objetivos de calidad Métrica Frecuencia Área Responsable 

La documentación entregada debe ser completa y clara. Asegurar la definición del alcance del proyecto. 

Nombre: Documentación entregada completa 
y clara. 

 

Fórmula: Número de aprobaciones por el 
equipo. 

 
Unidad de Medida: No aplica 

 

Valoración: Deficiente < = 2 aprobaciones. 
                        Aceptable 3 - 4 aprobaciones. 

                        Bueno > 5 aprobaciones. 

 
Responsable de la medición: Líder de 

Proyectos. 

Semanal Proyectos 

La metodología a implementar en el proyecto debe cumplir 
con los lineamientos de la organización. 

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
organizacionales. 

Nombre: Cumplimiento de los lineamientos 

organizacionales. 
 

Fórmula: (Ítems cumplidos/ total ítems) * 100 

 
Unidad de Medida: Porcentaje 

 

Valoración: Deficiente < 30% 
                         Aceptable 30% - 99% 

                         Satisfactorio 100% 

 
Responsable de la medición: Gerente de 

Proyectos. 

Semanal Proyectos 

Los costos del proyecto no deben superar el presupuesto 

aprobado. 

Garantizar que el presupuesto asignado sea gestionado de la 

mejor manera. 

Nombre: Gestión de presupuestos correcto. 
 

Fórmula: (costo proyecto/ presupuesto 

aprobado) *100 
 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

 
Valoración: Deficiente < 80% 

                         Aceptable 80% - 90% 

                         Satisfactorio 90% - 100% 

 

Responsable de la medición: Junta de 

organización 

Semanal Junta organizacional 

El proyecto debe dar solución al diagnóstico identificado. 
Garantizar el cumplimiento del proyecto en cuanto alcance, 
tiempo y costo. 

Nombre: Solución correcta al diagnóstico. 

 

Formula: Número de aprobaciones. 
 

Unidad de Medida: No aplica 

 

Semanal Proyectos 



Proceso Gestión Proyectos Corbeta 

86 

 
Requerimientos del proyecto Objetivos de calidad Métrica Frecuencia Área Responsable 

Valoración: Deficiente < 70 aprobaciones 

                         Aceptable 70 - 90 

aprobaciones 
                         satisfactorio > 90 aprobaciones 

 

Responsable de la medición: Gerente de 
Proyectos 

Fuente: Construcción del autor 
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Se evidencia dentro de los indicadores descritos, que el área de proyectos es el área 

principal y responsable del estado de cada uno de los indicadores propuestos. Así mismo se 

establece el esquema de incentivos y recompensas para la organización: 

Tabla 35. Esquema de incentivos y recompensas 

Incentivo / Recompensa Meta de Cumplimiento 

1 día no laborado Obtener un mínimo de 98 % de calidad en la totalidad de documentos entregados. 

1 día de teletrabajo 
Obtener un 100% en el cumplimiento de los ítems evaluados al cumplimiento de los 

lineamientos organizacionales. 

Fin de semana a centro 

vacacional con la familia 

y todo pago 

Obtener un mínimo de 98% en el cumplimiento del presupuesto designado para el 

proyecto. 

1 día de teletrabajo Obtener un mínimo de 95% en la viabilidad de la solución dada a lo diagnosticado. 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.8. Plan de gestión del riesgo. 

Describe la identificación, planificación, análisis cuantitativo y cualitativo, impactos y el 

plan de respuesta frente a los mismos, que permita tomar las decisiones necesarias en el 

momento oportuno. 

a. Identificación de riesgos y determinación del umbral 

Dentro del proyecto se identifican los siguientes riesgos asociados: 

Tabla 36. Identificación de riesgos 

No. DESCRIPCIÓN 

R1 La información contenida en el documento del proyecto no es clara. 

R2 El proyecto no da solución al diagnóstico identificado y analizado. 

R3 Los documentos entregados no cumplen con los requerimientos del cliente. 

R4 Retrasos en la entrega de los productos solicitados. 

R5 Dificultades en el desembolso de recursos por parte de la entidad financiera. 

R6 La metodología implementada no se adapta a la empresa Colombiana de Comercio S.A 

R7 El costo del proyecto supera el presupuesto aprobado. 

R8 El modelo a implementar no cumple con las políticas de la empresa Colombiana de Comercio S.A 

R9 Falta de indicadores de desempeños. 

R10 Comunicaciones pobres. 

R11 Variación de en la cotización suministrada por el proveedor. 

R12 Resistencia al cambio de metodología por algunas personas de la empresa. 

R13 Dificultad con las herramientas de software. 

Fuente: Construcción del autor 
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b. Risk Brakdown Structure – RiBS- 

Indica la estructura desagregada de los riesgos para el proyecto desde el punto de vista 

técnico, de gestión, comercial, externo que nos facilita identificar el origen del riesgo como se 

describe en la siguiente estructura: 

 
Figura 18. Estructura de desagregación de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

Para el análisis cualitativo de los riesgos identificados en el proyecto de mejoramiento 

del proceso de análisis en la Gestión de Proyectos para COLOMBIANA DE COMERCIO 

S.A, se realiza la priorización de los riesgos con cada uno de los involucrados de manera 

personal y semanal para determinar la prioridad de estos, teniendo en cuenta la probabilidad 

de impacto y ocurrencia de los riesgos y utilizando el juicio de expertos como se describe a 

continuación: 
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Tabla 37. Análisis cualitativo de los riesgos 

No. DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO 

R1 
La información contenida en el documento del 
proyecto no es clara. 

Dificultad en el lenguaje y 

redacción del documento 

generado para el proyecto. 

Desarrollos de procesos inadecuados al quedar 
ambigüedad en el texto descrito en el documento y 

así mismo la construcción de proyectos basados en 

supuestos que finalmente generan otro punto de 
vista para los interesados. 

R2 
El proyecto no da solución al diagnóstico 
identificado y analizado. 

Contextualización del 

proyecto mal enfocado con 
respecto a la solución del 

problema identificado. 

Perdida de dinero, tiempo y esfuerzo de cada uno 

de los integrantes del equipo y de la empresa 

Colombiana de Comercio S.A. 

R3 
Los documentos entregados no cumplen con los 

requerimientos del cliente. 

Documentación pobre a la 
hora de documentar todo lo 

relacionado a los 

requerimientos del 
proyecto en función de los 

interesados. 

Falta de funcionalidades que se encuentran fuera 
del alcance del proyecto y productos ineficientes 

que los interesados van dejando de lado. 

R4 
Retrasos en la entrega de los productos 

solicitados. 

Falta de planeación 

organizacional y cláusulas 
de cumplimiento para el 

correcto desempeño de los 

proveedores. 

Atrasos en el cronograma del proyecto. 

R5 
Dificultades en el desembolso de recursos por 

parte de la entidad financiera. 

Falta de planeación 

organizacional y 

documentación adecuada 
relacionada con los 

proveedores externos. 

Atrasos en el cronograma del proyecto como en 

las compras y adquisiciones requeridas para el 
proyecto 

R6 
La metodología implementada no se adapta a la 
empresa Colombiana de Comercio S.A 

Personal de la empresa a 

nivel de cargos altos no 
permiten la modificación 

de procesos. 

El proceso de análisis de cada uno de los 

proyectos se manejará de otra forma sin cumplir 
con los estándares mínimos de procesos y calidad 

para generar finalmente un producto incompleto. 

R7 
El costo del proyecto supera el presupuesto 

aprobado. 

Estimaciones elevadas en 

los elementos del proyecto. 

Pérdidas para la empresa Colombiana de 
Comercio S.A y pérdida de confianza a los 

proyectos manejados por esa área. 

R8 

El modelo a implementar, no cumple con las 

políticas de la empresa Colombiana de Comercio 
S.A 

Falta de análisis 

organizacional para buscar 

el modelo adecuado a ser 

implementado. 

Resultados de auditorías catastróficos por falta de 

procedimientos saltados. 

R9 Falta de indicadores de desempeños. 
Falta de planeación 
organizacional para evaluar 

al personal de la empresa. 

Falta de información relacionada al personal para 

realizar futuros estudios de desempeño. 

R10 Comunicaciones pobres. 

Falta de elementos de 
comunicación como 

proactividad del personal 

de la empresa. 

Información deteriorada al ser trasladada de un 

área a otra. 

R11 
Variación de en la cotización suministrada por el 

proveedor. 

Falta de planeación 
organizacional y cláusulas 

de cumplimiento para los 

proveedores. 

Sobre costos del proyecto 

R12 
Resistencia al cambio de metodología por algunas 

personas de la empresa. 

Personas inescrupulosas 

que no quieren que se 

mejoren los procesos de 

análisis de la gestión de 

proyectos. 

Permanencia de las falencias evidenciadas en los 

procesos de análisis de la Gestión de Proyectos, 

generando más desgaste de personal. 

R13 Dificultad con las herramientas de software. 

Falta de experiencia y 

capacitación de los 
empleados para el manejo 

de las diferentes 

herramientas de software.  

Realización de procesos en mucho más tiempo y 

falta de repositorios de documentación necesaria 

para los proyectos manejados en la empresa 
Colombiana de Comercio S. A. 

Fuente: Construcción del autor 

Y se aplica la siguiente matriz de probabilidad e impacto construida a partir del PMBOK 

versión 6: 
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P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Muy 

alto 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

Alto 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

Mediano 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 

Bajo 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

Muy 

bajo 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

   

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

   

Muy 

bajo 

Bajo Mediano Alto 

Muy 

alto 

   Impacto negativo 
Figura 19. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

  Riesgo alto mayor a 0,17 

  Riesgo medio mayor a 0,04 hasta 0,17 

  Riesgo bajo menor a 0,05 

Figura 20. Categorización Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para el proyecto de mejoramiento del proceso de análisis en la Gestión de Proyectos para 

colombiana de Comercio S.A, no se realiza Análisis Cuantitativo de Riesgos ya que el 

proyecto es de baja envergadura. 

d. Matriz de riesgos 

Una vez valorados los riesgos en la matriz de severidad se gestionarán los riesgos en 

términos de causa, efecto, tipo de categoría, valor económico esperado, plan de contingencia, 

disparador de alarma y el control como se describe en el Anexo Q. Matriz de riesgos. 

(Ecopetrol, 2008) 
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e. Plan de respuesta a riesgo 

Para la realización del proceso de planificar la respuesta a los riesgos, se realizó mediante 

la selección de estrategias a respuestas de los riesgos en las reuniones semanales que se 

realizaron personalmente con cada uno de los implicados en relación con el riesgo, y 

opiniones nivel juicio de expertos, proporcionado información que permitiera dar respuesta de 

manera inmediata y eficaz a los riesgos antes de que se materializarán. Una vez generadas las 

estrategias se documentará en el siguiente formato: 

FORMATO DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

     
IDENTIFICACION DEL RIESGO ID PROPIETARIO 

Nombre riesgo identificado Código Riesgo Propietario del riesgo asignado 

     
Categoría Priorización  Estrategia 

Se identifica si el riesgo es amenaza u oportunidad 

Se identifica si el riesgo es muy alto, 

alto, medio o bajo 

Mitigar, mejorar, explotar 

evitar, transferir 

     

Causa Identificar la causa que puede hacer que el riesgo se materialice. 

Trigger Establecer los disparadores del riesgo 

Definición del riesgo Nuevo, residual, secundario 

     

Plan de acción o contingencia 

Se debe consignar cual será la estrategia y como se desarrollará para controlar el riesgo. Aquí se debe describir de manera breve la forma 

en que el propietario del proyecto utilizará los recursos que se asignes para aplicar la estrategia seleccionada y así controlar el riesgo 

identificado 

Figura 21. Formato de plan de respuesta al riesgo 

Fuente: Construcciones del autor 

3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con un plan de adquisiciones 

el cual tiene como fin crear una hoja de ruta para la adquisición de los recursos necesarios 

para el proyecto. 
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a. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para la definición de los criterios para tener en cuenta en la selección de los proveedores 

es necesario establecer cuáles van a ser los puntos para evaluar y la escala de valoración, los 

criterios para tener en cuenta serán los siguientes: 

• Nivel de calidad de los productos. 

• Tiempos promedio de entrega de producto terminado. 

• Grado de aceptabilidad a la modificación de los productos. 

Los criterios de calificación se describen a continuación: 

Tabla 38. Criterios de valoración de proveedores 

Calificación Puntos 
Cantidad de productos 

conformes 

Excelente 1 98 – 100% 

Bueno 2 80 - 90% 

Malo 3 0 – 50% 

Fuente: Construcción del autor 

La terminación del proveedor por el valor del producto o servicio se realizará mediante 

cotizaciones como mínimo tres, teniendo en cuenta la de menor valor. 

b. Selección y tipificación de contratos. 

Se debe determinar los tipos de contratos que se van a emplear a lo largo y en las 

adquisiciones se requiere emplear. 

Identificando las adquisiciones a contratar para el proyecto, se aplicará el contrato 

“Contrato de precio fijo”, que es aquel donde el cliente y el proveedor firman un precio que 

no variara y donde el proveedor conoce al detalle lo que se debe hacer. 

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

Para la aprobación y control de cada uno de los contratos será necesario cumplir con el 

procedimiento que se describe a continuación: 

• Planeación: Durante el proceso de adquisiciones en la etapa inicial será la planeación, con 

el objetivo de conocer el fin y la necesidad de la compra. 
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• Evaluación: Solicitud a proveedores, evaluación de variables del proveedor (ubicación, 

modo de transporte, tiempos de respuesta, entre otros) 

• Selección del proveedor: Se realiza el análisis de las propuestas y se selecciona el 

proveedor que cumpla con los requisitos establecidos con anterioridad. 

• Recepción de pedido: Se verifica que lo que se recibió, y se evalúa cada uno de los 

aspectos propuestos. 

• Finalización del pedido: Se realiza el pago y el respectivo cierre de la obligación. 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

El cronograma de adquisiciones para el proyecto en relación con los responsables se 

evidencia en el Anexo R. Cronograma de adquisiciones 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

La evidencia demuestra que al aplicar los conocimientos, técnicas y herramientas de 

PMI® (Project Management Institute) y de metodologías Ágiles SCRUM, apoyados por la 

guía de fundamentos de Gestión de Proyectos PMBOK versión 6, es posible que se mejore 

notablemente la etapa y análisis de necesidad y desarrollo de solución de Proyectos ayudando 

a optimizarlos y a mejorar la cadena productiva y de desarrollo de productos y servicio.   

Teniendo en cuenta la estrategia organizacional por medio de la misión, visión y políticas 

de institucionales de la Compañía se podrán implementar las metodologías que aporten 

conocimiento y que permitan optimizar tiempo, costos, fidelización y credibilidad de los 

clientes.  

El interés común en generar proyectos de buena calidad y eficiencia en alcance, tiempo y 

costo, hace necesaria la aplicación de entrevistas a empleados que llevaran trabajando 

distintos tiempos en el área de proyectos, esto con el fin de identificar si se tenían claridad y 

conocimiento en metodologías que permitan organizar eficientemente cada una de las etapas 

del proceso de análisis bajo las buenas prácticas que propone el PMI® (Project Management 

Institute) y SCRUM, de esta manera permitirle a la empresa COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. generar proyectos eficientes bajo herramientas del PMI® (Project 

Management Institute) y Agiles SCRUM en un tiempo pertinente.  

Es necesario que todo el personal de la Compañía este alineado en el plan de trabajo a 

desarrollar para mejorar y optimizar la etapa de análisis de proyectos y así no solo lograr la 

satisfacción de los clientes sino también la optimización de recursos, costos y tiempo del 

cualquier proyecto. 

Los directivos, y los interesados del proyecto deben tener el mismo enfoque, seguir 

lineamientos sobre las buenas prácticas del PMI® (Project Management Institute) y 

metodología Ágiles SCRUM para obtener los resultados esperados. Como soporte, como 
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lección aprendida y como metodología es necesario que se documente de manera correcta las 

etapas de desarrollo de los proyectos esto como buena práctica ya seguir estos lineamientos 

metodológicos harán que se definan los procesos de proyectos de manera efectiva, estimación 

de tiempos, mejor alternativa para la necesidad de los clientes con esto se tendrán buenas 

prácticas en Proyectos y en agilismo. 

Constantemente la compañía debe invertir en programas que les permitan a sus 

empleados conocer o estar a la vanguardia de las nuevas metodologías para así proponer, 

mejorar y ser más eficientes en el desarrollo de proyectos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Aplicación análisis multi criterio para definir la alternativa a desarrollar como 

idea – proyecto caso de trabajo de grado 

Análisis multi criterio para la toma de decisiones con el método “Scoring” (EcuRed, 

2019) 

Alternativas de trabajo de grado 

• Crear una empresa de desarrollo de software. (Alternativa 1) 

• Mejorar el proceso de gestión de proyectos de la etapa de análisis de la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (Alternativa 2) 

• Desarrollar una aplicación móvil para la venta de jeans. (Alternativa 3) 

Criterios de impacto y asignación de puntaje 

• Impacto social. 

• Adaptación del modelo 

• Beneficios económicos. 

• Herramientas tecnológicas. 

Asignación de ponderación 

1: Muy poco importante. 

2: Poco importante. 

3: Medio importante. 

4: Importante. 

5. Muy importante. 

Tabla 39. Criterios de evaluación y ponderación para el análisis multi criterio 

Criterios Ponderación 

Impacto social. 4 

Adaptación del modelo. 5 

Beneficios económicos. 3 

Herramientas tecnológicas. 2 
Fuente: Construcción del autor 
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Se realiza la asignación de ponderación a cada alternativa de trabajo para ponderación 

para el análisis multi criterio 

Para la calificación, se empleó una escala de 1 a 5 de la siguiente manera: 

1: Muy Bajo 

2: Bajo 

3: Medio 

4: Alto 

5: Muy Alto 

Tabla 40. Escala de Puntos 

Criterios Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacto social. 4 3 5 3 

Adaptación del 

modelo. 
5 4 5 5 

Beneficios 

económicos 
3 3 5 5 

Herramientas 

tecnológicas. 
2 5 5 3 

Fuente: Construcción del autor 

Como resultado del análisis muti criterio se obtiene lo siguiente: 

Tabla 41. Resultado del método a utilizar 

Criterios Ponderación Alt. 1 Total Alt. 2 Total Alt. 3 Total 

Impacto 

social. 
4 3 12 5 20 3 12 

Adaptación 

del modelo. 
5 4 20 5 25 5 25 

Beneficios 

económicos. 
3 3 9 5 15 5 15 

Herramientas 

tecnológicas. 
2 5 10 5 10 3 6 

Puntaje Total   51  70  58 
Fuente: Construcción del autor 

Análisis AHP 

Alternativas de Solución 

• Metodología Ágil SCRUM (Alternativa 1) 

• Metodología Project Management Institute (PMI®) (Alternativa 2) 

• Modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Alternativa 3) 
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Criterios de impacto y asignación de puntaje 

• Documentación. 

• Aprendizaje. 

• Experiencia. 

Se realiza la evaluación y comparación de cada uno de los criterios: 

Tabla 42. Evaluación y comparación de criterios W 

Comparación de Criterios Documentación Aprendizaje Experiencia 

Documentación 1 3 5 

Aprendizaje 1/3 1 3 

Experiencia 1/5 1/3 1 

TOTAL 1,53 4,33 9 

1 / TOTAL 0,65 0,23 0,11 

Fuente: Construcción del autor 

Se obtiene la matriz normalizada: 

Tabla 43. Matriz normalizada 

Comparación de Criterios Documentación Aprendizaje Experiencia 

Documentación 0,65 0,69 0,56 

Aprendizaje 0,22 0,23 0,33 

Experiencia 0,13 0,08 0,11 

Fuente: Construcción del autor 

Se realiza la estimación: 

Tabla 44. Estimación de los pesos 

Comparación de 

criterios 
Documentación Aprendizaje Experiencia TOTAL Pesos ($) 

Documentación 0,65 0,69 0,56 1,90 0,63 

Aprendizaje 0,22 0,23 0,33 0,78 0,26 

Experiencia 0,13 0,08 0,11 0,32 0,11 

Fuente: Construcción del autor 

Se realiza la multiplicación de los datos de la matriz Evaluación y comparación de 

criterios W, con respecto a los datos de estimación de pesos: 

(1) ʎmáx. de W = [
1 3 5 

1/3 1 3
1/5 1/3 1

] * [
0,63
0,26
0,11

] = [
0,63 0,78 0,55
0,21 0,26 0,33
0,13 0,09 0,11

] = [
1,96
0,80
0,33

] 

ʎmáx = ʎmáx W/Prioridad de cada criterio 

(2) ʎmáx = 

1,96/0,63
0,80/0,26
0,33/0,11

 = [
3,11
3,08
3,00

] 
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(3) ʎmáx = 9,19/3 = 3,06 

Se sustituyen los valores para calcular el índice de consistencia IC: 

(1) IC = (ʎmáx – n)/(n – 1) 

(2) IC = (3,06 – 3)/(3 – 1) = 0,03 

(3) RI = IC/CA 

(4) RI = 0,03/ 0,65 = 0,046 

Se evalúan las alternativas con el criterio de evaluación de documentación: 

Tabla 45. Evaluación alternativa con criterios de evaluación de documentación 

Documentación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1 1/4 4 

Alternativa 2 4 1 4 

Alternativa 3 1/4 1/4 1 

TOTAL 5,25 1,50 9 

1 / TOTAL 0,19 0,67 0,11 

Fuente: Construcción del autor 

Se realiza la estimación de los pesos nivel documentación: 

Tabla 46. Estimación de los pesos para documentación 

Documentación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 TOTAL Pesos ($) 

Alternativa 1 0,19 0,17 0,44 0,80 0,27 

Alternativa 2 0,76 0,67 0,44 1,87 0,62 

Alternativa 3 0,05 0,17 0,11 0,33 0,11 

Fuente: Construcción del autor 

Se evalúan las alternativas con el criterio de evaluación de aprendizaje: 

Tabla 47. Evaluación alternativa con criterio de evaluación de aprendizaje 

Aprendizaje Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1 2 1 

Alternativa 2 1/2 1 2 

Alternativa 3 1 1/2 1 

TOTAL 2,50 3,50 4 

1 / TOTAL 0,40 0,29 0,25 

Fuente: Construcción del autor 

Se realiza la estimación de los pesos nivel aprendizaje: 

Tabla 48. Estimación de los pesos para aprendizaje 

Aprendizaje Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 TOTAL Pesos ($) 

Alternativa 1 0,40 0,57 0,25 1,22 0,41 

Alternativa 2 0,10 0,29 0,50 0,89 0,30 

Alternativa 3 0,40 0,14 0,25 0,79 0,26 

Fuente: Construcción del autor 
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Se evalúan las alternativas con el criterio de evaluación de experiencia: 

Tabla 49. Evaluación alternativa con criterio de evaluación de experiencia 

Experiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1 1/7 1/5 

Alternativa 2 7 1 3 

Alternativa 3 5 1/3 1 

TOTAL 13 1,48 4,20 

1 / TOTAL 0,08 0,68 0,24 

Fuente: Construcción del autor 

Se realiza la estimación de los pesos nivel experiencia: 

Tabla 50. Estimación de pesos para experiencia 

Experiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 TOTAL Pesos ($) 

Alternativa 1 0,08 0,10 0,05 0,23 0,08 

Alternativa 2 0,54 0,68 0,71 1,93 0,64 

Alternativa 3 0,38 0,23 0,24 0,85 0,28 

Fuente: Construcción del autor 

Se jerarquizan las alternativas: 

(1) 0,63 ∗ [
0,27
0,62
0,11

] +0,26 ∗ [
0,41
0,30
0,26

] +0,11 ∗ [
0,08
0,64
0,28

]=[
0,29
0,54
0,17

] 

 

La mejor alternativa de solución al problema es la Metodología Project Management 

Institute (PMI®) que es la alternativa 2, con una ponderación de 0,54, sin embargo, se decide 

implementar la metodología que obtuvo la segunda mejor puntuación que es Ágil SCRUM. 

Con la selección de estas dos metodologías se busca mejorar por un lado con el modelo 

Project Management Institute (PMI®) mejorar en buenas prácticas de metodología a nivel de 

proyectos en la etapa de análisis la cual permitirá optimizar costos, tiempo, y satisfacción del 

cliente ya que como se mencionó anteriormente la compañía ha perdido credibilidad ante los 

clientes por no captar de manera correcta y oportuna lo que se quiere con el desarrollo de 

software del proyecto. Por otro lado, con la implementación de la segunda mejor alternativa 

Ágil SCRUM se busca mejorar en las prácticas en Agilismo, que le permitirán a la empresa 

poder optimizar tiempos de respuesta en el desarrollo del proyecto, desarrollo de actividades 

de tiempos, costos y trabajo de estas al desarrollar el software para cada necesidad de los 
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clientes. Por lo mencionado anteriormente estas dos metodologías permitirán realizar un buen 

trabajo en la etapa de análisis de Proyectos para desarrollar buenos y mejorados productos que 

cumplan con las expectativas y especificaciones de cada cliente. 
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Anexo B. Formato entrevista 

A continuación, se puede observar el formato de entrevista aplica al proyecto dentro de la 

empresa: 

Nombre: Fecha: 

C.C. Edad: 

Cargo: Años de experiencia: 

Formación Académica 

Técnico Tecnológico Universitaria Especialización Maestría Doctorado 

      

Logros obtenidos en los anteriores trabajos: 
 
 
 
 
 

Conocimientos en metodologías de proyectos: 
 
 
 
 
 

Conocimientos en metodologías ágiles: 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Formato de entrevista 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo C. Evaluación financiera del proyecto 

En el siguiente anexo se puede evidenciar la evaluación financiera del proyecto: 

 

5. Evaluacion 
financiera.xlsx  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo D. Matriz P5 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el análisis de sostenibilidad con criterios matriz P5: 

Matriz P5.xlsx

 

Fuente: Matriz basada en el [GPM Global P5 Standart for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. 

Green Project Management GPM is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States. 

P5 is Registered
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Anexo E. Cálculo huella de carbono 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el cálculo de la huella de carbono en relación con el 

proyecto: 

 

7. Calculo huella de 
carbono.xlsx  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso Gestión Proyectos Corbeta 

107 

 

 

Anexo F. Project Charter 

A continuación, se puede observar el documento “Project Charter” aplicado al proyecto.  

Título del Proyecto: Mejoramiento del proceso de Análisis en la gestión de proyectos de 

software de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Patrocinador: Luis Darío Gallego  Fecha de Elaboración: 04/02/2019 

Gerente del Proyecto: Jhon Fredy Gallego Cliente del Proyecto: COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. 

 

Justificación del Proyecto: 

Mejorar la gestión de proyectos en COLOMBIANA DE COMERCIO, en su etapa de análisis, 

construyendo software funcional y de calidad a partir de los requerimientos claros y concisos 

que contribuirán a mejorar la competitividad en el mercado de software y en el cumplimiento 

de los entregables a un costo y tiempo adecuado.   

 

Descripción del Proyecto: 

Con este proyecto se pretende mejorar la gestión de proyectos, en su etapa de análisis a partir 

de la metodología PMI® con apoyo de la metodología ágil SCRUM, donde se encuentra 

compuesto por la fase del estudio que es el diagnostico, el diseño donde se encuentra el 

alcance, el desarrollo donde se construye los procesos, el seguimiento donde se verifican los 

planes de acción y la fase de gerencia de proyectos, que se ejecutarán a lo largo del proyecto.     

 

Requerimientos de Alto Nivel: 

Producto: 

• La documentación entregada a partir del diagnóstico debe ser clara, con la información 
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de lo que será cambiado, cuánto costará el cambio y el tiempo que se espera que tarde. 

• Una estructura de desglose del trabajo (EDT), que describa el plan para llevar a cabo 

el proyecto. 

• La metodología implementada debe cumplir con los lineamientos de la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

• La documentación entregada de las buenas prácticas, debe ser información completa y 

clara de la mejora del proceso. 

Proyecto: 

• Los costos del proyecto no deben superar el presupuesto aprobado. 

• La construcción del proyecto debe realizarse dentro del cronograma establecido. 

• El proyecto debe dar solución al diagnóstico identificado y analizado en la empresa 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Organización: 

• Optimización de los recursos económicos y físicos. 

• Garantizar que los productos que se entregan cumplan con el alcance, tiempo y 

presupuesto. 

• El modelo debe cumplir con las políticas de la empresa. 

 

Riesgos de Alto Nivel: 

Organización: 

• Resistencia al cambio de metodología. 

• Documentación de procesos inexistentes. 

• Problemas con los recursos financieros. 

Técnicos: 
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• Dificultad con las herramientas de software. 

Externos: 

• Cambios de valor de moneda. 

 

 Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance Garantizar el cumplimiento 

del alcance, 

especificaciones técnicas 

del proyecto, el contrato, el 

presupuesto y el 

cronograma aprobado. 

-La documentación 

recopilada debe ser 

detallada para 

identificar el 

problema. 

-Proyectos eficientes 

sin perder las buenas 

prácticas.  

Gerente de proyecto 

Tiempo Realizar el proyecto en un 

tiempo inferior a 347 días. 

El proyecto no debe 

retrasarse en un 5% 

con respecto a la 

finalización de este.  

Gerente de Proyecto 

Costo Garantizar que el 

presupuesto del proyecto no 

supere $135.266.000 

El proyecto no debe 

superar el 1% del 

presupuesto 

aprobado. 

Gerente de Proyectos 

 

Cronograma de Hitos Semanas 

Análisis de la situación actual en la 

organización COLOMBIANA DE 

4 semanas 
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COMERCIO S.A. 

Diseño de los modelos a ser aplicados en las 

mejoras del proceso de análisis. 

5 semanas 

Implementación del modelo al proceso de 

análisis relacionando las técnicas y 

herramientas. 

4 semanas 

Seguimiento del modelo aplicado y control 

del proyecto. 

2 semanas 

Gerencia de proyectos 55 semanas 

 

Costos Estimados 

El presupuesto estimado del proyecto es de $135.266.000, teniendo en cuenta como costo 

$122.969.000 y como reserva de contingencia de $12.297.000 

Etapa del proyecto Costo 

Diagnóstico $ 4.070.000 

Diseño de los modelos $ 6.954.000 

Desarrollo de los modelos $ 4.278.000 

Seguimiento de los modelos $ 2.825.000 

Gerencia de proyectos $ 104.842.000 

Reserva de contingencia $ 12.297.000 

TOTAL $ 135.266.000 

 

 

Niveles de Autoridad  

Equipo de Trabajo: 
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La decisión de los recursos recae sobre el gerente de proyecto, el jefe de recursos humanos y 

jefes de otras áreas. 

 

Presupuesto y Varianzas: 

El seguimiento de ejecución presupuestal estará a cargo del gerente de proyectos. 

La reasignación de rubros del presupuesto (sin afectación) será aprobada por el gerente del 

proyecto. 

El aumento del presupuesto del proyecto no puede ser mayor al 1% del valor de la reserva por 

contingencia y debe ser aprobado por el gerente de proyectos. 

 

Decisiones Técnicas: 

Cambios al enfoque del proyecto, deben ser autorizados por la junta directiva. 

Resolución de Conflictos: 

En el caso de presentarse conflictos, el gerente de proyectos; participa activamente en la 

resolución de estos con su equipo en relación con miembros de la compañía. 

Aprobaciones: 

 

 

 

 

 

 

Firma del Gerente del Proyecto 

Jhon Fredy Gallego Gordon 

Fecha: 04/02/2019 

Firma del Cliente o Financiador del Proyecto 

Luis Darío Gallego Londoño 

Fecha: 04/02/2019 
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Anexo G. Identificación de interesados 

En el siguiente anexo se puede evidenciar la identificación de los interesados del proyecto: 

Gestión de 
Comunicaciones e Interesados.xlsx 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo H. “Product Scope Statement” 

A continuación, se puede observar el documento “Product Scope Statement”, aplicado al 

proyecto 

Título del Proyecto Mejoramiento del proceso de Análisis en la 

gestión de proyectos de software de 

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. 

Producto Modelo de Metodología PMI® y ágil 

SCRUM en la etapa de análisis para la 

gestión de proyectos en COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A.  

 

Preparado por: 

Dueño del Documento Proyecto / Rol 

Jhon Fredy Gallego Gordon Gerente del Proyecto 

 

Alcance, Versión de Control: 

Versión Date Author Change Description 

1.0 30/09/2018 Gerente del Proyecto Se construye la 

versión preliminar 

del [Project Scope] 

 

Descripción del Alcance del Producto: 

El producto está compuesto por los paquetes de metodología, administración del modelo 

aplicado, herramientas de software y documentación que se generarán a lo largo del proyecto. 

 

Entregables: 
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Documentación proporciona a lo largo del proyecto a través de diseños de procesos y 

procedimientos del modelo PMI® y Ágiles SCRUM aplicados, documentación de roles y 

responsabilidades, herramientas del modelo aplicado, alcance del modelo aplicado, 

herramientas de software, para garantizar la eficiencia de los análisis de los proyectos. 

 

Dentro del Alcance: 

• Documentación del diagnóstico de la empresa. 

• Documentación de plan de mejoras. 

• Documentación de plan para las creaciones de áreas. 

• Documentación de capacitaciones de personal. 

• Documentación de ajustes y mejoras.  

 

Fuera del Alcance: 

• Modificación de la estructura organizacional de la empresa. 

• Modificaciones al core de negocios. 

 

Criterios de Aceptación: 

• El producto debe cumplir con lo solicitado por los interesados del proyecto. 

• El producto suple las necesidades identificadas para el desarrollo del proyecto. 

• La metodología aplicada, cumple con las políticas organizacionales.  
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Anexo I. Línea base del alcance – EDT 

A continuación, se puede visualizar la estructura de desagregación del trabajo a 5 nivel 

 
Figura 23. EDT 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo J. Diccionario de la WBS 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el diccionario de la WBS relacionada al proyecto: 
 

Tiempos y 
costos.xlsx  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo K. Flujograma de las comunicaciones 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el flujograma aplicado al proyecto: 

 

Gestión de 
Comunicaciones e Interesados.xlsx 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo L. Diagrama de red 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el diagrama de red del proyecto: 

 

 
 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo M. Diagrama de Gantt 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el diagrama de Gantt del proyecto: 
 

 
 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo N. Estructura de desagregación de recursos 

A continuación, se puede evidenciar la estructura de desagregación de recursos aplicado al 

proyecto: 

 
Figura 24. Estructura de Desagregación de Recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo O. Estructura de desagregación de costos 

A continuación, se visualiza la estructura de desagregación de costos aplicado al proyecto: 

 
Figura 25. Estructura de Desagregación de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

Mejoramiento del proceso de análisis de la gestión de proyectos en Colombiana de Comercio S.A

1.2.5. Compra de borrador de tablero

1.2.6. Compra de Post its

1.2.7. Compra de lápices

1.2.4. Compra de marcadores

1.3. Recursos humanos

1.3.1. Salarios mensuales

1.2.1. Compra de cuadernos

1.2.2. Compra de lapiceros

1.2.3. Compra de resmas de papel

1.2. Materiales

1. Costos directos

1.1. Infraestructura

1.1.1. Compra de 5 computadores

1.1.3. Compra de 1 Impresora

1.1.2. Compra de 1 video beam

2. Costos indirectos

2.1. Servicios públicos
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Anexo P. Histograma de recursos por fases 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el histograma de recursos por fases relacionado al 

proyecto: 
 

Gestión de Recursos 
Humanos..xlsx  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo Q. Matriz de riesgos 

En el siguiente anexo se puede evidenciar la Matriz de Riesgos del proyecto: 
 

15. Matriz de 
Riesgos.xls  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo R. Cronograma de adquisiciones 

En el siguiente anexo se puede evidenciar el Cronograma de Adquisiciones del proyecto: 
 

 

Fuente: Construcción del autor 

 


