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Abstract 

This grade work aims to solve a need thanks to the knowledge and tools learned in the 

specialization of Project Management. 

A project is formulated that aims to improve the process of calculation of indicators, of 

the Quality Management System (QMS), in Industrias Bisonte S.A. An automation of the 

current process is proposed, through software developments based on the concepts and 

tools of Business Intelligence (BI). 

The importance of the project is that once finished, Industrias Bisonte will be able to 

have information about the QMS indicators, without depending on the manual work of its 

employees; this will free up the workload associated with its construction and guarantee the 

integrity and availability of the information. 

Although this project is based on a real need, for reasons of agenda of the 

specialization and priorities of Industrias Bisonte, it was not possible to start the project 

before presenting this degree work. For this reason, most of the plans included in this 

document contain simulations of events, with the aim of addressing all the areas of 

knowledge specified in the PMBOK, version 5. 

Keywords: Project Management, Business Intelligence, Software Development, SGC 

Indicators. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad resolver una necesidad gracias a los 

conocimientos y herramientas aprendidos en la especialización de Gerencia de Proyectos. 

Se formula un proyecto que pretende una mejora del  proceso de cálculo de 

indicadores, del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en Industrias Bisonte S.A. Se 

propone una automatización del proceso actual, a través de desarrollos de software basados 

en los conceptos y herramientas de la Inteligencia de Negocios (BI). 

La importancia del proyecto radica en que una vez finalizado, Industrias Bisonte podrá 

disponer de información, de los indicadores del SGC, sin depender del trabajo manual de 

sus empleados; Lo cual permitirá liberar la carga laboral asociada a su construcción y 

garantizará la integridad y la disponibilidad de la información. 

Aunque este proyecto se basa en una necesidad real, por motivos de agenda de la 

especialización y prioridades de Industrias Bisonte, no fue posible iniciar el proyecto antes 

de presentar este trabajo de grado. Por esta razón, la mayoría de planes consignados en este 

documento contienen simulaciones de eventos, con el objetivo de abordar todas las áreas de 

conocimiento especificadas en la guía PMBOK versión 5. 

Palabras Clave: Gerencia de Proyectos, Inteligencia de Negocios, Desarrollo de 

Software, Indicadores SGC. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado es para recibir el grado de Especialización en Gerencia de 

Proyectos, de la Universidad Piloto de Colombia. Está enfocado en resolver una necesidad 

en el campo del análisis y presentación de información empresarial a través de técnicas, 

conocimientos y herramientas de la Inteligencia de Negocios y las Bodegas de Datos. 

La necesidad, objetivo de este trabajo, se presentó en Industrias Bisonte S.A., empresa 

colombiana fundada en 1985, especializada en la elaboración y comercialización de 

productos para el cuidado personal, del calzado y del hogar.  

Hace 5 años la empresa inició el proceso de Certificación en Calidad y definió sus 

indicadores de gestión. Pero, los procesos de extracción de información, cálculo de 

indicadores y actualización de la información eran realizados manualmente por los líderes 

de proceso y sus subalternos. Esto generó demoras en la entrega de la información, 

problemas de integridad en los datos presentados y tomas de decisión que afectaron 

negativamente el funcionamiento de algunos procesos internos.  

Aprovechando la infraestructura y las herramientas tecnológicas con que contaba 

Industrias Bisonte S.A., y teniendo en cuenta las necesidades del negocio, se planteó el 

objetivo de construir una Bodega de Datos, especializada en la información de los 

indicadores de gestión de calidad de Industrias Bisonte S.A., con el fin de automatizar los 

procesos de extracción de información, cálculo de indicadores y actualización de la 

información.  
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Este trabajo está dirigido a la comunidad educativa que esté interesada en desarrollar 

proyectos de Inteligencia de Negocios. Es importante tener conocimientos de Bodegas de 

Datos e Inteligencia de Negocios para entender algunas partes de este trabajo. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

El proyecto relacionado en este trabajo se desarrollará en la empresa Industrias 

Bisonte S.A. 

1.1.1. Descripción general 

Industrias Bisonte S.A. es una empresa colombiana fundada en 1985, especializada 

en la elaboración y comercialización de productos para el cuidado personal, del calzado 

y del hogar. Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2008. 

Su catálogo de productos se compone por las marcas: BÚFALO, productos de aseo 

para el calzado y el hogar. NATURALEZA Y VIDA, productos de aseo personal. 

NETTUNO, productos ecológicos para el aseo y cuidado del hogar. MARBELLA, 

productos para el lavado de loza. PANTYSHOWER, productos para el lavado de 

prendas íntimas. LACTOVIT, productos para el cuidado de la piel. 

Tiene relaciones comerciales con clientes directos, cubriendo todo el territorio 

nacional, y adicionalmente, exporta sus productos a los mercados de Ecuador, Chile, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Algunos de sus 

clientes son: CENCOSUD COLOMBIA S.A., ALMACENES ÉXITO S.A., OLÍMPICA 

S.A., PRICE SMART COLOMBIA S.A.S, ALMACENES LA 14 S.A., entre otros. 

Su Gerente General es el Ingeniero Industrial Rachid Elam Numa con más de 15 

años al frente de la empresa. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización 

Industrias Bisonte S.A. tiene un direccionamiento estratégico enfocado 

completamente en su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
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1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización 

Satisfacción de los consumidores y clientes 

Garantizar la satisfacción de los clientes cumpliendo con sus necesidades y 

expectativas. 

Altos niveles de productividad y eficiencia 

Garantizar los correctos niveles de inventario que garanticen la eficiencia en el 

proceso. 

Mejora continua de los procesos 

Garantizar la conformidad del servicio implementando acciones para mejorar 

continuamente.  

Desarrollo del talento humano 

Asegurar la competencia del personal a través de planes y programas de 

capacitación que contribuyan a su desarrollo. 

1.1.2.2. Políticas institucionales 

Política de Calidad 

Garantizar la satisfacción de los consumidores y clientes a través de productos 

que cumplan sus necesidades y expectativas, con altos niveles de productividad y 

eficiencia, mejorando los procesos y desarrollando el talento humano. 

1.1.2.3. Misión, visión y valores 

Misión 

Fabricar y comercializar productos para el cuidado personal, del calzado y del 

hogar, con el fin de generar utilidades y mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores. 

Visión 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 21 
 

 

 

En el 2018 ser reconocidos como uno de los líderes en el mercado nacional de 

productos para el aseo del hogar y de productos naturales para el cuidado personal. 

Valores de desarrollo organizacional 

Respeto por la gente. Todos los trabajadores son considerados responsables, 

consientes e interesados y deben ser tratados con dignidad y respeto. 

Confianza y apoyo. Valoramos la confianza, la autenticidad, la apertura en 

las relaciones personales y el clima de apoyo. 

Igualdad de poder. Todas las áreas cumplen un papel fundamental en la 

organización, integran un engranaje que funciona en pro del cumplimiento de los 

objetivos, respetando los niveles jerárquicos, los conductos regulares y valorando 

la opinión de todos los colaboradores. 

Confrontación. Los problemas no deben esconderse, deben ser confrontados 

abiertamente dentro de un ambiente de respeto, trabajo en equipo y mejoramiento 

continuo. 

Participación. Los trabajadores deben participar en las decisiones que los 

rodean para fortalecer su compromiso con la ejecución y puesta en práctica de 

esas decisiones. 
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1.1.2.4.Estructura organizacional 

Industrias Bisonte tiene una estructura organizacional funcional dividida en 

departamentos o áreas: Ventas, compras, producción, mercadeo, diseño, sistemas, 

talento humano, gestión técnica, mantenimiento, despachos y calidad. 

Así mismo, existen 6 niveles jerárquicos que agrupan y clasifican todos los cargos 

laborales de la empresa: Gerencias, direcciones, jefaturas, asistentes, auxiliares y 

operativos. A continuación, se presenta gráficamente la estructura organizacional: 

 

Figura 1: Estructura organizacional, Junta Directiva y Gerencias 

Industrias Bisonte S.A. 
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Figura 2: Estructura organizacional, Gerencia financiera y administrativa 

Industrias Bisonte S.A. 

 

Figura 3: Estructura organizacional, Gerencias de ventas y mercadeo 

Industrias Bisonte S.A. 
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Figura 4: Estructura organizacional, Gerencia de operaciones 

Industrias Bisonte S.A. 

 

Figura 5: Estructura organizacional, Gestión técnica 

Industrias Bisonte S.A. 
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1.1.2.5. Mapa estratégico 

Industrias Bisonte no cuenta con un mapa estratégico definido. Su perspectiva 

del negocio y sus intereses están enfocados en la Política de calidad y sus Objetivos 

de Calidad. 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

A continuación, se presenta la cadena de valor de Industrias Bisonte, la cual es 

pilar del sistema de gestión de calidad. 

 

Figura 6: Cadena de valor de la organización 

Industrias Bisonte S.A. 

El sistema de calidad agrupa las áreas de Industrias Bisonte en cuatro grupos de 

procesos de calidad: Procesos gerenciales, procesos misionales, procesos de apoyo y 

procesos de medición análisis y mejora. 
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2. Marco metodológico 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Investigación proyectiva 

El ciclo de vida de este proyecto se fundamenta en la elaboración de una 

propuesta, o modelo, para solucionar un problema en Industrias Bisonte S.A.  

Este Proyecto se desarrollará teniendo en cuenta la Metodología para Proyectos 

de Inteligencia de Negocios: La inteligencia de negocios o BI (Business 

Intelligence) facilita la extracción, depuración y análisis de los datos existentes en 

una organización. Permite la toma de decisiones de negocio de la mano de informes 

reales y precisos, de acuerdo con el análisis de la información de los procesos 

operativos de una compañía.  Esta herramienta está enfocada en satisfacer las 

necesidades de información de los Gerentes Operativos de las empresas. 

Innovación tecnológica 

El objetivo de este proyecto es hacer la mejora de un proceso operativo a través 

del uso de herramientas tecnológicas. 

Hipótesis 

Si se desarrolla este proyecto exitosamente, la carga laboral asociada a los 

procesos de cálculo y presentación de indicadores, del SGC, se eliminará y 

permitirá utilizar esos esfuerzos en actividades laborales, propias de cada área o 

proceso dentro de Industrias Bisonte. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

 Reuniones con los líderes de proceso y sus colaboradores: Son los 

principales interesados en que el proyecto se cierre exitosamente; Son los 

responsables de los procesos de construcción y presentación de indicadores 
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de calidad. El proyecto les permitiría liberar la carga laboral asociada a esos 

procesos. 

 Reuniones con el responsable del sistema de calidad en Industrias Bisonte: 

Es la persona que recibe y controla la información de los indicadores que 

generan los líderes de proceso.  Conoce todos los detalles del proceso actual 

de cálculo de indicadores. 

 Análisis del entorno tecnológico: Es necesario establecer si los recursos 

tecnológicos actuales permiten satisfacer las necesidades del proyecto.  

2.3. Fuentes de información 

 Documentación del sistema de gestión de calidad de Industrias Bisonte: Los 

indicadores del SGC se encuentran definidos en esta documentación. 

 Bases de datos del software de Gestión Empresarial (ERP), Openbravo, de 

Industrias Bisonte: La base de datos de Openbravo contiene la mayor parte 

de la información necesaria para construir los indicadores del SGC. 

 Documentación física de cada proceso, o área, de Industrias Bisonte. 

 Documentación y manuales de usuario del software de Inteligencia de 

Negocios de Industrias Bisonte. 

 Documentación de las políticas de seguridad de la información de Industrias 

Bisonte. 

 Credenciales de acceso a los sistemas de información de Industrias Bisonte. 

 Experiencia y conocimientos de los líderes de proceso y sus colaboradores. 

 Experiencia y conocimientos del equipo de trabajo del departamento de 

sistemas. 
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2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos 

 Acceso total a la información de los indicadores del SGC de Industrias 

Bisonte. 

 Industrias Bisonte brindará los recursos humanos y tecnológicos necesarios 

para desarrollar todas las actividades del proyecto. 

 Industrias Bisonte cuenta con el software de Inteligencia de Negocios 

necesario para la completar las actividades del proyecto. 

  Disponibilidad de tiempo de los recursos humanos necesarios para ejecutar 

actividades del proyecto. 

 Disponibilidad de tiempo de los líderes de proceso para actividades propias 

del proyecto (Consulta, verificación, pruebas y cierre). 

 Acceso total a bases de datos y fuentes de información. 

 Acceso total a recursos tecnológicos de la empresa: Internet, intranet, oficina 

de sistemas, etc. 

 Canales de comunicación efectivos entre los integrantes del equipo de 

trabajo. 

 Cero rotaciones del personal que conformará el equipo del trabajo del 

proyecto. 

Restricciones 

 Definición actual de los 30 indicadores de calidad. 

 Uso de los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta actualmente 

Industrias Bisonte. 
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 El desarrollo de las actividades del proyecto estará condicionado a que no se 

presenten simultáneamente actividades laborales, o de otros proyectos, con 

intereses prioritarios para Industrias Bisonte.  
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3. Estudios y evaluaciones 

3.1. Estudio técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

Desde que Industrias Bisonte definió sus indicadores de gestión de calidad, los 

procesos de: Extracción de información, cálculo de indicadores y actualización de la 

información, siempre han sido realizados de forma manual por los líderes de proceso y 

sus colaboradores. Esto ha generado problemas de integridad de la información y ha 

ocasionado tomas de decisión que han afectado negativamente algunos procesos. 

Además, el tiempo que los empleados dedican a los indicadores de gestión, es 

tiempo laboral que puede ser utilizado en las actividades propias de cada área. Esto ha 

generado sobre cargas laborales y entregas de información tardías. 

Por otro lado, aunque la raíz de las fuentes de información para calcular la mayoría 

de los indicadores de gestión es la base de datos del ERP, Openbravo, los líderes de 

proceso utilizan diferentes informes para armar los datos que necesitan. Ningún proceso 

cuenta con un reporte específico que muestre los datos que necesita para calcular sus 

indicadores. También, hay indicadores cuyo método de cálculo implica extraer 

información manual de la nómina de la empresa. 

Aprovechando la infraestructura y las herramientas tecnológicas con que 

actualmente cuenta Industrias Bisonte, y teniendo en cuenta las necesidades del negocio, 

este proyecto tiene como finalidad la construcción de una bodega de datos, especializada 

en la información de los indicadores de gestión de calidad de la empresa. El proyecto 

tendrá como finalidad automatizar los procesos de extracción de información, cálculo de 

indicadores, actualización y presentación de la información, a partir de los cuales, se 
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tendrá una base para la generación de reportes que faciliten la toma decisiones 

encaminadas a cumplir con los objetivos del negocio. 

 

Figura 7: Diseño conceptual de la solución 

Construcción del autor 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 

Actualmente, el cálculo de indicadores del SGC ocupa mucho tiempo de los 

empleados en tareas operativas repetitivas que ocasionan perdida en la integridad de la 

información. Por otro lado, la mayoría de fuentes de información para la construcción de 

los indicadores no se encuentran en una Base de Datos digital.  

Mediante este proyecto se busca almacenar toda la información, relacionada al 

SGC, en una sola base de datos, la cual será un activo de información muy importante 

para la empresa. Esta base de datos permitirá obtener toda la información necesaria, 

completamente integra y de manera eficiente, para construir los indicadores de calidad 

de la empresa.  
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La unificación de información se obtendrá mediante la construcción de 

mantenimientos en todos los sistemas de información que actualmente utiliza Industrias 

Bisonte: Openbravo ERP, Jasper Server, Novasoft, entre otros. Estos mantenimientos 

permitirán ingresar la información del SGC que nunca antes se había podido almacenar 

en una base de datos digital. 

Luego de tener una fuente de información integra, se utilizará esta información para 

construir una bodega de datos a través de los procesos de: Extracción, transformación y 

carga (ETL). Estos procesos son obligatorios en cualquier proyecto de inteligencia de 

negocios. 

Mediante la bodega de datos y la herramienta de inteligencia de negocios OBIEE 

(Oracle Business Intelligent Enterprise Edition), se construirá un repositorio de 

información para que la herramienta procese cualquier petición de forma rápida y esté 

disponible cuando y donde la necesiten, a través de su interface web. A través de la 

interface web, se construirán los reportes necesarios para presentar la información de 

cada uno de los indicadores del SGC. 

3.1.3. Definición del tamaño y localización en el proyecto 

El proyecto pretende utilizar los recursos tecnológicos y procedimentales con los 

que cuenta actualmente Industrias Bisonte, para solventar una necesidad simple, 

automatizar los procesos de cálculo de indicadores; La empresa cuenta con la 

infraestructura y el software necesarios para una implementación de inteligencia de 

negocios. Además, todo el proceso de especificación de los indicadores de calidad se 

encuentra documentado en el SGC.  

Por otro lado, la empresa también cuenta con los recursos humanos necesarios para 

realizar este tipo de proyectos. 
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Este proyecto es la oportunidad para poder erradicar tareas operativas en cargos 

gerenciales y directivos, utilizando recursos disponibles que disminuyen 

significativamente los costos anuales. 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Herramientas tecnológicas 

 Equipos de cómputo (Suministrado por la empresa) 

 Servidores  

 Software de ETL (Suministrado por la empresa) 

 Software de Inteligencia de Negocios (Suministrado por la empresa) 

 Motor de Base de Datos (Suministrado por la empresa) 

 Acceso a fuentes de información (Suministrado por la empresa) 

 Acceso a Internet (Suministrado por la empresa) 

 Acceso a Intranet (Suministrado por la empresa) 

Personal 

 Líder de proyecto 

 Diseñador BI 

 Desarrollador BI 

 Líder de pruebas 

 Analista de calidad 

 Líderes de Proceso y sus colaboradores 

Otros 

 Especificaciones de los indicadores del SGC 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

El mapa de procesos de la organización, con el proyecto implementado, será el 

mismo que existe actualmente. 

El nuevo proceso de cálculo de indicadores se diferenciará del anterior en que la 

mayor parte será ejecutada automáticamente mediante software, realizando las tareas de 

extracción, construcción y presentación de información. 

3.2. Estudio de mercado 

Este estudio permite determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta 

en marcha del proyecto. 

3.2.1. Población 

Industrias Bisonte cuenta con casi 220 empleados a nivel nacional. Para el Sistema 

de Calidad están designados 15 líderes de proceso para atender un total de 30 

indicadores de gestión de calidad. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

La necesidad de implementar la solución presentada en este proyecto siempre ha 

existido; La resistencia al cambio, y algunos intereses particulares, han desviado la 

necesidad de una implementación similar a este proyecto en el pasado. 

Los líderes de proceso han manifestado en varias ocasiones que la construcción de 

los indicadores consume mucho tiempo de su jornada laboral. 

De igual forma, la gerencia ha observado que el proceso actual de cálculo de 

indicadores se presta para que la información se pueda manipular, lo cual permite una 

idea del negocio que no corresponde con la realidad. 
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3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

Actualmente, diferentes empresas de consultoría de software han ofrecido sus 

servicios para realizar una implementación similar a este proyecto, pero sus costos, muy 

difíciles de asumir por Industrias Bisonte, han impedido continuar con el proceso. 

Por otro lado, aún hay desconocimiento, por parte de algunos gerentes de la 

empresa, de la capacidad del equipo de Sistemas para resolver necesidades tecnológicas; 

A pesar de que el equipo de trabajo del área de sistemas ha desarrollado exitosamente 

varios proyectos de desarrollo de software.  

El último proyecto de inteligencia de negocios, desarrollado en Industrias Bisonte, 

tuvo un costo de $ 72.000.000, teniendo en cuenta únicamente el costo del tiempo 

invertido por el equipo del trabajo del proyecto. 

3.2.4. Precios 

El único valor de inversión que se plantea dentro del proyecto es la compra de los 

servidores que alojarán la solución propuesta. Este valor se estima cercano en $ 

40.000.000. El proyecto cuenta con el respaldo total de la Gerencia General de la 

empresa para realizar esta compra. 

Por otro lado, el proyecto se desarrollará con los recursos humanos con que cuenta 

actualmente Industrias Bisonte S.A. Esto significa que el proyecto realmente no necesita 

un flujo de dinero para poder desarrollarse. Lo único que el proyecto necesita es la 

disponibilidad de los recursos humanos cuando el proyecto los necesite. 

El costo total del proyecto dependerá del sueldo actual y del tiempo que cada 

empleado, perteneciente al equipo de trabajo del proyecto, invierta en el desarrollo de las 

actividades del proyecto, más la inversión de los servidores. 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda 

Este proyecto pretende eliminar la carga laboral asociada al proceso manual del 

cálculo de indicadores del SGC, teniendo en cuenta los recursos humanos y tecnológicos 

de Industrias Bisonte, por lo tanto, la oferta y la demanda están plenamente alineadas. 

3.2.6. Técnicas de predicción 

La naturaleza de este proyecto no necesita contemplar técnicas especializadas de 

predicción para obtener estimaciones o pronósticos.   

Cualquier necesidad de cálculo de estimaciones se realizará de acuerdo a los datos 

almacenados en el sistema de calidad de Industrias Bisonte y se utilizará la media 

aritmética para estimar variables de acuerdo a las necesidades. Como, por ejemplo, para 

estimar el costo de inversión del proyecto o el costo de beneficio que el proyecto 

permite. 

3.3. Estudio económico-financiero 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Los costos asociados al desarrollo de las actividades del proyecto dependen de dos 

componentes: Primero, el tiempo que las personas, empleados de Industrias Bisonte e 

integrantes del equipo de trabajo, dediquen a las actividades del proyecto. Segundo, el 

sueldo de cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo. 

Con lo anterior, es necesario identificar los recursos humanos necesarios para 

conformar el equipo de trabajo del proyecto: 

 Ingeniero de desarrollo de software: Empleado con las capacidades técnicas 

necesarias para ejecutar las fases de diseño y desarrollo del proyecto. 

 Director del departamento de sistemas: Empleado con la capacidad para realizar 

pruebas de los entregables del proyecto. 
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 Jefe de Calidad: Empleado con la capacidad de validar la calidad de los 

entregables. 

Ahora, se estima una duración de 8 meses para desarrollar el proyecto y suponiendo 

que los recursos serán utilizados durante toda la jornada laboral, algo que nunca 

sucederá, pero ayuda a estimar un costo máximo, se tiene la siguiente tabla que muestra 

un estimado de costos del proyecto teniendo en cuenta el porcentaje de participación de 

los integrantes del equipo de trabajo y sus sueldos como empleados: 

Empleado Sueldo mensual 

% 

Participación 

actividades 

proyecto 

Meses en proyecto Costo empleado 

Ingeniero de desarrollo  $             4.500.000  80% 6,4  $            28.800.000  

Director de sistemas  $             5.000.000  15% 1,2  $              6.000.000  

Jefe de calidad  $             3.500.000  5% 0,4  $              1.400.000  

Totales 100% 8  $            36.200.000  

Tabla 1: Estimación costos de recursos humanos 

De la anterior tabla se obtiene un costo estimado, relacionado con los recursos 

humanos, cercano a los $ 40.000.000 COP. Se redondea a este valor porque en realidad 

solo se tuvo en cuenta el sueldo básico; Este es un estimado y no se tienen en cuenta 

prestaciones sociales, seguridad social y montos variables como bonificaciones. 

Este valor solo es una estimación monetaria del tiempo que los empleados de 

Industrias Bisonte dedicaran al proyecto. No significa que este será el flujo de caja del 

proyecto. 

Por otro lado, es necesario adquirir nuevos servidores que puedan soportar 

plenamente todas las tareas de procesamiento que la solución requiere. Se estima un 

costo aproximado de $ 40.000.000 por este concepto. 

Con lo anterior, a continuación se presentan los costos estimados totales del 

proyecto: 
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Concepto Costo 

Recursos humanos $ 40.000.000 

Infraestructura $ 40.000.000 

Total $ 80.000.000 

Tabla 2: Estimación costos proyecto 

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

De acuerdo con la naturaleza de este proyecto, los costos de operación serán los 

costos relacionados con los recursos humanos, con que cuenta Industrias Bisonte, y los 

costos que genere el proceso de adquisición de los servidores. 

En el mismo sentido, los costos de mantenimiento no son objeto de este proyecto 

porque cualquier actividad de mantenimiento del software, desarrollado para este 

proyecto, será una actividad laboral cuyo responsable será el Ingeniero de Desarrollo de 

la empresa. Esta actividad está fuera del alcance de este proyecto. 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto 

Este proyecto no necesita manejar un flujo de caja. El proyecto no va a manejar 

dinero en efectivo.  No lo necesita. 

La única compra que se pretende realizar está relacionada con la fase de adquisición 

de los servidores: Esta compra se realizará teniendo en cuenta los procesos de compra de 

la empresa, algo ajeno a este proyecto. Para el proyecto, lo importante es contar con la 

aprobación y autorización de la compra de los servidores. 

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

Este proyecto no necesita fuentes de financiación; Solo necesita la autorización de 

uso de recursos, humanos y tecnológicos, por parte de la Gerencia General de Industrias 

Bisonte. 
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3.3.5. Evaluación financiera del proyecto 

Este proyecto busca la mejora de un proceso operacional relacionado con el sistema 

de calidad en Industrias Bisonte; Es necesario comprobar sus beneficios reales a través 

de un análisis costo beneficio. 

Los costos estimados ya fueron establecidos anteriormente, apartado 3.3.1., ahora, 

es necesario establecer los beneficios que el proyecto ocasionaría en la empresa. Para 

esto se realiza un análisis, similar al que permitió establecer los costos estimados, 

teniendo en cuenta lo siguiente: Primero, el tiempo que las personas, empleados de 

Industrias Bisonte y responsables de procesar y entregar la información del SGC, 

dediquen a la construcción y presentación de los indicadores. Segundo, el sueldo de cada 

una de las personas que realizan el anterior trabajo; Líderes de proceso y sus 

colaboradores. 

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos del tiempo que los líderes de 

proceso, y sus colaboradores, invierte actualmente en la construcción de los indicadores. 

Procesos y responsables cálculo 

de indicadores - actualmente de 

forma manual Id Indicador SGC 

Días invertidos en construcción de indicadores 

2017 

Proceso Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Comercial 

Gerente 

comercial canal 

tradicional 

1 
Valor venta pesos canal 

tradicional 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 

2 

Valor de venta en 

unidades por grupos de 

productos canal 

tradicional 

4 3 3 3 4 3 3 3 4 

Gerente 

Comercial 

Canal Cadenas 

3 
Valor venta pesos canal 

cadenas 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 

4 

Valor de venta en 

unidades por grupos de 

productos canal 

cadenas 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 

Mercadeo 
Gerente de 

mercadeo 

5 

Participación del gasto 

comercial sobre las 

ventas 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 

6 Satisfacción del cliente 2 3 4 4 4 4 2 4 3 

Compras Jefe de compras 
7 

Abastecimiento 

nacional 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 

8 Variación de lo 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
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Procesos y responsables cálculo 

de indicadores - actualmente de 

forma manual Id Indicador SGC 

Días invertidos en construcción de indicadores 

2017 

Proceso Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Compra 

Compras 

exterior 

Jefe comercio 

exterior 

9 

Abastecimiento 

internacional materia 

prima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 

Abastecimiento 

internacional producto 

terminado 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 

11 
Gastos de 

importaciones 
2 1 2 1 1 1 2 1 2 

12 
Gastos de 

exportaciones 
2 1 2 2 1 1 1 1 1 

13 

Cumplimiento 

presupuesto ventas al 

exterior 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Talento 

humano 

Director de 

talento humano 
14 

Eficacia del programa 

de Capacitación al 

personal de 

producción, despachos, 

bodegas y gestión 

técnica 

4 3 3 4 3 4 3 3 4 

Producción 

Jefe producción 

aseo hogar 
15 

Producción producto 

terminado (Planta  

Calzado y Aseo Hogar) 

3 3 2 2 3 3 2 2 2 

Jefe Producción 

Cuidado 

Personal 

16 

Producción producto 

terminado (Planta 

Cuidado Personal) 

2 2 2 2 2 2 3 2 3 

Coordinador 

Producción de 

Terceros 

17 

Producción producto 

terminado (Productos 

Maquilado) 

1 2 2 1 2 1 1 2 1 

Gerente de 

Operaciones 
18 Agotados 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

Mantenimiento 
Jefe de 

mantenimiento 

19 

Ejecución de 

mantenimientos 

preventivos 

3 3 3 4 3 3 3 3 4 

20 

Ejecución de 

mantenimientos 

correctivos 

2 2 2 2 3 4 3 3 3 

Despacho 
Jefe de 

despachos 

21 
Porcentaje de costo de 

flete 
2 2 2 2 2 2 1 3 2 

22 
Entregas Perfectas 

cadenas 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 

23 
Entregas Perfectas 

tradicional 
1 1 2 2 2 3 2 3 1 

24 
Entregas a tiempo 

cadenas 
2 1 1 2 1 2 1 1 2 

25 
Entregas a tiempo 

tradicional 
2 1 2 1 1 1 2 1 1 

Sistemas 
Director de 

sistemas 

26 

Tiempos de respuesta 

en la atención de las 

solicitudes de soporte 

1 2 1 2 2 2 2 1 1 

27 

Cumplimiento del 

cronograma de 

mantenimiento 

preventivo de equipos 

1 1 2 2 1 2 1 1 1 

Gestión técnica 
Director de 

gestión técnica 
28 

Número de productos 

no conformes cerrados 
1 2 1 1 3 1 3 1 3 
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Procesos y responsables cálculo 

de indicadores - actualmente de 

forma manual Id Indicador SGC 

Días invertidos en construcción de indicadores 

2017 

Proceso Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

29 

Quejas y reclamos de 

producto terminado por 

incumplimiento de 

especificaciones 

3 3 2 3 2 2 2 2 3 

Mejoramiento 

continuo 

Servicio al 

cliente 
30 

Cierre eficaz de las 

quejas 
2 1 1 2 1 1 2 1 2 

Tabla 3: Tiempo invertido construcción indicadores, proceso actual 

La anterior información se obtuvo de la documentación del sistema de gestión de 

calidad. Con esta, es posible determinar el promedio de días que cada responsable 

invierte en la construcción de su respectivo indicador. Teniendo en cuenta esto, y los 

sueldos de cada responsable, es posible determinar los costos mensuales del actual 

proceso manual de cálculo de indicadores. 

Con el costo mensual estimado del proceso actual, es posible determinar el costo 

estimado anual del proceso actual, y por lo tanto, es posible determinar los beneficios 

económicos cuando el proyecto finalice exitosamente; Los beneficios económicos del 

proyecto se evidenciarán en la eliminación de la carga laboral asociada al proceso actual. 

Todo este análisis se puede apreciar en la tabla a continuación, donde se tienen en cuenta 

tiempos promedio y sueldos.  

Procesos y responsables cálculo de indicadores - 

actualmente de forma manual Id 

Promedio 

mensual 

días 

Responsable 

Total días 

invertidos 

Sueldo 

básico 

mensual 

Costo mensual 
Proceso Responsable 2017 

Comercial 

Gerente comercial canal tradicional 
1 4 

8  $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
2 4 

Gerente Comercial Canal Cadenas 
3 4 

8 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
4 4 

Mercadeo Gerente de mercadeo 
5 4 

8 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
6 4 

Compras 

 

 

Jefe de compras 

 

 

7 4 

7 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
8 3 
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Procesos y responsables cálculo de indicadores - 

actualmente de forma manual Id 

Promedio 

mensual 

días 

Responsable 

Total días 

invertidos 

Sueldo 

básico 

mensual 

Costo mensual 
Proceso Responsable 2017 

Compras 

exterior 
Jefe comercio exterior 

9 1 

9 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

Talento 

humano 
Director de talento humano 14 4 4 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Producción 

Jefe producción aseo hogar 15 3 3 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Jefe Producción Cuidado Personal 16 3 3 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Coordinador Producción de Terceros 17 2 2 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Gerente de Operaciones 18 2 2 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Mantenimiento Jefe de mantenimiento 
19 4 

7 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
20 3 

Despachos Jefe de despachos 

21 2 

10 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

22 2 

23 2 

24 2 

25 2 

Sistemas Director de sistemas 
26 2 

4 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
27 2 

Gestión técnica Director de gestión técnica 
28 2 

5 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 
29 3 

Mejoramiento 

continuo 
Servicio al cliente 30 2 2 $ x.xxx.xxx $ x.xxx.xxx 

Estimado costo mensual por todos los indicadores  $ 12.353.333  

Estimado  costo anual por todos los indicadores  $ 148.240.000  

Tabla 4: Costos proceso actual cálculo indicadores 

Los valores reales del sueldo, de los cargos responsables de cada indicador de 

calidad, han sido especificados como $ x.xxx.xxx con el objetivo de proteger 

información confidencial de Industrias Bisonte. Para este análisis es suficiente con 

mostrar los valores totales obtenidos. 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 43 
 

 

 

Con lo anterior se puede estimar que este proyecto tendrá unos beneficios cercanos 

a $ 150.000.000 COP, los cuales representan el tiempo que los empleados de Industrias 

Bisonte dejarán de invertir en el proceso de cálculo de indicadores de calidad cada año. 

3.4. Estudio social y ambiental 

Es necesario integrar la sostenibilidad en proyectos para garantizar que no se 

afecten negativamente recursos, personas, o sistemas, y para generar una armonía entre 

el proyecto y su entorno. El proyecto obtendrá un beneficio del entorno y esto implica 

una responsabilidad del proyecto con el entorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio permite identificar posibles 

afectaciones negativas, a causa del proyecto, y aplica una serie de estrategias que buscan 

minimizar al máximo su impacto negativo en el entorno. 

De acuerdo con las características del proyecto, mejora de proceso mediante la 

automatización realizada por software, el estudio tendrá en cuenta los componentes 

involucrados en el proceso de desarrollo de software, en Industrias Bisonte. 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

El proyecto utilizará recursos tecnológicos como servidores, equipos de cómputo, 

red de datos, monitores, sistemas de respaldo de información, entre otros. De igual 

forma, utilizará recursos relacionados con la infraestructura de la empresa como lo son 

la iluminación en áreas de trabajo y el uso de sistemas de ventilación. Estos recursos 

necesitan consumir energía eléctrica para poder cumplir con su función. 

Por otro lado, el objetivo del proyecto busca la eliminación de un proceso manual 

ejecutado por los líderes de proceso y sus colaboradores. Este sería un beneficio para 

esta población porque les permitirá dejar de preocuparse por la construcción y la 
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presentación de los indicadores del SGC; Esto les permitirá disponer de mayor cantidad 

de tiempo para dedicar a las actividades laborales, propias de cada área o proceso.  

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Teniendo en cuenta que este proyecto necesita de la electricidad para hacer uso de 

los recursos tecnológicos de Industrias Bisonte, a continuación se presenta el flujo de 

entradas y salidas: 

Entradas Recursos Proceso Salidas 

Electricidad 

Servidores 

Uso de recursos 

Consumo de energía 

eléctrica Equipos de computo 

Red de datos 
Calor 

Monitores 

Sistema de respaldo de energía 

eléctrica 
Ruido 

Sistema de respaldo de 

información 

Sistema de iluminación Radiación 

electromagnética Sistema de ventilación 

Tabla 5: Flujo de entradas y salidas 

Es importante aclarar que gran parte del desarrollo del proyecto se ejecutará en la 

oficina del departamento de sistemas de la empresa, en donde el calor y el ruido pueden 

afectar al equipo de trabajo. 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Teniendo en cuenta la anterior información, es necesario cualificar y cuantificar los 

impactos del proyecto sobre el entorno. Específicamente, se deben valorar los impactos 

de las salidas identificadas por el uso de los recursos en el proyecto: Consumo de 

energía eléctrica, calor, ruido y radiación electromagnética.  

Para realizar este análisis, se tendrá en cuenta una tabla de valoración de los 

impactos en donde se especifican diversas variables y parámetros de análisis, los cuales 

son evaluados teniendo en cuenta una escala de 1 a 5 (impacto menos significativo a 
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impacto más significativo). La valoración global del impacto será el promedio 

aritmético, sumatoria total de la evaluación dividida entre el número de variables, y se 

clasificará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Evaluación Rango 

Alta 2.5 5 

Media 1.6 2.4 

Baja Igual o menor de 1.5 

Tabla 6: Valoración impacto global ambiente 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a continuación se presenta la 

evaluación de cada uno de los impactos ambientales identificados: 

Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Consumo de energía eléctrica 

Criterio Parámetro Evaluación 

Carácter 
Benéfico 

 

Adverso 3 

Magnitud 

Baja 
 

Media 
 

Alta 4 

Muy alta 
 

Área de influencia 

Puntual 2 

Local 
 

Regional 
 

Posibilidad de ocurrencia 

Remoto 
 

Ocasional 
 

Frecuente 4 

Siempre 
 

Tipo 
Directo 1 

Indirecto 
 

Recuperabilidad o Mitigabilidad 

Inmediata 1 

Mediano plazo 
 

Mitigable 
 

Irrecuperable 
 

Duración 

Fugaz 
 

Temporal 
 

Permanente 5 

Tendencia o acumulación Simple 2 
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Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Consumo de energía eléctrica 

Acumulativo 
 

Reversibilidad 

Corto plazo 
 

Mediano plazo 
 

Irreversible 5 

Compensabilidad 
No requiere 1 

Requiere 
 

Total 28 

Tabla 7: Evaluación impacto consumo de energía eléctrica 

Esto significa una evaluación de 2.8 (Alta) del impacto global ocasionado por el 

consumo de energía de los recursos tecnológicos utilizados en el proyecto.  

Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Calor 

Criterio Parámetro Evaluación 

Carácter 
Benéfico 

 

Adverso 3 

Magnitud 

Baja 
 

Media 
 

Alta 3 

Muy alta 
 

Área de influencia 

Puntual 
 

Local 3 

Regional 
 

Posibilidad de ocurrencia 

Remoto 
 

Ocasional 
 

Frecuente 3 

Siempre 
 

Tipo 
Directo 2 

Indirecto 
 

Recuperabilidad o Mitigabilidad 

Inmediata 1 

Mediano plazo 
 

Mitigable 
 

Irrecuperable 
 

Duración 

Fugaz 
 

Temporal 
 

Permanente 3 

Tendencia o acumulación Simple 
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Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Calor 

Acumulativo 2 

Reversibilidad 

Corto plazo 2 

Mediano plazo 
 

Irreversible 
 

Compensabilidad 
No requiere 

 

Requiere 2 

Total 24 

Tabla 8: Evaluación impacto calor 

Esto significa una evaluación de 2.4 (Media) del impacto global ocasionado por la 

generación de calor de los recursos tecnológicos utilizados en el proyecto.  

Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Radiación electromagnética 

Criterio Parámetro Evaluación 

Carácter 
Benéfico 

 

Adverso 2 

Magnitud 

Baja 
 

Media 2 

Alta 
 

Muy alta 
 

Área de influencia 

Puntual 
 

Local 2 

Regional 
 

Posibilidad de ocurrencia 

Remoto 
 

Ocasional 
 

Frecuente 2 

Siempre 
 

Tipo 
Directo 3 

Indirecto 
 

Recuperabilidad o Mitigabilidad 

Inmediata 1 

Mediano plazo 
 

Mitigable 
 

Irrecuperable 
 

Duración 

Fugaz 
 

Temporal 
 

Permanente 3 

Tendencia o acumulación Simple 
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Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Radiación electromagnética 

Acumulativo 3 

Reversibilidad 

Corto plazo 2 

Mediano plazo 
 

Irreversible 
 

Compensabilidad 
No requiere 2 

Requiere 
 

Total 22 

Tabla 9: Evaluación impacto radiación electromagnética 

Esto significa una evaluación de 2.2 (Media) del impacto global ocasionado por la 

generación de emisiones de radiación electromagnética, de los recursos tecnológicos 

utilizados en el proyecto. 

Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Ruido 

Criterio Parámetro Evaluación 

Carácter 
Benéfico 

 

Adverso 1 

Magnitud 

Baja 1 

Media 
 

Alta 
 

Muy alta 
 

Área de influencia 

Puntual 1 

Local 
 

Regional 
 

Posibilidad de ocurrencia 

Remoto 
 

Ocasional 
 

Frecuente 2 

Siempre 
 

Tipo 
Directo 2 

Indirecto 
 

Recuperabilidad o Mitigabilidad 

Inmediata 1 

Mediano plazo 
 

Mitigable 
 

Irrecuperable 
 

Duración 

Fugaz 
 

Temporal 
 

Permanente 3 
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Proceso Uso de recursos 

Impacto a evaluar Ruido 

Tendencia o acumulación 
Simple 2 

Acumulativo 
 

Reversibilidad 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 
 

Irreversible 
 

Compensabilidad 
No requiere 1 

Requiere 
 

Total 15 

Tabla 10: Evaluación impacto ruido 

Esto significa una evaluación de 1.5 (Bajo) del impacto global ocasionado por la 

generación de ruido de los recursos tecnológicos utilizados en el proyecto.  

De acuerdo a la evaluación se encontró la siguiente clasificación de los impactos 

ambientales de acuerdo al rango y al método empleado, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

Impactos Calificación Clasificación 

Consumo de energía eléctrica 2,8 Alta 

Calor 2,4 Media 

Ruido 2,2 Media 

Radiación electromagnética 1,5 Bajo 

Tabla 11: Evaluación y clasificación de impactos 

Se puede apreciar que el impacto ambiental que requiere más atención se centra en 

el consumo de energía eléctrica; Los servidores, especialmente, consumen gran cantidad 

de potencia eléctrica debido a su funcionamiento interno y a que están activos siempre. 

El calor, el ruido y la radiación electromagnética afectan directamente al equipo de 

trabajo del proyecto, y pueden ocasionar molestias o afectaciones en el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el consumo de energía eléctrica se clasificó 

como un impacto negativo alto, para este se deben establecer acciones que permitan 
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mitigar, corregir o compensar sus efectos ambientales negativos. Para esto se propone un 

plan de uso eficiente de energía eléctrica el cual se debe ejecutar durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

Plan de uso eficiente de energía eléctrica 

Objetivo 

Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la implementación de 

hábitos para el equipo de trabajo. 

Tipo de medida 

Mitigación 

Lista de actividades 

 Nunca dejar equipos de cómputo encendidos fuera de la jornada laboral. 

 Apagar monitores cuando el equipo no se utilice. 

 Programar tareas de actualización y respaldo de la información en 

horarios diferentes a los horarios laborales; Teniendo en cuenta que todos 

los servicios que no se utilicen deben estar detenidos. 

 Evitar reiniciar los equipos varias veces durante el día; Los procesos de 

inicio de los equipos de cómputo utilizan más energía eléctrica que la 

habitual. 

 Disminuir el brillo de los monitores. 

 Apagar las luces de la oficina de sistemas cuando no se encuentre nadie 

en su interior. 

 Utilizar el sistema de ventilación de la oficina de sistemas únicamente 

cuando sea necesario. 
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 Desconectar cargadores de celulares o de dispositivos portátiles que no 

estén en uso.  

Cumplir con lo anterior es responsabilidad de cada integrante del equipo de trabajo 

y debe ser ejecutado durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
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4. Evaluación y formulación 

4.1. Planteamiento del problema 

Este proyecto busca la mejora del proceso actual del cálculo y presentación de 

indicadores de calidad.  

4.1.1. Análisis de involucrados 

La siguiente tabla muestra el análisis de interesados relacionado con el proceso 

actual del cálculo de indicadores del SGC. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y mandatos 

Gerencia 

general y 

subgerencia 

Información integral del 

comportamiento de la 

empresa, en el momento que 

deseen y de la forma más 

sencilla posible. 

Generar solicitudes de 

información difíciles de cumplir 

inmediatamente. 

La información que visualizan no 

siempre es integra o actualizada. 

R: Dinero, recursos 

tecnológicos y poder para 

tomar decisiones. 

M: Controlar el 

comportamiento del 

negocio. 

Líderes de 

proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de sus 

procesos. 

 

 

 

 

 

Manejo limitado de herramientas 

tecnológicas. 

Pérdida considerable de tiempo y 

esfuerzo en labores operativas. 

Dificultad para obtener la 

información de indicadores. 

Muchas fuentes de Información. 

Problemas de comunicación. 

Incumplimiento en entregas y 

manipulación de información. 

R: Servicios y herramientas 

tecnológicas a disposición. 

Amplios conocimientos del 

negocio. Poder para tomar 

decisiones de sus procesos. 

M: Controlar el 

comportamiento de sus 

respectivos procesos. 

Departamento 

de sistemas 

Servir como proceso de apoyo 

frente a las necesidades de los 

demás procesos de la 

empresa. 

Poca disponibilidad de tiempo 

para nuevas actividades. 

R: Conocimientos técnicos 

relacionados al área de TI. 

Mano de obra. 

M: Automatizar todos los 

procesos que sean posibles. 
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Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y mandatos 

Solucionei 

Brindar  servicios de asesoría 

para el SGC. 

Administrar de la forma más 

sencilla la información de los 

indicadores de Calidad. 

Alta rotación de personal. 

Problemas de comunicación. 

Procesos de envío y recepción de 

información. 

R: Conocimientos 

funcionales relacionados al 

SGC. 

M: Intereses comerciales. 

Personal bajo 

las ordenes de 

los líderes de 

proceso 

Liberar carga operativa para 

dedicar esfuerzos a otras 

actividades de sus labores 

específicas. 

Acumulación de trabajo. 

 

R: Mano de obra operativa 

especifica por cada área de 

la empresa. 

M: Disponer de tiempo 

para desarrollar todas sus 

actividades laborales. 

Tabla 12: Análisis de interesados 

4.1.2. Árbol de problemas 

De acuerdo a los intereses y necesidades identificadas en el análisis de interesados 

del proyecto, a continuación se presenta un diagrama en donde se explican la cadena de  

problemas encontrados en el entorno directo del proyecto: 
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Figura 6: Árbol de problemas 

Construcción del autor 

El problema central identificado evidencia el uso inadecuado de los recursos con 

que cuenta Industrias Bisonte; El proceso actual de cálculo de indicadores se ejecuta de 

manera manual y no se ha considerado otra opción por desconocimiento de las 

capacidades de los recursos tecnológicos y humanos de la empresa. 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 55 
 

 

 

4.1.3. Árbol de objetivos 

Teniendo en cuenta el anterior árbol de problemas, a continuación se presenta el 

árbol de objetivos: 

 

Figura 7: Árbol de objetivos 

Construcción del autor 
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Tanto en el árbol de problemas, como en el de objetivos, se encuentran 2 

parámetros: La resistencia al cambio y las solicitudes de información inmediatas. Estos 

factores siempre van a estar presentes porque son propios de la organización. 

4.2. Alternativas de solución 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Teniendo en cuenta el árbol de objetivos de la sección anterior, se han identificado 

las siguientes acciones, o alternativas, para solucionar el problema central en Industrias 

Bisonte S.A.: 

 

Figura 8: Identificación de acciones y alternativas 

Construcción del autor 

Alternativas Complementarias 

 Unificación de fuentes de información. 

 Automatización de procesos. 
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Alternativas Independientes 

 Asesorías generales sobre los recursos tecnológicos con los que la empresa 

dispone. 

4.2.2. Descripción de alternativas seleccionadas 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha decidido seleccionar las alternativas 

complementarias, que por sus características permiten una solución adecuada al 

planteamiento del problema.  

No significa que la alternativa independiente se descarte, simplemente esta forma 

parte de las funciones del departamento de sistemas de la empresa.  

Unificación de fuentes de información 

Crear una bodega de datos con toda la información necesaria para poder realizar 

los cálculos de los 30 indicadores de gestión de calidad, facilitando los procesos de 

cálculo, actualización y presentación final de la información. 

Además, es necesario crear mantenimientos de información que permitan 

sistematizar resultados que permiten construir algunos indicadores de gestión 

(Indicadores de Talento Humano). 

Automatización de procesos 

Gracias a lo anterior, será posible automatizar, mediante la construcción de 

varias ETL, los procesos de extracción, procesamiento y actualización de la 

información. 

También será necesario construir los informes finales para presentar la 

información actualizada. Esta tarea se realizará una sola vez por cada indicador.  
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4.2.3. Justificación del proyecto 

Desde que la empresa definió sus indicadores de gestión de calidad, los procesos de 

extracción de información, cálculo de indicadores y actualización de la información 

siempre han sido realizados de forma manual por los líderes de proceso y sus 

subalternos. Esto ha generado demoras en la entrega de la información, problemas de 

integridad en los datos presentados y tomas de decisión que ha afectado negativamente 

el funcionamiento de algunos procesos internos.  

Además, el tiempo que los empleados dedican a los indicadores de gestión, es 

tiempo laboral que pudiera ser utilizado en las actividades propias de cada área. Esto ha 

generado sobre cargas laborales y entregas de información tardías. 

Por otro lado, aunque la raíz de las fuentes de información, para calcular la mayoría 

de los indicadores de gestión, es la base de datos de Openbravo, los líderes de proceso 

utilizan diferentes informes para armar los datos que necesitan. Ningún proceso cuenta 

con un reporte específico que muestre los datos que necesita para obtener sus 

indicadores. También, hay indicadores cuyo método de cálculo implica extraer 

información manual de la nómina de la empresa. 

El Producto final resultado de este proyecto será la visualización de los 30 

indicadores de gestión de calidad, de Industrias Bisonte S.A., a través de una 

herramienta de inteligencia de negocios. 

Los procesos de extracción de información, cálculo de indicadores y actualización 

de la información serán completamente automatizados.  

Esto permitirá a las gerencias y a los líderes de proceso, disponer de información 

integra, y en cualquier momento, que refleje el comportamiento real de la empresa para 

tomar decisiones acertadas de negocio y de procesos. 
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5. Inicio del proyecto 

5.1. Caso de negocio 

Descripción del producto del proyecto 

El Producto final resultado de este proyecto será la visualización de los 30 

indicadores de gestión de calidad, de Industrias Bisonte S.A., a través de una 

herramienta de inteligencia de negocios. 

Los procesos de extracción de información, cálculo de indicadores y actualización 

de la información serán completamente automatizados.  

Esto permitirá a las gerencias y a los líderes de proceso, disponer de información 

integra, y en cualquier momento, que refleje el comportamiento real de la empresa para 

tomar decisiones de negocio y de procesos. 

Alineamiento del proyecto 

Altos niveles de productividad y eficiencia  

El producto final de este proyecto permitirá liberar, al personal encargado de 

extraer, procesar y entregar información de los indicadores de gestión de calidad, de 

tareas operativas innecesarias y les brindara más tiempo para el desarrollo de sus 

actividades laborales específicas por área. 

Mejora continua de los procesos  

El producto final de este proyecto es una mejora al SGC, y al proceso de toma 

de decisiones de negocio, que brindará información integral en el momento que se 

necesite. 
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Análisis costo beneficio 

A continuación se presenta el análisis de los costos relacionados con el desarrollo 

del proyecto y sus beneficios: 

Análisis costo-beneficio 

Acción que origina el costo 
Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado 

PLANEACIÓN: Recopilación de 

información y diseños. 
$ 5.000.000 

Eliminación de tareas manuales de 

extracción y procesamiento de 

información (Anualmente) 

$ 150.000.000 

ADQUISICIONES: Compra de servidores $ 40.000.000 Unificación de fuentes de información. - 

EJECUCIÓN: Construcción e 

implementación de interfaces y 

mantenimientos 

$ 5.000.000 
Facilidad para consultar información de 

indicadores de gestión. 
- 

EJECUCIÓN: Construcción e 

implementación de procesos ETL 
$ 15.000.000   

EJECUCIÓN: Creación de reportes finales 

en la herramienta de Inteligencia de 

Negocios 

$ 5.000.000 
  

PRUEBAS: Pruebas y aceptación de 

entregables 
$ 10.000.000 

  

Total $ 80.000.000 Total $ 150.000.000 

Tabla 13: Análisis costo beneficio 

De la anterior tabla se observa que solo en el primer año, después de la 

implementación del proyecto, la empresa dejará de dirigir casi $ 150.000.000 anuales a 

las tareas relacionadas con el cálculo de indicadores. 

Objetivos 

Alcance 

Automatizar el proceso de cálculo y presentación de indicadores de Gestión 

de calidad, en Industrias Bisonte S.A. 

Objetivos específicos 

 Unificar las diferentes fuentes de información que alimentan los 

indicadores de gestión de calidad. 
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 Construir la bodega de datos con la información de los indicadores de 

gestión de calidad. 

 Construir los informes que permitan la visualización de la información. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores entregados / Indicadores planificados 

 >= 1 Desempeño satisfactorio 

 < 1  Desempeño insuficiente 

Tiempo 

Los informes de los indicadores del SGC deberán ser entregados en 8 meses. 

Criterios de éxito 

Formula: Fecha de cierre proyecto – Fecha de cierre planificada 

 <= 0  Tiempo satisfactorio 

 > 0  Exceso de tiempo 

Costos 

El desarrollo del proyecto se limitará al uso de recursos humanos y 

tecnológicos con los cuales cuenta Industrias Bisonte.  

Criterios de éxito 

Formula: Valor Ganado (EV) / Costos de trabajo realizado (AC) 

 >=1  Dentro del Presupuesto 

 <1   Presupuesto excedido 

Para lo anterior se tendrá en cuenta el sueldo actual de los recursos 

humanos del proyecto y el tiempo invertido en las actividades del proyecto. 
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Calidad 

Cada informe de indicador del SGC deberá mostrar información real de 

acuerdo a su formulación específica en el sistema de gestión de calidad definido 

en la empresa. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores aprobados por calidad / Indicadores planificados 

 >=1  Buena calidad 

 <1  Mala calidad 

Satisfacción del cliente 

Cumplir con las necesidades de los líderes de proceso y gerencias, en 

relación a sus necesidades de información respecto a los indicadores del SGC. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores aceptados por el cliente / Indicadores planificados 

 >=1 Desempeño satisfactorio 

 <1  Desempeño insuficiente 

Necesidades del negocio 

Avance tecnológico y demanda de mercado 

Industrias Bisonte tiene la necesidad de automatizar los procesos de cálculo de 

indicadores de calidad, para garantizar información integra y actualizada del 

comportamiento del negocio, sin depender del trabajo manual de sus empleados. 

Además, la utilización de herramientas actuales de análisis de información, 

permite tomar decisiones de negocio acertadas que generen diferencia con la 

competencia. 
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Finalidad del proyecto 

 Disponer de información real y actualizada de la operación de la compañía. 

 Disponer de una presentación de información resumida, que permita a las 

gerencias tomar decisiones de negocio con total seguridad. 

 Eliminar al máximo la manipulación de información, para construir los 

indicadores de gestión, por parte de los trabajadores. 

 Unificar fuentes de información. 

 Controlar el acceso a la información, de indicadores de gestión, únicamente a los 

líderes de proceso y altas gerencias. 

 Eliminar la carga laboral de las actividades relacionadas con la extracción de 

información, cálculo y entrega de los indicadores de gestión. 

Factores críticos del éxito del proyecto 

 Integridad de la información presentada. 

 Presentación final útil y amigable que garantice su uso. 

 Presentación de información de negocio sin la intervención o manipulación de 

empleados. 

 Cumplir el alcance, el tiempo y los costos del proyecto. 

 Comunicación efectiva entre el equipo de trabajo y los demás involucrados. 

5.2. Gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución 

Descripción del proyecto 

Este Proyecto se desarrollará teniendo en cuenta la Metodología para Proyectos 

de Inteligencia de Negocios: La inteligencia de negocios o BI (Business 
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Intelligence) facilita la extracción, depuración y análisis de los datos existentes en 

una organización. Permite la toma de decisiones de negocio de la mano de informes 

reales y precisos, de acuerdo al análisis de la información de los procesos operativos 

de una compañía.  Esta herramienta está enfocada en satisfacer las necesidades de 

información de los Gerentes Operativos de las empresas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen los siguientes componentes del Proyecto: 

Unificación de fuentes de información. 

Se creará una Bodega de Datos (DW) con toda la información necesaria para 

poder realizar los cálculos de los 30 Indicadores de Gestión de Calidad, facilitando 

los procesos de cálculo, actualización y presentación final de la información. 

Automatización de procesos. 

Gracias a lo anterior, será posible automatizar, mediante la construcción de 

varias ETL (Procesos de Extracción, Transformación y Carga de Información), los 

procesos de extracción, procesamiento y actualización de la información. 

Construcción de Informes y Tableros de Control. 

También será necesario construir los informes finales para presentar la 

información actualizada. Esta tarea se realizará una sola vez por cada indicador.  

Requerimientos de alto nivel 

 Eliminar la carga laboral de las actividades relacionadas con la extracción de 

información, cálculo y entrega de los Indicadores de Gestión de Calidad del 

SGC. 

 Unificar fuentes de información. 
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 Controlar el acceso a la información, de Indicadores del SGC, únicamente a 

los Líderes de Proceso y Gerencias. 

 Presentar información integral, real y actualizada de la operación de la 

empresa. 

 Disponer de una presentación de información resumida, que permita a las 

gerencias tomar decisiones de negocio acertadas. 

 Disponer de una presentación de información detallada, que permita a los 

Líderes de Proceso tomar decisiones de proceso acertadas. 

 Construir los Informes y Tableros de Control con la información de los 

Indicadores de Calidad del SGC.  

 Realizar el proceso de compra de los servidores  que albergaran la solución. 

Riesgos de alto nivel 

 Los Servidores donde se implementarán los entregables del Proyecto estarán 

ubicados en las instalaciones de la empresa. Por lo tanto, cualquier riesgo que 

afecte las infraestructuras, física y tecnológica,  de la empresa, afectará el 

desarrollo del Proyecto: Incendios, interrupciones en los servicios de energía 

eléctrica y comunicaciones, daños por fenómenos naturales como lluvias o 

granizo, entre otros. 

 El Proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los recursos humanos con los 

que cuenta actualmente Industrias Bisonte en áreas de Calidad, Ingeniería y 

Gerencias; Rotación de personal en estas áreas podría afectar negativamente 

las actividades del Proyecto. 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 66 
 

 

 

 Falta de disponibilidad de recursos humanos para el proyecto, a causa de la 

priorización de otras actividades laborales. 

 Variaciones en el alcance del Proyecto debido a cambios en la definición de 

los Indicadores, del SGC, durante el Ciclo de Vida del Proyecto. 

 Dificultad para sistematizar la información relacionada con algunos 

indicadores. 

 Atrasos en el calendario debido a demoras en la entrega de los servidores. 

Objetivos 

Alcance 

Automatizar el proceso de cálculo y presentación de indicadores de Gestión 

de Calidad, en Industrias Bisonte S.A. 

Objetivos específicos 

 Unificar las diferentes fuentes de información que alimentan los 

indicadores del SGC. 

 Construir la bodega de datos con la información de los indicadores del 

SGC. 

 Construir los informes que permitan la visualización de la información. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores entregados / Indicadores planificados 

 >= 1 Desempeño satisfactorio 

 < 1  Desempeño insuficiente 
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Tiempo 

Los informes de los indicadores del SGC deberán ser entregados en 8 

meses. 

Criterios de éxito 

Formula: Fecha de cierre proyecto – Fecha de cierre planificada 

 <= 0 Tiempo satisfactorio 

 > 0  Exceso de tiempo 

Costo 

El Desarrollo del Proyecto se limitará al uso de recursos humanos y 

tecnológicos con los cuales cuenta Industrias Bisonte.  

Criterios de éxito 

Formula: Valor ganado (EV) / Costos de trabajo realizado (AC) 

 >=1  Dentro del presupuesto 

 <1   Presupuesto excedido 

Para lo anterior se tendrá en cuenta el sueldo actual de los recursos 

humanos del proyecto y el tiempo que cada uno interviene en actividades del 

proyecto. 

Calidad 

Cada informe de indicador del SGC deberá mostrar información real de 

acuerdo a su formulación específica en el sistema de gestión de calidad definido 

en la empresa. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores aprobados por calidad / Indicadores planificados 
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 >=1  Buena calidad 

 <1  Mala calidad 

Satisfacción del cliente 

Cumplir con las necesidades de los líderes de proceso, sus colaboradores y 

las gerencias, en relación a sus necesidades de información respecto a los 

indicadores del SGC. 

Criterios de éxito 

Formula: Indicadores aceptados por el cliente / Indicadores planificados 

 >=1  Desempeño satisfactorio 

 <1   Desempeño insuficiente 

Cronograma de hitos 

A continuación se presentan los hitos del proyecto. 

Hito Fecha Responsable 

Aprobar propuesta 08/09/2017 Representante de la Empresa SGC 

Aprobar plan 12/10/2017 Líder de Pruebas; Líder de Proyecto 

Aprobar matriz de requerimientos 13/12/2017 Líder de Proyecto; Líder de Pruebas 

Aprobar requerimientos no funcionales 14/12/2017 Líder de Pruebas 

Aprobar modelo funcional 13/10/2017 Ingeniero de Diseño BI 

Aprobar modelo técnico 28/11/2017 Ingeniero de Diseño BI 

Aprobar casos de prueba 21/12/2017 Ingeniero de Diseño BI 

Reunir cotizaciones 10/10/2017 Líder de Proyecto 

Realizar la compra de los servidores 17/10/2017 Líder de Proyecto 

Servidores operativos 09/11/2017 Ingeniero de Desarrollo BI 

Activar ambiente de desarrollo 29/11/2017 Ingeniero de Desarrollo BI 

Entregar Staging Area 07/12/2017 Ingeniero de Desarrollo BI 

Entregar bodega de datos SGC 01/02/2018 Ingeniero de Desarrollo BI 

Entregar interface bodega - aplicación BI 07/02/2018 Ingeniero de Desarrollo BI 

Entregar reportes de indicadores 13/03/2018 Ingeniero de Desarrollo BI 

Activar ambiente de Pruebas 22/03/2018 Ingeniero de Desarrollo BI 

Aprobar pruebas por indicador 30/04/2018 Líder de Pruebas 

Aprobar pruebas integrales 23/05/2018 Líder de Pruebas; Representante de la Empresa SGC 

Activar Ambiente de Producción 28/05/2018 Ingeniero de Desarrollo BI 
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Aprobación final de pruebas 20/06/2018 Líder de Pruebas; Representante de la Empresa SGC 

Cierre de garantía 05/07/2018 Líder de Pruebas; Representante de la Empresa SGC 

Entregar documentación 11/05/2018 Líder de Proyecto 

Cierre de proyecto 06/07/2018 
Líder de Proyecto; Representante de la Empresa 

SGC 

Tabla 14. Lista de Hitos Proyecto 

Presupuesto estimado 

El presupuesto del proyecto será de $ 80.000.000 compuesto por los costos de 

los recursos humanos, con los cuales cuenta Industrias Bisonte, y el valor estimado 

del costo de los servidores. 

Interesados 

Grupos Intereses Roles 

Gerencia general y 

subgerencia 

Visualizar información integral del comportamiento de la 

empresa. 

Patrocinador 

Consultar información en el momento que deseen y de la 

forma más sencilla posible. 

Ingeniero TI 

Planear, ejecutar y entregar el Proyecto de acuerdo a los 

Objetivos especificados. 

Gerente de proyecto 

Responsable SGC Consolidar información de todos los Indicadores del SGC. Líder de calidad 

Líderes de proceso 

Reunir, procesar y presentar información de indicadores. 

Usuario directo Disponer de información integra y actualizada de sus 

procesos. 

Departamento de 

sistemas 

Servir como proceso de apoyo frente a las necesidades de 

los demás procesos de la empresa. 

Equipo de trabajo 

Solucionei 

Brindar  servicios de asesoría para el SGC. 

Usuario indirecto Administrar de la forma más sencilla la información de los 

indicadores de Calidad. 

Personal bajo las 

ordenes de los líderes 

de proceso 

Liberar carga operativa para dedicar esfuerzos a otras 

actividades de sus labores específicas. 

Usuario indirecto 

Tabla 15. Interesados 
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Nivel de autoridad del administrador de proyectos 

Decisiones de personal 

Jefe de Talento Humano – Gerente de Proyecto 

Gestión presupuestaria y desviación 

Patrocinador - Gerente de Proyecto 

Decisiones técnicas 

Gerente de Proyecto 

Resolución de conflictos 

Jefe de Talento Humano – Gerente de Proyecto 

5.2.2. Actas de cierre de fase 

El formato de cierre de fases se encuentra en sección de anexos, Anexo A13. 
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6. Planes de gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

Este plan pretende especificar cuál es el alcance del proyecto teniendo en cuenta los 

diferentes requerimientos que se obtuvieron del entorno del proyecto. 

6.1.1. Línea base del alcance 

Enunciado del alcance 

Automatizar el proceso de cálculo y presentación de indicadores de Gestión 

de Calidad, en Industrias Bisonte S.A. 

EDT 

A continuación se presenta la EDT del proyecto teniendo en cuenta la mínima 

descomposición en paquetes de trabajo. 

 

Figura 9: EDT proyecto 

Construcción del autor 

1 PROYECTO 

1.1 PLANIFICACIÓN 

1.1.1 ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

1.1.2 PLAN DE 
GESTIÓN 

1.2 ANÁLISIS 

1.2.1 
ESPECIFICACIÓN 

FUNCIONAL 

1.2.2 
REQUERIMIENTOS 
NO FUNCIONALES 

1.3 DISEÑO 

1.3.1 DISEÑO 
FUNCIONAL 

1.3.2 DISEÑO 
TÉCNICO 

1.3.3 CASOS DE 
PRUEBAS 

1.4 
INFRAESTRUCTURA 

1.4.1 COTIZACIONES 

1.4.2 COMPRA 

1.4.3 INSTALACIÓN 

1.5 DESARROLLO 

1.5.1 AMBIENTE 
DESARROLLO 

1.5.2 UNIFICACIÓN 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

1.5.3 BODEGA DE 
DATOS 

1.5.4 INTERFACE BI 

1.5.5 REPORTES BI 

1.6 PRUEBAS 

1.6.1 AMBIENTE 
PRUEBAS 

1.6.2 PRUEBAS 
UNITARIAS 

1.6.3 PRUEBAS 
INTEGRALES 

1.7 CIERRE 

1.7.1 AMBIENTE 
PRODUCCIÓN 

1.7.2 PRUEBAS POST 
PRODUCCIÓN 

1.7.3 GARANTÍA 

1.7.4 
DOCUMENTACIÓN 

1.7.5 
SOCIALIZACIÓN 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de requisitos se encuentra en la sección de anexos, Anexo A1, la cual 

ayuda a asegurar que cada requerimiento agregue valor al negocio, mostrando el vínculo 

entre requisitos, necesidades de negocio y objetivos de proyecto. De esta forma, es 

posible hacer seguimiento durante el ciclo de vida, mejorando la ingeniería de requisitos 

al asegurar que estos sean entregados según especificaciones. 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT se encuentra en la sección de anexos, Anexo A2. En este 

se especifican los diferentes componentes que hacen parte de cada paquete de trabajo de 

la EDT.  

6.2. Plan de gestión del cronograma 

6.2.1. Listado de actividades 

A continuación se lista el total de actividades del Proyecto, y adicional, se presenta 

el análisis PERT para la estimación de los tiempos que cada actividad tomaría: 

Id 

PJ 

Id 

EDT 
Actividad/Hito PRE OP PR PE PERT 

1 1 PROYECTO           

2 1.1 PLANIFICACIÓN           

3 1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN           

4 1.1.1.1 Analizar entorno del proyecto   1 1 2 1 

5 1.1.1.2 Definir alcance del proyecto 4 1 2 4 2 

6 1.1.1.3 Definir propuesta 5 1 2 4 2 

7 1.1.1.4 Aprobar propuesta 6 0 0 0 0 

8 1.1.2 PLAN DE GESTIÓN           

9 1.1.2.1 Identificar recursos y equipo de trabajo 7 1 2 4 2 

10 1.1.2.2 Identificar riesgos 9 1 2 4 2 

11 1.1.2.3 Identificar actividades 10 3 4 6 4 

12 1.1.2.4 Definir calendario 11 6 8 10 8 

13 1.1.2.5 Crear plan de gestión del proyecto 12 6 8 10 8 

14 1.1.2.6 Aprobar plan 13 0 0 0 0 

15 1.2 ANÁLISIS           

16 1.2.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL           

17 1.2.1.1 Entrevistar líderes de proceso SGC 14 20 30 40 30 
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Id 

PJ 

Id 

EDT 
Actividad/Hito PRE OP PR PE PERT 

18 1.2.1.2 Elaborar matriz de requerimientos 17 7 9 15 10 

19 1.2.1.3 Aprobar matriz de requerimientos 18 0 0 0 0 

20 1.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES           

21 1.2.2.1 Definir requerimientos no funcionales 14 3 4 6 4 

22 1.2.2.2 Aprobar requerimientos no funcionales 21 0 0 0 0 

23 1.3 DISEÑO           

24 1.3.1 DISEÑO FUNCIONAL           

25 1.3.1.1 Definir arquitectura 11 1 2 4 2 

26 1.3.1.2 Definir modelo funcional de la solución 25 10 15 20 15 

27 1.3.1.3 Aprobar modelo funcional 26 0 0 0 0 

28 1.3.2 DISEÑO TÉCNICO           

29 1.3.2.1 Analizar fuentes de información 27 8 10 12 10 

30 1.3.2.2 Analizar herramientas disponibles 11 1 1 2 1 

31 1.3.2.3 Definir modelo técnico de la solución 11;30;29 7 10 14 10 

32 1.3.2.4 Aprobar modelo técnico 31 0 0 0 0 

33 1.3.3 CASOS DE PRUEBAS           

34 1.3.3.1 Definir casos de prueba 22;19 3 5 7 5 

35 1.3.3.2 Aprobar casos de prueba 34 0 0 0 0 

36 1.4 INFRAESTRUCTURA           

37 1.4.1 COTIZACIONES           

38 1.4.1.1 Definir especificaciones de servidores 25 1 1 2 1 

39 1.4.1.2 Buscar proveedores 38 4 5 6 5 

40 1.4.1.3 Reunir cotizaciones 39 0 0 0 0 

41 1.4.2 COMPRA           

42 1.4.2.1 Seleccionar proveedor 40 1 2 4 2 

43 1.4.2.3 Realizar la compra de los servidores 42 0 0 0 0 

44 1.4.3 INSTALACIÓN           

45 1.4.3.1 Instalar servidores 43 1 1 2 1 

46 1.4.3.2 Configurar software 45 1 2 3 2 

47 1.4.3.3 Servidores operativos 46 0 0 0 0 

48 1.5 DESARROLLO           

49 1.5.1 AMBIENTE DESARROLLO           

50 1.5.1.1 Construir ambiente de desarrollo 27 5 7 9 7 

51 1.5.1.2 Configurar herramientas de desarrollo 50;32 1 1 2 1 

52 1.5.1.3 Activar ambiente de desarrollo 51;50 0 0 0 0 

53 1.5.2 
UNIFICACIÓN FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
          

54 1.5.2.1 Crear enlaces a fuentes de información 52;32 1 2 4 2 

55 1.5.2.2 Construir Staging Area 54 3 4 5 4 

56 1.5.2.3 Entregar Staging Area 55;54 0 0 0 0 

57 1.5.3 BODEGA DE DATOS           

58 1.5.3.1 Construir base de datos 56 4 6 8 6 

59 1.5.3.2 Crear procesos ETL 58 20 30 40 30 

60 1.5.3.3 Entregar bodega de datos SGC 59;58 0 0 0 0 

61 1.5.4 INTERFACE BI           

62 1.5.4.1 Conectar Datamart y aplicación BI 60 1 2 4 2 
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Id 

PJ 

Id 

EDT 
Actividad/Hito PRE OP PR PE PERT 

63 1.5.4.2 Configurar repositorio aplicación BI 62 1 2 4 2 

64 1.5.4.3 Entregar interface bodega - Aplicación BI 63 0 0 0 0 

65 1.5.5 REPORTES BI           

66 1.5.5.1 Crear reportes de indicadores 64 12 19 30 20 

67 1.5.5.2 Configurar permisos y restricciones de seguridad 66 2 4 6 4 

68 1.5.5.3 Entregar reportes de indicadores 67 0 0 0 0 

69 1.6 PRUEBAS           

70 1.6.1 AMBIENTE PRUEBAS           

71 1.6.1.1 Construir ambiente de pruebas 27;47 4 6 8 6 

72 1.6.1.2 Crear Scripts 68 3 5 7 5 

73 1.6.1.3 Realizar paso a pruebas 72;71 1 1 2 1 

74 1.6.1.4 Activar ambiente de pruebas 73 0 0 0 0 

75 1.6.2 PRUEBAS UNITARIAS           

76 1.6.2.1 Realizar pruebas por indicador 35;74;68 15 20 25 20 

77 1.6.2.2 Realizar correcciones 76 3 5 7 5 

78 1.6.2.3 Aprobar pruebas por indicador 77;76 0 0 0 0 

79 1.6.3 PRUEBAS INTEGRALES           

80 1.6.3.1 Realizar prueba integral del sistema 78 8 10 13 10 

81 1.6.3.2 Realizar correcciones 80 3 5 7 5 

82 1.6.3.3 Aprobar pruebas integrales 81 0 0 0 0 

83 1.7 CIERRE           

84 1.7.1 AMBIENTE PRODUCCIÓN           

85 1.7.1.1 Realizar respaldo de datos de producción 82 1 1 2 1 

86 1.7.1.2 Actualizar el sistema de producción 85 1 1 2 1 

87 1.7.1.3 Realizar paso a producción 86 1 1 2 1 

88 1.7.1.4 Activar ambiente de producción 87 0 0 0 0 

89 1.7.2 PRUEBAS POST PRODUCCIÓN           

90 1.7.2.1 Realizar pruebas del sistema 88 8 10 12 10 

91 1.7.2.2 Realizar correcciones 90 3 5 7 5 

92 1.7.2.3 Aprobación final de pruebas 91 0 0 0 0 

93 1.7.3 GARANTÍA           

94 1.7.3.1 Identificar fallos 92 3 5 7 5 

95 1.7.3.2 Realizar correcciones 94 3 5 7 5 

96 1.7.3.3 Cierre de garantía 95 0 0 0 0 

97 1.7.4 DOCUMENTACIÓN           

98 1.7.4.1 Realizar documentación del proyecto 68 14 16 19 16 

99 1.7.4.2 Entregar documentación 98 0 0 0 0 

100 1.7.5 SOCIALIZACIÓN           

101 1.7.5.1 Socializar proyecto 96;99 1 1 2 1 

102 1.7.5.2 Cierre de proyecto 101 0 0 0 0 

Tabla 16. Lista de actividades del proyecto 

La anterior tabla describe el total de las actividades planificadas para el proyecto y 

muestra la siguiente información adicional: 
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 Identificador de tarea en Project (ID PJ). 

 Identificador de actividad en la EDT (ID EDT). 

 Actividades agrupadas por proyecto, fases y sub fases (Paquetes de trabajo). 

 Actividades predecesoras para cada actividad (PRE). Las actividades listadas en 

esta columna corresponden al identificador en Project (ID PJ). 

 Estimado de la duración optimista (OP), probable (PR) y pesimista (PE) para 

cada actividad.  

 Los hitos del proyecto tienen duración igual a CERO. 

 Finalmente, se agregan los cálculos PERT para cada actividad (PERT). Estos 

valores obtenidos se redondean a cero cifras significativas cuando se utilizan en 

el diagrama de red, Anexo A5, y en el diagrama de Gantt, Anexo A6,  para 

facilidad de cálculos. 

Es importante tener presente que la sumatoria de tiempo de todas las actividades, 

obtenida a través del PERT, no tiene relación con el tiempo real de duración del 

proyecto; El proyecto tiene actividades que se van a desarrollar en paralelo con otras. 

6.2.2. Línea base tiempo 

La línea base de tiempo se encuentra en la sección de anexos, Anexo A3. 

6.2.3. Diagrama de red 

El diagrama de red se encuentra en la sección de anexos, Anexo A5. 

6.2.4. Cronograma 

El cronograma del proyecto se encuentra en la sección de anexos, Anexo A6. 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos 

A continuación se presenta los recursos del proyecto. 
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Recurso Tipo 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo/uso Acumular 

Líder de 

proyecto 
Trabajo 100% $ 140.000/día $ 0/hora $0 Prorrateo 

Ingeniero de 

diseño BI 
Trabajo 100% $ 140.000/día $ 0/hora $0 Prorrateo 

Ingeniero de 

desarrollo BI 
Trabajo 100% $ 140.000/día $ 0/hora $0 Prorrateo 

Líder de 

pruebas 
Trabajo 100% $ 160.000/día $ 0/hora $0 Prorrateo 

Representante 

de la empresa 

SGC 

Trabajo 100% $ 130.000/día $ 0/hora $0 Prorrateo 

Computador 

desarrollo 
Material   $0   $0 Prorrateo 

Computador 

pruebas 
Material   $0   $0 Prorrateo 

Servidor BD Material  $ 20.000.000  $0 Prorrateo 

Servidor App Material  $ 20.000.000  $0 Prorrateo 

Tabla 17. Lista de recursos proyecto 

A continuación se presenta la asignación de recursos por actividad del proyecto. 

Id 

PJ 

ID 

EDT 
Actividad Nombres de los recursos 

1 1 1. PROYECTO   

2 1.1 1.1. PLANIFICACIÓN   

3 1.1.1 1.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN   

4 1.1.1.1 Analizar entorno del proyecto Líder de Proyecto 

5 1.1.1.2 Definir alcance del proyecto Líder de Proyecto 

6 1.1.1.3 Definir propuesta Líder de Proyecto 

7 1.1.1.4 Aprobar propuesta Representante de la Empresa SGC 

8 1.1.2 1.1.2. PLAN DE GESTIÓN   

9 1.1.2.1 Identificar recursos y equipo de trabajo Líder de Proyecto 

10 1.1.2.2 Identificar riesgos Líder de Proyecto 

11 1.1.2.3 Identificar actividades Líder de Proyecto 

12 1.1.2.4 Definir calendario Líder de Proyecto[25%] 

13 1.1.2.5 Crear plan de gestión del proyecto Líder de Proyecto[25%] 

14 1.1.2.6 Aprobar plan Líder de Pruebas; Líder de Proyecto 

15 1.2 1.2. ANÁLISIS   

16 1.2.1 
1.2.1. ESPECIFICACIÓN 

FUNCIONAL 
  

17 1.2.1.1 Entrevistar líderes de proceso SGC Ingeniero de Diseño BI[50%] 

18 1.2.1.2 Elaborar matriz de requerimientos Ingeniero de Diseño BI[50%] 

19 1.2.1.3 Aprobar matriz de requerimientos Líder de Proyecto; Líder de Pruebas 

20 1.2.2 
1.2.2. REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 
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Id 

PJ 

ID 

EDT 
Actividad Nombres de los recursos 

21 1.2.2.1 Definir requerimientos no funcionales Ingeniero de Diseño BI[50%] 

22 1.2.2.2 Aprobar requerimientos no funcionales Líder de Proyecto; Líder de Pruebas 

23 1.3 1.3. DISEÑO   

24 1.3.1 1.3.1. DISEÑO FUNCIONAL   

25 1.3.1.1 Definir arquitectura Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

26 1.3.1.2 Definir modelo funcional de la solución Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

27 1.3.1.3 Aprobar modelo funcional Ingeniero de Diseño BI 

28 1.3.2 1.3.2. DISEÑO TÉCNICO   

29 1.3.2.1 Analizar fuentes de información Ingeniero de Desarrollo BI[25%] 

30 1.3.2.2 Analizar herramientas disponibles Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

31 1.3.2.3 Definir modelo técnico de la solución Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

32 1.3.2.4 Aprobar modelo técnico Ingeniero de Diseño BI 

33 1.3.3 1.3.3. CASOS DE PRUEBAS   

34 1.3.3.1 Definir casos de prueba Líder de Pruebas 

35 1.3.3.2 Aprobar casos de prueba Ingeniero de Diseño BI 

36 1.4 1.4. INFRAESTRUCTURA   

37 1.4.1 1.4.1. COTIZACIONES   

38 1.4.1.1 Definir especificaciones de servidores Líder de Proyecto[25%] 

39 1.4.1.2 Buscar proveedores Líder de Proyecto[25%] 

40 1.4.1.3 Reunir cotizaciones Líder de Proyecto 

41 1.4.2 1.4.2. COMPRA   

42 1.4.2.1 Seleccionar proveedor Líder de Proyecto[25%] 

43 1.4.2.3 Realizar la compra de los servidores 
Líder de Proyecto; Servidor App[1]; 

Servidor BD[1] 

44 1.4.3 1.4.3. INSTALACIÓN   

45 1.4.3.1 Instalar servidores Ingeniero de Desarrollo BI[25%] 

46 1.4.3.2 Configurar software Ingeniero de Desarrollo BI[25%] 

47 1.4.3.3 Servidores operativos Ingeniero de Desarrollo BI 

48 1.5 1.5. DESARROLLO   

49 1.5.1 1.5.1. AMBIENTE DESARROLLO   

50 1.5.1.1 Construir ambiente de desarrollo Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

51 1.5.1.2 Configurar herramientas de desarrollo Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

52 1.5.1.3 Activar ambiente de desarrollo Ingeniero de Desarrollo BI 

53 1.5.2 
1.5.2. UNIFICACIÓN FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
  

54 1.5.2.1 Crear enlaces a fuentes de información Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

55 1.5.2.2 Construir Staging Area Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

56 1.5.2.3 Entregar Staging Area Ingeniero de Desarrollo BI 

57 1.5.3 1.5.3. BODEGA DE DATOS   

58 1.5.3.1 Construir base de datos Ingeniero de Desarrollo BI 

59 1.5.3.2 Crear procesos ETL Ingeniero de Desarrollo BI 
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Id 

PJ 

ID 

EDT 
Actividad Nombres de los recursos 

60 1.5.3.3 Entregar bodega de datos SGC Ingeniero de Desarrollo BI 

61 1.5.4 1.5.4. INTERFACE BI   

62 1.5.4.1 Conectar Datamart y aplicación BI Ingeniero de Desarrollo BI 

63 1.5.4.2 Configurar repositorio aplicación BI Ingeniero de Desarrollo BI 

64 1.5.4.3 Entregar interface bodega - aplicación BI Ingeniero de Desarrollo BI 

65 1.5.5 1.5.5. REPORTES BI   

66 1.5.5.1 Crear reportes de indicadores Ingeniero de Desarrollo BI 

67 1.5.5.2 
Configurar permisos y restricciones de 

seguridad 
Ingeniero de Desarrollo BI 

68 1.5.5.3 Entregar reportes de indicadores Ingeniero de Desarrollo BI 

69 1.6 1.6. PRUEBAS   

70 1.6.1 1.6.1. AMBIENTE PRUEBAS   

71 1.6.1.1 Construir ambiente de Pruebas Ingeniero de Desarrollo BI[50%] 

72 1.6.1.2 Crear scripts Ingeniero de Desarrollo BI 

73 1.6.1.3 Realizar paso a Pruebas Ingeniero de Desarrollo BI 

74 1.6.1.4 Activar ambiente de Pruebas Ingeniero de Desarrollo BI 

75 1.6.2 1.6.2. PRUEBAS UNITARIAS   

76 1.6.2.1 Realizar pruebas por indicador Líder de Pruebas 

77 1.6.2.2 Realizar correcciones Ingeniero de Desarrollo BI 

78 1.6.2.3 Aprobar pruebas por indicador Líder de Pruebas 

79 1.6.3 1.6.3. PRUEBAS INTEGRALES   

80 1.6.3.1 Realizar prueba integral del sistema 
Líder de Pruebas; Representante de la 

Empresa SGC 

81 1.6.3.2 Realizar correcciones Ingeniero de Desarrollo BI 

82 1.6.3.3 Aprobar pruebas integrales 
Líder de Pruebas; Representante de la 

Empresa SGC 

83 1.7 1.7. CIERRE   

84 1.7.1 1.7.1. AMBIENTE PRODUCCIÓN   

85 1.7.1.1 Realizar respaldo de datos de Producción Ingeniero de Desarrollo BI 

86 1.7.1.2 Actualizar el sistema de Producción Ingeniero de Desarrollo BI 

87 1.7.1.3 Realizar paso a Producción Ingeniero de Desarrollo BI 

88 1.7.1.4 Activar Ambiente de Producción Ingeniero de Desarrollo BI 

89 1.7.2 
1.7.2. PRUEBAS POST 

PRODUCCIÓN 
  

90 1.7.2.1 Realizar pruebas del sistema 
Líder de Pruebas; Representante de la 

Empresa SGC 

91 1.7.2.2 Realizar correcciones Ingeniero de Desarrollo BI 

92 1.7.2.3 Aprobación final de pruebas 
Líder de Pruebas; Representante de la 

Empresa SGC 

93 1.7.3 1.7.3. GARANTÍA   

94 1.7.3.1 Identificar fallos 
Líder de Pruebas; Representante de la 

Empresa SGC 

95 1.7.3.2 Realizar correcciones Ingeniero de Desarrollo BI 

96 1.7.3.3 Cierre de garantía 
Líder de Proyecto; Líder de Pruebas; 

Representante de la Empresa SGC 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 79 
 

 

 

Id 

PJ 

ID 

EDT 
Actividad Nombres de los recursos 

97 1.7.4 1.7.4. DOCUMENTACIÓN   

98 1.7.4.1 Realizar documentación del proyecto Líder de Proyecto 

99 1.7.4.2 Entregar documentación Líder de Proyecto 

100 1.7.5 1.7.5. SOCIALIZACIÓN   

101 1.7.5.1 Socializar proyecto Líder de Proyecto 

102 1.7.5.2 Cierre de proyecto 
Líder de Proyecto; Representante de la 

Empresa SGC 

Tabla 18. Asignación recursos proyecto 

Los porcentajes mostrados frente a algunos recursos hacen referencia al porcentaje 

de tiempo que le dedicarán a la actividad respectiva, donde el 100 % significa una 

jornada laboral, o un día de trabajo en Industrias Bisonte. 

6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. Línea base de costos 

La línea base de costos se encuentra en la sección de anexos, Anexo A4. 

6.3.2. Presupuesto por actividades 

El presupuesto por actividad se encuentra detallado en la sección de anexos, Anexo 

A4. 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos RBS y estructura de desagregación 

de Costos CBS 

A continuación se presenta la representación jerárquica de la organización del 

proyecto, teniendo en cuenta todos los recursos utilizados: 
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Figura 10: RBS proyecto 

Construcción del autor 

El Líder de proyecto tiene el control de todos los recursos que el proyecto necesita. 

Este poder ha sido asignado por la Gerencia General de Industrias Bisonte. 

Por otro lado, a continuación se presenta la descomposición del proyecto por costo; 

Esta estructura proporciona el esquema para clasificar, registrar y controlar los costos 

dentro de un proyecto. El costo se ha descompuesto por paquetes de trabajo. 
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Figura 11: CBS proyecto 

Construcción del autor 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño 

Gestión del valor ganado 

El valor ganado es una herramienta para evaluar el desempeño del proyecto 

durante su ejecución, utilizada durante el grupo de procesos de monitoreo y control. 

Esta herramienta se utiliza para controlar la gestión integrada del alcance, 

cronograma y costos. 

Para llevarla a cabo es necesario calcular 3 valores: 

Valor Planificado (PV) 

Es el valor autorizado que se ha asignado al trabajo que debe ejecutarse 

para completar una actividad. 

1 PROYECTO 

$76.205.000 

1.1 PLANIFICACIÓN 

$2.380.000 

1.1.1 ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

$700.000 

1.1.2 PLAN DE 
GESTIÓN 

$1.680.000 

1.2 ANÁLISIS 

$3.080.000 

1.2.1 
ESPECIFICACIÓN 

FUNCIONAL 

$2.800.000 

1.2.2 
REQUERIMIENTOS 
NO FUNCIONALES 

$280.000 

1.3 DISEÑO 

$3.110.000 

1.3.1 DISEÑO 
FUNCIONAL 

$1.190.000 

1.3.2 DISEÑO 
TÉCNICO 

$1.120.000 

1.3.3 CASOS DE 
PRUEBAS 

$800.000 

1.4 
INFRAESTRUCTURA 

$40.385.000 

1.4.1 COTIZACIONES 

$ 210.000 

1.4.2 COMPRA 

$40.070.000 

1.4.3 INSTALACIÓN 

$105.000 

1.4 DESARROLLO 

$9.940.000 

1.4.1 AMBIENTE 
DESARROLLO 

$560.000 

1.4.2 UNIFICACIÓN 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

$420.000 

1.4.3 BODEGA DE 
DATOS 

$5.040.000 

1.4.4 INTERFACE BI 

$560.000 

1.4.5 REPORTES BI 

$3.360.000 

1.5 PRUEBAS 

$8.760.000 

1.5.1 AMBIENTE 
PRUEBAS 

$1.260.000 

1.5.2 PRUEBAS 
UNITARIAS 

$3.900.000 

1.5.3 PRUEBAS 
INTEGRALES 

$3.600.000 

1.6 CIERRE 

$8.550.000 

1.6.1 AMBIENTE 
PRODUCCIÓN 

$420.000 

1.6.2 PRUEBAS POST 
PRODUCCIÓN 

$3.600.000 

1.6.3 GARANTÍA 

$2.150.000 

1.6.4 
DOCUMENTACIÓN 

$2.240.000 

1.6.5 
SOCIALIZACIÓN 

$140.000 
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Costo Real (AC) 

Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 

un periodo de tiempo específico. 

Valor Ganado (EV) 

Es la medida del trabajo realizado, en términos de presupuesto autorizado, 

para dicho trabajo. 

Presupuesto de todo el Proyecto (BAC) 

Es el valor autorizado que se ha asignado al trabajo que debe ejecutarse 

durante todo el proyecto. 

Teniendo en cuenta la herramienta del valor ganado, a continuación se presentan los 

criterios que se tendrán en cuenta para la definición de los indicadores de gestión del 

proyecto: 

Indicador Fórmula Descripción 

Variaciones 

Variación de costos CV = EV – AC 

Indica la variación del costo en cifras. 

CV < 0: Estar por encima del presupuesto. 

CV > 0: Estar por debajo del presupuesto. 

Variación del cronograma SV = EV – PV 

Indica la variación del cronograma en cifras. 

SV < 0: Retraso respecto a la planificación. 

SV > 0: Adelanto respecto a la planificación. 

Indicadores de desempeño 

Índice de desempeño del 

presupuesto 

CPI = EV / AC 

Indica la desviación del costo como indicador de 

desempeño. 

CPI < 1: Ineficiencia en el uso del dinero. 

CPI >= 1: Eficiencia en el uso del dinero. 

Índice de desempeño del 

cronograma 

SPI = EV / PV 

Indica la desviación del cronograma como indicador de 

desempeño. 
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Indicador Fórmula Descripción 

SPI < 1: Ineficiencia en el uso del tiempo. 

SPI >= 1: Eficiencia en el uso del tiempo. 

Otros 

Índice de ejecución a la 

conclusión. 

TCPI = (BAC – EV) / 

(BAC – AC) 

Indica la eficiencia que puede ser lograda en el trabajo 

pendiente de un proyecto para satisfacer el final 

especificado. 

Se utiliza esta fórmula porque durante el ciclo de vida 

del proyecto no se contempla una variación significativa 

del BAC, debido a que los recursos humanos y 

tecnológicos utilizados durante el proyecto son provistos 

por la empresa: Empleados, servidores y software. 

Estimado a la conclusión EAC = BAC /CPI 

Indica el costo final del proyecto si la tendencia de 

ejecución continúa. 

Se utiliza esta fórmula porque durante el ciclo de vida 

del proyecto no se contempla una variación significativa 

del BAC, debido a que los recursos humanos y 

tecnológicos utilizados durante el proyecto son provistos 

por la empresa: Empleados, servidores y software. 

Tiempo estimado a la 

conclusión 

EACT = ( BAC / SPI ) / ( 

BAC / Meses ) 

Indica si se continúa al mismo ritmo de ejecución, cual 

es el tiempo estimado de duración del proyecto. 

Variación a la conclusión VAC = BAC – EAC 

Indica al equipo si el proyecto quedará sobre o sub 

ejecutado en presupuesto, si las tendencias continúan. 

Tabla 19. Criterios indicadores de medición de desempeño 

Los indicadores de medición de desempeño del proyecto se encuentran en la 

sección de anexos, Anexo A7. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado 

A continuación se presenta la tabla de seguimiento del proyecto, con la técnica de 

valor ganado, simulando el desarrollo de los cinco primeros meses del proyecto. 

BAC   
OCTUBRE 

2017 

NOVIEMBRE 

2017 

DICIEMBRE 

2017 
ENERO 2017 

FEBRERO 

2018 

$ 76.205.000 MÉTRICAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

VALOR 

GANADO 

% 95,90% 100,20% 100,00% 98,55% 100,00% 

PV  $ 2.729.965   $ 45.704.951   $ 48.505.000   $ 52.315.140   $ 55.395.000  

AC  $ 2.739.965   $ 45.725.021   $ 48.535.000   $ 53.085.000   $ 56.385.000  

EV  $ 2.617.965   $ 45.795.944   $ 48.505.000   $ 51.559.098   $ 55.395.000  

VARIACIÓN 

CV -$ 122.000   $ 70.923  -$ 30.000  -$ 1.525.902  -$ 990.000  

SV -$ 112.000   $ 90.993   $ -    -$ 756.042   $ -    

VAC -$ 3.551.235   $ 118.017  -$ 47.132  -$ 2.255.302  -$ 1.361.909  

ÍNDICES 

CPI 0,95547 1,00155 0,99938 0,97126 0,98244 

SPI 0,95897 1,00199 1,00000 0,98555 1,00000 

TCPI 1,00166 0,99767 1,00108 1,06600 1,04995 

ESTIMACIONES 

EAC 
 $ 

79.756.235   $ 76.086.983   $ 76.252.132   $ 78.460.302   $ 77.566.909  

ETC 
 $ 

77.016.270   $ 30.361.962   $ 27.717.132   $ 25.375.302   $ 21.181.909  

Tabla 20. Técnica valor ganado 

La anterior información se obtuvo mediante los reportes de estado incluidos en el 

Anexo A8 y el formulario de seguimiento del proyecto incluido en el Anexo A9. 

A continuación se presentan las gráficas de seguimiento teniendo en cuenta los 

valores de la anterior tabla: 
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 Gráfica 1: Análisis valor ganado 

Construcción del autor 
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 Gráfica 2: Análisis de variación 

Construcción del autor 

 

 Gráfica 3: Análisis de índices 
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 Gráfica 4: Análisis de estimaciones 

Construcción del autor 

6.4. Plan de gestión de calidad 

Objetivo 

Diseño de métricas / indicadores, para que la gerencia visualice el 

comportamiento del negocio y tenga herramientas confiables para la toma de 

decisiones.  

Roles y responsabilidades de calidad 

Rol Responsabilidades 

Patrocinador 

Otorgar los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de la fase de 

diseño del Proyecto bajo el plan de calidad establecido. 

Gerente de 

Proyecto 

Controlar la calidad de los entregables del Proyecto (Diseños, Bodega de 

datos, informes finales). 

Asegurar la calidad del proceso de diseño de software del proyecto. 

Asegurar la calidad del proceso de desarrollo de software del proyecto. 

Líder de Calidad 

Realizar auditorías sobre las actividades del proyecto, de acuerdo al Plan de 

Calidad establecido y las Políticas de Calidad de la empresa. 

Aprobar la calidad de los diseños finales. 

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

 $ 50.000.000

 $ 60.000.000

 $ 70.000.000

 $ 80.000.000

 $ 90.000.000

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Análisis de Estimaciones  

EAC

ETC
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Líder de Pruebas 

Realizar la lista de chequeo de los entregables finales. 

Aprobar la entrega de los Diseños. 

Ingeniero de 

Diseño BI 

Crear los requerimientos funcionales, y no funcionales, teniendo en cuenta las 

expectativas de los líderes de proceso y el alcance del proyecto. 

Crear los casos de prueba identificando los atributos de todos los entregables. 

Crear la lista de chequeo de los entregables. 

Realizar el diseño de la solución. 

Ingeniero de 

Desarrollo BI 

Realizar los entregables del proyecto de acuerdo al diseño establecido. 

Líderes de Proceso 

(Cliente) 

Aprobar requerimientos funcionales y no funcionales. 

Aprobar casos de prueba/uso. 

Revisar, validar y aceptar los entregables finales. 

 Tabla 21. Roles y responsabilidades de calidad 

Enfoque de planificación y calidad 

Aseguramiento 

Definir requerimientos funcionales para unificar conceptos, expectativas y 

alcance de los entregables. Este será el punto de partida para realizar los diseños de 

la Bodega de Datos. 

Los casos de pruebas deben estar aprobados por cada líder de proceso antes de 

ser enviados al líder de pruebas. 

Realizar auditorías a los procesos de diseño partiendo de los requerimientos 

funcionales definidos. 

Comunicación permanente entre el equipo de trabajo y el gerente de proyecto 

con el fin de: 

 Supervisión de avances de actividades. 

 Identificación de desvíos en las líneas base de tiempo, costo y alcance. 

 Identificación y tratamiento de riesgos. 
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Realizar auditorías a todas las actividades, que así lo permitan, para garantizar 

el cumplimiento del plan de calidad y las políticas de calidad de la empresa. 

Toda actividad relacionada con cambios en el proyecto debe ser documentada 

con sus respectivas aprobaciones. 

Control 

Los Requerimientos deben estar aprobados por cada líder de proceso antes de 

ser enviados al ingeniero de Desarrollo. 

Realizar listas de chequeo de los atributos de los entregables finales. 

Identificar no conformes y realizar acciones correctivas. 

Garantizar que los entregables finales cumplan con las necesidades y 

expectativas de los usuarios finales (Líderes de proceso), en los tiempos, costos y 

alcance establecidos en la Planeación del Proyecto. 

Enfoque del aseguramiento de la calidad 

Teniendo en cuenta que Industrias Bisonte cuenta con su propio sistema de 

gestión de calidad (SGC) y la solución propuesta pertenece al ámbito de las 

tecnologías de la información, a continuación se presentan las normas que enmarcan 

el entorno del proyecto: 

 ISO 9001:2013  - Sistemas de gestión de calidad 

 ISO 27001:2015  - Sistema de seguridad de la información 

 NTC-ISO 10006:2003 - Directrices para la gestión de calidad de 

proyectos. 

 ISO 21500:2012 - Directrices para la dirección y gestión de proyectos 

Con lo anterior se pretende: 
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 Asegurar la calidad de los procesos de diseño, desarrollo y pruebas del 

proyecto. 

 Garantizar la integridad y disponibilidad de la información y también 

la confidencialidad y autenticación para acceder a ella. 

Enfoque del control de la calidad 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los entregables del proyecto, y 

controlar la calidad de la información almacenada, se deben definir casos de prueba 

para cada informe de indicador de calidad. Los casos de prueba estarán enfocados en 

asegurar que la información, de cada uno de los reportes generados, muestre cifras 

reales del negocio y permita al cliente final (Líder de proceso) su plena satisfacción. 

Con lo anterior se pretende: 

 Garantizar que los entregables finales (Informes BI) cumplan con las 

expectativas del cliente. 

Enfoque del mejoramiento de la calidad 

Identificación de procesos críticos del ciclo de vida del proyecto (Diseño, 

desarrollo y pruebas). 

 Identificación de no conformes en procesos. 

 Implementación de acciones correctivas. 

 Identificación de oportunidades de mejora en procesos. 

 Implementación de oportunidades de mejora. 

 Seguimiento y control del estado del proyecto. 
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6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Los productos finales que este proyecto producirá serán los informes de indicadores 

de calidad; Cada indicador debe presentar información específica de un área, o proceso, 

de Industrias Bisonte. Pero, el proceso de construcción y presentación de los indicadores 

es prácticamente el mismo. Teniendo en cuenta esto a continuación se presentan las 

especificaciones técnicas, necesarias para validar la calidad de los informes finales que 

este proyecto pretende entregar: 

Especificaciones técnicas de requerimientos 

Cada informe final debe presentar información real del comportamiento del proceso relacionado 

Cada informe debe mantener el formato gráfico establecido en el SGC: Con sus respectivas tablas de análisis y sus 

histogramas. 

Cada informe debe poder ser consultado por la general y los líderes de proceso a través de la plataforma de BI de 

Industrias Bisonte. 

La información se debe actualizar diariamente y debe existir la posibilidad de consultar información histórica de cada 

proceso. 

El acceso a la plataforma de BI debe estar restringido a los líderes de proceso y a la gerencia general. 

La información que alimenta cada informe debe almacenarse en la base de datos del ERP Openbravo. 

Tabla 22. Requerimientos técnicos de calidad 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad 

Para controlar la calidad de los entregables del proyecto se utilizarán diagramas de 

flujo que explicarán el funcionamiento de los procesos de análisis, desarrollo y pruebas 

de software, los cuales serán el punto de referencia para el levantamiento de 

requerimientos, creación y pruebas de los informes de calidad respectivamente.  

Se eligieron los diagramas de flujo porque estos permiten describir fácilmente la 

secuencia de pasos involucrados en un proceso específico: Procesos de análisis, 

desarrollo y pruebas de software dentro del proyecto. 
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A continuación se presentan los diagramas de flujo para cada uno de los procesos 

de software mencionados anteriormente: 

Proceso de análisis 

¿Aprobación de requerimiento?

Inicio

Fi n

No

Sí

Re a li z ar  e nt re vi s ta s  c on  

l os  l í de re s  de  p roc e so

Co nsul t ar  fo rm ul ac i ón 

de  i nd ic a dor es  en  e l 

SGC

Re qu er im i en to s  

fu nc io na le s

E spe ci fi c ar  

re qu er im i en to s  

fu nc io na le s

 

Figura 12: Diagrama de flujo proceso de análisis 

Construcción del autor 
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Proceso de desarrollo 

¿Aprobación de diseños?

Inicio

Fi n

No

Sí

Aná l is i s  d e re cu rsos  

t eg nol óg ic os

Di señ o d e la  so lu ci ón

Di señ os

Requerimientos funcionales

Co nst ruc c ió n a m bi en te  

de  d esa rr ol lo

De sar rol l o d e la  

sol uc i ón

In for me s  d e 

Ca l id ad

 

Figura 13: Diagrama de flujo proceso de desarrollo 

Construcción del autor 
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Proceso de pruebas 

¿Aprobación de informes?

Inicio

Fi n

Sí

Pru eb as

E nt re ga bl es  

fi na l es

Informes de calidad

Co rre c ci on es

No

 

Figura 14: Diagrama de flujo proceso de pruebas 

Construcción del autor 

6.4.3. Formato inspecciones 

El formato de inspección del proyecto se encuentra en el Anexo A10. Este permite 

establecer si el entorno tecnológico del proyecto es el adecuado para garantizar la 

calidad en los procesos desarrollados en este proyecto. 
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6.4.4. Formato auditorías 

El formato de auditorías del proyecto se encuentra en el Anexo A11.  Las auditorias 

se realizarán de acuerdo a lo definido en el Plan de Calidad establecido en el numeral 

6.4. 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables 

Para este proyecto se ha diseñado una sola lista de verificación de entregables en 

donde se desglosan las acciones o componentes necesarios que garantizan la calidad de 

cada entregable. El Anexo A12 contiene la anterior información. 

6.5. Plan de gestión de recursos humanos 

Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 

El plan de gestión de recursos humanos incluye los procesos que organizan y 

permiten dirigir el equipo de trabajo dentro del proyecto.  

El equipo del proyecto está conformado por personal de Industrias Bisonte, a los 

cuales se les ha asignado roles y responsabilidades dentro del proyecto.  

Este plan busca ofrecer herramientas para liderar, motivar y retribuir de manera 

apropiada a los integrantes del equipo de trabajo del proyecto; Esto, a partir de la 

importancia que tienen las personas en el desarrollo exitoso de cualquier proyecto.  

Todo lo relacionado con la gestión de los recursos humanos dentro del proyecto 

tendrá en cuenta las estrategias y lineamientos del departamento de Recursos 

Humanos de Industrias Bisonte S.A. 

Visión 

Dirigir los esfuerzos del equipo de trabajo del proyecto para garantizar 

un cierre exitoso del proyecto, a partir del desarrollo del potencial del personal, de 

Industrias Bisonte, asignado al Proyecto. 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124672
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Requerimientos 

 Definir la formación necesaria para que los integrantes del equipo de trabajo 

cuenten con las competencias idóneas para cada uno de sus respectivos roles y 

responsabilidades dentro del proyecto. 

 Mantener el equipo de trabajo enfocado en alcanzar los objetivos definidos 

dentro del Proyecto. 

 Implementar estrategias de evaluación del desempeño que permitan hacer 

seguimiento al desarrollo de las actividades del equipo de trabajo dentro del 

proyecto. 

Beneficios Esperados 

 Mantener el equipo de trabajo enfocado en alcanzar los objetivos definidos 

dentro del Proyecto. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar el clima laboral. 

Estrategia 

 Definir las necesidades de personal y responsabilidades de acuerdo a las 

actividades definidas en el proyecto. 

 Conformar el equipo de trabajo del proyecto. 

 Establecer necesidades de capacitación o formación de personal. 

 Fomentar un clima de trabajo favorable entre los integrantes del equipo del 

proyecto y establecer sus deberes y responsabilidades de acuerdo a sus cargos 

en Industrias Bisonte. 
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 Monitorear el desempeño individual y grupal de cada persona del equipo de 

trabajo del Proyecto. 

Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos 

Definir los procesos y las estrategias que permitan gerenciar un equipo de 

trabajo comprometido con el proyecto. 

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Debido a que Industrias Bisonte cuenta con su Departamento de Recursos 

Humanos (Departamento de Talento Humano), y además, que cada integrante del 

equipo del proyecto hace parte de un departamento específico dentro de la 

organización, el alcance de este plan está limitado a las actividades del ciclo de vida 

del proyecto siempre y cuando las decisiones que aquí se tomen no vayan en contra 

de los lineamientos del departamento de Talento Humano, de otros departamentos o 

de la empresa. 

Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe las jerarquías presentes 

en el proyecto y que son el pilar del plan de gestión de los Recursos Humanos. 

 

Figura 15: Organigrama del proyecto 

Construcción del autor 

Gerencia 
general 

Departamento 
de Talento 
Humano 

Director de 
Talento 
Humano 

Departamento 
de Sistemas 

Director de 
Sistemas 

Departamento 
de gestión 

técnica 

Jefe de Calidad 

Proyecto 

Director de 
Proyecto 

Equipo de 
trabajo 
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6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias 

En este apartado se describen los roles, responsabilidades y competencias 

relacionadas con los recursos humanos que conforman el equipo de trabajo, o cuya 

participación es de vital importancia para el proyecto. 

Primero se presenta la relación que existe entre los puestos organizacionales de 

Industrias Bisonte y los roles que ocuparán los recursos humanos en el proyecto: 

GRUPOS INTERESES ROL 

GERENCIA GENERAL Y 

SUBGERENCIA 

Visualizar información integral del comportamiento 

de la empresa. Consultar información en el momento 

que deseen y de la forma más sencilla posible. 

PATROCINADOR 

INGENIERO TI 
Planear, ejecutar y entregar el Proyecto de acuerdo a 

los Objetivos especificados. 
LÍDER DE PROYECTO 

INGENIERO DISEÑO BI Desarrollar los diseños de la solución LÍDER DE PROYECTO 

INGENIERO DESARROLLO BI Desarrollar la solución LÍDER DE PROYECTO 

LÍDER DE CALIDAD 
Consolidar información de todos los Indicadores del 

SGC. 
LÍDER DE CALIDAD 

LÍDER DE PRUEBAS Probar la correcta funcionalidad de los entregables. LÍDER DE PRUEBAS 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS 

Servir como proceso de apoyo frente a las 

necesidades de los demás procesos de la empresa. 
SOPORTE 

SOLUCIONEI 

Brindar  servicios de asesoría para el SGC. 

Administrar de la forma más sencilla la información 

de los indicadores de Calidad. 

SOPORTE 

Tabla 23. Definición de roles 

A continuación se presentan las competencias y responsabilidades asociadas a los 

diferentes roles establecidos dentro del proyecto: 
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ROL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

PATROCINADOR 

Gerencia General 
 

Autorizar el presupuesto para 

el desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

SOPORTE 

Consultor 

Solucionei 

Experiencia en el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 

9001:2013. 

Conocimientos de todos los 

indicadores del SGC en 

Industrias Bisonte S.A. 

Utilización de la herramienta 

MS Word 2013. 

Utilización de la herramienta 

MS Excel 2013. 

Asesorar sobre la 

construcción de los diferentes 

indicadores 

Definir metodologías 

para cálculo de 

indicadores. 

Departamento de 

Sistemas 

Herramientas de Software y TI: 

Openbravo ERP, Oracle 

Database, Linux, Windows, 

JasperServer, Oracle BI, Pentaho 

Data Integrator, Repositorios de 

Información, etc. 

Proveer los recursos 

tecnológicos y el soporte 

necesario para que el Proyecto 

se desarrolle exitosamente 

Definir límites de uso 

de herramientas 

tecnológicas y asegurar 

la protección de la 

información de la 

empresa. 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Director del 

Proyecto 

Experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de administración 

de proyecto descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización. 

Utilización de la herramienta 

MS Word 2003. 

Utilización de la herramienta 

MS Excel 2003. 

Coordinar y dar seguimiento 

al plan de trabajo. 

Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

Coordinar las actividades en 

que sean necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

riesgos. 

Velar por establecimiento y 

proponer medidas solventar 

los riesgos. 

Negociar con el administrador 

del producto cambios en la 

funcionalidad. 

Generar informes de avance. 

Definir los cronogramas 

de trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los miembros 

del equipo cuando 

finalizan su labor. 

Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Líder de Calidad 

Experiencia en el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 

9001:2013. 

Conocimientos de todos los 

indicadores del SGC en 

Industrias Bisonte S.A. 

Utilización de la herramienta 

MS Word 2013. 

Utilización de la herramienta 

MS Excel 2013. 

Garantizar que los diferentes 

entregables del Proyecto 

cumplan con las 

especificaciones de Calidad 

Aprobar o desaprobar 

los entregables del 

proyecto. 

Líder de Pruebas 

Experiencia en el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 

9001:2013. 

Conocimientos de todos los 

indicadores del SGC en 

Industrias Bisonte S.A. 

Utilización de la herramienta 

MS Word 2013. 

Utilización de la herramienta 

MS Excel 2013. 

Garantizar que los diferentes 

entregables del Proyecto 

cumplan con las 

especificaciones y las 

necesidades y expectativas de 

los Líderes de Proceso 

Aprobar o desaprobar 

los entregables del 

proyecto. 
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ROL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Ingenieros BI 

Conocimientos en Programación 

Avanzada en herramientas de 

Software y TI: Openbravo ERP, 

Oracle Database, Linux, 

Windows, JasperServer, Oracle 

BI, Pentaho Data Integrator, 

Repositorios de Información, 

etc. 

Crear todo el diseño técnico y 

la programación necesaria 

dentro del Proyecto 

Definir la metodología 

de diseño técnico para 

dar solución al 

Proyecto. 

Programar la solución e 

implementar cambios. 

Tabla 24. Definición de roles y competencias 

6.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades 

Para entender la matriz de asignación de responsabilidades de este proyecto, 

primero se presenta las tablas de códigos de roles y de responsabilidades. 

Código Responsabilidad 

R Responsable entregable 

A Acepta entregable 

P Participa 

V Revisa 

Tabla 25. Código de responsabilidades 

Código Rol 

LP Líder de Proyecto 

ID_DI Ingeniero de Diseño BI 

ID_DE Ingeniero de Desarrollo BI 

LPR Líder de Pruebas 

LC Líder de Calidad 

 Tabla 26. Código de roles 

Teniendo en cuenta la codificación de las anteriores tablas, a continuación se 

presenta la Matriz de Asignación de Responsabilidades del proyecto, en donde se 

desglosan las responsabilidades a nivel de los paquetes de trabajo de la EDT: 

Actividad LP ID_DI ID_DE LPR LC 

1. Proyecto           

1.1. Planificación           

1.1.1. Acta de constitución R     P P 

1.1.2. Plan de gestión R P P P V 

1.2. Análisis           

1.2.1. Especificación funcional V R   A P 

1.2.2. Requerimientos no funcionales V R   A P 

1.3. Diseño           
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Actividad LP ID_DI ID_DE LPR LC 

1.3.1. Diseño funcional V A R     

1.3.2. Diseño técnico V A R     

1.3.3. Casos de pruebas A P   R  P 

1.4. Infraestructura           

1.4.1. Cotizaciones R P P     

1.4.2. Compra A         

1.4.3. Instalación V   R  A   

1.5. Desarrollo           

1.5.1. Ambiente desarrollo V P R     

1.5.2. Unificación fuentes de información V P R     

1.5.3. Bodega de datos V P R     

1.5.4. Interface BI V P R     

1.5.5. Reportes BI V P R     

1.6. Pruebas           

1.6.1. Ambiente pruebas V P R V   

1.6.2. Pruebas unitarias     P R A 

1.6.3. Pruebas integrales     P R A 

1.7. Cierre           

1.7.1. Ambiente producción V P R     

1.7.2. Pruebas post producción V   P R A 

1.7.3. Garantía A   P R V 

1.7.4. Documentación R P P P A 

1.7.5. Socialización R         

Tabla 27. Matriz de asignación de responsabilidades 

6.5.3. Histograma y horario de recursos 

El horario de trabajo, dentro de las actividades del proyecto, está limitado a los 

horarios de trabajo de los empleados administrativos de Industrias Bisonte S.A. Esto 

incluye las jornadas de salida contempladas en el Plan de Salario Emocional del 

Departamento de Talento Humano de la empresa. 

 Normalmente: Lunes a viernes de 7:30 AM a 1:15 PM y 2:00 PM a 5:30 PM 

 Salidas programadas por Talento Humano: Los viernes, una vez cada mes, el 

horario será de 7:30 AM a 1:00 PM y 1:30 PM a 3:30 PM 

 Los festivos no se trabaja. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los diferentes 

histogramas, de utilización de recursos humanos, durante el proyecto: 

 

 Gráfica 5: Histograma de recursos – Líder de Proyecto 

 

 Gráfica 6: Histograma de recursos – Ingeniero-de Diseño BI 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 103 
 

 

 

 

 Gráfica 7: Histograma de recursos – Ingeniero de Desarrollo BI 

 

 Gráfica 8: Histograma de recursos – Líder de pruebas 
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 Gráfica 9: Histograma de recursos – Líder de calidad 

La información que presentan los histogramas corresponde a los tiempos planeados 

para la ejecución de actividades dentro del proyecto. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Industrias Bisonte cuenta con el personal necesario para realizar el Proyecto. En 

este sentido, la capacitación para este proyecto se enfoca más en desarrollar habilidades 

de trabajo en equipo, eficiencia en el desarrollo de actividades y algunas metodologías 

de Gerencia de Proyectos. 

Las capacitaciones que serían necesarias son: 

 Manejo de Herramientas de Gestión de Proyectos: Project y Organigramas. 

 Charlas sobre uso adecuado del tiempo y sus beneficios. 

 Charlas sobre la importancia del trabajo en equipo y los beneficios que esto 

conlleva. 

Para lo anterior no sería necesario contratar una persona externa para dar las 

capacitaciones. Esta actividad estaría a cargo del Director de Proyecto. 
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Por otro lado, para garantizar el desarrollo del equipo de trabajo, se han establecido 

las siguientes estrategias: 

 Reuniones con los Jefes de Area de cada integrante del equipo para no afectar 

las responsabilidades del empleado con su jefe funcional y que pueda cumplir 

con las actividades del Proyecto. 

 Estar al tanto del desempeño del trabajo del equipo. 

 Mantener una comunicación efectiva y bidireccional con todos los integrantes 

del equipo. 

 Estar al tanto de las diferentes necesidades o expectativas personales de los 

integrantes del equipo. 

 Mantener los límites de las actividades del Proyecto en relación con la 

empresa. 

 Trabajar durante los horarios de trabajo especificados por la empresa. 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal 

Como se ha especificado en anteriores apartados, este proyecto no necesita la 

contratación de personal externo a Industrias Bisonte, para realizar las actividades. 

De todas formas, a continuación se presentan una serie de estrategias para evitar 

conflictos entre el proyecto y las actividades laborales propias de las personas que 

integran el equipo de trabajo: 

 Reuniones con la Gerencia General y Jefes de Área para hacerles entender la 

importancia de que personal idóneo forme parte del Proyecto. 
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 Reuniones con los empleados que cumplan con el rol definido en este Plan 

para introducirlos al Proyecto y mostrarles los beneficios mutuos que se 

pueden obtener con el desarrollo del Proyecto. 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas 

El trabajo desempeñado por cada integrante del Proyecto será informado 

directamente a la Gerencia General y a los Jefes de Área. Las recompensas y castigos en 

cuanto a desempeño serán establecidas de acuerdo al criterio de las Gerencias o Jefaturas 

y serán ejecutadas por el Departamento de Talento Humano.  

Aplicar incentivos o recompensas por el desempeño del trabajo realizado, por el 

equipo de trabajo, esta fuera del alcance de este proyecto. El Director de Proyecto no 

tiene autoridad para realizar esto. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El objetivo del plan de comunicaciones es definir los procesos y lineamientos 

requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del 

proyecto durante sus fases de ejecución. 

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos necesarios 

para realizar la gestión de comunicaciones del proyecto. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Este proyecto pretende hacer uso de todos los recursos que Industrias Bisonte 

posee,  para el desarrollo de las comunicaciones de este proyecto: 

Correo Electrónico corporativo 

Bajo los siguientes lineamientos: 
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 Los correos electrónicos entre el Equipo de Trabajo y los Líderes de Proceso 

deberán ser enviados por el Director de Proyecto con copia a la Gerencia 

General. 

 Los enviados por un Líder de Proceso y recibidos por cualquier persona del 

Equipo de Trabajo deberán ser copiados al Director de Proyecto y a la 

gerencia General (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), 

para que todas las comunicaciones con los Líderes de Proceso estén en 

conocimiento de los responsables del proyecto. 

 Los correos internos entre miembros del Equipo de Trabajo, deberán ser 

copiados a la lista pro_indicadores_sgc que contiene las direcciones de los 

miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que 

sucede en el proyecto. PROYECTO: DEFINA LAS 

Sistema de mensajería interna 

El chat corporativo deberá ser utilizado como un medio de comunicación 

informal, por lo tanto no debe ser empleado para notificar o compartir información 

relevante del proyecto. 

Intranet y red interna de trabajo 

Toda información compartida a través de la intranet, y la red corporativa, debe 

tener un registro, o soporte formal (Correo electrónico) en donde se notifique al 

Equipo de Trabajo el contenido de la información, el motivo que originó esta acción 

y la descripción de cómo se puede interactuar con ella (Descarga, carpeta compartida 

con privilegios, etc.) 
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Repositorios de información 

Toda información compartida a través de los repositorios de información de la 

empresa debe tener un registro, o soporte formal (Correo electrónico) en donde se 

notifique al Equipo de Trabajo el contenido de la información, el motivo que originó 

esta acción y la descripción de cómo se puede interactuar con ella (Descarga, carpeta 

compartida con privilegios, etc.) 

Reuniones 

Bajo los siguientes lineamientos: 

 Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

 Se debe empezar puntual. 

 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 

facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de 

solución de controversias. 

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal 

de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la 

reunión). 

 Se debe terminar puntual. 

 Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los 

participantes (previa revisión por parte de ellos). 

6.6.2. Matriz de comunicaciones 

Teniendo en cuenta las necesidades de información, definidas para los interesados 

del proyecto, a continuación se presenta la Matriz de Comunicaciones del proyecto: 
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INTERESADOS INFORMACIÓN MÉTODO FRECUENCIA REMITENTE 

Gerencia 

General y 

Subgerencia 

Avance del Proyecto. 

Reunión de definición 

del alcance del 

proyecto. 

Una sola vez al inicio 

del Proyecto. 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Reportes de Indicadores 

de SGC automatizados. 

Correos Electrónicos 

informando avance del 

proyecto. 

Mensual. 
DIRECTOR 

PROYECTO 

Reunión de cierre de 

proyecto.  

Al finalizar el 

proyecto. 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Director de 

Proyecto 

Avance del Proyecto. Reuniones Kick Off. Inicio del Proyecto. EQUIPO TRABAJO 

Indicadores del SGC 

actualmente establecidos. 

Reuniones de avance y 

seguimiento del 

proyecto. 

Quincenal. EQUIPO TRABAJO 

Requerimientos de 

Líderes de Proceso. 

Entrevistas con Líderes 

de Proceso. 
Diario durante la fase 

de levantamiento de 

requerimientos del 

Proyecto. 

Líderes de Proceso Reuniones de 

Levantamiento de 

Requerimientos. 

Ingeniero BI 

Requerimientos de 

Desarrollo de Software 

del Proyecto. 

Reuniones Kick Off. 
AL inicio del 

Proyecto. 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Reuniones de 

Levantamiento de 

Requerimientos. 

Diario durante la fase 

de levantamiento de 

requerimientos del 

Proyecto. 

Líderes de Proceso 

Líder de 

Calidad 

Avance del Proyecto. 

Reuniones de avance y 

seguimiento del 

proyecto. 

Mensual. 
DIRECTOR 

PROYECTO 

Requerimientos de 

Calidad. 

Reuniones Kick Off. 

Al inicio del 

Proyecto o al inicio 

de la fase de Pruebas. 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Informes de Pruebas de 

Calidad. 
Semanalmente. EQUIPO TRABAJO 

Reuniones de Pruebas 

de Calidad. 

Líderes de 

Proceso 

Reportes de indicadores 

del SGC. 

Informes y Dashboards 

en BI. 

Luego de finalizado 

el Proyecto. 
BI 

Reuniones de Pruebas 

de Calidad. 
Semanalmente. 

LÍDER DE 

CALIDAD 

Reunión de cierre del 

Proyecto.  

Al finalizar el 

Proyecto. 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Departamento 

de Sistemas 

Requerimientos  de 

infraestructura. 
Reuniones Kick Off. 

Varias veces en la 

fase de diseño del 

proyecto. 

EQUIPO TRABAJO 
Requerimientos de 

seguridad. 
Reuniones. 

Requerimientos de 

software. 

Solicitudes por correo 

electrónico. 

SOLUCIONEI 

Requerimientos de 

consulta o asesoría sobre 

indicadores SGC. 

Solicitudes por correo 

electrónico. 
Varias veces en la 

fase de diseño del 

proyecto. 

DIRECTOR 

PROYECTO 
Reuniones. 

Colaboradores 

Líderes de 

Proceso 

Reportes de indicadores 

del SGC. 
Correo electrónico. 

Notificaciones o 

solicitudes de 

información 

esporádicas durante 

todo el proyecto. 

 

Líderes de Proceso / 

DIRECTOR 

PROYECTO 

Tabla 28. Matriz de comunicaciones 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124708
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124708
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124708
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=124708
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

Consideraciones iniciales 

Antes que nada, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones relacionadas 

al proyecto y al lugar donde se va a desarrollar (Industrias Bisonte S.A.): 

 El Proyecto se desarrollará  con los recursos humanos y tecnológicos con que 

cuenta actualmente Industrias Bisonte S.A. Solo se tiene prevista la compra de 2 

servidores, los cuales albergarán la solución propuesta en este proyecto. 

 El Proyecto se desarrollará con los 30 indicadores del SGC definidos hasta el 

momento de iniciar actividades. 

 Cada indicador tiene sus propias fuentes de información; Aunque algunas pueden 

coincidir con otros indicadores. Algunas fuentes de información no se encuentran 

sistematizadas. 

 Cada indicador tiene un responsable ante el SGC. Generalmente es el Líder de 

Proceso, o Área (Gerente de Ventas Canal Tradicional, Gerente de Mercadeo, 

Gerente de Producción, Director Talento Humano, etc.). De igual forma, un 

responsable puede tener 1 o más indicadores a su cargo. 

 Los indicadores de Calidad ya están diseñados y aprobados por el SGC; Este 

Proyecto no pretende hacer levantamiento, o diseño de indicadores. El Proyecto 

solo busca la automatización de los actuales procesos manuales, para calcular los 

indicadores ya establecidos en el SGC. 

 A pesar de que Industrias Bisonte tiene unos horarios de trabajo establecidos, 

cada proceso (Ventas, Compras, Despachos, Talento Humano, etc.), trabaja a su 
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propio ritmo y algunos tienen horarios de trabajo que no concuerdan con los 

horarios de trabajo de los integrantes del Equipo de Trabajo del Proyecto. 

 La gran mayoría de personas responsables de los indicadores del SGC, son muy 

resistentes al cambio. De todas formas, todos ellos conocen el Proyecto e 

identifican sus beneficios, y hasta el momento, han manifestado su apoyo al 

desarrollo del Proyecto. 

 El Proyecto se desarrollará en la Planta Principal de Industrias Bisonte S.A. En 

este lugar se encuentra la Planta de Producción principal y la sede 

Administrativa. Cualquier riesgo relacionado con la producción, almacenamiento 

y tratamiento de materiales peligrosos, también es necesario considerarlo en el 

Proyecto. 

Las anteriores consideraciones buscan limitar el alcance del Plan de Gestión de 

Riesgos, y a su vez, ser un punto de partida; Estas son un conjunto de observaciones 

realizadas por el Director de este Proyecto, gracias a sus 6 años de trabajo en el Área de 

Sistemas de Industrias Bisonte S.A. 

Metodología 

Teniendo en cuenta lo anterior, se define la siguiente Metodología para definir el 

Plan de Gestión del Riesgo: 

Diagnóstico Inicial: 

 Diagnóstico del entorno del Proyecto: Definir consideraciones iniciales que se 

deban tener en cuenta para desarrollar el Proyecto en Industrias Bisonte S.A. Este 

paso hace alusión a las consideraciones listadas anteriormente. 
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Recolección de Información: 

 Revisar la documentación de Proyectos anteriores y relacionados con este Proyecto: 

La empresa cuenta con un Proyecto de Inteligencia de Negocios  en Ventas y el 

Proyecto de Implementación del SGC. El Objetivo es identificar información que 

sea útil para este Proyecto. 

 Reuniones con los Líderes de Proceso para entender el proceso actual que realizan, 

de cálculo de indicadores,  y de esta forma identificar información que sea útil para 

este Proyecto. 

 Reuniones con la persona responsable del SGC para entender el estado actual del 

SGC y estar al tanto de cualquier situación que pueda influir en algún indicador. 

Identificación y Análisis de Riesgos: 

Reuniones de Análisis con el Equipo de Trabajo para:  

 Analizar toda la información recopilada, de los pasos anteriores, y establecer los 

riesgos que impactan al Proyecto. 

 Definir que riesgos tienen relevancia para ser gestionados. 

 Definir escalas de Riesgo de acuerdo a sus impactos sobre las restricciones del 

Proyecto. 

Planeación frente a los Riesgos: 

Reuniones de Planeación con el equipo de Trabajo para: 

 Generar un Plan de respuesta para los riesgos identificados y priorizados: Establecer 

si los Riesgos se mitigan, o si se disminuye la posibilidad de su ocurrencia. 

 Asignación de responsabilidades frente a los riesgos establecidos. 
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Verificación y Seguimiento: 

 Reuniones de verificación y seguimiento para tener claridad, seguridad y 

actualización del impacto de los riesgos identificados sobre el Proyecto. Esto para 

tomar decisiones asertivas que ayuden al cierre exitoso del proyecto.  

 Adicionalmente, a partir de este proceso, el objetivo es volver a recolectar 

información para identificar nuevos riesgos.  

 

Figura 16: Metodología gestión del riesgo 

Construcción del autor 

Periodicidad 

Es necesario tener presente que el Proyecto está definido en 7 fases diferentes: 

Planificación, Análisis, Diseño, Desarrollo, Infraestructura, Pruebas y Cierre. En cada 

fase sobresale un Responsable, dentro del Equipo de Trabajo, a cargo de la ejecución de 

las actividades que cada fase contiene.  
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Adicionalmente, el flujo entre fases es prácticamente secuencial y lineal, lo que 

significa que durante la ejecución de una fase específica los responsables de las otras 

fases casi no intervienen en el Proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación 

se presenta la Periodicidad con que se ejecutará cada Proceso definido en la Metodología 

del Plan de Gestión del Riesgo: 

PROCESO - 

METODOLOGÍA 

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
PERIODICIDAD 

Diagnóstico Inicial 
Fase de Planeación del 

Proyecto 
Una sola vez al inicio del Proyecto 

Recolección de Información 
Fase de Planeación del 

Proyecto 
Una sola vez al inicio del Proyecto 

Identificación y Análisis de 

Riesgos 
Todas las Fases del Proyecto Diario - Durante cada actividad 

Planeación frente a los 

Riesgos 
Todas las Fases del Proyecto 

Una vez por semana - Siempre y cuando se 

encuentran nuevos Riesgos 

Verificación y Seguimiento Todas las Fases del Proyecto Una vez por semana 

Tabla 29. Periodicidad metodología riesgos 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

A continuación se presentan los riesgos identificados en la fase de Planeación del 

Proyecto: 

ID CONSECUENCIA CAUSA RIESGO CATEGORÍA 

1 

Atrasos en el 

cronograma 

Daño en redes de datos. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Daño en redes de datos. 

Recursos 

2 

Atrasos en el 

cronograma 

Incendios en la Planta 

Física de la empresa. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Incendios en la Planta Física 

de la empresa. 

Actividad 

laboral 

3 

Atrasos en el 

cronograma 

Interrupción del fluido 

eléctrico. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Interrupción del fluido 

eléctrico. 

Recursos 

4 

Atrasos en el 

cronograma 

Protestas sociales en 

áreas cercanas a la 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Protestas sociales en áreas 

Recursos 
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ID CONSECUENCIA CAUSA RIESGO CATEGORÍA 

empresa. cercanas a la empresa. 

5 

Equipo de trabajo no 

disponible 

Inseguridad en la zona. 

Riesgo de: Equipo de trabajo no 

disponible, debido a Inseguridad en la 

zona. 

Recursos 

6 

Atrasos en el 

cronograma 

Daños de la 

integridad física de la 

empresa por lluvias y 

granizo. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Daños de la integridad física 

de la empresa por lluvias y granizo. 

Fenómenos 

naturales 

7 

Atrasos en el 

cronograma 

Daños de la integridad 

física de la empresa por 

temblores. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Daños de la integridad física 

de la empresa por temblores. 

Fenómenos 

naturales 

8 

Equipo de trabajo no 

disponible 

Intoxicación de 

empleados de agentes 

tóxicos.  

Riesgo de: Equipo de trabajo no 

disponible, debido a Intoxicación de 

empleados de agentes tóxicos.  

Actividad 

laboral 

9 

Atrasos en el 

cronograma 

Falla de servicio de 

internet en la empresa. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Falla de servicio de internet en 

la empresa. 

Recursos 

10 

Atrasos en el 

cronograma 

Falla del sistema de 

soporte de energía (UPS) 

de la empresa. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Falla del sistema de soporte de 

energía (UPS) de la empresa. 

Infraestructura 

11 

Atrasos en el 

cronograma 

Falla de los servidores 

de la empresa. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Falla de los servidores de la 

empresa. 

Infraestructura 

12 

Equipo de trabajo no 

disponible 

Rotación de personal 

Riesgo de : Equipo de trabajo no 

disponible, debido a Rotación de 

personal 

Recursos 

13 

Atrasos en el 

cronograma 

Cambios en los 

Requerimientos. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Cambios en los 

Requerimientos. 

Actividad 

laboral 
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ID CONSECUENCIA CAUSA RIESGO CATEGORÍA 

14 

Atrasos en el 

cronograma 

Incompatibilidad de la 

tecnología de la empresa 

con las necesidades del 

Proyecto. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Incompatibilidad de la 

tecnología de la empresa con las 

necesidades del Proyecto. 

Tecnología 

15 

Atrasos en el 

cronograma 

Problemas para 

digitalizar la 

información base de los 

indicadores 

Riesgo de : Atrasos en el cronograma, 

debido a Problemas para digitalizar la 

información base de los indicadores 

Complejidad 

16 

Equipo de trabajo no 

disponible 

Priorización de otros 

Proyectos 

Riesgo de : Equipo de trabajo no 

disponible, debido a Priorización de 

otros Proyectos 

Priorización 

17 

Atrasos en el 

cronograma 

Cambios en la 

normatividad del SGC 

Riesgo de : Atrasos en el cronograma, 

debido a Cambios en la normatividad 

del SGC 

Normatividad 

18 

Atrasos en el 

cronograma 

Falta de control de las 

actividades del Proyecto. 

Riesgo de: Atrasos en el cronograma, 

debido a Falta de control de las 

actividades del Proyecto. 

Control 

19 

Atrasos en el 

cronograma 

Falta de colaboración de 

los Líderes de Proceso 

Riesgo de : Atrasos en el cronograma, 

debido a Falta de colaboración de los 

Líderes de Proceso 

Cultura y clima 

laboral 

20 Fallas en la Calidad 

Levantamiento 

inadecuado de 

Requerimientos 

Riesgo de : Fallas en la Calidad, debido 

a Levantamiento inadecuado de 

Requerimientos 

Calidad 

21 Fallas en la Calidad 

Problemas de 

Comunicación entre el 

equipo del Proyecto. 

Riesgo de: Fallas en la Calidad, debido 

a Problemas de Comunicación entre el 

equipo del Proyecto. 

Comunicación 

Tabla 30. Riesgos identificados 

Ahora, para definir la Matriz de Impacto y Probabilidad de los riesgos del proyecto, 

se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 La Matriz de Riesgos y Vulnerabilidades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 5 Dimensiones de Impacto: Personas, Instalaciones Físicas, Medio Ambiente, 

Costo y Programación. 

 Para cada dimensión se parametrizaron 6 escalas de impacto; Desde el impacto 

nulo, hasta el máximo impacto posible sobre cada Dimensión. 

 La Probabilidad se evalúa en 5 escalas;  Desde lo más insignificante hasta lo más 

Probable. 

 Las escalas de las Dimensiones de Costo y Programación se establecieron 

teniendo en cuenta las características del Proyecto: Presupuesto Estimado de $ 

80.000.000 y Cronograma de Ejecución de 240 días. 

 Para la Dimensión Costo, se tienen en cuenta Costos diferentes a los costos de 

los recursos que van a desarrollar el Proyecto. Es decir, cualquier costo diferente 

a los costos generados por el trabajo realizado, por un empleado de Industrias 

Bisonte, dentro del Proyecto. Desde este punto de vista, el Proyecto pretende una 

inversión mínima, sin contar con el tiempo de los recursos humanos. 

 Para la Dimensión Programación, las escalas se realizaron teniendo en cuenta 

que, aunque el Proyecto es importante para Industrias Bisonte, hay otros 

Proyectos más importantes que requieren con mayor prioridad los Recursos 

Humanos de este Proyecto. 

 Las dimensiones: Personas, Instalaciones Físicas y Medio Ambiente, se incluyen 

dentro de este Plan como requisito del actual Sistema de Gestión de Calidad de 

Industrias Bisonte S.A. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el anexo A15 se presenta la Matriz de 

Probabilidad e Impacto en donde se relaciona el umbral permitido para cada 

dimensión de análisis de riesgo. 

6.7.2. Risk Breakdown Structure –RBS 

A continuación se presentan las Categorías de Riesgos para el proyecto: 

 

Figura 18: RBS 

Construcción del autor 

Para este Proyecto solo se tendrán en cuenta Categorías de Riesgo relacionadas con: 

 Metodología Proyectos de Desarrollo de Software. 

 Metodología Proyectos Inteligencia de Negocios. 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2013. 

 Infraestructura Tecnológica de Industrias Bisonte S.A. 

 Recursos disponibles. 

Proyecto 

Técnico 
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Calidad 
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Fenómenos 
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Organizacional 
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Priorización 
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Cultura y Clima 
Laboral 
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Laboral 
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Proyecto 

Planificación 

Control 

Comunicación 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto 

Las dimensiones de análisis y evaluación de riesgos más importantes para los 

interesados del Proyecto son los Costos y el Cronograma.  

Para el Proyecto, solo serán relevantes los riesgos clasificados como ALTO o MUY 

ALTO de acuerdo a las especificaciones de la Tabla 31. Se considera que los riesgos 

evaluados con estos criterios son los más relevantes para el Proyecto, y por lo tanto, 

requieren más atención. 

Para el caso de los Costos se recuerda la siguiente especificación: 

 Para la Dimensión Costo, se tienen en cuenta Costos diferentes a los costos de 

los recursos que van a desarrollar el Proyecto. Es decir, cualquier costo diferente 

a los costos generados por el trabajo realizado, por un empleado de Industrias 

Bisonte, dentro del Proyecto. Desde este punto de vista, el Proyecto pretende una 

inversión mínima, sin contar con el tiempo de los recursos humanos. 

El proyecto solo necesita inversión económica para la compra de los servidores, los 

recursos humanos existen actualmente en Industrias Bisonte S.A. Esta es la razón para 

que el proyecto no contemple reservas de Gestión ni de Contingencia.  

En relación a lo anterior, si la persona encargada del Área de Inteligencia de 

Negocios deja de ser empleado de Industrias Bisonte, todos los interesados del Proyecto 

son conscientes que el Proyecto no puede continuar. Es una posibilidad que todos los 

interesados aceptarían si se llega a presentar.  

Para el caso de la dimensión de Tiempo, las prioridades de la Gerencia General 

pueden cambiar en relación a nuevas necesidades o proyectos. Esto significa que es 

posible que las actividades del proyecto se suspendan hasta que los recursos necesarios 

estén disponibles. Aunque una situación así afectará considerablemente el cronograma 
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del Proyecto, es una situación totalmente aceptada por todos los interesados del 

Proyecto.  

La anterior es la razón de la configuración de impacto de tiempo tan flexible en la 

Matriz de Probabilidad e Impacto,  Anexo A15. 

Finalmente, es importante tener claro que el proyecto se desarrollará en una 

empresa que cuenta con diferentes áreas funcionales, responsables de analizar y 

controlar riesgos específicos. Por la naturaleza del proyecto, algunos de esos riesgos 

también aplican para este proyecto. Esta es la principal razón para que la mayoría de 

riesgos, identificados en este proyecto, se transfieran a la respectiva área funcional de la 

empresa. Esta es la segunda justificación del por qué no se incluyen reservas de 

contingencia y gestión dentro del proyecto. 

6.7.4. Matriz de riesgos 

Teniendo en cuenta la Matriz de Impacto y Probabilidad, Anexo A15, y el Listado 

de Riesgos, Tabla 30, en el Anexo A16 se presenta el resultado de la evaluación de los 

riesgos del Proyecto. 

Los valores especificados para cada dimensión, en el Anexo A16, tienen una 

clasificación de acuerdo la siguiente información: 

VALORACIÓN CRITERIO 

VH - MUY ALTO ≥ 28 

H - ALTO 24 - 27 

M - MEDIO 17 - 23 

L - BAJO 6 - 16 

N - NULO 1 -  5 

Tabla 31. Criterios de valoración de riesgos 

Es importante tener presente que aunque los riesgos para este Proyecto se evalúan 

en diferentes dimensiones (Personas, Ambiente, Costos, Cronograma, etc.), los puntos 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 121 
 

 

 

más importantes para este proyecto, en relación a los riesgos, son las afectaciones a los 

Costos y al Cronograma.  

La Matriz de Evaluación de Riesgos del proyecto se encuentra en la sección de 

anexos, Anexo A16. 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgos 

El plan de tratamientos de riesgos depende de dos factores: 

 La mayoría de riesgos identificados en este proyecto, se transfieran a la 

respectiva área funcional de la empresa.  

 Solo los riesgos considerados como ALTO o MUY ALTO serán evaluados en el 

plan de respuesta. 

A continuación se presenta el plan de respuesta a riesgos del proyecto: 

RIESGOS 
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS   

Categoría Id Consecuencia Causa 
Valoración 

global 

Plan de 

respuesta 
Acción de tratamiento 

Actividad laboral 2 
Atrasos en el 

cronograma 

Incendios en la 

Planta Física de 

la empresa. 
H TRANSFERIR 

Transferir el riesgo al 

Departamento de Gestión 

Técnica de la empresa. La 

empresa tiene asegurada toda 

su infraestructura física y 

tecnológica. 

Recursos 3 
Atrasos en el 

cronograma 

Interrupción del 

fluido eléctrico. 
VH TRANSFERIR 

Transferir el riesgo al 

Departamento de 

Mantenimiento de la 

empresa. 

Fenómenos 

naturales 
6 

Atrasos en el 

cronograma 

Daños de la 

integridad física 

de la empresa por 

lluvias y granizo. 

VH TRANSFERIR 

Transferir el riesgo al 

Departamento de 

Mantenimiento de la 

empresa. 

Infraestructura 10 
Atrasos en el 

cronograma 

Falla del sistema 

de soporte de 

energía (UPS) de 

la empresa. 

H TRANSFERIR 

Transferir el riesgo al 

Departamento de Sistemas 

de la empresa. 

Infraestructura 11 
Atrasos en el 

cronograma 

Falla de los 

servidores de la 

empresa. 
H TRANSFERIR 

Transferir el riesgo al 

Departamento de Sistemas 

de la empresa. 

Tecnología 14 
Atrasos en el 

cronograma 

Incompatibilidad 

de la tecnología 

de la empresa 

con las 

necesidades del 

Proyecto. 

H MITIGAR 

Actualización del Software 

de Inteligencia de Negocios 

de la empresa. 
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RIESGOS 
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS   

Categoría Id Consecuencia Causa 
Valoración 

global 

Plan de 

respuesta 
Acción de tratamiento 

Priorización 16 

Equipo de 

trabajo no 

disponible 

Priorización de 

otros Proyectos 
H ACEPTAR 

El Proyecto depende de la 

Gerencia General para 

ejecutarse. Si la Gerencia 

tiene otras prioridades, las 

actividades del Proyecto 

deben parar hasta que se 

disponga de los recursos 

necesarios. 

Tabla 32: Plan de respuesta riesgos 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El Plan de Adquisiciones del proyecto permite documentar los requisitos, productos 

o servicios que se necesitan adquirir para desarrollar las actividades del proyecto, 

identificar cómo se van a adquirir, a través de qué proveedores y cómo estos se 

evaluarán dependiendo de las necesidades. 

Este proyecto solo necesita realizar la compra de los servidores que albergarán la 

solución propuesta; Todo el equipo de trabajo necesario para completar las actividades 

del proyecto se encuentra dentro de Industrias Bisonte. 

Para realizar la compra de los servidores la Gerencia General ha autorizado un 

monto máximo de $ 40.000.000 COP. Esto significa que las características de los 

servidores deben garantizar todas las especificaciones técnicas, relacionadas con la 

solución propuesta en este proyecto, y además, no deben costar, en conjunto, más del 

presupuesto asignado. 

El proceso de compra de los servidores se realizará de acuerdo al Proceso de 

Compras establecido en el Sistema de gestión de calidad de Industrias Bisonte. Esto 

significa que es obligatorio buscar mínimo 3 proveedores de tecnología que cumplan 

con los modelos de servidores establecidos durante la fase de evaluación técnica de este 

proyecto. 
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Para este proyecto, el responsable de realizar las labores de búsqueda y selección de 

proveedores y contratos será el Director del Proyecto. El departamento de Compras de 

Industrias Bisonte ejecutará el proceso de compra por solicitud del Director de Proyecto. 

El Director de Proyecto deberá planificar los tiempos del proceso de compra teniendo en 

cuenta las necesidades del proyecto y los criterios de compra de Industrias Bisonte: 

 Equipos de tecnología con costos superiores a $5.000.000 deben ser 

adquiridos mediante Leasing. 

 El proveedor debe presentar toda la documentación especificada para el 

proceso de compra según el SGC: RUT, Cámara de comercio no mayor a 30 

días, referencia comercial, certificación bancaria y fotocopia de cédula del 

representante legal. 

 Para el proceso de compra se debe diligenciar el Formato de Solicitud de 

Compra y este debe estar autorizado con la firma de Gerencia General. 

 Cuando se realice la solicitud de compra, se debe anexar la cotización de por 

lo menos 3 proveedores diferentes. 

 Los criterios de aceptación de proveedor deben ser especificados por el área 

solicitante y deben ser justificados a través de documentación formal. 

En el anexo A18 se presenta un ejemplo de un enunciado de trabajo relacionado con 

el servicio de asesoría para realizar la compra de los servidores. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para seleccionar el proveedor de los servidores se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 El proveedor debe presentar toda la información solicitada por el SGC. 
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 El proveedor debe ofrecer garantía de más de un año por el producto a 

adquirir; En caso que la garantía se ofrecida directamente por el fabricante, 

el proveedor deberá presentar un documento formal en donde se especifique 

toda la información necesaria para hacer valida la garantía de los servidores, 

en caso de alguna falla. 

 El proveedor ofrece un precio más económico que los demás proveedores 

para servidores con iguales especificaciones. 

 El proveedor permite una comunicación clara y eficiente durante el proceso 

de cotización. 

 El proveedor brinda un servicio al cliente satisfactorio. 

 El proveedor acepta y se compromete a realizar la entrega dentro de los 

tiempos establecidos por el Director de proyecto. 

 El proveedor tiene el producto en stock. 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos 

La compra se realizará a partir de un Contrato de Precio Fijo: Tanto el cliente, 

Industrias bisonte, como el posible proveedor, firmaran un precio que no variará a través 

de una cotización con fecha de vencimiento. 

El producto a cotizar, servidores, debe ser especificado detalladamente para que el 

proveedor realice una cotización coherente con las necesidades del proyecto. 

Lo anterior genera más complejidad porque es necesario establecer detalladamente  

el producto que se desea adquirir, pero reduce el riesgo para el comprador. 
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Riesgos de adquisiciones 

El riesgo que más puede afectar negativamente al proyecto, en relación al proceso 

de adquisiciones, se relaciona con una tendencia de aumento del valor del dólar frente al 

peso colombiano; El tipo de tecnología que se desea adquirir, servidores, no se produce 

en el país, por lo tanto los proveedores lo importan a Colombia pero sus costos pueden 

variar dependiendo de las condiciones del mercado internacional. 

 Mediante la cotización de los proveedores, este riesgo negativo se reduce 

significativamente. 

También existe la posibilidad que la tendencia del mercado ofrezca precios más 

económicos en cierto momento, por lo tanto, aquí también aparece una oportunidad que 

el director de Proyecto debe gestionar para que el proceso de compra se realice con los 

mejores beneficios para la empresa y el proyecto.  

Por otro lado, también existe el riesgo que el proveedor seleccionado incumpla con 

algún término de la cotización de los servidores. Para evitar que una situación como esta 

afecte al proyecto, se realizarán cotizaciones con diferentes proveedores hasta 

seleccionar un grupo de 4 proveedores que cumplan, con todos los criterio de evaluación 

especificados anteriormente, y además, que confirmen que tienen existencias del 

producto en sus instalaciones. Estos se organizarán de mejor a peor. El seccionado será 

el mejor de los 4. De esta forma, si el primer proveedor seleccionado incumple, se 

recurrirá al segundo del grupo. Esto ayuda a minimizar que el riesgo por incumplimiento 

afecte negativamente al proyecto. 

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

De acuerdo a lo especificado anteriormente, el alcance del Plan de Adquisiciones de 

este proyecto no contempla realizar controles diferentes a: 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 126 
 

 

 

 Definir claramente las especificaciones del producto a adquirir.  

 Realizar todo el proceso de solicitud de compra de acuerdo con lo 

establecido para el Proceso de Compras de Industrias Bisonte. 

 Certificar que el producto recibido cumple con las características 

especificadas tanto por el comprador como por el proveedor. 

 Certificar el buen estado el producto al momento de la recepción. 

Ante cualquier otra situación, el departamento de Compras aplicará sus propios 

criterios para garantizar que la compra sea efectiva: Solicitudes de crédito, pagos, 

consignaciones, etc.  

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

A continuación se presenta el cronograma de la fase de Infraestructura del proyecto, 

la cual se relaciona directamente con el proceso de compra de los servidores: 

ID  
ID 

EDT 
Actividad Costo Previsto Comienzo Final Responsable 

36 1.4 1.4. INFRAESTRUCTURA $ 40.385.000 25/09/2017 10/10/2017   

37 1.4.1 1.4.1. COTIZACIONES $ 210.000 25/09/2017 2/10/2017   

38 1.4.1.1 
Definir especificaciones de 

servidores 
$ 35.000 25/09/2017 25/09/2017 Líder de Proyecto 

39 1.4.1.2 Buscar proveedores $ 175.000 26/09/2017 2/10/2017 Líder de Proyecto 

40 1.4.1.3 Reunir cotizaciones $ 0 2/10/2017 2/10/2017 Líder de Proyecto 

41 1.4.2 1.4.2. COMPRA $ 40.070.000 3/10/2017 5/10/2017   

42 1.4.2.1 Seleccionar proveedor $ 70.000 3/10/2017 4/10/2017 Líder de Proyecto 

43 1.4.2.3 
Realizar la compra de los 

servidores 
$ 40.000.000 5/10/2017 5/10/2017 Líder de Proyecto 

44 1.4.3 1.4.3. INSTALACIÓN $ 105.000 6/10/2017 10/10/2017   

45 1.4.3.1 Instalar servidores $ 35.000 6/10/2017 6/10/2017 
Ingeniero de 

Desarrollo BI 

46 1.4.3.2 Configurar software $ 70.000 9/10/2017 10/10/2017 
Ingeniero de 

Desarrollo BI 

47 1.4.3.3 Servidores operativos $ 0 10/10/2017 10/10/2017 
Ingeniero de 

Desarrollo BI 

Tabla 33: Cronograma de compras 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

El objetivo de este plan es realizar un listado de todas las personas u organizaciones 

que de alguna manera se verán afectadas por el proyecto o viceversa. 

Para lo anterior el Gerente del Proyecto se reunirá con la Gerencia General para 

establecer este listado. 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados 

A continuación se listan todos los interesados del proyecto y se relaciona su 

respectivo cargo en la empresa: 

ID NOMBRE INTERESADO ROL  ORGANIZACIÓN 

1 Rachid Elam Gerente General 

2 Martha Prieto Gerente Canal Cadenas 

3 Álvaro Acevedo Gerente Producción 

4 Cristina Parra Directora Sistemas 

5 Antonio Cárdenas Jefe de Despachos 

6 Rafael Rincón Jefe de Despachos 

7 Eduardo Chacón Gerente Canal tradicional 

8 Ligia Bejarano Directora Talento Humano 

9 Leonardo Oliveros Jefe Comercio Exterior 

10 Ana Triviño Directora de Gestión Técnica 

11 Julián Valderrama Asistente Sistemas 

12 Carlos Contreras Auxiliar Sistemas 

13 Angélica Salazar Jefe de Mercadeo 

14 Carolina Barón Jefe de Calidad 

15 Juan Vásquez Ingeniero de TI 

16 Mauricio Grisales Auxiliar TI 

17 André Salazar Director SOLUCIONEI 

18 Sandra Beltrán Jefe de Capacitación 

19 Constanza Gonzales Jefe de Producción NYV 

20 Diego Palacios Jefe de Producción AYH 

Tabla 34: Definición de interesados 

Es necesario realizar una clasificación de los interesados a fin de establecer su 

interés sobre el proyecto. Esta clasificación se realizará teniendo en cuenta el grado de 

participación de cada interesado dentro del proyecto, tanto actualmente como lo 

esperado. Para ello se ha establecido la siguiente Matriz de interés poder: 
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Figura 19: Matriz interés poder interesados 

Construcción del autor 

En la gráfica se puede observar que la mayoría de interesados tienen un alto interés 

en el cierre exitoso del proyecto; Esto es muy positivo ya que facilita el desarrollo del 

trabajo y establece el compromiso de colaborar cuando se los solicite. 

6.9.2. Matriz de interesados 

La Matriz de Interesados se encuentra en la sección de anexos, Anexo 17. 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

A continuación se presenta la matriz de dependencia influencia del proyecto, en 

donde se aprecia que los interesados involucrados están repartidos en los cuatro grupos 

de la matriz: 
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Figura 20: Matriz influencia dependencia 

Construcción del autor 

Para el caso específico de los que conforman el grupo Intermedios, su alta 

influencia en decisiones dentro de la empresa obliga a mantenerlos siempre trabajando 

en la misma dirección que el proyecto. Para el caso del grupo de dominantes, se ha 

tomado la decisión de mantenerlos informados de la actividades del proyecto, pero no 

involucrarlos demasiado porque existen personas que pueden entorpecer el desarrollo de 

las actividades. Para el caso de los dominados, el problema radica en que como son 

personas con actitud de colaborar en todo lo que se les pida, pueden estar sobrecargados 

de trabajo con solicitudes o peticiones relacionadas a sus actividades propias laborales. 

Es importante hacer seguimiento constante de las personas que conforman este grupo. 

Finalmente, las personas que conforman el grupo de Autónomos, son capaces de trabajar 

y colaborar con lo que se les pida de forma organizada y brindando certeza que siempre 

pueden cumplir exitosamente. 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas 

La matriz de temas y respuesta ayuda a identificar los temas en los que la 

organización ocupa una posición de compromiso y liderazgo frente a las situaciones que 

se puedan presentar dentro del proyecto; Identificar cómo es la respuesta, o tratamiento, 

que cada interesado ofrece a ante una situación, permite determinar estrategias para 

generar oportunidades o riesgos para las actividades del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se construyó la Matriz de Temas y Respuestas, 

teniendo en cuenta el grado de compromiso y participación identificado por cada 

interesado y cómo éste ha reaccionado ante diferentes situaciones laborales. Este análisis 

se hizo partiendo de la experiencia laboral, del equipo de trabajo del proyecto, en las 

relaciones personales y laborales con los diferentes interesados. Este análisis trató de 

hacerse de la forma más objetiva para evitar generar situaciones de riesgo donde 

realmente no existen. A continuación se presenta la matriz. 

 

Figura 21: Matriz temas y respuesta 

Construcción del autor 
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Como ya se ha explicado anteriormente, Industrias Bisonte cuenta con personal 

especializado en diferentes áreas organizacionales, algunas son bastante resistentes al 

cambio, pero al momento de trabajar en equipo generalmente responden de la mejor 

manera. 

En la anterior gráfica se puede apreciar que existe un solo interesado en la zona de 

riesgo; Esta clasificación corresponde a que el interesado puede presentar problemas 

para seguir metodologías que desconoce. Esto ha generado conflictos en donde ha 

primado la imposición de criterios sin fundamento, solo por tener un cargo de poder. Por 

esta razón, es necesario tener cuidado con cómo se aborda este interesado durante las 

actividades del proyecto; En lo posible, tratar de mantener aislado e informado solo con 

los temas que sean estrictamente necesarios. 

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

Un formato para resolución de conflictos, o registro de incidentes, se utiliza para 

documentar y monitorear la resolución de incidentes. Se puede utilizar para facilitar la 

comunicación y asegurar una comprensión común de los incidentes. Un registro escrito 

documenta y ayuda a monitorear quién es responsable de la resolución de los incidentes 

específicos antes de una fecha límite. 

 Durante la resolución de incidentes se abordan los obstáculos que pueden impedir 

al equipo alcanzar sus objetivos. Esta información es importante para el proceso 

Controlar las Comunicaciones y los Interesados ya que proporciona tanto un repositorio 

de lo que ha sucedido en el proyecto, como una plataforma para la entrega de 

comunicaciones subsiguientes. 

Para el registro de incidentes se llevarán a cabo los siguientes pasos: Primero: 

Captar los incidentes a través de la observación y/o conversación, o de alguna persona o 
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grupo que los exprese formalmente. Segundo: Codificar y registrar los incidentes en el 

formato de control de incidentes: Tercero: Revisar el formato de Control de Incidentes, 

Anexo 14, en las reuniones semanales/mensuales de coordinación del proyecto con el fin 

de: 

 Determinar las soluciones a aplicar a los incidentes pendientes por analizar, 

designar un responsable para su solución, un plazo de solución, y registrar la 

programación de estas soluciones en el formato. 

 Revisar si las soluciones programadas se están aplicando; de no ser así se 

tomarán acciones correctivas al respecto. 

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el incidente ha sido 

resuelto; de no ser así se deben diseñar nuevas soluciones. 
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A1.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

ID 
Descripción del 

requisito 
Ver. 

Estado 
actual 

Última fecha 

estado 

registrado 

Criterios de aceptación 
Nivel de 

complejidad 

Necesidad, 

oportunidades 
u objetivos de 

negocio 

Objetivo del 
proyecto 

Entregables 
(EDT) 

Diseño del 
producto 

Estrategia y 
escenarios de pruebas 

Interesado 

dueño del 

requisito 

Nivel de 
prioridad 

R0

01 

Definir 

requerimientos 
funcionales 

0 Solicitado 10/10/2017 

Levantamiento 

funcional de los 30 
indicadores de calidad. 

Medio 

Mejora 

continua de 
los procesos 

Unificar las 

diferentes fuentes 
de información 

que alimentan los 

indicadores de 
gestión de calidad. 

1.2.1. 

Especificación 
funcional 

Metodología 
de proyectos 

de inteligencia 

de negocios 

Reuniones del equipo 

de trabajo con líderes 

de proceso, 
colaboradores y 

responsable del SGC 

Equipo de 

trabajo 
Alto 

R0
02 

Definir 

requerimientos 

no funcionales 

0 Solicitado 10/10/2017 
De acuerdo a lo 
estipulado en SGC 

Bajo 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.2.2. 

Requerimientos 

no funcionales 

Metodología 

de proyectos 
de inteligencia 

de negocios 

Reuniones con jefe 

de sistemas y 

responsable del SGC 

Equipo de 
trabajo 

Bajo 

R0

03 

Establecer 

modelo funcional 
de la solución 

0 Solicitado 10/10/2017 

El modelo debe tener 

en cuenta: Formularios 
de ingreso de 

información y todas las 

fuentes de información 

por indicador. 

Medio 

Mejora 

continua de 
los procesos 

Unificar las 

diferentes fuentes 
de información 

que alimentan los 

indicadores de 

gestión de calidad. 

1.3.1. Diseño 

funcional 

Metodología 
de proyectos 

de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Alto 

R0

04 

Establecer 

modelo técnico 
de la solución 

0 Solicitado 10/10/2017 

El modelo debe tener 

en cuenta: Objetos de 

base de datos, tipos, 
tamaño y debe tener 

una justificación. 

Alto 

Mejora 

continua de 
los procesos 

Unificar las 

diferentes fuentes 
de información 

que alimentan los 

indicadores de 
gestión de calidad. 

1.3.2. Diseño 

técnico 

Metodología 
de proyectos 

de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Alto 

R0
05 

Definir casos de 
prueba 

0 Solicitado 10/10/2017 

Deben tener un 

responsable por parte 
de los líderes de 

proceso o sus 

colaboradores y debe 
estar aprobado por las 

dos partes. 

Medio 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.3.3. Casos de 
pruebas 

Metodología 

de proyectos 
de inteligencia 

de negocios 

Consultar la 

documentación de los 

indicadores del SGC 

Equipo de 
trabajo 

Medio 

R0

06 

Adquirir 

servidores 
0 Solicitado 10/10/2017 

El proyecto requiere 

servidores con la 

capacidad de procesar 
toda la información de 

los indicadores. 

Medio 

Mejora 

continua de 
los procesos 

Unificar las 

diferentes fuentes 

de información 
que alimentan los 

indicadores. 

1.4.3. 

Servidores 
operativos 

Especificacion

es según la 
metodología de 

proyectos de 

inteligencia de 
negocios. 

Plan de adquisiciones 
Equipo de 

trabajo 
Alto 

R0
07 

Crear ambiente 
de desarrollo 

0 Solicitado 10/10/2017 

El ambiente debe 

permitir el desarrollo de 

la solución 

Bajo 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.5.1. Ambiente 
desarrollo 

Metodología 

de proyectos 
de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Alto 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 135 
 

 

 

ID 
Descripción del 

requisito 
Ver. 

Estado 
actual 

Última fecha 

estado 

registrado 

Criterios de aceptación 
Nivel de 

complejidad 

Necesidad, 

oportunidades 
u objetivos de 

negocio 

Objetivo del 
proyecto 

Entregables 
(EDT) 

Diseño del 
producto 

Estrategia y 
escenarios de pruebas 

Interesado 

dueño del 

requisito 

Nivel de 
prioridad 

R0

08 

Crear base de 

datos Staging 

Area 

0 Solicitado 10/10/2017 

La base de datos debe 

tener la capacidad para 
almacenar gran 

cantidad de 

información 
(Aproximadamente 100 

Gb) 

Bajo 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.5.2. 

Unificación 

fuentes de 

información 

Metodología 

de proyectos 

de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Medio 

R0
09 

Crear bodega de 
datos 

0 Solicitado 10/10/2017 

La bodega debe 
cumplir con las 

políticas de seguridad 

de la información de la 
empresa; Debe 

actualizar la 

información 
automáticamente; debe 

entregarse la 

documentación 
relacionada a los 

aspectos técnicos como 

credenciales, estructura 
y objetos creados. 

Alto 

Mejora 

continua de 

los procesos 

Construir la 

bodega de datos 

con la 
información de los 

indicadores de 

gestión de calidad. 

1.5.3. Bodega 
de datos 

Metodología 

de proyectos 
de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Medio 

R0
10 

Crear interface 
bodega BI 

0 Solicitado 10/10/2017 

La actualización de la 

información debe ser 

automática 

Medio 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.5.4. Interface 
BI 

Metodología 

de proyectos 
de inteligencia 

de negocios 

Metodología de BI 
Equipo de 

trabajo 
Medio 

R0

11 

Crear reportes de 

indicadores SGC 
0 Solicitado 10/10/2017 

Deben cumplir con los 
requerimientos 

definidos en el SGC. 

Medio 
Mejora 

continua de 

los procesos 

Construir los 

informes que 
permitan la 

visualización de la 

información. 

1.5.5. Reportes 

BI 

Metodología 

de proyectos 

de inteligencia 
de negocios 

Metodología de BI 

Líderes de 

proceso y 

colaborado
res 

Alto 

R0

12 

Crear ambiente 

de pruebas 
0 Solicitado 10/10/2017 

El ambiente debe 

permitir las pruebas de 

la solución 

Bajo 

Mejora 

continua de 

los procesos 
 

1.6.1. Ambiente 

pruebas 

Metodología 

de proyectos 

de inteligencia 
de negocios 

Metodología de BI 
Líder de 

pruebas 
Medio 
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A2.  Diccionario de la EDT 

ID: 1.1. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Planificar el proyecto y crear toda la documentación que lo regirá. 

Criterio de 

Aceptación: 
Aprobación de la propuesta 

Entregables: 
Acta de constitución 

Plan de gestión del proyecto 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 29 días 

Hitos: 
Aprobar propuesta (08/09/2017) 

Aprobar plan (03/10/2017) 

Costo: $ 2.380.000 

ID: 1.1.1. 
Cuenta 

Control: 
1.1. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: 
Establecer una solución al problema identificado y obtener la aprobación de la gerencia 

general. 

Criterio de 

Aceptación: 
Aprobación de la propuesta 

Entregables: Acta de constitución 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 5 días 

Hitos: Aprobar propuesta (08/09/2017) 

Costo: $ 700.000 

ID: 1.1.2. 
Cuenta 

Control: 
1.1. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Planificar el proyecto y crear toda la documentación que lo regirá. 

Criterio de 

Aceptación: 
Incluir todos los planes necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Entregables: Plan de gestión del proyecto 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 24 días 

Hitos: Aprobar plan (03/10/2017) 

Costo: $ 1.680.000 
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ID: 1.2. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Análisis del entorno del proyecto y levantamiento de información. 

Criterio de 

Aceptación: 
Especificaciones de acuerdo a la documentación de indicadores del SGC. 

Entregables: 
Matriz de requerimientos 

Requerimientos no funcionales 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 41 días 

Hitos: 
Aprobar matriz de requerimientos (01/12/2017) 

Aprobar requerimientos no funcionales (07/12/2017) 

Costo: $ 3.080.000 

ID: 1.2.1. 
Cuenta 

Control: 
1.2. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: 
Definir funcionalmente la solución teniendo en cuenta las necesidades de los interesados y 

los recursos asignados. 

Criterio de 

Aceptación: 
Especificaciones de acuerdo a la documentación de indicadores del SGC. 

Entregables: Matriz de requerimientos 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 40 días 

Hitos: Aprobar matriz de requerimientos (01/12/2017) 

Costo: $ 2.800.000 

ID: 1.2.2. 
Cuenta 

Control: 
1.2. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Definir los requerimientos no funcionales 

Criterio de 

Aceptación: 
Especificaciones de acuerdo a la normatividad de la empresa. 

Entregables: Requerimientos no funcionales 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 4 días 

Hitos: Aprobar requerimientos no funcionales (07/12/2017) 

Costo: $ 280.000 
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ID: 1.3. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Diseño de la solución 

Criterio de 

Aceptación: 

Contemplar todas las necesidades de los interesados y los lineamientos de la documentación 

de indicadores del SGC 

Entregables: 

Modelo funcional 

Modelo Técnico 

Casos de prueba 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 62 días 

Hitos: 
Aprobar modelo funcional (13/10/2017), Aprobar modelo técnico (28/11/2017), Aprobar 

casos de prueba (15/12/2017) 

Costo: $ 3.110.000 

ID: 1.3.1. 
Cuenta 

Control: 
1.3. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Diseño funcional de la solución. 

Criterio de 

Aceptación: 

Contemplar todas las necesidades de los interesados y los lineamientos de la documentación 

de indicadores del SGC 

Entregables: Modelo funcional 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 17 días 

Hitos: Aprobar modelo funcional (13/10/2017) 

Costo: $ 1.190.000 

ID: 1.3.2. 
Cuenta 

Control: 
1.3. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Diseño técnico de la solución. 

Criterio de 

Aceptación: 

Contemplar todas las necesidades de los interesados y los lineamientos de la documentación 

de indicadores del SGC 

Entregables: Modelo Técnico 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 29 días 

Hitos: Aprobar modelo técnico (28/11/2017) 

Costo: $ 1.120.000 

ID: 1.3.3. 
Cuenta 

Control: 
1.3. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Definición de los casos de prueba de los requerimientos 

Criterio de 

Aceptación: 

Contemplar todas las necesidades de los interesados y los lineamientos de la documentación 

de indicadores del SGC 

Entregables: Casos de prueba 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 5 días 

Hitos: Aprobar casos de prueba (15/12/2017) 

Costo: $ 800.000 
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ID: 1.4. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Líder de Proyecto 

Descripción: Proceso de adquisición de los servidores de la solución 

Criterio de 

Aceptación: 

Servidores operativos con las especificaciones técnicas necesarias para desarrollar la 

solución del proyecto 

Entregables: Cotizaciones de servidores, Compra de los servidores, Servidores instalados y configurados  

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 

Equipo de trabajo 

$ 40.000.000 para la compra de los servidores 

Duración: 12 días 

Hitos: 
Reunir cotizaciones (10/10/2017), Compra de servidores (17/10/2017), Servidores 

operativos (09/11/2017) 

Costo: $ 40.385.000 

ID: 1.4.1. 
Cuenta 

Control: 
1.4. Versión: 1 Responsable: Líder de Proyecto 

Descripción: Iniciar el proceso de adquisiciones de los servidores y obtener las cotizaciones 

Criterio de 

Aceptación: 

De acuerdo al proceso de compras de la empresa, es necesario por lo menos tener 3 

cotizaciones que cumplan con las especificaciones planteadas de los servidores 

Entregables: Cotizaciones de los servidores 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 6 días 

Hitos: Reunir cotizaciones (10/10/2017) 

Costo: $ 210.000 

ID: 1.4.2. 
Cuenta 

Control: 
1.4. Versión: 1 Responsable: Líder de Proyecto 

Descripción: Realizar la negociación y compra de los servidores 

Criterio de 

Aceptación: 

Producto nuevo que cumpla todas las especificaciones de diseño necesarias para completar 

las actividades de desarrollo del proyecto 

Entregables: Servidores 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 3 días 

Hitos: Compra de servidores (17/10/2017) 

Costo: $ 40.070.000 

ID: 1.4.3. 
Cuenta 

Control: 
1.4. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: 
Adecuar los servidores con el sistema operativo y software necesarios para la 

implementación del proyecto 

Criterio de 

Aceptación: 
Servidores operativos con todos los requisitos necesarios para implementar la solución 

Entregables: Servidores activos, configurados y operativos 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 3 días 

Hitos: Servidores operativos (09/11/2017) 

Costo: $ 105.000 
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ID: 1.5. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Desarrollo de la solución. 

Criterio de 

Aceptación: 
Informes de indicadores según lo estipulado en la documentación del SGC 

Entregables: 

Ambiente de desarrollo 

Staging Area 

Bodega de datos 

Interface bodega y BI 

Reportes de indicadores SGC 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 89 días 

Hitos: 

Activar ambiente desarrollo (29/11/2017) 

Entregar Staging Area (07/12/2017) 

Entregar bodega de datos SGC (01/02/2018) 

Entregar interface de bodega y BI (07/02/2018) 

Entregar reportes de indicadores  (13/03/2018) 

Costo: $ 9.940.000 

ID: 1.5.1. 
Cuenta 

Control: 
1.5. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Creación de ambiente de desarrollo para la solución 

Criterio de 

Aceptación: 
Ambiente que permita realizar todo el desarrollo de la solución 

Entregables: Ambiente de desarrollo 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 19 días 

Hitos: Activar ambiente desarrollo (29/11/2017) 

Costo: $ 560.000 

ID: 1.5.2. 
Cuenta 

Control: 
1.5. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Unificación de fuentes de información 

Criterio de 

Aceptación: 

Formularios y mantenimientos para digitalizar toda la información necesaria de los 

indicadores 

Entregables: Staging Area 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 6 días 

Hitos: Entregar Staging Area (07/12/2017) 

Costo: $ 420.000 

ID: 1.5.3. 
Cuenta 

Control: 
1.5. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Creación de la bodega de datos 

Criterio de 

Aceptación: 
Procesos automatizados de actualización de información 

Entregables: Bodega de datos 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos Equipo de trabajo 
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asignados: 

Duración: 36 días 

Hitos: Entregar bodega de datos SGC (01/02/2018) 

Costo: $ 5.040.000 

ID: 1.5.4. 
Cuenta 

Control: 
1.5. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Crear la interface entre la bodega de datos y la aplicación de BI 

Criterio de 

Aceptación: 
Procesos automatizados de interconexión de sistemas para traspaso de información 

Entregables: Interface bodega y BI 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 4 días 

Hitos: Entregar interface de bodega y BI (07/02/2018) 

Costo: $ 560.000 

ID: 1.5.5. 
Cuenta 

Control: 
1.5. Versión: 1 Responsable: Ingeniero BI 

Descripción: Creación de los reportes de indicadores en BI 

Criterio de 

Aceptación: 
Informes de indicadores según lo estipulado en la documentación del SGC 

Entregables: Reportes de indicadores SGC 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 24 días 

Hitos: Entregar reportes de indicadores  (13/03/2018) 

Costo: $ 3.360.000 
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ID: 1.6. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Líder de pruebas 

Descripción: Pruebas de la solución. 

Criterio de 

Aceptación: 
Informes de indicadores según lo estipulado en la documentación del SGC 

Entregables: Ambiente de pruebas 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 146 días 

Hitos: 

Activar ambiente de pruebas (22/03/2018) 

Aprobar pruebas por indicador (30/04/2018) 

Aprobar pruebas integrales (23/05/2018) 

Costo: $ 8.760.000 

ID: 1.6.1. 
Cuenta 

Control: 
1.6. Versión: 1 Responsable: Líder de pruebas 

Descripción: Creación del ambiente de pruebas 

Criterio de 

Aceptación: 
Ambiente que permita realizar todas las pruebas de los reportes de indicadores 

Entregables: Ambiente de pruebas 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 106 días 

Hitos: Activar ambiente de pruebas (22/03/2018) 

Costo: $ 1.260.000 

ID: 1.6.2. 
Cuenta 

Control: 
1.6. Versión: 1 Responsable: Líder de pruebas 

Descripción: Pruebas unitarias; Por indicador 

Criterio de 

Aceptación: 
Informes de indicadores según lo estipulado en la documentación del SGC 

Entregables: 
 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 25 días 

Hitos: Aprobar pruebas por indicador (30/04/2018) 

Costo: $ 3.900.000 

ID: 1.6.3. 
Cuenta 

Control: 
1.6. Versión: 1 Responsable: Líder de pruebas 

Descripción: Pruebas integrales de todo el sistema con la solución implementada 

Criterio de 

Aceptación: 
Informes de indicadores según lo estipulado en la documentación del SGC 

Entregables: 
 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 15 días 

Hitos: Aprobar pruebas integrales (23/05/2018) 

Costo: $ 3.600.000 
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ID: 1.7. 
Cuenta 

Control:  
Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Cierre del proyecto 

Criterio de 

Aceptación: 
Aceptación de todo lo relacionado con el proyecto 

Entregables: 
Ambiente de producción 

Documentación del proyecto 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 68 días 

Hitos: 

Activar ambiente de producción (28/05/2018) 

Aprobación final de pruebas (20/06/2018) 

Cierre de garantía (05/07/2018) 

Entregar documentación (11/05/2018) 

Cierre del proyecto (06/07/2018) 

Costo: $ 8.550.000 

ID: 1.7.1. 
Cuenta 

Control: 
1.7. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Creación del ambiente de producción 

Criterio de 

Aceptación: 
Aceptación de todo lo relacionado con el proyecto 

Entregables: Ambiente de producción 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 3 días 

Hitos: Activar ambiente de producción (28/05/2018) 

Costo: $ 420.000 

ID: 1.7.2. 
Cuenta 

Control: 
1.7. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Pruebas post producción 

Criterio de 

Aceptación: 
Aceptación de todo lo relacionado con el proyecto 

Entregables: 
 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 15 días 

Hitos: Aprobación final de pruebas (20/06/2018) 

Costo: $ 3.600.000 

ID: 1.7.3. 
Cuenta 

Control: 
1.7. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Garantía del proyecto 

Criterio de 

Aceptación: 
Aceptación de todo lo relacionado con el proyecto 

Entregables: 
 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 10 días 
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Hitos: Cierre de garantía (05/07/2018) 

Costo: $ 2.150.000 

ID: 1.7.4. 
Cuenta 

Control: 
1.7. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Entrega de la documentación del proyecto a Industrias Bisonte 

Criterio de 

Aceptación: 
Documentación de todo lo relacionado con el proyecto 

Entregables: Documentación del proyecto 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 32 días 

Hitos: Entregar documentación (11/05/2018) 

Costo: $ 2.240.000 

ID: 1.7.5. 
Cuenta 

Control: 
1.7. Versión: 1 Responsable: Director de proyecto 

Descripción: Socialización del proyecto 

Criterio de 

Aceptación: 
Realización de la socialización 

Entregables: Presentación con resumen de todo el desarrollo del proyecto 

Supuestos: Disposición de todos los recursos que conforman el plan de gestión del proyecto 

Recursos 

asignados: 
Equipo de trabajo 

Duración: 1 días 

Hitos: Cierre del proyecto (06/07/2018) 

Costo: $ 140.000 
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A3. Línea base de tiempo 

Id 

PJ 
ID 

EDT 
Actividad Comienzo Fin 

Comienzo 

previsto 

Fin de 

línea base 

Variación 

comienzo 

(Días) 

Variación 

fin (Días) 

1 1 1. PROYECTO 04/09/2017 06/07/2018 05/06/2017 23/04/2018 59 49,92 

2 1.1 1.1. PLANIFICACIÓN 04/09/2017 12/10/2017 05/06/2017 13/07/2017 59 62,92 

3 1.1.1 
1.1.1. ACTA DE 

CONSTITUCIÓN 
04/09/2017 08/09/2017 05/06/2017 15/06/2017 59 55,33 

4 1.1.1.1 Analizar entorno del proyecto 04/09/2017 04/09/2017 NOD NOD 0 0 

5 1.1.1.2 Definir alcance del proyecto 05/09/2017 06/09/2017 08/06/2017 09/06/2017 56,53 57,67 

6 1.1.1.3 Definir propuesta 07/09/2017 08/09/2017 09/06/2017 14/06/2017 57,67 56,22 

7 1.1.1.4 Aprobar propuesta 08/09/2017 08/09/2017 14/06/2017 15/06/2017 56,22 55,33 

8 1.1.2 1.1.2. PLAN DE GESTIÓN 11/09/2017 12/10/2017 15/06/2017 13/07/2017 55,33 62,92 

9 1.1.2.1 
Identificar recursos y equipo de 

trabajo 
11/09/2017 12/09/2017 15/06/2017 20/06/2017 55,33 55,61 

10 1.1.2.2 Identificar riesgos 13/09/2017 14/09/2017 22/06/2017 23/06/2017 53,89 54,17 

11 1.1.2.3 Identificar actividades 15/09/2017 20/09/2017 22/06/2017 30/06/2017 55,89 54,69 

12 1.1.2.4 Definir calendario 21/09/2017 02/10/2017 22/06/2017 28/06/2017 59,89 64,42 

13 1.1.2.5 
Crear plan de gestión del 

proyecto 
03/10/2017 12/10/2017 30/06/2017 12/07/2017 62,69 63,78 

14 1.1.2.6 Aprobar plan 12/10/2017 12/10/2017 12/07/2017 13/07/2017 63,78 62,92 

15 1.2 1.2. ANÁLISIS 13/10/2017 14/12/2017 13/07/2017 24/08/2017 62,92 76,25 

16 1.2.1 
1.2.1. ESPECIFICACIÓN 

FUNCIONAL 
13/10/2017 13/12/2017 13/07/2017 11/08/2017 62,92 83,03 

17 1.2.1.1 
Entrevistar líderes de proceso 

SGC 
13/10/2017 28/11/2017 13/07/2017 02/08/2017 62,92 79,08 

18 1.2.1.2 
Elaborar matriz de 

requerimientos 
29/11/2017 13/12/2017 02/08/2017 11/08/2017 79,08 83,89 

19 1.2.1.3 
Aprobar matriz de 

requerimientos 
13/12/2017 13/12/2017 11/08/2017 11/08/2017 83,89 83,03 

20 1.2.2 
1.2.2. REQUERIMIENTOS 

NO FUNCIONALES 
11/12/2017 14/12/2017 11/08/2017 17/08/2017 80,03 80,56 

21 1.2.2.1 
Definir requerimientos no 

funcionales 
11/12/2017 14/12/2017 11/08/2017 16/08/2017 80,03 81,42 

22 1.2.2.2 
Aprobar requerimientos no 

funcionales 
14/12/2017 14/12/2017 16/08/2017 17/08/2017 81,42 80,56 

23 1.3 1.3. DISEÑO 21/09/2017 21/12/2017 24/08/2017 27/09/2017 19,25 57,03 

24 1.3.1 1.3.1. DISEÑO FUNCIONAL 21/09/2017 13/10/2017 24/08/2017 18/09/2017 19,25 19,81 

25 1.3.1.1 Definir arquitectura 21/09/2017 22/09/2017 06/09/2017 08/09/2017 10,58 10,86 

26 1.3.1.2 
Definir modelo funcional de la 

solución 
25/09/2017 13/10/2017 08/09/2017 15/09/2017 10,86 20,67 

27 1.3.1.3 Aprobar modelo funcional 13/10/2017 13/10/2017 15/09/2017 18/09/2017 20,67 19,81 

28 1.3.2 1.3.2. DISEÑO TÉCNICO 17/10/2017 28/11/2017 18/09/2017 27/09/2017 19,81 41,03 

29 1.3.2.1 Analizar fuentes de información 17/10/2017 30/10/2017 24/08/2017 31/08/2017 36,25 41,06 

30 1.3.2.2 
Analizar herramientas 

disponibles 
14/11/2017 14/11/2017 04/09/2017 06/09/2017 47,33 46,58 

31 1.3.2.3 
Definir modelo técnico de la 

solución 
15/11/2017 28/11/2017 NOD NOD 0 0 

32 1.3.2.4 Aprobar modelo técnico 28/11/2017 28/11/2017 NOD NOD 0 0 

33 1.3.3 1.3.3. CASOS DE PRUEBAS 15/12/2017 21/12/2017 24/08/2017 05/09/2017 76,25 73,44 

34 1.3.3.1 Definir casos de prueba 15/12/2017 21/12/2017 24/08/2017 04/09/2017 76,25 74,33 

35 1.3.3.2 Aprobar casos de prueba 21/12/2017 21/12/2017 04/09/2017 05/09/2017 74,33 73,44 

36 1.4 1.4. INFRAESTRUCTURA 25/09/2017 10/10/2017 NOD NOD 0 0 

37 1.4.1 1.4.1. COTIZACIONES 25/09/2017 02/10/2017 NOD NOD 0 0 
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38 1.4.1.1 
Definir especificaciones de 

servidores 
25/09/2017 25/09/2017 NOD NOD 0 0 

39 1.4.1.2 Buscar proveedores 26/09/2017 02/10/2017 NOD NOD 0 0 

40 1.4.1.3 Reunir cotizaciones 02/10/2017 02/10/2017 NOD NOD 0 0 

41 1.4.2 1.4.2. COMPRA 03/10/2017 05/10/2017 NOD NOD 0 0 

42 1.4.2.1 Seleccionar proveedor 03/10/2017 04/10/2017 NOD NOD 0 0 

43 1.4.2.3 
Realizar la compra de los 

servidores 
05/10/2017 05/10/2017 NOD NOD 0 0 

44 1.4.3 1.4.3. INSTALACIÓN 06/10/2017 10/10/2017 NOD NOD 0 0 

45 1.4.3.1 Instalar servidores 06/10/2017 06/10/2017 NOD NOD 0 0 

46 1.4.3.2 Configurar software 09/10/2017 10/10/2017 NOD NOD 0 0 

47 1.4.3.3 Servidores operativos 10/10/2017 10/10/2017 NOD NOD 0 0 

48 1.5 1.5. DESARROLLO 01/11/2017 13/03/2018 15/09/2017 24/01/2018 31,67 34,19 

49 1.5.1 
1.5.1. AMBIENTE 

DESARROLLO 
01/11/2017 29/11/2017 15/09/2017 27/09/2017 31,67 42,89 

50 1.5.1.1 
Construir ambiente de 

desarrollo 
01/11/2017 10/11/2017 15/09/2017 22/09/2017 31,67 33,47 

51 1.5.1.2 
Configurar herramientas de 

desarrollo 
29/11/2017 29/11/2017 22/09/2017 27/09/2017 44,47 42,89 

52 1.5.1.3 Activar ambiente de desarrollo 29/11/2017 29/11/2017 NOD NOD 0 0 

53 1.5.2 

1.5.2. UNIFICACIÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

30/11/2017 07/12/2017 27/09/2017 03/10/2017 42,89 44,56 

54 1.5.2.1 
Crear enlaces a fuentes de 

información 
30/11/2017 01/12/2017 29/09/2017 03/10/2017 40,31 40,56 

55 1.5.2.2 Construir Staging Area 04/12/2017 07/12/2017 27/09/2017 29/09/2017 44,89 46,31 

56 1.5.2.3 Entregar Staging Area 07/12/2017 07/12/2017 NOD NOD 0 0 

57 1.5.3 1.5.3. BODEGA DE DATOS 11/12/2017 01/02/2018 03/10/2017 04/12/2017 44,56 39,92 

58 1.5.3.1 Construir base de datos 11/12/2017 18/12/2017 03/10/2017 31/10/2017 44,56 31,53 

59 1.5.3.2 Crear procesos ETL 19/12/2017 01/02/2018 31/10/2017 04/12/2017 31,53 39,92 

60 1.5.3.3 Entregar bodega de datos SGC 01/02/2018 01/02/2018 31/10/2017 04/12/2017 61,53 39,92 

61 1.5.4 1.5.4. INTERFACE BI 02/02/2018 07/02/2018 04/12/2017 07/12/2017 39,92 40,44 

62 1.5.4.1 
Conectar datamart y aplicación 

BI 
02/02/2018 05/02/2018 04/12/2017 05/12/2017 39,92 40,19 

63 1.5.4.2 
Configurar repositorio 

aplicación BI 
06/02/2018 07/02/2018 05/12/2017 07/12/2017 40,19 40,44 

64 1.5.4.3 
Entregar interface bodega - 

aplicación BI 
07/02/2018 07/02/2018 NOD NOD 0 0 

65 1.5.5 1.5.5. REPORTES BI 08/02/2018 13/03/2018 07/12/2017 24/01/2018 40,44 34,19 

66 1.5.5.1 Crear reportes de indicadores 08/02/2018 07/03/2018 12/12/2017 15/01/2018 38,72 37,11 

67 1.5.5.2 
Configurar permisos y 

restricciones de seguridad 
08/03/2018 13/03/2018 15/01/2018 24/01/2018 37,11 34,19 

68 1.5.5.3 Entregar reportes de indicadores 13/03/2018 13/03/2018 NOD NOD 0 0 

69 1.6 1.6. PRUEBAS 17/10/2017 23/05/2018 18/09/2017 22/03/2018 19,81 40,53 

70 1.6.1 1.6.1. AMBIENTE PRUEBAS 17/10/2017 22/03/2018 18/09/2017 26/01/2018 19,81 38,44 

71 1.6.1.1 Construir ambiente de Pruebas 17/10/2017 24/10/2017 18/09/2017 25/09/2017 19,81 20,61 

72 1.6.1.2 Crear scripts 14/03/2018 21/03/2018 05/12/2017 12/12/2017 66,19 67,72 

73 1.6.1.3 Realizar paso a Pruebas 22/03/2018 22/03/2018 24/01/2018 26/01/2018 39,19 38,44 

74 1.6.1.4 Activar ambiente de Pruebas 22/03/2018 22/03/2018 NOD NOD 0 0 

75 1.6.2 1.6.2. PRUEBAS UNITARIAS 23/03/2018 30/04/2018 26/01/2018 07/03/2018 38,44 35,78 

76 1.6.2.1 Realizar pruebas por indicador 23/03/2018 23/04/2018 26/01/2018 27/02/2018 38,44 36,83 

77 1.6.2.2 Realizar correcciones 24/04/2018 30/04/2018 27/02/2018 06/03/2018 36,83 36,64 

78 1.6.2.3 Aprobar pruebas por indicador 30/04/2018 30/04/2018 06/03/2018 07/03/2018 36,64 35,78 

79 1.6.3 
1.6.3. PRUEBAS 

INTEGRALES 
02/05/2018 23/05/2018 07/03/2018 22/03/2018 35,78 40,53 
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80 1.6.3.1 
Realizar prueba integral del 

sistema 
02/05/2018 16/05/2018 07/03/2018 16/03/2018 35,78 38,86 

81 1.6.3.2 Realizar correcciones 17/05/2018 23/05/2018 16/03/2018 21/03/2018 38,86 41,39 

82 1.6.3.3 Aprobar pruebas integrales 23/05/2018 23/05/2018 21/03/2018 22/03/2018 41,39 40,53 

83 1.7 1.7. CIERRE 26/03/2018 06/07/2018 22/03/2018 23/04/2018 1,53 49,92 

84 1.7.1 
1.7.1. AMBIENTE 

PRODUCCIÓN 
24/05/2018 28/05/2018 22/03/2018 29/03/2018 40,53 39 

85 1.7.1.1 
Realizar respaldo de datos de 

Producción 
24/05/2018 24/05/2018 22/03/2018 26/03/2018 40,53 39,81 

86 1.7.1.2 
Actualizar el sistema de 

Producción 
25/05/2018 25/05/2018 26/03/2018 27/03/2018 39,81 39,08 

87 1.7.1.3 Realizar paso a Producción 28/05/2018 28/05/2018 27/03/2018 29/03/2018 39,08 39 

88 1.7.1.4 
Activar Ambiente de 

Producción 
28/05/2018 28/05/2018 NOD NOD 0 0 

89 1.7.2 
1.7.2. PRUEBAS POST 

PRODUCCIÓN 
29/05/2018 20/06/2018 29/03/2018 10/04/2018 39 47,56 

90 1.7.2.1 Realizar pruebas del sistema 29/05/2018 13/06/2018 29/03/2018 04/04/2018 39 46,89 

91 1.7.2.2 Realizar correcciones 14/06/2018 20/06/2018 04/04/2018 09/04/2018 46,89 48,42 

92 1.7.2.3 Aprobación final de pruebas 20/06/2018 20/06/2018 09/04/2018 10/04/2018 48,42 47,56 

93 1.7.3 1.7.3. GARANTÍA 21/06/2018 05/07/2018 10/04/2018 18/04/2018 47,56 51,5 

94 1.7.3.1 Identificar fallos 21/06/2018 27/06/2018 10/04/2018 12/04/2018 47,56 50,83 

95 1.7.3.2 Realizar correcciones 28/06/2018 05/07/2018 12/04/2018 17/04/2018 50,83 52,36 

96 1.7.3.3 Cierre de garantía 05/07/2018 05/07/2018 17/04/2018 18/04/2018 52,33 51,5 

97 1.7.4 1.7.4. DOCUMENTACIÓN 26/03/2018 11/05/2018 18/04/2018 19/04/2018 -15,5 15,64 

98 1.7.4.1 
Realizar documentación del 

proyecto 
26/03/2018 18/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 -15,5 -0,36 

99 1.7.4.2 Entregar documentación 11/05/2018 11/05/2018 NOD NOD 0 0 

100 1.7.5 1.7.5. SOCIALIZACIÓN 06/07/2018 06/07/2018 19/04/2018 23/04/2018 50,64 49,92 

101 1.7.5.1 Socializar proyecto 06/07/2018 06/07/2018 19/04/2018 20/04/2018 50,64 50,78 

102 1.7.5.2 Cierre de proyecto 06/07/2018 06/07/2018 20/04/2018 23/04/2018 50,78 49,92 
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A4. Línea base de costos 

Id 

PJ 
ID EDT 

Costo 

fijo 

Acumulación 

de costos fijos 
Costo total Previsto Variación Real Restante 

1 1 $ 0 Prorrateo $ 76.205.000 $ 0 $ 76.205.000 $ 0 $ 76.205.000 

2 1.1 $ 0 Prorrateo $ 2.380.000 $ 0 $ 2.380.000 $ 0 $ 2.380.000 

3 1.1.1 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

4 1.1.1.1 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

5 1.1.1.2 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

6 1.1.1.3 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

7 1.1.1.4 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

8 1.1.2 $ 0 Prorrateo $ 1.680.000 $ 0 $ 1.680.000 $ 0 $ 1.680.000 

9 1.1.2.1 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

10 1.1.2.2 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

11 1.1.2.3 $ 0 Prorrateo $ 560.000 $ 0 $ 560.000 $ 0 $ 560.000 

12 1.1.2.4 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

13 1.1.2.5 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

14 1.1.2.6 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

15 1.2 $ 0 Prorrateo $ 3.080.000 $ 0 $ 3.080.000 $ 0 $ 3.080.000 

16 1.2.1 $ 0 Prorrateo $ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000 

17 1.2.1.1 $ 0 Prorrateo $ 2.100.000 $ 0 $ 2.100.000 $ 0 $ 2.100.000 

18 1.2.1.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

19 1.2.1.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

20 1.2.2 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

21 1.2.2.1 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

22 1.2.2.2 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

23 1.3 $ 0 Prorrateo $ 3.110.000 $ 0 $ 3.110.000 $ 0 $ 3.110.000 

24 1.3.1 $ 0 Prorrateo $ 1.190.000 $ 0 $ 1.190.000 $ 0 $ 1.190.000 

25 1.3.1.1 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

26 1.3.1.2 $ 0 Prorrateo $ 1.050.000 $ 0 $ 1.050.000 $ 0 $ 1.050.000 

27 1.3.1.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

28 1.3.2 $ 0 Prorrateo $ 1.120.000 $ 0 $ 1.120.000 $ 0 $ 1.120.000 

29 1.3.2.1 $ 0 Prorrateo $ 350.000 $ 0 $ 350.000 $ 0 $ 350.000 

30 1.3.2.2 $ 0 Prorrateo $ 70.000 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 

31 1.3.2.3 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

32 1.3.2.4 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

33 1.3.3 $ 0 Prorrateo $ 800.000 $ 0 $ 800.000 $ 0 $ 800.000 

34 1.3.3.1 $ 0 Prorrateo $ 800.000 $ 0 $ 800.000 $ 0 $ 800.000 

35 1.3.3.2 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

36 1.4 $ 0 Prorrateo $ 40.385.000 $ 0 $ 40.385.000 $ 0 $ 40.385.000 

37 1.4.1 $ 0 Prorrateo $ 210.000 $ 0 $ 210.000 $ 0 $ 210.000 

38 1.4.1.1 $ 0 Prorrateo $ 35.000 $ 0 $ 35.000 $ 0 $ 35.000 
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39 1.4.1.2 $ 0 Prorrateo $ 175.000 $ 0 $ 175.000 $ 0 $ 175.000 

40 1.4.1.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

41 1.4.2 $ 0 Prorrateo $ 40.070.000 $ 0 $ 40.070.000 $ 0 $ 40.070.000 

42 1.4.2.1 $ 0 Prorrateo $ 70.000 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 

43 1.4.2.3 $ 0 Prorrateo $ 40.000.000 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 40.000.000 

44 1.4.3 $ 0 Prorrateo $ 105.000 $ 0 $ 105.000 $ 0 $ 105.000 

45 1.4.3.1 $ 0 Prorrateo $ 35.000 $ 0 $ 35.000 $ 0 $ 35.000 

46 1.4.3.2 $ 0 Prorrateo $ 70.000 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 

47 1.4.3.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

48 1.5 $ 0 Prorrateo $ 9.940.000 $ 0 $ 9.940.000 $ 0 $ 9.940.000 

49 1.5.1 $ 0 Prorrateo $ 560.000 $ 0 $ 560.000 $ 0 $ 560.000 

50 1.5.1.1 $ 0 Prorrateo $ 490.000 $ 0 $ 490.000 $ 0 $ 490.000 

51 1.5.1.2 $ 0 Prorrateo $ 70.000 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 

52 1.5.1.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

53 1.5.2 $ 0 Prorrateo $ 420.000 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 420.000 

54 1.5.2.1 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

55 1.5.2.2 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

56 1.5.2.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

57 1.5.3 $ 0 Prorrateo $ 5.040.000 $ 0 $ 5.040.000 $ 0 $ 5.040.000 

58 1.5.3.1 $ 0 Prorrateo $ 840.000 $ 0 $ 840.000 $ 0 $ 840.000 

59 1.5.3.2 $ 0 Prorrateo $ 4.200.000 $ 0 $ 4.200.000 $ 0 $ 4.200.000 

60 1.5.3.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

61 1.5.4 $ 0 Prorrateo $ 560.000 $ 0 $ 560.000 $ 0 $ 560.000 

62 1.5.4.1 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

63 1.5.4.2 $ 0 Prorrateo $ 280.000 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000 

64 1.5.4.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

65 1.5.5 $ 0 Prorrateo $ 3.360.000 $ 0 $ 3.360.000 $ 0 $ 3.360.000 

66 1.5.5.1 $ 0 Prorrateo $ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000 $ 0 $ 2.800.000 

67 1.5.5.2 $ 0 Prorrateo $ 560.000 $ 0 $ 560.000 $ 0 $ 560.000 

68 1.5.5.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

69 1.6 $ 0 Prorrateo $ 8.760.000 $ 0 $ 8.760.000 $ 0 $ 8.760.000 

70 1.6.1 $ 0 Prorrateo $ 1.260.000 $ 0 $ 1.260.000 $ 0 $ 1.260.000 

71 1.6.1.1 $ 0 Prorrateo $ 420.000 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 420.000 

72 1.6.1.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

73 1.6.1.3 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

74 1.6.1.4 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

75 1.6.2 $ 0 Prorrateo $ 3.900.000 $ 0 $ 3.900.000 $ 0 $ 3.900.000 

76 1.6.2.1 $ 0 Prorrateo $ 3.200.000 $ 0 $ 3.200.000 $ 0 $ 3.200.000 

77 1.6.2.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

78 1.6.2.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

79 1.6.3 $ 0 Prorrateo $ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000 
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80 1.6.3.1 $ 0 Prorrateo $ 2.900.000 $ 0 $ 2.900.000 $ 0 $ 2.900.000 

81 1.6.3.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

82 1.6.3.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

83 1.7 $ 0 Prorrateo $ 8.550.000 $ 0 $ 8.550.000 $ 0 $ 8.550.000 

84 1.7.1 $ 0 Prorrateo $ 420.000 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 420.000 

85 1.7.1.1 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

86 1.7.1.2 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

87 1.7.1.3 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

88 1.7.1.4 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

89 1.7.2 $ 0 Prorrateo $ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000 $ 0 $ 3.600.000 

90 1.7.2.1 $ 0 Prorrateo $ 2.900.000 $ 0 $ 2.900.000 $ 0 $ 2.900.000 

91 1.7.2.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

92 1.7.2.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

93 1.7.3 $ 0 Prorrateo $ 2.150.000 $ 0 $ 2.150.000 $ 0 $ 2.150.000 

94 1.7.3.1 $ 0 Prorrateo $ 1.450.000 $ 0 $ 1.450.000 $ 0 $ 1.450.000 

95 1.7.3.2 $ 0 Prorrateo $ 700.000 $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 700.000 

96 1.7.3.3 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

97 1.7.4 $ 0 Prorrateo $ 2.240.000 $ 0 $ 2.240.000 $ 0 $ 2.240.000 

98 1.7.4.1 $ 0 Prorrateo $ 2.240.000 $ 0 $ 2.240.000 $ 0 $ 2.240.000 

99 1.7.4.2 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

100 1.7.5 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

101 1.7.5.1 $ 0 Prorrateo $ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 0 $ 140.000 

102 1.7.5.2 $ 0 Prorrateo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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A5. Diagrama de red 
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A6. Diagrama de Gantt 
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A7.  Indicadores de medición de desempeño 

# Indicador Objetivo Normal Alerta Peligro Formula Técnica Entrada Cantidad Responsable Frecuencia 

1 
Variación de 

Costos 

Identificar variaciones 

en el presupuesto. 
> 0 = 0 < -10% CV = EV – AC Valor ganado 

Línea base 

del costo 
Programadas 

Gerente del 

proyecto 
Mensual 

2 
Variación del 

Cronograma 

Identificar variaciones 

en el cronograma. 
> 0 = 0 < -10% SV = EV – PV Valor ganado 

Línea base 

del 

cronograma 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 

3 

Índice de 

desempeño del 

presupuesto 

Identificar la eficiencia 

del tiempo durante el 

proyecto. 

> 1 = 1 < 1 CPI = EV / AC Valor ganado 
Línea base 

del costo 
Programadas 

Gerente del 

proyecto 
Mensual 

4 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

Identificar la eficiencia 

de los costos del 

proyecto. 

> 1 = 1 < 1 SPI = EV / PV Valor ganado 

Línea base 

del 

cronograma 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 

5 

Índice de 

Ejecución a la 

Conclusión 

Identificar el 

desempeño del trabajo 

por completar 

< 1 = 1 > 1 
TCPI = (BAC – EV) 

/ (BAC – AC) 
Valor ganado 

Líneas base y 

Valor 

Ganado 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 

6 
Estimado a la 

Conclusión 

Identificar el costo 

final del proyecto si la 

tendencia de ejecución 

continúa. 

< BAC =BAC > BAC BAC / CPI Valor ganado 

Líneas base y 

Valor 

Ganado 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 

6 

Tiempo 

estimado a la 

conclusión 

Identificar cual es el 

tiempo estimado de 

duración del proyecto 

si se continúa al mismo 

ritmo de ejecución. 

< Ti = Ti > Ti 

EACT = ( BAC / 

SPI ) / ( BAC / 

Meses ) 

Valor ganado 

Líneas base y 

Valor 

Ganado 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 

7 
Variación a la 

conclusión 

Identificar variaciones 

del presupuesto, si las 

tendencias  continúan. 

< 0 = 0 > 0 VAC = BAC – EAC Valor ganado 

Líneas base y 

Valor 

Ganado 

Programadas 
Gerente del 

proyecto 
Mensual 
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A8. Reportes de estado de valor ganado 

REPORTE DE ESTADO DEL VALOR GANADO # 1 

    

Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE 

INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN 

INDUSTRIAS BISONTE S.A. 

Presupuesto Proyecto (BAC):  $                                                                  76.205.000  

Fecha: 01/10/2017 

Estado General: Atraso en calendario y sobrecostos NO significativos 

 
   

  
Reporte de Periodo 

Actual 

Periodo 

Acumulado 
Periodo Anterior 

Valor Planeado (PV)  $             2.729.965   $ 2.729.965   $                      -    

Valor Ganado (EV)  $             2.617.965   $ 2.617.965   $                      -    

Costo Actual (AC)  $             2.739.965   $ 2.739.965   $                      -    

        

Variación del Calendario (SV) -$                112.000  -$    112.000   $                      -    

Variación de Costos (CV) -$                122.000  -$    122.000   $                      -    

Índice Desempeño Cronograma (SPI) 0,96 0,96 0,00 

Índice Desempeño Costos (CPI) 0,96 0,96 0,00 

    
Causa raíz desviación Cronograma: 

ACTIVIDAD 1.1.2.1.: El costo actual de la actividad es igual al valor planeado pero no se cumplió con el 

trabajo planeado. 

Impacto en Calendario: 

Atraso en el calendario. Es necesario realizar más esfuerzos, en el siguiente periodo, para completar la 

actividad 1.1.2.1. 

Causa raíz desviación Costos: 

ACTIVIDAD 1.1.2.1.: El costo actual de la actividad es igual al valor planeado pero no se cumplió con el 

trabajo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ACTIVIDAD 1.1.1.1.: El costo actual de la actividad sobrepasó el valor planeado pero se cumplió con el 

trabajo planeado. 

Impacto en Costos: 

Sobrecostos por: $122.000. Es necesario tratar de disminuir los costos de alguna actividad planeada para el 

siguiente periodo, con el objetivo de recuperar el excedente de costos por las actividades 1.1.2.1. y 1.1.1.1. 

    
Porcentaje Previsto  100,00%     

Porcentaje Obtenido 95,90%     

Porcentaje Gastado 4,10%     

 
Estimación a la Conclusión (EAC): 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  $           79.756.235      

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 
      

Explicación EAC seleccionado: 

Aun no se contempla una variación significativa del BAC 

 
Índice Desempeño Trabajo por Completar 

(TCPI) 
1,0017     
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REPORTE DE ESTADO DEL VALOR GANADO #2 

    

Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE INDICADORES 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN INDUSTRIAS BISONTE 

S.A. 

Presupuesto Proyecto (BAC):  $                                                                    76.205.000  

Fecha: 01/11/2017 

Estado General: Adelanto en calendario 

 
   

  
Reporte de Periodo 

Actual 

Periodo 

Acumulado 
Periodo Anterior 

Valor Planeado (PV)  $           42.974.986   $ 45.704.951   $          2.729.965  

Valor Ganado (EV)  $           43.177.979   $ 45.795.944   $          2.617.965  

Costo Actual (AC)  $           42.985.056   $ 45.725.021   $          2.739.965  

        

Variación del Calendario (SV)  $                202.993   $        90.993  -$            112.000  

Variación de Costos (CV)  $                192.923   $        70.923  -$            122.000  

Índice Desempeño Cronograma (SPI) 1,00 1,00 0,96 

Índice Desempeño Costos (CPI) 1,00 1,00 0,96 

    
Causa raíz desviación Cronograma: 

ACTIVIDAD 1.2.1.1.: Se adelantó parte del trabajo planeado.    

Impacto en Calendario: 

Adelanto en el calendario. En necesario estar atentos a que no se presenten problemas de calidad derivados de 

este adelanto. 

Causa raíz desviación Costos: 

ACTIVIDAD 1.1.2.1.: El costo actual de la actividad sobrepasó el valor planeado pero se cumplió con el 

trabajo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ACTIVIDAD 1.1.1.1.: En este periodo se arrastra el sobrecosto de esta actividad en el periodo anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ACTIVIDAD 1.2.1.1.: El costo actual de la actividad está por debajo del valor planeado y se cumplió con el 

trabajo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Impacto en Costos: 

Durante este periodo se logró una eficiencia en los costos de las actividades planificadas. 

    
Porcentaje Previsto  100,00%     

Porcentaje Obtenido 100,20%     

Porcentaje Gastado -0,20%     

 
Estimación a la Conclusión (EAC): 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  $           76.086.983      

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 
      

Explicación EAC seleccionado: 

Aun no se contempla una variación significativa del BAC 

 
Índice Desempeño Trabajo por Completar 

(TCPI) 
0,9977     
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REPORTE DE ESTADO DEL VALOR GANADO #3 

    

Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE INDICADORES 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN INDUSTRIAS BISONTE 

S.A. 

Presupuesto Proyecto (BAC):  $                                                                    76.205.000  

Fecha: 01/12/2017 

Estado General: Eficiencia en Cronograma. Aumento Sobrecostos. 

 
   

  
Reporte de Periodo 

Actual 

Periodo 

Acumulado 
Periodo Anterior 

Valor Planeado (PV)  $             2.800.049   $ 48.505.000   $        42.974.986  

Valor Ganado (EV)  $             2.709.056   $ 48.505.000   $        43.177.979  

Costo Actual (AC)  $             2.809.979   $ 48.535.000   $        42.985.056  

        

Variación del Calendario (SV) -$                  90.993   $                -     $             202.993  

Variación de Costos (CV) -$                100.923  -$        30.000   $             192.923  

Índice Desempeño Cronograma (SPI) 0,97 1,00 1,00 

Índice Desempeño Costos (CPI) 0,96 1,00 1,00 

    
Causa raíz desviación Cronograma: 

ACTIVIDAD 1.2.1.1.: La actividad se realizó en los plazos planeados. 

Impacto en Calendario: 

En el acumulado total el proyecto se está desarrollando de acuerdo a lo planeado. No se aprovechó el adelanto 

ganado en el anterior periodo.  

Causa raíz desviación Costos: 

ACTIVIDAD 1.2.1.1.: La actividad se completó con un Costo Real inferior al Costo Planeado. 

Impacto en Costos: 

El acumulado del proyecto muestra un incremento pequeño en los sobrecostos. 

    
Porcentaje Previsto  100,00%     

Porcentaje Obtenido 100,00%     

Porcentaje Gastado 0,00%     

 
Estimación a la Conclusión (EAC): 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  $           76.252.132      

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 
      

Explicación EAC seleccionado: 

Aun no se contempla una variación significativa del BAC 

 
Índice Desempeño Trabajo por Completar 

(TCPI) 
1,0011     
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REPORTE DE ESTADO DEL VALOR GANADO #4 

    

Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE INDICADORES 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN INDUSTRIAS BISONTE 

S.A. 

Presupuesto Proyecto (BAC):  $                                                                    76.205.000  

Fecha: 01/01/2018 

Estado General: Retraso en el Cronograma. Sobrecostos SIGNIFICATIVOS. 

 
   

  
Reporte de Periodo 

Actual 

Periodo 

Acumulado 
Periodo Anterior 

Valor Planeado (PV)  $             3.810.140   $ 52.315.140   $          2.800.049  

Valor Ganado (EV)  $             3.054.098   $ 51.559.098   $          2.709.056  

Costo Actual (AC)  $             4.550.000   $ 53.085.000   $          2.809.979  

        

Variación del Calendario (SV) -$                756.042  -$      756.042  -$              90.993  

Variación de Costos (CV) -$             1.495.902  -$   1.525.902  -$            100.923  

Índice Desempeño Cronograma (SPI) 0,80 0,99 0,97 

Índice Desempeño Costos (CPI) 0,67 0,97 0,96 

    
Causa raíz desviación Cronograma: 

ACTIVIDAD 1.5.3.1.: La actividad no se completó según lo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ACTIVIDAD 1.5.3.2.: La actividad no se completó según lo planeado. 

Impacto en Calendario: 

Atraso importante: Se necesita aplicar una estrategia que evite que esta tendencia se siga incrementando. 

Debido al desfase en los costos, es mejor implementar una Ejecución Rápida. 

Causa raíz desviación Costos: 

ACTIVIDAD 1.5.3.1.: La actividad no se completó según lo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ACTIVIDAD 1.5.3.2.: La actividad no se completó según lo planeado y aun así, el costo real sobrepasó el costo 

planeado. 

Impacto en Costos: 

Sobrecosto SIGNIFICATIVO. Lo ejecutado no se está realizando como se planeó. Es necesario analizar estas 

actividades detalladamente ya que son críticas para el proyecto. 

    
Porcentaje Previsto  100,00%     

Porcentaje Obtenido 98,55%     

Porcentaje Gastado 1,45%     

 
Estimación a la Conclusión (EAC): 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  $           78.460.302      

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 
      

Explicación EAC seleccionado: 

Aun no se contempla una variación significativa del BAC 

 
Índice Desempeño Trabajo por Completar 

(TCPI) 
1,0660     
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REPORTE DE ESTADO DEL VALOR GANADO #5 

    

Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE INDICADORES 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN INDUSTRIAS BISONTE 

S.A. 

Presupuesto Proyecto (BAC):  $                                                                    76.205.000  

Fecha: 01/02/2018 

Estado General: Atraso en calendario y sobrecostos NO significativos 

 
   

  
Reporte de Periodo 

Actual 

Periodo 

Acumulado 
Periodo Anterior 

Valor Planeado (PV)  $             3.079.860   $ 55.395.000   $          3.810.140  

Valor Ganado (EV)  $             3.835.902   $ 55.395.000   $          3.054.098  

Costo Actual (AC)  $             3.300.000   $ 56.385.000   $          4.550.000  

        

Variación del Calendario (SV)  $                756.042   $                -    -$            756.042  

Variación de Costos (CV)  $                535.902  -$      990.000  -$         1.495.902  

Índice Desempeño Cronograma (SPI) 1,25 1,00 0,80 

Índice Desempeño Costos (CPI) 1,16 0,98 0,67 

    
Causa raíz desviación Cronograma: 

ACTIVIDAD 1.5.3.1.: La actividad se completó según lo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACTIVIDAD 1.5.3.2.: La actividad se completó según lo planeado. 

Impacto en Calendario: 

Se logró igualar el cronograma planeado con las actividades atrasadas. 

Causa raíz desviación Costos: 

ACTIVIDAD 1.5.3.1.: El costo real sobrepasó el costo planeado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDAD 1.5.3.2.: El costo real sobrepasó el costo planeado. 

Impacto en Costos: 

Sobrecosto SIGNIFICATIVO. Fue necesario invertir en más recursos para poder cumplir con lo planeado. Esta 

es la razón del aumento considerable en los costos. 

    
Porcentaje Previsto  100,00%     

Porcentaje Obtenido 100,00%     

Porcentaje Gastado 0,00%     

 
Estimación a la Conclusión (EAC): 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  $           77.566.909      

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 
      

Explicación EAC seleccionado: 

Aun no se contempla una variación significativa del BAC 

 
Índice Desempeño Trabajo por Completar 

(TCPI) 
1,0499     
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A9.  Formulario de seguimiento del proyecto 

ID EDT Actividad Duración BAC Comienzo Fin 

01/10/2017     3% 01/11/2017     60% 01/12/2017     64% 01/01/2018     68% 01/02/2018     73% 

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES 

PV AC 
% 

AVANCE 
EV PV AC 

% 

AVANCE 
EV PV AC 

% 

AVANCE 
EV PV AC 

% 

AVANCE 
EV PV AC 

% 

AVANCE 
EV 

1 1. PROYECTO 205 $ 76.205.000 04/09/2017 06/07/2018 $ 2.729.965 $ 2.739.965 95,90% $ 2.617.965 $ 45.704.951 $ 45.725.021 100,20% $ 45.795.944 $ 48.505.000 $ 48.535.000 100,00% $ 48.505.000 $ 52.315.140 $ 53.085.000 98,55% $ 51.559.098 $ 55.395.000 $ 56.385.000 100,00% $ 55.395.000 

1.1 1.1. PLANIFICACIÓN 29 $ 2.380.000 04/09/2017 12/10/2017 $ 2.065.000 $ 2.075.000 95% $ 1.953.000 $ 2.380.000 $ 2.510.000 100% $ 2.380.000 $ 2.380.000 $ 2.510.000 100% $ 2.380.000 $ 2.380.000 $ 2.510.000 100% $ 2.380.000 $ 2.380.000 $ 2.510.000 100% $ 2.380.000 

1.1.1 

1.1.1. ACTA DE 

CONSTITUCIÓN 5 $ 700.000 04/09/2017 08/09/2017 $ 700.000 $ 710.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 710.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 710.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 710.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 710.000 100% $ 700.000 

1.1.1.1 Analizar entorno del proyecto 1 $ 140.000 04/09/2017 04/09/2017 $ 140.000 $ 150.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 150.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 150.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 150.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 150.000 100% $ 140.000 

1.1.1.2 Definir alcance del proyecto 2 $ 280.000 05/09/2017 06/09/2017 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.1.1.3 Definir propuesta 2 $ 280.000 07/09/2017 08/09/2017 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.1.1.4 Aprobar propuesta 0 $ 0 08/09/2017 08/09/2017 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.1.2 1.1.2. PLAN DE GESTIÓN 24 $ 1.680.000 11/09/2017 12/10/2017 $ 1.365.000 $ 1.365.000 92% $ 1.253.000 $ 1.680.000 $ 1.800.000 100% $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.800.000 100% $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.800.000 100% $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.800.000 100% $ 1.680.000 

1.1.2.1 

Identificar recursos y equipo de 

trabajo 2 $ 280.000 11/09/2017 12/09/2017 $ 280.000 $ 280.000 60% $ 168.000 $ 280.000 $ 400.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 400.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 400.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 400.000 100% $ 280.000 

1.1.2.2 Identificar riesgos 2 $ 280.000 13/09/2017 14/09/2017 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.1.2.3 Identificar actividades 4 $ 560.000 15/09/2017 20/09/2017 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 

1.1.2.4 Definir calendario 8 $ 280.000 21/09/2017 02/10/2017 $ 245.000 $ 245.000 100% $ 245.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.1.2.5 

Crear plan de gestión del 

proyecto 8 $ 280.000 03/10/2017 12/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.1.2.6 Aprobar plan 0 $ 0 12/10/2017 12/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.2 1.2. ANÁLISIS 41 $ 3.080.000 13/10/2017 14/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 909.930 $ 800.000 110% $ 1.000.923 $ 2.310.000 $ 2.210.000 100% $ 2.310.000 $ 3.080.000 $ 2.980.000 100% $ 3.080.000 $ 3.080.000 $ 2.980.000 100% $ 3.080.000 

1.2.1 

1.2.1. ESPECIFICACIÓN 

FUNCIONAL 40 $ 2.800.000 13/10/2017 13/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 909.930 $ 800.000 110% $ 1.000.923 $ 2.310.000 $ 2.210.000 100% $ 2.310.000 $ 2.800.000 $ 2.700.000 100% $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.700.000 100% $ 2.800.000 

1.2.1.1 

Entrevistar líderes de proceso 

SGC 30 $ 2.100.000 13/10/2017 28/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 909.930 $ 800.000 110% $ 1.000.923 $ 2.100.000 $ 2.000.000 100% $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.000.000 100% $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.000.000 100% $ 2.100.000 

1.2.1.2 

Elaborar matriz de 

requerimientos 10 $ 700.000 29/11/2017 13/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 210.000 $ 210.000 100% $ 210.000 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 

1.2.1.3 

Aprobar matriz de 

requerimientos 0 $ 0 13/12/2017 13/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.2.2 

1.2.2. REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 4 $ 280.000 11/12/2017 14/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.2.2.1 

Definir requerimientos no 

funcionales 4 $ 280.000 11/12/2017 14/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.2.2.2 

Aprobar requerimientos no 

funcionales 0 $ 0 14/12/2017 14/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.3 1.3. DISEÑO 62 $ 3.110.000 21/09/2017 21/12/2017 $ 489.965 $ 489.965 100% $ 489.965 $ 1.540.000 $ 1.540.000 100% $ 1.540.000 $ 2.310.000 $ 2.310.000 100% $ 2.310.000 $ 3.110.000 $ 3.110.000 100% $ 3.110.000 $ 3.110.000 $ 3.110.000 100% $ 3.110.000 

1.3.1 1.3.1. DISEÑO FUNCIONAL 17 $ 1.190.000 21/09/2017 13/10/2017 $ 489.965 $ 489.965 100% $ 489.965 $ 1.190.000 $ 1.190.000 100% $ 1.190.000 $ 1.190.000 $ 1.190.000 100% $ 1.190.000 $ 1.190.000 $ 1.190.000 100% $ 1.190.000 $ 1.190.000 $ 1.190.000 100% $ 1.190.000 

1.3.1.1 Definir arquitectura 2 $ 140.000 21/09/2017 22/09/2017 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 

1.3.1.2 

Definir modelo funcional de la 

solución 15 $ 1.050.000 25/09/2017 13/10/2017 $ 349.965 $ 349.965 100% $ 349.965 $ 1.050.000 $ 1.050.000 100% $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 100% $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 100% $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 100% $ 1.050.000 

1.3.1.3 Aprobar modelo funcional 0 $ 0 13/10/2017 13/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.3.2 1.3.2. DISEÑO TÉCNICO 29 $ 1.120.000 17/10/2017 28/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 350.000 $ 350.000 100% $ 350.000 $ 1.120.000 $ 1.120.000 100% $ 1.120.000 $ 1.120.000 $ 1.120.000 100% $ 1.120.000 $ 1.120.000 $ 1.120.000 100% $ 1.120.000 

1.3.2.1 Analizar fuentes de información 10 $ 350.000 17/10/2017 30/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 350.000 $ 350.000 100% $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 100% $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 100% $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 100% $ 350.000 

1.3.2.2 

Analizar herramientas 

disponibles 1 $ 70.000 14/11/2017 14/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 

1.3.2.3 

Definir modelo técnico de la 

solución 10 $ 700.000 15/11/2017 28/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 

1.3.2.4 Aprobar modelo técnico 0 $ 0 28/11/2017 28/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.3.3 1.3.3. CASOS DE PRUEBAS 5 $ 800.000 15/12/2017 21/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 800.000 $ 800.000 100% $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 100% $ 800.000 

1.3.3.1 Definir casos de prueba 5 $ 800.000 15/12/2017 21/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 800.000 $ 800.000 100% $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 100% $ 800.000 

1.3.3.2 Aprobar casos de prueba 0 $ 0 21/12/2017 21/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.4 1.4. INFRAESTRUCTURA 12 $ 40.385.000 25/09/2017 10/10/2017 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 $ 40.385.000 $ 40.385.000 100% $ 40.385.000 $ 40.385.000 $ 40.385.000 100% $ 40.385.000 $ 40.385.000 $ 40.385.000 100% $ 40.385.000 $ 40.385.000 $ 40.385.000 100% $ 40.385.000 

1.4.1 1.4.1. COTIZACIONES 6 $ 210.000 25/09/2017 02/10/2017 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 $ 210.000 $ 210.000 100% $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 100% $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 100% $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 100% $ 210.000 

1.4.1.1 

Definir especificaciones de 

servidores 1 $ 35.000 25/09/2017 25/09/2017 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 

1.4.1.2 Buscar proveedores 5 $ 175.000 26/09/2017 02/10/2017 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 100% $ 175.000 

1.4.1.3 Reunir cotizaciones 0 $ 0 02/10/2017 02/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.4.2 1.4.2. COMPRA 3 $ 40.070.000 03/10/2017 05/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 40.070.000 $ 40.070.000 100% $ 40.070.000 $ 40.070.000 $ 40.070.000 100% $ 40.070.000 $ 40.070.000 $ 40.070.000 100% $ 40.070.000 $ 40.070.000 $ 40.070.000 100% $ 40.070.000 

1.4.2.1 Seleccionar proveedor 2 $ 70.000 03/10/2017 04/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 

1.4.2.3 

Realizar la compra de los 

servidores 0 $ 40.000.000 05/10/2017 05/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 100% $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 100% $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 100% $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 100% $ 40.000.000 

1.4.3 1.4.3. INSTALACIÓN 3 $ 105.000 06/10/2017 10/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 105.000 $ 105.000 100% $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000 100% $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000 100% $ 105.000 $ 105.000 $ 105.000 100% $ 105.000 

1.4.3.1 Instalar servidores 1 $ 35.000 06/10/2017 06/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 100% $ 35.000 

1.4.3.2 Configurar software 2 $ 70.000 09/10/2017 10/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 

1.4.3.3 Servidores operativos 0 $ 0 10/10/2017 10/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.5 1.5. DESARROLLO 89 $ 9.940.000 01/11/2017 13/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.021 $ 70.021 100% $ 70.021 $ 700.000 $ 700.000 100% $ 700.000 $ 2.940.140 $ 3.680.000 74% $ 2.184.098 $ 6.020.000 $ 6.980.000 100% $ 6.020.000 

1.5.1 

1.5.1. AMBIENTE 

DESARROLLO 19 $ 560.000 01/11/2017 29/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.021 $ 70.021 100% $ 70.021 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 100% $ 560.000 
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1.5.1.1 Construir ambiente de desarrollo 7 $ 490.000 01/11/2017 10/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.021 $ 70.021 100% $ 70.021 $ 490.000 $ 490.000 100% $ 490.000 $ 490.000 $ 490.000 100% $ 490.000 $ 490.000 $ 490.000 100% $ 490.000 

1.5.1.2 

Configurar herramientas de 

desarrollo 1 $ 70.000 29/11/2017 29/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 100% $ 70.000 

1.5.1.3 Activar ambiente de desarrollo 0 $ 0 29/11/2017 29/11/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.5.2 

1.5.2. UNIFICACIÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 6 $ 420.000 30/11/2017 07/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 

1.5.2.1 

Crear enlaces a fuentes de 

información 2 $ 140.000 30/11/2017 01/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 100% $ 140.000 

1.5.2.2 Construir Staging Area 4 $ 280.000 04/12/2017 07/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 100% $ 280.000 

1.5.2.3 Entregar Staging Area 0 $ 0 07/12/2017 07/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.5.3 1.5.3. BODEGA DE DATOS 36 $ 5.040.000 11/12/2017 01/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 1.960.140 $ 2.700.000 61% $ 1.204.098 $ 5.040.000 $ 6.000.000 100% $ 5.040.000 

1.5.3.1 Construir base de datos 6 $ 840.000 11/12/2017 18/12/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 840.000 $ 700.000 50% $ 420.000 $ 840.000 $ 1.000.000 100% $ 840.000 

1.5.3.2 Crear procesos ETL 30 $ 4.200.000 19/12/2017 01/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 1.120.140 $ 2.000.000 70% $ 784.098 $ 4.200.000 $ 5.000.000 100% $ 4.200.000 

1.5.3.3 Entregar bodega de datos SGC 0 $ 0 01/02/2018 01/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 100% $ 0 

1.5.4 1.5.4. INTERFACE BI 4 $ 560.000 02/02/2018 07/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.4.1 

Conectar datamart y aplicación 

BI 2 $ 280.000 02/02/2018 05/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.4.2 

Configurar repositorio 

aplicación BI 2 $ 280.000 06/02/2018 07/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.4.3 

Entregar interface bodega - 

aplicación BI 0 $ 0 07/02/2018 07/02/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.5 1.5.5. REPORTES BI 24 $ 3.360.000 08/02/2018 13/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.5.1 Crear reportes de indicadores 20 $ 2.800.000 08/02/2018 07/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.5.2 

Configurar permisos y 

restricciones de seguridad 4 $ 560.000 08/03/2018 13/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.5.5.3 Entregar reportes de indicadores 0 $ 0 13/03/2018 13/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6 1.6. PRUEBAS 146 $ 8.760.000 17/10/2017 23/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 

1.6.1 1.6.1. AMBIENTE PRUEBAS 106 $ 1.260.000 17/10/2017 22/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 

1.6.1.1 Construir ambiente de Pruebas 6 $ 420.000 17/10/2017 24/10/2017 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 100% $ 420.000 

1.6.1.2 Crear scripts 5 $ 700.000 14/03/2018 21/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.1.3 Realizar paso a Pruebas 1 $ 140.000 22/03/2018 22/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.1.4 Activar ambiente de Pruebas 0 $ 0 22/03/2018 22/03/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.2 1.6.2. PRUEBAS UNITARIAS 25 $ 3.900.000 23/03/2018 30/04/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.2.1 Realizar pruebas por indicador 20 $ 3.200.000 23/03/2018 23/04/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.2.2 Realizar correcciones 5 $ 700.000 24/04/2018 30/04/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.2.3 Aprobar pruebas por indicador 0 $ 0 30/04/2018 30/04/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.3 

1.6.3. PRUEBAS 

INTEGRALES 15 $ 3.600.000 02/05/2018 23/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.3.1 

Realizar prueba integral del 

sistema 10 $ 2.900.000 02/05/2018 16/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.3.2 Realizar correcciones 5 $ 700.000 17/05/2018 23/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.6.3.3 Aprobar pruebas integrales 0 $ 0 23/05/2018 23/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7 1.7. CIERRE 68 $ 8.550.000 26/03/2018 06/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.1 

1.7.1. AMBIENTE 

PRODUCCIÓN 3 $ 420.000 24/05/2018 28/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.1.1 

Realizar respaldo de datos de 

Producción 1 $ 140.000 24/05/2018 24/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.1.2 

Actualizar el sistema de 

Producción 1 $ 140.000 25/05/2018 25/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.1.3 Realizar paso a Producción 1 $ 140.000 28/05/2018 28/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.1.4 

Activar Ambiente de 

Producción 0 $ 0 28/05/2018 28/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.2 

1.7.2. PRUEBAS POST 

PRODUCCIÓN 15 $ 3.600.000 29/05/2018 20/06/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.2.1 Realizar pruebas del sistema 10 $ 2.900.000 29/05/2018 13/06/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.2.2 Realizar correcciones 5 $ 700.000 14/06/2018 20/06/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.2.3 Aprobación final de pruebas 0 $ 0 20/06/2018 20/06/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.3 1.7.3. GARANTÍA 10 $ 2.150.000 21/06/2018 05/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.3.1 Identificar fallos 5 $ 1.450.000 21/06/2018 27/06/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.3.2 Realizar correcciones 5 $ 700.000 28/06/2018 05/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.3.3 Cierre de garantía 0 $ 0 05/07/2018 05/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.4 1.7.4. DOCUMENTACIÓN 32 $ 2.240.000 26/03/2018 11/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.4.1 

Realizar documentación del 

proyecto 16 $ 2.240.000 26/03/2018 18/04/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.4.2 Entregar documentación 0 $ 0 11/05/2018 11/05/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.5 1.7.5. SOCIALIZACIÓN 1 $ 140.000 06/07/2018 06/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.5.1 Socializar proyecto 1 $ 140.000 06/07/2018 06/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 

1.7.5.2 Cierre de proyecto 0 $ 0 06/07/2018 06/07/2018 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 
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A10.  Formato de inspección 

 
 

FORMATO DE INSPECCIÓN 
Código: 

XXX-AAAA-MM-

DD 

Versión: X 

PROYECTO 

Fecha de 

Aprobación: AAAA/MM/DD 

AUTOMATIZACIÓN DE INDICADORES DEL SGC Pág.: x de y 

RESPONSABLE 

DE 

INSPECCIÓN   
CARGO   

  

UBICACIÓN 
  

CIUDAD 
  

  

ROL 
  

FECHA DE 

INSPECCIÓN 

  

  

INSPECCIÓN DE ESTADO SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN OPERANDO 
NO 

OPERANDO 
OBSERVACIONES 

A1 Estado conexión internet       

A2 Estado conexión intranet       

A3 Estado conexión a servidores BI       

A4 Estado conexión cliente BI       

A5 Estado conexión a bases de datos       

A6 Estado conexión a bodega de datos       

A7 Estado servicio aplicación BI       

INSPECCIÓN SERVIDORES BI 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

B1 Más de 1 TB de espacio libre       

B2 Capacidad de procesamiento inferior al 60%       

B3 Porcentaje de memoria libre inferior al 70%       

B4 Programación de tareas CRON sin solaparse       

B5 
Ejecución de tareas de copia de seguridad 

de información 
      

B6 Acceso restringido a la información       

B7 Estructura de carpetas con permisos        

B8 
Sistema de ventiladores sin ruidos 

anormales 
      

B9 Sensor de temperatura funcionando       

B10 Fuentes de alimentación operando       

B11 
Caja y ventiladores libres de polvo y 

humedad 
      

INSPECCIÓN LUGAR DE TRABAJO 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

C1 Ventilación del área de trabajo       

C2 Sistema de iluminación optimo       

C3 Energía Eléctrica       

C4 Escritorio disponible       

C5 Equipo de cómputo disponible       

OBSERVACIONES: 
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A11.  Formato de auditoría 

FORMATO DE AUDITORIA 

  

FECHA PRESENTACIÓN INFORME AAAA/MM/DD  CIUDAD   

   

AUDITADO (S) CARGO AUDITADO (S) CARGO 

        

  

OBJETIVO DE LA AUDITORIA   

  

ALCANCE DE LA AUDITORIA   

  

CRITERIOS DE LA AUDITORIA   

  

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 

  

AUDITOR Y/O EQUIPO AUDITOR   

  

REVISADO POR EL RESPONSABLE DE LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA  
  

  

APROBADO POR EL CLIENTE DE LA 

AUDITORIA 
  

  

1. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

1   

2   

  

2. HALLAZGOS 

No 
DESCRIPCIÓN DE 

LOS HALLAZGOS 
NC 

REQUISITO 

9001:2008 

1.       

2.       

  

3. CONCLUSIONES 
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A12.  Lista de verificación de entregables 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO   VERSIÓN   

ID DESCRIPCIÓN ENTREGABLE ESTADO FECHA NOTAS 

1 Plan de gestión del proyecto aprobado       

1.1 Plan de gestión del alcance       

1.2 Plan de gestión del cronograma       

1.3 Plan de gestión del costo       

1.4 Plan de gestión de calidad       

1.5 Plan de gestión de recursos humanos       

1.6 Plan de gestión de comunicaciones       

1.7 Plan de gestión del riesgo       

1.8 Plan de gestión de interesados       

2 Matriz de requerimientos aprobada       

2.1 Requerimiento de cada uno de los 30 indicadores de calidad       

2.2 Definición de fuentes de información       

2.3 Definición de mantenimientos y formularios       

3 Definición de requerimientos no funcionales       

3.1 Definición de niveles de acceso y permisos       

3.2 Definición de tiempos de actualización de la información       

4 Modelo funcional de la solución aprobado       

4.1 Especificación de métricas y dimensiones       

4.2 Especificación del número de Datamart       

4.3 Definición de la metodología de BI a seguir       

5 Modelo técnico de la solución aprobado       

5.2 Modelo lógico de la solución       

5.3 Arquitectura de la solución       

5.4 Definición y aprobación de casos de uso       

6 Ambiente de desarrollo activo       

6.1 Creación de base de datos       

6.2 Creación de credenciales de acceso       

6.3 Creación de objetos de base de datos de acuerdo al modelo lógico definido       

7 Bodega de datos operativa       

7.1 Procesos de ETL       

8 Interface entre BI y bodega activa       

8.1 Conexión entre bodega de datos y ETL       

9 Ambiente de pruebas activo       

9.1 Creación de base de datos       

9.2 Creación de credenciales de acceso       

9.3 Traspaso de objetos de base de datos a pruebas       

10 Reportes de indicadores en BI aprobados       

10.1 Creación de tableros de control       

10.2 Creación de reportes por cada indicador       

10.3 Definición e implementación de árbol de carpetas de repositorio       

11 Reportes en ambiente de producción aprobados       

11.1 Traspaso de objetos de base de datos a producción       

11.2 Configuración de accesos a plataforma BI       
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A13.  Acta de cierre de fase 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisado por Aprobada por Fecha Motivo 

1 DP LP DP 15/11/2017 

Versión 

Original 

 

ACTA DE CIERRE DE FASE 

      
Proyecto 

 

Automatización del cálculo de indicadores de SGC 

 

Cliente 

 

Industrias Bisonte S.A. 

 

Fase 

1. PLANIFICACIÓN 

Declaración de cierre 

 

Por la presente se deja constancia que la Fase de "Planificación" del Proyecto "Automatización del cálculo 

de indicadores de SGC" ha sido aceptada en su totalidad y aprobada por Industrias Bisonte S.A. 

 

      
La fase comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 

Aprobar propuesta - 08/09/2017 

  

 

Aprobar plan - 12/10/2017 

  

      
Observaciones 

 

La fase fue iniciada el 08/09/2017 y terminó 12/11/2017 

 

 
Aceptación 

 

Gerencia general – Industrias Bisonte S.A. – 15/11/2017 

Líder de Calidad – 15/11/2017 
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A14.  Formato para control y registro de incidentes 

IDENTIFICACIÓN INCIDENTE INVOLUCRADOS SOLUCIÓN INCIDENTE 

CÓDIGO 

INCIDENTE 

FECHA 

APARICIÓN 

PRIORIDAD 

(A-M-B) 
DESCRIPCIÓN 

IMPACTO 

EN EL 
PROYECTO 

NOMBRE ROL 
ACCIONES 

TOMADAS 

ACUERDOS 

TOMADOS 
FACILITADOR 

RESULTADO 

OBTENIDO 

FECHA 

SOLUCIÓN 
OBSERVACIONES 

Identificación 

consecutiva 

En el momento 
en que surge el 

incidente 

ALTA 
MEDIA 

BAJA 

Que fue lo 
ocurrido, cuáles 

fueron las 

causas, 
reacciones y 

efectos 

inmediatos. 
Anexar 

evidencias. 

Cómo afecta 

el incidente 
ocurrido a 

los objetivos 

del proyecto 

Interesados 
en el 

proyecto que 

participaron 
en el 

incidente 

Interesados 
en el 

proyecto que 

participaron 
en el 

incidente 

Estrategias, 
actividades o 

coordinacio

nes para 
resolver el 

incidente. 

Acuerdos, 
compromisos 

entre las 

partes, 
formales y 

oficiales para 

resolver y 
superar el 

incidente 

Nombre, rol, 
contacto de la 

persona que 

facilitó la 
resolución del 

incidente. 

Definición clara 
de lo que se 

obtuvo mediante 

las acciones y 
acuerdos 

tomados 

En el 

momento en 
que se dio 

solución al 

incidente 

Pautas a considerar o 
recomendaciones 

para evitar que se 

vuelva a repetir un 
incidente como el 

actual. 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
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A15.  Matriz de probabilidad, impacto y umbral de riesgos 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

($COP) 

$ 80.000.000,00 
PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN (DÍAS) 
240 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

IMPACTO  
     

DIMENSIÓN 

HSE y SEGURIDAD FÍSICA ALCANCE 
Insignificant

e 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

Personas 
Daños a 

instalaciones 
Ambiente Costo ($) 

Programación (días 

cronograma) 
N

u
n

ca
 h

a
 

o
cu

rrid
o
 

O
cu

rrió
 d

el 

a
ñ

o
 p

a
sa

d
o
 

h
a

cia
 a

trá
s 

O
cu

rrió
 el 

a
ñ

o
 p

a
sa

d
o

 

O
cu

rrió
 el 

m
es p

a
sa

d
o
 

O
cu

rrió
 la

 

sem
a

n
a
 

p
a

sa
d

a
 

5 Muy Alto 
Una o más 

fatalidades 

Daño 

Total 

Contami

nación 

Irreparable 

>15%  

Catastrófica 

>30%  

Programa Ejecución 23 26 27 29 30 

$6.000.000 o más Más de 72 días 

4 Alto 

Incapacidad 

permanente 

(parcial o 

total) 

Daño 

Mayor 

Contaminació

n 

Mayor 

8->15%  

Grave 

20->30%  

Programa Ejecución 
20 21 22 25 28 

Entre $3.200.000  y 

$6.000.000 
Entre 48 y 72 días 

3 Medio 

Incapacidad 

temporal 

(>1 día) 

Daño 

Localizado 

Contaminació

n 

Localizada 

4->8%  

Severo 

10->20%  

Programa Ejecución 
15 16 18 19 24 

Entre $1.600.000  y 

$3.200.000 
Entre 24 y 48 días 

2 Bajo 

Lesión 

menor 

(sin 

incapacidad) 

Daño 

Menor 

Efecto 

Menor 

2->4%  

Importante 

5->10%  

Programa Ejecución 
5 12 13 14 17 

Entre $800.000  y 

$1.600.000 
Entre 12 y 24 días 

1 Insignificante 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Daño 

leve 

Efecto 

Leve 

<2%  

Marginal 

<5%  

Programa Ejecución 3 4 9 10 11 

Menor de $800.000 Menor de 12 días 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 

Ningún 

Daño 

Ningún 

Efecto 

Ninguna 
0%  

Programa Ejecución 1 2 6 7 8 

0 0 
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A16.  Matriz de riesgos 

Id Riesgo 

P
erso

n
a

s 

D
a

ñ
o

s a
 

in
sta

la
cio

n
es 

A
m

b
ien

ta
l 

E
co

n
ó

m
ico

s 

(co
sto

s) 

T
iem

p
o
 

V
a

lo
ra

ció
n

 

g
lo

b
a

l 

1 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Daño en redes de datos. 0 18 9 9 9 L 

2 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Incendios en la Planta Física de la empresa. 16 21 12 26 4 H 

3 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Interrupción del fluido eléctrico. 11 24 11 28 11 VH 

4 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Protestas sociales en áreas cercanas a la empresa. 18 9 9 18 9 M 

5 Riesgo de: Equipo de trabajo no disponible, debido a Inseguridad en la zona. 18 0 0 13 9 L 

6 
Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Daños de la integridad física de la empresa por 

lluvias y granizo. 
24 28 11 30 11 VH 

7 
Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Daños de la integridad física de la empresa por 

temblores. 
12 12 4 4 9 L 

8 
Riesgo de: Equipo de trabajo no disponible, debido a Intoxicación de empleados de agentes 

tóxicos. 
18 9 13 22 9 M 

9 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Falla de servicio de internet en la empresa. 0 10 0 14 10 L 

10 
Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Falla del sistema de soporte de energía (UPS) de 

la empresa. 
0 10 0 25 14 H 

11 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Falla de los servidores de la empresa. 0 0 0 26 4 H 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 168 
 

 

 

Id Riesgo 

P
erso

n
a

s 

D
a

ñ
o

s a
 

in
sta

la
cio

n
es 

A
m

b
ien

ta
l 

E
co

n
ó

m
ico

s 

(co
sto

s) 

T
iem

p
o
 

V
a

lo
ra

ció
n

 

g
lo

b
a

l 

12 Riesgo de : Equipo de trabajo no disponible, debido a Rotación de personal 0 0 0 21 16 M 

13 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Cambios en los Requerimientos. 0 0 0 19 14 M 

14 
Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Incompatibilidad de la tecnología de la empresa 

con las necesidades del Proyecto. 
0 0 0 26 12 H 

15 
Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Problemas para digitalizar la información base de 

los indicadores 
0 0 0 10 14 L 

16 Riesgo de: Equipo de trabajo no disponible, debido a Priorización de otros Proyectos 0 0 0 0 24 H 

17 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Cambios en la normatividad del SGC 0 0 0 0 16 L 

18 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Falta de control de las actividades del Proyecto. 0 0 0 16 12 L 

19 Riesgo de: Atrasos en el cronograma, debido a Falta de colaboración de los Líderes de Proceso 0 0 0 0 13 L 

20 Riesgo de : Fallas en la Calidad, debido a Levantamiento inadecuado de Requerimientos 0 0 0 14 14 L 

21 
Riesgo de: Fallas en la Calidad, debido a Problemas de Comunicación entre el equipo del 

Proyecto. 
0 0 0 14 14 L 

 



AUTOMATIZACIÓN CALCULO INDICADORES SGC - 169 
 

 

 

A17.  Matriz de interesados 

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS   
FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 
  

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

                                

Id 
Nombre 

interesado 

Rol proyecto 

/ 

organización 

Requisitos / necesidades 
Expectativas / 

observaciones 

Estrategia de 

aproximación y gestión 

  

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

  

P
1

 -
 g

es
ti

o
n

a
r 

a
lt

a
m

en
te

 

P
2

 -
 m

a
n

te
n

er
 s

a
ti

sf
ec

h
o

 

P
3

 -
 m

a
n

te
n

er
 i

n
fo

rm
a

d
o

 

P
4

 -
 m

o
n

it
o

re
a

r 

                                

1 
Rachid 

Elam 
Patrocinador 

Visualizar información 

integral del comportamiento 

de todas las áreas 

funcionales de la empresa 

Consultar información en 

el momento de desee y de 

la forma más sencilla 

posible. 

Mostrar los beneficios del 

proyecto mediante 

reuniones de 

acercamiento y 

seguimiento de 

actividades 

                    

2 
Martha 

Prieto 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 

                    

3 
Álvaro 

Acevedo 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 
  

        
  

        

4 
Cristina 

Parra 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 
  

        
  

        

5 
Antonio 

Cárdenas 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 
  

        
  

        

6 
Rafael 

Rincón 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 
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7 
Eduardo 

Chacón 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 

                    

8 
Ligia 

Bejarano 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 

                    

9 
Leonardo 

Oliveros 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 

                    

10 
Ana 

Triviño 

Líder de 

Proceso 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Mantener informado de 

los avances 

                    

11 
Julián 

Valderrama 

Ingeniero 

Diseño BI 

Levantar los requerimientos 

de los líderes de proceso y 

plasmar el diseño funcional 

de la solución. 

Documentación clara y 

precisa sobre la 

construcción de los 

indicadores 

Reuniones de avance 

semanales 

                    

12 
Carlos 

Contreras 

Ingeniero 

Desarrollo BI 
Desarrollar la solución 

Documentación clara y 

precisa sobre el diseño 

funcional de la solución. 

Reuniones de avance 

semanales 

                    

13 
Angélica 

Salazar 

Líder de 

Pruebas 

Garantizar que los 

entregables cumplan con lo 

definido en el SGC. 

Ambiente de pruebas que 

permita comprobar de la 

mejor forma la 

funcionalidad de los 

entregables. 

Reuniones y correos                     

14 
Carolina 

Barón 

Líder de 

Calidad 

Garantizar la calidad de los 

entregables 

Consolidar la información 

de todos los indicadores. 
Reuniones y correos                     

15 
Juan 

Vásquez 

Director de 

Proyecto 

Realizar la gestión para que 

el proyecto tenga un cierre 

exitoso 

Colaboración y 

disposición del equipo de 

trabajo y los demás 

interesados. 

Reuniones y correos                     

16 
Mauricio 

Grisales 
Soporte 

Servir como apoyo frente a 

las necesidades de los 

demás procesos en relación 

a TI 

Utilizar los recursos de TI 

disponibles en la empresa. 
Solicitudes de Sistemas                     

17 
André 

Salazar 
Soporte 

Brindar servicios de 

asesoría en el SGC 

Administrar de forma más 

sencilla la información del 

SGC. 

Reuniones y correos                     

18 
Sandra 

Beltrán 
Colaborador 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Reuniones y 

comunicación 

permanente 
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19 
Constanza 

Gonzales 
Colaborador 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Reuniones y 

comunicación 

permanente 

                    

20 
Diego 

Palacios 
Colaborador 

Reunir, procesar y presentar 

información de indicadores. 

Disponer de información 

integra y actualizada de su 

proceso. 

Reuniones y 

comunicación 

permanente 
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A18.  Enunciado de Trabajo 

 

PROYECTO:  

Automatización de indicadores de calidad en industrias Bisonte S.A. 

 

PRODUCTO A ADQUIRIR: 

Asesoría para adquirir 2 Servidores de 

última generación 

Descripción general: 

Industrias Bisonte S.A. está implementando un proyecto de tecnología en donde se 

requiere un proveedor que asesore el proceso de adquisición de servidores, los cuales 

deben cumplir con las siguientes características: 

 

 Fuentes redundantes de alimentación 

 Optimización de consumo de energía. 

 Almacenamiento de mínimo 2 Tera Bytes de información con capacidad para 

seguir escalando hasta 20 Tera Bytes. 

 Procesador de última tecnología con capacidad de 4, o más núcleos de 

procesamiento. 

 Memoria RAM de 20 Giga Bytes o superior. 

 Interfaces de red de última generación. 

 Sistema de protección por exceso de temperatura o voltaje. 

 Precio unitario cercano a los $ 15.000.000 COP. 

 Existencias en Stock. 

 

Adicionalmente se deben cumplir con los siguientes requisitos para formar parte del 

proceso de selección de proveedores: 

 

 RUT 

 Cámara de comercio no mayor a 30 días. 

 Referencia comercial. 

 Certificación bancaria.  

 Fotocopia de cédula del representante legal. 

 

Los equipos deben ser entregados entre el 01/10/2017 y el 10/10/2017. 
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Alcance: 
El proveedor deberá entregar una cotización con los productos que satisfagan las 

anteriores especificaciones teniendo en cuenta la programación y los requisitos listados. 

El Proveedor deberá comprobar formalmente que dispone de existencias de los 

productos cotizados. 

 

Estimación de costos y tiempos: 

 

Plazo:  

 Presentar las cotizaciones antes del 20/11/2017. 

 Presentar la documentación solicitada antes del 25/11/2017. 

 Gestionar la compra antes del 01/10/2017. 

 Entregar los equipos antes del 05/10/2017. 

Precio Base: 

 $30.000.000 COP (Servidores) 

 $5.000.000 COP asesoría. 

 

Criterios de aceptación: 

 

 Cumplir con toda la documentación solicitada. 

 Aceptar formalmente los tiempos establecidos. 

 Garantizar la existencia en stock de los productos cotizados. 

 Ofrecer información real y oportuna. 
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Conclusiones 

Las empresas deben adoptar las metodologías actuales para gerencia de proyectos, 

con el fin de, no solo de aumentar las posibilidades de éxito de cualquier proyecto, sino 

también para generar activos de información que pueden ayudar en el desarrollo de 

nuevos proyectos.  

Adoptar e implementar metodologías para la gerencia de proyectos ayuda a 

organizar y entender desde diferentes enfoques todas las variables que afectan un 

proyecto. Es cierto que en algún memento puede ser complicado, o implica mucho 

tiempo, sobre todo en la fase de planificación, pero el resultado positivo será tener una 

visión clara de cómo se está desarrollando el proyecto; Lo que permitirá toma de 

decisiones acertadas y encaminadas a un cierre exitoso. 

Talvez el factor más complejo de administrar, durante el desarrollo de un proyecto, 

sea el humano; Una persona con una actividad negativa hacia un proyecto y con el 

suficiente poder, puede ser la diferencia entre un proyecto finalizado exitosamente o un 

proyecto que solo quedó en el papel: En el 2015, este mismo proyecto se presentó a la 

dirección del Departamento de Sistemas para ser evaluado y analizado. Intereses 

personales extra laborales impidieron que el proyecto llegara a la Gerencia General. En 

el 2017, se decidió saltar los conductos regulares y presentar el proyecto directamente a 

la Gerencia General. Actualmente, este proyecto, aunque aún no ha sido desarrollado, 

cuenta con el aval, de la Gerencia General de Industrias Bisonte, para su desarrollo.  
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