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Introducción 

 

     En un mundo globalizado, donde la tecnología cada vez se toma más espacios, las 

empresas no son la excepción, es por ello que toda organización, corporación o entidad 

tiene como objetivo transversal la mejora continua, realizando estrategias de mercadeo, 

capacitaciones, estudios e inversiones en plataformas que integren todos su procesos, los 

cuales permitan tener confianza en la información que allí se introduce, seguridad de la 

información, disponibilidad, fluidez, accesibilidad e informes que detallen con claridad y 

de forma organizada los datos almacenados. 

     Pensando en lo anterior, se construye la propuesta de un software integrado para 

control de inventarios, como una herramienta tecnológica la cual es transversal a todos 

los procesos de una corporación, integrando capital humano, infraestructura, 

información, confiabilidad, seguridad, y acceso a la información reduciendo tiempos y 

costos y generando eficiencia y productividad.  

     El diseño de sistema integrado para control de inventarios permitirá ser la guía en un 

desarrollo de software que facilitará la gestión del producto, proveedores y clientes de 

las organizaciones a través de la integración de la información de estos módulos, 

facilitando el acceso mediante un ambiente web, permitiendo disponibilidad 99.9% y 

seguridad en el manejo de la información.  
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Resumen Ejecutivo 

 

     El desarrollo del presente trabajo permitirá una contextualización de una 

organización en materia de estrategias y visión la cual se convierte en instrumentos 

necesarios para la construcción y diseño de un software integral para control de 

inventarios, permitiendo procesos automatizados pero sobre todo planeados desde una 

mirada analítica haciendo uso de herramientas de la gestión de proyectos que serán de 

vital importancia para cualquier organización que desee ser innovadora con el desarrollo 

de tecnologías de la información para el control de sus activos, productos, proveedores y 

compras.    

     El proyecto nace de la necesidad de llevar un control de inventarios dentro de una 

empresa, a través del papel importante que juega hoy en día la tecnología, la integración 

entre capital humano, procesos e infraestructura se convierten en las herramientas y 

factores necesarias para  un módulo que permita reducir tiempo y costos y genera 

eficiencia y productividad.  

     De la necesidad del producto que iniciaremos a construir nace la importancia de 

consolidar dichas ideas en un proyecto que dé cuenta de conceptos y herramientas para 

la estructuración de un caso de negocio con análisis y objetivos estructurados que den 

mayor peso a las ideas que venimos implementado gracias a la adquisición de 

conocimiento en materia de formulación de proyectos que empezamos a emprender. 
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Abstract 

 

The development of this work address contextualization of an organization in terms 

of strategies in material integral inspection of the software for the control of inventories, 

processes of automation and inspection of processes use of tool of management of 

projects that are of vital importance for the innovation and the development of 

information technologies for the control of their assets, products, suppliers and 

purchases. 

The project arises from the need to carry out an inventory control with in a company, 

through the important role that technology plays today, the integration between human 

capital, processes and infraestructure i becomes the tools and factors necessary for a 

module that allows to reduce time and costs and generating efficiency and productivity 

From the need for the product that we will start to build the importance of consolidating 

ideas in a project that has concepts and tools for the structuring of a business with 

structured objectives and analysis that give greater weight to the ideas that we have 

implemented thanks to the acquisition of knowledge in the formulation of projects that 

we started to undertake. 
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Objetivos 

 

GENERAL. 

 

Implementar el diseño de un software integrado para control de inventarios con el 

fin de facilitar el desarrollo de una solución que realice la gestión del producto, 

proveedores y clientes, mediante una interfaz amigable, con total disponibilidad y 

seguridad en la información para la Caja de Compensación Familiar de Arauca 

COMFIAR. 

 

ESPECÍFICOS 

 Construir los requerimientos de diseño solicitados por el sponsor. 

 Parametrizar los diferentes módulos a implementar con su respectiva 

documentación de modelado. 

 Diseñar la forma del uso de la información en tiempo real.  
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1. Antecedentes 

 

1.1.          Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

La Caja de Compensación Familiar Comfiar es una corporación araucana, privada, 

sin ánimo de lucro, comprometida, de redistribución económica y naturaleza solidaria, 

creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos, 

mediante la gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte de los aportes de 

seguridad social que hacen los empleadores; sometida a la vigilancia, inspección y 

control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, según lo previsto en el numeral 1º 

del artículo 3º del Decreto 2150 de 1992. 

 Comfiar consta de 8 sedes, en el municipio de Arauca se encuentra la  Sede 

Administrativa ubicada en la calle 22 N° 16 – 22 Barrio Córdoba con coordenadas 

(7.086425 Lat, 70.754691 Lon), la Sede de Mecanismo de Protección al Cesante ubicada 

Carrea 21 N° 15 – 13 con coordenadas (7.081152 Lat , -70.757879 Lon), Colegio 

Comfiar ubicada en la Calle 1ra N° 19 – 84 barrio Los Fundadores con coordenadas 

(7.070294 Lat, -70.755910 Lon),  sede Los Araguatos Centro Recreacional ubicada en la 

carrera 7ª N° 5 -149 barrio San Carlos con coordenadas (7.071422 Lat, -70.742453), 

Centro de Desarrollo Infantil CDI Caritas Felices ubicada en la carrera 11 N° 1ª – 64 con 

coordenadas (7.071485 Lat, -70.749102 Lon) barrio San Carlos, en el municipio de 

Arauquita ubicada en la calle 2 N° 5 – 49 con coordenadas (7.031282 Lat, -71.430774 

Lon), en el municipio de Tame ubicada en la calle 16 N° 12 – 42 con coordenadas 

(6.463819 Lat, -71.730498 long) , en el municipio de Saravena ubicada en la calle 28 

con carrera 18 esquina con coordenadas (6.955727 Lat, -71.879286). 

     Comfiar cuenta con 137 trabajadores de nómina y 100 trabajadores contratados en la 

modalidad de Orden de Prestación de Servicios OPS. 
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1.1.1.       Descripción general – Marco histórico de la organización 

     Para el año 1992 surgió la iniciativa de la cámara de comercio de Arauca para crear la 

caja de compensación familiar del departamento, para tal propósito se unieron fuerzas de 

los distintitos sectores económicos de Arauca. Con el apoyo del Gobernador de la época 

y de la superintendencia se conformó un primer consejo provisional que estaría 

encargado de dirigir el proyecto de creación formal de la Caja de Compensación de 

Arauca. 

     El día 27 de Junio de 1993 se reunió la Asamblea General de Asociados que 

conformarían la Caja de Compensación Familiar de Arauca “COMFIAR”, quedando 

como presidente en la Asamblea el doctor IVAN DARIO JARAMILLO OCHOA, 

representante de la Occidental de Colombia Inc, y como secretario el señor NESTOR 

HIDALGO GARCES, representante de la Cámara de Comercio de Arauca. 

     Durante el año 1993 se trabajó activamente por parte del consejo provisional 

conformado quienes adelantaron las actividades necesarias para conseguir la aprobación 

definitiva de parte de la superintendencia. Se nombró una Revisora Fiscal provisional, 

una Directora provisional quienes orientaron el proyecto que se llevó a estudio del ente 

de control a fin de obtener la Personería Jurídica de la caja. 

     Cumplido lo anterior el 3 de diciembre de 1993 se notificó la aprobación de la 

personería Jurídica mediante la Resolución 0950 del 2 de diciembre de 1993. Con esto 

se dio el primer paso y para ratificar este logro se comenzó la ardua tarea de convencer a 

los empresarios para afiliarse a la Caja y realizar sus aportes con el único respaldo de la 

reciente aprobación, por eso la labor se realizó de empresa en empresa, puerta a puerta, 

contarles la historia y pedirles que depositaran su confianza en este nuevo proyecto que 

en poco tiempo presentaría resultados como COMFIAR. 

     Uno de los primeros afiliados fue ALIMEMNTAR compañía contratista de OXY 

quien a título de aportes anticipados realizó un giro de un millón de pesos que permitió 

la liquidez para iniciar a operar en oficinas prestadas por COMFAORIENTE y con 

personal subsidiado por la Cámara de comercio de Arauca. 

     También se contó con el respaldo OXY en el préstamo de muebles y enseres y del 

Supermercado ZULIA quien facilitó una línea telefónica. Así inició COMFIAR con tres 
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empleados la Revisora Fiscal Amparo Díaz de López (QEPD), Julio Orlando Ariza 

Borja y Carolina Moros Duarte quien se desprendió de sus actividades en la Cámara de 

Comercio y fue ratificada posteriormente como Directora Administrativa de COMFIAR. 

     Pronto se logró un fortalecimiento importante y fue así como se maduró la idea de 

contar con un centro educativo para los afiliados a COMFIAR. El colegio COMFIAR, 

fue creado con el nombre chiquitines de COMFIAR, por la caja de compensación 

familiar de Arauca, con el objeto de brindar el servicio de educación a los hijos de los 

afiliados y comunidad en general. 

     La institución abrió sus puertas el 22 de enero de 1996, con licencia de 

funcionamiento según resolución no. 141 del 20 de diciembre de 1995, para ofrecer el 

preescolar en los niveles de párvulos, prekinder y kinder de carácter mixto. 

     El colegio COMFIAR, se encuentra ubicado en la calle 1ª no. 19-84 barrio Los 

Fundadores de la ciudad de Arauca -Arauca con licencia de funcionamiento no. 141 del 

29 de diciembre de 1995. 

     Inició con 60 niños y niñas entre los 3 y 5 años de edad teniendo éxito y prestigio el 

programa; en la actualidad, contamos con 400 estudiantes. En el año 2007, se graduó la 

primera promoción de alumnos del colegio COMFIAR. 

     Es importante destacar la labor de todas las personas que año tras año han dejado 

huella en el corazón de los niños, niñas y jóvenes en su proceso de formación y 

educación, gracias a todos los docentes, estudiantes, padres de familia y funcionarios del 

colegio COMFIAR hacemos posible que cada día nos preocupemos por ser los mejores 

y un reconocimiento muy especial a todas las personas que han hecho historia en el 

colegio COMFIAR. 

     De igual manera se hicieron importantes esfuerzos para contar con una sede 

administrativa propia y el proyecto se logró cristalizar hacia diciembre de 2003. Otros 

avances importantes de la caja en la inversión de recursos y sus remanentes han estado 

direccionadas a la compra del equipo de transporte para el colegio, construcción del 

colegio, creación de las aulas virtuales, el centro de informática del Sarare todas al 

servicio de la comunidad Araucana y en respuesta al objetivo inicial que los aportes de 

los empresarios araucanos se quedaran en Arauca y restaran beneficios directos a sus 
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trabajadores afiliados y la comunidad en general, yendo un poco más allá del simple 

aporte que se puede recibir en cuota monetaria. 

     En la actualidad se está ampliando el Colegio y se espera en poco tiempo iniciar con 

la construcción de nuestro propio centro de recreación para lo cual ya se cuenta con un 

terreno ubicado dentro del casco urbano de la capital Araucana. 

 

1.1.2.       Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

     Tiene como objetivo definir las directrices y lineamientos generales a cumplir por 

todos los procesos y difundirlos para su conocimiento y aplicación en la Corporación. 

Contempla entre otras actividades la elaboración del Plan Operativo Anual, definir el 

Plan Estratégico y efectuar sus respectivos ajustes y la consolidación de indicadores de 

gestión.  

     Esta planificación se enfoca en la definición de los procesos necesarios para cumplir 

eficaz y eficientemente los objetivos de la calidad y los requisitos de la organización 

coherentemente con la estrategia de la Corporación y la Política de Calidad. 

     También incluye las actividades relacionadas con la Revisión del Sistema de Gestión 

de Calidad por la Dirección acorde con los lineamientos fijados en la norma ISO 

9001:2008. 

La responsable del Proceso de Direccionamiento es la Dirección Administrativa quien se 

complementa con la oficina de Planeación y Desarrollo estratégico, debido a las 

funciones que le han sido asignadas en esta materia. 

 

1.1.2.1.    Objetivos estratégicos de la organización. 

 Incrementar las coberturas de nuestros proyectos que redunden en el 

mejoramiento del bienestar social de los afiliados, beneficiarios y comunidad en 

general. 

 Brindar programas y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de 

los afiliados partes interesadas. 
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 Capacitar continuamente al personal y establecer estándares para medir su 

desempeño. 

 Contribuir al alivio en las cargas económicas de los beneficiarios. 

 

1.1.2.2.    Políticas institucionales. 

Comfiar, basada en el concepto de la compensación orienta sus servicios y 

proyectos hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas que en materia de 

bienestar social requieren sus afiliados, beneficiarios, comunidad en general y partes 

interesadas. Cuenta con personal competente, que en cumplimiento de la normatividad 

vigente Trabaja en función del mejoramiento continuo aplicado a todos sus procesos. 

 

1.1.2.3.    Misión, Visión y Valores. 

Misión: Comfiar es una corporación araucana comprometida, que presta servicios 

integrales de calidad para el bienestar social de nuestros afiliados, familias y comunidad 

en general. 

Visión: En el año 2018, Comfiar será una corporación líder e innovadora, 

desarrollando estrategias sostenibles para la prestación de servicios y programas sociales 

con calidad dirigida a nuestros afiliados y comunidad en general. 

 

Valores: La Caja de Compensación Familiar de Arauca – COMFIAR – consciente 

de su función social se propone mediante la definición de su código de ética materializar 

los principios y objetivos corporativos. La construcción de este documento propone 

orientar una línea de comportamiento que identifique a los empleados de la Caja por 

medio de su actuar y su desempeño. 

     Se pretende fortalecer la imagen institucional que permita identificar a la Caja y sus 

trabajadores con una actitud de respeto por la dignidad humana y del servicio 

desinteresado. De igual manera se establece una metodología de trabajo orientada por 

los valores y los principios éticos. Más allá de las metas y los objetivos organizacionales 

se pretende generar una dinámica en el día a día que permita servir a la comunidad, 

COMFIAR aplica la siguiente premisa “Las metas se fijan, los valores se viven” 
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     La creación de un documento no es suficiente para obtener un cambio de 

comportamiento y de actuación pero si es el punto de partida y el referencial para 

generar una línea de acción orientada en un quehacer corporativo. En tal sentido la 

difusión de este código al interior de la institución y su presentación a la comunidad es 

una obligación de sus directivos, de los responsables del desarrollo del Talento Humano 

y de todos sus miembros en general que serán los encargados en hacerlo conocer a 

quienes se integran a la Corporación y buscar las mejores técnicas para que su contenido 

pueda ser llevado a la práctica. 

     La identificación de nuestros principios y valores éticos se realizó mediante un 

trabajo en conjunto y fueron los mismos integrantes de los diferentes equipos de trabajo 

de la CAJA quienes los formularon y de común acuerdo concertaron los que se deben 

incluir en este Código. Con esto se asegura que su cumplimiento sea más efectivo, pues 

no hace parte de una imposición o un capricho de un directivo en particular sino que es 

la expresión colectiva de un grupo que quiere ser identificado por unas actuaciones 

específicas. 

     Estamos seguros que esta herramienta potenciará nuestra actuación y facilitará la 

consecución de nuestros objetivos a favor de los empresarios, sus trabajadores, y la 

comunidad en general como aliados estratégicos en el actuar del Estado. COMFIAR se 

proyecta en la práctica del aprendizaje colectivo y propone que una visión compartida 

despierta el compromiso de mucha gente, porque ésta refleja el sentir de cada individuo 

que contribuyó a conformarla. 

     Los valores que identifican el comportamiento de quienes conformamos la caja de 

compensación familiar de Arauca se definen así: 

 Moralidad: es la inspiración interna de todo funcionario de la corporación, que 

determina su conciencia hacia un comportamiento incuestionable, tanto en 

labores diarias en la caja como en su rol personal y familiar. 

 Respeto: es la actitud debida frente a los semejantes, frente a sus diferencias 

conceptuales, religiosas, sociales, políticas y emocionales, actuando con 

transparencia y exaltando los valores éticos institucionales. 
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 Honestidad: es actuar en consecuencia del pensamiento noble y dentro de los 

conceptos de honradez, justicia y equidad, moralidad y sinceridad, en aras del 

fortalecimiento de los valores éticos institucionales. 

 Responsabilidad: es la entrega generosa, suficiente y oportuna de la capacidad 

personal, frente al compromiso con la corporación, los afiliados y la sociedad. 

 Ecuanimidad: ser imparcial, justo y ofrecer trato igual a los demás, mantener su 

mente abierta, aceptar cambios y admitir sus errores cuando entiende que se ha 

equivocado. 

La ecuanimidad se relaciona con la solidaridad, se trata de otorgar a todas las 

personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Así mismo, se debe poner 

al servicio de la comunidad toda nuestra capacidad profesional.  

 Lealtad: cumplimiento de lo que dicen las leyes de la fidelidad y del honor, 

fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. Actuar honesta y 

sinceramente al ofrecer su apoyo, en todos los aspectos de la vida, rechazar las 

influencias indebidas y conflictos de interés. 
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1.1.2.4.    Estructura organizacional.

 

Figura 1 Estructura Organizacional.  

Fuente: Documentos organizacionales Comfiar 

 

1.1.2.5.    Mapa estratégico.

 

Figura 2 Mapa estratégico.  

Fuente: Documentos organizacionales Comfiar 
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1.1.2.6.    Cadena de valor de la organización. 

 
Figura 3 Cadena de valor de la organización. 

Fuente: Documentos organizacionales Comfiar 

2. Marco metodológico  

 

2.1.          Tipos y métodos de investigación. 

Las fuentes de información para el desarrollo del proyecto se basaran en 

investigación aplicativa, ya que este tipo de investigación tiene como característica 

principal, proveer tecnologías; surge de expectativa de innovación, cambios y 

mejoramiento en el sistema. 

     Este tipo de información se apoya en investigación documental que provienen de 

información proporcionada tanto por el cliente como en expertos en desarrollo y gestión 

de proyectos. 
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      En el desarrollo del software para las empresas se considera que debe ser evaluado el 

ciclo de vida del desarrollo de software y la aplicación de la metodología para realizar 

una solución de manera eficaz y de calidad. 

     Es claro que hay que tener en cuenta una variedad de aspectos tecnológicos que se 

caracterizan en el desarrollo e influyen en las fases de diseño e implementación, como 

son la conectividad, almacenamiento, administración de usuarios, seguridad, adaptación 

a diferentes sistemas (sistemas operativos), entrada de datos entre otros.  

2.2.          Herramientas para la recolección de información. 

 

Llevar a cabo entrevistas estructuradas con las áreas involucradas permitirá el 

desarrollo del proyecto y entrega satisfactoria de la documentación; como lo son el 

análisis, el diseño, el desarrollo de software, reportes de pruebas y puesta en producción, 

así como consultar las publicaciones en el desarrollo de proyectos, soluciones web e 

integración de inventarios, por medio de libros, revistas orientadas al tema o boletines 

informativos. 

2.3.          Fuentes de información. 

Fuentes primarias: 

La fuentes primarias corresponden a aquellos portadores originales de la 

información que no han retrasmitido o grabado en cualquier medio o documento la 

información de interés, para extraer esta información se utilizara el método de entrevista. 

     Para la investigación se tomará en cuenta la información brindada por el grupo del 

proyecto, así como información proporcionada por grupo de diseñadores, desarrollador, 

seguridad y calidad; esta información es fundamental para el desarrollo del producto. 

Fuentes secundarias: 

     Las fuentes secundarias de información para el proyecto serán la información 

bibliográfica, artículos, internet, entre otros. Se ha implementado un marco 

metodológico de gestión de proyectos para el sistema integrado las mejores prácticas de 

PMBOK cuyos procesos pretenden adoptar los estándares de calidad. 
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2.4.          Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos  

El proyecto de diseño de integración del sistema de inventarios estará orientado a 

los procesos en los cuales el cambio resulte estratégico para el aumento en la eficiencia 

de la organización. 

 

 

Restricciones      

Las restricciones del proyecto se limitan por los siguientes elementos: 

 Cronograma: las actividades necesarias para completar el proyecto organizado en 

una estructura secuencial para cumplir la fecha final con una duración de tiempo 

de 8 meses, iniciando en marzo finalizando en noviembre. 

 Recursos: el personal requerido para completar el proyecto cuenta con 9 

profesionales como lo son director de proyecto, director de área, especialistas, 

analistas de sistemas y operaciones. 

 Presupuesto: el costo estimado del proyecto para la primera fase es de 

$14.078.047. 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1.          Estudio Técnico. 

     En este estudio técnico se observó la necesidad de diseñar la implementación de un 

software que integre todos los procesos que hacen parte en la Sección  de Almacén en el 

desarrollo de sus funciones tales como inscripción de proveedores, inventario de los 

activos, vida útil de los activos, hoja de vida de los activos, reportes de activos y estados 

de los mismos, reportes de proveedores, stock en bodega entre otros. 

     Así mismo, se tuvo en cuenta el tiempo que demanda la búsqueda de información y la 

incertidumbre de no estar actualizada; también la accesibilidad de la información como 
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la seguridad, al igual al número de personal que desempeñan las funciones de forma 

repetitiva incrementando recursos humanos. 

Para el estudio técnico se tuvieron en cuenta los siguientes procedimientos existentes: 

 Selección, inscripción,  evaluación y revaluación de proveedores: establece e 

implementa criterios para la selección, inscripción, evaluación y reevaluación a 

los proveedores de la corporación, que cumplan con los requisitos establecidos y 

se ajusten a las necesidades de la corporación 

 Perdida o hurto de activo: establece las acciones para cuando se presentan 

faltantes de elementos devolutivos en depósito o en servicio 

 Procedimiento de compras: inicia con la recepción de requerimientos y termina 

con el trámite de liquidación de las cuentas para Orden de Compra, Presentación 

de Servicios y Contratos de Suministros y activos fijos. El proceso involucra 

todas las secciones, divisiones y sedes municipales de la Corporación. 

 Inventario de activos fijos: Realiza verificación e identificación de los activos 

fijos asignados a los trabajadores de la corporación. 

 Procedimiento de baja de activos: establece el procedimiento de los activos fijos 

por obsoleto o depreciación contable. 

 

3.1.1.       Diseño conceptual de la solución. 

     El diseño de software integrado para control de inventario fase I y la implementación 

del software llega a la empresa con su instalación, parametrización, pruebas necesarias, 

adecuaciones, ajustes de mejora, análisis de reportes, capacitación, un periodo de prueba 

que permita la familiarización de la herramienta para finalmente salir a producción con 

el fin de mitigar las carencias de control, seguimiento, orden y estructuración que 

actualmente presenta la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar con sus 

activos y proveedores. 

3.1.2.       Análisis y descripción del proceso. 

     Para el diseño y desarrollo del software se implementará mediante la metodología de 

categorización de inventario ABC, que consiste en la división de los artículos en tres 
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categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, 

mientras que los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método 

tiene como objetivo llamar la atención de los gerentes hacia los pocos artículos de 

importancia crucial (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales 

(artículos C). 

Priorización de la atención de los gerentes 

     La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes bajo control 

dentro de la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar al máximo los 

esfuerzos de los gerentes, resulta eficaz concentrarse en los artículos que cuestan más al 

comercio.  

     El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa solo 

sobre el 20 % de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está distribuida 

uniformemente entre los artículos: los que más se venden superan ampliamente a los 

demás. 

     El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería clasificar 

los artículos de la A a la C, basando su clasificación en las siguientes reglas: 

 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado. El 

principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente 

representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 

% más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los 

artículos de inventario totales. 

 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo 

medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 % 

de los artículos de inventario totales. 

     El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste de 

artículo por unidad). 
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     A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos 

claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos que 

son numerosos pero no rentables. 

Políticas de gestión de inventario 

     Las políticas basadas en el análisis ABC aprovechan el desequilibrio de las ventas 

delineado por el principio de Pareto. Esto implica que cada artículo debería recibir un 

tratamiento ponderado que corresponda a su clase: 

 Los artículos A deberían ser sometidos a un estricto control de inventario, contar 

con áreas de almacenamiento mejor aseguradas y mejores pronósticos de ventas. 

Las reordenes deberían ser frecuentes (reordenes semanales o incluso diarias). En 

los artículos A, evitar las situaciones de faltas de existencias es una prioridad. 

 La reorden de los artículos C se realiza con menos frecuencia. Una política típica 

para el inventario de los artículos C consiste en tener solo una unidad disponible, 

y realizar una reorden solo cuando se ha verificado la venta real. Este método 

lleva a una situación de falta de existencias después de cada compra, lo que 

puede ser una situación aceptable, ya que los artículos C presentan tanto una baja 

demanda con un mayor riesgo de costes de inventario excesivos. Para los 

artículos C, la pregunta no es tanto ¿cuántas unidades almacenamos?, sino 

¿debemos siquiera almacenar este artículo? 

 Los artículos B gozan del beneficio de una condición intermedia entre A y B. Un 

aspecto importante de esta clase es la monitorización de una potencial evolución 

hacia la clase A o, por el contrario, hacia la clase C. 

     Repartir los artículos en las clases A, B y C es relativamente arbitrario. Esta 

agrupación solo representa una interpretación bastante directa del principio de Pareto. 

En la práctica, el volumen de ventas no es la única métrica que mide la importancia de 

un artículo. El margen, así como el impacto de las situaciones de faltas de existencias en 

la actividad del cliente, también deberían influenciar la estrategia de inventario. 
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3.1.3.       Definición del tamaño y Localización  del proyecto. 

   

   El diseño de un sistema integrado para control de inventarios se realizará en la Caja de 

Compensación Familiar de Arauca Comfiar, ubicada en la calle 22 # 16 – 51 Barrio 

Córdoba del municipio de Arauca departamento de Arauca en el oriente colombiano. 

     La Sección de Almacén y Compras hace parte del Proceso de Soporte que lidera la 

División  Administrativa  y es la oficina  a la cual se le asignará el manejo del software 

cuando se implemente, será la encargada de alimentar todos los procesos que se 

implementen el cual permitirá llevar hojas de vidas de los inventarios, control de 

inventarios, inscripción de proveedores, depreciaciones, entre otras funcionalidades. 

     Al ser esta Sección parte del Proceso de Soporte, hace que sea transversal a  los otros 

dos procesos, Proceso de Dirección al Proceso Operativo y dependan de las funciones 

que esta Sección desempeña por lo que las todas las áreas se verán beneficiadas por el 

diseño en mención. 

 

3.1.4.       Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos Servido web 1 

 Servidor base de datos 1 

 Servidor de respaldo 1 

 Pc portátil 9 o mas 

 Pc escritorio 9 o mas 

Infraestructura Red lan, wifi, dominio, ip 

publica 

n/a 

Personal Gerente de proyecto 2 

 Especialistas de sistemas 5 

 Especialistas de 2 
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operaciones 

Insumos Escritorios 9 o mas 

 Sillas ergonómicas 9 o mas 

 Impresora 1 

 Papelería n/a 

Tabla 1 Requerimientos del proyecto.  

Fuente: construcción del autor. 

 

3.1.5.       Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 4 Mapa de procesos de la organización.  

Fuente Documentos organizacionales Comfiar. 

 

3.2.          Estudio de Mercado. 

3.2.1.       Población. 
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La Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar cuenta con 120 trabajadores 

de planta distribuidos en 31 dependencias quienes serán los directamente beneficiarios 

de contar a través del área de almacén y compras con un control de inventarios de sus 

activos.  

3.2.2.       Dimensionamiento de la demanda. 

La empresa “Comfiar” de la ciudad de Arauca está compuesta por 31 dependencias 

quienes actualmente  tienen a su cargo 1601 activos devolutivos y alrededor de 500 

activos consumibles que requieren de un control y seguimiento con la asignación 

sistematizada de responsables y estado del bien mediante un software integral de 

inventario.  

3.2.3.       Dimensionamiento de la oferta. 

 

     El diseño de sistema integrado para control de inventario permitirá clasificar los 

productos activos y consumibles que se encuentran a cargo de los clientes internos, así 

como los que se encuentran en bodega o stock, del mismo modo tener información 

actualizada de los clientes y proveedores y finalmente tener de forma inmediata los 

informes y reportes de los mismos.  

     De acuerdo a lo anterior, el control de los 1601 y alrededor de 500 activos que están a 

cargo del personal de planta de las 31 áreas tendrá un control significativo y confiable 

desde el área de almacén para el monitoreo y la respuesta efectiva ante una auditoria 

interna o externa, así como también organizará desde esta misma área la relación de los 

963 proveedores.   

 

3.2.4.       Precios. 

     El estudio de precios tiene gran importancia e incidencia en el estudio de mercado, ya 

que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del 

producto o servicio a ofrecer. 

     A continuación los diferentes precios que se encuentran en el mercado de software de 

inventarios: 
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Enterprise 

Ofima 

 

Conta - Pyme 

 

Egafutura 

V
a
ri

a
b

le
s Motor de base de datos 

SQL Express No especifica En la nube 

Cantidad de usuarios 
5 1 10 

M
ó
d

u
lo

s 

Inventario (administrativo) 

4.990.000 

 
 2.450.000 

licencia servidor 

principal 

Inicia con 

4.500.000 

     - Control de proveedores 

     - Control de 

depreciaciones 

     - Control de pedidos 

Compras 4.990.000 

Facturación 4.990.000 

Soporte 
230.000c/u Incluye paquete 

Incluye 

paquete 

Capacitación 468.000 No incluye 650.000 

Licencia servidor adicional 1.980.000 1.225.000 Nube 

Tabla 2 Precios de Mercado. 

 Fuente: Construcción del autor. 

 

El precio varía si se requiere de alguna adaptación adicional al software. 

Presentan restricciones en el uso del software de acuerdo al tipo de licencia. 

El soporte de la aplicación es exclusivo del propietario. 

El acceso a los datos de la compañía debe ser accesible por quien realiza el soporte. 

 

3.2.5.       Punto de equilibrio oferta-demanda. 

     En las economías de mercado o de libre competencia, el precio está determinado por 

las relaciones entre oferta y demanda y sus fluctuaciones tienen como límite mínimo el 

costo de desarrollo, el que podría ser rebasado solo en condiciones excepcionales y si se 

tiene capacidad de absorber la pérdida. 
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Tabla 3 punto de equilibrio 

Fuente: construcción del autor 

 

La proyección se realizada a tres años de acuerdo a los precios ofrecidos en el mercado y 

las condiciones de las licencias ofertadas. 

Demanda: determina la cantidad de compradores que requieren la solución.   

Oferta: Determina la cantidad de vendedores que ofrecen la solución. 

Para mantenerse en el punto de equilibrio es necesario producir 7 unidades a un precio 

de $  32.748.000. 

 

3.2.6.       Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Técnicas cualitativas: 

     Lluvia de ideas: El procedimiento consiste en que se reúne el grupo de interesados 

interesadas en solucionar un problema en particular. El lugar ideal para realizar esta 

técnica es un salón de reuniones, donde el problema puede escribirse en el tablero para 

que todos lo vean. El director explica el problema; la lluvia de ideas es más efectiva 

cuando el problema se enumera en forma simple y específica. 

     Técnica delphi. Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en el área a 

la cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el campo específico 
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y ellos en forma independiente predicen el futuro; A cada miembro se le distribuye una 

serie de preguntas relacionadas con su área de especialización. 

Técnicas cuantitativas 

     Matriz de resultados: es un instrumento muy utilizado que muestra los posibles 

resultados que se pueden conseguir, al seguir cursos alternativos de acción (estrategias) 

en diferentes circunstancias. 

     Análisis de markov: permite predecir los cambios con el tiempo cuando la 

información sobre la conducta del sistema es conocida. 

     Árboles de decisión: un método eficaz de combinar conceptos de probabilidades y 

valor (o satisfacción) esperados en la solución de problemas complejos que involucran 

tanto incertidumbre como un gran número de alternativas. Incluido en este tópico hay un 

tratado del análisis de costo – utilidad bajo condiciones de incertidumbre respecto a la 

conducta de demanda como de costo. 

3.3.          Estudio Económico-financiero. 

3.3.1.       Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Definición de inversión Costo 

Personal del proyecto $13.636.297 

Reserva de contingencia $295.500 

  

Reserva de gestión $146.250 

  

Total primera fase  I $14.078.047 

  

Desarrollo web $10.500.000 

  

Certificados web $1.500.000 

Personal de calidad  $625.000 
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Costos de soporte y mantenimiento $900.000 

Reserva de contingencia fase II 1.300.000 

  

Reserva de gestión fase II $300.000 

Total primera fase  II 15.125.000 

 

TOTAL 

 

$29.203.047 

Tabla 4 Estimación de Costos de inversión.  

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.2.       Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     Para la realización de un diseño de sistema integrado para control de inventarios en la 

Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar, es necesario plantear el costo de 

producción o de operación que son todos aquellos que se encargan de mostrar o 

evidenciar los gastos necesarios para cumplir con los objetivos y el alcance, para lo cual 

durante su diseño, ejecución y producción se incurrirán gastos tales como: 

 Personal especializado 

 Equipos de cómputo 

 Energía eléctrica 

     Es así que una vez identificado los gastos de operación de un diseño de sistema 

integrado para control de inventarios en la Caja de Compensación Familiar de Arauca 

Comfiar se observa que los gastos que incurre el proyecto es poco comparado con los 

beneficios que se obtiene al aplicar el proyecto, ya que en la actualidad no existe ningún 

software que realice este proceso. 
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3.3.3.       Flujo de caja del proyecto caso. 

 
Tabla 5 Flujo de caja del proyecto mes 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

 
Flujo de caja del proyecto mes 2 

Fuente: construcción del autor 

1 Detalle de Ingresos mes 1

1.1 Ingreso por ventas $ 2,500,000

1.2 Cobro de deudas                -

1.3 Otros ingresos $ 625,000

1.0 Total ingresos $ 3,125,000

2 Detalle de egresos $ 0

2.1 Luz $ 75,000

2.2 Agua $ 6,250

2.3 Teléfono $ 56,250

Egreso de consumo $ 137,500

2.4 Compra de mercancía $ 0

2.5 Salario $ 750,000

2.6 Administración y ventas $ 250,000

2.7 Gastos diversos $ 227,744

Egreso operativo $ 1,227,744

2.0 Total egresos $ 1,365,244

3.0 Saldo neto $ 1,759,756

4.0 Saldo acumulado $ 1,759,756

FLUJO DE CAJA

1 Detalle de Ingresos mes 2

1.1 Ingreso por ventas $ 5,000,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 1,250,000

1.0 Total ingresos $ 6,250,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 150,000

2.2 Agua $ 12,500

2.3 Teléfono $ 112,500

Egreso de consumo $ 275,000

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 1,500,000

2.6 Administración y ventas $ 500,000

2.7 Gastos diversos $ 455,488

Egreso operativo $ 2,455,488

2.0 Total egresos $ 2,730,488

3.0 Saldo neto $ 3,519,512

4.0 Saldo acumulado $ 3,519,512

FLUJO DE CAJA
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Flujo de caja del proyecto mes 3 

Fuente: construcción del autor 
 

 

Flujo de caja del proyecto mes 4 

Fuente: construcción del autor 

1 Detalle de Ingresos mes 3

1.1 Ingreso por ventas $ 7,500,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 1,875,000

1.0 Total ingresos $ 9,375,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 225,000

2.2 Agua $ 18,750

2.3 Teléfono $ 168,750

Egreso de consumo $ 412,500

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 2,250,000

2.6 Administración y ventas $ 750,000

2.7 Gastos diversos $ 683,232

Egreso operativo $ 3,683,232

2.0 Total egresos $ 4,095,732

3.0 Saldo neto $ 5,279,268

4.0 Saldo acumulado $ 5,279,268

FLUJO DE CAJA

1 Detalle de Ingresos mes 4

1.1 Ingreso por ventas $ 10,000,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 2,500,000

1.0 Total ingresos $ 12,500,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 300,000

2.2 Agua $ 25,000

2.3 Teléfono $ 225,000

Egreso de consumo $ 550,000

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 3,000,000

2.6 Administración y ventas $ 1,000,000

2.7 Gastos diversos $ 910,977

Egreso operativo $ 4,910,977

2.0 Total egresos $ 5,460,977

3.0 Saldo neto $ 7,039,024

4.0 Saldo acumulado $ 7,039,024

FLUJO DE CAJA
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Flujo de caja del proyecto mes 5 

Fuente: Construcción del autor 

 

 
Flujo de caja del proyecto mes 6 

Fuente: Construcción del autor 

 

1 Detalle de Ingresos mes 5

1.1 Ingreso por ventas $ 12,500,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 3,125,000

1.0 Total ingresos $ 15,625,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 375,000

2.2 Agua $ 31,250

2.3 Teléfono $ 281,250

Egreso de consumo $ 687,500

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 3,750,000

2.6 Administración y ventas $ 1,250,000

2.7 Gastos diversos $ 1,138,721

Egreso operativo $ 6,138,721

2.0 Total egresos $ 6,826,221

3.0 Saldo neto $ 8,798,779

4.0 Saldo acumulado $ 8,798,779

FLUJO DE CAJA

1 Detalle de Ingresos mes 6

1.1 Ingreso por ventas $ 15,000,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 3,750,000

1.0 Total ingresos $ 18,750,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 450,000

2.2 Agua $ 37,500

2.3 Teléfono $ 337,500

Egreso de consumo $ 825,000

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 4,500,000

2.6 Administración y ventas $ 1,500,000

2.7 Gastos diversos $ 1,366,465

Egreso operativo $ 7,366,465

2.0 Total egresos $ 8,191,465

3.0 Saldo neto $ 10,558,535

4.0 Saldo acumulado $ 10,558,535

FLUJO DE CAJA
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Flujo de caja del proyecto mes 7 

Fuente: Construcción del autor 

 

 
Flujo de caja del proyecto mes 8 

Fuente: Construcción del autor 

1 Detalle de Ingresos mes 7

1.1 Ingreso por ventas $ 17,500,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 4,375,000

1.0 Total ingresos $ 21,875,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 525,000

2.2 Agua $ 43,750

2.3 Teléfono $ 393,750

Egreso de consumo $ 962,500

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 5,250,000

2.6 Administración y ventas $ 1,750,000

2.7 Gastos diversos $ 1,594,209

Egreso operativo $ 8,594,209

2.0 Total egresos $ 9,556,709

3.0 Saldo neto $ 12,318,291

4.0 Saldo acumulado $ 12,318,291

FLUJO DE CAJA

1 Detalle de Ingresos mes 8

1.1 Ingreso por ventas $ 20,000,000

1.2 Cobro de deudas                         -

1.3 Otros ingresos $ 5,000,000

1.0 Total ingresos $ 25,000,000

2 Detalle de egresos

2.1 Luz $ 600,000

2.2 Agua $ 50,000

2.3 Teléfono $ 450,000

Egreso de consumo $ 1,100,000

2.4 Compra de mercancía

2.5 Salario $ 6,000,000

2.6 Administración y ventas $ 2,000,000

2.7 Gastos diversos $ 1,821,953

Egreso operativo $ 9,821,953

2.0 Total egresos $ 10,921,953

3.0 Saldo neto $ 14,078,047

4.0 Saldo acumulado $ 14,078,047

FLUJO DE CAJA
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3.3.4.       Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

     El capital para el Diseño de Sistema Integrado para Control de Inventarios en la Caja 

de Compensación Familiar de Arauca Comfiar por valor de $ 14.078.047 se realizó con 

recursos propios, aprobado por el Consejo Directivo de la corporación el cual se 

estableció en el presupuesto anual del año de ejecución del proyecto. 

     La aplicación del capital se va a incurrir en gastos de equipos de cómputo, 

infraestructuras, personal e insumos para el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el proyecto. 

 

3.3.5.       Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

     Se realizaron estudios de mercado con empresas que realizan el mismo proceso de 

diseño de software para control de inventarios donde el valor promedio es de $ 

35.000.000 proyectados a cinco años  

Por lo que se realiza la relación costo-beneficio a cinco años con la siguiente fórmula: 

Costo de mercado: $ 35.000.000 

Costo desarrollo propio: $ 29.203.047 

Lo que es igual a: 35.000.000 – $29.203.047  x 100  

                                   $29.203.047 

    El resultado es dé %20 de ahorro sin contar los gastos de transporte y viáticos por lo 

que es viable la realización del proyecto. 

3.4.          Estudio Social y Ambiental. 

3.4.1.       Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 Obsolescencia de Equipos: El continuo avance tecnológico (hardware y 

software) hace que los equipos de cómputo sean obsoletos en un periodo de 

tiempo corto, los diferentes programas son aún más evolucionados y requieren 

cada vez más de recursos físicos que aguanten las peticiones que estos requiere, 
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siendo así un equipo de cómputo (laptop, tablet, equipo de escritorio, servidores 

,etc.) el cual tiene periodos de vida útil en promedio de 4 años, se hace necesario 

su repotenciación (cambio de elementos activos como memorias, discos duros, 

fuentes de alimentación, etc.) o pasar a un cambio total (dar de baja), y estos a su 

vez reemplazar con uno con mejores características de rendimiento para que 

alcance su desempeño óptimo; por tal motivo se hace necesario clasificar estos 

elementos físicos e implementar un sistema de recolección con empresas 

legalmente autorizadas. 

 Exigencias de energía: Debido a la continua evolución de los equipos de 

cómputo, éstos requieren más consumo de energía sin que se tenga en cuenta el 

dallo que estos producen; para esto hay soluciones que pueden mitigar dichos 

consumos como son las fuentes de poder con sello ecológico, el cual hacen que 

el quipo rinda de igual manera pero con un consumo menor 

 Huella de carbono: Si se realizan conexiones con dispositivos con fuentes de 

poder normales (altos consumos de energía) así mismo el su huella de carbono, 

mientras con la implementación de las fuentes de poder ecológicas, ésta huella 

también baja su emisión de dióxido de carbono (CO2) 

     Los objetivos de este proyecto en el ámbito ambiental son identificar y clasificar los 

activos y asociarlos a sistemas de recolección con empresas legalmente autorizadas que 

cumplan con todos las normas y procesos de reciclaje certificadas por los entes de 

control, así si se cumple la vida útil de un activo, ya saber cuál será la empresa a la que 

se deberá acudir para la entrega del material. 

     Mejorar cada uno de estos ítems eliminando el uso de papel innecesario para los 

actuales y nuevos procesos digitales que en la actualidad se hacen con material impreso, 

generar una política de reciclaje y clasificación de activos. 

     Mejorar la productividad disminuyendo procesos repetitivos y controlar el consumo 

de materia prima, permitirá mejorar la cantidad de residuos, incentivar el reciclaje y 

económicamente disminuir costos de fabricación y materia prima. 

 

3.4.2.       Definición de flujo de entradas y salidas. 
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Proponemos un conjunto de buenas prácticas aplicables en la compañía que, si 

todos respetamos, nos ayudarán a reducir el consumo de materias primas no renovables, 

disminuir la contaminación, aportar al cambio climático, mejorar la salud de la 

humanidad. 

     Energía: Controlar el consumo de energía al implementar nueva herramienta que 

permitirá aumentar la productividad. 

     Reciclaje: Reducir el consumo de árboles y para ello, se proponen medidas dirigidas 

a reducir, reutilizar y reciclar el papel. 

     Residuos: Reducir el consumo de productos químicos peligrosos, Compra solo lo 

necesario, evita los envases y artículos de un solo uso, elegir productos con poco 

embalaje, en envases retornables o fabricados con materiales para los que existan 

canales establecidos de recolección y reciclaje. 

3.4.3.       Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

  

 

 

Reducción de 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

  

 

 

 

 Monitoreo de 

equipo de cómputo 

Especificar el 

equipo de 

cómputo 

Identificar el consumo 

eléctrico del equipo de 

cómputo 

 Adquisición de 

fuentes de energía 

ecológicas 

Evaluar el 

consumo de 

energía electico 

Disminución de consumo 

de energía eléctrica 

 Recolección de 

material 

eléctrico y 

electrónico 

 Recolección de 

material eléctrico y 

electrónico de los 

equipos de 

cómputo 

 Clasificar 

materiales 

eléctricos y 

electrónicos 

 Recolectar material 

eléctrico y electrónico con 

empresas certificadas 

Tabla 6 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Fuente: Construcción del autor. 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1.          Planteamiento del problema. 

     Gracias al notorio y acelerado crecimiento macroeconómico, producto del desarrollo 

industrial en el mundo, el cual va de la mano de los avances tecnológicos, han puesto a 

la vanguardia a las diferentes empresas que se enfrentan a un mercado competitivo, 

competencia que ha permitido que las empresas hoy en día sean cada vez mejores en 

diferentes materias, organización y calidad por ejemplo, que permiten ventajas en el 

mercado, es por ello que nace la necesidad de crear y desarrollar un sistema integrado de 

control de inventarios como herramientas para lograr eficacia en la corporación lo que 

permite aumento significativo en la productividad, ahorro de tiempo, procesos 

documentados, organización e información confiable y en tiempo real, será un 

instrumento que elimine cualquier falencia de tipo organizacional y logística mejorando 

así los tiempos de entrega para ofrecer un servicio seguro. 

4.1.1.       Análisis de involucrados. 

Grupos Interesados Problemas 

percibidos 

Recursos y mandatos 

Empresas Tener software 

confiable y óptimo 

Control inadecuado 

de inventarios 

Inventarios en hojas 

de cálculo 

Trabajadores Mejorar el desarrollo 

de sus funciones 

Desorden en sistemas 

de información 

Inventariar 

diariamente los 

productos 

Clientes Información exacta de 

los productos 

Inexactitud de 

productos en stock 

Preguntar cada vez 

que se va a adquirir un 

producto 

Proveedores Tener información 

actualizada de los 

proveedores 

No existen formatos 

de inscripción de 

proveedores 

actualizados 

Cada vez que se va 

adquirir un producto, 

se envía información 

de empresa 

Competencia Tener software 

confiable y 

competitivo en el 

mercado 

Programas más 

completos en el 

mercado 

No realiza interface 

contable (NIIF, 

depreciaciones)  

Tabla 7 Análisis de Involucrados.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

 



43 TRABAJO SE GRADO SOFTSOLUTIONS 

 

4.1.2.       Árbol de problemas

 

Figura 5 Árbol de problemas.  

Fuente: Construcción del autor 
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4.1.3.       Árbol de Objetivos

 

Figura 6 Árbol de Objetivos.  

Fuentes: Construcción del autor 

 

4.2.          Alternativas de solución. 

4.2.1.       Identificación de acciones y alternativas. 

 

     Alternativa # 1: la automatización en actualización de información convertirá el 

sistema en una herramienta eficaz y confiable complementada con el mejoramiento en 

los tiempos de respuesta requerida por el usuario. 

     Alternativa # 2: la confiabilidad en la solicitud de reportes permitirá a las áreas 

involucradas garantizar la calidad de la información, no sin antes fortalecer el 

mejoramiento en los tiempos de respuesta.  
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4.2.2.       Descripción de alternativa seleccionada. 

Alternativa N° 1: la automatización en actualización de información convertirá el sistema en una herramienta eficaz y 

confiable complementada con el mejoramiento en los tiempos de respuesta requerida por el usuario. 

Factor de 

análisis 

Factor 

ponderación 
Elementos de análisis 

Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

ponderada. 

Viabilidad 40% 

Comprensible en las áreas involucradas 30%                       1,2 

Manejable en términos de la 

organización 30%                       1,2 

Factible en los aspectos técnicos y 

económicos 40%                       1,44 

Coherencia 30% 

Relación entre problema y solución 50%                       1,5 

Relación entre el fin y el propósito 25%                       0,675 

Relación entre el propósito y los 

resultados 25%                       0,675 

Impacto 30% 
Contribución al mejoramiento de calidad  50%                       1,5 

El impacto que genera es significativo 50%                       1,35 

Total calificación ponderación  9,54 

Tabla 8 Alternativa N° 1.  

Fuente: Construcción del autor 

 

     Alternativa N° 2: la confiabilidad en la solicitud de reportes permitirá a las áreas involucradas garantizar la calidad de la 

información, no sin antes fortalecer el mejoramiento en los tiempos de respuesta. 
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Factor de 

análisis 

Factor 

ponderación 
Elementos de análisis 

Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

ponderada. 

Viabilidad 40% 

Comprensible en las áreas 

involucradas 30%                       1,2 

Manejable en términos de la 

organización 30%                       1,08 

Factible en los aspectos técnicos y 

económicos 40%                       1,28 

Coherencia 30% 

Relación entre problema y solución 50%                       1,2 

Relación entre el fin y el propósito 25%                       0,675 

Relación entre el propósito y los 

resultados 25%                       0,675 

Impacto 30% 

Contribución al mejoramiento de 

calidad  50%                       1,5 

El impacto que genera es 

significativo 50%                       1,2 

Total calificación ponderación  8,81 

Tabla 9 Alternativa N° 2.  

Fuente: Construcción del autor
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4.2.3.       Justificación del proyecto.  

     Siendo conocedores que en una alta proporción la calidad y el servicio al cliente es 

una línea estratégica y un objetivo concurrente en las empresas es indispensable contar 

con la implementación de normas de calidad que permitan tener como resultado la 

satisfacción de las necesidades del cliente externo e interno, si hablamos de calidad en 

los procesos, la implementación de un sistema integrado para control de inventarios que 

permita un aumento significativo en la productividad, ahorro de tiempo, procesos 

documentados, organización e información confiable y en tiempo real, será un 

instrumento que elimine cualquier falencia de tipo organizacional y logística mejorando 

así los tiempos de entrega para ofrecer un servicio seguro.  

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1.          Caso de Negocio. 

Descripción del producto del proyecto 
 

     El diseño de sistema integrado para control de inventarios permitirá ser la guía en un 

desarrollo de software que facilitará la gestión del producto, proveedores y clientes de las 

organizaciones a través de la integración de la información de estos módulos, facilitando el 

acceso mediante un ambiente web, permitiendo disponibilidad 99.9% y seguridad en el manejo 

de la información.  

     El proyecto se llevará a cabo hasta la fase de diseño que tendrá una duración de 8 meses, 

por medio de este se describirán los requerimientos técnicos y funcionales así como la 

estructura del sistema e interacción de la información. 

En la primera fase del proyecto se llevará a cabo la construcción del alcance, especificación de 

requerimientos de manera detallada funcional y técnica, así como el modelado requerido 

(diagramas entidad relación, casos de uso, diagramas de flujo, arquitectura del sistema, 

diagrama de red, entre  otros), finalizando con la entrega de los planes de certificación y salida 

a producción. 
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Una vez concluida esta fase y entregada la documentación inicia la fase II que consiste en el 

desarrollo del producto y su puesta en producción. 

Garantía del Producto:  

     Una vez recibido el producto en fase II mediante actas, se garantiza 32 horas de soporte 

remoto de un Ingeniero de sistemas o programador mediante una solicitud por correo 

electrónico, llamada telefónica, conexión vía Skype o aplicativo de mesa de ayuda según 

especificaciones en el acuerdo de servicio (ANS). Las 32 horas en mención se podrán 

consumir durante un mes calendario. 

     Nota: Se entiende como garantía del producto, todo proceso contratado el cual no cumple 

las condiciones por las cuales fueron adquiridas, los requerimientos nuevos se deben tener en 

cuenta de acuerdo a las horas configuración, ajustes y cambios (CAC) contratadas.  

Soporte Técnico: 

     El soporte técnico está clasificado en remoto y presencial; el remoto se realiza de manera 

no presencial usando métodos de conexión a servidor o puestos de trabajo para la verificación 

y/o adecuación de requerimientos solicitados, el soporte técnico presencial se realiza con 

desplazamiento a sitio de personal dispuesto por contratista (no Incluye gastos de Transporte 

Terrestre/Aéreo, Hospedaje ni Alimentación) 

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): 

 Todos los servicios prestados se realizarán por personal especializado en cada materia. 

 El personal del proveedor acudirá previsto de todo el material necesario, adecuado y 

actualizado, para prestar los Servicios. 

 Las averías o el mal funcionamiento del software se comunicarán en el domicilio como 

se describe en la garantía del producto 

 Los requerimientos se deben presentar uno a la vez para que no se presente 

acumulación de los mismos. 

 Los requerimientos tendrán un período máximo de 8 días de respuesta (los plazos están 

establecidos tendiendo a la gravedad de la incidencia, que puede ser leve, grave o 
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crítica). 

 La reparación se realizará en los siguientes períodos máximos desde el aviso: 

o Incidencia crítica (2 días hábiles) 

o Incidencia grave (5 días hábiles) 

o Incidencia leve (8 días hábiles) 

Crítica: las incidencias que, en el marco de la prestación de los Servicios, afectan 

significativamente al CONTRATANTE. 

Grave: las incidencias que, en el marco de la prestación de los Servicios, afectan 

moderadamente al CONTRATANTE. 

Leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la prestación de los Servicios. 

 

Alineamiento del proyecto 
 

    Objetivos estratégicos de la organización 

     Implementar una solución ambiente Web integrada que permita acceder a la información de 

una manera eficaz y confiable, mejorando así los tiempos de entrega para ofrecer un servicio 

seguro y de calidad a las compañías que manejas los sistemas de inventarios.  

    Análisis  costo – beneficio 

(Descripción de la acción que origina el 

costo) 

(Beneficios que tendrá la organización una 

vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Personal del proyecto $13.636.297 

Control de productos entrantes 

y salientes. 
$20.000.000 Reserva de contingencia $295.500 

  

Reserva de gestión $146.250   

  Protección de pérdida de 

información. 
$10.000.000 

Total primera fase  I $14.078.047 
  

    

Desarrollo web $10.500.000 Administración de $15.000.000 
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  documentación de proveedores 

y clientes. Certificados web $1.500.000 

Personal de calidad  $625.000 

    

Costos de soporte y 

mantenimiento 

$900.000 

Capacitación y seguimiento al 

sistema. 
$20.000.000 

Reserva de contingencia 

fase II 
1.300.000 

  

Reserva de gestión fase II $300.000 

Total primera fase  II 20.125.000 

 

TOTAL 

 

$29.203.047 

  

$65.000.000 
 

El análisis está dado por los primeros 5 años después de la implementación del proyecto. 

 

Objetivos del proyecto (en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
 

Concepto Objetivos Métrica Indicador 

de éxito 

    

Alcance 

Implementar el diseño de una 

solución que permita integrar un 

sistema de inventarios.  

Cumplimiento de 

requerimientos 

establecidos con el 

cliente. 

 

 

> =100 

    

Tiempo 
Desarrollar el proyecto en la primera 

fase de diseño no mayor a 9 meses. 

% de avance de las 

actividades; Hitos 

cumplidos. 

 

SPI>=1 

    

Costo 

Los costos generados 

corresponderán al presupuesto del 

proyecto. 

Gastos del proyecto, 

reserva de 

contingencia. 

 

CPI>=1 

Calidad  
Garantizar estabilidad y 

confiabilidad en la plataforma. 

Calidad de 

requerimientos 

generados. 

 

> =100 

    

Satisfacción del 

clientes 

Entregar solución ágil y de calidad al 

cliente. 

Entregable aceptado 

por el cliente. 

 

> =100 
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Necesidades del negocio 

     Se busca mejorar una necesidad tecnológica con el fin de automatizar en proceso, disminuir 

tiempo y mejorar el control de inventarios, proveedores y clientes mediante una solución web 

que integre estas necesidades proporcionando disponibilidad y seguridad en el manejo de  la 

información de las compañías. 

Finalidad del proyecto 

     La mejora que propone el proyecto es la automatización web de la coordinación de los 

flujos materiales, manejo de proveedores y de clientes que se presentan en la compañía para su 

área de logística. 

Factores críticos del éxito del proyecto 

 

Para que el proyecto sea exitoso es necesario que se cumplan los siguientes parámetros. 

 Establecer el alcance de proyecto de manera clara y coherente. 

 El conocimiento técnico de los especialistas debe ser alto para el diseño de la solución. 

 Capacitación intensiva al personal que utilizaría la solución. 

 Seguimiento en cada proceso del proyecto. 

Aprobaciones 

CARGO FECHA FIRMA 

Sponsor 

Ehiana Galeano Reyes 

25/03/2017 
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5.2.          Gestión de la Integración. 

5.2.1.       Acta de Constitución (Project Charter). 

 

Descripción del proyecto 

El diseño de sistema integrado para control de inventarios consiste en facilitar la 

implementación de una solución que permitirá agilizar el proceso diario entre el producto, 

usuarios internos, clientes y proveedores. 

El diseño de sistema para control de inventarios se implementará mediante las habilidades de 

los ingenieros, técnicos, usuarios, clientes y proveedores que aportaran a la solución de la 

construcción y desarrollo de los requerimientos y necesidades de la compañía. 

El proyecto de fase I inicia desde 22 de Marzo 2017 y finalizando 22 de noviembre 2017, para 

una duración total de 8 meses. 

La fase II del proyecto no se desarrolla en este documento ya que depende de la finalización 

total de la fase I. 

La gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de comfiar por el equipo de trabajo, de 

manera presencial director de proyecto Cristhian Trujillo y virtual director de proyecto Jenny 

Morales. 

En la primera fase del proyecto se llevará a cabo la construcción del alcance, especificación de 

requerimientos de manera detallada funcional y técnica, así como el modelado requerido 

(diagramas entidad relación, casos de uso, diagramas de flujo, arquitectura del sistema, 

diagrama de red, entre  otros), finalizando con la entrega de los planes de certificación y salida 

a producción. 

Para la fase II el software  se instalará en servidores propios de la entidad o en la nube 

contratada por la misma, el cual está programado en ambiente web con el lenguaje de 

programación PhP el cual tiene mayor accesibilidad, movilidad, confiabilidad, no necesita 

instaladores, no necesita licenciamiento para instalación ni conexión de funcionarios y se 

puede acceder por medio de cualquier navegador web o dispositivo Smart que tenga conexión 

a Internet e ingrese a la url o ip dispuesta por la organización. El software es escalonable y 

permitirá mejoras e integración como acceso por medio de WebService y App (no incluidos en 

la oferta) para que cada día permita estar a la vanguardia y accesibilidad en cuanto a 
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tecnología y seguridad se trate. 

     El software tiene como parte de seguridad auditoria de movimientos, el cual guarda en logs 

todos los movimientos realizados por cualquier usuario, ya sea con roles de administrador o 

usuarios, brindando seguridad y confiabilidad a la manipulación del software y/o base de 

datos. 

 

Descripción del producto del proyecto 

El diseño de sistema integrado para control de inventarios permite facilitar la gestión del 

producto, proveedores y clientes a través de la integración de la información de estos módulos, 

facilitando el acceso mediante un ambiente web, permitiendo disponibilidad 99.9% y 

seguridad en el manejo de la información. 

     El proyecto se llevará a cabo hasta la fase I de diseño que tendrá una duración de 8 meses;  

por medio de este se describirán los requerimientos técnicos y funcionales así como la 

estructura del sistema e interacción de la información. 

     Esta solución es un desarrollo nuevo para Comfiar ya que es necesario automatizar de 

manera eficaz el control de inventarios y sus interacciones. 

Finalizando el proyecto fase I y fase II contará con el diseño de los módulos de inventarios, 

proveedores, depreciaciones, pedidos y configuración del sistema.  

 Inventarios: 

o Clasificación de artículos. 

o manejo de stock, utilizando metodología ABC. 

o Ubicación del artículo. 

o Traslados de artículos. 

 Proveedores:  

o Ingreso y control de proveedores, 

o manejo de facturación y órdenes de compra. 

o clasificación de proveedores. 

o Devoluciones de artículos. 

 Depreciaciones:  

o control de tiempo de vida de la materia prima. 

 Pedidos:  
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o control de solicitudes, entregas y/o devoluciones  

 Configuración del sistema: Administración de SLA con el fin de garantizar calidad y 

soporte en el servicio: 

 Creación de Roles, perfiles y usuarios. 

 Soporte, capacitación y manejo de incidentes en el sistema.  

 Configuraciones de red  

 

Definición de requerimientos del proyecto 

 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Usuarios 

Internos 

 

Mejorar el desarrollo de sus funciones. 

Entrega de solución desarrollada 

y certificada. 

Capacitación de uso de la 

plataforma. 

 

Clientes 

Información exacta de productos, tener 

actualizada información de los clientes. 

 Definición de sistema de base 

de datos.   

 Definición de diseño y 

construcción del sistema.   

Proveedores 

Mantener actualizada la información de 

cada proveedor, así como las facturas, 

cuentas por cobrar, requisiciones, etc. 

  

 Definición de requerimientos 

claros. 

 Entregable probado y 

certificado. 

Competencia Solución innovadora. 
Solución de calidad, confiable y 

actualizada. 
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Cronograma de recursos 

 

Figura 7 Cronograma de Recursos.  

Fuente: construcción del autor.
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Cronograma e hitos del proyecto 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

Inicio Fase I del Proyecto Jueves 23 de marzo 2017 

Aprobación de solicitud 19 de abril 2017 a 4 de mayo 2017 

Inicio Fase definición del proyecto Miércoles 22 de marzo 2017 

Fin Fase definición del proyecto Jueves 3 de agosto 2017 

Inicio Fase de Diseño Lunes  2 de octubre 2017 

Fin Fase de Diseño Martes 7 de noviembre 2017 

Entrega  Martes 7 de noviembre 2017 

Cierre Fase I del Proyecto Miércoles 22 de noviembre 2017 

 

Restricciones de alto nivel 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El software se implementará en 

producción por fases por el impacto de 

cambio a nivel de los procesos de la 

organización. 

 

Las capacitaciones están sujetas a la  
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disponibilidad del personal. 

Supuestos  

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Compatibilidad de la solución con 

sistema de comfiar. 

Disposición de clientes y proveedores 

sobre los nuevos procesos de la 

organización con la implementación de la 

solución. 

Sistema seguro, (protección de 

información). 

 

Personal técnico y funcional con 

conocimiento para llevar adelante el 

proyecto. 

 

Disposición de capacitación en la 

organización de nueva herramienta. 

 

Principales riesgos de alto nivel 

 El cliente solicite un cambio de alto impacto en mitad del proyecto. 

 Se presenten sobrecostos en la elaboración del diseño 

 La solución no cumpla con las expectativas de los usuarios. 
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Presupuesto preliminar 

Personal del proyecto $13.636.297 

Reserva de contingencia $295.500 

  

Reserva de gestión $146.250 

  

Total primera fase  I $14.078.047 

 

Lista de interesados (stakeholders) 

NOMBRE CARGO 
DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA 

EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCI

A) 

Cristian Trujillo 

Jenny Morales 

Director proyecto 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrat

iva. 

Ricardo López  

Juan Pérez 

Alejandro Rojas 

Camilo Torres 

Natalia Gómez 

Especialistas de 

sistemas 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa. 

Paola Niño  

Sandra Gaitán 

Especialista 

operaciones 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa. 

Tabla 10 Lista de interesados. 

Fuente: construcción del autor 
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Niveles de autoridad 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Gerente de Planeación y desarrollo estratégico: selección de 

personal para el proyecto, así como define el tiempo de 

dedicación. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Gerente División Financiera: autorización de costos y 

requisitos económicos para llevar a cabo el proyecto. 

DECISIONES TÉCNICAS Director de sistemas: definición y autorización de la propuesta 

tecnológica planteada con respecto a lo que se tiene en la 

compañía. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Gerencia Regional: resolución de las diferencias, inquietudes o 

inconvenientes que se presenten entre las diferentes áreas del 

proyecto. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Dirección de Operaciones/Dirección General: filtro en el 

conducto regular del proyecto de acuerdo a la solicitud. 

Tabla 11 Niveles de autoridad 

Fuente: construcción del autor 

 
Designación del director del proyecto 

NOMBRE 

 

Cristhian Trujillo - Jenny 

Morales 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Rodolfo Núñez  PMO y Sponsor 

Ehiana Galeano Reyes.. 

Decisiones de personal 

(Staffing). 
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SUPERVISA A Equipo Proyecto diseño de 

Sistema integrado para control 

de inventarios. 

 

Decisiones técnicas 

Resolución de conflictos. 

CARGO FECHA FIRMA 

Sponsor  25/03/2017  

5.2.2.       Actas de cierre de proyecto o fase. 

     Una vez concluida la primera fase del proyecto sistema integrado para control de 

inventarios emitimos el documento de cierre.   

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 

Declaración de la aceptación formal 

Por la presente se deja constancia de que el Proyecto fase I softsolution ha sido aceptado 

y aprobado por el Sponsor del Proyecto, Ehiana Galeano Reyes, por lo que concluye que 

el proyecto ha sido culminado exitosamente. 

El proyecto comprende de la entrega de los siguientes documentos: 

 Acta de constitución 

 Aprobación de solicitud 

 Plan de gestión de alcance 

 Plan de gestión del cronograma 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de RR.HH 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de gestión de interesados 

 Recolección de información 

 Documentación estimación de costos 

 Documentación estimación de tiempos 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos  no Funcionales 

 Arquitectura del sistema 

 Documento técnico 

 Documento funcional 

 

 

 

 

 

 Diagrama entidad relación 

 diagrama de red 

 casos de uso 

 Diagrama de flujo 

 Diseño de interfaz 

 Plan de pruebas 

 Lecciones aprendidas 1 fase 

 Plan de despliegue 

 Plan de capacitación 

 Plan de contingencia 

 Lecciones aprendidas 1 fase 

 Informes de desempeño 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Observaciones adicionales 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=130593
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El proyecto ha sido desarrollado dentro de los tiempos planificados. 

Aceptado por: 

nombre del cliente, sponsor u otro funcionario Fecha 
Ehiana Galeano reyes 

 

22-11-2017 

Distribuido y aceptado 

Nombre del stakeholder Fecha 

Cristian Trujillo 22-11-2017 

Jenny morales 22-11-2017 

Ricardo López 22-11-2017 

Juan Pérez 

 

22-11-2017 

Alejandro Rojas 22-11-2017 

Camilo Torres 

 

22-11-2017 

Natalia Gómez 22-11-2017 

Paola Niño 22-11-2017 

Sandra Gaitán 22-11-2017 

 

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 

 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓ

N (SI/NO) 

OBSERVACIO

NES 

1. obtener 

aceptación 

final. 

Aprobación documentada de 

los resultados del proyecto. 
SI  

2. satisfacer todos 

los requerimientos 

contractuales. 

Documentación  de   

entregables terminados y no 

terminados. Aceptación 

documentada de que los  

términos  del  contrato  han 

sido satisfechos. 

SI 

Aprobados 

entregables del 

proyecto. 
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3. trasladar todos 

los entregables a 

operaciones. 

Aceptación    documentada    

por parte de operaciones. SI 

validados 

entregables de 

fase I 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

Objetivos Entregables 
realizado a 
satisfacció
n (si/no) 

Observaci

ones 

1. ejecutar los 

procedimientos 

organizacionales 

para liberar los 

recursos del 

proyecto. 

Cronogramas de 

liberación de recursos, 

ejecutados. 
SI 

De acuerdo a la 

fase ii del 

proyecto. 

2. proporcionar 

retroalimentación 

de perfomance a los 

miembros del 

equipo. 

Resultados de la 

retroalimentación de la 

perfomance del equipo 

de proyecto, archivados 

en los files personales. 

SI  

3. proporcionar 

retroalimentación a la 

organización relativa 

a la performance de 

los miembros del 

equipo. 

Evaluaciones de 

perfomance revisadas 

con los gerentes 

funcionales y archivadas 

apropiadamente. 

SI 
En reunión de 

cierre de fase I 

 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓ

N (SI/NO) 

OBSERVACIO

NES 
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1. entrevistar a 

los stakeholders 

del proyecto. 

Retroalimentación de 

los stakeholders, 

documentada. 
SI 

Se documentan las 

observaciones de 

los stakeholders en 

reunión de 

lecciones 

aprendidas. 
2. analizar los 

resultados de la 

retroalimentación 

 

Análisis documentado. SI  

 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓ

N (SI/NO) 

OBSERVACIO

NES 

1. ejecutar las 

actividades 

de cierre para 

el proyecto. 

Reconocimiento firmado 

de la entrega de los 

productos y servicios del 

proyecto. Documentación 

de las actividades de 

cierre. 

SI  

2. informar a 

gerencia sobre 

todos los 

problemas 

importantes. 

Documentación de 

los problemas 

importantes. SI  

3. cerrar todas las 

actividades 

financieras 

asociadas con el 

proyecto. 

Retroalimentación 

documentada del 

departamento financiero 

sobre el cierre del proyecto. 

SI 

Tener en cuenta 

que es cierre de 

fase I 
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4. notificar 

formalmente a los 

stakeholders del 

cierre del 

proyecto. 

Documento que 

comunica el cierre del 

proyecto, almacenado 

en el file del proyecto. 

SI  

5. cerrar todos los 

contratos del 

proyecto. 

Contratos 

cerrados 

apropiadamente. 

NO  

6. documentar 

y publicar el 

aprendizaje 

del proyecto. 

Documentación de lecciones 

Aprendidas. 

SI  

7. actualizar los 

activos de los 

procesos de la 

organización. 

Documentación del 

proyecto, archivada. 

Cambios/actualizaciones 

de los activos de los 

procesos de la 

organización, 

documentados. 

SI  

 

 

5.2.3.       Plan de Control Integrado de Cambios 

 
Roles de la gestión de cambios: 
 

Nombre Del Rol Persona Asignada Responsabilidades 
Niveles De 

Autoridad 

Sponsor Sponsor 

 

Autorizar los 

cambios solicitados. 

Completo sobre el 

proyecto en 

general. 
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Comité de control de 

cambios 

 

Sponsor 

Milena Pérez 

Andrés Solano 

Javier Perdomo 

Carolina Gaitán 

Evaluar qué 

cambios se 

aprueban o 

rechazan. 

Autorizar o negar 

solicitudes de 

cambio. 

PMO Rodolfo Núñez 

Luisa Linares 

Felipe campos 

Luis miranda 

Evaluar los cambios 

cuando son de alto 

impacto 

Dar 

recomendaciones 

de los cambios. 

Director de proyecto Cristian Trujillo 

Jenny Morales 

Evaluar impactos de 

las solicitudes de 

cambio. 

Dar a conocer su 

punto de vista 

sobre el cambio. 

 

Tipos de cambios: 

Acción Correctiva: Cambios orientados a la mejora de un evento identificado y es 

necesario su modificación. 

Acción Preventiva Solicitud de cambio por algún evento identificado que puede 

materializarse de no ser corregido. 

Reparación Defecto: Ajustes presentados en el sistema reportados como 

inconsistencias. Este tipo de cambio no pasa por el comité de 

gestión de cambios, puede ser avalado por el DP. 

Cambio Al Plan De 

Proyecto: 

Solicitud de cambio del proyecto por parte de alguno de los 

involucrados. 

 

Proceso general de gestión de cambios 

Solicitud De Cambios: 

 

El asistente de gestión de cambios recepciona las solicitudes 

por medio de formato GC01, este evalúa su prioridad y asigna 

la fecha que va a comité la solicitud; el día de comité asiste la 
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persona que lo solicita. 

Verificar  Solicitud De 

Cambios: 

Antes de ir a comité el DP valida el cambio y da una 

recomendación al respecto. 

Evaluar Impactos: 
En el comité de cambios junto con la persona que lo solicita se 

valida el impacto y los riesgos. 

Tomar Decisión Y 

Replanificar: 

El comité de cambios es quien autoriza la solicitud. No aplica 

cuando es reparación de defectos, ya que este lo autoriza el DP. 

En caso de no llegar a un acuerdo con el comité el sponsor es 

quien toma la decisión. 

Implantar El Cambio: 
Al implementar el cambio deben ser actualizados todos los 

documentos y formatos. 

Concluir El Proceso 

De Cambio: 

 

Se debe documentar el porqué del cambio con una justificación 

precisa, los resultados, los riesgos y el control de estos. 

 

Plan  de  contingencia  ante   solicitudes  de  cambio  urgentes: 

 

Es analizado  y autorizado por un representante del comité de cambios y el sponsor. 

 

 

5.2.4.       Lecciones Aprendidas 

     “Las lecciones aprendidas del Proyecto las podemos definir como un conjunto de 

errores y éxitos que se han podido gestionar durante la ejecución del Proyecto, 

evidentemente, estas lecciones pueden identificarse en cualquier momento y deben ser 

documentadas para que generen conocimiento a futuro, (Management, 2016)”. 
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RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS  

CÓDIGO 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PRBLEMA 

CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

1.0 

Requerimientos 

Funcionales Y  

Requerimientos 

NO Funcionales 

Inicialmente no 

fueron claros las 

los entregables del 

proyecto. 

Falta de 

comunicación 

Reunión con el equipo 

de trabajo para dar a 

conocer los entregables 

del proyecto y así dar 

visto bueno de cada 

uno. 

Descripción detallada 

de los requerimientos 

del proyecto. 

Es necesario tener 

claro con el 

equipo de 

proyecto los 

entregables, 

objetivos y 

seguimiento del 

proyecto con el fin 

de evaluar las 

posibles 

dificultades de la 

forma más 

objetiva posible. 
2.0 Cronograma 

Se estimaron los 

tiempos de 

participación a 

nivel directivo 

pero no fueron  

informados los 

interesados de 

manera formal. 

Falta de 

Comunicación 

Dar a conocer los 

documentos del 

proyecto donde se vean 

afectados los 

interesados. 

Definición de tiempos 

claros en el proyecto. 

Desde el inicio del 

proyecto debemos 

tener claro la 

influencia de 

participación en el 

proyecto con cada 

uno de los 

interesados, ya 

que se presentan 

confusiones entre 

las áreas. 
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3.0 N/A 

No se contempló 

un ambiente real 

de pruebas para 

certificar versión 

de software, lo que 

implico simular; 

presentando un 

riesgo en 

producción al no 

contemplar los 

posibles 

problemas que se 

presentan en la 

puesta en marcha. 

No se 

contempló 

ambiente de 

pruebas en el 

inicio del 

proyecto. 

Garantizar un 

escenario de pruebas 

paralelo a producción. 

Certificación de 

versión de software 

confiable. 

Es necesario 

implementar un 

ambiente de 

pruebas con los 

escenarios de 

producción con el 

fin de ejecutar 

pruebas integrales 

y garantizar un 

software sin bugs. 
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6. Planes de gestión 

6.1.          Gestión del Alcance        

6.1.1.       Enunciado del Alcance 

 

Definición de requerimientos del proyecto 

 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Usuarios Internos 

 

Mejorar el desarrollo de sus 

funciones. 

Entrega de solución 

desarrollada y certificada. 

Capacitación de uso de la 

plataforma. 

 

Clientes 

Información exacta de productos, 

tener actualizada información de 

los clientes. 

 Definición de sistema 

de base de datos.   

 Definición de diseño y 

construcción del sistema. 

 Definición de 

requerimientos 

claros. 

 Entregable probado y 

certificado. 

Proveedores 

 

Mantener actualizada la 

información de cada proveedor, 

así como las facturas, cuentas por 

cobrar, requisiciones, etc. 
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Competencia Solución innovadora. Solución de calidad, 

confiable y actualizada. 

 

       Criterios de aceptación. 

 

TÉCNICOS Requerimientos funcionales, diagrama de red y requisitos de 

configuración de software. 

CALIDAD Plan de pruebas y capacitaciones. 

ADMINISTRATIVOS Presupuesto del proyecto 

SOCIALES Necesidades del negocio 

COMERCIALES Catálogo del  nuevo manejo de inventarios, proveedores, y 

clientes de la compañía. 

 

Entregables 

 

ID ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1.3.1 
Plan de gestión de 

alcance 

Define la gestión del traslado detalladamente. 

1.1.3.3 
Plan de gestión de 

costos 

Análisis financiero 

1.1.3.2 
Plan de gestión del 

cronograma 

Estimación de tiempos 

1.3.2.5.3  Capacitación de personal.  

1.3.2.5.4  Plan de contingencia 
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1. Supuestos 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Compatibilidad de la solución con sistema 

de comfiar. 

Disposición de clientes y proveedores 

sobre los nuevos procesos de la 

organización con la implementación de 

la solución. 

Sistema seguro, (protección de 

información). 

 

  

Personal técnico y funcional con 

conocimiento para llevar adelante el 

proyecto. 

 

Disposición de capacitación en la 

organización de nueva herramienta. 

 

Restricciones 

 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El software se implementara en producción 

por fases por el impacto de cambio a nivel 

de los procesos de la organización. 

 

Las capacitaciones están sujetas a la 

disponibilidad del personal. 
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Exclusiones 

 

El proyecto no incluye nuevos equipos de trabajo. 

Configuración y mantenimiento de todo software ajeno al control de inventarios. 

Conectividad o soporte de red de la compañía. 

Aprobaciones 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Sponsor 25/03/2017 
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6.1.2.      Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación  

 
Figura 8 EDT.  

Fuente: Construcción del autor
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6.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de requisitos se muestra en el Apéndice Nº A se utiliza para dar 

cumplimiento a los requisitos necesarios para el diseño de implementación de software 

de inventarios. 

6.1.4.       Diccionario de la EDT 

El diccionario de EDT que se muestra en el Apéndice Nº B contiene la descripción 

de los componentes de la EDT y los paquetes de trabajo.   

6.1.5.       Validación del Alcance 

ID 

Entregable 
Entregable Requisitos Inspección Usuario 

Observació

n 

1.1.1  
Acta de 

constitución 

Solicitud 

detallada del 

proyecto 

19/04/17 

Cristian 

Trujillo 

Jenny 

Morales 

Aprobado 

1.1.2 
Aprobación de 

solicitud 

Aprobación por 

sponsor 
27/04/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.1 
Plan de gestión 

de alcance 

Descripción del 

plan. 
12/05/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.2 
Plan de gestión 

del cronograma 

Descripción del 

plan 12/05/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.3 
Plan de gestión 

de costos 

Descripción del 

plan 
22/11/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.4 
Plan de gestión 

de calidad 

Descripción del 

plan 
22/11/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.5 
Plan de gestión 

de RR.HH 

Descripción del 

plan 26/05/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.6 
Plan de gestión 

comunicaciones 

Descripción del 

plan 
07/06/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.7 
Plan de gestión 

de riesgos 

Descripción del 

plan 
26/05/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.8 

Plan de gestión 

de 

adquisiciones 

Descripción del 

plan 26/05/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.1.3.9 Plan de gestión Descripción del 26/05/17 Cristian Aprobado 
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de interesados plan Trujillo 

1.1.5 
Informes de 

desempeño. 

Informes de 

desempeño de los 

interesados 

15/11/17 

Cristian 

Trujillo 

Aprobado 

1.2.1 
Recolección de 

información 

Análisis 

económico, 

ambiental y 

tecnológico del 

proyecto. 

29/06/17 

Cristian 

Trujillo 

Jenny 

Morales 

Aprobado 

1.2.1.1 
Requerimientos 

Funcionales 

Definición del 

sistema  (que 

debe hacer) 

21/07/17 
Ricardo 

López 
Aprobado 

1.2.1.2 
Requerimientos  

no Funcionales 

Definición del 

sistema  (como lo  

debe hacer) 

14/07/17 
Paola 

Niño 
Aprobado 

1.2.1.3 
Arquitectura 

del sistema 

Definición de la 

construcción del 

software 

08/08/17 
Juan 

Pérez 
Aprobado 

1.3.1 
Documento 

funcional 

Información 

técnica del 

software 

31/07/17 
Alejandr

o Rojas 
Aprobado 

1.3.2 
Documento 

técnico  

Información 

funcional del 

software 

04/09/17 
Sandra 

Gaitán 
Aprobado 

1.3.2.1 
Diagrama 

entidad relación 

Diseño base  de 

datos 
04/08/17 

Camilo 

Torres 
Aprobado 

1.3.2.2 
Diagrama de 

red 

Diseño de 

comunicaciones 

de Confianza con 

el software 

19/09/17 
Juan 

Pérez 
Aprobado 

1.3.2.3 casos de uso 

Descripción de 

los pasos del 

software 

04/10/17 
Ricardo 

López 
Aprobado 

1.3.2.4 
Diagrama de 

flujo 

Descripción de 

los flujos del 

software 

09/10/17 
Ricardo 

López 
Aprobado 

1.3.2.5 
diseño de 

interfaz 

Diseño visual del 

software 
09/11/17 

Natalia 

Gómez 
Aprobado 

1.3.2.5.1 Plan de pruebas 
Set de pruebas 

para certificación 
20/10//17 

Alejandr

o Rojas 
Aprobado 
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de software 

1.3.2.5.2 
Plan de 

despliegue 

Plan de salida a 

producción 
19/09/17 

Ricardo 

López 

Alejandr

o Rojas 

Juan 

Pérez 

Aprobado 

1.3.2.5.3 
Plan de 

capacitación 

Formación de 

software al 

personal  

10/08/17 
Sandra 

Gaitán 
Aprobado 

1.3.2.5.4 
Plan de 

contingencia 

Plan de posibles 

fallos 
27/09/17 

Alejandr

o Rojas 
Aprobado 

1.3.2.5.5 Acta de entrega 
Plan de posibles 

fallos 
07/11/17 

Alejandr

o Rojas 
Aprobado 

Tabla 12 Validación del alcance.  

Fuente: construcción del autor 

6.2.          Plan de gestión del Tiempo. 

6.2.1.       Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

ID TAREA ACTIVIDAD Predecesora 
T 

Optimista 

T. 

Esperado 

T. 

pesimista 

1   

Inicio fase I de 

proyecto         

2   
Gestión de 

Proyecto         

3 A 

Acta de 

constitución 1 1,5 3 4,5 

4 B 

Aprobación de 

solicitud 3 0,5 1 2 

5   

Plan de 

dirección del 

proyecto         

6 C 

Plan de gestión 

de alcance 3 1 2 3,5 

7 D 

Plan de gestión 

del cronograma 6 1 2 3,5 

8 E 

Plan de gestión 

de costos 6 1 2 3,5 

9 F 

Plan de gestión 

de calidad 6 1 2 3,5 

10 G 

Plan de gestión 

de RR.HH 6 1 2 3,5 
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11 H 

Plan de gestión 

de 

comunicaciones 10 1 2 3,5 

12 I 

Plan de gestión 

de riesgos 6 1 2 3,5 

13 J 

Plan de gestión 

de adquisiciones 6 1 2 3,5 

14 K 

Plan de gestión 

de interesados 6 1 2 3,5 

15 M 

Informes de 

desempeño. 10 0,5 1 2 

16   Análisis         

17 O 

recolección de 

información 3 
6 8 12 

18 P 

Documentos 

requerimientos 

funcionales 3;17 

1 3 6 

19 Q 

Documentos 

requerimientos no 

funcionales 3;17 

1 2 5 

20 R 

Arquitectura del 

sistema 17;18 
1 2 5 

21   Diseño         

22 S 

Documento 

técnico 18;20 
1 4 7 

23 T 

Documento 

Funcional 19 
1 2 5 

24 U 

Diagrama entidad 

relación 17;18 
1 2 4 

25 V Diagrama de red 22 1 2 4 

26 W Casos de uso 18 2 6 10 

27 X Diagrama de flujo 26 2 5 8 

28 Y 

Diseño de 

interfaz 18;23;27 
2 4 7 

29 Z Plan de pruebas 19;23;27 1 1 4 

30 AA 

Plan de 

despliegue 20;22 
1 2 4 

31 AB 

Plan de 

capacitación 23 
1 1 5 

32 AC 

Plan de 

contingencia 20;22 
1 3 7 

33 AD Acta de Entrega  32 0,5 1 2 

34   

Cierre fase I de 

proyecto         

Tabla 13 Matriz de actividades. Fuente: Construcción del autor
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6.2.2.       Línea base tiempo 

 

Figura 9 Línea Base de tiempo.  

Fuente: construcción del autor 
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6.2.3.       Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

Figura 10 Diagrama de red.  

Fuente: Construcción del autor 
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6.2.4.       Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

 

Figura 11 Diagrama Gantt.  

Fuente: Construcción del autor. 
 

 

 



81 TRABAJO SE GRADO SOFTSOLUTIONS 

 

6.2.5.       Nivelación de recursos y uso de recursos 

Durante el civlo de vida del proyecto siempre estuvimos dentro de los  tiempos estimados, ningun estregable tuvo desfaces en 

la entrega, por tanto no se realiza nivelacion de recursos. 

 

Figura 12 Uso de recursos.  

Fuente: Construcción del autor 
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6.3.          Plan de gestión del costo. 

6.3.1.       Línea base de costos. 

 
 

Figura 13 Línea base de presupuesto.  

Fuente: Construcción del autor  
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6.3.2.       Presupuesto por actividades. 

Id Actividad Responsable Duración 
Coste 

Unitario 

Coste 

Total 

1.1 Gestión de 

Proyecto 

Equipo 85.88 días -- 4.866.100 

1.1.1 Acta de 

constitución 

2 Gerentes de 

proyecto 
3 semanas 450.000 900.000 

1.1.3.1 Plan de gestión 

de alcance 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 
1.207.200 1.207.200 

1.1.3.2 Plan de gestión 

del cronograma 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 
1.200.000 1.200.000 

1.1.3.3 Plan de gestión 

de costos 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 
317.400 317.400 

1.1.3.4 Plan de Gestión 

de calidad 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 
316.200 316.200 

1.1.3.5 Plan de Gestión 

de RR.HH 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 
31.200 31.200 

1.1.3.6 Plan de Gestión  

comunicaciones 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 

31.200 31.200 

1.1.3.7 Plan de Gestión 

de riesgos 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 

31.200 31.200 

1.1.3.8 Plan de Gestión 

adquisiciones 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 

31.200 31.200 

1.1.3.9 Plan de Gestión 

de interesados 

Gerente de 

proyecto 

2.8 

semanas 

31.200 31.200 

1.1.5 Informes de 

desempeño. 

Gerente de 

proyecto 

1.08 

semanas 
301.200 301.200 

 Definición del 

proyecto 
    

1.2.1 Levantamiento Gerente de 8.33 2.449.500 2.449.500 
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de información proyecto semanas 

1.2.1.1 Documentos 

requerimientos 

funcionales 

Especialista de 

sistemas 
3.17 

semanas 
357.840 357.840 

1.2.1.2 Documentos 

requerimientos 

no funcionales 

Especialista de 

sistemas 
2.33 

semanas 
346.320 346.320 

1.2.1.3 Arquitectura 

del sistema 

Especialista de 

sistemas 
2 semanas 440.370 440.370 

1.3 Diseño del 

proyecto 
Equipo 80 días -- 7.374.400 

1.3.2 Documento 

técnico 

Especialista de 

sistemas 
4 semanas 756.000 756.000 

1.3.1 Documento 

Funcional 

Especialista de 

operaciones 

2.33 

semanas 
346.320 346.320 

1.3.2.1 Diagrama 

entidad relación 

Especialista de 

sistemas 

2.17 

semanas 
377.230 377.230 

1.3.2.2 Diagrama de 

red 

Especialista de 

sistemas 

2.17 

semanas 
273.420 273.420 

1.3.2.3 
Casos de uso 

Especialista de 

sistemas 
6 semanas 1.134.000 1.134.000 

1.3.2.4 Diagrama de 

flujo 

Especialista de 

sistemas 
5 semanas 945.000 945.000 

1.3.2.5 Diseño de 

interfaz 

Especialista de 

sistemas 

4.17 

semanas 
765.080 765.080 

1.3.2.5.1 
Plan de pruebas 

Especialista de 

sistemas 

1.5 

semanas 
189.000 189.000 

1.3.2.5.2 
Plan de 

despliegue 

4 Especialistas 

de sistemas 

2.17 

semanas 

82.026 

77.469 

82.026 

323.547 
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82.026 
 

1.3.2.5.3 Plan de 

capacitación 

Especialista de 

operaciones 

1.67 

semanas 
173.680 173.680 

1.3.2.5.4 Plan de 

contingencia 

Especialista de 

sistemas 

3.33 

semanas 
209.790 209.790 

1.3.2.5.5 
Acta de Entrega 

2 Gerentes de 

proyecto 

1.08 

semanas 
151.200 151.200 

Tabla 14 Presupuesto por Actividades.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.3.3.       Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS 

Estructura de desagregación de recursos 

 

 

Figura 14 Estructura de desagregación de recursos.  

Fuente: Construcción del autor. 
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 Estructura de desagregacion de costos 

 

Figura 15  Estructura de desagregación de Costos.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.3.4.       Indicadores de medición de desempeño. 

 

Indicador Métricas Base Formula Interpretación 

Cumplimiento de 

tareas 

Porcentaje de 

avance de las tareas  

Tareas 

cumplidas/tareas 

planificadas a la 

fecha 

>=1 desempeño 

satisfactorio 

<1 Desempeño 

suficiente 

Cambio de la fecha 

de entrega 

Fecha de entrega 

del proyecto 

Fecha de entrega 

actual-fecha 

>=1  hubo cambio 

de la fecha de 
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planificada de 

entrega 

entrega. 

< 1 se realiza 

entrega de acuerdo 

a lo planeado.  

Cantidad de tareas 

que ingresaron en el 

transcurso del 

proyecto 

Cantidad de tareas 

en camino critico 

actual 

Tareas en camino 

critico actual / 

tareas en camino 

critico en 

cronograma base 

> 1 aumento el 

riesgo de 

cumplimiento del 

cronograma 

planificado. 

< 1 El cronograma 

cumple con la 

planificación 

inicial. 

Figura 16 Indicadores de medición de desempeño.  

Fuente: Construcción del autor 

 

6.3.5.       Aplicación técnica del valor ganado con curvas S 

 
 

Presupuesto a la finalización: 13.636.297 Estado general: Cierre 

 
 

Indicador Periodo 

25/05/2017 02-08-2017 25-11/2017 

Valor planeado (PV) 3.749.350 8.358.010 13.636.297 

Valor Ganado (EV) 3.749.350 8.358.010 13.636.297 

Costo actual (AC) 3.749.350 8.358.010 13.636.297 

Variación del 

cronograma (SV) 
0 0 0 

Variación de costo 

(CV) 
0 0 0 

Indicador de 

cronograma (SPI) 
1 1 1 
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Indicador de costo 

(CPI) 
1 1 1 

Costo estimado al 

finalizar (EAC) 
14.596.375 14.596.375 14.596.375 

Diferencia entre 

presupuesto actual y 

nuevo presupuesto 

(VAC) 

0 0 0 

Índice de 

rendimiento para 

completar (TCPI) 

1 1 
1 

 

Tabla 15 Informe de estado de valor ganado  

Fuente: construcción del autor 
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     Durante el ciclo de vida del proyecto no se presentaron retrasos en cronograma y el 

presupuesto se mantuvo acorde a lo planeado.  

 

Figura 17 Curva S  

Fuente: Construcción del autor 

 

6.4.          Plan de gestión de Calidad. 

6.4.1.       Especificaciones técnicas de requerimientos. 

     A continuación se describen las especificaciones técnicas de requerimiento para 

implementación y usabilidad del sistema integrado para control de inventarios: 

 El sistema SoftSolution será un producto diseñado para trabajar en entornos 

WEB, lo que permitirá su utilización de forma descentralizada. 

 El sistema tendrá interfaces de conexión con programas de tesorería o 

contabilidad. 

 Las conexiones necesarias para la utilización del servidor web, MySql, PHP y un 

DNS, se hará por medio de la configuración de estos programas.  
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 El sistema debe controlar los permisos que tiene cada usuario para su 

accesibilidad de una manera correcta, de tal forma que pueda acceder la 

información que le corresponde de acuerdo a su rol.  

 Debe tener controles adecuados para la validación de datos, de igual manera el 

desempeño de los siguientes módulos:  

 Inventarios: manejo de stock, utilizando metodología ABC  

 Proveedores: Ingreso y control de proveedores, manejo de 

facturación y órdenes de compra. 

 Depreciaciones: control de tiempo de vida de la materia prima. 

 Pedidos: control de solicitudes, entregas y/o devoluciones  

 Configuración del sistema: Administración de SLA con el fin de 

garantizar calidad y soporte en el servicio: 

 Creación de Roles, perfiles y usuarios. 

 Soporte, capacitación y manejo de incidentes en el sistema.  

 Configuraciones de red  

 Todo el material que se realice para el usuario y la aplicación debe de estar en 

lenguaje español 

 Se usará protocolos de comunicación TCP/IP, HTTP. 

 El sistema deberá ser sometido a una serie de pruebas para establecer que se 

encuentra acorde a los requerimientos que se plasman en el documento en tanto a 

la consistencia de datos como al rendimiento de la aplicación, tales como 

tiempos de respuesta. 

 Cada usuario deberá autenticarse y su acceso verificado por una sola Terminal 

para su respectiva labor de acuerdo a lo que su rol especifique. Todas las claves 

de seguridad deberán estar seguras y en su defecto encriptadas en la base de 

datos. 

 La red interna deberá de estar configurada para el manejo de protocolos TCP/IP, 

HTTP, DNS, principalmente todo lo relacionado en cuanto a desempeño y 

seguridad. 

 La relación con un servidor WEB, DNS y Gestor de Base de Datos se hará a 

través de los archivos de configuración de éstos. 
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     A continuación describimos las especificaciones técnicas de software y hardware; 

con estas podemos medir la capacidad de procesamiento y la disponibilidad del servicio. 

Software 

 Sistema operativo Windows XP Service Pack 2 o versiones superiores. 

 Motos de base de datos MySQL. 

 Servidor WEB apache. 

 PHP (lenguaje de programacion) 

 Aplicación SoftSolution  

Hardware 

Las especificaciones técnicas del equipo deben contar con lo siguiente:  

 Procesador Intel Pentium Inside de 1.6 GHz o equivalente. 

 Memoria RAM 4 GB.  

 Disco duro 250 GB.  

 Internet 

6.4.2.       Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

     Entendiendo que el proceso para realizar el aseguramiento de calidad hace uso de 

herramientas y técnicas de los procesos, planifica la gestión de la calidad y controla la 

calidad, para nuestro caso implementaremos la gráfica de programación  de decisiones 

de proceso, la cual se utiliza para comprender una meta en relación con los pasos 

necesarios para alcanzarla.  

     Inicialmente se creará el equipo de trabajo responsable de la herramienta, quienes 

tienen conocimientos sobre el objetivo del proyecto, para nuestro caso será la dirección 

de tecnología con apoyo de la dirección de operaciones.  
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Figura 18 Programación de decisiones de proceso.  

Fuente: construcción de autor. 

6.4.3.       Formato Inspecciones. 

     Las inspecciones del proyecto se realizan por medio del Apéndice Nº C que consisten 

en realizar una revisión del proyecto con el fin de validar el cumplimiento y satisfacción 

de los entregables. 

6.4.4.       Formato Auditorías 

 

INFORME AUDITORIA 

Objetivo de la auditoria 

Evaluar los entregables según en el acta de aceptación del proyecto aprobado por el 

Sponsor del Proyecto, Ehiana Galeano Reyes, para dar culminación a satisfacción del 

proyecto  Alcance 

Medir el cumplimiento y satisfacción del Sponsor del Proyecto, Ehiana Galeano Reyes,  

de cada uno de los entregables plasmado en el acta de aceptación. 

 Entregables Auditados 
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 Acta de constitución 

 Recolección de información 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos  no Funcionales 

 Arquitectura del sistema 

 Documento técnico 

 Documento funcional 

 Diagrama entidad relación 

 diagrama de red 

 casos de uso 

 Diagrama de flujo 

 diseño de interfaz 

 plan de pruebas 

 plan de despliegue 

 plan de capacitación 

 plan de contingencia 

 Acta de Entrega 

 Aprobación de solicitud 

 Plan de gestión de alcance 

 Plan de gestión del cronograma 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de Gestión de calidad 

 Plan de Gestión de RR.HH 

 Plan de Gestión de comunicaciones 

 Plan de Gestión de riesgos 

 Plan de Gestión de adquisiciones 

 Plan de Gestión de interesados 

 Informes de desempeño 

 

observaciones adicionales 

El proyecto ha sido desarrollado dentro de los tiempos planificados. 

 

 

Aceptado por: 

Nombre del cliente, sponsor u otro funcionario Fecha 

Ehiana Galeano Reyes 23-11-2017 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Cristian Trujillo 22-11-2017 

Jenny morales 22-11-2017 

Ricardo López 22-11-2017 

Juan Pérez 

 

22-11-2017 
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Alejandro Rojas 22-11-2017 

Camilo Torres 

 

22-11-2017 

Natalia Gómez 22-11-2017 

Paola Niño 22-11-2017 

Sandra Gaitán 22-11-2017 

Daniel Corrales 22-11-2017 

Leidy Gómez 22-11-2017 

 

6.4.5.       Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

ID 

Entregable 
Entregable 

Características del producto que 

deben ser cumplidos 

Fecha de 

verificación 

1.1.1  
Acta de 

constitución 

Verificar fecha, versión del 

documento y firma de responsable de 

documento 

19/04/17 

1.1.2 
Aprobación de 

solicitud 
Aprobación por sponsor 27/04/17 

1.1.3.1 
Plan de gestión de 

alcance 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
12/05/17 

1.1.3.2 
Plan de gestión 

del cronograma 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
12/05/17 

1.1.3.3 Plan de gestión de 

costos 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
22/11/17 

1.1.3.4 Plan de Gestión 

de calidad 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
22/11/17 

1.1.3.5 Plan de Gestión 

de RR.HH 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
26/05/17 

1.1.3.6 Plan de Gestión 

comunicaciones 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
7/06/17 

1.1.3.7 Plan de Gestión 

de riesgos 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
26/05/17 

1.1.3.8 Plan de Gestión Documento de gestión detallado del 26/05/17 
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de adquisiciones proyecto primera fase. 

1.1.3.9 Plan de Gestión 

de interesados 

Documento de gestión detallado del 

proyecto primera fase. 
26/05/17 

1.1.5 
Informes de 

desempeño. 

Informes de desempeño de los 

interesados 
15/11/17 

1.2.1 
Recolección de 

información 

Análisis económico, ambiental y 

tecnológico del proyecto. 
29/06/17 

1.2.1.1 
Requerimientos 

Funcionales 

Verificar entrada y salidas del 

software solicitado, requerimientos 

de diseño y de funcionalidad 

21/07/17 

1.2.1.2 
Requerimientos  

no Funcionales 

Verificar entrada y salidas del 

software solicitado, requerimientos 

de diseño y de funcionalidad 

14/07/17 

1.2.1.3 
Arquitectura del 

sistema 

Verificar el plano del sistema a 

implementar, requerimientos de 

hardware y software, versión, fecha y 

firma. 

08/08/17 

1.3.1 
Documento 

funcional 

Verificar documento especificando 

detalladamente los requerimientos 

funcionales, fechas, versión y firmas. 

31/07/17 

1.3.2 
Documento 

técnico  

Verificar documento especificando 

detalladamente los requerimientos 

técnicos, fechas, versión y firmas 

04/09/17 

1.3.2.1 
Diagrama entidad 

relación 

Verificar diseño de base de datos que 

se ingresaran al sistema, desempeño, 

requisitos, versión, fecha y firma 

04/08/17 

1.3.2.2 Diagrama de red 

Verificar diagrama de red a 

implementar por telecomunicaciones, 

requisitos, versión, fecha y firmas 

19/09/17 

1.3.2.3 casos de uso 
Verificar nombre del caso de uso y 

secuencia, versión, fecha y firmas 
04/09/17 
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1.3.2.4 Diagrama de flujo 
Verificar nombre del diagrama, 

finalidad, versión, fecha y firmas. 
09/10/17 

1.3.2.5 diseño de interfaz 

Verificar el diseño y comportamiento 

de la interfaz de usuario solicitada 

por el cliente, versión, fecha y firmas 

09/11/17 

1.3.2.5.1 Plan de pruebas 
Verificar lista de plan de pruebas, 

versión, fecha y firmas. 
20/10//17 

1.3.2.5.2 
Plan de 

despliegue 

Verificar plan de despliegue, versión, 

fecha y firmas 
19/09/17 

1.3.2.5.3 
Plan de 

capacitación 

Verificar plan de capacitación, 

versión, fecha y firmas  
10/08/17 

1.3.2.5.4 
Plan de 

contingencia 

Plan de posibles fallos y soluciones 

inmediatas 
27/09/17 

1.3.2.5.5 Acta de entrega 
Verificar documento final de fase I, 

versión, fecha y firmas. 
07/11/17 

Tabla 16 Listas de verificación de los entregables.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

6.5.          Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

6.5.1.       Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

ROL RESPONSABILIDAD 

Sponsor o 

patrocinador 

Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los 

objetivos de negocio 

Aprobar Acta de Constitución del Proyecto 

Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto 
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Aprobar la solicitud de Cambios 

Asegurar que se están gestionando los riesgos 

Autorizar gastos y compras 

Aceptar Entregables 

Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final 

Gerente de proyecto Documentar el proyecto 

Gestionar el Alcance 

Gestionar el cronograma 

Gestionar los recursos 

Gestionar los costes 

Gestionar la calidad 

Gestionar las comunicaciones 

Gestionar los riesgos 

Gestionar las compras 

Gestionar los cambios 

Arquitecto de sistemas Diseñar la estructura de la solución de software 

Asegurar que la visión del cliente sea entendida y ejecutada 

correctamente. 

revisar los diseños detallados de la construcción 

Analiza el problema 

Evalúa nuevos requisitos  

Plantear modificaciones cuando son necesarias. 

Documentar arquitectura del sistema, diagrama de red y plan de 

despliegue. 

Administrador de 

bases de datos (DBA) 

Diseño base de datos 

Instalación y actualización del plsql 

Asignación de recursos para la utilización de psql: memoria, espacio en 

disco, perfiles de usuario etc. 

Ajuste de la base de datos para conseguir el rendimiento óptimo. 

Estrategias de copia de seguridad y recuperación. 

Colaboración con el personal de administración del sistema y 

desarrolladores de software. 

Documentar diagrama entidad relación y plan de despliegue  
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Especialista de 

sistemas 

Asegurar que la visión del cliente sea entendida y ejecutada 

correctamente. 

Analiza el problema 

Construcción de documento requerimientos funcionales y técnico 

Documentar casos de uso, diagramas de flujo, planes de prueba, 

despliegue y contingencia. 

Diseñador web Planificar diseño de interfaz 

Diseñar arquitectura de la información y el diseño de la interfaz de 

usuario 

Describir tecnología de la Web 

Documentar diseño de interfaz  

Especialista de 

operaciones 

Asegurar que la visión del cliente sea entendida y ejecutada 

correctamente a nivel funcional. 

Evalúa nuevos requisitos  

Documenta requerimientos no funcionales y genera plan de 

capacitación. 

Tabla 17 roles y responsabilidades.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

Competencias del equipo 

 

 
Competencias Responsabilidad Autoridad 

Sponsor o 

patrocinador 
 

Asegurar que los 

objetivos del proyecto 

están alineados con los 

objetivos de negocio. 

 

Aprobar Acta de 

Autoriza o cancela 

el proyecto 
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Constitución del 

Proyecto. 

 

Aprobar el Plan de 

Gestión del Proyecto. 

 

Aprobar la solicitud de 

Cambios. 

 

Asegurar que se están 

gestionando los riesgos. 

 

Autorizar gastos y 

compras. 

 

Aceptar Entregables 

 

Aceptar el Producto, 

Servicio, Resultado 

Final 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión en un 

entorno de trabajo 

no estructurado. 

 

Mantener la 

claridad de la 

dirección de la 

gestión. 

 

Definir objetivos 

claros 

 

Comprensión de la 

organización 

 

Comunicación, 

escrita y oral. 

 

Solución de 

problemas. 

 

Toma de decisiones 

en grupo. 

 

Planificación y 

organización de 

programas. 

Documentar el 

proyecto 

 

Gestionar el Alcance 

 

Gestionar el 

cronograma 

 

Gestionar los recursos 

 

Gestionar los costes 

 

Gestionar la calidad 

 

Gestionar las 

comunicaciones 

 

Gestionar los riesgos 

 

Gestionar las compras 

 

Gestionar los cambios 

Dirigir, planificar y 

controlar el 

proyecto, dentro del 

presupuesto y los 

plazos de entrega 

fijados. 

 

Definir las 

características 

básicas del proyecto 

y controlar la 

asignación de tareas 

a las personas 

responsables. 

 

Exigir la calidad de 

los trabajos 

asignados, dentro de 

los presupuestos y 

plazos aceptados 

por los responsables 

directos de su 

ejecución. 

 

Tomar las 

decisiones técnicas 

y económicas 
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Atraer y mantener a 

gente de calidad. 

 

Estimar y negociar 

recursos. 

 

Trabajar con otras 

organizaciones. 

 

Delegar con 

eficacia. 

 

Comunicarse con 

eficacia, oral y por 

escrito 

 

Gestionar el 

cambio 

 

 

necesarias para el 

buen desarrollo de 

los trabajos. 

Arquitecto de 

sistemas 

Conocimientos en 

arquitectura de 

software. 

 

Liderazgo 

 

Mentalidad 

estratégica 

 

Manejo de 

relaciones 

interpersonales  

 

Conocimientos del 

negocio. 

 

Experiencia 5 años 

Diseñar la estructura de 

la solución de software. 

 

Asegurar que la visión 

del cliente sea 

entendida y ejecutada 

correctamente. 

 

Revisar los diseños 

detallados de la 

construcción. 

 

Analiza el problema 

 

Evalúa nuevos 

requisitos  

 

Plantear 

modificaciones cuando 

son necesarias. 

 

Documentar 

arquitectura del 

sistema, diagrama de 

red y plan de 

despliegue 

Toma de decisiones 

técnicas. 



101 TRABAJO SE GRADO SOFTSOLUTIONS 

 

DBA 

Conocimiento y 

experiencia es: 

Modelado y diseño 

de base de datos. 

 

Auditoria 

 

Integración con 

aplicaciones 

 

Resguardo y 

recuperación de 

datos 

 

 

Diseño base de datos 

 

Instalación y 

actualización del plsql 

 

Asignación de recursos 

para la utilización de 

psql: memoria, espacio 

en disco, perfiles de 

usuario etc. 

 

Ajuste de la base de 

datos para conseguir el 

rendimiento óptimo. 

 

Estrategias de copia de 

seguridad y 

recuperación. 

 

Colaboración con el 

personal de 

administración del 

sistema y 

desarrolladores de 

software. 

 

Documentar diagrama 

entidad relación y plan 

de despliegue 

Toma de decisiones 

técnicas. 

Especialista de 

sistemas 

Liderazgo 

 

Trabajo en equipo 

 

Conocimiento del 

negocio. 

 

Conocimiento de 

desarrollo web y 

bases de datos. 

 

Asegurar que la visión 

del cliente sea 

entendida y ejecutada 

correctamente. 

 

Analiza el problema 

Construcción de 

documento 

requerimientos 

funcionales y técnico 

 

Documentar casos de 

uso, diagramas de flujo, 

planes de prueba, 

despliegue y 

contingencia. 

Toma de decisiones 

técnicas. 

Diseñador web Habilidades de Planificar diseño de Toma de decisiones 
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diseño gráfico. 

 

Buena comprensión 

de la 

comercialización. 

 

Conocimiento del 

negocio. 

interfaz 

 

Diseñar arquitectura de 

la información y el 

diseño de la interfaz de 

usuario. 

 

Describir tecnología de 

la Web 

 

Documentar diseño de 

interfaz 

técnicas. 

Especialista de 

operaciones 

Experiencia en la 

gestión de oficinas 

de administración 

de proyectos. 

Asegurar que la visión 

del cliente sea 

entendida y ejecutada 

correctamente a nivel 

funcional. 

 

Evalúa nuevos 

requisitos  

Documenta 

requerimientos no 

funcionales y genera 

plan de capacitación. 

Toma de decisiones 

funcionales. 

Tabla 18 Competencias del equipo.  

Fuente: Construcción del autor. 
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6.5.2.       Matriz asignación de Responsabilidades a nivel de paquete de trabajo. 

Matriz de roles y 

responsabilidades para 

el proyecto sistema 

integrado para control 

de inventarios. 

E: Ejecuta          P:participa          C:coordina          R:revisa          A:autoriza 

 S
p

o
n

so
r
 

  G
er

en
te

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 

 D
ir

e
ct

o
r 

d
e 

te
c
n

o
lo

g
ía

 

A
rq

u
it

e
ct

o
 d

e 

si
st

em
a

s 

D
B

A
 

E
sp

ec
ia

li
st

a
 d

e 

si
st

em
a

s 

D
is

eñ
a

d
o

r 
w

eb
 

A
n

a
li

st
a

 d
e 

ca
li

d
a

d
 

E
sp

ec
ia

li
st

a
 d

e 

o
p

er
a

ci
o

n
es

 

 

Desarrollo Acta de 

constitución 
A E/C/R P P P P P P P 

Aprobación de solicitud A P        

Plan de gestión de alcance 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de gestión del 

cronograma 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de gestión de costos 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de Gestión de 

calidad 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de Gestión de 

RR.HH 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de Gestión de 

comunicaciones 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de Gestión de riesgos 
R A/E/C  P P P P P P 

Plan de Gestión de 

adquisiciones 
R A/E/C  P P P P P P 
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Plan de Gestión de 

interesados 
R A/E/C  P P P P P P 

Informes de desempeño. 
R A/E/C  P P P P P P 

Recolección de 

información 
 E/R C P P P P P P 

Desarrollo  

Requerimientos 

Funcionales 

 A R P P E P P  

Desarrollo  

Requerimientos  no 

Funcionales 

 A R P P P P P E 

Desarrollo Arquitectura 

del sistema 
 A R E  P    

Desarrollo Documento 

técnico 
 A R P P E P   

Desarrollo Documento 

funcional 
 A R   P  P  E 

Diseño Diagrama entidad 

relación 
 A R P E P    

Diseño diagrama de red  A R E P P    

Diseño casos de uso  A R P  E    

Diseño Diagrama de flujo  A R P  E    

diseño de interfaz  A R P   E   

Desarrollo plan de 

pruebas 
 A R P P P P E P 

Desarrollo  plan de A A/C R C/P C/P C/P P E P 



105 TRABAJO SE GRADO SOFTSOLUTIONS 

 

despliegue 

Desarrollo plan de 

capacitación 
 A/C R     P E 

Desarrollo plan de 

contingencia 
 A/C R E E E P P P 

Tabla 19 Matriz de asignación de Responsabilidades.  

Fuente: Construcción del autor 
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6.5.3.       Histograma y horario de recursos. 

     A continuación se presenta el cronograma con sus respectivos recursos y porcentaje 

estimado para cada actividad. 

El horario estimado de trabajo es: 

 Lunes a viernes 08:00am – 12:00pm y 01:00pm – 05:00pm 

 Días festivos no son laborales. 

 

 

Figura 19 Calendario de Recursos.  

Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 20 Histograma.  

Fuente: Construcción del autor. 

  

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Cristian Trujillo mié 22/03/17 vie 22/11/17 0 horas 

Jenny Morales mié 22/03/17 vie 22/11/17 0 horas 

Ricardo Lopez mar 21/07/17 lun 20/10/17 0 horas 

Paola Niño mar 28/06/17 lun 14/07/17 0 horas 

Juan Perez mié 21/07/17 jue 19/09/17 0 horas 

Alejandro Rojas mié 04/08/17 mar 27/09/17 0 horas 

Sandra Gaitan lun 13/07/17 mié 10/08/17 0 horas 

Camilo Torres mié 21/07/17 jue 19/09/17 0 horas 

Natalia Gomez mié 11/10/17 jue 9/11/17 0 horas 

Tabla 20  Estado de los recursos.  

Fuente: Construcción del autor. 
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6.5.4.       Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

     Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y partiendo que  las necesidades de 

capacitación del personal, las cuales se identifican para el fortalecimiento de sus 

competencias y mejoramiento continuo de los procesos, se construye el plan de 

capacitación basado en competencias específica y competencias claves y transversales, 

entendiendo las capacitaciones específicas como la capacidad que tiene una persona para 

desarrollar una actividad en específico y las Competencias claves y transversales como 

la capacidad que posee la persona para interactuar con los demás y el entorno, partiendo 

de sus habilidades blandas. 

 

Tabla 21 Plan de Capacitación. Fuente: Construcción del autor. 

 

     El proyecto contempla no solo potencializar a sus trabajadores en temas específicos, 

sino también se genera gran importancia al fortalecimiento de las habilidades blandas o 

competencias transversales para el trabajo, las que finalmente aportan a lograr un clima 

organizacional acertado, entre ellas el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la 

escucha y la tolerancia a la presión. 

Desarrollo del equipo 

     Sin lugar a duda el tener dentro del plan de capacitación el fortalecimiento de las 

competencias blandas permite la asertividad en materia de trabajo en equipo, de acuerdo 

a lo anterior la estrategia se basa principalmente en capacitaciones en donde se pueda 

observar y dar a conocer la importancia del mismo, lo que apoyará a cultivar un sentido 

de pertenencia y un clima organizacional saludable.  
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     Acompañado de procesos de capacitación en competencias claves y transversales, la 

estrategia es garantizar que todo el equipo de trabajo tenga pleno conocimiento de los 

planes, objetivos y metas, lo que permitirá que todos vayan en la misma dirección.  

     Finalmente los Directores del Proyecto tendrán en cuenta las siguientes claves, que 

fortalecen el trabajo en equipo: 

 Construir Confianza  

 Establece objetivos comunes: permite que todos tengan claro el horizonte del 

proyecto.  

 Involucrar a los trabajadores en las decisiones 

 Impulsar la comunicación. 

 

6.5.5.       Esquema de contratación y liberación del personal. 

     Este proceso permite confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el 

equipo necesario para completar las actividades del proyecto, es así como el equipo de 

trabajo se adquirirá de acuerdo a las siguientes pautas:  

 Los roles y las responsabilidades que definen los cargos, las habilidades y las 

competencias que requiere el proyecto. 

 El organigrama del proyecto que indican la cantidad de personas necesarias para 

el proyecto. 

 El plan para la administración de personal que define los periodos de tiempo 

durante los cuales se necesitará a cada miembro del equipo del proyecto.  

     La herramienta o técnica a utilizar para adquirir el equipo es por asignación previa: es 

decir con anticipación se seleccionará el personal teniendo en cuenta las habilidades, 

competencias y conocimientos de acuerdo a los roles o cargos estructurados, y el 

proceso de selección se acompañará de entrevistas realizadas por los directores del 

proyecto y aplicación de pruebas de conocimiento.  
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6.5.6.       Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

Evaluación del desempeño 

     Las evaluaciones de desempeño se realizaran una vez termine el proyecto si el 

proyecto tiene una duración de un año, de lo contrario con una duración superior se 

realizaran periódicamente cada seis meses. 

 Esquema de evaluación: se realizaran de forma periódica por medio del formato 

desempeño donde será necesario dar a conocer conocimiento del trabajo, calidad 

del trabajo, relaciones con las personas, estabilidad emotiva, capacidad de 

síntesis, capacidad analítica. 

 

FACTORES DEFINICION DE PUNTAJE VALORACION 

Planificación 
Proyecta y organiza las tareas que le 

son asignadas. 
12.5 

Responsabilidad 
Cumple con las tareas y tiempos 

establecidos. 
12.5 

Iniciativa 
Genera ideas durante la planificación, 

seguimiento y control del proyecto. 
12.5 

Oportunidad Proporciona ideas para mejoras 12.5 

Calidad 
Establece actividades con eficacia y 

calidad 
12.5 

Confiabilidad 

Es prudente con la información 

sensible del proyecto y genera 

confianza con sus compañeros de 

proyecto. 

12.5 

Relaciones Presenta buenas relaciones de trabajo 12.5 

Cumplimiento 
Cumple a cabalidad con los plazos 

establecidos y el horario de trabajo. 
12.5 

Tabla 22 Definición de indicadores. Fuente: Construcción del autor. 
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(Construcción del autor) 

Rango de calificación cuantitativa Variable cualitativa de calificación 

80 – 100 Excelente 

60 – 79 Bueno 

50 – 59 Muy bueno 

25 – 49 Regular 

0 - 24 deficiente 

Tabla 23 Definición de resultados.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

 Castigos: de tener un puntaje bajo en la evaluación de desempeño el interesado 

deberá entrar en un proceso de autodesarrollo, de continuar con el puntaje será 

limitado para aumento de cargo o cambio de puesto. 

 Recompensas: si el interesado se caracteriza por tener un puntaje deseado para 

la organización se contemplara motivación en capacitaciones, factible para 

cambio de cargo, aumento de sueldo y/o bonificaciones. 
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6.6.  Plan de gestión de comunicaciones. 

6.6.1.       Sistema de información de comunicaciones. 
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Planificaciones 

SISTEMA INTEGRADO 

PARA CONTROL DE 

INVENTARIOS 
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Acompañamiento 

Medio 

Entregables 

Acercamiento 

Recolectar 

información 

Difundir la 

información 

Almacenar  la 

información 

Solución de 

problemas 

Fidelización 

Motivación Control 

Seguimientos 

Reuniones 

Correo 

electrónico 
Teleconferencia

s 

Videoconferencia

s 

Intranet 
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Planificaciones 

Figura 21 Sistema de información de comunicaciones.  

Fuente: Construcción del autor. 
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6.6.2.       Matriz de comunicaciones. 

RESPONSABLE MENSAJE MÉTODO TIEMPO DESTINATARIO 

Gerente de 

Proyecto 

* Acta de constitución 

Doc. 

* Levantamiento de 

información 

* Reuniones Kick Off 

* Reuniones para 

identificar requerimientos                         

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Inicio del 

proyecto 

* Sponsor 

* Interesados del proyecto 

Arquitecto de 

sistemas 

* Arquitectura del sistema. 

* Diagrama de red. 

* Plan de contingencia 

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Fecha de 

entrega de 

documento. 

* Gerente de proyecto. 

* Administrador base de 

datos 

* Especialista de sistemas 

Administrador 

base de datos 

* Diagrama entidad 

relación. 

* Plan de despliegue. 

* Plan de contingencia 

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Fecha de 

entrega de 

documento. 

* Gerente de proyecto. 

* Arquitecto de sistemas 

* Especialista de sistemas 

* Diseñador web 

Especialista de 

sistemas 

* Requerimientos 

funcionales. 

* Documento Técnico. 

* Casos de uso 

* Diagrama de flujo 

* Plan de contingencia 

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Fecha de 

entrega de 

documento. 

* Gerente de proyecto. 

* Arquitecto de sistemas 

* Administrador base de 

datos 

* Diseñador web 

Diseñador web * Diseño interfaz * Reuniones de avance y * Fecha de * Gerente de proyecto. 
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seguimiento del proyecto. entrega de 

documento. 

* Arquitecto de sistemas 

* Administrador base de 

datos 

* Especialista de sistemas 

Analista de 

calidad 

* Plan de pruebas. 

* Plan de despliegue 

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Fecha de 

entrega de 

documento. 

* Gerente de proyecto. 

* Especialista de sistemas 

* Especialista de 

operaciones 

Especialista de 

operaciones 

* Requerimientos no 

funcionales. 

* Documento Funcional. 

* Plan de capacitación. 

* Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto. 

* Fecha de 

entrega de 

documento. 

* Gerente de proyecto. 

* Especialista de sistemas 

* Especialista de 

operaciones 

* Diseñador web 

Tabla 24 Matriz de Comunicaciones.  

Fuente: Construcción del autor. 
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6.7.          Plan de gestión del riesgo. 

6.7.1.       Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

ID 

RIESGOS 
CATEGORIIAS OPORTUNIDADES CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO 

SEVERIDAD 

(PxI) 
NIVEL 

1 Técnicos 

Personal idóneo para 

el desarrollo del 

proyecto 

Necesidad del logro 

de resultados 

esperados en el 

proyecto con un 

equipo de trabajo 

comprometido 

Mejora la calidad del 

producto, más 

eficiencia en los 

resultados y 

reducción de tiempo 

0,9 0,8 0,72 
MUY 

ALTO 

2 Operativos 
Asignación de 

recursos a tiempo 

Responsabilidad y 

buena gestión del 

Sponsor 

Cumplimiento de la 

línea base de tiempo 
0,7 0,8 0,56 ALTA 

3 Sociales 

Oportunidades de 

empleo para la 

población 

Reducción de índice 

de desempleo en la 

zona 

Mejora la calidad de 

vida de los 

habitantes de la zona 

con el fomento al 

empleo 

0,5 0,4 0,2 BAJA 

Tabla 25 Riesgos positivos.  

Fuente: Construcción del autor 

 

ID RIESGOS CATEGORIAS AMENAZAS CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO 
SEVERIDAD 

(PxI) 
NIVEL 

1 Operativos 

Exceder el 

tiempo 

estimado 

para la 

ejecución del 

proyecto 

Falta de 

seguimiento y 

control del 

cronograma 

Afectación 

en la Línea 

base de 

tiempo y 

costos 

0,7 0,8 0,56 ALTA 
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2 

Técnicos 

Daño por 

hardware en 

equipo de 

cómputo 

Falta de 

mantenimiento 

preventivo y 

limpieza 

Afectación 

en el 

cronograma 

y 

presupuesto 

0,3 0,4 0,12 BAJA 

3 

Daño por 

software en 

equipo de 

cómputo 

Afectación por 

virus 

Afectación 

en el 

cronograma 

y 

presupuesto 

0,3 0,4 0,12 BAJA 

4 
Ausencia de 

fuído 

eléctrico 

Daño externo 

por parte de la 

empresa 

prestadora del 

servicio. 

Retraso en 

el 

cronograma 

0,1 0,8 0,8 
MUY 

ALTA 

5 Recursos Humanos 
Abandono de 

cargo 

Personal 

inconforme y/o 

con nueva 

oferta laboral 

Afectación 

en la Línea 

base de 

tiempo y 

costos 

0,3 0,8 0,24 BAJA 

6 Económicos 
Cambio de 

precios 

Aumento de la 

TRM 

Aumento de 

costos del 

proyecto 

0,7 0,8 0,56 ALTA 

Tabla 26 Riesgos Negativos.  

Fuente: Construcción del autor 
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6.7.2.       Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.3.       Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Riesgo 
P(Probabilidad  del 

riesgo) 

Ic(impacto del 

costo) 

Contingencia de 

riesgo P*Ic 

Exceder el 

tiempo 

estimado para 

la ejecución del 

proyecto. 

0,25  $    105.000   $   26.250  

Daño por 

hardware en 

equipo de 

cómputo 

0,15  $    230.000   $   34.500  

Daño por 

software en 

equipo de 

cómputo. 

0,15  $    125.000   $   18.750  

Ausencia de 

fluido eléctrico 
0,5  $      93.500   $   46.750  

Abandono de 

cargo 
0,2  $    452.000   $   90.400  

Cambio de 0,3  $    180.102   $   54.031  

Proyecto 

Técnico Proyecto Organización 

Tecnología 

Desarrollo 

Soporte 

Presupuesto 

Cronograma 

Alcance 

Proveedores 

Clientes internos 

Comunicación 

Figura 22 Estructura de Desglose de Riesgos.  

Fuente: Construcción del autor. 
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precios 

total    $ 1.185.602   $ 270.681  

Tabla 27 Presupuesto por riesgo.  

Fuente: construcción del autor. 

 

6.7.4.       Matriz de riesgos. 

 

Tabla 28 Matriz de riesgo.  

Fuente: construcción del autor. 

 

IMPACTO       OPORUNIDADES 

MUY ALTA 0,80 

ALTA 0,40 

MEDIA 0,20 

BAJA 0,10 

MUY BAJA 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABLIDAD 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01

IMPACTO MUY BAJO NAJO MEDIO ALTO MUY ALTO AFORTUNADO MUY FAVORABLE FAVORABLE OPTIMISTA BENEFICIOSO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

MATRIZ

IMPACTO            AMENAZAS 

MUY ALTA 0,80 

ALTA 0,40 

MEDIA 0,20 

BAJA 0,10 

MUY BAJA 0,05 

PROBABILIDAD 

MUY FAVORABLE 0,9 

PROBABLE 0,70 

OCASIONAL 0,50 

REMOTA 0,30 

MUY REMOTA 0,10 
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Matriz de Probabilidad e Impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio  

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Alcance 

 

Reducción de 

alcance 

apenas 

perceptible. 

 

Áreas 

menores del 

alcance son 

afectadas. 

Áreas 

mayores del 

alcance son 

afectadas. 

Reducción de 

alcance 

perceptible 

para el 

patrocinador. 

 

El producto 

final del 

proyecto en 

deficiente. 

Cronograma 

 

Insignificante 

variación del 

calendario 

 

Incremento 

del tiempo 

< 5% 

Incremento 

del tiempo 

entre 5 y 

10% 

Incremento 

del tiempo 

entre 10 y 

20% 

Incremento 

del tiempo 

< 20% 

Costo 

 

Insignificante 

incremento 

del costo 

 

Incremento 

del costo < 

10% 

Incremento 

del costo 

entre 10 y 

20% 

Incremento 

del costo 

entre 20 y 

40% 

Incremento 

del costo < 

40% 

Calidad 

 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

 

Solo 

módulos 

muy 

específicos 

son 

afectados 

La 

reducción 

de la 

calidad 

demanda la 

aprobación 

del sponsor 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

por el 

sponsor 

El producto 

final del 

proyecto en 

deficiente. 

Tabla 29 Matriz de probabilidad e impacto.  

Fuente: construcción del autor  
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6.7.5.       Plan de respuesta a riesgo. 

ID 

RIESGOS 
Riesgo 

 RIESGO + Ó - 

( se elimina )  

CAUSA ( se 

elimina )  

EFECTO ( se 

elimina )  

CATEGO

RÍA - EDT 

PROBABILIDA

D 

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA 
DE RESPUESTA 

DISIPAD
OR 

1   

Personal idóneo 

para el desarrollo 

del proyecto 

Necesidad del 

logro de resultados 

esperados en el 

proyecto con un 

equipo de trabajo 

competente y 

comprometido 

Mejora de la 

calidad, menos 

re-trabajo, 

optimización 

de tiempos  

Técnicos         

2 

Como resultado de la 

responsabilidad y 

gestión eficiente del 

Sponsor, se genera la 

asignación de 

recursos a tiempo que 

tiene como resultado 

el cumplimiento de la 

línea base de tiempo 

Asignación de  

recursos a tiempo 
    Operativos Probable Muy Alta     

3   

Oportunidades de 

empleo para la 

población 

Reducción de 

índices de 

desempleo en la 

zona - 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Fomento de 

empleo y 

contribución a 

la mejora de la 

calidad de vida 

de los 

habitantes de la 

zona 

Sociales Ocasional Alta     

4   

Exceder el 

tiempo estimado 

para la ejecución 

del proyecto 

Inadecuado 

seguimiento y 

control del 

cronograma 

Afectación en 

la linea base de 

tiempo y costos 

Operativos Probable Muy Alta 

MITIGAR: 

Seguimiento y 

control 

constante a los 

indicadores de 

desempeño de 

costos y 

cronograma y 

elaboración de 

informe 

correspondient

e 

Informe 

de 

desempe

ño con 

indicador

es 

afectados

: SPI y 

CPI < 1 
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5   

Daño por 

hardware en 

equipo de 

cómputo 

Falta de 

mantenimiento 

preventivo y 

limpieza 

Afectación en 

el cronograma 

y presupuesto 

Técnicos Remota Alta 

Realizar 

mantenimiento

s preventivos 

en equipos de 

cómputo 

  

6   

Daño por 

software en 

equipo de 

cómputo 

Afectación por 

virus 

Afectación en 

el cronograma 

y presupuesto 

Técnicos Remota Alta 

Mantener 

actualizado el 

antivirus  

  

7   
Ausencia de 

fluido eléctrico 

Daño externo por 

parte de la empresa 

prestadora del 

servicio 

Retraso en el  

cronograma  
Técnicos Muy remota Muy alta 

Tener backup 

(UPS) como 

respaldo a 

ausencia de 

fluido eléctrico 

  

8 

Debido a personal 

inconforme y/o con 

nuevas propuestas de 

trabajo, se puede 

generar abandono de 

cargo, lo cual puede 

conllevar a la 

afectación en la línea 

base de costos y 

tiempo  

    

Afectación en 

la línea base de 

costos y tiempo 

Recursos 

Humanos 
Remota Muy alta   

Solicitud 

de 

permisos 

de 

trabajo 

con 

aumento 

de 

ocurrenci

a 

9 

Dado el aumento de la 

TRM, puede generar 

cambio en los precios, 

lo cual afecta al 

aumento de costos del 

proyecto  

      
Económico

s 
Probable Muy Alta     

Tabla 30 Plan de respuesta a riesgo.  

Fuente: Construcción del autor 
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6.8.          Plan de gestión de adquisiciones. 

6.8.1.       Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Bajo la responsabilidad de todos los integrantes del grupo de trabajo respondemos a las 

siguientes preguntas. 

 

 Coste total o del ciclo de vida. ¿Producirá el proveedor seleccionado el costo 

total más bajo? Requerido 

 Capacidad técnica. ¿Tiene el proveedor las habilidades y conocimientos 

técnicos necesarios, o puede esperarse razonablemente que los adquiera? 

Requerido 

 Enfoque técnico. ¿Cumplen las metodologías, técnicas, soluciones y servicios 

técnicos propuestos por el proveedor con los requisitos de la documentación de 

adquisición, o es probable que proporcionen más que los resultados esperados? 

Requerido 

 Capacidad financiera. ¿Tiene el proveedor los recursos financieros necesarios, 

o puede esperarse razonablemente que los obtenga? Requerido 

 Capacidad e interés de producción. ¿Tiene el proveedor la capacidad y el 

interés para cumplir con los posibles requisitos futuros? Requerido 

Referencias. ¿Puede el proveedor proporcionar referencias de clientes anteriores 

que verifiquen la experiencia laboral y el cumplimiento de los requisitos contractuales 

por parte del proveedor? Requerido 

6.8.2.       Selección y tipificación de contratos. 

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

Se toma los criterios de selección de Comfiar para aprobación de propuestas para la 

realización del contrato. 

 Precio: el proveedor ofrece un precio competitivo frente a los demás precios del 

mercado 
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 Forma de pago: el proveedor acepta que la corporación realice el pago a: menos 

de 30 días, igual a 30 días o mayor a 30 días. 

 Tiempo de entrega: El proveedor tiene la capacidad de entregar los bienes y 

servicios de acuerdo a los tiempos requeridos por la corporación: menor a 5 días, 

igual a 8 días o mayor de 15 días 

 Calidad del producto: cumple con las especificaciones técnicas y de 

funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministro/contrato, el 

proveedor está certificado en calidad mediante norma ISO y los servicios y/o 

productos ofrecidos por el proveedor se ajustan a las necesidades y 

requerimientos de la Corporación 

CRITERIOS PUNTAJE 

Precio 30 

Forma de pago 15 

Tiempo de Entrega 15 

Calidad del producto 40 

TOTAL 100 

 

6.8.4.       Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

La Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar, contrató el servicio para 

Diseño de Sistema Integrado para Control de Inventarios a todo costo por lo cual no 

realizó plan de compras, sino efectuó contrato a todo costo de acuerdo a los parámetros 

de la oferta siguiendo el manual de contratación y cada uno de los requisitos 

establecidos en el procedimiento. 
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6.9.          Plan de gestión de interesados. 

6.9.1.       Identificación y categorización de interesados. 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD 
DEPARTAMENTO 

/ DIVISIÓN 

RAMA 

EJECUTIVA 

(VICEPRESIDE

NCIA) 

Ehiana 

Galeano Reyes 

Sponsor o 

patrocinador 

Asegurar que los objetivos del 

proyecto están alineados con 

los objetivos de negocio. 

 

Aprobar Acta de Constitución 

del Proyecto. 

 

Aprobar el Plan de Gestión del 

Proyecto. 

 

Aprobar la solicitud de 

Cambios. 

 

Asegurar que se están 

gestionando los riesgos. 

 

Autorizar gastos y compras. 

 

Aceptar Entregables 

 

Aceptar el Producto, Servicio, 

Resultado Final 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Gerencia 

Cristian 

Trujillo 

Jenny 

Morales 

Director 

proyecto 

Documentar el proyecto 

 

Gestionar el Alcance 

 

Gestionar el cronograma 

 

Gestionar los recursos 

 

Gestionar los costes 

 

Gestionar la calidad 

 

Gestionar las comunicaciones 

 

Gestionar los riesgos 

 

Gestionar las compras 

 

Gestionar los cambios 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa. 

Juan Pérez 
Arquitecto de 

sistemas 

 

Realizar el análisis técnico y 

diseño del proyecto. 

Realizar plan de pruebas 

técnicas del proyecto. 

 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa. 
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Diseñar la estructura de la 

solución de software. 

 

Asegurar que la visión del 

cliente sea entendida y 

ejecutada correctamente. 

 

Revisar los diseños detallados 

de la construcción. 

 

Analiza el problema 

 

Evalúa nuevos requisitos  

 

Plantear modificaciones cuando 

son necesarias. 

 

Documentar arquitectura del 

sistema, diagrama de red y plan 

de despliegue 

Camilo 

Torres 
DBA 

Diseño base de datos 

 

Instalación y actualización del 

plsql 

 

Asignación de recursos para la 

utilización de psql: memoria, 

espacio en disco, perfiles de 

usuario etc. 

 

Ajuste de la base de datos para 

conseguir el rendimiento 

óptimo. 

 

Estrategias de copia de 

seguridad y recuperación. 

 

Colaboración con el personal 

de administración del sistema y 

desarrolladores de software. 

 

Documentar diagrama entidad 

relación y plan de despliegue 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa 

Ricardo 

López &   

Alejandro 

Rojas 

Especialista de 

sistemas 

Asegurar que la visión del 

cliente sea entendida y 

ejecutada correctamente. 

 

Analiza el problema 

Construcción de documento 

requerimientos funcionales y 

técnico 

 

Documentar casos de uso, 

diagramas de flujo, planes de 

prueba, despliegue y 

contingencia. 

 
Dirección 

administrativa. 



126 TRABAJO SE GRADO SOFTSOLUTIONS 

 

 

Planificar la gestión de los interesados 

Tal cual lo menciona el PMBOK en el proceso de Planificación es importante 

clasificar a los Interesados en cuanto a su nivel de participación o involucración en el 

proyecto. De este modo tendremos la siguiente clasificación: 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

Sponsor     X 

Director 

proyecto 

    X 

Especialistas 

de sistemas 

    X 

Especialista 

operaciones 

    X 

Coordinador 

almacén y 

compras 

   X  

Financiera   X   

Calidad   X   

Usuarios de  X    

 

Natalia 

Gomez 

Diseñador web 

Planificar diseño de interfaz 

 

Diseñar arquitectura de la 

información y el diseño de la 

interfaz de usuario. 

 

Describir tecnología de la Web 

 

Documentar diseño de interfaz 

Planeación y 

desarrollo 

estratégico. 

Dirección 

administrativa 

Tabla 31 Registro de los interesados.  

Fuente: Construcción del autor 
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bodega 

Tabla 32 Clasificación de los interesados.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.9.2.       Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

  

Figura 23 Matriz de Poder/Interés.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.9.3.       Matriz dependencia influencia. 
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Figura 24 Matriz dependencia influencia.  

Fuente: Construcción del autor. 
 

6.9.4.       Matriz de temas y respuestas. 

 
Figura 25 Matriz de temas y respuestas.    

Fuente: Construcción del autor 

 

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

En el Apéndice Nº D se encuentra el formato de resolución de conflictos y gestión 

de expectativas, con el objetivo de consolidar las diferentes perspectivas de los 

interesados y los incidentes que se produjeron du rante el ciclo de vida del proyecto. 
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Conclusiones 

 

    Gracias al estudio realizado en el desarrollo de la implementación del software control 

de inventarios, se logró establecer una solución a los problemas que presentaba la 

empresa en cuanto a la gestión de inventarios, logrando concientizar a la misma de la 

importancia vital del conocer los inventarios pero sobre todo de saberlos administrar, los 

objetivos trazados fueron cumplidos toda vez que se logró instalar, ejecutar y acompañar 

en la herramienta, la cual fue parametrizada de acuerdo a la necesidad de la empresa, 

permitiendo realizar estrategias de mercadeo, capacitaciones, estudios e inversiones en 

plataformas que integraron todos su procesos, los cuales garantizan la confianza en la 

información que fue introducida, seguridad, disponibilidad en tiempo real, fluidez, 

accesibilidad e informes que detallen con claridad y de forma organizada los datos 

almacenados . 

El diseño de sistema integrado para control de inventarios permitió ser la guía en un 

desarrollo de software que facilita la gestión del producto, permitiendo el encuentro 

exitoso entre proveedores y clientes con la integración de la información de estos 

módulos, con el acceso mediante un ambiente web, con disponibilidad 99.9% y 

seguridad en el manejo de la información. 

Adicionalmente el resultado de este proceso aporta a la empresa competencias 

conocimientos y herramientas para lograr rentabilidad, competitividad y sobre todo 

bases para una planificación estratégica, es por esto que el fortalecer los departamentos 

de compras en herramientas tecnológicas mejora la comercialización de sus servicios y 

productos.
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Apéndice 

Apéndice A Matriz de trazabilidad de requisitos 

c
ó

d
ig

o
 

descripción 

del requisito 

V
e
r
si

ó
n

 

últim

a 

fecha 

estad

o 

regist

rado 

est

ad

o 

act

ual   

nivel 

de 

esta

bilid

ad  

gr

ad

o 

de 

co

mp

leji

da

d  

criterios de 

aceptación 

necesidad, 

oportunidade

s u objetivos 

de negocio 

objetivo 

del 

proyecto 

entregable

s (edt) 

diseño del 

producto 

desarrollo 

del 

producto 

estrategia y 

escenarios 

de pruebas 

interesado 

(stakeholde

r) dueño del 

requisito 

nivel 

de 

priori

dad 

001 

Mejorar 

proceso de 

inventario. 

1,0 
24/0

3/17 

A

C 
A A 

Nivel de 

Eficiencia 

Innovar en 

el proceso 

de 

administrac

ión de 

inventarios. 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyecto

. 

Diseño 

del 

proceso. 

Cumpli

miento 

de 

alcance, 

tiempo y 

costo. 

Metodol

ogía 

ABC 

N/A DP Alto 

002 

El grupo 

del 

proyecto 

debe contar 

con las 

herramienta

s necesarias 

para el 

desarrollo 

del 

proyecto 

1,0 
23/0

3/17 

C

U 
M B 

Plan 

recursos 

de 

proyecto. 

Garantizar 

cumplimien

to de 

tiempos. 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyecto

. 

Diseño 

del 

proceso. 

Definici

ón de 

recursos. 

N/A N/A DP Bajo 

003 

El personal 

debe ser 

capacitado 

una vez 

entregado 

el proyecto. 

1,0 
24/0

3/17 

A

C 
A M 

Plan de 

capacitaci

ón 

Mejorar la 

explotación 

de 

informació

n. 

Garantiz

ar 

operació

n del 

sistema 

por los 

usuarios 

Plan de 

capacita

ción 

Creación 

de 

escenari

o 

Control 

y 

seguimi

ento 

Pruebas 

de 

conocimie

nto 

Coordinad

or 

Almacén 

y ventas 

Medi

o 
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004 

Garantizar 

seguridad 

en la 

informació

n 

1,0 
20/0

3/17 

A

C 
A A 

Prevenir 

perdida de 

datos, 

suplantaci

ón o 

duplicidad 

de la 

informaci

ón 

Establecer 

nivel de 

informació

n 

Protecci

ón de 

datos 

Certifica

ción 

técnica 

definició

n de 

requisito

s de 

segurida

d 

ISO 

27001 

Pruebas 

de datos y 

seguridad 

en ellos 

Especialis

ta técnico 
Alto 

005 

La 

disponibilid

ad del 

sistema  

1,0 
24/0

3/17 

A

C 
A A 7*24*365 

Garantizar 

un sistema 

eficiente 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyecto

. 

certifica

ción 

funciona

l 

Creación 

de 

escenari

o 

ISO 

27001 

Pruebas 

de 

disponibil

idad 

Especialis

ta técnico 
Alto 

006 

El sistema 

debe tener 

un backUp 

de 

informació

n, así como 

un sistema 

de 

contingenci

a en caso 

de fallas. 

1,0 
23/0

3/17 

A

C 
A A 

Plan de 

contingen

cia 

Garantizar 

un sistema 

eficiente 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyecto

. 

Pruebas 

de 

disponib

ilidad 

Creación 

de 

escenari

o 

ISO 

27001 

Pruebas 

de fallos 

Especialis

ta técnico 
Alto 

007 

El sistema 

debe tener 

un único 

usuario por 

funcionario

. 

1,0 
24/0

3/17 

A

C 
M M 

definición 

de roles y 

perfiles 

Garantizar 

un sistema 

eficiente 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyecto

. 

Pruebas 

funciona

les 

Creación 

de 

escenari

o 

ISO 

27001 

Pruebas 

de 

usuarios 

Coordinad

or 

Almacén 

y ventas 

Medi

o 
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Apéndice Nº B Diccionario de la EDT 

 

La EDT es un documento que proporciona la información detallada de los entregables, 

actividades y programación de cada uno de los componentes del proyecto. 

 

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización 1.0 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN  Gestión de proyectos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Descripción del proyecto, necesidad, alcance, costos y tiempos 

ENTREGABLES  Acta de constitución, documento de análisis, lecciones 

aprendidas fase I 

SUPUESTOS  Acta de constitución aprobada 

RECURSOS ASIGNADOS  Gerente del proyecto 

DURACIÓN  158.4días 

HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $ 4.398.000 

 

ID 1.1.1 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización 1.0 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN  Acta de constitución 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Información del proyecto. 

ENTREGABLES  Información del proyecto, patrocinador(es), propósito y 

justificación, descripción, objetivos del proyecto, definición de 

requerimientos, cronograma de recursos, cronograma de hitos, 

restricciones de alto nivel, supuestos, presupuesto preliminar, lista 

de interesados, niveles de autoridad, designación del proyecto y 

aprobaciones. 

SUPUESTOS  Documento oficial que autoriza la ejecución del proyecto aprobado 

RECURSOS  Gerente del proyecto 
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ASIGNADOS 

DURACIÓN  3 Semanas. 

HITOS  Reuniones con patrocinadores 

COSTO  $900.000 

 

ID 1.1.2 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización 1.0 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN  Aprobación de solicitud 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Acta de constitución completa y detallada 

ENTREGABLES  Acta de constitución 

SUPUESTOS  Documento oficial que autoriza la ejecución del proyecto aprobado 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Gerente del proyecto 

DURACIÓN 1.8 Semanas. 

HITOS  Aprobación de sponsor 

COSTO  $0 

 

ID 1.1.6 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización 1.0 Responsable Gerente de sistemas 

DESCRIPCIÓN   Informes de desempeño 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

  Cierre de proyecto 

ENTREGABLES   Documento informe de desempeño 

SUPUESTOS   Cierre de proyecto 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

  Gerente de proyecto 

DURACIÓN  1.8 semanas 
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HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $301.200 

 

ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 1.0 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN  Definición del proyecto 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Análisis de mercado, requerimientos del sistema, plan de puesta 

en producción 

ENTREGABLES  Acta de constitución, recolección de información, requerimientos 

funcionales, requerimientos no funcionales, arquitectura del 

sistema. 

SUPUESTOS  Requerimientos del sistema definidos 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Arquitecto de software, especialista de operaciones, especialista 

de sistemas. 

DURACIÓN  87,5 días. 

HITOS  Informes de seguimiento. 

COSTO  $ 3.594.030 

 

ID 1.2.1 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 1.0 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN  Levantamiento de información 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Recolección de toda la información necesaria de lo que se va 

inventarias y su clasificación 

ENTREGABLES  Documento con la información de la clasificación de inventarios 

SUPUESTOS  Clasificación de  los inventarios 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Personal de la empresa, arquitecto de software, especialista de 

sistemas 

DURACIÓN  8.33 semanas 
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HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $ 2.449.500 

 

ID 1.2.1.1 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN  Requerimientos funcionales 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Requerimientos funcionales del software 

ENTREGABLES  Documento funcional 

SUPUESTOS  Levantamiento de información de requerimientos funcionales 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Especialista de sistemas, personal de la empresa 

DURACIÓN  3.17 semanas 

HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $357.840 

 

ID 1.2.1.2 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 1.0 Responsable Especialista de oper 

DESCRIPCIÓN  Requerimientos no funcionales 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Requerimientos no funcionales del software 

ENTREGABLES  Documento requerimiento no funcional 

SUPUESTOS  Levantamiento información de requerimientos no funcionales 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Especialista de sistemas, personal de la empresa 

DURACIÓN  2.33 semanas 

HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $346.320 
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ID 1.2.1.3 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización 1.0 Responsable Arquitecto de sist 

DESCRIPCIÓN  Arquitectura del sistema 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Especificaciones definidas para aceptación del sistema 

ENTREGABLES  Documento de arquitectura del sistema. 

SUPUESTOS  Documento de especificación de la arquitectura del sistem 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 Especialista en sistemas y arquitecto de software 

DURACIÓN  2.33 semanas 

HITOS  Informes de seguimiento 

COSTO  $440.370 

 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Grupo de proyecto 

DESCRIPCIÓN Diseño del proyecto 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Diseño detallado de cada uno de los documentos solicitados. 

ENTREGABLES Documento técnico, Documento funcional, Diagrama entidad 

relación, diagrama de red, casos de uso, diagrama de flujo, diseño 

de interfaz, plan de pruebas, plan de despliegue, plan de 

capacitación, plan de contingencia. 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y no funcional y 

arquitectura de sistema aprobadas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Arquitecto de software, Especialista de operaciones, Especialista 

de sistemas, DBA (administrador de base de datos), 

DURACIÓN 80.85 días 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO $5.644.267 
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ID 1.3.2 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN Documento Técnico 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales y no funcionales 

ENTREGABLES Documento Técnico 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y no funcional 

aprobadas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 4 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 756.000 

 

ID 1.3.1 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN Documento Funcional 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales y no funcionales 

ENTREGABLES Documento Funcional 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y no funcional 

aprobadas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de operaciones 

DURACIÓN 2.33 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 346.320 

 

ID 1.3.2.1 Cuenta de 1.3 Actualización 1.0 Responsable DBA 
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Control 

DESCRIPCIÓN Diagrama entidad relación 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales y documento técnico 

ENTREGABLES Documento Diagrama entidad relación 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y técnico aprobados. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 2.17 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 377.230 

 

 

 

ID 1.3.2.2 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN Diagrama de red 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales y documento técnico 

ENTREGABLES Documento Diagrama de red 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y técnico aprobados. 

RECURSOS ASIGNADOS Especialista de sistemas 

DURACIÓN 2.17 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 273.420 

 

ID 1.3.2.3 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 
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DESCRIPCIÓN Casos de uso 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales y documento técnico 

ENTREGABLES Documento casos de uso 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional y técnico aprobados. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 6 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 1.134.000 

 

ID 1.3.2.4 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN Diagrama de flujo 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimientos funcionales, documento técnico y casos de uso 

ENTREGABLES Documento diagramas de flujo 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional, técnico y casos de uso 

aprobados. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 5 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 945.000 

 

ID 1.3.2.5 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Diseñador de software 

DESCRIPCIÓN Diseño de interfaz 

CRITERIO DE Requerimientos funcionales, documento técnico, casos de uso y 
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ACEPTACIÓN diagrama de flujo. 

ENTREGABLES Documento diseño de interfaz 

SUPUESTOS Documentos de especificación funcional, técnico, casos de uso y 

diagramas de flujo aprobados. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 4.17 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 765.080 

 

 

ID 1.3.2.5.1 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Especialista de sist 

DESCRIPCIÓN Plan de pruebas 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documento técnico y documento funcional 

ENTREGABLES Documento plan de pruebas de software 

SUPUESTOS Documento técnico y documento funcional aprobados,  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 1.5 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 189.000 

 

ID 1.3.2.5.2 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Grupo de proyecto 

DESCRIPCIÓN Plan de despliegue 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Plan de pruebas, arquitectura del sistema, diagrama entidad 

relación. 
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ENTREGABLES Documento plan de despliegue de software 

SUPUESTOS Plan de pruebas, arquitectura del sistema, diagrama entidad 

relación. aprobados,  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 2.17 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 323.547 

 

ID 1.3.2.5.3 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable 

Especialista de 

operaciones 

DESCRIPCIÓN Plan de capacitación 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Plan de pruebas y plan de despliegue 

ENTREGABLES Documento plan de capacitación de software 

SUPUESTOS Plan de pruebas y plan de despliegue aprobados. Cronograma de 

capacitación disponible. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de operaciones 

DURACIÓN 1.6 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 173.680 

 

ID 1.3.2.5.4 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Grupo de proyecto 

DESCRIPCIÓN Plan de contingencia 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Plan de pruebas y plan de despliegue. 

ENTREGABLES Documento plan de contingencia de software 
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SUPUESTOS Plan de pruebas y plan de despliegue aprobados. Pruebas de roll 

back exitosas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 3.33 semanas 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 209.790 

 

ID 1.3.2.5.5 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización 1.0 Responsable Grupo de proyecto 

DESCRIPCIÓN Acta de entrega 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Entrega documentación Modelado 

ENTREGABLES Documento acta de entrega 

SUPUESTOS Documentación de modelado aprobada 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista de sistemas 

DURACIÓN 1.08  semana 

HITOS Informes de seguimiento 

COSTO 151.200 

 

Apéndice Nº C Formato de inspección 

FORMATO DE INSPECCIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Fecha de 

inspeccion 

    

Realizada por:     

Proyecto:     

Fecha de 

preparación: 

    

Sponsor:     

Gerente de     
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proyecto: 

LISTA DE ÍTEMS A VERIFICAR 

Entregable Requisito Fecha Estado 

Entrega acta de constitución  

Entrega Documento técnico  

Entrega Documento Funcional  

Entrega Modelado de la 

implementación 
 

Entrega Plan de pruebas  

Entrega Plan de despliegue  

Entrega Plan de capacitación  

Entrega Plan de contingencia  

Entrega Acta de entrega   

 

Firmas: 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Firma: 

 

 

 

 

 

Gerente de proyecto. 

 

Apéndice Nº D Formato Resolución de Conflictos 

Nombre del Proyecto: 
 

Involucrados: 

 

 

Estado actual del problema 
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Causa del problema 

 

Posibles soluciones 

 

Compromisos 

     

     

     

     

Expectativa 

 

Causa 

 

Tiempo de gestión 

 

Firma Involucrados: 

 

 

 

 


