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Resumen 

 

Este proyecto nace de una necesidad que se ha identificado en las áreas de tecnología de las 

empresas Pymes la cual está basada en la administración de los recursos tecnológicos y la 

implementación de software de ERP en este tipo de organizaciones. La administración 

tecnológica cada vez demanda más tiempo en las áreas de IT requiriendo más mano de obra de 

personal profesional para realizar tareas operativas lo cual no debería ser, ya que los sistemas de 

información y sus diferentes áreas se están volcando a esta nueva revolución tecnológica donde 

todo debe ir a grandes velocidades con tiempos de respuesta eficientes.  

Estas nuevas tendencias llevan a realizar el cambio en las áreas tecnológicas de las 

organizaciones donde se necesita que el personal se enfoque en la innovación, tendencias y 

proyectos y no a las tareas operativas que demandan mucho tiempo y poco valor agregado, de 

igual forma estas tareas se deben realizar  y para dar solución a estas nuevas necesidades se busca 

realizar la creación de una empresa que permita prestar los servicios administrativos y operativos 

que se requieren en las áreas de tecnología. 
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Introducción 

Con la presente investigación se pretende realizar un acercamiento de forma acertada en 

cuanto al comportamiento de los outsourcing tecnológicos en el mercado colombiano, 

especialmente los que se encuentran enfocados a las Pymes el cual es el mercado objetivo de este 

estudio. 

Según investigaciones realizadas el tema de los outsourcing o tercerización es un concepto 

que viene operando varios años atrás y nace en Estados unidos en los inicios de los años sesenta 

(60) principalmente en el campo tecnológico. 

Se evidencia un alto crecimiento de las empresas que ofrecen servicios de outsourcing, ya 

que el mercado lo demanda cada día más. Se ha podido identificar que estas empresas son de 

gran apoyo para los negocios, teniendo en cuenta una serie de ventajas competitivas que existen 

en la adquisición de este tipo de servicios, entre las cuales podemos identificar que por lo general 

los servicios que se tienden a tercerizar no son Core del negocio, pero sí son tareas o procesos 

que conllevan demasiado tiempo y altos costos operativos. Lo que se busca con este tipo de 

técnicas es poder alivianar procesos en la organización con mayor rapidez eficacia y disminución 

de costos. 

El Outsourcing es una práctica que data desde el inicio de la Era Moderna donde se pretende 

delegar responsabilidades o tareas que no sean Core del negocio, a un ente externo que brinde un 

valor agregado y soluciones efectivas al proceso empresarial que se presentan en las medianas 

empresas, convirtiéndose estas en aliados estratégicos de las empresas para permitir que estas se 

focalicen directamente en su Core y de esta manera se obtengan mayores ventajas competitivas. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción Organización fuente del problema o necesidad 

A continuación, encontrará los aspectos importantes de la organización ITERCA S.A.S 

1.1.1. Descripción General - Marco histórico de la Organización.  

ITERCA S.A.S es una empresa que se encuentra en su fase de diseño, con fines académicos 

dedicada a la prestación de servicios y consultoría para la gestión de proyectos de tecnología y 

administración de infraestructura. Contando con profesionales idóneos y capacitados dispuestos a 

apoyar a las organizaciones con su experiencia y conocimiento. 

Contará con una casa matriz en Bogotá – Colombia con un staff de 11 empleados. Los 

servicios ofrecidos por la compañía están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, del sector 

público y privado en la ciudad de Bogotá. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Se busca utilizar varias herramientas para alcanzar la misión, visión y el logro de objetivos 

estratégicos planteados en el presente documento, para esto se desarrollara un plan de 

levantamiento de información sobre empresas dedicadas a ofrecer servicios similares; y así 

determinar el conocimiento y comportamiento de estos servicios en el mercado, lo cual nos dará 

una visión más real, implicaciones legales y jurídicas de las empresas que en la actualidad operan 

brindando servicios similares a los ofrecidos por ITERCA. 

Se realizarán campañas publicitarias con la consecución de bases de datos de empresas 

medianas y pequeñas a las cuales se les tratara de contactar en un principio para poder programar 

visitas comerciales donde se darán a conocer los servicios ofrecidos por la compañía, y así poder 

obtener oportunidades de nuevos negocios. 
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Se participará activamente de eventos que permitan mostrar a diferentes clases de 

organizaciones medianas y pequeñas el portafolio de servicios para poder adquirir nuevos 

contactos, buscando realizar alianzas estratégicas con socios de negocio compartiendo 

experiencias y conocimiento acerca de las nuevas tendencias tecnológicas que generaran valor 

agregado a cada uno de los posibles clientes. 

Crear grupos de apoyo entre los socios estratégicos que permitan mejorar la experiencia de 

servicio generada a cada uno de los clientes.  

Participar activamente de todos los procesos de la organización de forma que todos los 

colaboradores tengan claros los objetivos y así generar una empresa rentable, eficiente y con 

clientes felices y satisfechos por el gran aporte y apalancamiento de sus procesos. 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

Alcanzar un índice de facturación anual por un valor no menos a cuatrocientos millones de 

pesos con un crecimiento del 10% que aplique sobre la inflación definida por ley. 

Adquirir aliados estratégicos que sirvan como apoyo de los procesos y servicios internos de 

la compañía y así generar seguridad y confianza, logrando fidelidad y aumento de clientes para la 

organización. 

Lograr un importante posicionamiento dentro del mercado de las consultorías y outsourcing, 

diseñados para el apoyo de las áreas de IT a nivel nacional, generando confianza y superando las 

expectativas de los clientes. 

Crecer anualmente con un 10% en la adquisición de clientes nuevos y aliados estratégicos 

que permitan nuestra rápida expansión en el mercado. 

1.1.4. Políticas Institucionales. 

Se dan a conocer y se procede a divulgar las políticas que aplicarán a la organización. 
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Política de Calidad. Nuestro compromiso en brindar un servicio seguro, oportuno, eficiente 

y con una gran calidad técnica cumpliendo siempre con las expectativas de nuestros clientes y 

haciendo que sus proyectos lleguen a feliz término. 

Todos nuestros servicios están soportados por una adecuada tecnología e infraestructura y un 

equipo calificado capaz de desempeñar sus actividades con responsabilidad, optimizando los 

recursos, comprometido con la organización y siempre apuntando al mejoramiento continuo de 

los procesos.  

Política de Recursos Humanos. ITERCA S.A.S genera los procesos y procedimientos 

necesarios para contratar al personal idóneo para la prestación de sus servicios tratando siempre 

de buscar el desarrollo integral del mismo. 

ITERCA S.A.S definirá prácticas de gestión que orienten sus procesos de entrenamiento y 

del recurso humano para satisfacer las necesidades del cliente de una manera integral. 

Política de Comunicaciones. ITERCA S.A.S define lineamientos para elaborar, 

implementar y ejecutar las comunicaciones internas y externas con el fin de garantizar una 

comunicación efectiva. Esta política se fundamenta en la efectividad, oportunidad, coherencia e 

inmediatez. 

Política de Alcohol, Tabaco y Drogas. Dentro de nuestro compromiso con la compañía, los 

empleados y demás interesados, ITERCA S.A.S establece la siguiente política para la prevención 

del consumo de alcohol, tabaco y drogas, como parte fundamental en el desarrollo de sus 

actividades. 

Teniendo en cuenta que el consumo, porte y suministro de sustancias y el abuso de alcohol 

son perjudiciales para el desarrollo de un ambiente sano de trabajo, estas prácticas no serán 

permitidas. 
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Política de Confidencialidad. Pensando en la prestación de servicios de calidad, seguros y 

oportunos con nuestros clientes y al interior de la organización, se establece la siguiente política: 

ITERCA S.A.S asegura la confidencialidad de los datos de contacto de nuestros clientes y 

proveedores, así como los datos personales de sus empleados. 

ITERCA S.A.S garantizará la confidencialidad de la información de nuestros clientes, tales 

como bases de datos, propuestas, licitaciones, presupuestos y demás documentos que puedan 

poner en riesgo la continuidad de sus negocios y que pueda afectar el buen nombre de los 

mismos. 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

1.1.5.1. Misión. 

Acompañar y soportar a los clientes por medio de la prestación de servicios de alta calidad, 

eficiencia y confidencialidad, que a su vez genere valor agregado a todos sus procesos, esto hará 

que se aumente y se amplíe la participación de la empresa en el mercado. 

1.1.5.2. Visión. 

Antes del año 2020 consolidarse como una empresa líder en el sector de la tecnología, 

ofreciendo servicios de consultoría y outsourcing en el mercado nacional. Mediante 

mejoramiento de los procesos, haciéndolos más eficientes y así satisfacer las necesidades del 

cliente y superar sus expectativas. 

1.1.5.3. Valores 

Valores que debe tener el personal que pertenezca a la organización: 

Personas Las personas son el principal insumo de la compañía, por eso son reconocidas, 

apreciadas y respetadas, se valora el trabajo que desempeñan dentro o fuera de la empresa. 

Responsabilidad Financiera. Trabajar para que todas las actividades siempre estén 

enmarcadas dentro de una responsabilidad por los recursos, activos y bienes de la compañía.  
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Honestidad. Actuar con honradez, transparencia. Buscar y decir siempre la verdad. 

Confianza Somos una organización confiable, que sabe lo que hace, por eso siempre actúa 

para cumplir su visión y misión con la convicción de que somos los mejores. 

Colaboración. Compartir un propósito común, comunicar de manera efectiva, aceptando 

diferentes puntos de vista, trabajar en conjunto para engrandecer las ideas y materializarlas. 

Amor Hacer todo con cariño, con respeto hacia los demás, respetando sus opiniones, “hacer 

lo que me gusta y que me guste lo que hago”. 

1.1.6. Estructura Organizacional 

Se muestra gráficamente la estructura organizacional al detalle donde se evidencian tres 

áreas, donde dos de ellas hacen parte del Core del negocio, Infraestructura y Consultoría SAP, El 

área de Administración y Finanzas juega un papel de apoyo organizacional. La gráfica se 

visualiza a continuación 

 

Figura 1. Estructura organizacional 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.1.7. Mapa Estratégico. 

Se muestra gráficamente el mapa estratégico de ITERCA S.A.S 

 

Figura 2.  Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción de los autores 

 

1.1.8. Cadena de valor de la organización 

Se crea la cadena de valor correspondiente al diseño de la organización en la cual se 

encuentran los eslabones primarios los cuales definen el CORE del negocio que están divididos 

en las áreas de Logística, Marketing y Ventas, Servicio, Soporte y Clientes. Luego se encuentra el 

segundo eslabón en el cual se pueden definir las actividades de apoyo que permiten el buen 

funcionamiento de los eslabones primarios, generando como resultado el margen de servicios.  
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Figura 3. Cadena de valor de la organización 

Fuente: Construcción de los autores 

 

1.2. Caso de negocio (Business Case) 

Ejecutar un estudio que permitan medir la factibilidad y viabilidad para la creación de una 

empresa de outsourcing tecnológico. 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

Los antecedentes del Outsourcing, se remiten antes de la era moderna, donde muchas 

empresas lo usaban como estrategia competitiva. Posteriormente en la era post-industrial se hizo 

más evidente, pues se presentó de manera conjunta con el inicio de la competencia en los 

mercados globales. De manera académica, este concepto proviene de la “Ventaja Competitiva” 

(SMITH, 2007), en donde se definen y explican por primera vez, cómo un país puede obtener 

beneficios a través de su participación en los mercados domésticos y externos. Igualmente, se 

planteaba el comercio como un juego de suma positiva, en donde todos los países obtenían 



Propuesta empresa outsourcing y tecnología 23  
 

beneficios mediante una especialización en la producción, logrando así, que las más eficientes se 

conviertan en las más competitivas. De esta manera, se puede afirmar que la “ventaja 

competitiva” le dio campo al término BPO: Business Process Outsourcing. No obstante, los 

conceptos de BPO y Outsourcing, cobran aún mayor importancia en el ámbito empresarial, 

gracias al interés constante de las compañías de disminuir los costos fijos y aumentar su nivel de 

productividad. La habilidad para orientar los procesos de un negocio de manera horizontal y no 

vertical, se ha venido convirtiendo en el punto de partida para el éxito de las empresas. Es 

conveniente no desperdiciar recursos y esfuerzos en todos los procesos de la empresa, se deben 

focalizar estos mismos hacia el “core business” asignando a terceros la responsabilidad de 

asimilar este como un gasto fundamental para la organización. El surgimiento de las empresas 

BPO se da entonces, como una evolución del tradicional concepto de “Outsourcing” en cuyo 

marco es usual pensar que la única finalidad es la disminución de costos, bajo el paradigma de 

que debe sólo tercerizarse aquellas labores que no forman parte del “core” del negocio. Sin 

embargo, los niveles de desarrollo de la función de negocio BPO en la actualidad, apuntan a que 

las empresas piensen en la tercerización de procesos importantes de su cadena de valor, 

contratando empresas BPO altamente especializadas, que ayudan a construir valor y resultados 

sobresalientes para el negocio.   

(https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68607/2/articulo_bpo_outsourc

in.pdf, s.f.) 

Referencias históricas de la consultoría 
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Tabla 1. Referencias históricas de la consultoría 

AÑO EVENTO 

1914 Edwin Booz creó en Chicago una de las primeras organizaciones 

dedicadas a la consultoría, la cual es conocida en la actualidad con el 

nombre de Business Research Service 

Período de postguerra La consultoría tuvo el máximo empuje en la reconstrucción económica. 

1960 Surgen los grandes despachos de consultoría administrativa, los 

administradores empiezan a tomar un papel determinante para la 

prestación de los servicios de consultoría, esto se debió a que dichas 

empresas no tenían la capacidad para satisfacer las necesidades de las 

organizaciones cliente. 

1975 “Se empezó a definir el campo de acción con el que cada profesión 

contribuiría a las empresas, por lo cual comenzaron a surgir diversas 

firmas multidisciplinarias que abarcan de manera excelente los distintos 

problemas que se presentaron en las empresas”.  

 Fuente: (Evans, 1993) 

BPO EN COLOMBIA El sector de Contact Center y BPO, como conceptos y herramientas 

reales, en Colombia, tiene una historia un poco reciente con una trayectoria de aproximadamente 

17 años, siendo en 1995 cuando una de las primeras firmas internacionales (Indra) comenzó a 

ofrecer los servicios de Outsourcing en Colombia.  (PINZÓN, 2012) refiere que de 1995 a la 

fecha “se estima que en la industria de Servicios de TI & BPO existen aproximadamente 50 

empresas entre nacionales y multinacionales”. Desde el 2008 por iniciativa del Gobierno y los 

gremios, se definieron las industrias que por sus fortalezas competitivas tenían perfil para ser de 

“clase mundial” y en el 2010, cuando se presentó el mayor flujo de inversión extranjera, se dio la 

presencia de grandes empresas como Teleperformance (al adquirir Tele datos), Convergys, 

Sutherland, Genpact, entre otras. Afirmando con lo anterior que los mayores inversionistas en 

Colombia, provienen de India, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Argentina entre 

otros. Para que esto fuera posible, se necesitó acabar con una brecha cultural que tenía como 
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imaginario que la tercerización significaba desmejorar la calidad laboral de una fuerza de trabajo 

determinada. Dicho cambio cultural, logró que se entendiera que, mediante la tercerización de 

procesos, a las organizaciones se les permitía ser más competitivas y eficientes, y se lograba la 

creación de un ambiente propicio para el emprendimiento y la generación del empleo. De esta 

manera, se puede entender la evolución en la prestación de servicios Outsourcing y los logros 

obtenidos por el sector durante estos 17 años de gestión, los cuales se deben, en buena parte, a la 

dinámica que ha tenido el modelo de tercerización. Aunado a lo anterior, se deben resaltar, las 

fortalezas que el país ofrece, como su ubicación geográfica privilegiada y el recurso humano con 

vocación de servicio al cliente, que lo destaca frente a la competencia (Galvis, 2012), (ICESI) 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol del problema.  

En el sector empresarial colombiano existe una diversidad de compañías de outsourcing 

tecnológico, pero es muy baja la oferta de compañías que cuenten con la prestación de varios 

servicios para la misma área, ya que su objetivo depende mucho de la especialización y personal 

experto para el manejo de tareas específicas, es por eso que se ve la oportunidad de ingresarse al 

mercado ofreciendo varios servicios integrados para las áreas de tecnología, buscando de esta 

forma poder contar con diferentes canales de negocio lo cual puede llegar a ser una ventaja 

competitiva en el mercado.  

Es por esto que nace Iterca S.A.S una compañía pensada para ayudar a las organizaciones a 

cumplir sus objetivos optimizando los tiempos de respuesta a las necesidades, soportando los 

procesos administrativos y en aquellas tareas que hoy en día no generan valor, pero si demandan 

tiempo para ejecutarse. Otro aspecto importante es la consultoría en proyectos SAP Business 

One, con el cual se contará con personal capacitado y capaz de soportar sus etapas de 

implementación, mejoramiento y operación. 
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 Se evidencia una gran oportunidad de negocio en la integración de los tres servicios core 

de negocio para Iterca S.A.S, los cuales son renta de equipos, administración de contratos en las 

áreas de tecnología y la implementación y consultoría de ERP diseñado para pequeñas y 

medianas empresas en Bogotá. 

 

Figura 4. Descripción del problema - Árbol del problema 

Fuente: Construcción de los autores 

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos. 

Proponer de una empresa dedicada a la prestación de servicios de outsourcing de tecnología, 

enfocada a brindar servicios de infraestructura e implementación de ERP Bussines One (SAP) 

para pequeñas y medianas empresas, en Bogotá. 

1.2.3.1. Objetivos específicos. 

Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar las necesidades de las empresas, 

clientes potenciales, y análisis de la competencia, y así con estas bases poder fundamentar una 

propuesta de negocio competitivo. 
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Determinar la factibilidad económica y financiera que se deben tener en cuenta al momento 

de realizar la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de outsourcing de 

tecnología. 

Identificar los recursos humanos físicos y económicos mínimos requeridos, para la ejecución 

del proyecto de creación de empresas de outsourcing de tecnología que ofrezcan servicios iguales 

o similares a los expuestos en el proyecto. 

Definir los procedimientos necesarios para dar inicio al desarrollo de una propuesta de 

integración en servicios de outsourcing de tecnología. 

Diseñar los planes de gestión correspondientes para la creación de una Pyme dedicada a la 

integración en servicios de outsourcing de tecnología.   

 

Figura 5. Objetivos del proyecto – Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.2.4. Descripción de alternativas. 

Para el proyecto se van a tener en cuenta tres alternativas o posibles soluciones referentes a 

la definición del problema el cual se encuentra plasmado en la gráfica del árbol del problema, 

este con el fin de abordar las posibles soluciones del mismo.  

Alternativa 1. Asumir la gestión de los procesos operativos de las áreas tecnológicas y de 

esta manera realizar las contrataciones de personal que se encargue de las tareas operativas 

generadas en las áreas de infraestructura, Lo cual generará un sobre costo del presupuesto para 

incluir este personal dentro de la nómina, de lo contrario el personal especializado deberá sacar el 

tiempo requerido para proceder con dichas tareas las cuales son de cumplimiento obligatorio. 

Alternativa 2. En cuanto al servicio de implementación mejoramiento y soporte del 

aplicativo SAP Business One una de las alternativas es contratar personal especializado en cada 

uno de los módulos que se ocupen de este tipo de tareas, en las cuales se encuentran el 

mejoramiento requerido por clientes internos, desarrollos, configuraciones, pruebas, salidas en 

vivo y monitoreo de cada uno de los procesos en cada módulo. Para esto se requiere de costos 

altos ya que dichas tareas deben estar a cargo de personas altamente calificado, el cual debe ser 

contratado directamente por la compañía. 

Alternativa 3. Realizar la consecución de una empresa que brinde los servicios de soporte de 

infraestructura, manejo de proyectos de implementaciones a través de bolsa de servicios, así 

garantizando que el presupuesto no supere los costos operativos que se tendrían que tener si este 

personal se incluye en nómina. Esta última alternativa es la solución sugerida para la 

problemática expuesta a un menor costo y con óptimos resultados 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios que se utilizará para la validación de cada una de las alternativas serán las 

siguientes: 
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1.2.5.1. Disposición de Recursos - Costos 

Para la alternativa uno y alternativa dos Se requiere de una alta disposición de recursos y 

costos que están asociados a la contratación de personal para las áreas de tecnología, lo cual no 

ocurre con la alternativa tres ya que esta última estará ajustada a la prestación de servicios a la 

medida y según el requerimiento del negocio. 

1.2.5.2. Objetivos institucionales - Impacto 

Para este criterio se debe tener en cuenta que se es más fácil el manejo de la información en 

cuanto a las políticas de cada organización cuando el control se tiene todo y directamente con el 

personal contratado en la compañía, también es claro que este criterio suma para las alternativas 1 

y 2 y no es muy favorable para la última alternativa. 

1.2.5.3. Experiencia Técnica Localización áreas de Integración – Factibilidad  

Se evidencia que en la alternativa 1 no se requiere de un alto nivel de experiencia, pero sí de 

personal que tenga conocimientos en sistemas, los cuales se pueden ajustar a un rol de técnicos en 

sistemas. Para la alternativa 2 se puede observar que se trata de personal con alto nivel de 

experiencia ya que en esta segunda alternativa se habla de personal especializado, y por último en 

la alternativa 3 también se cuenta con personal especializado solo que no se encuentra asignado 

100% a la organización. En cuanto a las áreas de integración se evidencia que tanto la primera 

como la segunda alternativa es la que más se ajusta al tema integral ya que cuentan con personal 

de planta dedicado al 100% a los temas organizacionales. 

1.2.5.4. Factibilidad Legal – Factibilidad 

Este criterio se trata de la verificación de los requerimientos legales que se deben tener en 

cuenta para el proceso de desarrollo de cualquier proyecto. 

Hay que tener en cuenta los requerimientos legales tales como  contrataciones y 

licenciamientos que se deben realizar para la ejecución del proyecto, en la alternativa uno y la 
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alternativa dos la cual se trabajaría con   recurso interno;  se requiere de la asignación y compra 

de licencias de software para operar, realizar los contratos laborales y realizar firmas de 

confidencialidad de la información para salvaguardar la información de las compañías, en la 

alternativa dos se realizará un contrato por prestación de servicios el cual contenga cláusulas de 

confidencialidad. 

1.2.5.5. Pertenencia, Eficiencia, Eficacia – Impacto – Tiempo - Costo  

Para las alternativa uno y dos se debe realizar una previa capacitación y se debe tener en 

cuenta una curva de aprendizaje normal que se realiza al ingreso de cualquier compañía, para la 

alternativa uno se puede decir que es eficiente por que se cumple con el objetivo del proceso con 

personal dedicado única y exclusivamente a realizar tareas específicas, para la alternativa dos se 

evidencia eficacia y eficiencia a un alto costo, y la alternativa tres cumple con las dos 

características a precios moderados ya que es hecho con recurso externo especializado. 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Verificación de los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación y selección de la 

alternativa más favorable para la organización: 

Alternativa uno, se puede identificar que los objetivos se podrán evidenciar a un mediano 

plazo con un costo alto con una factibilidad alta 

Alternativa dos, que cuenta con un tiempo a mediano plazo los costos son muy altos impacto 

alto y factibilidad alto 

Alternativa tres, disminuciones de tiempos de respuesta costos más bajos que los de las 

anteriores alternativas impacto alto y factibilidad alto lo cual indica que es esta ultima la mejor 

alternativa que apunta a los objetivos que se requieren.    

A continuación, se encuentra anexo de Matriz de selección de Criterios 

Matriz de Selección Definición de Criterios 
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Tabla 2. Matriz de selección – Definición de Criterios 

Criterio/ Alternativa Tiempo Costos Impacto Factibilidad 

Alternativa 1 Mediano plazo 4 4 3 

Alternativa 2 Mediano plazo 5 4 4 

Alternativa 3 Corto Plazo 3 4 4 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Se adjuntan valores utilizados para realizar la evaluación de los diferentes criterios de las 

tres alternativas con que se cuenta. 

Tabla 3. Matriz de evaluación de criterios 

Valores Definidos 

Muy Alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo  2 

Muy Bajo 1 

Fuente: Construcción de los autores 

Porcentaje que se aplicaran para cada uno de los criterios de evaluación de alternativas 

teniendo en cuenta que el valor mayor del porcentaje se dará al criterio de factibilidad y el menor 

al tiempo  

Porcentajes asignados a los criterios de evaluación de alternativas 

Tabla 4. Tabla de porcentajes para los criterios de evaluación de alternativas 

Criterio Porcentaje 

Factibilidad 35% 

Impacto 20% 

Costo 30% 

Tiempo 15% 

Total 100% 

Construcción de los autores 
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1.2.7. Selección de Alternativa. 

Se realiza matriz en la cual se puede visualizar la evaluación de criterios de selección de las 

tres alternativas con sus respectivos valores para así poder llegar a la conclusión de cuál de las 

tres alternativas es la más factible y cuenta con mayor viabilidad. 

Tabla 5. Matriz de selección de alternativas 

Criterio / Alternativa 
Tiempo 

15% 

Costo 

30% 

Impacto 

20% 

Factibilidad 

35% 
Total 

Alternativa 1.  Contratación de recursos interno 

Técnico para la ejecución de las tareas operativas 

generadas en las áreas de infraestructura de las 

organizaciones. 

4 3 4 2 

60% 

12% 18% 16% 14% 

Alternativa 2. Contratación de personal 

especializado en SAP para cada uno de los 

módulos. 

3 2 5 4 
69% 

9% 12% 20% 28% 

Alternativa 3. Contratación de empresa 

especializada que pueda prestar ambos servicios 

requeridos por las organizaciones para alivianar los 

procesos operativos y realizar la implementación 

soporte y mejoramiento del ERP Sap Business One. 

5 4 5 5 

94% 

15% 24% 20% 35% 

Construcción de los autores 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a través de la matriz de selección de alternativas se 

selecciona la Alternativa 3 la cual genera mayores ventajas competitivas para las organizaciones 

que adquieran dichos servicios. 

1.2.8. Justificación del Proyecto. 

Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a por que se debería usar el servicio de 

outsourcing de tecnología, se encuentran los siguientes conceptos que encajan totalmente, como 

lo es la reducción de costos de personal donde las empresas no tendrán que incurrir en gastos 

altos de cargas prestacionales, ya que este tipo de servicios no requieren de contrataciones de 

personal. También es importante tener en cuenta que cuando se toma la decisión de tercerizar 
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servicios de tecnología se puede mantener un mejor control y medición acerca de los tiempos de 

respuesta eficiencia y eficacia de los servicios recibidos, lo cual es de gran ayuda para de esta 

forma mitigar impactos y tomar decisiones que permitan el mejor funcionamiento del negocio y 

así tener un control sobre los servicios brindados por los outsourcing.  

Otro punto importante que como beneficio presentan las empresas que se dedican a ofrecer 

servicios de tecnología es el de reducción de riesgos de obsolescencias que permite que la 

organización no mantenga por muchos años con tecnología obsoleta, lo cual hace que los 

procesos se tornen demasiado lentos y se generen reproceso y quejas constantes de usuarios 

internos en la organización.   

Como último punto y no menos importante es el de permitir a las organizaciones a las cuales 

se les brindas este tipo de servicios que centralicen todos sus esfuerzos a los objetivos  

estratégicos organizacionales desentendiéndose de procesos de apoyo que pueden ser 

administrados por organizaciones dedicadas a manejar la correcta administración de áreas 

tecnológicas, permitiendo centralizar los esfuerzos que deben estar encaminados al Core del 

negocio y al aumento de resultados para estar a la vanguardia del mercado empresarial en 

Colombia. 

1.3. Marco metodológico 

En el siguiente apartado se presenta el marco metodológico donde se define el tipo de 

investigación y el diseño de la misma, también presentaremos la población y las técnicas de 

recolección de información aplicadas a las variables propias del estudio. 

1.3.1. Tipos y Métodos de Investigación. 

El presente estudio se clasifica dentro del tipo de Proyecto Factible el cual nos permitirá 

realizar el análisis de cada una de las variables. Para esto se debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental y una de campo. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que el término “diseño” se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que desea. Por lo tanto, el diseño de 

investigación se concibe como estrategias en las cuales se pretende obtener respuestas a las 

interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación, con el fin de alcanzar los objetivos del 

estudio. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

La herramienta usada para la recolección de información en nuestro proyecto es “La 

Encuesta”.  En el anexo A se relaciona el modelo de encuesta propuesto para tal fin.   

1.3.3. Fuentes de Información. 

Las fuentes de información son un instrumento que ayuda a la consecución de información 

requerida sobre algún tema en especial, para este proyecto se tomaron como fuentes de 

información algunas empresas que se encuentran actualmente en el mercado brindando servicios 

similares o referentes a los propuestos en este proyecto teniendo en cuenta diferentes casos de 

negocio y su trayectoria en el mercado. Según (Selltiz, 1974) citado por Hernández, et al (1998), 

quien define la población de estudio como el conjunto general de los casos que cumplen con una 

serie de especificaciones.  

 

Tabla 6. Matriz de información de empresas similares del sector de la tecnología 

Compañía Servicio Área Clasificación 

LINALCA 

Servicios de outsourcing de 

impresoras 

Infraestructura  Sustituto 

Servicios de outsourcing mesa de 

ayuda 

Cloud computing 

Equipamiento 

Servicios gestionados 

Arriendo tecnológico 
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Compañía Servicio Área Clasificación 

RENTABYTE 

Alquiler y renta de equipos 

tecnológicos 

Infraestructura  Sustituto 

Asesoría 

Soporte in house 

Administración de 

infraestructura 

Migración de datos 

Mantenimiento de equipos 

CONTROLES 

EMPRESARIALES 

Mesa de Ayuda 

Infraestructura  Sustituto 

Soporte en sitio 

Contrato de mantenimiento de 

equipos 

Servicios de almacenamientos 

Soporte de hardware 

Licenciamiento 

MQA 

Consultoría de negocios 

Infraestructura 

/SAP 
Referente  

Licenciamiento SAP 

Centros de experiencia 

Infraestructura 

CONCENSUS 

Soporte técnico SAP B1 

SAP Sustituto 
Consultoría de negocios 

Capacitación 

Desarrollo - integración – 

Actualización 
Fuente: Construcción de los autores 

Otras fuentes de información  

(PMBOK)  5ta Edición  

Procedimientos Tic´s Alfagres S.A Más Energy  

Información de la Web  

Consulta y entrevistas a expertos Alfagres – Massy Energy Colombia  

1.3.4. Supuestos y restricciones. 

Para la ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos y restricciones 

que pueden afectar el desarrollo planeado del proyecto lo cual puede impactar en los planes y 

presupuestos del proyecto.  
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1.3.4.1. Supuestos. 

Se pretende vender la idea de este proyecto ya que se busca patrocinador o sponsor que 

apoye financieramente el proyecto. 

Se pretende contar con las entregas y avances de cada uno de los hitos según como se 

encuentran estipulados en el cronograma del proyecto. 

Se contarán con los skills del personal, necesarios para participar en el desarrollo del 

proyecto. 

Se asumirá que el cliente cuenta con la infraestructura adecuada para la implementación de 

SAP B1. 

El Cliente debe contar con un líder técnico que apoye la labor de implementación de SAP B1 

1.3.4.2. Restricciones. 

Alcance: Realizar el diseño de integración para la creación de una empresa de Outsourcing 

tecnológico enfocado a tres servicios básicos los cuales son renta de equipos, instalación, soporte 

y mejoramiento de B1 (SAP) software, e gestión de contratos, para pequeñas y medianas 

empresas. 

Tiempo: El tiempo de diseño no debe superar un año ya que esto generaría cambios en los 

planes y diferentes comportamientos en el mercado lo cual generaría trabajo adicional por 

cambios de alcance. 

Costo: Los costos no deben superar el 5% de lo planificado. 

Calidad: Solo se soportará productos de SAP en el tema de implementaciones de software 

Recursos: Los recursos iniciales del proyecto están conformados por dos personas quienes 

son los mismos sponsors del proyecto. 

Riesgos  

No se cumplan con los tiempos establecidos para las entregas de los hitos. 
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Definiciones inadecuadas de los conceptos lo cual haga que se incurra en tiempos 

adicionales. 

 Falta de conocimiento de cada uno de los servicios. 

Los cambios en la economía y variación de la misma. 

1.3.5. Marco conceptual referencial. 

Historia del Outsourcing. La traducción al castellano del neologismo inglés outsourcing 

viene a ser la externalización de determinadas áreas funcionales (no sólo las informáticas). Por 

tanto, aplicado con carácter general, no es un concepto nuevo puesto que responde al acto 

mediante el cual una organización contrata a un tercero para que realice un trabajo en el que está 

especializado, con los objetivos de reducir costos y / o evitar a la organización la adquisición de 

una infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo.  

El Outsourcing es una práctica que data desde el inicio de la Era Moderna. Este concepto no 

es nuevo en Latinoamérica, ya que muchas compañías competitivas lo realizan como una 

estrategia de negocio. Delegar responsabilidades y compromisos que no son inherentes a la 

esencia del negocio ha sido una constante en las organizaciones. Al comienzo de la era post - 

industrial se inicia la competencia en los mercados globales, y es entonces cuando las empresas 

deciden que otros asuman responsabilidades (http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/ 

gerenge/13.pdf) 

Se evidencia la importancia de como este tipo de mercados de outsourcing se encuentra en 

crecimiento ya que es utilizado no solo para reducir costos y disminución de tareas operativas, si 

no también es usada como parte de las estrategias de las compañías teniendo en cuenta el 

comportamiento de los mercados, cambios y variabilidad de la economía la cual se está 

presentando a nivel mundial. 

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/
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Las empresas hoy en día para poder permanecer en los mercados deben cambiar su forma de 

operar teniendo en cuenta la variabilidad y el comportamiento dinámico, que hace que tanto las 

estrategias como el comportamiento de las empresas se adapten de forma rápida, eficaz y 

eficiente a las necesidades del mercado. 

El propósito de este proyecto es poder crear una empresa que supla las necesidades que se 

evidencian en las áreas tecnología teniendo como base el uso de las mejores prácticas estipuladas 

por el Project Management Institute PMI. 

 

2.  Estudios y evaluaciones 

 

A continuación, se encuentra los estudios de mercado, técnico y financiero realizados como 

parte del análisis de factibilidad del proyecto 

2.1. Estudio de Mercado 

En la actualidad y según investigaciones realizadas se puede determinar que cada vez más 

las empresas colombianas están demandando de servicios de consultorías en IT para sus 

negocios, como aliados estratégicos; esto se debe en gran parte al comportamiento de la 

economía mundial y su dinámica en general. 

Se evidencia como la demanda de outsourcing de IT crece muy rápido ya que la economía 

Latinoamericana gira alrededor de grandes negocios e inversiones extranjeras que requieren de 

acciones rápidas y de calidad. 

Se puede afirmar que en la actualidad el modelo de negocio de uso de outsourcing de 

consultoría IT es rentable. Esta es una tendencia de aumento, teniendo en cuenta que esta 

metodología es todo un éxito en Europa y Norte América: en Colombia esto es relativamente 

nuevo, pero su comportamiento se registra en Aumento. 
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2.1.1. Población. 

Este proyecto está dirigido en su primera fase, a las pequeñas y medianas empresas de las 

áreas de IT, para esto se realiza la identificación de las necesidades de las áreas de IT a nivel de 

procesos operativos y la implementación de software ERP para este mercado o tipos de clientes. 

Dentro de esta primera fase la empresa ofrecerá sus servicios en la ciudad de Bogotá y a futuro se 

tiene planeado la apertura de nuevas oficinas para dar cobertura en Colombia. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

Dimensión de los servicios. Los dos grandes servicios que tiene Iterca para ofrecer al 

mercado son implementación de soluciones ERP B1 para empresas pequeñas y medianas, y 

servicios de infraestructura y administración de procesos operativos que se generan en las áreas 

de tecnología. 

 Dimensión de tiempos. Para la evaluación de tiempo en la cual se realizará la validación de 

la demanda y el comportamiento de esta se determinarán a través de un espacio de tiempo de tres 

meses, el tiempo suficiente que nos indicará el comportamiento en el mercado. 

Dimensión de grupos de compradores. Se realizará un análisis en el cual se determine el 

comportamiento de los posibles clientes del segmento de mercado seleccionado para este 

proyecto el cual son las pequeñas y medianas empresas exclusivamente para as áreas de IT, con 

esto se busca identificar el comportamiento o la tendencia de la contratación de outsourcing de IT 

para procesos de implementación de ERP B1, renta de equipos de cómputo y manejo de contratos 

y procesos operativos que se presentan. 
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Tabla 7. Dimensionamiento demanda 

Período 

Implementación  ERP 

B1 

Renta de equipos de 

cómputo 

Administración de 

contratos 

Mes 1 $ 49.600.000,00 $ 9.110.000,00 $ 3.000.000,00 

Mes 2 $ 54.064.000,00 $ 9.929.900,00 $ 3.270.000,00 

Mes 3 $ 62.992.000,00 $ 11.569.700,00 $ 3.810.000,00 

Mes 4 $ 80.848.000,00 $ 14.849.300,00 $ 4.890.000,00 

Mes 5 $ 94.736.000,00 $ 17.400.100,00 $ 5.730.000,00 

Mes 6 $ 117.056.000,00 $ 21.499.600,00 $ 7.080.000,00 

Mes 7 $ 143.840.000,00 $ 26.419.000,00 $ 8.700.000,00 

Mes 8 $ 175.088.000,00 $ 32.158.300,00 $ 10.590.000,00 

Mes 9 $ 210.800.000,00 $ 38.715.500,00 $ 12.750.000,00 

Mes 10 $ 250.976.000,00 $ 46.096.600,00 $ 15.180.000,00 

Mes 11 $ 295.616.000,00 $ 54.295.600,00 $ 17.880.000,00 

Mes 12 $ 344.720.000,00 $ 63.314.500,00 $ 20.850.000,00 

Total $ 1.880.336.000,00 $ 345.358.100,00 $ 113.730.000,00 

Demanda 38 38 38 

Servicio Valor Estimado Mensual 

Implementación ERP B1 $ 49.600.000,00 

Administración de Contratos $ 3.000.000,00 

Renta de Equipos de Cómputo $ 9.110.000,00 
Fuente: Construcción de los autores 

2.1.3. Dimensionamiento Oferta. 

Según investigaciones de mercados se evidencia que la oferta de servicios que se ofrecen en 

el mercado como servicios similares a iguales a los ofrecidos por la empresa en construcción 

Iterca, se manejan en el mercado por separado y como servicios especializados  como por 

ejemplo empresas dedicadas a la prestación de servicios de renta de equipos, otros dedicados a 

manejar la administración de contratos la cual no es muy fuerte  y por último la implementación 

de software ERP (B1) para pequeñas y medianas empresas lo que hace que ITERCA sea una 

empresa que pueda marcar la diferencia generando como organización paquetes de servicio que 

se ajusten a las necesidades del cliente. 

Infraestructura 

Linalca 

Rentabyte 

Controles Empresariales 
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Infraestructura / SAP 

MQA 

SAP 

Concensus 

2.1.4. Competencia – Precios 

Se realiza la verificación de varias empresas que realizan la prestación de servicios iguales y 

similares, de igual forma se realiza la búsqueda de costos aproximados que se están manejando 

en el mercado  

Tabla 8. Matriz competencia – precios 

SOLUCIÓN SERVICIO VALORES  PRECIO  

SAP 

Implementación  

Valor Piso  $   180.000.000,00  

Valor Techo  $   120.000.000,00  

Licencias 

Valor Piso  $             90.000,00  

Valor Techo  $             30.000,00  

Mejoramiento, configuración y soporte 

Consultor ABAB Valor hora 

Valor Piso  $           300.000,00  

Valor Techo  $           200.000,00  

Consultor Módulos Valor Hora 

Valor Piso  $           270.000,00  

Valor Techo  $           165.000,00  

Infraestructura 

Administración de licenciamiento 

Valor Piso  $       2.100.000,00  

Valor Techo  $       1.200.000,00  

Administración contratos de 

proveedores 

Valor Piso  $       1.500.000,00  

Valor Techo  $           810.000,00  

Leasing de Equipos 

Laptop gama baja 

Valor Piso  $             80.000,00  

Valor Techo  $             70.000,00  

Laptop gama media 

Valor Piso  $           100.000,00  

Valor Techo  $             90.000,00  

Laptop gama alta 

Valor Piso  $           123.000,00  

Valor Techo  $           110.000,00  

Desktop 

Valor Piso  $             75.000,00  

Valor Techo  $             60.000,00  

Impresora estandar color 

Valor Piso  $             95.000,00  

Valor Techo  $             80.000,00  

Impresora alto rendimiento 

Valor Piso  $           280.000,00  

Valor Techo  $           260.000,00  

Monitor 17´´ 

Valor Piso  $             23.000,00  

Valor Techo  $             18.000,00  
Fuente: Construcción de los autores 
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Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger las empresas con las cuales se realizó la 

comparación fueron: 

 Los servicios ofrecidos y sus costos 

 Los equipos ofrecidos y sus costos 

Costo del Personal 

Tabla 9. Costos de personal 

NOMINA ITERKA 

Cargo Salario Mensual Carga Prestacional Total Nómina Usabilidad 

GERENTE GENERAL   $     6.000.000,00   $         3.132.000,00   $    9.132.000,00   $    9.132.000,00  

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA  $     3.000.000,00   $         1.566.000,00   $    4.566.000,00   $    4.566.000,00  

CONSULTOR Sr SAP B1  $     4.500.000,00   $         2.349.000,00   $    6.849.000,00   $    6.849.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

DESARROLLADOR SAP  $     2.500.000,00   $         1.305.000,00   $    3.805.000,00   $    3.805.000,00  

ANALISTA SAP 1  $     1.700.000,00   $             887.400,00   $    2.587.400,00   $    2.587.400,00  

ANALISTA SAP 2  $     1.700.000,00   $             887.400,00   $    2.587.400,00   $    2.587.400,00  

RECEPCIONISTA  $     1.000.000,00   $             522.000,00   $    1.522.000,00   $    1.522.000,00  

SERVICIOS GENERALES  $         800.000,00   $             417.600,00   $    1.217.600,00   $    1.217.600,00  

CONTADOR  $     3.000.000,00   $         1.566.000,00   $    4.566.000,00   $    1.369.800,00  

TOTAL  $   28.700.000,00   $       14.981.400,00   $  43.681.400,00   $  40.485.200,00  

Fuente: Construcción de los autores 

Costos de los insumos   

Tabla 10. Costos de insumos 

PRESUPUESTO MAESTRO  

Descripción  Cantidad   V/Unitario   Valor total  

Muebles y Enseres 

Escritorios de Oficina 8  $            240.000,00   $              1.920.000,00  

Sillas Ergonómicas de escritorio 24  $            380.000,00   $              9.120.000,00  

Mesa de Sala de Juntas 1  $            720.000,00   $                 720.000,00  

Escritorio de Recepción  1  $            490.000,00   $                 490.000,00  

Escritorio Gerencial 1  $            830.000,00   $                 830.000,00  

Mesa de Trabajo Gerencia  1  $            250.000,00   $                 250.000,00  

Subtotal 36  $         2.910.000,00   $            13.330.000,00  

Licenciamiento  

Licencias Windows Professional 10  $            719.000,00   $              7.190.000,00  

Licencias Office 365 E3 10  $            720.000,00   $              7.200.000,00  

Licencia Business One  1  $       50.000.000,00   $            50.000.000,00  
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PRESUPUESTO MAESTRO  

Descripción  Cantidad   V/Unitario   Valor total  

Soporte Anual Business One 1  $       12.000.000,00   $            12.000.000,00  

Licencias SAP Desarrollo y Calidad 3  $            180.000,00   $                 540.000,00  

Subtotal 25  $       63.619.000,00   $            76.930.000,00  

Equipos de Cómputo y Comunicaciones     

Desktop Recepción 1  $         1.800.000,00   $              1.800.000,00  

Portatil Gama media  6  $         2.000.000,00   $            12.000.000,00  

Portatiles Gama baja 3  $         1.600.000,00   $              4.800.000,00  

Impresora standart Color  1  $            350.000,00   $                 350.000,00  

Impresora de alto rendimiento  2  $         2.800.000,00   $              5.600.000,00  

Teléfonos Fijos  5  $            100.000,00   $                 500.000,00  

Celulares 3  $         3.000.000,00   $              9.000.000,00  

Servidores 2  $       20.000.000,00   $            40.000.000,00  

Subtotal 23  $       31.650.000,00   $            74.050.000,00  

Data Center  

Aire Acondicionado  1  $         2.000.000,00   $              2.000.000,00  

UPS 1  $         4.000.000,00   $              4.000.000,00  

Rack Servidores 1  $            800.000,00   $                 800.000,00  

Subtotal 3  $         6.800.000,00   $              6.800.000,00  

Arriendos 

Oficina 1  $         1.800.000,00   $              1.800.000,00  

Servicios Publicos 1  $         1.000.000,00   $              1.000.000,00  

Planes celular  3  $            150.000,00   $                 450.000,00  

Subtotal 5  $         2.950.000,00   $              3.250.000,00  

Servicios generales 

Implementos de aseo 1  $            500.000,00   $                 500.000,00  

Subtotal 1  $            500.000,00   $                 500.000,00  

Inventario 

Portátil de gama media  50  $         2.000.000,00   $          100.000.000,00  

Portátil gama baja  10  $         1.600.000,00   $            16.000.000,00  

Portátil Gama Alta  10  $         3.000.000,00   $            30.000.000,00  

Impresora standart Color  5  $            350.000,00   $              1.750.000,00  

Desktop 15  $         1.800.000,00   $            27.000.000,00  

Impresora de alto rendimiento  2  $         2.800.000,00   $              5.600.000,00  

Monitores 20  $            270.000,00   $              5.400.000,00  

Subtotal 112  $       11.820.000,00   $          185.750.000,00  

Gastos de Mercadeo 

Brochure   1  $         1.200.000,00   $              1.200.000,00  

Tarjetas de presentación  3  $            500.000,00   $              1.500.000,00  

Página Web 1  $         1.000.000,00   $              1.000.000,00  

Agendas 50  $              10.000,00   $                 500.000,00  

Papelería 1  $            500.000,00   $                 500.000,00  
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PRESUPUESTO MAESTRO  

Descripción  Cantidad   V/Unitario   Valor total  

Subtotal 56  $         3.210.000,00   $              4.700.000,00  

TOTAL  $          365.310.000,00  
Fuente: Construcción de los autores 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

El cálculo del punto de equilibrio se realiza entre los egresos e ingresos del proyecto, donde 

su expresión está dada en costo ($), siendo este cálculo el punto de partida para alcanzar la 

rentabilidad esperada. 

Punto de Equilibrio =   __ Costos Fijos______                                                                             1 - Costos 

Variables  

          Ventas Reales 

Punto de Equilibrio =   $ 159.547.500                                                   1 - $ 501.359.110__     

                                                                                   $ 2.339´426.100 

   Punto de Equilibrio =  $ 203.066.367 

                     Tabla 11. Demanda 

Precios Cantidades 

$ 159.547.500 10 

$ 188.255.050 8 

$ 202.625.325 7 

$ 216.984.600 6 

$ 231.343.875 5 
                        Fuente: Construcción de los autores 
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Gráfica 1. Demanda 

Fuente: Construcción de los autores 

 

                      Tabla 12. Oferta 

Precios Cantidades 

$ 159.547.500 6 

$ 188.255.050 7 

$ 202.625.325 8 

$ 216.984.600 9 

$ 231.343.875 10 
                    Fuente: Construcción de los autores 
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Gráfica 2. Oferta 

Fuente: Construcción de los autores 

 

                          Tabla 13. Punto de Equilibrio 

Precios Demanda Demanda 

$ 159.547.500 10 6 

$ 188.255.050 8 7 

$ 202.625.325 7 9 

$ 216.984.600 6 10 

$ 231.343.875 5 11 
                       Fuente: Construcción de los autores 

 

Gráfica 3. Punto de Equilibrio 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.2. Estudio Técnico 

Estudio técnico que permitirá obtener el cálculo financiero y su evaluación económica 

teniendo como referencia el análisis de los productos y servicios ofrecidos por ITERCA S.A.S 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

La razón de ser de esta idea es poder ofrecer a las medianas y pequeñas empresas un 

outsourcing donde se integren diferentes servicios y así poder brindar un acompañamiento y 

soporte a las áreas de tecnología de dichas organizaciones. Gracias a este acompañamiento, las 

empresas pueden dirigir completamente sus esfuerzos al core del negocio y así incrementar su 

productividad, aumentar los negocios, disminuir la carga administrativa y por ende mejorar sus 

resultados y cumplir sus objetivos. 

A continuación, se encuentra el diseño conceptual del outsourcing que se pretende diseñar y 

en él se pueden encontrar 3 procesos que serán el eje central del servicio de outsourcing. 
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Figura 6. Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Fuente: construcción de los autores 

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

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se muestra diagramas de flujo donde se puede identificar los procesos que 

hacen referentes a las líneas de negocio que prestara ITERCA S.A.S. 
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Diagrama de flujo servicio de implementación, mejoramiento y actualización B1 

 

Figura 7. Diagrama de flujo servicio de implementación, mejoramiento y actualización B1 

Fuente: construcción de los autores 
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Diagrama de flujo de servicios de infraestructura que prestara ITerca S.A.S 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo de servicios de infraestructura que prestará ITERCA 

Fuente: construcción de los autores 

 

INFRAESTRUCTURA 
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2.2.3.  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

Se entiende por ciclo de vida del proyecto, al progreso que se da a lo largo de una serie de 

distintas etapas del desarrollo del proyecto. En este proceso se deben tener en cuenta que se tiene 

un arranque, una organización o preparación, el control del proyecto, su ejecución y el cierre.  

Al principio del proyecto se debe realizar bastante esfuerzo, pero los costos son bajos al 

igual que el recurso humano, por ende, los costos son reducidos a la hora de llevar a cabo el 

producto, sin embargo, cuando se pasa a la etapa de ejecución del proyecto aumentan los costos 

al igual que el tiempo que se requiere para llevarlo a cabo. 

A continuación, presentamos el ciclo de vida del proyecto:  

Inicio: La fase de inicio es crucial dentro del ciclo de vida del proyecto, en esta etapa se 

realizó la definición del alcance y la selección del equipo que participara durante el proyecto. 

Dentro de esta fase también se comparte la visión a los stakeholders para buscar su compromiso. 

Planificación: La etapa de planificación es la etapa más complicada para un gerente de 

proyectos, en esta se calculó el recurso humano, los equipos, las licencias, muebles y enseres, 

oficina y todo lo que se requiere para cumplir los objetivos dentro del tiempo establecido. Así 

mismo fue necesario planificar las comunicaciones, los contratos y las adquisiciones. En 

resumen, es donde se crean todos los planes del proyecto para tener clara la hoja de ruta. 

Ejecución: Con base en la etapa de planificación se deben completar las actividades 

programadas, con todas sus tareas y se procede con la entrega de los productos intermedios. Se 

debe tener una buena comunicación para garantizar el control sobre los avances y el tiempo de las 

actividades. Así mismo es donde se lleva el control de la utilización de los recursos, el 

presupuesto y el tiempo, para esto sería una buena idea apoyarse en una herramienta de gestión 

de proyectos. En esta etapa se deben gestionar los riesgos, cambios, eventos, gastos, recursos, 

tiempo, modificaciones y actualizaciones. 
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Seguimiento y Control: En esta etapa se lleva a cabo los procesos de seguimiento, revisión 

y monitoreo del progreso del proyecto. Estos controles servirán para identificar desviaciones de 

manera temprana. Para poder identificar las áreas en las que posiblemente se requiere un cambio 

en la planificación. La etapa de seguimiento y control va asociada a la ejecución. 

Cierre: Esta fase contiene todos los procesos orientados a completar formalmente el 

proyecto y las obligaciones contractuales. Una vez terminada esta etapa se establece formalmente 

la culminación del proyecto. 

2.2.3.1. Plan de Gestión Integral de Residuos y Medio Ambiente. 

La Constitución Política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8 del artículo 95, 

la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; 

así mismo consagra como deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y 

naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Aprovechamiento: Es el conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia 

inicial es un residuo, entendiéndose que el procesamiento tiene un objetivo económico de 

valorizar los residuos u obtener un producto o subproducto utilizable.  

Basura: La basura, al no tener un valor comercial, requiere de un tratamiento y disposición 

final, por tanto, genera costos de disposición y no se reincorpora al ciclo económico y productivo.  

Meta: Criterios medibles para alcanzar los objetivos en un plazo determinado.  

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 

actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar 

donde se producen.  

Objetivo: Propósito ambiental que se propone lograr y que se cuantifica cuando sea 

aplicable.  
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Programas de Gestión Ambiental: Pretende asignar responsabilidades para lograr los 

objetivos, establece el plazo para lograr las metas en cada nivel, funciones y asigna los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos para implementarlos.  

Proveedor Competente: Para este procedimiento el proveedor competente es el que tiene 

licencia ambiental vigente para el transporte, manejo y disposición residuos peligrosos que 

genere la compañía.  

Reciclaje: Es el proceso o procesos mediante los cuales se extraen materiales de flujo de los 

residuos y se reutilizan o se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperables y se 

devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos. El proceso comienza con la separación en la fuente (o lugar de 

origen) o la selección de materiales que son intervenidos por recicladores organizados.  

Residuo Peligroso: Se define como aquel residuo líquido o sólido, ya sea biológico, 

químico o de otra naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente.  

Residuo Solido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólidos que se bota, 

abandona o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud.  

Reúso: También se denomina reutilización, cuando el residuo es utilizado nuevamente para 

el mismo fin o uso, sin que haya necesidad de procesamiento o transformación.  

Segregación o reducción en la fuente: Es el proceso de selección de los residuos según su 

clasificación en el sitio de origen de su generación; es la forma más eficaz para reducir la 

cantidad, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.  

Responsabilidades 

Gerencia General: Debe asignar los recursos necesarios para desarrollar los programas 

ambientales y cumplir las disposiciones ambientales correspondientes.  
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Administrador Bogotá: Será el responsable de la recolección en fuente, el acopio y 

posterior entrega de los residuos reciclables (Papel, cartón, madera, plástico, vidrio y metal) a la 

Empresa y/o Fundación que, según alcance de la licencia, asegure el Acta de disposición final. 

Coordinador de Infraestructura: Asegura la recepción, almacenamiento y posterior 

disposición de los siguientes residuos entregados a los respectivos proveedores:  

 Tóner Impresoras  

 Baterías de litio  

 Periféricos (teclados, mouse, unidad de cd, pantallas, impresoras, conectores)  

 Equipos de cómputo. 

2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

La capacidad de respuesta de una organización debe estar a la par con el crecimiento del 

mercado y con el ámbito empresarial. Una compañía adaptada al ritmo del mundo, es una 

compañía que tiene la capacidad de actuar rápidamente cumpliendo las necesidades de sus 

clientes. 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para determinar el 

éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo 

considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto, el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre 

las alternativas que se consideren factibles. 
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De tal modo que, para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 

localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro localización, los cuales 

se muestran a detalle en los siguientes dos apartados. 

2.2.4.1. Macro localización. 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de 

la cual se establecerá un determinado proyecto. 

Las oficinas de Iterca estarán ubicadas en la ciudad de Bogotá más exactamente en el barrio 

La Castellana como se muestra en el siguiente mapa 

Mapa de macro localización donde estarán ubicadas las oficinas de ITERCA. 

 

Figura 9. Mapa de macro localización ITERCA 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.4.2. Micro localización. 

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. 

Luego de diseñar los espacios con los que debe contar la oficina, teniendo en cuenta las vías 

de acceso, las oficinas, servicios públicos y general todo el espacio físico que se requiere, se 

acondiciono una oficina ubicada en la Cr. 48 No. 95 – 15 piso 2 en la ciudad de Bogotá, barrio La 

Castellana. 

La localización de la oficina se puede apreciar mejor ubicándola en el siguiente mapa. 

Mapa de micro localización donde estarán ubicadas las oficinas de ITERCA. 

 

Figura 10. Mapa de micro localización ITERCA 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.4.2.1. Plano Administrativo 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean condiciones de 

trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en particular: funcionalidad y 

estética que proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

2.2.4.2.2. Grafico plano Administrativo 

 

Figura 11. Plano administrativo ITERCA 

Fuente: construcción de los autores 

Dada la magnitud del espacio disponible para la instalación de la empresa ITerca S.A.S. 
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A continuación, se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en conjunto 

permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la mejor manera posible los 

espacios y recursos de que se dispone, manteniendo a su vez las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en consideración las reglas de 

normatividad que deben cumplirse para su construcción. 

Distribución de instalaciones de ITERCA 

(Unidad de medida: metro cuadrado) 

Tabla 14. Distribución Instalaciones ITERCA 

No. Área Medidas 

1 Recepción 12,00 

2 Estaciones de Trabajo 96,00 

3 Sala de Juntas 15,00 

4 Oficina Gerente 18,00 

5 Baños 4,00 

6 Pasillos 101,00 

TOTAL 246,00 

Fuente: construcción de los autores 

 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Equipos, Infraestructura, 

Personal e Insumos). 

A continuación, presentamos una detalla relación de los requerimientos que tendremos al 

momento del arranque del proyecto y durante su ejecución. 

Tabla 15. Requerimientos Proyecto (Equipos, Infraestructura, Personal e Insumos) 

Muebles y Enseres 

Escritorios de Oficina 8 

Sillas Ergonómicas de escritorio 24 

Mesa de Sala de Juntas 1 

Escritorio de Recepción  1 

Escritorio Gerencial 1 

Mesa de Trabajo Gerencia  1 
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Licenciamiento  

Licencias Windows Professional 10 

Licencias Office 365 E3 10 

Licencia Business One  1 

Soporte Anual Business One 1 

Licencias SAP Desarrollo y Calidad 3 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 

Desktop Recepción 1 

Portátil Gama media  6 

Portátiles Gama baja 3 

Impresora standart Color  1 

Impresora de alto rendimiento  2 

Teléfonos Fijos  5 

Celulares 3 

Servidores 2 

Data Center  

Aire Acondicionado  1 

UPS 1 

Rack Servidores 1 

Arriendos 

Oficina 1 

Servicios Públicos 1 

Planes celular  3 

Servicios generales 

Implementos de aseo 1 

Inventario 

Portátil de gama media  50 

Portátil gama baja  10 

Portátil Gama Alta  10 

Impresora standart Color  5 

Desktop 15 

Impresora de alto rendimiento  2 

Monitores 20 

Gastos de Mercadeo 

Brochure   1 

Tarjetas de presentación  3 

Página Web 1 

Agendas 50 

Papelería 1 
Fuente: Construcción de los autores 
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Adicionalmente debemos contemplar el Recurso Humano que se debe involucrar para la 

operación del proyecto 

Tabla 16. Nomina ITERCA 

NOMINA ITERKA 

Cargo Salario Mensual Carga Prestacional Total Nómina Usabilidad 

GERENTE GENERAL   $     6.000.000,00   $         3.132.000,00   $    9.132.000,00   $    9.132.000,00  

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA  $     3.000.000,00   $         1.566.000,00   $    4.566.000,00   $    4.566.000,00  

CONSULTOR Sr SAP B1  $     4.500.000,00   $         2.349.000,00   $    6.849.000,00   $    6.849.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 1  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3  $     1.500.000,00   $             783.000,00   $    2.283.000,00   $    2.283.000,00  

DESARROLLADOR SAP  $     2.500.000,00   $         1.305.000,00   $    3.805.000,00   $    3.805.000,00  

ANALISTA SAP 1  $     1.700.000,00   $             887.400,00   $    2.587.400,00   $    2.587.400,00  

ANALISTA SAP 2  $     1.700.000,00   $             887.400,00   $    2.587.400,00   $    2.587.400,00  

RECEPCIONISTA  $     1.000.000,00   $             522.000,00   $    1.522.000,00   $    1.522.000,00  

SERVICIOS GENERALES  $         800.000,00   $             417.600,00   $    1.217.600,00   $    1.217.600,00  

CONTADOR  $     3.000.000,00   $         1.566.000,00   $    4.566.000,00   $    1.369.800,00  

TOTAL  $   28.700.000,00   $       14.981.400,00   $  43.681.400,00   $  40.485.200,00  

Fuente: Construcción de los autores 

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

Se diseñan cuatro grupos de procesos, los cuales son proveedores, procesos, clientes y 

finanzas, de los cuales se desprenden pequeños procesos que se encuentran interconectados entre 

sí con el objetivo de identificar el funcionamiento e interrelación de los procesos implementados 

entre los diferentes niveles.  
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Figura 12. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto.  

Dentro de las técnicas de predicción que se utilizaron en el desarrollo de este documento, se 

tuvo en cuenta la técnica cualitativa de decisiones por consenso, debido a que el conocimiento 

con respecto a la línea de negocio de la compañía lo tienen dos integrantes del equipo de trabajo, 

adicionalmente también se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  

2.3. Estudios Económico Financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

En la gráfica se puede visualizar la estimación de costos de inversión para empezar la 

operación del proyecto. 
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Tabla 17. Estimación de costos de inversión 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 

Descripción  Cantidad   V/Unitario   Valor total  

Muebles y Enseres 

Escritorios de Oficina 8  $            240.000,00   $              1.920.000,00  

Sillas Ergonómicas de escritorio 24  $            380.000,00   $              9.120.000,00  

Mesa de Sala de Juntas 1  $            720.000,00   $                 720.000,00  

Escritorio de Recepción  1  $            490.000,00   $                 490.000,00  

Escritorio Gerencial 1  $            830.000,00   $                 830.000,00  

Mesa de Trabajo Gerencia  1  $            250.000,00   $                 250.000,00  

Subtotal 36  $         2.910.000,00   $            13.330.000,00  

Licenciamiento  

Licencias Windows Professional 10  $            719.000,00   $              7.190.000,00  

Licencias Office 365 E3 10  $            720.000,00   $              7.200.000,00  

Licencia Business One  1  $       50.000.000,00   $            50.000.000,00  

Soporte Anual Business One 1  $       12.000.000,00   $            12.000.000,00  

Licencias SAP Desarrollo y Calidad 3  $            180.000,00   $                 540.000,00  

Subtotal 25  $       63.619.000,00   $            76.930.000,00  

Equipos de Cómputo y Comunicaciones     

Desktop Recepción 1  $         1.800.000,00   $              1.800.000,00  

Portátil Gama media  6  $         2.000.000,00   $            12.000.000,00  

Portátiles Gama baja 3  $         1.600.000,00   $              4.800.000,00  

Impresora standart Color  1  $            350.000,00   $                 350.000,00  

Impresora de alto rendimiento  2  $         2.800.000,00   $              5.600.000,00  

Teléfonos Fijos  5  $            100.000,00   $                 500.000,00  

Celulares 3  $         3.000.000,00   $              9.000.000,00  

Servidores 2  $       20.000.000,00   $            40.000.000,00  

Subtotal 23  $       31.650.000,00   $            74.050.000,00  

Data Center  

Aire Acondicionado  1  $         2.000.000,00   $              2.000.000,00  

UPS 1  $         4.000.000,00   $              4.000.000,00  

Rack Servidores 1  $            800.000,00   $                 800.000,00  

Subtotal 3  $         6.800.000,00   $              6.800.000,00  

Arriendos 

Oficina 1  $         1.800.000,00   $              1.800.000,00  

Servicios Públicos 1  $         1.000.000,00   $              1.000.000,00  

Planes celular  3  $            150.000,00   $                 450.000,00  

Subtotal 5  $         2.950.000,00   $              3.250.000,00  

Servicios generales 

Implementos de aseo 1  $            500.000,00   $                 500.000,00  

Subtotal 1  $            500.000,00   $                 500.000,00  
Fuente: Construcción de los autores 
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2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para el modelamiento financiero del proyecto, la compañía cuenta con los siguientes 

indicadores para relacionar los costos directos e indirectos de operación y mantenimiento del 

proyecto y de la misma empresa. 

      Tabla 18. Costos de operación 

CONCEPTO % TOTAL 

Costos Indirectos 5,20%  $       213´120.000  

Reserva de Gestión 5,00%  $       327´750.878  

Costo Financiero -  $         39´240.000  

TOTAL  $       580´110.878     

      Fuente: Construcción de los autores 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
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Tabla 19. Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE FONDOS  NETO DEL PROYECTO 

Periodo de 
Crecimiento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comportamiento 
Mercado % 

    9% 18% 36% 28% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 99% 

Valor de la 
Inversión   $  556.860.000                          

INGRESOS   61.710.000 67.263.900 78.371.700 100.587.300 117.866.100 145.635.600 178.959.000 217.836.300 262.267.500 312.252.600 367.791.600 428.884.500 

COSTOS (-)   226.430.878 40.877.503 41.075.077 41.273.607 41.473.096 41.673.549 41.874.971 42.077.367 42.280.741 42.485.098 42.690.443 42.896.780 

Costos Bancarios 
(-) Cuota  0 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 

GASTOS (-)   159.430.000 4.690.000 4.690.000 5.390.000 4.690.000 4.690.000 5.390.000 4.690.000 4.690.000 5.390.000 4.690.000 4.690.000 

Gastos 
Financieros (-) Intereses 3.600.000 3.540.000 3.480.000 3.420.000 3.360.000 3.300.000 3.240.000 3.180.000 3.120.000 3.060.000 3.000.000 2.940.000 

UTILIDAD   
-

327.750.878 14.823.064 25.793.289 47.170.360 65.009.671 92.638.717 125.120.695 164.555.600 208.843.426 257.984.169 314.077.824 375.024.387 

 

TIO ESPERADA 9% 

VNA / TIR  $            327.750.878,47  

TIR 24% 

TIRM 19% 

VNA / TIO $ 844.217.927,57  
Valor real del 
Proyecto   $          (516.467.049,10) 

Fuentes:  Construcción de los autores 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

De acuerdo a los costos del proyecto, para la ejecución del mismo se requiere contar con una 

inversión inicial, con el fin de garantizar el cubrimiento total de la ejecución del proyecto durante 

el primer año de ejecución. 

 Para la ejecución del proyecto se contará con un préstamo bancario por $ 200´000.000 

(Doscientos millones de pesos), adicionalmente se tiene una suma de capital aportado por sus 

accionistas representado en activos fijos y capital por $ 356´860.000 (trescientos cincuenta y seis 

millones ochocientos sesenta mil pesos), a continuación, se ilustra la proyección de la deuda. 

Tabla 20. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Periodo  Amortización   Saldo   Intereses   Cuota  

0  

 

 $  200.000.000,00   $      3.600.000,00   $      3.600.000,00  

1   $      3.333.333,33   $  196.666.666,67   $      3.540.000,00   $      6.873.333,33  

2   $      3.333.333,33   $  193.333.333,33   $      3.480.000,00   $      6.813.333,33  

3   $      3.333.333,33   $  190.000.000,00   $      3.420.000,00   $      6.753.333,33  

4   $      3.333.333,33   $  186.666.666,67   $      3.360.000,00   $      6.693.333,33  

5   $      3.333.333,33   $  183.333.333,33   $      3.300.000,00   $      6.633.333,33  

6   $      3.333.333,33   $  180.000.000,00   $      3.240.000,00   $      6.573.333,33  

7   $      3.333.333,33   $  176.666.666,67   $      3.180.000,00   $      6.513.333,33  

8   $      3.333.333,33   $  173.333.333,33   $      3.120.000,00   $      6.453.333,33  

9   $      3.333.333,33   $  170.000.000,00   $      3.060.000,00   $      6.393.333,33  

10   $      3.333.333,33   $  166.666.666,67   $      3.000.000,00   $      6.333.333,33  

11   $      3.333.333,33   $  163.333.333,33   $      2.940.000,00   $      6.273.333,33  

12   $      3.333.333,33   $  160.000.000,00   $      2.880.000,00   $      6.213.333,33  

13   $      3.333.333,33   $  156.666.666,67   $      2.820.000,00   $      6.153.333,33  

14   $      3.333.333,33   $  153.333.333,33   $      2.760.000,00   $      6.093.333,33  

15   $      3.333.333,33   $  150.000.000,00   $      2.700.000,00   $      6.033.333,33  

16   $      3.333.333,33   $  146.666.666,67   $      2.640.000,00   $      5.973.333,33  

17   $      3.333.333,33   $  143.333.333,33   $      2.580.000,00   $      5.913.333,33  

18   $      3.333.333,33   $  140.000.000,00   $      2.520.000,00   $      5.853.333,33  

Valores Iniciales Valor 

 Tasa de Interés Bancaria  1,8% 

 Valor del Préstamo  $ 200.000.000 

 Número de Periodos  60 
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Periodo  Amortización   Saldo   Intereses   Cuota  

19   $      3.333.333,33   $  136.666.666,67   $      2.460.000,00   $      5.793.333,33  

20   $      3.333.333,33   $  133.333.333,33   $      2.400.000,00   $      5.733.333,33  

21   $      3.333.333,33   $  130.000.000,00   $      2.340.000,00   $      5.673.333,33  

22   $      3.333.333,33   $  126.666.666,67   $      2.280.000,00   $      5.613.333,33  

23   $      3.333.333,33   $  123.333.333,33   $      2.220.000,00   $      5.553.333,33  

24   $      3.333.333,33   $  120.000.000,00   $      2.160.000,00   $      5.493.333,33  

25   $      3.333.333,33   $  116.666.666,67   $      2.100.000,00   $      5.433.333,33  

26   $      3.333.333,33   $  113.333.333,33   $      2.040.000,00   $      5.373.333,33  

27   $      3.333.333,33   $  110.000.000,00   $      1.980.000,00   $      5.313.333,33  

28   $      3.333.333,33   $  106.666.666,67   $      1.920.000,00   $      5.253.333,33  

29   $      3.333.333,33   $  103.333.333,33   $      1.860.000,00   $      5.193.333,33  

30   $      3.333.333,33   $  100.000.000,00   $      1.800.000,00   $      5.133.333,33  

31   $      3.333.333,33   $    96.666.666,67   $      1.740.000,00   $      5.073.333,33  

32   $      3.333.333,33   $    93.333.333,33   $      1.680.000,00   $      5.013.333,33  

33   $      3.333.333,33   $    90.000.000,00   $      1.620.000,00   $      4.953.333,33  

34   $      3.333.333,33   $    86.666.666,67   $      1.560.000,00   $      4.893.333,33  

35   $      3.333.333,33   $    83.333.333,33   $      1.500.000,00   $      4.833.333,33  

36   $      3.333.333,33   $    80.000.000,00   $      1.440.000,00   $      4.773.333,33  

37   $      3.333.333,33   $    76.666.666,67   $      1.380.000,00   $      4.713.333,33  

38   $      3.333.333,33   $    73.333.333,33   $      1.320.000,00   $      4.653.333,33  

39   $      3.333.333,33   $    70.000.000,00   $      1.260.000,00   $      4.593.333,33  

40   $      3.333.333,33   $    66.666.666,67   $      1.200.000,00   $      4.533.333,33  

41   $      3.333.333,33   $    63.333.333,33   $      1.140.000,00   $      4.473.333,33  

42   $      3.333.333,33   $    60.000.000,00   $      1.080.000,00   $      4.413.333,33  

43   $      3.333.333,33   $    56.666.666,67   $      1.020.000,00   $      4.353.333,33  

44   $      3.333.333,33   $    53.333.333,33   $         960.000,00   $      4.293.333,33  

45   $      3.333.333,33   $    50.000.000,00   $         900.000,00   $      4.233.333,33  

46   $      3.333.333,33   $    46.666.666,67   $         840.000,00   $      4.173.333,33  

47   $      3.333.333,33   $    43.333.333,33   $         780.000,00   $      4.113.333,33  

48   $      3.333.333,33   $    40.000.000,00   $         720.000,00   $      4.053.333,33  

49   $      3.333.333,33   $    36.666.666,67   $         660.000,00   $      3.993.333,33  

50   $      3.333.333,33   $    33.333.333,33   $         600.000,00   $      3.933.333,33  

51   $      3.333.333,33   $    30.000.000,00   $         540.000,00   $      3.873.333,33  

52   $      3.333.333,33   $    26.666.666,67   $         480.000,00   $      3.813.333,33  

53   $      3.333.333,33   $    23.333.333,33   $         420.000,00   $      3.753.333,33  

54   $      3.333.333,33   $    20.000.000,00   $         360.000,00   $      3.693.333,33  
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Periodo  Amortización   Saldo   Intereses   Cuota  

55   $      3.333.333,33   $    16.666.666,67   $         300.000,00   $      3.633.333,33  

56   $      3.333.333,33   $    13.333.333,33   $         240.000,00   $      3.573.333,33  

57   $      3.333.333,33   $    10.000.000,00   $         180.000,00   $      3.513.333,33  

58   $      3.333.333,33   $      6.666.666,67   $         120.000,00   $      3.453.333,33  

59   $      3.333.333,33   $      3.333.333,33   $           60.000,00   $      3.393.333,33  

60   $      3.333.333,33   $                  (0,00)  $                  (0,00)  $      3.333.333,33  

 

 $  200.000.000,00     $  109.800.000,00   $  309.800.000,00  

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.5.  Análisis de sensibilidad. 

Tabla 21. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Construcción de los autores  

2.4. Estudio Social y Ambiental  

El desarrollo de sostenibilidad busca permitir el progreso de un país satisfaciendo las 

necesidades del mercado, pero sin poner en riesgo los recursos ambientales y naturales de 

generaciones futuras, esto hace referencia y va muy de la mano al manejo responsable de los 

recursos naturales. 

La necesidad de implementación de los planes de sostenibilidad para el desarrollo se está 

evidenciando cada vez más y con mayor fuerza ya que según antecedentes y estudios realizados 

por las Naciones unidas quienes son pioneras en manejar el tema del medio ambiente y desarrollo 

de sostenibilidad se han cuestionado el impacto que está generando el desarrollo en el medio 

ambiente cuando no se cuenta con estrategias claras que garanticen el equilibrio entre el 

desarrollo y la generación de proyectos con alto grado de sostenibilidad. 
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Teniendo en cuenta el uso inadecuado  de los recursos que se han dado a lo largo de los años 

para el tema de desarrollo e industrialización el tema de la sostenibilidad entra a jugar un papel 

muy importante donde se debe concientizar que efectivamente se requiere Desarrollarse pero 

teniendo en cuenta todos los factores que  influyen y sobre todo con responsabilidad , ya que si 

queremos disfrutar y garantizar a las nuevas generaciones un mundo que cuente con todos los 

recursos naturales con los que se cuenta en la actualidad, se debe realizar un trabajo de cultura 

concientización y responsabilidad. 

Es nuestra responsabilidad con la creación de nuevos proyectos como parte fundamental del 

desarrollo global que tengamos claro que debemos realizar un fuerte trabajo en el tema de 

sostenibilidad donde se genere el menor impacto al ambiente y por lo contrario que la explotación 

de estos recursos cuenten con planes de retribución para el ecosistema. 

Son grandes las pérdidas de nuestros recursos a causa del desarrollo a cuenta del daño 

ambiental que no se puede cuantificar, por el uso inadecuado de explotación de los mismos es por 

eso que en este momento se debe tener conciencia de que estos recursos que algunos de los casos 

no son renovables requieren de manejos especiales y de herramientas adecuadas que generen el 

menor impacto posible. 

2.4.1. Descripción y Categorización de impactos ambientales. 

La evaluación de los impactos ambientales permite obtener el valor ambiental de las 

distintas actividades que se realizaran es cada una de las fases del proyecto. El valor ambiental se 

obtiene identificando las diferentes variables ambientales que están involucradas en cada fase. 

Algunas de estas variables pueden ser el consumo de combustible, los residuos electrónicos, uso 

de energía eléctrica, uso de papel. 

Para realizar la evaluación de los impactos ambientales tomamos las actividades más 

importantes dentro de cada una de las fases del proyecto, acto seguido se identificaron las 
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variables o aspectos ambientales que intervinieron en cada una de estas actividades, teniendo esta 

información se identificó el impacto ambiental y se tipifico, el resultado final no es muy 

alentador teniendo en cuenta que todos los impactos ambientales son negativos, pero estos 

impactos se pueden minimizar implementando estrategias para reducir el impacto negativo o 

implementando acciones para compensar estos impactos al medio ambiente. 

Recomendaciones 

Uno de los aspectos negativos que se encontraron fue el uso de energía eléctrica, para 

generar energía se utilizan recursos hídricos. Una recomendación en este aspecto es seleccionar 

unas ventanas grandes y permitir que la oficina donde se desarrollara el proyecto tenga buena 

iluminación natural, esto disminuirá el consumo de energía eléctrica. 

Otro de los impactos es la contaminación al medio ambiente por el uso de combustible en los 

autos para realizar los desplazamientos desde la casa a la oficina y desde la oficina a la casa. 

Podemos mitigar estos impactos utilizando transportes alternativos y más amigables con el medio 

ambiente. 

Otro impacto es el consumo de papel el cual debe realizarse de manera responsable y utilizar 

estrictamente el necesario, se deben implementar estrategias de reciclaje y reutilización para 

minimizar el impacto ambiental por la tala de árboles. 

Matriz Pestle donde se validarán los factores analizados 
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Tabla 22. Matriz Pestle 

MATRIZ PESTLE 

Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto 
Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿alguna recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

VIAS DE ACCESO 

Las vías de acceso son suficientes cuentan con vías principales como la 

avenida suba, Autopista norte, y adicional se cuenta con rápido acceso de 

transporte público. alternativo 
 

X 
      

X 
 

Facilita el acceso de proveedores y 

clientes 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

La zona en la cual se encuentra ubicada no cuenta con interrupciones 

frecuentes en los servicios públicos  TODOS DISPONIBLES  
X X X 

    
X 

 

Garantiza los servicios requeridos por el 

proyecto 

VARIACION TRM 
La Fluctuación de la TRM hace que se generen cambios económicos para la 

adquisición de Licencias y equipos  
X X X 

   
X   

 

Simulación del comportamiento del 

dólar. 

CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

Se cuenta con planes de evacuación y manejo de emergencias que permitan 

a los funcionarios aprender el cómo se debe actuar y sugerencias a seguir 

en el momento en que se pudiera materializar  un tipo de emergencia. 
 

X X X 
  

 

 
X 

 

Asegurar que los colabores conozcan y 

sepan cómo reaccionar en momentos de 

riesgo y emergencias 

CONTAMINACION 

AUDITIVA 

Exceso de sonido que altera las condiciones normales  del ambiente en una 

zona determinada  
X X X 

  
X 

 
  

 

Contar con dispositivos que permitan la 

medición de Sonidos 

ELECTRICOS 
Sistemas eléctricos de los equipos e instalaciones locativas que conducen 

energía   
X X X 

    
X 

 

Garantizar el buen funcionamiento del 

servicio eléctrico o plantas de energía por 

si se requiere 

PSICOSOCIALES 
Elementos relacionados con el factor humano, entorno del trabajo y la 

organización de la empresa.  
X X X 

    
X 

 

Permite un buen ambiente laboral 

mejorando la productividad de cada uno 

de los colaboradores de la organización 

DESASTRES 

NATURALES 

Probabilidad de ocurrencia de un desastre natural que ocurra en un 

territorio 
  X X X         X   

Contar con planes específicos de reacción 

a desastres naturales de cualquier tipo. 

             
FASES NIVEL DE INCIDENCIA 

I: Iniciación MN:  Muy negativo 

P:  Planificación N: Negativo 

IM:  Implementación I: Indiferente 

C:  Control P: Positivo  

CR: Cierre MP:  Muy Positivo 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

ENTRADAS 

 

PROCESO 

 

SALIDAS 

Combustible 

  FASE 1 

Plan de Gestión 

  

Producto 

Energía 
 

 

 

 

Residuos 

Papel     

Reciclaje de Papel 

    

Emisiones 

ENTRADAS 

 

PROCESO 

 

SALIDAS 

Combustible 

  

FASE 2 

Viabilidad del Proyecto 

(Estudios) 

  

Producto 

Energía 
 

   

Residuos 

Papel     

Reciclaje de Papel 

    

Emisiones 

 ENTRADAS 

 

PROCESO 

 

SALIDAS 

Combustible 

  

FASE 3 

Constitución Legal de la 

Compañía 

  

Producto 

Energía 
 

   

Residuos 

Papel     

Reciclaje de Papel 

    

Emisiones 

ENTRADAS 

 

PROCESO 

 

SALIDAS 

Combustible 

  FASE 4 

Plan de Negocio 

  

Producto 

Energía 
 

   

Residuos 

Papel     

Reciclaje de Papel 

    

Emisiones 

ENTRADAS 

 

PROCESO 

 

SALIDAS 

Combustible 

  FASE 5 

Comercial y Marketing 

  

Producto 

Energía 
 

   

Residuos 

Papel     

Reciclaje de Papel 

    

Emisiones 

Figura 13. Definición de flujo de entradas y salidas 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterio P5TM. 

El resultado del análisis de la matriz 5 nos arroja un resultado altamente positivo para la 

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que la mayoría de ítems evaluados son positivos, de 

igual forma es importante poder tener en cuenta la columna de mejoras sobre los procesos que 

nos ayuden a equilibrar el impacto que este puede llegar a generar recomendaciones. 

Contar con planes de acción, así como de nuevas prácticas y técnicas que ayuden al 

mejoramiento de sostenibilidad del proyecto para minimizar impactos y mejorar la productividad. 
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Tabla 23. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros directos 
+1 

El primer semestre de operación 

según las proyecciones 

económicas no serán muy hasta 

que no se llegue a una etapa de 

estabilización 

Se realizara búsqueda de 

inversionistas para el 

proyecto 

Valor presente neto -1 
Se cuenta con el dinero para dar 

inicio del proyecto 

Se espera contar con 

inversionistas nuevos los cuales 

puedan inyectar recursos 
económicos al proyecto 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
-2 

Iterca Se encuentra comprometida 

con el medio ambiente generando 

normatividad que mejore la 

sostenibilidad y  el ambientales 

causados por el proyecto 

mejoramiento de impactos  

Se aplicaran nuevas técnicas 

y herramientas que permitan 

generar el mínimo impacto 

ambiental 

Flexibilidad creciente 

del negocio 
-3 

Iterca se encuentra abierto a 

nuevas ideas que permitan el 

mejoramiento de cada uno de sus 

procesos  

Se generaran planes de 

mejoramiento continuo 

Estimulació

n económica 

Impacto local 

económico 
+2 

El movimiento del dólar puede 

causar pérdidas economías 

Se realizarán proyecciones a 
largo plazo para poder crear 

planes de contingencia 

Beneficios indirectos -2 

La reactivación económica 

impacta en el mejoramiento de os 

resultados económicos del 

proyecto 

Se debe verificar proyecciones 

del comportamiento de mercado 

de negocios similares para el 
aprovechamiento de nuevas 

oportunidades 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 

Para la adquisición de equipos no 

se cuenta con proveedores locales 

por temas de costos adicionales 

que generan los intermediarios  

Se buscaran contactos más 

directos para la exportación 

de equipos que ayuden a 

mejorar los costos. 

Comunicación digital +1 

Se cuentan con planes que 

permitan el uso adecuado de los 

recursos como ahorro de papel. 

Utilizando a cambio los recursos 

tecnológicos 

Se debe contar con planes de 

sostenibilidad donde se 

reduzca el uso de recursos 

que pueden afecten al medio 

ambiente 

Viajes -2 

Se realizaran viajes esporádicas 

para levantamiento de 

información o negociaciones que 

se requieran para el proyecto  

Se intentara que la mayoría 

de reuniones que se 

requieran en otras ciudades 

se puedan realizar a través de 

video llamadas 

Transporte +3 

Se utilizan varios recursos 

ambientales  para el transporte de 

equipos   

Se deben buscar proveedores 

que garanticen la llegada de 

la mercancía utilizando 

materiales amigables con el 

medio ambiente 

Energía Energía usada +3 
Alto consumo de energía por los 

equipos de cómputo utilizados. 

Compra de equipos que 

consuman menos energía que 

los actuales  

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 

Acciones de 

mejora/respuesta 
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 

Acciones de 

mejora/respuesta 

 

 

Emisiones /CO2 por 

la energía usada 
+2 

Consumo medio de CO2 durante 

la ejecución del proyecto  

se deben generar planes que 

ayuden a disminuir las 

emisiones  de carbono 

ejecutadas durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

Retorno de energía 

limpia 
+3 

No se cuenta con planes de 

retorno de energia 

Crear planes que permitan el 

retorno de energía limpia 

para la aplicación del 

proyecto 

Residuos 

Reciclaje +2 

Se cuenta con programas y 

políticas para el uso de 

desechables 

Se deben generar planes de 

capacitación y 

concientización al personal 

para el manejo de residuos 

Disposición final +2 
Se cuenta con planes de 

disposición de residuos. 

Se deben tener en cuenta la 

actualización de mejores 

prácticas que ayuden a 

mejorar el proceso de 

disposición social 

Reusabilidad +2 

Se cuenta con planes de bajo uso 

de vasos de plástico y las 

impresiones deben ser a doble 

cara a menos que sea una 

presentación especial. 

Eliminar el uso de vasos 

plásticos y se pretende 

eliminar la impresión y 

manejar información digital 

únicamente  

Energía incorporada +2 

Por costos no contamos con 

ningún manejo de energía de 

fuentes renovables  

Se deberán implementar 

Paneles de luz solar para 

mejorar el proceso de 

energía 

Residuos +1 

Se cuenta con planes de reciclaje 

que permiten impactar de forma 

mínima el ambiente utilizando 

canecas con información 

adecuada para el correcto proceso 

, las cuales se encontraran en 

lugares  centrales 

Se debe contar de plan de 

reciclaje para cada uno de los 

desperdicios generados 

durante el proyecto así como 

implementar nuevas 

prácticas que permitan 

generar utilidad de los 

mismos. 

Agua 

Calidad del agua -3 
El proyecto no cuenta con usos 

excesivos del recurso del agua 

Generar planes de ahorro de 

agua 

Consumo del agua -3 

Se utilizara el agua requerida 

según la cantidad de personas que 

se encuentran contratadas para la 

ejecución del proyecto 

Generar planes de 

concientización del personal 

para el manejo adecuado de 

este recurso  
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Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo 0 
solo se cuenta con dos recursos 

para la ejecución del proyecto 

Se espera poner en ejecución 

el proyecto de forma exitosa 

la cual permitirá la 

contratación y generación de 

nuevos empleos directos 

Relaciones laborales -3 

Se cuenta con planes que 

permitan el buen ambiente laborar  

haciendo participe al personal de 

las decisiones y teniendo en 

cuenta sus aportes para mejorar 

Crear  planes de integración 

y motivación que permitan 

un mejor ambiente laboral 

Salud y seguridad -2 
Se cuentan con Políticas de 

seguridad industrial. 

Contar con cero lesiones 

generadas a causa del 

desarrollo de las actividades 

del personal del proyecto 

Educación y 

capacitación 
+2 

No se cuenta con planes de 

capacitación en el inicio del 

proyecto. 

Se realizaran planes de 

capacitación los cuales serán 

dados en un 100% por parte 

de la organización. 

Aprendizaje 

organizacional 
-2 

Se cuenta con el conocimiento 

adecuado del negocio 

Contar con la experiencia 

necesaria para el desarrollo 

de proyectos y estrategias 

que permitan maximizar el 

ingreso de recursos. 

Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
-2 

Se generan políticas claras de 

ascensos y reconocimientos 

económicos 

Creación de planes que 

permitan el crecimiento 

personal y profesional de los 

funcionarios que hacen parte 

del proyecto. 

Derechos 

humanos 

No discriminación -2 

No existe ningún tipo de 

discriminación dentro del 

personal del proyecto 

No existe ningún tipo de 

discriminación dentro del 

personal del proyecto 

Libre asociación -3 

No se cuenta con grupos 

sindicales los cuales no se 

permiten en la organización. 

Creación de espacios en los 

cuales el personal podrá 

realizar sus requerimientos y 

estos serán contestados para 

llegar a acuerdos unilaterales 

entre las partes. 

Trabajo infantil -2 
No se Permite el trabajo de 

menores de edad 

Se destinaran recursos para 

apoyar a niños que no tienen 

acceso a la educación para 

que puedan preparar 

Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-2 

No se realizan trabajos forzosos 

dentro de la ejecución del 

proyecto 

Se evitara al maximo 

trabajos de tipo forzozo 

Sociedad y 

consumidore

s 

Apoyo de la 

comunidad 
0 N/A N/A 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-3 

Se aplica la normatividad 

indicada para el funcionamiento 

del proyecto 

Se continua en la 

actualización de nueva 

normatividad para su 

aplicación  
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Fuente: Construcción de los autores 

2.4.4. Calculo huella de carbono. 

El presente estudio se centra en analizar la generación de gases efecto invernadero que se 

emitirán durante el desarrollo del proyecto que tiene una duración de 1 año, durante este año de 

proyecto se tendrán 5 fases que permitirán culminar con éxito los objetivos propuestos. Después 

de realizar las mediciones de la huella de carbono en cada una de las fases y tomando como 

referencia el consumo de combustible y el consumo de energía eléctrica, pudimos evidenciar que 

en la fase 1 que tiene una duración de 12 meses se genera una gran cantidad de CO2. En las fases 

2, 3 y 5 la huella de carbono es baja 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 

Acciones de 

mejora/respuesta 

 

 

Salud y seguridad del 

consumidor 
-1 

Empresa de servicios ke no 

generan daños de salud. 

Validar que los equipos 

suministrados cumplan con 

los estándares de uso y 

recomendaciones a tipo de 

salud para el personal del 

proyecto. 

Etiquetas de 

productos y servicios 
0 N/A N/A 

Mercadeo y 

publicidad 
-2 

Se generan planes de mercadeo 

para la adquisición de clientes e 

inversionistas 

Contar con varios planes de 

mercadeo de forma que sea 

un mercadeo dirigido 

teniendo en cuenta el 

comportamiento del mercado 

y de las necesidades del 

cliente. 

Privacidad del 

consumidor 
-3 

Política de manejo de información 

confidencial. 

Se debe verificar nuevas y 

actualizadas políticas de 

manejo de información. 

Comportami

ento ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 
-2 

Se cuentan con políticas claras 

para la selección de proveedores y 

adquisiciones 

Mejorar las bases de datos en 

el área de abastecimiento 

para poder contar con las 

mejores opciones del 

mercado. 

Soborno y corrupción -1 

Políticas claras de despido para el 

personal que se le compruebe 

información de soborno o temas 

de corrupción 

Seguridad en el manejo de 

información y del sistema 

Comportamiento anti 

ético 
-1 

Políticas claras de despido para el 

personal que se le compruebe 

información de soborno o temas 

de corrupción 

Seguridad en el manejo de 

información y del sistema 

    TOTAL -26     
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Recomendaciones 

Por medio del cálculo de la huella de carbono podemos implementar estrategias que nos 

permitan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, una de estas estrategias es 

desconectar los computadores, el televisor, el video beam, en los momentos es que no estén 

siendo utilizados, los cargadores de los teléfonos móviles únicamente conectarlos en el momento 

que no se tenga carga en el dispositivo móvil y al cargar completamente este se debe desconectar. 

A la hora de imprimir documentos, tener en cuenta que únicamente se deben imprimir los 

documentos estrictamente necesarios y aquellos que son necesarios, imprimirlos con el ahorro de 

tinta o de tóner activado para que el consumo sea el menor posible. También en lo posible y 

siempre que sea posible hacerlo a Blando y negro y que se haga por las dos caras de la hoja. 

Es importante que el papel residuo de todas las fases del proyecto sea reciclado para 

disminuir la afectación al medio ambiente. 

Con respecto al uso de vehículo el consumo de combustible es bastante considerable y se 

debería contemplar la posibilidad de movilizarse en bicicleta o transportes alternativos como 

carros o motos eléctricas. 

Tabla 24. Matriz Huella de carbono Energía 

DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE OUTSOURCING DE 

TECNOLOGIA 

HC CONSUMO DE ENERGÍA 

           Fase 1 - Plan de Gestión 

Equipo - Elemento de 

Consumo Q KW Hora 

Tiempo 

(Horas) 

Dias de 

Consumo Total KW 
Huella de Carbono (KG - 

CO2) 

Computador Portátil 2 0,035 10 260 182 24,75 

Router Internet WiFi 1 0,01012 10 260 26,312 3,58 

Cargador Celular 2 0,00483 2 260 5,0232 0,68 

Bombillos - Lámpara Ahorradora 2 0,0200 5 260 52 7,07 

Impresora 1 0,032 2 260 16,64 2,26 

Televisor 1 0,06 3 260 46,8 6,36 

Video Beam 1 0,421 1 260 109,46 14,89 

Total Consumo   0,5830     438,235 59,60 
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Fase 2 - Viabilidad 

Equipo - Elemento de 

Consumo Q KW Hora 

Tiempo 

(Horas) 

Dias de 

Consumo Total KW 
Huella de Carbono (KG - 

CO2) 

Computador Portatil 2 0,035 10 40 28 3,81 

Router Internet WiFi 1 0,01012 10 40 4,048 0,55 

Cargador Celular 2 0,00483 4 40 1,5456 0,21 

Bombillos - Lampara Ahorradora 2 0,0200 5 40 8 1,09 

Impresora 1 0,032 3 40 3,84 0,52 

Televisor 1 0,06 3 40 7,2 0,98 

Video Beam 1 0,421 1 40 16,84 2,29 

Total Consumo   0,5830     69,4736 9,45 
  

Fase 3 - Constitución Legal 

Equipo - Elemento de 

Consumo Q KW Hora 

Tiempo 

(Horas) 

Dias de 

Consumo Total KW 
Huella de Carbono (KG - 

CO2) 

Computador Portatil 2 0,035 9 40 25,2 3,43 

Router Internet WiFi 1 0,01012 9 40 3,6432 0,50 

Cargador Celular 2 0,00483 2 40 0,7728 0,11 

Bombillos - Lampara Ahorradora 2 0,0200 5 40 8 1,09 

Impresora 1 0,032 2 40 2,56 0,35 

Televisor 1 0,06 2 40 4,8 0,65 

Video Beam 1 0,421 1 40 16,84 2,29 

Total Consumo   0,5830     61,816 8,41 
  

Fase 4 - Plan de Negocio 

Equipo - Elemento de 

Consumo Q KW Hora 

Tiempo 

(Horas) 

Dias de 

Consumo Total KW 
Huella de Carbono (KG - 

CO2) 

Computador Portatil 2 0,035 10 80 56 7,62 

Router Internet WiFi 1 0,01012 10 80 8,096 1,10 

Cargador Celular 2 0,00483 2 80 1,5456 0,21 

Bombillos - Lampara Ahorradora 2 0,0200 5 80 16 2,18 

Impresora 1 0,032 2 80 5,12 0,70 

Televisor 1 0,06 3 80 14,4 1,96 

Video Beam 1 0,421 1 80 33,68 4,58 

Total Consumo   0,5830     134,842 18,34 

  

Fase 5 - Comercial y Marketing 

Equipo - Elemento de 

Consumo Q KW Hora 

Tiempo 

(Horas) 

Dias de 

Consumo Total KW 
Huella de Carbono (KG - 

CO2) 

Computador Portatil 2 0,035 9 40 25,2 3,43 

Router Internet WiFi 1 0,01012 9 40 3,6432 0,50 

Cargador Celular 2 0,00483 2 40 0,7728 0,11 

Bombillos - Lampara Ahorradora 2 0,0200 5 40 8 1,09 

Impresora 1 0,032 2 40 2,56 0,35 

Televisor 1 0,06 2 40 4,8 0,65 

Video Beam 1 0,421 1 40 16,84 2,29 

Total Consumo   0,5830     61,816 8,41 
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Resultados de la huella de Carbono Energía 

Tabla 25. Resultados de la huella de carbono energía 

Fases del Proyecto HC / KG - CO2 

Plan de Gestión 59,60 

Viabilidad 9,45 

Constitución Legal 8,41 

Plan de Negocio 18,34 

Comercial y Marketing 8,41 

Total HC Energía Proyecto 104,20 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 26. Matriz Huella de Carbono Gasolina 

DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE OUTSOURCING DE 

TECNOLOGIA 

 HC CONSUMO DE GASOLINA 

Fase 1 - Plan de Gestión 

Fuente de Consumo Q Km 

Galones * 

Km 

Días de 

Consumo Q Combustible 

Huella de 

Carbono 

Automóvil 2 34 50 260 353,6 2881,84 

Total Consumo   34     353,6 2881,84 

  

Fase 2 - Viabilidad 

Fuente de Consumo Q Km 

Galones * 

Km 

Días de 

Consumo Q Combustible 

Huella de 

Carbono 

Automóvil 2 34 50 40 54,4 443,36 

Total Consumo   34     54,4 443,36 

  

Fase 3 - Constitución Legal 

Fuente de Consumo Q Km 

Galones * 

Km 

Días de 

Consumo Q Combustible 

Huella de 

Carbono 

Automóvil 2 80 50 40 128 1043,20 

Total Consumo   80     128 1043,20 

  

Fase 4 - Plan de Negocio 

Fuente de Consumo Q Km 

Galones * 

Km 

Días de 

Consumo Q Combustible 

Huella de 

Carbono 

Automóvil 2 34 50 80 108,8 886,72 

Total Consumo   34     108,8 886,72 
 

 

Fase 5 - Comercial y Marketing 

Fuente de Consumo Q Km 

Galones * 

Km 

Días de 

Consumo Q Combustible 

Huella de 

Carbono 

Automóvil 2 80 50 40 128 1043,20 

Total Consumo   80     128 1043,20 
Fuente: Construcción de los autores 



Propuesta empresa outsourcing y tecnología 80  
 

Resultados de la huella de Gasolina 

Tabla 27. Resultados de la huella de carbono de gasolina 

Fases del Proyecto Huella Carbono 

Plan de Gestión 2881,84 

Viabilidad 443,36 

Constitución Legal 1043,20 

Plan de Negocio 886,72 

Comercial y Marketing 1043,20 

Total HC Gasolina Proyecto 6298,32 
Fuente: Construcción de los autores 

 

2.4.5. Estrategia de mitigación de impactos ambientales. 

Se busca con la aplicación de las estrategias realizar capacitaciones de concientización que 

permitan que las buenas prácticas del cuidado del medio ambiente no solo se realicen a nivel 

laboral sino que se maneje a nivel personal para que esto más allá de una normalización la cual es 

ya exigida por el mismo estado teniendo en cuenta los grandes daños realizados al medio 

ambiente, sea un tema de conciencia de cada una de las personas, ya que son estos recursos los 

que permiten disfrutar de la naturaleza. 

Se realizarán informes donde se realice verificación de cantidades de desperdicios y de 

seguimiento de la gestión para con estos poder crear planes de acción que permitan minimizar 

cada vez más estos daños que se generan al medio ambiente. 

Tabla 28. Estrategias de manejo e indicadores 

ESTRATEGIAS DE MANEJO E INDICADORES 

Nombre de 

la 

Estrategia 

Principales actividades 

de la estrategia 
Objetivo Meta 

Indicador 

(Fórmula de 

cálculo) 

Tipo de 

Indicador 

Reciclaje y 

reutilización 

Reciclaje de papel y 

reutilización 

Reciclar el papel que se utiliza 

durante la ejecución del proyecto 

y entregarlo a las empresas 

dedicadas a la actividad de 

reciclaje, esta estrategía támbien 

consiste en reutilizar el papel 

que quedará como residuo 

Ahorrar en un 

20% el 

consumo de 

papel y 

reutilizar el 

10% de papel 

reciclable 

TI - TI * 20% 

 

Donde TI 

equivale al 

total de 

impresiones 

G 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO E INDICADORES 

Nombre de 

la 

Estrategia 

Principales actividades 

de la estrategia 
Objetivo Meta 

Indicador 

(Fórmula de 

cálculo) 

Tipo de 

Indicador 

Reducir el 

consumo de 

energía 

Manejo responsable de 

equipos que usan energía 

y concientizar del 

apagado de los equipos 

cuando no se están 

utilizando 

Por medio de la implementación 

de conductas y comportamientos 

sobre el apagado de los equipos, 

el consumo responsable de 

energía y estrategias de espacios 

amigables que tengan buena 

intensidad de luz para que el 

consumo sea mínimo 

ahorrar entre un 

30% y 40% el 

consumo de 

energía 

CM - CM 

*35% 

 

Donde CM 

equivale al 

consumo 

mensual de 

energía 

G 

A la oficina 

en Bici 

Incentivar el uso de la 

bicicleta para ir a la 

oficina 

Disminuir el uso del automóvil 

para poder reducir el uso de 

combustible y por ende generar 

menos emisiones de gases al 

medio ambiente 

Disminuir en un 

90% el uso del 

automóvil 

DTM - DUB G 

Describa las estrategias de manejo para disminuir los impactos negativos y aumentar los beneficios sociales y ambientales 

del proyecto 

        Tipo de Indicador: 

        E: Efecto 

        G: Gestión 

        P: Producto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

 

A continuación se da inicio al desarrollo de cada uno de los planes del proyecto teniendo 

como referencia la metodología y las buenas prácticas recomendadas por el  Project Managment 

Institute PMI. 

Esta es la etapa en la cual se da inicio al proyecto y en la cual se deben definir las 

actividades que se llevaran a cabo, para el éxito del proyecto. Dentro de estas actividades se 

encuentra: 

 

 Asignación del equipo de trabajo participantes e interesados  

 Establecer planes de comunicaciones entre los interesados para contar con la misma 

información garantizando de esta forma la integridad del mismo. 
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 Determinación de los procesos de gestión que se lleven a cabo durante el desarrollo 

del proyecto, así como la asignación de tareas según los role, controles de cambios, 

reportes y financiación. 

 Realizar la adecuada delimitación del entorno teniendo en cuenta las herramientas 

brindadas en las organizaciones las cuales facilitaran el proceso adecuado del 

proyecto. 

 Definición de las actividades a realizar  

 Estimar los recursos físicos con os que se contaran para la ejecución de dichas 

actividades 

 Realizar el cálculo de tiempos para cada una de las actividades del desglose de los 

paquetes de trabajo con tiempos de inicio y fin 

 Desarrollo de un plan de comunicaciones adecuado para garantizar que se esté 

manejando una misma información.  

 Creación de presupuesto inicial  

3.1. Aprobación del proyecto Scope Statement 

El proyecto es aprobado mediante documento de constitución project chárter el cual es 

avalado y aceptado por el sponsor que para el caso es Erik Fernando Salazar con el respectivo 

gerente de proyecto que para el ejercicio Catalina Aguilar, el project chárter contiene la 

siguiente información de importancia: 

Tabla 29. Documento de constitución Project Chárter 
 

CONTROL DE 

VERSIONES 
Ver

sión 

Hecha  

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fe

cha 

M

otivo 
0001 Catalin

a A. 

Erik S. Erik S. 06-

06-17 

Nuevo 

      

 

PPRROOJJEECCTT CCHHAARRTTEERR 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE 

INTEGRACION DE SERVICIOS Y 

OUTSORSING DE TECNOLOGIA 

PROY-IT-001 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

Se evidencia que en la actualidad las Pymes o medianas empresas que se encuentran en expansión que 

conforman sus pequeñas áreas de tecnología, las cuales son una de las más importantes áreas,  que está 

encargada de apalancar los procesos tecnológicos en la organización; teniendo en cuenta que esta área es de 

vital importancia ya que en la actualidad muchos de los negocios se manejan por plataformas tecnológicas 

redes de trabajo a nivel mundial y tiempos de respuestas en línea, brindando flexibilidad al negocio y mayores 

oportunidades en el mercado haciéndolas más competitivas. 

Iterca nace después de evidenciar que en las áreas tecnológicas de dichas organizaciones se encuentran 

falencias por el crecimiento de tareas operativas que se generan en las mismas lo cual hace que los procesos 

sean demasiado lentos, descuidando el objetivo principal de la misma, es esta la razón por la cual los 

outsourcing son una solución viable donde se procesan tareas de back office, y operativas, para así alivianar 

procesos operativos de las áreas de IT y este tiempo sea empleado en el foco del negocio. 

 

Los servicios ofrecidos por ITERCA se encuentran divididos en tres líneas de negocio las cuales son: 

 

1. Administración, control y renovación de contratos tecnológicos 

2. Alquiler de equipos de computo 

3. Implementación, soporte y mejoramiento de B1 (SAP) 

 

DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO DEL  PROYECTO:  DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO, 
SERVICIO  O  CAPACIDAD A GENERAR. 

El sponsor del proyecto espera poder contar con un diseño de creación de outsourcing tecnológico que 

cumpla con todos los requerimientos legales y estudios correspondientes, establecidos para poner en ejecución 

la compañía basándose en cada uno de los entregables. 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL 
PROYECTO/PRODUCTO. 

Se espera contar con un diseño lo más cercano a la realidad que permita tomar decisiones acertadas y 

agilice la puesta en marcha de la empresa, teniendo en cuenta cada una de las variables y recomendaciones 

que se encontraran al finalizar el proyecto. 

Se espera después de contar con el resultado del proyecto poner en ejecución la empresa de forma 

exitosa. 

Se cuenta con un equipo interdisciplinario quien desarrollara los planes y estudios del proyecto para 

determinar la viabilidad y factibilidad de la empresa; estos estudios deben estar sustentados con antecedentes 

e investigaciones de empresas en el mercado que brinden servicios iguales o similares. Los entregables del 

proyecto deben de estar aprobados por el gerente del proyecto. 

 

La aprobación de los planes estará dada por el gerente del proyecto, quien velara por que las entregas se 

realicen de forma adecuada en los tiempos estipulados en el cronograma. A si como por parte del Sponsor 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPT

O 

OBJET

IVOS 

CRITERIO DE 

ÉXITO 
1. ALCANCE Desarrollo de planes de gestión, estudio de 

viabilidad y factibilidad, para la creación de una 

empresa de outsourcing tecnológico 

 

Creación de la empresa de 

outsourcing tecnológico 

2. TIEMPO Desarrollar el plan de creación y 

constitución del outsourcing de Tecnología no 

mayor a un año 

Cumplimiento del tiempo 

estipulado teniendo como referencia 

las fechas y cronograma del 

proyecto. 

3. COSTO Definir el costos y valor hora del personal 

utilizado para el desarrollo del proyecto 

Garantizar que el presupuesto 

no sea mayor 5% del monto 

planificado. 

FINALIDAD DEL  PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE 
NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, 
PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.  El sponsor del proyecto espera poder contar con un diseño de creación de outsourcing tecnológico que 

cumpla con todos los requerimientos legales y estudios correspondientes, establecidos para poner en 

ejecución la compañía basándose en cada uno de los entregables 

 Se pretende vender la idea de este proyecto ya que se busca patrocinador o sponsor que apoye 

financieramente el proyecto. 

 Se pretende contar con las entregas y avances de cada uno de los hitos según como se encuentran 

estipulados en el cronograma del proyecto. 

 Se contaran con los skills del personal, necesarios para participar en el desarrollo del proyecto. 

 Se asumirá que el cliente cuenta con la infraestructura adecuada para la implementación de SAP B1 

El Cliente debe contar con un líder técnico que apoye la labor de implementación de SAP B1 
JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO:  MOTIVOS, RAZONES, O  ARGUMENTOS  QUE  

JUSTIFICAN  LA  EJECUCIÓN  DEL PROYECTO. 
JUSTIFICACIÓN 

CUALITATIVA 
JUSTIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

Conseguir inversionistas  para la ejecución del 

proyecto 

Flujo de 

Ingresos 

 

Realizar la creación de ITerca S.A.S Flujo de 

Egresos 

 

 V

AN 

 

 T

IR 

 

 R

BC 

 
 
 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Erik S. NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA 

A 

Catalina A. Realizar el control del desarrollo del proyecto 

SUPERVIS

A A 

 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO  

SIGNIFICATIVO 

FECHA PROGRAMADA 

1.1 Gestión del Proyecto 02 – Enero – 2017 

1.2 Estudios de factibilidad y viabilidad 01- Junio 2017 

1.3 Plan de negocios 03- Agosto – 2017 

1.4 Constitución legal de la empresa 26 – Diciembre- 2017 

Fin del proyecto 18 – Enero- 2018 
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ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROYECTO. 
ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Gerente del proyecto  Realizar seguimiento y verificación validando 

por tiempos de desarrollo de cada uno de los 

hitos del proyecto. 

 Mantener informado al Sponsor del proyecto con 

el estatus actual del desarrollo del proyecto 

Coordinador Senior  Realizar planes de gestión, Plan de 

abastecimiento y diseño de operaciones. 

 
Dell Colombia Proveer equipos de Computo 

Sap Colombia Licencias y capacitación de productos y servicios 

Lenovo  Proveer Equipos de computo 

Microsoft Proveer Licenciamiento  
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Definición incorrecta del proyecto. 

Falta de limitación del proyecto 

Retrasos en actividades que sobrepasen los tiempos estipulados inicialmente 

Variación de la economía y cambios bruscos en el TRM 

Recibo de equipos de mala calidad 

Desinformación de las entregas y del alcance del proyecto 
Riesgos que no se planificaron o no fueron tenidos en cuenta 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

Se cuenta con personal capacitado para la ejecución del proyecto 

Ingresar al mercado de soluciones de tecnología 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante el uso de PMBOOK 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CON

CEPTO 

M

ONTO 
Presupuesto inicial 50%  por el socio 1 Erik S   Cincuenta y un  millones de pesos Colombianos 

Presupuesto inicial 50% por el socio 2 Catalina 

A 

Cincuenta y un  millones de pesos Colombianos 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NO

MBRE 

EMPRES

A 

C

ARGO 

F

ECHA 
Erik S Independiente Gerente del proyecto 06- Junio - 2017 

 
Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute 

3.2 Identificación de interesados 

A continuación, se encuentran diagramados los interesados del proyecto quienes harán parte 

importante en el desarrollo y ejecución del mismo, cada uno de ellos cuenta con un nivel de 

conocimiento y cumple una función determinada que hará de este proyecto un proyecto 



Propuesta empresa outsourcing y tecnología 86  
 

exitoso.

 

Figura 14. Diagrama de los interesados del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 30. Matriz de Identificación de Interesados 

 

Fuente: Fuente de los autores 
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3.3. Plan de gestión del proyecto, que incluye planes, subsidiarios de las áreas de 

requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del 

conocimiento y  plan de sostenibilidad. 

3.3.1. Plan de gestión del alcance. 

Este plan tiene como objetivo principal definir que se incluya todos los procesos necesarios 

para el desarrollo del proyecto de forma clara, con sus respectivas inclusiones y limitaciones para 

de esta forma garantizar el éxito del proyecto. 

a. Acta de declaración del alcance 

En el anexo B se visualiza de forma detallada el acta de declaración del alcance en donde se 

encontrará las autoridades necesarias para la ejecución del proyecto, así como los entregables y 

compromisos del equipo de trabajo. 

En la matriz de trazabilidad que se referencia en la Tabla 28 matriz de trazabilidad se 

encuentra la descripción de los requisitos, el cual nos permitirá realizar un seguimiento detallado, 

asegurando el cumplimiento de cada uno de los requisitos expuestos para el desarrollo del 

proyecto, y así garantizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos definidos para el éxito 

del proyecto.  

Tabla 31. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Código: FPR-003 

Vigencia: 20/Feb/2016 

Título del proyecto: Propuesta de una empresa de integración de servicios y outsourcing de tecnología 

ID 
Descripción de 

Requisitos 

Criterios de 

Aceptación 
Responsable 

Entregables 

de la EDT 
Prioridad 

Estado 

Actual 

Fecha de 

Verificación 

1 

El proyecto debe 

estar alineado con 

las buenas 

prácticas del PMI 

Estructura PMI 

70% 

* Gerente Del 

Proyecto  

* Sponsor 

* Planes del 

Proyecto PMI 

* Estudios 

Alta AC,AP 
Hitos del 

Proyecto 

2 Elaboración del 

Plan de Negocio  

Creación de 

formatos 

evaluación de 

proyectos 50% 

* Gerente Del 

Proyecto  

* Sponsor 

* Planes del 

Proyecto PMI 

* Estudios 

Alta AD, AP  
Hitos del 

Proyecto 
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Código: FPR-003 

Vigencia: 20/Feb/2016 

Título del proyecto: Propuesta de una empresa de integración de servicios y outsourcing de tecnología 

ID 
Descripción de 

Requisitos 

Criterios de 

Aceptación 
Responsable 

Entregables 

de la EDT 
Prioridad 

Estado 

Actual 

Fecha de 

Verificación 

3 

Documentación 

constitución 

legal de la 

compañía 

Modelo y 

elaboración de 

los documentos 

por parte del 

responsable del 

proyecto 

Consultor 

Senior 

* Planes del 

Proyecto 

PMI 

* Estudios 

Media AD, DI 
Hitos del 

Proyecto 

4 

Documentación 

de 

entrenamiento, 

capacitación, 

políticas 

Documentación 

requerida para 

implementar el 

plan de negocio 

* Gerente Del 

Proyecto  

* Sponsor 

* Planes del 

Proyecto 

PMI 

* Estudios 

Media AD, AP  
Hitos del 

Proyecto 

5 Plan de 

Marketing 

Desarrollo de 

una página Web, 

Brochure de 

servicios, 

portafolio, 

mercadeo 

* Gerente Del 

Proyecto  

* Sponsor 

* Planes del 

Proyecto 

PMI 

* Estudios 

Alta AD, DI 
Hitos del 

Proyecto 

Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute 

b. Acta de cierre del proyecto o fase 

En el Anexo C se encontrará el formato o acta de cierre del proyecto el cual es el documento 

diseñado para la aceptación de cada una de las fases del proyecto legalizando de esta forma la 

entrega a satisfacción del proyecto, sus entregables y en su totalidad por parte del cliente. 

3.3.1.1. Línea base del alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

A continuación, en la figuras 15 se visualizará la EDT para el proyecto desagregada a quinto 

nivel de detalle que nos permita realizar la planificación y control adecuado, así como la 

definición de los entregables del proyecto creando los paquetes de trabajo necesarios para el 

desarrollo exitoso del mismo en pro de lograr todos los objetivos del proyecto. 
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Figura 15.  EDT - A 

Fuente: construcción de los autores 

 

Diccionario de la EDT/WBS 

En la tabla 32 se proporciona información detallada sobre cada uno de los entregables, así 

como secuencia y pasos de cada una de las fases del proyecto, con los documentos contenidos en 

cada una de las fases y duración de cada una de las actividades. 
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Tabla 32. Diccionario de la EDT/WBS 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y 

OUTSOURCING DE TECNOLOGÍA 

PROY-IT-001 

DICCIONARIO WBS (completo) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y OUTSOURCING 

DE TECNOLOGÍA 

PROY-IT-001 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Dar inicio al proyecto 

Elaborar cada uno de los planes de gestión del proyecto 

Dar cierre al proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 

CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, 

ETC. 

Este paquete de trabajo contiene el Project Charter del 

proyecto, los siguientes planes de gestión: Plan del Alcance, 

Plan del Cronograma, Plan del Costo, Plan de Calidad, Plan 

de RR.HH, Plan de Comunicaciones, Plan de Riesgos,  

Plan de Adquisiciones, Plan de Interesados. Adicionalmente 

cuenta con el informe de desempeño para poder dar cierre al 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES): 

CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: Enfocado a la gestión del 

proyecto. 

 

 

Actividades a realizar: 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0001 

 

Erik S. Catalina A. Catalina A. 08-Jul-17 

 

Nuevo 
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Definición del Alcance del Proyecto 

Definición de los objetivos del Proyecto  

Reunión con el Sponsor del Proyector 

Elaboración de Acta de Constitución del proyecto 

Definición de la línea base del alcance 

Creación de la matriz de requisitos 

Creación de la EDT 

Definición de tiempos por actividad 

Estimación de recursos por actividad 

Creación del cronograma 

Estimación de costo por actividad 

Creación de la línea base de costos 

Elaboración del manual de calidad 

Crear los planes de capacitación para el personal del proyecto 

Crear el plan de auditoria de calidad 

Creación de matriz de habilidades y responsabilidades 

Definición de clases de contratos 

Creación de matriz de comunicaciones 

Actualización de los Documentos del Proyecto 

Registro de los riesgos 

Matriz de riesgos del proyecto 

Plan de compras y Adquisiciones 

Plan de gestión de contratos 

Identificación y categorización de interesados 

Matriz dependencia influencia 

Lecciones Aprendidas 

Aprobación del Cierre del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Erik Salazar 

Participa:  

Apoya:  

Revisa: Catalina Aguilar 

Aprueba: Catalina Aguilar 

Da información: Catalina Aguilar 
 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: 02–Enero-2017 

Fin: 01-junio-2017 

  Hitos importantes: 1.1 Gestión del Proyecto 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholders que acepta: Catalina Aguilar 

 Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe  

 recibir una copia en versión digital del Project Charter y cada     

uno de los planes de gestión del proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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PROY-IT-001 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo del 

proyecto 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. 

Se cuenta con la totalidad de la información para poder 

realizar el Project Charter. 

El Project Charter y el Scope Statement han sido aprobados 

Se cuenta con el personal entrenado y con experiencia para la 

realización de cada uno de los planes de gestión 

Se cuenta con los recursos económicos y tecnológicos para la 

realización de los planes incluidos en este PDT. 

Se realizarán reuniones de seguimiento a la elaboración de los 

planes de gestión. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, O CALIDAD, DEL PDT. 

Que el Project Charter no sea aprobado 

Que el Scope Statement no sea aprobado 

Cambio del alcance del proyecto 

La incorrecta definición de los entregables del PDT 

 

 

RECURSOS  ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR EL 

PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 

Personal: Gerente General, Consultor Senior  

Materiales o Consumibles: Papel 

Equipos o Máquinas: Computador y Celular 

Costo: 47´999.835,96 

 

DEPENDENCIAS: QUÉ 

PRECEDENTE Y SUBSECUENTE 

TIENE EL PDT. 

Antes del PDT: Inicio del proyecto 

  Después del PDT: Estudios de Factibilidad y Viabilidad 

  Otros tipos de dependencia: 
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 1.2 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DETRABAJO: PARA QUE SE 

ELABORA EL PDT. 

Elaboración de los estudios del proyecto 

Elaboración del plan de sostenibilidad 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Este paquete de trabajo contiene: 

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico 

Estudios Económico/Financiero 

Plan de Sostenibilidad 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES): CÓMO SE 

VA A ELABORAR EL PDT. 

Lógica o enfoque de la elaboración: Enfocado a los estudios 

del proyecto. 

Actividades a realizar: 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
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Análisis de Población 

Dimensionamiento de la demanda 

Dimensionamiento de la oferta 

Análisis competencia – precio 

Realizar el diseño conceptual del producto 

Realizar el análisis del ciclo de vida del producto 

Definición de tamaño y localización del proyecto 

Levantamiento del mapa de procesos de la organización con el 

proyecto implementado 

Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o 

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

Análisis de sensibilidad 

Descripción y categorización de impactos ambientales 

Definición de flujo de entradas y salidas 

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

Calculo de huella de carbono 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: 

QUIÉNES INTERVIENEN, Y 

QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Erik Salazar 

Participa:  

Apoya:  

Revisa: Catalina Aguilar 

Aprueba: Catalina Aguilar 

Da información: Catalina Aguilar 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR 

EL PDT. 

Inicio: 01–Junio-2017 

Fin: 03-Agosto-2017 

  Hitos importantes: 1.2 Estudios de Factibilidad y Viabilidad 

CRITERIOS DE Stakeholder que acepta: Catalina Aguilar 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE INTEGRACIÓN DE 

SERVICIOS Y OUTSOURCING DE TECNOLOGÍA 

PROY-IT-001 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL 

WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y 

CÓMO SE DARÁ POR VALIDO 

Y ACEPTADO EL PDT. 

  Requisitos que deben cumplirse:  

Se debe contar con el presupuesto necesario para la creación de los 

estudios propuestos 

El personal encargado de realizar los estudios debe estar capacitado 

y contar con la suficiente experiencia 

Conocimiento de la normatividad ambiental Forma en que se aceptará: Reunión con el equipo del proyecto para 

la revisión de los estudios y el plan de sostenibilidad 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE 

SE TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

Se cuenta con el personal entrenado y con experiencia para la 

realización de cada uno de los estudios y el plan de sostenibilidad 

Se cuenta con el presupuesto necesario 

Se realizarán reuniones de seguimiento a la elaboración de los 

estudios 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

Que no se tenga la información necesaria para la elaboración de los 

estudios 

Que no se tenga claro el mercado objetivo 

Poca información con respecto a la competencia 

Que no se tenga conocimiento financiero 

 
RECURSOS  ASIGNADOS Y 

COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 

NECESITAN PARA ELABORAR 

EL PDT, DE QUE TIPO, EN QUE 

CANTIDADES, Y CON QUE 

COSTOS. 

Personal: Gerente General, Consultor Senior  

Materiales o Consumibles: Papel 

Equipos o Máquinas: Computador y Celular 

Costo: 10´044.183,84 

DEPENDENCIAS: QUÉ 

PRECEDENTE Y 

SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 

Antes del PDT: Gestión del Proyecto 

  Después del PDT: Plan de Negocios 

  Otros tipos de dependencia: 

Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute 
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3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 

      El plan de gestión del cronograma del proyecto tiene como objetivo principal el de 

establecer políticas y procedimientos que permitan realizar la identificación de la línea base de 

tiempo para facilitar el control de tiempos del proyecto, así como realizar los cambios que se 

requieran de modo que se impacte de forma mínima el tiempo planeado para el desarrollo del 

proyecto 

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

distribución PERT beta- normal. 

      Es el proceso en el cual se establecen cada una de las actividades y tiempos que se 

utilizarán a lo largo de la ejecución del proyecto que permitan planificar, desarrollar, gestionar, 

ejecutar y controlar el cronograma del proyecto, a continuación, se adjunta la Tabla 33 donde se 

encuentran las actividades teniendo en cuenta el juicio de expertos, para de esta forma aplicar el 

método PERT/BETA y de esta forma obtener los tiempos de cada una de las actividades. 

Tabla 33. Duración de las actividades utilizando el método PERT Beta 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 

1 A Propuesta de una empresa de integración de 

servicios de outsourcing de tecnología 

T. 

Optimista 

T. Mas 

Probable 

T. 

Pesimista 

BETA 

AJUSTADA 

1.1 A.A Gestión del Proyecto       

1.1.1 A.A.A Project Charter         

1.1.1.1 A.A.A.A Definición del alcance del proyecto  1,2 1,7 2,2 1,7 

1.1.1.2 A.A.A.B Definición de los objetivos del Proyecto  0,8 1,3 1,8 1,3 

1.1.1.3 A.A.A.C Definición de las restricciones del proyecto  0,7 1,2 1,7 1,2 

1.1.1.4 A.A.A.D Autorización del proyecto 0,4 0,8 1,1 0,8 

1.1.1.5 A.A.A.E Autorización del director del proyecto  0,4 0,8 1,1 0,8 

1.1.1.6 A.A.A.F Listar los participantes del proyecto  0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.1.7 A.A.A.G Definición de las prioridades del proyecto  0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.1.8 A.A.A.H Identificación de supuestos del proyecto  0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.1.9 A.A.A.I Identificación de riesgos iniciales del proyecto 0,7 1,2 1,7 1,2 

1.1.1.10 A.A.A.J 
Elaboración del Acta de Constitución del 

Proyecto 0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.1.11 A.A.A.K Aprobación del acta de constitución del proyecto 0,4 0,8 1,1 0,8 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 1.1.2 A.A.B Plan de Gestión del Proyecto         

1.1.2.1 A.A.B.A Planes de Gestión         

1.1.2.1.1 A.A.B.A.A Plan de Gestión del Alcance         

1.1.2.1.1.1 A.A.B.A.A.A Definición de las necesidades del proyecto  0,7 1,2 1,7 1,2 

1.1.2.1.1.2 A.A.B.A.A.B Definición del alcance del producto y/o servicio 0,7 1,2 1,7 1,2 

1.1.2.1.1.3 A.A.B.A.A.C Definición del alcance del proyecto  0,8 1,3 1,8 1,3 

1.1.2.1.1.4 A.A.B.A.A.D Descripción de los paquetes de trabajo  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.1.5 A.A.B.A.A.E 
Definición de la línea base del alcance del 

proyecto  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.1.6 A.A.B.A.A.F Recopilación de requisitos  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.1.7 A.A.B.A.A.G Documentación de requisitos  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.1.8 A.A.B.A.A.H Creación de matriz de requisitos 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.1.9 A.A.B.A.A.I Creación de la EDT 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.1.10 A.A.B.A.A.J 
Definición de los formatos para las solicitudes de 

cambios 0,6 0,9 1,3 0,9 

1.1.2.1.1.11 A.A.B.A.A.K 
Definir formato de actualización de documentos 

del proyecto  0,6 0,9 1,3 0,9 

1.1.2.1.2 A.A.B.A.B Plan de Gestión del Cronograma         

1.1.2.1.2.1 A.A.B.A.B.A Realizar el listado de actividades 2,5 3,5 4,5 4,2 

1.1.2.1.2.2 A.A.B.A.B.B Definición tiempos por actividades  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.2.3 A.A.B.A.B.C 
Analizar actividades  y realizar la conexión 

correspondiente 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.2.4 A.A.B.A.B.D Estimación de recursos para cada actividad 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.2.5 A.A.B.A.B.E 
Estimación de tiempos de cada una de las 

actividades 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.2.6 A.A.B.A.B.F Creación del cronograma 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.2.7 A.A.B.A.B.G Control del tiempo 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.2.8 A.A.B.A.B.H Realizar control del cronograma 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.3 A.A.B.A.C Plan de Gestión del Costo         

1.1.2.1.3.1 A.A.B.A.C.A Estimar los costos de cada una de las actividades 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.3.2 A.A.B.A.C.B Estimar el costo total del proyecto  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.3.3 A.A.B.A.C.C Creación de la linea base de costos 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.3.4 A.A.B.A.C.D Verificación del presupuesto asignado al proyecto  1,3 2,0 2,8 2,0 

1.1.2.1.3.5 A.A.B.A.C.E Suma de los costos por paquete de trabajo  0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.2.1.3.6 A.A.B.A.C.F Control de costos del proyecto  0,5 1,0 1,5 1,0 

1.1.2.1.4 A.A.B.A.D Plan de Gestión de Calidad         

1.1.2.1.4.1 A.A.B.A.D.A Elaboración del Manual de calidad 2,3 3,0 3,8 3,0 

1.1.2.1.4.2 A.A.B.A.D.B 
Creación de formatos de gestión de calidad de los 

procesos del proyecto 2,8 3,5 4,3 4,2 

1.1.2.1.4.3 A.A.B.A.D.C 
Crear planes de capacitación para el personal del 

proyecto 2,3 3,0 3,8 3,0 

1.1.2.1.4.4 A.A.B.A.D.D Crear planes de auditoria de calidad  2,3 3,0 3,8 3,0 

1.1.2.1.4.5 A.A.B.A.D.E 
Crear planes de revisiones generales de los 

procesos  2,3 3,0 3,8 3,0 

1.1.2.1.4.6 A.A.B.A.D.F Crear planes de acciones correctivas y preventivas 1,7 2,4 3,0 2,4 

1.1.2.1.4.7 A.A.B.A.D.G Crear procesos de analisis de mejoramiento  1,7 2,4 3,0 2,4 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 1.1.2.1.5 A.A.B.A.E Plan de Gestión RR.HH         

1.1.2.1.5.1 A.A.B.A.E.A 
Identificación de roles de las personas que 

conformaran el proyecto  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.5.2 A.A.B.A.E.B 
Cración de matriz de habilidades y 

responsabilidades  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.5.3 A.A.B.A.E.C Descripción de roles y perfiles  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.5.4 A.A.B.A.E.D 
Definición de Capacidades del personal que hará 

parte del proyecto  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.5.5 A.A.B.A.E.E Creación plan de contratación  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.5.6 A.A.B.A.E.F Definición de clases de contratos  2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.5.7 A.A.B.A.E.G Definición politicas salariales  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.5.8 A.A.B.A.E.H Definición de funciones por cargo  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.5.9 A.A.B.A.E.I Plan de capacitación y trabajo en equipo  1,4 2,3 3,1 2,3 

1.1.2.1.5.10 A.A.B.A.E.J Planes de reconocimiento y recompensas 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.6 A.A.B.A.F Plan de Gestión de Comunicaciones         

1.1.2.1.6.1 A.A.B.A.F.A Planificación de la Gestión de la Comunicación 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.6.2 A.A.B.A.F.B Actualización de los Documentos del Proyecto 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.6.3 A.A.B.A.F.C Información del Desempeño del Trabajo 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.6.4 A.A.B.A.F.D 
Definición de medios de comunicación que se 

utilizarán en el proyecto 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.6.5 A.A.B.A.F.E Creación de matriz de comunicaciones 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.7 A.A.B.A.G Plan de Gestión de Riesgos         

1.1.2.1.7.1 A.A.B.A.G.A Identificación de riesgos del proyecto  2,5 3,5 4,5 4,2 

1.1.2.1.7.2 A.A.B.A.G.B Registro de los riesgos 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.7.3 A.A.B.A.G.C Análisis cualitativo de los riesgos 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.7.4 A.A.B.A.G.D Anáisis cuantitativo de los riesgos 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.7.5 A.A.B.A.G.E Plan de mitigación de riesgos  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.7.6 A.A.B.A.G.F Estrategias de gestión de riesgos  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.7.7 A.A.B.A.G.G Matriz de riesgos del proyecto  2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.7.8 A.A.B.A.G.H Seguimiento y control de los riesgos del proyecto   2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.8 A.A.B.A.H Plan de Gestión de Adquisiciones         

1.1.2.1.8.1 A.A.B.A.H.A Plan de compras y Adquisiciones 2,5 3,5 4,5 4,2 

1.1.2.1.8.2 A.A.B.A.H.B 
Definición de criterios de selección de  

proveedores  1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.8.3 A.A.B.A.H.C Planes de selección de proveedores 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.1.2.1.8.4 A.A.B.A.H.D Plan de gestion de contratos  2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.1.8.5 A.A.B.A.H.E 
Matrices de controles de cambio para los planes 

de compra  0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.8.6 A.A.B.A.H.F Definición del proceso de registro de proveedores 1,4 2,0 2,6 2,0 

1.1.2.1.8.7 A.A.B.A.H.G Administración de las adquisiciones 1,4 2,3 3,1 2,3 

1.1.2.1.9 A.A.B.A.I Plan de Gestión de Interesados         

1.1.2.1.9.1 A.A.B.A.I.A Identificación y categorización de interesados 2,3 3,0 3,8 3,0 

1.1.2.1.9.2 A.A.B.A.I.B 
Matriz de interesados (Poder - Influencia, Poder - 

Impacto) 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.9.3 A.A.B.A.I.C Matriz dependencia influencia 0,8 1,7 2,4 1,6 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 1.1.2.1.9.4 A.A.B.A.I.D Matriz de temas y respuestas 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.1.9.5 A.A.B.A.I.E 
Formato para la resolución de conflictos y gestión 

de expectativas 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.1.2.2 A.A.B.B Informe de Desempeño         

1.1.2.2.1 A.A.B.B.A Cierre         

1.1.2.2.1.1 A.A.B.B.A.A Implementación de Planes de Mejora 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.1.2.2.1.2 A.A.B.B.A.B Alistamiento documentación cierre del Proyecto 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.2.1.3 A.A.B.B.A.C Lecciones Aprendidas 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.2.1.4 A.A.B.B.A.D Registro de Controles de Cambio 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.1.2.2.1.5 A.A.B.B.A.E Aprobación del Cierre del Proyecto 0,5 1,0 1,5 1,0 

1.2 A.B Estudios de Factibilidad y Viabilidad         

1.2.1 A.B.A Estudio de Marcado         

1.2.1.1 A.B.A.A Analisis de Población 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.1.2 A.B.A.B Dimensionamiento de la demanda 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.1.3 A.B.A.C Dimensionamiento de la oferta 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.1.4 A.B.A.D Analisis Competencia - Precio 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.1.5 A.B.A.E Punto de Equilibrio oferta - demanda 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.2.2 A.B.B Estudio Técnico         

1.2.2.1 A.B.B.A 
Realizar  el diseño conceptual del proceso, bien o 

producto  0,7 1,3 1,9 1,3 

1.2.2.2 A.B.B.B 
Realizar análisis y descripción del proceso a 

mejorar con el desarrollo del proyecto 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.2.2.3 A.B.B.C 
Realizar el análisis ciclo de vida del producto, 

bien o servicio 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.2.4 A.B.B.D Definición de tamaño y localización del proyecto 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.2.2.5 A.B.B.E Requerimiento para el desarrollo del proyecto 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.2.6 A.B.B.F 
Levantamiento del mapa de procesos de la 

organización con el proyecto implementado 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.2.7 A.B.B.G 
Técnicas de predicción para la producción del 

servicio generado por el proyecto 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.3 A.B.C Estudios Económico/Financiero         

1.2.3.1 A.B.C.A Estimación de Costos de inversión del proyecto 2,5 3,5 4,5 4,2 

1.2.3.2 A.B.C.B 
Definición de Costos de operación y 

mantenimiento del proyecto 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.2.3.3 A.B.C.C Flujo de caja del proyecto caso 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.3.4 A.B.C.D 
Determinación del costo de capital, fuentes de 

financiación y uso de fondos 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.2.3.5 A.B.C.E 

Evaluación Financiera del proyecto (indicadores 

de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de 

opciones reales) 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.2.3.6 A.B.C.F Análisis de sensibilidad 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.4 A.B.D Plan de Sostenibilidad         

1.2.4.1 A.B.D.A 
Descripción y categorización de impactos 

ambientales 1,4 2,3 3,1 2,3 

1.2.4.2 A.B.D.B Definición de flujo de entradas y salidas 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.4.3 A.B.D.C Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.2.4.4 A.B.D.D Calculo de huella de carbono 1,4 2,4 3,3 2,4 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 1.2.4.5 A.B.D.E Estrategias de mitigación de impacto ambiental 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3 A.C Plan de Negocios         

1.3.1 A.C.A Resumen Ejecutivo         

1.3.1.1 A.C.A.A Realizar resumen ejecutivo 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.2 A.C.B Descripción de la empresa         

1.3.2.1 A.C.B.A Realizar la descripción de la empresa 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.3 A.C.C Plan de Marketing         

1.3.3.1 A.C.C.A Definición Portafolio de Servicios 4,0 5,0 6,0 5,7 

1.3.3.2 A.C.C.B Definición Canales de Difusión 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.3.3 A.C.C.C Obtener certificaciones de calidad  2,9 5,8 8,6 6,8 

1.3.3.4 A.C.C.D Consecución de socios claves 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.3.5 A.C.C.E Creación del plan de mejoramiento Continuo 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.3.6 A.C.C.F Realizar segmentación de los clientes 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.3.7 A.C.C.G Planificación de WorkShop 1,9 2,8 3,6 2,8 

1.3.3.8 A.C.C.H Seguimiento a clientes y contratos 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.9 A.C.C.I Actualización de base de datos de clientes 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.3.10 A.C.C.J Creación estratégias de mercadeo 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.11 A.C.C.K Diseño de pruebas de concepto 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.12 A.C.C.L Analisis de comportamiento del consumidor 0,8 1,4 1,9 1,4 

1.3.3.13 A.C.C.M Elaboración de encuestas 1,4 2,0 2,6 2,0 

1.3.3.14 A.C.C.N Telemercadeo 0,8 1,4 1,9 1,4 

1.3.3.15 A.C.C.O Promociones 0,8 1,4 1,9 1,4 

1.3.3.16 A.C.C.P Solicitud de cotizaciones de material publicitario 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.17 A.C.C.Q Creación de tarjetas de presentación 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.18 A.C.C.R Diseño de página Web 7,5 11,0 15,0 12,6 

1.3.3.19 A.C.C.S Administración de redes sociales 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.3.20 A.C.C.T Realizar el cronograma de marketing 1,4 2,4 3,3 2,4 

1.3.4 A.C.D Plan de Operaciones         

1.3.4.1 A.C.D.A Realizar inauguración de la empresa 4,3 5,0 5,8 5,7 

1.3.4.2 A.C.D.B Planificar la puesta en marcha 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.3 A.C.D.C Realizar inventario de activos fijos de la compañía 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.4.4 A.C.D.D Nombrar los jefes de área 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.5 A.C.D.E Seleccionar y contratar el personal 4,0 5,0 6,0 5,7 

1.3.4.6 A.C.D.F Creación de cuentas de red del personal 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.7 A.C.D.G Creación de cuentas de correo del personal 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.8 A.C.D.H 
Entrega de herramientas de trabajo el personal 

contratado 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.3.4.9 A.C.D.I 
Firma de documento de asignación de activos 

fijos por cada empleado 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.10 A.C.D.J Realizar inducción corporativa 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.11 A.C.D.K Realizar entrenamiento del personal 1,3 2,0 2,8 2,0 

1.3.4.12 A.C.D.L Iniciar Operación de las áreas 0,8 1,7 2,4 1,6 
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ID # ID ALFA ACTIVIDAD Promedio 

 
1.3.4.13 A.C.D.M 

Divulgación de procesos y procedimientos a cada 

colaborador correspondientes a su área  1,4 2,3 3,1 2,3 

1.3.4.14 A.C.D.N Implementación de cambios 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.3.4.15 A.C.D.O Identificación de mejoras de bienes o servicios 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.3.4.16 A.C.D.P Creación de estratégias de operación 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.3.4.17 A.C.D.Q Optimización de la cadena de valor 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.3.4.18 A.C.D.R 
Identificación de recursos necesarios para cada 

actividad 2,0 3,0 4,0 3,0 

1.4 A.D Constitución Legal de la Compañía         

1.4.1 A.D.A Definición de la Organización y Estructura         

1.4.1.1 A.D.A.A 
Definición de la actividad economica de la 

empresa 1,4 2,3 3,1 2,3 

1.4.1.2 A.D.A.B Definir nombre o razón social de la empresa 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.4.1.3 A.D.A.C Definición de tipo de sociedad 0,5 1,0 1,5 1,0 

1.4.2 A.D.B Registro y Nombre de la Compañía         

1.4.2.1 A.D.B.A Elaboración de minuta 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.4.2.2 A.D.B.B Registro de la minuta en la notaria 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.4.3 A.D.C Tramites Cámara de Comercio         

1.4.3.1 A.D.C.A Radicación documentos camara de comercio 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.4.3.2 A.D.C.B Registro de libros de comercio 0,7 1,3 1,9 1,3 

1.4.4 A.D.D Tramites Dian         

1.4.4.1 A.D.D.A Radicación documentos ante la Dian  1,4 2,3 3,1 2,3 

1.4.4.2 A.D.D.B Tramite del RUT 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.4.5 A.D.E Tramites Sistema de Seguridad Social         

1.4.5.1 A.D.E.A Afiliación de empleados 0,8 1,7 2,4 1,6 

1.4.5.2 A.D.E.B Registro de parafiscales 0,8 1,7 2,4 1,6 

Fuente:  construcción de los autores 

b. Línea base del tiempo 

En la gráfica 4 se puede visualizar la línea base de tiempo donde se definen los objetivos y 

las fechas correspondientes a los entregables de cada hito o paquete de trabajo; esta línea base 

está dada por la simulación realizada a través de la herramienta Microsoft Project  
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Gráfica 4. Línea base del tiempo 

Fuente:  construcción de los autores 

 

 

Diagrama de red  

 En la Gráfica 5 se encuentra representada de forma gráfica cada una de las actividades del 

proyecto donde se puede identificar de forma clara la tarea predecesora y sucesora.  

Con sus respectivas relaciones entre cada una de las tareas. La elaboración de este diagrama 

se realiza con la herramienta de Microsoft Project  
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Gráfica 5. Diagrama de red 

Fuente: Construcción de los autores 

Cronograma – Diagrama de Gantt 

Se realiza la creación del cronograma utilizando la herramienta de Microsoft   Project la cual 

permite visualizar de forma gráfica cada una de las actividades tiempos de ejecución de cada 

tarea, permitiendo de esta forma conocer las fechas tanto de inicio como de finalización de cada 

una de las tareas del proyecto. Este diagrama también nos permite visualizar de forma organizada 

la estructura de ejecución de cada una de las tareas, así como sus tiempos de ejecución esta 

herramienta es básica para el desarrollo y control del cronograma. 
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Gráfica 6. Cronograma – Diagrama de Gantt 

Fuente: construcción de los autores 
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Nivelación de recursos y uso de recursos 

Se realiza la estimación del uso de los recursos asignados para el proyecto teniendo en 

cuenta la identificación de la línea base de la programación en MS Project, esta información será 

utilizada para realizar la nivelación de recursos que tiene como objetivo el mejor uso y 

aprovechamiento de los recursos tanto físicos como humanos asignados al proyecto.  Nivelación 

de recursos se puede identificar la estimación de recursos asignados para las diferentes tareas 

estipuladas del proyecto con sus respectivas horas de trabajo. 

Control del Cronograma      

Después del análisis y la recolección de los datos necesarios para la programación de 

tiempos y recursos para la ejecución del proyecto, se procede a utilizar la herramienta de MS 

Project que nos ayudara a realizar un análisis real de los tiempos y cargas de trabajo para cada 

uno de los recursos, esto con el fin de poder determinar holguras y colchones de tiempos que 

permiten la toma de decisiones de forma rápida en cuanto a los movimientos que se presenten 

durante la ejecución del proyecto. El objetivo principal es poder movernos dentro de los tiempos 

y con los recursos estipulados desde el inicio del proyecto para garantizar de esta forma el 

cumplimiento del plan indicado inicialmente. 

3.3.3. Plan de gestión de costos.  

Este plan permite identificar el costo total del proyecto teniendo en cuenta el costo de cada 

una de las actividades, recursos y requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se 

debe tienen en cuenta los costos generados para el desarrollo de los planes de gestión, así como el 

del dimensionamiento del proyecto basados en el cumplimiento de los objetivos. 

Se estima costos del proyecto y reservas de gestión del proyecto según el tipo de estimación 

al presupuesto. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Project 

Manager con aprobación por el Sponsor. 
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3.3.3.1. Línea base de costos. 

Se determina la línea base de costos que permitirá la identificación de  actividades que 

generan mayor costo, las cuales son a las que se les deberá tener un mayor foco para garantizar 

que se cumpla con la planeación realizada inicialmente, evitando se presenten sobrecostos 

durante la ejecución del proyecto . 

Tabla 34. Línea base de costos 

 

Fuente: Construcción de los autores 

3.3.3.2. Presupuesto por actividad. 

Se realiza la estimación del valor monetario de cada una de las actividades del proyecto y de 

los paquetes de trabajo, con la mayor presión posible; para lo cual se tuvo en cuenta el juicio de 

expertos. 

Tabla 35. Presupuesto por actividades 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SIGLAS DEL PROYECTO 

 

SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE INTEGRACION 

DE SERVICIOS Y OUTSOURSING EN TECNOLOGIA 

PROY-IT-001 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Catalina A Erik S Erik S Nuevo 
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Project Chárter 

 

1.1.1 Erik S 8 h 11,5 $133.333  

 

 

 

$1.533.333 GG $80.040 

 

 

11,5 $10.005 

 

$920.460 GG 8 h 11,5 $215 $2.475 

Plan Gestión del 

alcance. 

1.1.2.1.1 Erik S 8 h 20,3 $133.333 $2.703.333 GG $80.040 20,3 $10.005 $1.624.812 GG 8 h 20,3 $215 $4.364 

Plan de gestión del 

cronograma 

1.1.2.1.2 Catalina A. 8 h 20 $100.000 $1.995.000 CS $80.040 20 $10.005 $1.600.800 CS 8 h 20 $215 $4.300 

Plan de gestión de 

costos 

1.1.2.1.3 Catalina A. 8 h 10,4 $100.000 $1.037.500 CS $80.040 10,4 $10.005 $836.368 CS 8 h 10,4 $215 $2.236 

 

Plan de gestión de 

Calidad 

1.1.2.1.4 Erik S 8 h 21 $133.333 $316.667 GG $80.040 21 $10.005 $1.608.840 GG 8 h 21 $215 $4.512 

Plan de gestión de 

recursos humanos 

1.1.2.1.5 Erik S 8 h 19,8 $133.333 $2.633.333 GG $80.040 19,8 $10.005 $1.584.792 GG 8 h 19,8 $215 $4.257 

 

Plan de Gestión de 

comunicaciones 

1.1.2.1.6 Catalina A. 8 h 10,3 $100.000 $1025.000 CS $80.040 10,3 $10.005 $824.412 CS 8 h 10,3 $215 $2.214 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

1.1.2.1.7 Catalina A. 8 h 19,8 $100.000 $1.982.500 

 

CS $80.040 19,8 $10.005 $1.584.792 CS 8 h 19,8 $215 $4.257 

Plan de gestión de 

Adquisiciones 

1.1.2.1.8 Erik S 8 h 17,8 $133.333 $2.376.666 GG $80.040 17,8 $10.005 $1.424.712 GG 8 h 17,8 $215 $3.827 

Plan de Gestión de 

Interesados 

1.1.2.1.9 Erik S 8 h 6,1 $133.333 $ 166.667 

 

GG $80.040 6,1 $10.005 $488.244 GG 8 h 6,1 $215 $1.311 

Estudio de mercado 1.2.1 Erik S 8 h 7,8 $133.333 $1.033.333 GG $80.040 7,8 $10.005 $624.312 GG 8 h 7,8 $215 $1.677 

Estudio Técnico 1.2.2 Catalina A. 8 h 11,4 $100.000 $1.137.500 CS $80.040 11,4 $10.005 $912.456 CS 8 h 11,4 $215 $2.451 

Estudio Económico 

Financiero 

1.2.3 Catalina A. 8 h 15,8 $100.000 $1.582500 CS $80.040 15,8 $10.005 $1.264.632 CS 8 h 15,8 $215 $3.397 

Plan de Sostenibilidad 1.2.4 Catalina A. 8 h 9,5 $100.000 $950.000 CS $80.040 9,5 $10.005 $760.380 CS 8 h 9,5 $215 $2.042 

Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute
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Presupuesto del Proyecto 

Tabla 36. Presupuesto del proyecto 

PROYECTO FASE TIPO DE RECURSO MONTOS 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UNA 

EMPRESA DE 

INTEGRACION DE 

SERVICIOS Y 

OUTSORSING DE 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 GESTION DEL 

PROYECTO. 

 

Personal Materiales 

Maquinaria 

 

$    16.953.333,33  

$            36.279,57  

$          449.866,67  

                                                      Total Fase                                  $     17.439.479,57  

 

$     17.439.479,57  

 

 

1.2  ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y 

VIABILIDAD 

 

Personal      Materiales  

Maquinaria 

 

$         5.653.333,33  

$     118.533,33  

$       9.559,14  

                 Total Fase                                     $ 5.781.425,81 

$       5.781.425,81  

 

$       5.781.425,81  

 

$       5.781.425,81  

 

 

1.3 PLAN DE 

NEGOCIOS 

 

Personal Materiales 

Maquinaria 

 

$      10.326.666,67  

$     273.155,56  

$     10.621.850,90  

 
                                                           Total Fase                              $21.221.673              

$       2.052.075,27  

$21.221.673,12 

$     21.221.673,12  

 

$     21.221.673,12 KKKK 

 

$     21.221.673,12  

 

1.4.CONSTITUCION 

LEGAL DE LA 

COMPAÑIA 

 

Personal Materiales 

Maquinaria 

 

$         2.004.166,67  

$       44.333,33  

$               3.575,27  

 
                                                         Total Fase                                   $2.052,075 

$       2.052.075,27  

 

TOTAL FASES $     46.494.653,76  

 Reserva de Contingencia $       2.000.000 

Reserva de Gestión $      2.000.000 

 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $     50.494.653,76 

 
Fuente: construcción  de los autores 

 

Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de costos 

CBS 

Con el objetivo de controlar el avance del proyecto a nivel de costos se procede a realizar el 

desglose de la EDT/WBS por paquetes de trabajo el cual nos permitirá medir los costos y 

recursos utilizados para el desarrollo del proyecto.  
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Indicadores de medición de desempeño 

Para el desarrollo del proyecto se realizó la creación de indicadores que permitan medir el 

desempeño en la ejecución del proyecto, para la definición de indicadores se utilizara la 

metodología PMI indicadores de gestión de valor ganado. 

Fórmulas utilizadas para el desarrollo de los indicadores: 

Variación de costos (CV) 

Variación del costo a la terminación (VAC) 

VAC = BAC - EAC 

Valor Ganado (EV) 

Valor Actual (AC) 

Valor Planeado (PV) 

Presupuesto del proyecto (BAC) 

Costo estimado a la terminación (EAC) 

Índice del desempeño del cronograma (SPI).  

SPI = EV/PV 

 Índice de desempeño de costos (CPI)  

CPI = EV/AC 

Índice desempeño de trabajo por completar (TCPI) 

TCPI = BAC-EV/BAC-AC 

TCPI = BAC – EV / EAC –AC 

La variación del proyecto solo se puede dar con una holgura de +/- 3 % del total planeado, si 

como resultado de la variaciones que se presenten a lo largo del todos los cambios realizados 

deben estar documentados en el formato de control de cambios y este debe ser aprobados por el 
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gerente del proyecto y se debe actualizar según los cambios aprobados el cronograma en el Ms 

Project. 

Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

En la curva S de la Gráfica 7  se representa la proyección del avance del proyecto de inicio a 

fin, frente a los costos y tiempos que determinan las variaciones que se puedan presentar para de 

esta forma poder tomar correctivos los cuales permitan que las desviaciones no sean tan altas con 

respecto al desarrollo del proyecto y su planeación. 

 

 

Gráfica 7. Aplicación técnica del valor ganado con curva S 

Fuente: Construcción de los autores 

Control de los costos del proyecto. 

Para el control de costos también se realizará un la entrega de informes semanal el cual se 

encuentra bajo la responsabilidad de los líderes del proyecto en donde se evaluara si este cuenta 

con algún tipo de variación que con afectaciones de costo dentro del proyecto, y se utilizara la 
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misma metodología la cual es el diligenciamiento del formato de control de cambios y la 

actualización en el MS Project. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de urgencia que potencialmente puedan 

impedir la normal ejecución del proyecto, y que no puedan esperar a la reunión del Comité 

Ejecutivo, y que en total no excedan del 3% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos 

cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. Los documentos 

que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

Solicitud de Cambios.  

Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados) 

La persona que se encargara de aprobar cualquier tipo de cambio del proyecto que 

comprometa tiempo, costo y alcance es el sponsor del proyecto o en su defecto el Project 

management si cuenta con la autoridad para realizarlo, por lo menos hasta la holgura 

contemplada, si el cambio es mayor a dicha holgura ya que el cambio solo puede ser aprobada 

por el sponsor del programa. 

3.3.4. Plan de gestión de calidad.  

El plan de gestión de calidad tiene por objetivo garantizar la satisfacción del Cliente, mejorar 

la eficacia y eficiencia de los procesos que intervienen en el desarrollo del proyecto; así mismo 

garantizar que la ejecución del proyecto se efectué de acuerdo con lo planeado como lo son los 

recursos necesarios para el plan de calidad, sean físicos o bien de información. En este plan de 

calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la norma ISO 9001/2015 
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Tabla 37. Matriz de calidad 

Procesos  Actividades 

Ejecución 

Requisitos Recursos 

L
eg

a
le

s 

C
o

n
tr

a
ct

u
a

le
s 

In
fr

a
es

tr

u
ct

u
ra

 

R
H

 

R
es

p
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n
sa

b
le

 

E
q

u
ip

o
s 

C
ri

te
ri

o
s 

d
e 

A
ce

p
ta

ci
ó

n
 

Definición de productos y 

servicios que se ofreceran,  

identficando las necesidades en 

el mercado N/A N/A N/A 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  

Computador   

Celular  Estudio de mercado 

Creación de plan de  compras y 

adquisiones N/A Polizas - Contratos N/A 

Analista 

Administrativo 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  
Definición de 
productos y servicios 

Manejo de confidencialidad de la 

información de los clientes  

Ley 1712 de 2014 Transparencia 

y acceso a la información  

Documento de 

confidencialidad de 

la información  N/A 

Analista 

Administrativo 

Catalina 

Aguilar Computador    N/A 

Realizar digitalización de 

documentación  N/A N/A N/A 

Analista 

Administrativo 

Catalina 

Aguilar Computador    

Software que permita 

la digitalización de 

información  

Alimentar sistema de gestion 

documental procesos - 

procedimientos  N/A 

Sistema de Gestion 

de la información  N/A 

Analista 

Administrativo 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  N/A 

Hacer seguimiento al plan de 

comunicaciones  N/A 

Plan de 

comunicaciones 

Medios de 

comunicación  

Gerente 

comercial  Erik Salazar  

Computador   

Celular  N/A 

Creación de capacitaciones para 

el personal N/A N/A N/A 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  Computador 

Documento de roles 

y perfiles para 
programación de 

capacitaciones 

Realizar evaluaciones de 

desempeño  N/A 

Formatos de 

evaluación  

Instalaciones 

de la compañía 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  Computador 
Roles y perfiles 

definidos por cargo 

Realizar seguimiento del plan de 

mejoramiento y optimizacion de 

los procesos de operación  N/A 

Procedimientos 

actuales de la 

operación N/A 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  

Computador   

Celular  

Cronograma de 

seguimiento y 

control  

Evaluar el cumplimiento de los 

tiempos estipulados para cada 

proceso. N/A 

Procedimientos 

operacionales N/A Coordinador 1 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  

Seguimiento y 

control de los 
productos y servicios 

Definición de los espacios 

asignados para el 

almacenamiento de los equipos 

de computo e infraestructura asi 

como la disposición de 

materiales 

Resolución 1512 del 2010 e 

establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos y se 

adoptan otras disposiciones Estudio Técnico 

Instalaciones 

de la compañía Coordinador 1 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  

Requisitos de 

bodegaje para 

equipos de computo 
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Fuente: Construcción de los autores 

Requisitos de almacenamiento de 

equipos de computo  N/A 

Señalización 

adecuada de las 

áreas asignadas N/A Coordinador 1 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  N/A 

Evaluación de planes de 

contingencia para la 

materialización de riesgos  N/A 

Registro de riesgos y 

mitigación  de los 

mismos 

Instalaciones 

de la compañía Coordinador 1 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  Matriz de riesgos 

Análisis de sugerencias de los 

clientes - proveedores y demás 

entes que interactúen con la 

operación  N/A 

 

Buzón de 

sugerencias Coordinador 1 

Catalina 

Aguilar 

Computador   

Celular  

Procedimiento para 
el manejo de quejas y 

reclamos 

Creación de planes de 

mejoramiento de la eficacia del 

sistema de gestión de Calidad N/A 

 

Instalaciones 

de la compañía 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  

Computador   

Celular  N/A 

Cierre del Proyecto N/A N/A 

Instalaciones 

de la compañía 

Gerente 

comercial  Erik Salazar  

Computador   

Celular  N/A 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Para la gestión del plan de calidad del proyecto se debe tener en cuenta el cumplimiento de 

los siguientes requisitos que se indican a continuación el cual garantizara un proyecto con altos 

niveles de calidad. 

Requisitos del proyecto 

Utilización de la metodología PMI  

No superar el presupuesto establecido por el sponsor. 

Ejecución en un periodo de hasta 12 meses. 

Confidencialidad de la información a intervenir. 

Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad 

Requisitos del producto 

Aplicar tablas de valoración documental y tablas de retención documental 

Digitalización en formato PDF de los documentos generados por el Proyecto 

Formatos para el control de actividades resultantes del producto o servicio 

Documentos de los procedimientos internos 

Adquirir las herramientas necesarias y pactadas durante el proyecto 

Control de documentos y datos 

Control de siglas y numeración de documentos 

Normatividad 

Artículo 31 de la ley 1286 de 2009 – acuerdo 15 de 2016  

Ley 1819 de 2016 Art. 476 y Art. 187 

La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 

Decreto 583 reglamentario del artículo 63 de la ley 1429 de 2010 - 74 de la ley 1753 de 2015 
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Herramientas de control de la calidad  

A continuación, se describe brevemente Las herramientas utilizadas para llevar a   cabo el 

control y seguimiento del proyecto que permitirá la ejecución del proyecto con altos niveles de 

calidad. 

Diagramas de flujo: representación gráfica de todas las relaciones causa efecto que se 

identifican en el desarrollo del proyecto 

 Diagrama de red: Se utiliza para la identificación y posicionamiento de cada una de las 

actividades con sus respectivas precedencias para de esta forma controlar costos y tiempos en el 

desarrollo del proyecto. 

Hojas de Chequeo: utilizadas en la ejecución del proceso de calidad garantizando el 

cumplimiento de todos los requisitos definidos en el proyecto.  

Espina de pescado Ishikawa. Herramienta utilizada para la identificación de posibles riesgos 

que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto detectando las causas y generando planes de 

acción para la mitigación del mismo. 

Formatos de Inspecciones 

Se utilizará un formato de inspección del manejo de documentos como lo son 

nomenclaturas, clases de documentos que se utilizarán para el control y desarrollo organizado del 

proyecto. 

Tabla 38. Listado maestro de documentos 
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Tipo de Documento Abreviatura 

Procedimiento PR 

Manual MN 

Formato FR 

Registro RG 

Política PT 

Actas AC 

Plan  PL 

Plantilla PN 
 

Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

Código Titulo Documento Tipo 
Ver

sión 

Fecha de 

Actualización 
Revisor Aprobador 

Fecha de 

Aprobaci

ón 

Custodio 

Fecha de 

Vencimient

o 

MN-RH-

01 

Manual Roles y 

Responsabilidades 
Manual 01 

01-

Septiembre-
2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-

Septiembr
e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-

Septiembre-
2019 

PR-RH-
02 

Procedimiento 

Contratación de 

Personal 

Procedi
miento 

01 

01-

Septiembre-

2017 

Equipo de 
Calidad 

Gerente 
General 

06-

Septiembr

e-2017 

Coordinador de 
Infraestructura 

01-

Septiembre-

2019 

PR-RH-

03 

Procedimiento de 

Entrenamiento e 
Inducción 

Procedi

miento 
01 

01-

Septiembre-
2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-

Septiembr
e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-

Septiembre-
2019 

PR-IN-01 

Procedimiento 

Mantenimiento 

Infraestructura y 
Equipos 

Procedi

miento 
01 

01-
Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 

PR-CM-

01 

Procedimiento 

Compras y 
Contratos 

Procedi

miento 
01 

01-

Septiembre-
2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-

Septiembr
e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-

Septiembre-
2019 

FR-CM-

02  

Formato Evaluacion 

Comercial de 
Ofertas 

Formato 01 

01-

Septiembre-
2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-

Septiembr
e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-

Septiembre-
2019 

FR-CM-

03  

Formato Evaluación 

de Proveedores 
Formato 01 

01-
Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 

 FR-CL-

02 

Formato Análisis de 
Producto No 

Conforme 

Formato 01 
01-

Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 

PL-RH-04 
Formato 

Entrenamiento 
Plan 01 

01-
Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 

PR-CL-03  

Procedimiento de 

Manejo de Producto 
No Conforme 

Procedi

miento 
01 

01-

Septiembre-
2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-

Septiembr
e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-

Septiembre-
2019 

AC-CL-

01 

Acta de aceptación 

del Plan de Gestión 

de Calidad del 
Proyecto 

Acta 01 
01-

Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 

FR-OP-03 

Formato de 

Especificación 

Funcional 

Formato 01 

01-

Septiembre-

2017 

Equipo de 
Calidad 

Gerente 
General 

06-

Septiembr

e-2017 

Coordinador de 
Infraestructura 

01-

Septiembre-

2019 

PN-OP-04 Plantilla Pruebas Plantilla 01 
01-

Septiembre-

2017 

Equipo de 

Calidad 

Gerente 

General 

06-
Septiembr

e-2017 

Coordinador de 

Infraestructura 

01-
Septiembre-

2019 
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Formatos de auditorias 

En el anexo D se relaciona el formato para realizar la lista de chequeo de las auditorias que 

se deberán llevar a cabo periódicamente para de esta forma detectar oportunidades de mejora y 

debilidades que requieran de planes adicionales para su mitigación, estas auditorías tendrán foco 

en el alcance, costo y tiempo del desarrollo del proyecto FR-OP-01   

Lista de verificación de los entregables (Producto/servicio) 

Se adjunta listado de los documentos que se tendrán en cuenta para garantizar la entrega de 

documentos requeridos para cada una de las fases del proyecto para de esta forma llevar el 

control de los documentos.   

Control de la calidad del proyecto  

Se establecerá una metodología que permita la administración adecuada de la creación, 

emisión, distribución, revisión, modificación, almacenamiento, obsolescencia y anulación de los 

documentos y los datos que conforman el plan de gestión de calidad. 

Para llevar a cabo el control de registros se deberá diligenciar un formato denominado el 

listado maestro de documentos (Formato Listado maestro de documentos), este debe ser 

diligenciado cada vez que se realice un ajuste, actualización, cambio o inclusión de algún nuevo 

documento que debe contar con la justificación de dichos cambios, así como tener en cuenta que 

este documento permite la verificación de los documentos actuales que se deben utilizar. 

3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos. 

El objetivo principal del plan de gestión de recursos humanos es el de seleccionar el personal 

adecuado que cumpla con las competencias y conocimientos requeridos para el desempeño de sus 

actividades, garantizando que el personal se encuentre alineado con las estrategias de la 

organización para el cumplimiento de los objetivos. de igual forma se busca con este plan crear 

un ambiente sano de trabajo que garantice un buen clima laboral buscando de esta forma 
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aumentar el nivel de productividad del equipo de trabajo; otra cosa importante de este plan es el 

de brindar a los participantes del proyecto capacitaciones que permitan explotar al máximo sus 

habilidades para de esta manera garantizar que se cuenta con el equipo idóneo para el desarrollo 

exitoso de la ejecución del proyecto. 

Se busca crear la suficiente sinergia entre los participantes del proyecto que permita generar 

en cada uno de ellos el compromiso requerido para la ejecución del proyecto para de esta forma 

mejorar la coordinación de los diferentes procesos creando una cultura organizacional que 

permita reconocer el talento de su equipo de trabajo y el uso del mismo en la ejecución de cada 

una de sus actividades. 

 

3.3.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

A continuación, se adjunta matriz de roles y responsabilidades de cada uno de los perfiles 

requeridos para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta el rol que desempeñaran en el 

proyecto, cargo, responsabilidades y autoridad. 

 

Tabla 39. Relación de roles y responsabilidades 

Rol en el Proyecto Cargo Responsabilidad Autoridad 

 

 

 

 

Planifica, Integra, 

Comunica, 

Administra, 

Controla y 

Realiza 

Seguimiento del 

 

 

 

 

Gerente General 

Los daños y perjuicios que 

ocasione por el incumplimiento de 

sus obligaciones, dolo, abuso de 

facultades y negligencia grave. 

El ocultamiento de las 

irregularidades que observe en las 

actividades de la compañía.  

La conservación de los fondos 

sociales a nombre de la compañía. 

El cumplimiento de la ley, el 

Controlar el buen 

funcionamiento del personal 

administrativo u operativo 

de la compañía. 

Definir acciones preventivas 

y correctivas al SGC y 

verificar su cumplimiento. 

Solicitud de planes y 

propuestas de mejora de las 

diferentes áreas. 
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Rol en el Proyecto Cargo Responsabilidad Autoridad 

proyecto Estatuto y los acuerdos de la Junta 

Generario. 

La existencia, regularidad y 

veracidad de los sistemas de 

contabilidad. 

Mantener y cumplir los 

lineamientos de la organización. 

Velar por la aplicación de la 

norma y el cumplimiento de las 

normas de la organización. 

Involucramiento de varias 

áreas para alcanzar objetivos 

comunes. 

 

 

 

 

 

 

Gestor 

Comercial, 

Portafolio de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Infraestructura y 

Consultor Sr 

SAP 

 

Realizar seguimiento a los equipos 

de cómputo, licencias de software 

y sistemas de seguridad de la 

información. 

Participar en la definición, el 

diseño y la implementación de los 

Planes de Continuidad de Negocio 

(BCP) y de   

   Recuperación de Desastres 

(DRP). 

Establecer los SLA's con los 

proveedores de servicio 

Liderar las actividades del grupo 

de operación de infraestructura de 

TI 

Asegurar el cumplimiento de las 

políticas de mantenimiento 

preventivo de TI 

 Garantizar la ejecución de 

acciones de mejora a corto, 

mediano y largo plazo para 

controlar el comportamiento de  

los Indicadores de gestión. 

Crear y Aprobar 

Requisiciones de tecnología. 

Aprobar el pago de facturas 

de servicios referentes al 

área de tecnología. 
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Rol en el Proyecto Cargo Responsabilidad Autoridad 

Actualizar, divulgar y asegurar la 

política de uso de los servicios de 

IT. 

Analista de 

Costos, 

Tesoreria, 

Contabilidad y 

Logistica 

 

Recepcionista y 

Contador 

 

Servir a los visitantes. 

 Mantener la seguridad siguiendo 

los procesos y el control de 

acceso. 

Actualizar las citas en el 

calendario así como mantener al 

día las reuniones y agendas 

necesarias. 

 Monitorizar y registrar los pagos 

de caja, el balance de dinero, 

preparar los bonos de viaje, las 

tareas básicas y las  más 

complejas que conllevan la 

empleabilidad  monetaria. 

Agendar de forma correcta las 

reuniones, informar a los 

participantes, reservar la sala de 

reuniones para este fin con el 

material necesario y organizar el 

catering. 

Preparar la correspondencia y los 

documentos, actualizar las bases 

de datos, organizar los emails. 

Mantener el área de recepción 

limpia y ordenada, así como de 

organizar el material de lectura. 

 Mantener y cumplir los 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la 

organización. 

Entrega de Informes, 

Estados Financieros y 

Balance General 
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Rol en el Proyecto Cargo Responsabilidad Autoridad 

 Cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Revisar que se cumplan con los 

principios de contabilidad de 

aceptación general. 

 Mantener y cumplir los 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 Responsable en cumplimiento de 

las funciones y objetivos del área. 

Velar por la aplicación de la 

norma y el cumplimiento de las 

normas de la organización. 

Cuidar el resguardo y 

mantenimiento de la 

confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y 

por  el cliente. 

Cumplir con las normas y 

procedimientos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Ejecutor del 

Proyecto 

Analistas de 

Infraestructura, 

Analistas SAP y 

Desarrollador 

SAP 

 

Soporte para el levantamiento de 

necesidades de los interesados. 

Define el significado de todos los 

términos relevantes al sistema en 

construcción. 

Documentar de forma general los 

Requerimientos Funcionales 

obtenidos luego del Trabajo de 

Oficina realizado. 

 Documentar de forma general los 
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Rol en el Proyecto Cargo Responsabilidad Autoridad 

Requerimientos No Funcionales 

obtenidos luego del Trabajo de 

Oficina realizado. 

Estandarizar la forma de 

presentación de la imagen de los 

Diagramas de Casos de Uso, 

Arquitecturas de  

información y Mapas de 

Navegación. 

Modelar los requerimientos del 

sistema, de tal manera que se 

satisfagan las necesidades del 

cliente.  

 Estandarizar la forma de 

presentación de las imágenes de 

Diagramas de Secuencia obtenidos 

durante el trabajo de oficina 

realizado. 

Guiar a los usuarios del sistema 

para la resolución de problemas 

dada alguna eventualidad. 

 

No tienen 

 

Fuente: Construcción de los autores 

3.3.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel del paquete de 

trabajo. 

se puede observar los interesados o actividades que debe realizar cada uno de los 

colaboradores, así como sus compromisos según el rol que desempeñan, así como la relación con 

la estrategia que desempeñaran, todo esto de acuerdo a la definición de roles y responsabilidades. 
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Tabla 40. Matriz asignación de responsabilidades (RACI) a nivel del paquete de trabajo 

 

Fuente: Construcción  de los autores 

3.3.5.3. Histograma y horario de recursos. 

A continuación, se adjunta histograma en el cual se ve reflejada de forma gráfica el uso de 

los recursos requeridos para la ejecución del proyecto durante el tiempo estimado el cual es de un 

año con inicio en el mes de enero donde se evidencia que el equipo de trabajo estará completo en 

los meses de febrero y diciembre que es el último mes en el cual se requiere todo el personal para 

la salida en vivo del proyecto. 
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Gráfica 8. Histograma de recursos humanos 

Fuente: Construcción de los autores 

3.3.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Es muy importante para la organización contar con personal capacitado y actualizado según 

las necesidades del mercado es por eso que se contara anualmente con planes de capacitación que 

ayuden al mejoramiento de conocimientos y habilidades del personal. Para esto se contará con los 

siguientes tipos y modalidades de capacitación para nuestros colaboradores que son: 

Capacitaciones preventivas que se encuentran orientadas a prever los cambios que se 

producen tanto en el personal como en el proceso.  

Capacitación correctiva que se encuentra enfocada a dar solución rápida y eficiente a 

solución de problemas. 

Capacitaciones para el desarrollo de sus carreras (Actualizaciones): esta capacitación tiene 

como objetivo mantener al personal actualizado lo cual genera a la organización elevar la 

productividad generando mayores responsabilidades, así como prepararlos para las nuevas 

exigencias del mercado  
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Las modalidades de capacitación que se usarán serán en un principio informal y coaching. 

Esquema de contratación y liberación del personal  

El esquema de contratación y liberación del personal está dado por las siguientes directrices  

Contratación 

Asignación previa del equipo de trabajo teniendo en cuenta en la planificación la cantidad de 

recursos requeridos, así como sus competencias. 

Negociación del equipo de trabajo donde se definirá el tiempo y costo de cada uno de los 

recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Adquisiciones. Validar los pares o remplazos por si se llegan a presentar cambios o perdidas 

de talentos para de esta forma minimizar el impacto que esto podría ejercer en la puesta en 

marcha del proyecto. 

Contar con las tareas claras de cada uno de los paquetes de trabajo del proyecto, así como la 

asignación de los responsables.   

Tener planes de ascenso y bonificación claros de los cuales todos los colaboradores tendrán 

acceso. Estos procesos se realizarán de forma transparente por méritos y objetivos alcanzados. 

Liberación 

El criterio de liberación de los recursos estará atado al nivel de complejidad y exigencia del 

proyecto en el cual se encuentre trabajando de igual forma esto quedara atado a la decisión o 

acuerdo logrado entre el colaborador y el gerente de proyectos quien conoce la etapa y decidirá si 

puede asumir el riesgo según la etapa del proyecto en la cual se encuentre. 

 Es importante tener en cuenta los procedimientos establecidos por la organización del 

esquema de contratación y liberación de personal el cual se indica a continuación.  

El jefe inmediato será el encargado del trámite de ingreso, movimiento o despido del 

personal el cual estará sujeto a los resultados adquiridos en la evaluación de desempeño. 
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Los cambios de personal se refieren a: 

 Reingresos  

 Promociones 

 Despidos 

 Licencias 

 Cambio nivel salarial  

Para las contrataciones por tiempo determinado los contratos están amparados por el 

contrato inicial 

El nivel jerárquico que realiza la toma de decisión será el del titular del área y deberá 

cumplir con la normatividad correspondiente 

Se debe contar con los documentos de justificación para la toma de decisiones 

Se deberá contar con un expediente del colaborador el cual tendrá la documentación oficial 

de su trayectoria laboral. 

La solicitud de baja del personal debe estar debidamente firmada por el líder de área 

Se debe contar con la justificación causa y motivo de la baja del colaborador 

Se debe generar un acta de entrega. 

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

incentivos y recompensas. 

Se realizarán la creación de indicadores de calidad y productividad que 

Permitan realizar la medición del cumplimiento de los objetivos del proyecto en busca de la 

alineación con las estrategias de la organización en las cuales se encuentra: 

Creación de planes de bienestar e incentivos orientados al bienestar social, para los 

colaboradores y de esta forma estimular a los funcionarios. 
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Crear planes de creatividad e innovación que permitan el crecimiento no solo como equipo 

de trabajo sino en su parte personal y profesional. 

Creación de estrategias organizacionales que permitan el seguimiento de las directrices 

relacionadas con la administración de talento humano 

Fortalecer las capacidades de los miembros del equipo de trabajo  

Estrategias para el manejo de conflictos  

Estrategia de alineación entre las diferentes áreas de la organización que permitirán el logro 

de objetivos de la organización  

Creación de planes de capacitación con temas de interés dirigido a cada especialidad según 

corresponda. 

3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

Se realiza la creación de un plan de comunicaciones con el objetivo de definir el manejo 

adecuado de comunicación dentro del desarrollo del proyecto ya que la base a una buena 

comunicación y al uso adecuado de cada uno de los canales nos aportara de forma satisfactoria al 

cumplimiento de los objetivos de forma correcta. 

3.3.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

El personal del proyecto se encuentra comprometido no solo a comprender la información 

entregada dentro del desarrollo del proyecto sino de intercambiarla para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones.  Por lo tanto, se debe garantizar la forma de como todos los equipos de 

trabajo del proyecto identifican, capturan e intercambian información. 

El manejo de la información del proyecto es uno de los componentes más importantes que se 

deben llevar a cabo, donde se asignan las responsabilidades de control que apoyan el 

cumplimiento de los objetivos la gestión y el progreso hacia los objetivos establecidos de la 

información del proyecto. 
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La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la 

información necesaria, relevante y de calidad, tanto interna como externamente. La comunicación 

interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la organización, que 

fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles de la entidad. Esto hace posible 

que el personal pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de las responsabilidades de 

control. La comunicación externa tiene dos finalidades, comunicar de afuera hacia el interior de 

la organización, información externa relevante y proporcionar información interna relevante de 

adentro hacia afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. 

Para esto se tiene en cuenta: 

Integración de la información con las operaciones y calidad de la información, analizando si 

esta es apropiada, oportuna, fiable y accesible. 

Comunicación de la información institucional eficaz y multidireccional. 

Disposición de la información útil para la toma de decisiones. 

Los canales de información deben presentar un grado de apertura y eficacia acorde a las 

necesidades de información internas y externas. 

Un sistema de información comprende un conjunto de actividades, y envuelve personal, 

procesos, datos y/o tecnología, que permite que la organización obtenga, genere, use y 

comunique transacciones e información para mantener la responsabilidad y medir y revisar el 

desempeño o progreso de la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos. Para eso se utilizarán 

las siguientes herramientas: 

 Email 

 Reuniones de Gestión  

 Share Point 
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 One Drive 

 Teléfonos Celulares 

Matriz de comunicaciones 

Se realiza la creación de matriz de comunicaciones la cual permite establecer cada una de las 

actividades, y los mecanismos que permitan una buena comunicación entre los stakeholders.
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Tabla 41. Matriz de comunicaciones 

 

Información Contenido Formato 
Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

comunicar 
Grupo receptor 

Metodología o 

tecnología 

Frecuencia de 

comunicaciones 

Código 

elemento wbs 

Inicio del proyecto  

Información 

sobre las 

indicaciones 

introductorias 

del proyecto. Project Charter Medio 

Project 

Manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Correo 

Electrónico – 

Reunión – 

Documento en 

PDF 

Inicio del 

proyecto 

únicamente 

1.1.1 Project 

Charter 

Inicio del proyecto 

Información 

inicial del 

alcance del 

proyecto Scope statemnt Alto 

Project 

Manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Correo 

Electrónico – 

Reunión – 

Documento en 

PDF 

Inicio del 

proyecto 

únicamente 

1.1.2 Plan de 

Gestión del 

proyecto 

Planificación del proyecto. 

Planificación 

detallada de 

cada uno de 

los planes  Plan del proyecto  

Muy 

Alto 

Project 

Manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Correo 

Electrónico – 

Reunión – 

Documento en 

PDF 

Inicio del 

proyecto 

únicamente 

1.2.1 Planes 

de Gestión  

Status del proyecto  

Estado actual 

avance  del 

proyecto con 

relación a la 

programación  

del mismo. 

Informe de status del 

proyecto Medio 

Coordinadores 

del proyecto Gerente del proyecto 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive  Semanal 

1.1  Gestión 

del proyecto  

1.2   Estudio 

Factibilidad y 

viabilidad 

Coordinación del proyecto  

Información 

detallada de 

la 

coordinación 

de reuniones 

planificadas 

para el 

proyecto Acta de Reunión  Medio 

Project 

manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Semanal 

1.1  Gestión 

del proyecto  
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Información Contenido Formato 

Nivel 

de 

Detalle 

Responsable 

de 

comunicar 

Grupo 

receptor 

Metodología o 

tecnología 

Frecuencia de 

comunicaciones 

Código 

elemento wbs 

Cierre del proyecto  

Comunicado 

e información 

del cierre del 

proyecto 

Acta de cierre del 

proyecto Medio 

Project 

manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Fin del proyecto 1.1.2.2.1 Cierre 

Estado Estudio de 

Mercado 

Resultados 

del estudio de 

mercado. 

Informe estudio de 

mercados Alto Coordinador 1 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Semestral 

1.2.1 Estudio de 

mercado 

Estado Estudio 

Técnico 

Análisis 

estudio 

Técnico 

Informe estudio 

Técnico Alto Coordinador 2 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Semestral 

1.2.2 Estudio 

Técnico 

Estudio económico 

Financiero  

Análisis 

estudio 

económico – 

financiero 

Informe estudio 

económico - 

financiero Alto 

Project 

Manager 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Semestral 

1.2.3 Estudio 

Económico 

Financiero 

Sostenibilidad del 

proyecto  

Análisis de 

factores  de 

sostenibilidad 

Informe de 

factibilidad Medio Coordinador 2 

Sponsor y 

stakeholders 

Documento en 

PDF – Correo 

Electrónico o 

Drive Semestral 

1.2.4 Plan de 

sostenibilidad 
 

Fuente: Dharma Consulting Project Management Institute
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3.3.7. Plan de gestión de riesgos. 

El plan de gestión del riesgo del proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis así como las respuestas a los 

riesgos, seguimiento y control de los mismos dentro del proyecto. Los objetivos de la gestión de 

los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos para los objetivos del proyecto. 

3.3.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La valoración de los riesgos y amenazas que se tuvieron  en cuenta en el desarrollo del 

proyecto están explicadas en la Tabla 39 que contiene la descripción del riesgo donde se da una 

pequeña explicación del mismo, probabilidad de ocurrencia la cual se encuentra dada por valores 

de porcentaje en la siguiente escala  siendo  80%  muy alta, 60% alto, 50% Medio, 30%  bajo, 

10% muy bajo, otro de los factores de evaluación es el  impacto está dado por los siguientes 

niveles de porcentajes , 10% muy alto, 8 Alto, 5 Medio, 3 bajo, 1 muy bajo. 

La matriz con la cual se realizó la medición de riesgos está dada por el impacto y frecuencia 

para de esta forma realizar la evaluación que determine la valoración de los riesgos que se pueden 

presentar en la ejecución del proyecto para de esta forma determinar cuál será el plan de acción 

para mitigar o suprimir los riesgos de alta calificación. 

La técnica utilizada para contar con una medición objetiva es contar con una medición 

objetiva y cuantificable teniendo en cuenta el efecto que ocasionaría el riesgo, así como se debe 

tener en cuenta el impacto causado. Para el análisis de riesgo se tendrá en cuenta la combinación 

de la evaluación del impacto y la probabilidad del riesgo que se muestran en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 9. Análisis de riesgo impacto - probabilidad 

Fuente: Construcción de los autores 

Risk breakdown structure –RiBS 

Se rea liza una representación jerárquica donde se muestran los eventos identificados y 

organizados por categorías de riesgos a continuación se dará una pequeña descripción de cada 

una de las categorías utilizadas. 

Técnicos 

De la organización 

Externos 

De Gerencia del proyecto  



Propuesta empresa outsourcing y tecnología 134  
 

 

Figura 16. Risk Breakdown Structure RiBS. 

Fuente: Construcción  de los autores 

3.3.7.2. Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo). 

Para el desarrollo del análisis de riesgos, se identificaron las causa y posibles amenazas que 

se pueden presentar en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta el juicio de expertos quienes 

realizaron la evaluación según su experiencia en proyectos similares dando un valor cuantitativo 

a cada uno de los riesgos identificados dentro del proyecto. 

  Para este proceso de evaluación se indican los cinco riesgos los cuales obtuvieron el 

mayor valor, lo cual indica más alta probabilidad de ocurrencia los cuales se evidenciarán en la 
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matriz de riesgos, Dentro de dicha evaluación se puede observar que de los mayores riesgos 

identificados es en el proyecto se encuentran imprecisiones en la definición del alcance del 

proyecto, fluctuación del TRM, y falta de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo 

del proyecto 

7.3.3.3. Matriz de riesgos. 

Se realiza una matriz de riesgo la cual permite determinar los riesgos más relevantes, así 

como el análisis de cada uno de los expertos y sugerencias para el manejo de cada una de ellas 

teniendo como base del análisis de frecuencia y de impacto de cada uno de los riesgos que se 

identificaron en cada una de las etapas del proyecto.   

Para la realización de la matriz se tuvieron en cuenta las siguientes opciones de evaluación:  

 Descripción del riesgo  

 Probabilidad 

 Impacto 

 Importancia 

 Categoría 

 Disparador / Indicador 

 Justificación 

 Estrategia de respuesta 

 Plan de contingencia  

 Responsable 

 Estado 

 Seguimiento
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Tabla 42.  Matriz de Riesgos 
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 d
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Al presentarse atrasos o imprecisiones 

en la definición del alcance  y 

levantamiento de información en la 

etapa inicial del proyecto  se pueden ver 

afectados los tiempos  de ejecución del 

mismo 

De gerencia 

del Proyecto 

Imprecisiones en 

la definiciones 

de los objetivos 

del proyecto 

Si no es claro el requerimiento 

inicial y no se toma el tiempo 

adecuado de análisis para proceder 

con las definiciones se puede 

incurrir en malas interpretaciones 

las cuales afectaran directamente 

el objetivo principal del proyecto. Evitar 

Ajustes en los 

tiempos de las 

actividades  

Si se presenta fluctuación en la TRM 

esto  afectara directamente el estudio 

económico del proyecto. Externos 

Comportamiento 

de la TRM en el 

mercado 

Los planes de compra que se 

ejecutarán la mayoría son en pesos 

pero los equipos y licencias se 

compran en dólares, por lo tanto 

debemos estar atentos a la 

tendencia y comportamiento ya 

que esto afectara directamente al 

plan económico Aceptar   

Si no se define adecuadamente la 

matriz de comunicaciones entre el 

sponsor y el gerente de proyectos, se 

puede presentar mal definición en el 

alcance y los requerimientos del 

proyecto. 

De gerencia 

del Proyecto 

Entendimiento 

inadecuado del 

requerimiento 

La comunicación en el proyecto es 

el ítem mas importante,  ya que si 

no se cuenta con una adecuada 

comunicación el resultado del 

proyecto no cumplirá con los 

objetivos esperados. Mitigar 

Programación de 

reuniones adicionales 

en las cuales se 

aclaren dudas acerca 

de los requerimientos 
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Si no se contrata personal adecuado con 

la suficiente experiencia en la creación 

de procesos de tecnología, estos pueden 

causar retrasos en el cronograma, re 

trabajos y costos adicionales Técnicos 

Entregables que 

no cumplen con 

los 

requerimientos 

Al no contar con el personal 

adecuado se pueden evidenciar 

problemas de rediseños, para lo 

cual se busca realizar un análisis 

cuidadoso de selección de 

proveedores. Transferir 

Contactar al segundo 

opción de 

contratación 

Si los stakeholders involucrados en el 

proyecto no cuentan con la motivación 

necesaria, se vera afectada la calidad y 

el cumplimiento de las actividades 

De la 

Organización 

Poco Interés y 

poca interacción 

con el grupo de 

trabajo 

Se evidencia que esta falencia 

afecta directamente la calidad de 

los entregables, cumplimiento del 

cronograma, generando 

sobrecostos. Esto afectando 

directamente el clima 

organizacional.     Evitar 

Actividades alternas 

de motivación, 

liderazgo y trabajo en 

equipo 

Si se presentan cambios en el recurso 

humano del gerente de proyectos o 

cualquier stakeholder, se podría 

provocar afectaciones en el presupuesto 

y tiempo del proyecto, así como 

también errores en la parte técnica Técnicos 

Directriz de 

reducción de 

personal  

Al presentar cambios de los 

stakeholders se afectara el  

cumplimiento del cronograma ya 

que se deberá incurrir en tiempo 

adicionales para el entrenamiento 

del nuevo personal  Evitar N/A 
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Si durante la ejecución del 

proyecto se solicita algún cambio 

en el plano de la oficina o data 

center, se afectarán los costos y 

tiempos del proyecto 

De la 

Organización 

Solicitud de plan 

de pruebas y 

aprobación de 

planos, previas al 

envió de los 

equipos 

La materialización del riesgo 

puede conllevar a afectaciones 

en el cronograma, costos, 

tiempos  y re procesos 

adicionales. Evitar N/A 

Si no se define correctamente el 

procedimiento de importaciones de 

equipos se puede incurrir en 

sobrecostos y re trabajo en el 

ajuste o creación de un  evo 

procedimiento 

De gerencia 

del Proyecto 

Notificación de 

llegada de 

equipos 

Para evitar este tipo de riesgos 

se deberá asignar un recurso el 

cual cuente con el 

conocimiento adecuado para 

el seguimiento, control y 

ejecución de garantías y los 

niveles de servicio Transferir N/A 

Si al realizar el análisis de 

proveedores, algunos de los 

seleccionados no  cuenta con la 

experiencia necesaria en cada uno 

de los procesos, se afectaría el 

tiempo y costos del proyecto Externos 

Incumplimientos 

de los entregables 

Se evidencia que al no realizar 

la selección adecuada del 

proveedor nos generara en el 

proyecto retrasos en  el 

cronograma y  un sobrecosto Evitar N/A 

Fuente: Construcción de los autores
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3.3.8. Plan de respuesta a riesgos. 

Al presentarse atrasos o imprecisiones en la definición del alcance y levantamiento de 

información en la etapa inicial del proyecto se pueden ver afectados los tiempos de ejecución del 

mismo JUSTIFICACIÓN Si no es claro el requerimiento inicial y no se toma el tiempo 

adecuado de análisis para proceder con las definiciones se puede incurrir en malas 

interpretaciones las cuales afectaran directamente el objetivo principal del proyecto. 

Si se presenta fluctuación en la TRM esto afectara directamente el estudio económico del 

proyecto. JUSTIFICACIÓN Los planes de compra que se ejecutarán la mayoría son en pesos, 

pero los equipos y licencias se compran en dólares, por lo tanto, debemos estar atentos a la 

tendencia y comportamiento ya que esto afectara directamente al plan económico 

Si no se define adecuadamente la matriz de comunicaciones entre el sponsor y el gerente de 

proyectos, se puede presentar mal definición en el alcance y los requerimientos del 

proyecto. JUSTIFICACIÓN La comunicación en el proyecto es el ítem más importante, ya que 

si no se cuenta con una adecuada comunicación el resultado del proyecto no cumplir con los 

objetivos esperados. 

3.3.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

Se busca con el desarrollo del plan de adquisiciones comunicar, informar y detallar los 

requisitos necesarios para la selección de proveedores teniendo en cuenta los productos bienes o 

servicios que se requieran para la ejecución del proyecto. Con la puesta en marcha del plan de 

adquisiciones también se busca controlar y hacer seguimiento de lo planeado inicialmente. Se 

tendrá adicionalmente en cuenta los requisitos y la estandarización de los formatos requeridos 

para la inscripción de proveedores y control de todo el proceso de gestión de adquisiciones . 
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Definición y criterios de valoración de proveedores 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

Enfoque de gestión: Está basado en el conocimiento y entendimiento del requerimiento 

Enfoque técnico: cumplimiento de las características técnicas requeridas 

Entendimiento de la necesidad: Comprensión adecuada de la necesidad  

Capacidad técnica: Capacidad de proveer las cantidades necesarios de productos que se 

necesiten. 

Capacidad y estabilidad financiera: Estabilidad financiera de los proveedores para la 

atención de nuestras necesidades.  

Derechos de propiedad intelectual: Normatividad clara de los derechos de propiedad 

intelectual, así como cláusulas de privacidad del manejo de la información. 

Derechos de propiedad Exclusiva: derechos de exclusividad cuando son productos que 

tienen características únicas  

Referencias. Se debe contar con referencias comerciales donde se haya prestado servicios 

similares o de clientes que también cuenten con productos iguales o similares al requerido 

Precio. Precios establecidos de productos y servicios los cuales se mantendrán dentro de un 

periodo de tiempo definido 

Comité de Evaluación: Comité que permite la elección de la mejor opción de proveedores 

que cumplan con cada uno de los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Innovación: Se pretende que los productos o servicios cuenten con componentes 

innovadores. 
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Selección y tipificación de contratos 

A continuación, se definirá la clase de contratos que se tendrán en cuenta para el plan de 

gestión de adquisiciones, así como la contratación de proveedores que puedan brindar los 

servicios o materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

En el plan de Gestión de Adquisiciones hay diferentes tipos de contratos que se utilizaran en 

diferentes situaciones 

Contrato de Precio Fijo Cerrado: Este tipo de contrato será utilizado en el proyecto al 

momento de realizar las adquisiciones de los muebles y enceres que serán utilizados en la oficina, 

la adquisición de los computadores, licencias, servidor, aire acondicionado, UPS, ya que se 

realizara un contrato con un valor global por todos los productos que se adquirirán. 

Contrato de Precio Fijo más honorarios con incentivos: Este tipo de contrato se utilizará 

con los proveedores que durante el año tengan un desempeño por encima de las expectativas y 

siempre brindando un valor agregado, estos proveedores contaran con beneficios de honorarios y 

bonificaciones a fin de año. 

Contrato por tiempo y material: Este tipo de contrato será utilizado al momento de utilizar 

los servicios del contador, ya que será contratado por unas horas puntuales en el mes, también el 

contrato que se firme por la renta de la oficina se cancelará por m2 y se firmará por un tiempo 

determinado. 

Se realiza un diagrama de flujo  de todo el proceso de aprobación de contratación  de 

proveedores con una necesidad de adquirir un producto con el cual no se cuenta pero que es de 

vital importancia para la ejecución del proyecto, se realiza la identificación de los posibles 

proveedores de la necesidad y se envía información para cotizar, se procede a realizar la 

selección después de contar con la información de los proveedores seleccionando el que más se 

ajuste a las necesidades, luego de esto se inicia el proceso de montar el requerimiento seguido de 
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las aprobaciones requeridas según el monto y por ultimo generación de orden de compra la cual 

se enviara al proveedor para proceder con la ejecución. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo proceso de aprobación de adquisiciones 

Fuente: Construcción de los autores 

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

Dentro del desarrollo de criterios de contratación de proveedores se debe tener en cuenta 

además de los criterios de selección los siguientes ítems:  

 Condiciones de entregas 
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 Responsables del proceso aduanero 

 Dirección y horarios exactos de recibo de mercancía 

 Moneda en la cual se efectuarán las transacciones 

 Impuestos  

 Servicios Post venta 

 Fechas límites de cotizaciones 

 Requisitos documentales 

 Condiciones de pago  

 Criterios de evaluación  

 Firma de contratos 

 Anexos  

 Persona de contacto  

 Cronograma de compras con la asignación de responsables 

El cronograma también se debe contemplar dentro de la planificación de las adquisiciones ya 

que en esta se encuentran las duraciones, fechas exigidas y entregables. La estimación de costos 

en la planificación es vital ya que por medio de esta se evalúan las ofertas o propuestas recibidas 

de los proveedores involucrados en el proyecto. 

El registro de los interesados permite identificar los participantes que estarán involucrados 

en el proyecto. Los factores ambientales de la organización también se destacan por ser uno de 

los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta, ya que muestran las condiciones del 

mercado, todos los productos, bienes y servicios que estas disponibles, los proveedores, su 

desempeño y su buen nombre, los términos de referencia para los productos, bienes o servicios 

que se requieren para la ejecución del proyecto. 
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Como última entrada tenemos los activos de los procesos de la organización, allí se tienen en 

cuenta las políticas, procedimientos y procesos de adquisiciones.  Los sistemas de gestión que se 

utilizan para desarrollar el plan de gestión de adquisiciones y establecer un sistema de 

proveedores, con precalificaciones y con una experiencia previa.  

Tabla 43. Cronograma de adquisiciones 

Nombre de 

Adquisición 

 

Valor 

 

Plazo 

Fecha probable 

de ejecución 

 

Periodicidad 

Renta del lugar de 

operación 

$600.000 18 Meses Enero 18 al junio 

19 

Mensual 

Alquiler equipos de 

computo 

$400.000 18 Meses Enero 18 al junio 

19 

Mensual 

Insumos y Papelería $100.000 18 Meses  Enero 18 al junio 

19 

Mensual 

Software Office  $900.000 Anual Enero 18 al junio 

19 

Anual 

Fuente: Construcción  de los autores 

3.3.10. Plan de gestión de Interesados. 

En el plan de gestión de los interesados se identifican las entidades y personas que hacen 

parte de la ejecución y que pueden verse afectadas positiva o negativamente  
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3.3.10.1. Identificación y categorización de interesados 

 

Figura 18. Identificación y categorización de interesados 

Fuente: Construcción  de los autores 
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Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder- Impacto) 

 

Figura 19. Matriz de interesados 

Fuente: Construcción  de los autores 
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3.3.10.2. Matriz dependencia influencia. 

 

Figura 20. Matriz dependencia influencia 

Fuente: Construcción  de los autores 

 

Matriz de temas y respuestas 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativa 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se desarrolló un estudio de mercado completo que permite identificar las necesidades del 

mercado objetivo “Pymes” a través de un análisis de las necesidades que fundamente la propuesta 

del proyecto. 

Se determinó la factibilidad económica del proyecto teniendo en cuenta varios factores 

financieros necesarios, así como las fuentes de financiamiento para el desarrollo del proyecto. 

Se realizó la identificación de recursos físicos y humanos requeridos para la ejecución y 

puesta en marcha del proyecto teniendo en cuenta las actividades que se deben desarrollar. 

Se realizaron los planes de gestión que permitirán identificar y realizar una serie de tareas 

identificadas en cada fase del proyecto que conduzcan al óptimo desarrollo del proyecto  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato encuesta de uso y administración de herramientas tecnológicas en las 

organizaciones 
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Anexo B.  Formato acta de declaración del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

001 Catalina A. Erik Salazar Erik S 06-Jun-17 Actualización 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 

Y OUTSOURCING  DE TECNOLOGIA  

PRY-001 

PGA-ITER-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un plan que permita gestionar el alcance del proyecto, que logre definir correctamente el 

alcance, validando cada una de las actividades incluidas dentro del plan y así obtener un control 

adecuado sobre el alcance del proyecto. 

Con la ayuda de este plan se busca dar un correcto direccionamiento al proyecto teniendo el control 

completo y generando monitoreo adecuado y verificaciones de cada una de las actividades 

programadas para el desarrollo del mismo. 

El insumo principal para un adecuado plan de gestión del alcance es el análisis de la 

información con la que cuenta el acta de constitución del proyecto. 

Se tienen definidos los siguientes puntos de los entregables en el proyecto:  

Entregables 

Planes del proyecto 

Documentación y requisitos para la constitución legal de la empresa 

Estudios técnicos 

Estudio económico Financiero 

 

 

 

 

 

Se tomó cada uno de los paquetes definidos en la EDT se realizó un análisis uno a uno relacionando sus actividades 

principales, supuestos, restricciones, riesgos costos, tiempos, y sus dependencias para la creación de un documento 

base donde se puede identificar fácilmente el propósito de cada uno de los paquetes de trabajo. 
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El Gerente del proyecto es el responsable de realizar el mantenimiento de la EDT teniendo en cuenta el plan original 

y los cambios de alcance realizados, así como cambios en los entregables del proyecto. 

Este documento debe estar actualizado todo el tiempo ya que es de vital importancia saber cuál era el alcance inicial 

y si este presenta cambios para poder identificar lecciones aprendidas de la planificación del proyecto y tener la 

certeza en cuanto a cambios en tiempos, costos y calidad que se puedan presentar según los cambios realizados. 

Para garantizar el control adecuado del alcance se tendrán en cuenta las siguientes actividades:  

Se establecen políticas claras para cambios sobre la EDT que cuenta con el plan original del proyecto; los cambios 

de alcance que se deriven de este diseño original deben contar con la suficiente justificación y documentación 

correspondiente de por qué se debe realizar, así como el impacto y mitigación de tiempos y costos que provengan de 

dichos cambios. 

Se debe realizar un documento de gestión de cambios de alcance el cual debe ser actualizado en el momento en el 

cual se realice el cambio, de igual manera se deben actualizar los siguientes documentos:  

Después de cualquier cambio en el alcance del proyecto este debe socializarse con los stakeholders. 

El procedimiento para la gestión de un cambio dentro del alcance del proyecto indicara los pasos que se deben tener 

en cuenta como lo son:  

 ¿Cuándo se aprueban cambios? 

 ¿Quién los aprueba? 

 Cronograma de actividades 

 EDT / WBS 

 Línea base de costos 

 Línea Base de tiempos 

 Registro de riesgos si es necesario  

 realizados a la línea base del proyecto. 

 Controlar solicitudes de cambio 

 Medir el rendimiento del alcance 

 Gestionar la integridad del proyecto 

 Actualización del plan de dirección del proyecto 

 Es función del gerente del proyecto realizar el monitoreo del alcance del proyecto. 

 Gestiona miento de cambios 

 Realizar análisis de variaciones 
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Anexo C. Formato de acta de cierre 

Proyecto PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE 

INTEGRACION DE SERVICIOS Y OUTSORSING DE 

TECNOLOGIA 

Fecha de preparación 06 Junio 2017 

Cliente ITerca S.A.S 

Patrocinador principal Erik Salazar – Catalina Aguilar  

Gerente de Proyecto Erik Salazar 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Erik Fernando Salazar Gerente 

Proyecto 

PMO Gerencia general 

Catalina Aguilar Coordinador 

SAP 

Tics Vicepresidencia 

Administrativa 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto propuesta de una empresa de 

integración de servicios y outsourcing de tecnología, ya que se dio cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Project, así como con las entregas que se especifican a continuación 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 

cliente. 
X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
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Entregable Aceptación 

(Si o No) 

Observaciones 

Project Chárter Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión del alcance Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión del cronograma Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión del Costo Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión de Calidad Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión de RR.HH Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión de Comunicaciones Si Se entrega a satisfacción 

Plan de gestión de Riesgos Si Se entrega a satisfacción 

Estudios Técnicos Si Se entrega a satisfacción 

Estudio económico – financiero Si Se entrega a satisfacción 

Plan de sostenibilidad Si Se entrega a satisfacción 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

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

requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

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

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

Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

Se ha entregado la documentación al área operativa. 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo 

cual deberá incluir: 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Documentación de lecciones aprendidas. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 
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Archivo de la documentación del proyecto. 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Erik Fernando Salazar 18- Enero-18  
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Anexo D. Formato lista de chequeo auditorías 

 

 

 

 


