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Resumen 

     Éste proyecto está basado en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para bares y 

discotecas de la ciudad de Bogotá, inicialmente en el sector de Galerías, dicha aplicación permitirá 

a los dueños de los bares atraer un mayor número de usuarios y mejorar su experiencia en el 

servicio. Menús o cartas digitales, opción de pago en línea, reservas de mesas en los distintos bares, 

seguimiento de los pedidos, serán algunas de las principales características con las que contará la 

aplicación, así como también la opción de poder escoger canciones para que sean reproducidas en 

el establecimiento, entre otras. El crecimiento y desarrollo tecnológico se marca como pauta 

importante en las empresas e industrias colombianas, en un sector como la economía naranja, en 

donde hay poca incursión tecnológica en nuestro país, se presenta indispensable la necesidad de 

promover e implementar nuevas tecnologías que permitan aumentar la satisfacción de los usuarios, 

lo que a su vez se traduce en aumento de productividad y rentabilidad para los negocios. 
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Introducción 

Respecto al año 2015, los bares tuvieron una variación positiva  en el PIB del 1,6 %  en el 

año 2016, de acuerdo a datos publicados por el DANE (2017). Ahora, ¿Qué es la economía 

naranja?, “el fundador del término es John Howkins, se centra en el concepto de “idea” como 

origen de cualquier producto e innovación. Distingue entre creatividad (individual) e innovación 

(colectiva). La economía creativa estaría basada en bienes y servicios con algún valor económico 

que derivan de la creatividad” (Elgezabal, 2016, p.37).  

En la realidad del mundo globalizado, las aplicaciones web constituyen una de las mejores 

oportunidades de negocio y más aún en un sector como el de la economía naranja que se encuentra 

en un constante crecimiento. Partiendo de lo anterior, se contempla la necesidad de implementar 

una aplicación en sitios de entretenimiento y diversión nocturna, basada en la innovación 

tecnológica, que favorezca la construcción de relaciones interpersonales, la experiencia positiva 

del cliente, la seguridad, la diversión como una nueva forma de esparcimiento, con alta rentabilidad 

y un bajo costo para los establecimientos. 
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1. Formulación 

A continuación, se enuncia en que consiste cada una de las partes de la formulación de 

un proyecto de emprendimiento. 

1.1 Organización 

La zona escogida es el sector de Galerías en la ciudad de Bogotá D.C., se observa que es 

un sector en constante crecimiento en cuanto a temas de esparcimiento y diversión nocturna. A 

raíz del aumento de usuarios y clientes en potencia se detectan algunas deficiencias en la prestación 

del servicio y un desaprovechamiento en el uso de las TIC`S, en cuanto al manejo de las 

tecnologías como lo son las aplicaciones interactivas entre los sitios y los usuarios; teniendo en 

cuenta que en esta época ejerce mucha influencia el mundo digital, lo virtual es atrayente e incluso 

se hace cotidiano, se requiere hacer de las TIC`S parte integral de los sitios. 

1.1.1 Descripción general de la organización. 

El proyecto consiste en un emprendimiento económico, donde el producto a desarrollar es 

una plicación móvil que permita la interacción usuario – usuario y usuario – mesero en 

establecimientos de recreación nocturna. 

Según Feixa (1989), parte de la historia de los establecimientos para la diversión nocturna 

aparece en los años de 1960, en Estados Unidos siendo el “Boom económico” y el crecimiento de 

un mercado latente. Posteriormente en los años 70 acompañado de la música disco se hicieron 

inminente la creación de discotecas en Latinoamérica, siendo así el incremento del desarrollo 

económico en sitios de esparcimiento nocturno. 

Adicionalmente, es de aclarar que en Bogotá hace 30 años inicia la diversión nocturna en 

la zona de Chapinero, con música clásica de salsa, a lo largo del tiempo se fue expandiendo en 

diferentes sectores y reestructurando la forma de esparcimiento, en la cual se observa el incremento 
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de los sitios de esparcimiento nocturno directamente en discotecas y bares de la capital de 

Colombia como lo es en la zona de rumba de Galerías, con el pasar del tiempo estos sitios se 

reestructuran, en cuanto a la ambientación, prestación de servicios de atención al cliente, música, 

temáticas y demás; pero al momento de innovar en cuanto a la utilización de las TIC`S, de una 

manera más funcional y operativa dentro de la prestación del servicio, se quedan cortos y se toma  

a manera de estudio que algunos solo cuentan con páginas web, que no generan un impacto dentro 

de los usuarios. 

Por esto el enfoque central del proyecto es de emprendimiento, en cuanto al diseño y 

desarrollo de una aplicación que supla las deficiencias de los bares y los usuarios en el momento 

de contar con un excelente servicio de atención y diversión tecnológica. 

            En cuanto a las TIC`S, el mundo de las aplicaciones viene creciendo de manera exponencial 

a lo largo de los años, la tecnología móvil y aplicaciones, se hace más importante en nuestras vidas 

y ayudan a mejorar y facilitar factores de vivencias diarias, desde conocer el tráfico en tiempo real, 

hasta poder manejar desde el dispositivo móvil elementos tecnológicos presentes en la cocina, 

dormitorio y diferentes espacios de la casa u oficina. El crecimiento tecnológico en el mundo marca 

el paso competitivo a nivel industrial, donde mantenerse a la vanguardia es un plus extra, que no 

solo genera mayor rendimiento y productividad, si no que generan valores agregados en la 

satisfacción de los clientes. Según la revista Forbes (2016), la cadena de restaurantes Chili’s, subió 

las ventas un 20% implementando Ipads en las mesas, donde permitía hacer pedidos, pagar la 

cuenta, entrar a internet y jugar mientras se espera la orden.  

1.1.2 Direccionamiento estratégico. 

             De esta forma se da a conocer las finalidades y propósitos del proyecto, las cuales se 

encuentran plasmadas en:  
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Objetivos estratégicos: 

- Alcanzar que el 20% de los bares en la zona de galerías utilicen la aplicación a plazo de 

un año. 

- Implementar actualizaciones en la aplicación, debido a requerimientos, para mejorar la 

misma. 

- Disminuir los costos para el desarrollo de la aplicación. 

Políticas Institucionales: 

- Estar en constantes capacitaciones del personal, debido a que estamos ligados a los 

cambios constantes de la tecnología. 

- Comunicación asertiva entre el personal para fortalecer las falencias de la empresa. 

- Revisión y evaluación de la aplicación. 

- Seguimiento de satisfacción del cliente. 

Misión: Implementar en las discotecas y bares la tecnología para mejorar la forma de prestar el 

servicio y relacionarse los usuarios entre sí en dichos sitios, utilizando una aplicación innovadora 

en el mercado. Así como también mejorar y estar en constante renovación de la App. 

Visión: Posicionar la aplicación como una de las más utilizadas por los sitios de recreación 

nocturna en Bogotá en la zona de galerías. 

 

 

 

Valores: La empresa será creada a partir de los siguientes valores: 

• Responsabilidad social: La aplicación será usada para ser apoyo en cuanto a la 

comunicación y desarrollo de las relaciones personales, no se estima reemplazar el 



Diseño y desarrollo app 20 
 

 

contacto personal con la interactividad, ni reemplazar los meseros en los bares por una 

aplicación.  

• Actualidad: Ir de la mano con los avances tecnológicos y actualización de la app con una 

mayor funcionalidad. 

• Innovación: La organización se caracterizará por introducir al mercado de bares y 

restaurantes novedades tecnológicas en el servicio de atención. 

• Seguridad: debido a que la aplicación permitirá la creación de usuarios con información 

personal, se mantendrá bajo la seguridad informática de quienes sean usuarios y será para 

cada bar un soporte de almacenamiento de información diferente debido a que sus 

requerimientos son diferentes. 

Mapa Estratégico 

          Las empresas y organizaciones deben contar con un mapa estratégico que permita evidenciar 

la forma en cómo se va a lograr tanto la misión como la visión, al ser éste un proyecto de 

emprendimiento, se representa el mapa estratégico de la siguiente manera: 
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Figura 1 Mapa estratégico del proyecto 

Fuente. Construcción del autor 

Cadena de valor 

          La cadena de valor funciona como herramienta estratégica que permite el análisis de los 

procesos y actividades de una organización, suele ser similar a un mapa de procesos, donde se 

evidencian procesos estratégicos, misionales, de apoyo, algunos mapas representan procesos de 

Es de vital importancia el 

cumplimiento de los requisitos 

que cada dueño de establecimiento 

determine, así como los 

requerimientos de los usuarios de 

los bares, el completo 

cumplimiento de dichos 

requerimientos permitirán el 

diseño y desarrollo de un app que 

satisface todos los niveles de 

satisfacción y generará un gran 

impacto positivo en las personas 

que la usen

ESTRATEGIAS

Una de las estrategias más importantes del proyecto es diseñar y desarrollar el app de manera personalizada cumpliendo 

con los requerimientos de cada establecimiento

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA 

INTERNA

PERSPECTIVA 

CLIENTE

El proyecto presenta excelentes 

niveles de rentabilidad, lo cual 

significa que en caso de éxito, 

nuestros accionistas se verán muy 

satisfechos con los resultados del 

proyecto

Por un lado, los usuarios de los 

bares tendrán un excelente grado 

de aceptación al evidenciar que el 

servicio prestado por los dueños 

de los bares mejora 

significativamente con la 

implementación del app, 

satisfaciendo sus necesidades y 

requerimientos de manera 

innovadora. Por el otro lado, los 
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aumento en su productividad al 

optimizar los tiempos y los 

recursos utilizados para atender de 
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bares la tecnología para mejorar 
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relacionarse los usuarios entre sí 

en dichos sitios, utilizando la 

aplicación que innovadora en el 

mercado. Así como también 

mejorar y estar en constante 

renovación de la App.

MISIÓN VALORES

 - Responsabilidad social

 - Innovación

- Seguridad

VISIÓN

Posicionar la aplicación como 

una de las más utilizadas por los 

sitios de recreación nocturna en 

Bogotá en la zona de galerías.
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control y de mejoramiento, todo ello para evidenciar donde se pueden encontrar las ventajas 

competitivas de la organización. El proyecto representa la cadena de valor de la siguiente manera: 

 

Figura 2 Cadena de valor 

Fuente. Construcción del autor 

 

1.2 Finalidad e impacto del proyecto (iniciativa de inversión)  

A continuación, se describen algunas de las alternativas iniciales para la selección de idea de 

proyecto, las cuales fueron analizadas a través del método de Scoring para poder determinar la 

más viable, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

• Idea 1: creación de aplicativo logístico para concursos de méritos donde se requiere de 

pruebas escritas.  

• Idea 2: desarrollo de un restaurante de crepes, temático y de ambiente familiar acogedor, 

donde los usuarios podrían interactuar con juegos de mesa mientras esperan su orden. 

• Idea 3: diseño y desarrollo de aplicación para implementar en bares, la cual permita la 

interacción usuario – mesero y usuario – usuario. 
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• Alternativas: Idea 1, Idea 2 e Idea 3. 

• Criterios: Costos, Innovación, Tecnologia, Tiempo, Campo de acción. 

• Ponderación: Muy poco importante (1), Poco importante (2), Importancia media (3), Algo 

importante (4) y Muy importante (5). 

• Rating: Extra bajo (1), Muy bajo (2), Bajo (3), Poco bajo (4), medio (5), poco alto (6), 

Alto (7), Muy alto (8) y Extra alto (9) 

 

Tabla 1 Método Scoring 

CRITERIOS IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3  

COSTO 2 4 7  

INNOVACIÓN 6 5 8  

TECNOLOGIA 8 3 8  

TIEMPO 2 6 8  

CAMPO DE ACCIÓN 2 5 7  

CRITERIOS PONDERACIÓN  IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 

COSTO 4 2 4 7 

INNOVACIÓN 5 6 5 8 

TECNOLOGIA 5 8 3 8 

TIEMPO 2 2 6 8 

CAMPO DE ACCIÓN 3 2 5 7 

SCORE   88 83 145 
Fuente. Construcción del autor 

 

De acuerdo con el método de Scoring, la mejor opción o idea de proyecto a desarrollar es la opción 

número 3, ya que es la que presenta mayor puntaje debido a sus mayores niveles de innovación, 

tecnología, costo, tiempo y campo de acción. 

A continuación, se analiza el problema y/o necesidad del proyecto escogido para 

determinar la finalidad del mismo, teniendo en cuenta un estudio de cómo se encuentra 
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actualmente la economía naranja en la ciudad de Bogotá y poder tener una visión más profunda 

del impacto que generaría implementar una aplicación que permita una interacción entre usuarios 

y meseros dentro de un establecimiento de recreación y entretenimiento como lo son los bares. 

1.2.1 Problema o necesidad. 

     En este numeral se analizan los antecedentes, involucrados y problemática. 

1.2.1.2 Antecedentes. 

Hoy en día, las industrias creativas o “economía naranja” están tomando participaciones 

económicas bastante significativas en el país, el World Economic Forum, en Davos, Suiza, 

reconoce a Colombia como un país que logró duplicar la participación de estas industrias creativas 

en el Producto Interno Bruto (PIB), donde este sector representa un 7,6% aproximadamente, una 

cifra mayor al de la industria agrícola, minera, y es un valor similar al de la construcción, esto 

según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Los usuarios, suelen elegir sus lugares donde disfrutan de comida, música, baile y cualquier 

tipo de entretenimiento a partir de lo que ven, de cuan innovador vean el establecimiento en cuanto 

a infraestructura, tecnología y atención al usuario. En el sector de Galerías, se encuentran alrededor 

de 72 bares y discotecas, lo cual representa un movimiento importante de esta industria y una 

necesidad de implementación de TICS, es normal que a diario se presenten inconvenientes de 

atención entre clientes y prestadores del servicio, diseñar una aplicación que permita combinar 

tecnología con el aumento de calidad en la atención y prestación del servicio al usuario, de esta 

manera sería una herramienta bastante competitiva para los bares de la ciudad, más 

específicamente en el sector de Galerías como se mencionó anteriormente. 

La implementación de nuevas tecnologías es un punto muy a favor de las compañías, un 

ejemplo es el grupo Inditex, dedicado a la producción y venta de ropa a nivel mundial, desarrolló 
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su propio sistema de aplicaciones para cada marca del grupo, donde los usuarios pueden buscar  

ropa, observar sus precios, enterarse de promociones y descuentos, para finalmente comprar sin 

salir de sus hogares, esto permitió un aumento significativo de las ventas y una fidelización más 

eficaz de clientes por la implementación de estas aplicaciones. 
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1.2.1.3 Involucrados. 

Los interesados son todos los individuos y organizaciones que tienen algún tipo de 

afectación sobre el proyecto o pueden verse afectados por el mismo. 

1.2.1.3.1 Matriz involucrados. 

A continuación en la Tabla 2 Matriz de involucrados, se registran todos los 

interesados internos y externos, los cuales pueden ser tanto individuos, como 

organizaciones y entes gubernamentales. 

Tabla 2 Matriz de involucrados 

GRUPO SUBGRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Población 

sector 

Galerias 

Usuarios de 

bares 

Sentir mejor atención por 

parte de los empleados 

del bar, adicionalmente 

poder interactuar entre 

mesa y mesa o usuario y 

usuario 

 - Fallas en la atención. 

 - Demora en tiempos de 

respuesta. 

- Confusión de pedidos. 

R: Conocimiento en la interacción 

con el personal del bar y 

necesidades. 

M: Brindar información acerca de 

los procesos que se realizan desde 

la llegada al bar hasta su salida 

del mismo. 

Bares Dueños 

Aumento en ventas por 

mayor atracción de 

clientes  

Problemas con el aumento de 

ventas y de ingreso de 

usuarios al bar 

R: Dinero. 

M: Capacitar el personal del bar 

en el uso de la APP 

 Personal 

Administrativo 

Mejora de los tiempos de 

respuesta a los usuarios y 

aumento de 

productividad del 

personal operativo. 

Recepción de 

inconformidades por parte de 

los usuarios por mala 

atención, baja productividad 

del personal operativo. 

R: Recurso humano. 

M: Brindar información acerca de 

todos los procesos que se 

evidencian en el Bar 

 Personal 

operativo 

Facilitar la comunicación 

con el usuario, los 

procesos de pedido - 

cumplimiento de orden y 

mejorar la atención al 

cliente 

Fallas en la comunicación con 

el usuario debido al 

movimiento presentado en 

horas de alto ingreso de 

usuarios, descuento de sus 

salarios por malas entregas de 

pedidos, quejas por parte de 

usuarios debido a fallas de 

respuesta de ordenes de 

pedido 

R: Conocimiento en la interacción 

con el usuario y necesidades. 

M: Brindar información acerca de 

los procesos que se realizan desde 

la llegada al bar hasta su salida 

del mismo. 

ASOBARES   

Tener bares innovadores 

afiliados, que muestren el 

crecimiento tecnológico 

del sector. 

Ningún bar del sector ha 

adoptado la implementación 

de tecnología que pueda 

mejorar el reconocimiento de 

la asociación por tener 

afiliados a la vanguardia. 

R: Asociación que vela por los 

derechos y deberes de los bares. 

Entidades de 

telefonía 

móvil 

  

Prestar servicio y 

facilidades de 

propagación de la app 

mediante la operación de 

telefonia y sus planes. 

Falta de un servicio adicional 

que pueda atraer mas clientes 

a los operadores. 

R: Movimiento de grandes masas 

de usuarios. 

M: Promocionar el uso de la APP 

en los dispositivos móviles. 

Proveedores 
Ingeniero 

electrico 
Generar ingresos 

Fallas técnicas en el desarrollo 

de la APP 

R: Conocimiento y suministro de 

materiales tecnológicos. 

M: Cumplimiento y calidad 
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 Programador Generar ingresos 
Fallas técnicas en el desarrollo 

de la APP 

R: Conocimiento y suministro de 

materiales tecnológicos. 

M: Cumplimiento y calidad 

MINTIC   

Que se cumpla con lo 

estipulado en la Ley 

concerniente a las TIC. 

Incumplimiento de normas 

que rigen a las TIC 
R: Suministro de normatividad.  

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

  

Gestionar el proyecto de 

manera exitosa 

cumpliendo con los 

tiempos y presupuesto 

establecido. 

Fracasar en el cumplimiento 

del presupuesto, gestión de 

calidad del producto o 

aumento en los tiempos del 

cronograma 

R: Conocimiento, habilidades de 

gestión, Toma de decisiones. 

M: Cumplimiento, calidad, 

control y monitoreo. 

Fuente. Construcción del autor 

1.2.1.3.2 Matriz dependencia – influencia. 

En la siguiente Figura 3 Matriz dependencia - influencia se representa el nivel de influencia 

y dependencia que tiene cada involucrado del proyecto. 

 

Figura 3 Matriz dependencia - influencia 

Fuente. Construcción del autor 
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• Asobares: este involucrado es una entidad no gubernamental, la cual se encarga de velar 

por los derechos y deberes de los bares, por lo tanto, tiene poco impacto y una baja 

influencia sobre el proyecto. La gestión a brindar a este involucrado es brindar 

información general del proyecto para que así pueda ser un canal de promoción dentro de 

la asociación de bares. 

• Ministerio de Tecnologías Informáticas y de Comunicación (Mintic): este involucrado 

gubernamental es el que se encarga de administrar las leyes relacionadas con las TIC´S, 

por lo cual, es el que regula el uso tecnológico y puede llegar a generar un alto impacto 

depende de las normas y leyes que promuevan para este sector. Este involucrado se 

gestiona cumpliendo con las normas y brindar información acerca del cumplimiento de 

las mismas. 

• Entidades de telefonía móvil: es necesario mantener la participación de este involucrado, 

para lograr un nivel de promoción alto de la aplicación a través de los planes que generan 

las telefonías, es por ello que tiene una mediana influencia y un impacto bajo en el 

proyecto. 

• Los involucrados que tienen un alto impacto e influencia son la gerencia de proyectos, 

población de usuarios que acuden a los establecimientos de recreación nocturna y los 

bares, debido a que la aplicación está enfocada a brindar soluciones y facilidades tanto a 

los usuarios como a los dueños de los bares. La gestión que se desarrolla para tratar estos 

involucrados es determinar los requerimientos de estos involucrados, entender las 

inquietudes de los mismo y así lograr una buena gestión de sus intereses. 

 

 



Diseño y desarrollo app 29 
 

 

1.2.1.3.3 Matriz de temas y respuestas. 

A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se representa la m

atriz de temas y respuestas, la cual permite establecer las posibles respuestas a temas que se puedan 

llegar a presentar con los involucrados. 

 

Gráfica 1 Matriz de temas y respuestas 

Fuente. Construcción del autor 

 

Los temas A, B y C se exponen a continuación:  

A. Si en determinado momento, el Ministerio de Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación (Mintic) hiciera pública otro tipo de normatividad que afecte el desarrollo 

de la aplicación y modifique el escenario de derechos por los cuales Asobares vela, sería 

un imprevisto que modificaría la gestión del proyecto y el personal involucrado en el 
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mismo, por lo cual es un tema categorizado como A, ya que es algo que puede suceder en 

baja probabilidad. 

B. Una vez desarrollada la aplicación, puede que de los usuarios o bares surja algún otro 

requerimiento no contemplado y el cual pueda ocasionar una relativa o significante 

reducción en la satisfacción de uso de la aplicación, lo cual es un tema que integra la 

población junto con los bares y todo el personal que estos contemplan, además de los 

ingenieros y desarrolladores encargados del diseño y desarrollo de la misma, lo que 

significa que estaría en una categoría B. 

C. En dado caso que los prestadores de telefonía móvil no vieran como innovador el proyecto 

del diseño y desarrollo de la aplicación, una vez llevado a cabo sería un punto bastante 

negativo considerando el impacto publicitario y promocional que esté involucrado genera, 

por lo cual, el tema esta categorizado como C. 

1.2.1.4 Árbol de problemas – necesidades. 

    En la siguiente Figura 4 Árbol de problemas se relaciona el problema principal con sus 

respectivas causas y efectos. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Árbol de problemas 

Fuente. Construcción del autor 
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1.2.1.5 Descripción del problema. 

En el sector de Galerías en la ciudad de Bogotá, se encuentran aproximadamente 72 

establecimientos de esparcimiento nocturno, en el cual acude una población bastante numerosa, la 

economía naranja viene teniendo un crecimiento importante y una participación cada vez más 

representativa en el PIB, como se menciona anteriormente en los antecedentes. Los emprendedores 

cada vez optan más por el desarrollo de restaurantes y bares ya que explota la creatividad e 

innovación, lo cual es una buena fuente de atracción de usuarios, sin embargo, el aumento de este 

tipo de industria impulsa la competitividad entre establecimientos y en un mundo donde el 

desarrollo tecnológico avanza de manera exponencial, se requiere ser bastante competitivos, ir de 

la mano con el factor tecnológico, es un plus bastante importante para lograr entrar y competir en 

esta creciente industria creativa, se realizó un trabajo de campo en el que se evidenció de manera 

gráfica los procesos de atención a usuarios en varios establecimientos del sector, donde existe una 

buena coincidencia en dichos procesos, con una pequeña variación en la toma de decisión del 

usuario cuando entra al establecimiento una vez ha pagado el valor de entrada, esta decisión de 

abandonar el establecimiento varía cuando el valor de la entrada supera los diez mil pesos, a 

continuación en la Figura 5 Diagrama de flujo proceso de atención al usuario, se muestra el proceso 

actual de atención al usuario analizados en varios establecimientos. 
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Figura 5 Diagrama de flujo proceso de atención al usuario 

Fuente. Construcción del autor 
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Este proceso aplica para varios de los establecimientos del sector de Galerías en la ciudad 

de Bogotá, como se puede observar en el diagrama de flujo, hay puntos críticos en la solicitud y 

espera de la orden, ya que ahí es donde más tiempos de retraso se generan y es donde mayor 

inconformidad de los usuarios se presenta, teniendo que esperar hasta 30 minutos para recibir su 

orden.  

Evidenciamos la importancia de desarrollar una APP que permita reducir esos tiempos, 

mediante la rápida interacción entre el usuario una vez esté ubicado en su mesa, y el personal que 

responde a los pedidos. A través de internet, habrá un centro en el bar donde lleguen todas las 

solicitudes y podrán ser despachadas de manera más rápida, ya que el trabajador del 

establecimiento no tendrá que desplazarse hasta la mesa a tomar el pedido y se reducirá el nivel de 

error por confusión o pérdida de orden. Adicionalmente, los usuarios podrán interactuar entre 

mesas logrando integración entre los mismos, podrán enterarse de promociones y descuentos a 

través de la APP, entre otros servicios adicionales que darán un mayor valor agregado al usuario 

y a su vez, será una herramienta importante de competitividad, aumento de productividad, ventas 

y fidelización de clientes para los dueños y administrativos de los bares. 

1.2.2 Objetivos. 

Se describen los resultados específicos que se desean conseguir con el proyecto. 

1.2.2.1 Árbol de objetivos. 

La siguiente Figura 6 Árbol de objetios identifica los medios y los fines del proyecto 

partiendo del objetivo principal. 
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Figura 6 Árbol de objetios 

Fuente. Construcción del autor 

1.2.2.2 Causas a intervenir que generan el proyecto. 

La posibilidad de generar el proyecto del diseño y desarrollo de una aplicación que permita 

la interacción usuario – mesero y usuario – usuario básicamente es generada a partir de la 

intervención en las siguientes causas: 

- Bajo interés en la implementación de nuevas tecnologías. 

- Desconocimiento de las ventajas o beneficios que las nuevas tecnologías generarían a los 

establecimientos. 

En muchas ocasiones los empresarios o dueños de establecimientos de recreación nocturna 

desconocen el desarrollo de tecnologías que pueden permitirles brindar competitividad a sus 

negocios, o tal vez conocen que el mercado tecnológico cada vez genera herramientas que pueden 

utilizar, sin embargo, desconocen sus ventajas o beneficios que pueden aportar al desarrollo de sus 

negocios, estas causas permiten la generación del proyecto ya que es algo que no ha sido 

implementado en la ciudad de Bogotá y seguramente es una herramienta que tendrá gran acogida 
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debido a sus excelentes aportes y ventajas, como en varios restaurantes americanos se ha podido 

evidenciar. 

1.2.2.3 Requerimientos de la organización. 

De acuerdo con el diagrama de flujo expuesto en la descripción del problema, se pueden 

detectar varios de los requerimientos generados a partir de la atención al usuario: 

• Mejorar el tiempo en solicitud de orden. 

• Tener de manera virtual el listado de productos. 

• Reducir los tiempos de espera en la entrega de orden. 

• Interactuar con usuarios de otras mesas. 

• Poder cancelar su pedido desde su mesa sin que el mesero acuda. 

• Conocer tiempos estimados de entrega de su orden. 

• Conocer promociones y descuentos. 

Por otro lado, los requerimientos del personal y dueños de los bares también se lograron 

determinar a través de los beneficios que lograron algunos establecimientos de la economía naranja 

en Estados Unidos, como la línea de restaurantes Chili’s, quienes lograron aumentar un 20% las 

ventas gracias a la implementación de herramientas tecnológicas de este tipo, algunos de los 

requerimientos son: 

• Aumentar la productividad de los empleados de los bares al reducir actividades en el 

proceso de atención. 

• Conocer de manera más rápida y centralizada las solicitudes o pedidos de los clientes. 

• Aumento proporcional de ventas respecto al crecimiento de visitas de usuarios al 

establecimiento por la introducción de la herramienta tecnológica. 
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• Reducción en el manejo de dinero en efectivo, debido a los pagos en línea en el mismo 

establecimiento. 

• Aumento en la satisfacción del cliente, por ende, aumento de competitividad y 

posicionamiento en el mercado. 

1.2.3 Alternativas de solución. 

          Mediante el desarrollo del análisis multicriterio se escoge la alternativa de idea de proyecto, 

la alternativa para dar solución a la problemática del proyecto escogido, se selecciona mediante 

método AHP. 

1.2.3.1 Identificación y descripción de alternativas de solución. 

Para el desarrollo de la aplicación, se tienen tres alternativas de plataformas o sistemas 

operativos para su desarrollo: 

• Android: sistema operativo diseñado para dispositivos móviles de pantalla táctil, abarca 

una mayor cantidad de compañías compatibles con el sistema como SAMSUNG, SONY, 

ALCATEL, MOTOROLA, entre otros. 

• iOS: es un sistema operativo exclusivo de Apple INC, el cual fue diseñado para el 

dispositivo iPhone y posteriormente para la mayoría de dispositivos desarrollados por la 

compañía. 

• Windows Phone: Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles, principalmente 

para la compañía NOKIA. 

1.2.3.2 Análisis de alternativas.  

          Para la selección de la mejor alternativa se desarrollará el sistema de selección AHP. 

1.2.3.3 Selección de alternativa (Método AHP) 
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          A continuación se evidencia la selección de alternativa utilizando el método AHP, como lo 

muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 3 Método AHP 

ESCALA ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

1 IGUAL IMPORTANCIA 
DOS ACTIVIDADES CONTRIBUYEN POR 

IGUAL AL OBJETIVO 

3 
MODERADAMENTE MÁS IMPORTANTE UN 

ELEMENTO QUE EL OTRO 

LA EXPERIENCIA Y EL JUICIO ESTÁN A 

FAVOR DE UN ELEMENTO SOBRE OTRO 

5 
FUERTEMENTE MAS IMPORTANTE UN 

ELEMENTO QUE EL OTRO. 

UN ELEMENTO ES FUERTEMENTE 

FAVORECIDO 

7 
MUCHO MAS FUERTE LA IMPORTANCIA DE 

UN ELEMENTO QUE EL OTRO 
UN ELEMENTO ES MUY DOMINANTE 

9 
IMPORTANCIA EXTREMA DE UN 

ELEMENTO FRENTE AL OTRO 

UN ELEMENTO ES FAVORECIDO POR AL 

MENOS UN ORDEN DE MAGNITUD DE 

DIFERENCIA 

2,4,6,8 
VALORES INTERMEDIOS ENTRE DOS 

JUICIOS ADYACENTES  
UTILIZACIÓN PARA GRADUACIÓN MÁS 

FINA DE JUICIOS       

 

DESARROLLAR APP PARA INTERACCIÓN USUARIO - MESERO Y USUARIO - USUARIO EN 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN NOCTURNA 

  
PARTICIPACIÓN DE USARIOS 

EN EL MERCADO 

COSTO (DISPOSITIVO/USUARIO) 

$ 
TIEMPO (DÍAS) 

APPLE 1200 2000000 135 

ANDROID 8600 600000 135 

WINDOWS 200 800000 135 

       

DE UNA POBLACIÓN DE 100000, EL 86% PERTENECE A ANDROID, EL 12% A IOS Y EL 2% WINDOWS  

  
APPLE ANDROID WINDOWS MATRIZ NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 

APPLE 1 0,111111111 7 0,10 0,09 0,41 0,20 

ANDROID 9 1 9 0,89 0,82 0,53 0,74 

WINDOWS 0,142857143 0,111111111 1 0,01 0,09 0,06 0,05 

SUMA 10,14285714 1,222222222 17     

CRITERIO COSTO 

  
APPLE ANDROID WINDOWS MATRIZ NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 

APPLE 1 0,111111111 0,2 0,07 0,09 0,02 0,06 

ANDROID 9 1 9 0,60 0,82 0,88 0,77 

WINDOWS 5 0,111111111 1 0,33 0,09 0,10 0,17 

SUMA 15 1,222222222 10,2     

CRITERIO TIEMPO 

  
APPLE ANDROID WINDOWS MATRIZ NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 

APPLE 1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,33 

ANDROID 1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,33 
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WINDOWS 1 1 1 0,33 0,33 0,33 0,33 

SUMA 3 3 3     

  

USUARIOS 

EN EL 

MERCADO 

COSTO TIEMPO MATRIZ NORMALIZADA VECTOR 

PROMEDIO 

USUARIOS 

EN EL 

MERCADO 

1 8 7 0,79 0,88 0,44 0,70 

COSTO 0,125 1 8 0,10 0,11 0,50 0,24 

TIEMPO 0,142857143 0,125 1 0,11 0,01 0,06 0,06 

SUMA 1,267857143 9,125 16      
PARTICIPACIÓN DE USARIOS EN 

EL MERCADO 

COSTO (DISPOSITIVO/USUARIO) 

$ 
TIEMPO (DÍAS) TOTAL 

 

APPLE 0,20 0,06 0,33 0,18 

ANDROID 0,74 0,77 0,33 0,72 

WINDOWS 0,05 0,17 0,33 0,10 

PROMEDIO 0,70 0,24 0,06  

    Fuente. Construcción del autor 

De acuerdo con el método AHP, el cual permite la toma de decisiones basado en el análisis 

de criterios referentes a las alternativas que se quieren analizar, en este caso, se evalua la 

participación de usuarios en el mercado, el costo y el tiempo de implementación como criterios 

para cada una de las alternativas, según los resultados obtenidos, la mejor alternativa con un valor 

del 0,72 es desarrollar la aplicación en sistema operativo Android, ya que tiene mayor cobertura o 

mayor número de usuarios y el costo es mucho menor. 

1.2.4 Planteamiento inicial del proyecto. 

El planteamiento inicial del proyecto se desarrolla con los puntos tratados a continuación. 

1.2.4.1 Marco conceptual referencial. 

Los bares y discotecas son establecimientos que permiten la interacción de personas 

conocidas y desconocidas, en los que se puede disfrutar de bebidas con o sin alcohol, en algunos 

casos comidas, música, baile, música en vivo, entre otros. En la ciudad de Bogotá, más 

específicamente en el sector de Galerías se encuentran más de 72 establecimientos de recreación 

nocturna,  (Cívico.com., 2016).  

Actualmente, el desarrollo tecnológico toma mayor fuerza y es parte importante de nuestra 

vida diaria, Colombia es un país que está adoptando cada vez nuevas tecnologías y las industrias 
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necesitan ser competitivas, donde un factor importante que aporta al sostenimiento y 

posicionamiento del mercado son las herramientas tecnológicas, las industrias creativas o 

economía naranja vienen teniendo un crecimiento importante dentro de la economía nacional, tanto 

así, que iguala al sector agrícola y minero, además, el crecimiento porcentual representativo en el 

PIB alcanza niveles del 1,6% en establecimientos de recreación nocturna (bares). 

Los clientes o usuarios acogen de manera positiva las innovaciones que el mercado 

tecnológico traiga consigo, combinar dos industrias crecientes como la creativa y la tecnológica es 

un movimiento estratégico que puede lograr los objetivos propuestos en este proyecto, lo cual 

permite estar a la altura de países más desarrollados como Estados Unidos donde ya se han 

integrado herramientas tecnológicas en este tipo de industria de manera exitosa y con beneficios 

importantes tanto en los usuarios como en los dueños. 

Con el desarrollo de un aplicativo móvil se pretende mejorar en los siguientes aspectos de la 

operación de los bares y de la interacción de los usuarios con los mismos: 

• La aplicación contará con la integración de una carta o menú digital establecida por el bar, 

lo cual permitirá que el usuario conozca los productos que puede adquirir dentro o fuera 

del establecimiento. 

• Los usuarios normalmente hacen sus pagos en efectivo o con tarjeta dentro de los 

establecimientos, la aplicación contará con la opción de pago en línea, lo cual permite que 

los usuarios no porten dinero ni tarjetas, evitando así pérdida o robo del dinero. 

• Hay usuarios que se les dificulta la interacción con otras personas y frecuentan 

establecimientos de recreación nocturna, la aplicación cuenta con la opción de relacionar 

usuarios de una mesa con otra, mediante el uso de chat en línea. 
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• Usualmente los usuarios que frecuentan bares van con la idea de poder escuchar una 

canción favorita, normalmente esto se dificulta, la aplicación cuenta con la opción en la 

que cada usuario puede reproducir una o varias canciones dentro del establecimiento. 

• Los usuarios podrán calificar varios aspectos como nivel de servicio, tiempo de entrega 

de los pedidos, instalaciones, ambiente, entre otros aspectos mediante función de la 

aplicación. 

• El usuario podrá conocer un tiempo estimado de entrega de su pedido y realizar 

seguimiento del mismo. 

• El cliente podrá verificar cual es la disponibilidad de mesas en el establecimiento de 

preferencia. 

• La aplicación permitirá realizar anuncios de promoción de productos establecidos en el 

bar. 

•  Que cada usuario podrá registrar puntos según cada visita y compra que realice en el 

establecimiento. 

• El cliente podrá contar con un perfil registrado, con información básica. 

1.2.4.2 EDP   

En la Figura 7 EDP se representa el desglose del producto a segundo nivel, en el Anexo E 

EDP se representa con más detalle.

  

    

PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO
HARDWARE

APLICACIÓN MÓVIL

SOFTWARE
DOCUMENTACIÓN 

DE USUARIO

Figura 7 EDP 

Fuente. Construcción del autor 
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1.2.4.3 EDT 

En la Figura 8 EDT se representa el desglose de trabajo del proyecto a segundo nivel, en el 

Anexo F EDT se representa con más detalle. 

 

Figura 8 EDT 

Fuente. Construcción del autor 

1.3 Marco metodológico 

En el desarrollo del proyecto, para determinar la utilización intensiva de las nuevas 

tecnologías orientadas al servicio al cliente en sitios de esparcimientos nocturnos, bares y discoteca 

en el sector de Galerías, de la ciudad de Bogotá, se hará uso de la metodología que se enuncia a 

continuación: 

1.3.1. Fuente de Información. 

Los métodos de información que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la investigación 

son las fuentes primarias y secundarias: 

Fuentes de información primaria: 

           Artículos de Revistas con información de la competitividad y rentabilidad que generan la 

aplicación de nuevas tecnologías en los diferentes lugares de esparcimiento a nivel global. 

Evidencias recolectadas en el campo directamente sobre la población objeto de estudio 

(Observación, encuesta y entrevista). analizadas en campo. 
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Fuentes Secundarias:  

- Tesis de grado referente a aplicaciones móviles y al sector de bares y discotecas. 

- PMBOK® quinta edición. 

- Normatividades vigentes. 

- Artículos, Casos de estudios revistas y páginas web sobre actualidad económica. 

- Artículos Revistas y páginas web de actualidad tecnológica. 

- Artículos Revistas y páginas web de actualidad en bares y restaurantes. 

- Programas de televisión. 

- DANE. 

- Mintics - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

- Mincomercio - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 1.3.2. Método de Investigación. 

El método de investigación aplicada en el marco del desarrollo del presente proyecto es el 

inductivo- deductivo como se explica a continuación: 

El método utilizado en el desarrollo del proyecto es el inductivo – deductivo: 

Método inductivo:  Este método se analiza a partir del estudio particular de cada uno de los 

bares y/o discotecas que conforman la muestra de la población objetivo, con el fin de establecer 

las características del problema estudiado, las variables de incidencia, la formulación de hipótesis 

y la comprobación de las mismas por medio de la información recolectada. 

Hechos y observación de casos particulares. Este enfoque formula hipótesis, para así por 

medio de las pruebas experimentales, comprobarlas (Jurado, 2005). 

Método Deductivo: Este método se basará en premisas originadas por una premisa de los 

datos recolectados de fuentes secundarias los cuales permitirán una compresión general del 
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problema analizado, con base en los diferentes estudios realizados a poblaciones con 

características similares a la que son objeto del presente estudio, permitiendo la identificación de 

las variables de incidencia, la formulación de hipótesis y la comprobación de las mismas por medio 

de la información recolectada. y aceptados como verdaderos, teorías y explicaciones lógicas, para 

inferir diferentes suposiciones, que lleven y comprueben su validez (Jurado, 2005). 

En ese orden de ideas, el método inductivo – deductivo utilizado en el desarrollo del 

presente proyecto, es sin duda alguna la más acertada metodología para el estudio del problema, 

pues combina eficazmente las fuentes primaria y secundaria, mediante la descripción y análisis del 

proceso de atención a los usuarios en los bares y restaurantes del sector de Galerías en la ciudad 

de Bogotá, permitiendo crear una propuesta que satisfaga las necesidades y deseos de los usuarios, 

a partir de una aplicación móvil que  reúna los requisitos de mejora en el servicio de atención al 

cliente y proponga mecanismos alternativos de interacción entre los usuarios, procurando así, un 

aumento en la competitividad de los negocios y  en la rentabilidad los mismos. 

De acuerdo a lo anterior, mediante la descripción y el análisis del proceso de atención directa 

en los establecimiento y de una investigación de los diferentes casos aplicados y desarrollados en 

diferentes partes del mundo, se crea una propuesta que satisfaga e incentive las necesidades de los 

interesados, a partir de una aplicación móvil que  reúna los requisitos de mejora al servicio de 

atención e interacción entre usuarios y que cumpla con las expectativas e incentive la 

competitividad de mejora de los negocios. 

1.3.3 Herramientas. 

Las herramientas para la recolección y análisis de información que serán utilizadas a utilizar 

en el desarrollo proceso del proyecto son: 

Encuesta se realizará en el estudio de mercado, entrevista y observación: 
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- Visio.  

- Project. 

- Internet. Medio por el cual se investiga e indaga sobre la importancia, relevancia, 

ganancias y competitividad que generan la utilización de nuevas tecnologías en los 

negocios.  

- YouTube 

- Java. 

- Android. 

- SQL. 

- Visual Basic. 

- Normatividad de las TIC´s 

- Análisis de campo 

- Análisis Documental 

- Asobares: información normativa de los bares y discotecas 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

A continuación, se describen los supuestos y restricciones que dificultan el desarrollo del 

trabajo de grado. 

Supuestos del proyecto 

- A futuro se incrementará el uso de la nueva aplicación, con el incremento del uso de 

celulares inteligentes. 

- Se implementará el uso de la aplicación en los bares de la zona de Galerías de la capital. 

- El sector de bares y discotecas continuará creciendo.  
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- El crecimiento el uso de tecnologías móviles continuara incrementándose a medida que 

pasan los años. 

Restricciones del proyecto 

- El producto final deberá ser entregado dentro de 5 meses, las adquisiciones y contratos que 

no estén contempladas en la ejecución del alcance del proyecto durante dicho lapso no 

serán aprobadas por el equipo del proyecto. 

- No se contempla la implementación de la aplicación móvil dentro de las fases del proyecto. 

- Todas las actividades involucradas en el proyecto deben ser entregadas y desarrolladas 

dentro del plazo contemplado en el cronograma del proyecto, el cual ya se encuentra 

establecido. 

- El diseño estipulado de la aplicación debe ejecutarse sin exceder los costos de las 

actividades del presupuesto inicialmente estimado. 

- Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

El trabajo de grado, hará contribuciones en el objetivo 8 “Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos” y el 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación”, dado que al implementar nuevas tecnologías en diferentes 

establecimientos de esparcimientos, se aumentamos la actividad económica y sostenible de los 

negocios nocturnos, con lo cual lleva al crecimiento económico del país; igualmente se está 

brindando fomentación en la innovación de las nuevas prácticas tecnológicas en el país. 

- Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia.  
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La línea de investigación que determina al trabajo de grado es “Innovación y Tecnología”, 

debido a que se hará uso de nuevas tecnologías en la ciudad de Bogotá, mediante la dinámica de 

emprendimiento, que generaría oportunidades de negocios. 

- Población objeto 

La población objeto está compuesta por los bares y discotecas ubicadas del sector de 

Galerías, en de la Ciudad de Bogotá D.C. 

- Naturaleza del producto del proyecto 

El producto es de carácter intangible, innovador y tecnológico. 

- Contexto geográfico 

El proyecto se aplicará en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en los bares del sector 

de Galerías, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 9 Mapa geográfico de Galerías 

Fuente: Google Maps. 

 

- Tipo de impacto 
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La implementación y el desarrollo de este proyecto, generaría una contribución distintiva en 

la “economía naranja” del país, ocasionando grandes contribuciones en el Producto Interno Bruto 

(PIB) Nacional, debido a que es un proyecto de emprendimiento e iniciativa (Mónica de Greiff. 

2016). 

1.3.5. Marco conceptual referencial. 

En Colombia, los desarrollos tecnológicos en el sector naranja no son tan notables como en 

otros países, de acuerdo con la Ley 1834 de 2017, por la cual se fomenta la economía creativa ley 

naranja, el proyecto en mención, está enfocado en dar cumplimiento a lo que refiere la ley respecto 

del sector creativo, promoviendo, incentivando y desarrollando aspectos tecnológicos que 

proporcionen un aumento de usuarios en dicho sector. El gobierno nacional, a través de ésta ley, 

promueve incentivos para quienes promuevan el desarrollo de ésta economía, lo cual es un plus en 

este proyecto. 
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2. Estudios y evaluaciones 

A continuación, se hará una descripción del estudio y las evaluaciones que se desarrollarán 

en todo el proyecto, en donde se incluye los estudios de mercado, técnico, económico, social y 

ambiental. Estos estudios serán de gran ayuda para el desarrollo de la aplicación móvil. 

2.1 Estudio de mercado  

En el presente estudio, se hará un análisis de la oferta y demanda actual que tiene el producto, 

con el fin de identificar los posibles clientes potenciales, hacer una determinación de precios, medir 

el nivel de competencia entre los principales participes del mercado y hacer una estimación de 

viabilidad y aceptación ante los consumidores que adquirirían la aplicación móvil. Con lo anterior, 

se pretende conocer la estrategia más asertiva, para lograr con éxito el posicionamiento de la 

aplicación móvil en la industria de la tecnología. 

• Población  

La ubicación geográfica de nuestro proyecto será Bogotá D.C, Colombia, especialmente nos 

enfocaremos en el barrio Galerías, perteciente a la localidad de Teusaquillo. La distribución de los 

barrios de esta localidad se observa en la Figura 10 Ubicación geográfica del proyecto. 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Figura 10 Ubicación geográfica del proyecto 
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Ahora bien, la población objeto del presente proyecto está situada en los lugares de 

esparcimiento nocturno ubicados en el sector de Galerías.  Aproximadamente, este barrio cuenta 

con un total de 77 bares y discotecas, distribuidos como se muestra en la Figura 10.  Además, estos 

sitios manejan una rotación de usuarios de 50 a 70 personas en un horario de 4:00 p.m. a 3:00 a.m.  

según datos de la Asociación de Bares de Bogotá (Asobares), dichos usuarios están contemplados 

en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

 

Tabla 4 Rangos y aspectos de los usuarios 

GENERO EDAD (Años) NIVEL DE ESCOLARIDAD ESTRATO NIVEL DE INGRESOS 

Masculino 18-40 Bachillerato >=2 SMLMV 

Femenino 18-40 Bachillerato >=2 SMLMV 

Fuente. Construcción del autor 

 

• Dimensionamiento demanda. 

Los teléfonos inteligentes han ido ganando terreno en el mercado colombiano. Según El 

Tiempo (2017), un estudio realizado por Kantar Ibope Media revela que 7 de cada 10 colombianos 

compraron un Smartphone durante el 2016. Adicionalmente, la población colombiana emplea 

alrededor de 42 minutos mensuales en aplicaciones móviles, siendo las de mensajería instantanea 

las más utilizadas. (El Tiempo, 2017).   

De acuerdo a datos obtenidos de un estudio llamado Mobile Commerce, el cual fue realizado 

por IAB Colombia y Mercado Libre, 3 de cada 10 colombianos utilizan sus celulares para hacer 

compras. Además, los motivos para realizar este tipo de transacciones a través de dispositivos 

móviles son la conveniencia con un 50% y el ahorro de tiempo con un 47% (P&M, 2017).  
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Otro dato importante que revela esta investigación es que Colombia es el país lider en el uso 

de billeteras móviles, el 19 % de los compradores han utilizado este tipo de pago virtual (P&M, 

2017). 

De todo esto, podemos concluir, que, aunque en el mercado colombiano aún falta mayor 

interés en el uso de aplicaciones similares a la planteada en nuestro proyecto, cada vez son más 

personas las que optan por este tipo de herramientas, lo cual favorece la demanda para el desarrollo 

de aplicaciones móviles. Según la encuesta realizada para este proyecto, el 88% de los usuarios 

que visitan los bares estarían dispuestos a cambiar de bar por uno que utilice nuevas tecnologías y 

aplicaciones móviles como herramientas, la demanda de los bares en el sector de Galerías es del 

97%, según refleja encuesta aplicada a los dueños de los bares, dichos resultados se pueden 

observar en la Figura 11 Reultado de encuestas. 

• Dimensionamiento oferta. 

El proyecto que se presenta es de emprendimiento, en el cual se ofrece un producto 

innovador con funcionalidades que no es fácil de encontrar en una aplicación diseñada en 

Colombia y debido a la gran demanda de celulares intelegentes (Smartphone), la posibilidad de 

que tenga gran acogida es alta. 

Alrededor del mundo existen y han existido productos similares al nuestro. Sin embargo, 

hasta el momento, en el mercado colombiano no hay evidencia de una aplicación igual a la aquí 

pensada. 

• Aplicaciones semejantes que han fracaso a nivel mundial. 

Qlikbar: Era una aplicación española que surgió en el 2012, por medio de la cual se podía 

ordenar comida y bebida en bares sin necesidad de acudir a un mesero. No obstante, a pesar de 

haber recibido varios premios, en el 2015 decidió retirarse del mercado (MurciaEconomía, 2014). 
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Bar’s Up: También es una herramienta digital de origén español que nació en el 2013. Era 

muy similar a Qlikbar, solo que esta permitía a los clientes de restaurantes o bares ver todos los 

sitios que se encontraban adscritos a esta aplicación e incluso podían visualizar el menú de cada 

uno de ellos en cinco idiomas (LaVanguardia, 2013). Al parecer, este programa dejo de funcionar 

pues no está disponible en las tiendas de los dispositivos móviles.  

• Competencia – Precios. 

Las aplicaciones móviles hoy en día son muy utilizadas, dado que proporcionan una gran 

ventaja a las empresas colombianas, tanto grandes como pequeñas, por lo tanto, la competitividad 

que existe en el mercado es de gran dimensión. 

Nuestro producto, aunque es una aplicación móvil, es innovadora debido a la diversidad en 

sus características funcionales que está presente, en comparación a las encontradas en el mercado 

para este tipo de establecimiento (bares y/o discotecas).  Existen varios productos similares, pero 

las funciones asociadas son limitadas. 

• Competencia. 

Son todas esas aplicaciones similares al producto a desarrollar, los cuales son los siguientes: 

- Easy Bar:  Es una aplicación web y móvil para bares y restaurantes que reduce el tiempo 

de entrega de pedidos mejorando la eficiencia y la calidad del servicio, está enfocada en 

soluciones logísticas más no brinda funcionalidades como las que ofrece la aplicación 

móvil con la implementación de éste proyecto, debido a la carencia de innovaciones 

tecnológicas en el sector de la economía naranja, ésta aplicación fue tenida en cuenta como 

competencia, la cual fue diseñada en Cali, Colombia, no cuenta con referencia de precios 

y no se encuentra actualmente en el mercado.  
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- Octopus App: Es una aplicación creada en la ciudad de Bogotá que ofrece una serie de 

lista de eventos, bares y discotecas de la ciudad, la cual informa a tiempo real cuales son 

los establecimientos más cercanos al usuario y si dicho establecimiento se encuentra 

abiertos. Esto se realiza por medio de un mapa web. (El Tiempo, 2016). 

- ICG FrontRest: es un Software diseñado en España aplicado para bares, restaurantes y 

hoteles, ICG FrontRest permite: 

• Facturación con sistema inteligente 

• Control de presencia de empleados. 

• Gestión de mesas y cuentas abiertas. 

• Inventario y explosión de insumos por plato. 

• Promociones y marketing. 

• App de reservas y carta digital. 

• Toma pedidos en dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

Del software anteriormente mencionado no se tiene detalle de los costos 

asociados a su compra e instalación. 

 Esta aplicación no cuenta con referencias de precios. 

- Adiante Apps:  es un servido para crear aplicaciones móviles a diversos negocios e 

instituciones públicas y privadas, las cuales puede contener funcionalidades como carta 

móvil, reservas, guía por GPS, notificaciones con el menú del día, generar encuestas de 

satisfacción, entre otros.  El precio mensual por adquirir esta aplicación se muestra en la 

Tabla 5 Costo y tipo de plan. 

 

 



Diseño y desarrollo app 53 
 

 

Tabla 5 Costo y tipo de plan 

Tipo de Plan Valor en Pesos colombianos (COL$) 

Pro $ 279.506 

Bussiness $ 349.391 

Premium $ 698.817 
   Fuente: extraído y convertido de adianteapps.com 

 

- Carta Menú Digital: Aplicación en la cual se puede visualizar el menú de restaurantes, 

bares, hoteles, entre otros.  Esta aplicación fue diseñada en argentina y cuenta con dos 

planes, el Basic con un valor de $ 268.819 mensual y el Pro con un valor de $ 477.900 

mensuales. 

- El Menú Digital - Table Tech: es una aplicación en la cual puedes digitalizar los servicios 

de la restauración y de la hostelería. Presentar la carta mediante un sistema muy intuitivo, 

habitualmente integrado en formato tablet o atril. Esta aplicación fue desarrollada en 

España, no cuenta con referencias de precios 

• Precios. 

En base a la información recolecta de la competencia y la oferta, se realizará una descripción 

de los precios que se encuentra actualmente en el mercado referente a las diferentes empresas que 

ofrecen aplicaciones móviles.  Esta información se recolectó por medio de referencias públicas en 

las diferentes páginas web de cada empresa. A continuación, en la Tabla 6 Comparación de precios, 

se muestran la comparación de los diferentes precios que existen dentro de los competidores 

existentes. 
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Tabla 6 Comparación de precios 

Aplicación Precio Mínimo (Pesos 

Colombianos) 

Precio Máximo (Pesos 

Colombianos) 

Tipo de 

Plan 

Adiante “Apps”   $279.506 $698.817 Mensual 

Carta Menú Digital $268.819 477.900 Mensual 

Fuente. Construcción del autor 

 

• Investigación de mercados 

 En Colombia, de acuerdo a cifras del (Mintic, 2017) por cada 100 colombianos, hay 34,43 

smartphones y según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

en el año 2015 la población Bogotana fue de 7.878.783 de habitantes, donde un 63,07% son 

personas con edades comprendidas entre los 15 y los 59 años.  Por otra parte, cerca del 4% de la 

población bogotana, es decir cerca de 351.151 bogotanos  participa en la asistencia a bares los 

fines de semana, (Secretaría de Desarrollo Económico, 2014). 

Así las cosas, se hará el muestreo probabilístico para determinar la cantidad de encuesta a 

realizar con los datos anteriores y con la siguiente fórmula (Pickers, 2015): 

 

 

n =
N x 𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝐷2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
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- Cantidad de encuestas a realizar a los habitantes de Bogotá D.C 

Datos: 

N = 351.151 habitantes de Bogotá que utilizan smartphone 

Z = 1,96 (valor de confianza del 95%),  

P = 5 %  

Q = 95 % 

D = 3 % 

 

n =
351.151  x 1,962𝑥 0,05 𝑥 0,95

0,032 𝑥 (351.151 − 1) + 1,962 𝑥 0,05 𝑥 0,95
=  

64.077 

316
= 203   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 

De lo anterior se deduce que se debe realizar 203 encuestas a los habitantes de Bogotá. 

- Cantidad de encuestas a realizar a los Bares y/o Discotecas de la zona de Galerías, 

Bogotá D.C. 

Datos: 

N = 72 Bares y/o Discotecas ubicados en Galerías 

Z = 1,96 (valor de confianza del 95%),  

P = 5 %  

Q = 95 % 

D = 3 % 

n =
72 x 1,962𝑥 0,05 𝑥 0,95

0,032 𝑥 (72 − 1) + 1,962 𝑥 0,05 𝑥 0,95
=  

13,13 

0,25
= 53  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

De lo anterior, se deduce que se deben realizar 53 encuestas a los establecimientos de 

esparcimientos nocturno en Galerías, Bogotá D.C. 
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De acuerdo a lo anterior, se realizó una encuesta a 203 personas en la ciudad de Bogotá D.C., 

que utilizan celulares smartphone y a 53 locales de esparcimiento nocturno en la zona de Galerías, 

Bogotá D.C, con el objetivo de conocer la asistencia a dichos sitios, los horarios, la cantidad de 

persona que lo frecuenta, si utilizan aplicaciones móviles, entre otros. Estas encuestas se realizaron 

vía web y móvil a cada persona y establecimientos, utilizando e-encuestas. 

Con las anteriores encuestas, se analiza la probabilidad de una posible utilización del 

aplicativo móvil.   

• Resultados arrojados por la encuesta 

A continuación, se presenta el análisis arrojado por las encuestas: 

Análisis de resultados de encuestas aplicadas a usuarios de los bares y discotecas 

 

Figura 11 Reultado de encuestas 

Fuente: e-encuesta.com 
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En la Figura 11 Reultado de encuestas, se observa que el 68% de la población encuestada, 

no frecuenta a menudo establecimientos de recreación nocturna, mientras que un 24% de los 

encuestados, asisten al menos un día a la semana. La economía naranja es un sector que está en 

constante crecimiento, lo cual indica que cada vez habrá mayor demanda de lugares que cumplan 

con los requerimientos y las necesidades que buscan los usuarios de este sector. 

 

 

Figura 12 Horario de visita a bares y/o discotecas 

Fuente: e-encuesta.com 

 

Según la Figura 12 Horario de visita a bares y/o discotecas, Un 67% de la población 

encuestada refleja que el horario en el que se suelen visitar bares y discotecas en la capital está 

entre las 8 de la noche a las 5 de la mañana, lo cual indica que la aplicación tendrá mayor nivel de 

congestión por visita de usuarios en ese horario. 
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Figura 13 Aspectos para selección de bares 

Fuente: e-encuesta.com 

 

Según la Figura 13 Aspectos para selección de bares, un 69% de la población encuestada, 

refleja que el factor más importante por el cual escogen un bar  o discoteca es por el tipo de música, 

esto representa una ventaja para la aplicación a desarrollar debido a que cuenta con la función en 

la que cada usuario podrá solicitar que el DJ del lugar ponga la canción solicitada. 
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Figura 14 Uso de aplicación móvil para selección de bares 

Fuente: e-encuesta.com 

 

Según la Figura 14 Uso de aplicación móvil para selección de bares, observamos que un 

83% de los usuarios encuestados representan que nunca han utilizado una aplicación móvil la cual 

permita seleccionar un bar o discoteca, esto refleja la falta de innovación tecnológica que tiene 

éste sector, por lo tanto, es un punto a favor que puede favorecer el éxito del proyecto. 
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Figura 15 Cambio de bar habitual 

Fuente: e-encuesta.com 

 

En esta pregunta, la Figura 15 Cambio de bar habitual muestra el impacto positivo que puede 

generar el proyecto en los usuarios y en los dueños de los bares, ya que el 88% de la población 

encuestada cambiaría la selección del bar o discoteca dependiendo del uso de aplicación móvil. 
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• Análisis de resultados de encuestas aplicadas a dueños de bares y discotecas 

 

Figura 16 Días de la semana en que los bares aperturan 

Fuente: e-encuesta.com 

 

Los resultados de esta pregunta, según la Figura 16 Días de la semana en que los bares 

aperturan reflejan que un 31,4% de los propietarios de bares encuestados, tienen abiertos sus 

establecimientos de lunes a sábado, mientras que un 35,7% abre de miércoles a sábado, lo cual 

significa que mantienen un periodo prolongado en la semana de apertura de los establecimientos, 

esto es una oportunidad para que el desarrollo de la aplicación mejore el flujo de usuarios en el bar 

o discoteca ocasionando una ampliación de los días de apertura del lugar. 
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Figura 17 Rangos de horaros para la prestación de servicios en bares 

Fuente: e-encuesta.com 

 

La Figura 17 Rangos de horaros para la prestación de servicios en bares, muestra que los 

horarios de atención en los que estos establecimientos suele prestar sus servicios son entre las 2 de 

la tarde a las 5 de la mañana, con un porcentaje de participación del 40%, para un rango de 2 de la 

tarde a 3 de la mañana y un 38,57% para un rango de apertura de 3 de la tarde a 5 de la mañana, 

un 21% de los encuestados abren los lugares desde horas de la mañana, lo cual representa una 

oportunidad de mejora del flujo de usuarios en esas horas del día, mediante la implementación de 

una aplicación móvil. 
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Figura 18 Flujo de rotación de usuarios 

Fuente: e-encuesta.com 

 

El resultado de la Figura 18 Flujo de rotación de usuarios, refleja que en un 60% de los bares, 

presenta  un flujo de más de 100 usuarios, lo cual indica, que el desarrollo de una aplicación móvil 

puede llegar a tener una gran acogida, debido a que mejorará los procesos de atención y de 

interacción social, donde éste último es un factor que con el auge tecnológico que se evidencia 

toma una mayor importancia. 
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Figura 19 Utilización de aplicaciones móviles 

Fuente: e-encuesta.com 

 

En esta pregunta evidenciamos que un 90% de los propietarios de los bares usan aplicaciones 

para promocionar sus negocios, tal como lo muestra la Figura 19 Utilización de aplicaciones 

móviles, esto en su mayoría se presenta en el uso de redes sociales como Facebook o Twiter, ya 

que en Colombia no se han desarrollado aplicaciones que permitan mejorar las operaciones de los 

bares o discotecas, llegando a ser una oportunidad de impacto positivo con el desarrollo del 

proyecto. 
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Figura 20 Incorporación de nuevas tecnologías 

Fuente: e-encuesta.com 

 

Un 97% de los usuarios encuestados, según muestra la Figura 20 Incorporación de nuevas 

tecnologías, están dispuestos a integrar nuevas tecnologías de información y comunicación en sus 

negocios para mejorar sus operaciones y la satisfacción de sus usuarios, lo cual indica una clara 

oportunidad de que el proyecto pueda llegar a ser exitoso. 
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Figura 21 Rango de precios a pagar por la implementación de aplicación móvil 

Fuente: e-encuesta.com 

 

La Figura 21 Rango de precios a pagar por la implementación de aplicación móvil, nos 

muestra que una buena cantidad de encuestados (45,7%) estarían dispuestos a pagar una cantidad 

entre 2 a 3 millones por la implementación de una aplicación móvil. En el mercado Europeo y 

Americano, el uso de una aplicación de este tipo puede llegar a costar poco más de 4 millones el 

año, el precio de venta estimado para la aplicación a desarrollar, puede llegar a tener buena 

aceptación por los propietarios de los bares, quienes obtendrán bastantes beneficios, que 

finalmente se verán reflejados en aumento de ganancias y productividad por el uso de la aplicación 

móvil. 

Analizando los resultados generales de las encuestas, se observa que el desarrollo de una 

aplicación móvil de interacción social y comercial, generaría un impacto positivo tanto en los 
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usuarios de los bares como en sus dueños, ya que mejoraría el servicio y la atención, atraería más 

usuarios, la interacción usuario – bar se optimizaría, entre otros puntos a favor que se evidencian 

con los resultados de la encuesta. 

• Punto equilibrio oferta – demanda  

Debido a falta de datos históricos para realizar una proyección o un análisis de demanda 

cualitativamente, se realiza deacuerdo al porcentaje de probabilidad de compra del aplicativo 

evidenciado por la encuesta realizada a los establecimientos de esparcimiento nocturno, se ha 

establecido la demanda, como se muestra en la Tabla 7 Demanda y Oferta estimada por mes, según 

encuesta: 

Tabla 7 Demanda y Oferta estimada por mes, según encuesta 

Precios dispuestos a pagar (P)  
% Establecimientos 

dispuestos a comprar 

Demanda 

mes (D) 

Oferta 

mes (O) 

$ 2.000.000 - $ 1.000.000 45,71% 24 5 

$ 500.000 - $ 1.000.000 21,43% 11 6 

$0 17,14% 9 22 

$1.000.000 - $ 2.000.000 15,71% 8 61 

Fuente. Construcción del autor. 

 

Los precios estimados se hicieron con base a una suscripción anual del producto, asi las 

cosas, se halló el punto de equilibrio, el cual fue de 10 unidades a vender en promedio por mes a 

un precio de venta unitario de $ 3.000.000.  En la Gráfica 2 Oferta y demanda, se muestra el punto 

de equilibrio hallado entre la demanda y la oferta. 
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Gráfica 2 Oferta y demanda 

Fuente. Construcción del autor 

 

2.2. Estudio técnico  

En el presente estudio se analizarán los conceptos bases del diseño de elaboración de la 

aplicación móvil, así como las características funcionales y la localización donde tendrá lugar. 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso del producto.  

A continuación, se realizará la descripción del diseño conceptual de aplicación móvil, la cual 

se regirá, según los estándares internacionales ISO/IEC 12207 para los procesos de ciclo de vida 

del software. 

• Procesos a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto 

Los procesos que se llevarán a cabo en el desarrollo de la aplicación móvil son los siguientes: 

- Procesos de requerimientos: En esta etapa se realiza análisis de los componentes 

necesarios en el proceso de requerimiento del software, los cuales son: 

- Requerimientos del software: Se realiza una descripción detallada del diseño y revisión 

inicial de requerimientos, la cual contienen la funcionalidad, el rendimiento y las 

restricciones que contendrá el software.  Se realiza una actualización de aprobación de 

requerimientos y por último se genera la validación de todos los requisitos. 

En esta etapa se realiza la solicitud del desarrollo, se identifican las necesidades y se 

definen los requisitos del desarrollo del software. 

0

100

1 2 3 4

Oferta y Demanda

Demanda mes (D) Oferta mes (O)
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- Documentación de usuarios: Se generará un borrador que contendrá la información 

detallada del uso del software, la cual sería una descripción de las funciones y como 

usarse, así como las respectivas especificaciones.  El borrador es revisado y analizado, se 

realización las respectivas actualizaciones y por último la aprobación final de 

documentación. 

- Programas de entrenamiento y capacitación: Se generará un plan de entrenamiento y 

capacitación, que se llevarán a cabo en todas las etapas del desarrollo del software, el cual 

contendrá la presentación y revisión de requisitos de formación, el material de formación 

y revisión, los ensayos del programa y sus respectivas actualizaciones. 

-  Hardware: Se generará un borrador de la descripción de los requerimientos del hardware 

en la cual se instalará el software, que luego será revisado y corregido y por último 

aprobado. 

- Implementación y soporte a futuro:  Se realizará el plan para las actualizaciones que se 

le deben hacer a la aplicación luego de ponerla en marcha. 

- Diseño y arquitectura del software:  En esta etapa se analizarán todas las 

especificaciones del requerimiento del software, el hardware en el cual va ser utilizado, 

se establecerán los casos de usos y la arquitectura en lo referente a la documentación del 

usuario, funcionalidades y estructura.  En este proceso se llevará a cabo por los siguientes 

pasos: diseño inicial, revisión y actualización de cambios, revisión final y por último 

aprobación de diseño final 

- Construcción de la aplicación móvil: Una vez que se haya determinado el diseño y la 

respectiva arquitectura del software, se realiza la respectiva codificación, un proceso de 

configuración del Software, un proceso de personalización de usuario, un proceso de 
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personalización del programa de formación, un proceso de instalación de hardware y por 

último un plan de implementación y soportes periódicos. 

- Integración y pruebas:  Es el proceso en el cual se comprueba que el software, desarrolle 

correctamente las actividades indicadas en la solicitud de requerimientos del software.  

En esta etapa se realiza la ejecución, la documentación y la aprobación de pruebas del 

software, al igual que la fusión con el hardware y el proceso de implementación.  

• Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida del producto consta de las siguientes fases: 

- Levantamiento de requerimientos 

- Producción. (Diseño de software, construcción de aplicación, Construcción de aplicación, 

integración y pruebas) 

- Actualizaciones 

- Uso de la aplicación 

Las dos primeras fases están descritas anteriormente en “Procesos a llevar a cabo en el 

desarrollo del proyecto”, para el caso de las actualizaciones, son aquellos mantenimientos 

periódicos, solución de errores, mejoramiento de funciones para mantener en un estado óptimo la 

aplicación una vez instalada, tanto para el beneficio de los dueños de los bares como para los 

usuarios de cada bar. El uso de la aplicación corresponde a la usabilidad de la misma por parte de 

los dueños de los bares y sus usuarios, quienes podrán disfrutar de las funciones que la aplicación 

brinda con la compra del plan. Por ser un producto tecnológico, la aplicación no tendrá una 

disposición final, ya que se torna un ciclo de vida cíclico donde las actualizaciones permitirán 

aumentar el uso continuo de la aplicación. 

• Mapa de procesos de la implementación del proyecto. 
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El mapa de procesos consta de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, así como 

sus entradas y las salidas. Se observa en el anexo P. 

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

La planificación del proyecto se enfoca en el diseño y el desarrollo de una aplicación móvil, 

en la que se pueda visualizar una carta digital que permitirá que la toma del pedido, el tiempo de 

entrega y el pago de los servicios sea más eficiente. Adicionalmente, la aplicación facilitará la 

integración de los usuarios que estén en el establecimiento que usa la app, puedan interrelacionarse 

y generar grupos sociales mediante el uso de la aplicación. 

- Localización y tamaño: la empresa donde se desarrollará el proyecto, se localizará en el 

barrio Chapinero de Bogotá D.C. más específicamente cerca del centro comercial 

Unilago, debido a la facilidad de transporte y la variedad de soportes tecnológicos que 

ofrecen. 

- Por otro lado, la aplicación será diseñada y desarrollada de tal forma que se logre la 

facilidad de implementación en cualquier tipo de dispositivo móvil inteligente, los 

compradores adquirirán la implementación con un pago anual, la aplicación será 

soportada mediante actualizaciones y mantenimientos periódicos. 

- Requerimientos del producto y del proyecto: Los requerimientos del producto y del 

proyecto están compuestos por las siguientes características: 

- Registro de usuarios, opción obligatoria cuando un usuario descarga la aplicación.  

- Integración de una carta o menú digital, en la cual se podrá visualizar todos los productos 

que ofrece el bar, hacer las respectivas combinaciones de recetas, ordenar el pedido y 

realizar el seguimiento del pedido. 
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- Pestaña de pago, en el cual se solicita la cuenta por medio del sistema y se escoge la 

opción de pagar en línea o en efectivo.  

- Pestaña de chat en línea entre usuarios del bar y/o discoteca, el cual está integrado por 

una opción en el aplicativo, donde los usuarios de una mesa pueden iniciar una 

conversación en línea, con usuarios de otras mesas. 

- Pestaña selección de música, contemplado por un playlist de acuerdo a las exigencias de 

cada bar y/o discoteca.  Esta opción permite al usuario seleccionar la música de su 

preferencia en el momento que esta se encuentre activa, la cual es definida según los 

criterios de cada bar y/o discoteca.  

- Pestaña calificación, es una opción que contará con aspectos como: calificación del nivel 

de servicio prestado, tiempo de entrega de los pedidos, instalaciones, ambiente y 

utilización de las TIC´s. 

- Pestaña de reservas, en la cual se verifica la disponibilidad de cupos en el establecimiento 

y poder realizar reservas. 

- Espacios publicitarios, en la cual el usuario tiene la opción de acceder a promociones y/o 

publicidad. 

- Acumular puntos, opción en la cual se acumula y redime puntos de acuerdo a los criterios 

de cada bar y/o discoteca. 

A continuación, en la Figura 22 Menú principal de aplicación móvil, se representa el menú 

principal de la aplicación móvil, el cual fue desarrollado en programa gratuito en línea Canva.com. 

- Ícono “Licores”: muestra la carta de licores y bebidas disponibles en el bar. 

- Ícono “Comidas”: muestra la carta de comidas y snacks disponibles en el bar. 
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- Ícono “Reserva tu mesa”: Es la opción para visualizar disponibilidad de mesas y aplicar 

reservas. 

- Ícono “Escoge tu canción”: permite seleccionar una canción para que sea reproducida en 

el bar, la cual se reproducirá dependiendo la cantidad de canciones en cola. 

- Ícono “¿Cómo va tu pedido?”: permite ver el tiempo restante y estado del pedido realizado. 

- Ícono “Promos”: permite ver promociones y descuentos en bebidas y comidas. 

- Ícono “Pagos”: permite realizar transacciones en línea para realizar pagos, ya sea con 

tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria o por cuentas registradas en PSE.  

- Ícono “Favoritos”: permite ver las bebidas y licores más seleccionadas por los usuarios, lo 

cual puede ayudar en la elección de la bebida y de la comida. 

 

Figura 22 Menú principal de aplicación móvil 

Fuente: canva.com 
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2.4. Estudio económico - financiero 

Este estudio, permite verificar la información económica y financiera del proyecto 

demostrando su viabilidad. 

2.4.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Se representa la estimación de los costos futuros para determinar la rentabilidad del proyecto, 

de la siguiente forma: 

• Estructura de desagregación del trabajo 

Se identifican las cuentas de control ubicadas en el tercer nivel de la EDT donde se 

han agregado todos los costos de los paquetes de trabajo, y las cuentas de planeación son 

todos los paquetes de trabajo donde se realiza: estimación de costos, identificación de 

riesgos, se definen tiempos, estrategias de comunicación, adquisiciones y demás del 

paquete de planeación, allí se tiene el control de todo lo que se planeó está ubicada en el 

cuarto y quinto nivel de la EDT, como se puede observar en el 
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Anexo F EDT. 

• Recursos para el desarrollo del proyecto  

Para el diseño y desarrollo de la aplicación se requerirá un equipo mínimo de personal y otro 

de contratación, equipos de oficina, software, infraestructura física y tecnológica.  

Lo cual, se relacionan de la siguiente manera: 

- El recurso humano: son requeridos los siguientes perfiles, según muestra la Tabla 8 

Recurso humano. 

Tabla 8 Recurso humano 

Equipo mínimo 

Gerente del proyecto 1 

Coordinador del proyecto 1 

Contratación – adquisiciones 

ING. DE SISTEMAS (infraestructura tecnológica) 1 

ING. DE SISTEMAS (programador Android) 1 

DISEÑADOR 1 

Servicios generales 1 

Contador 1 

Total, de personas 7 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

- Infraestructura: en cuanto a la infraestructura esta la parte tecnológica y fisica. 

De la infraestructura física tenemos las oficinas que incluyen los puestos de trabajo con su 

respectiva dotación se utilizaran tres oficinas, parqueadero, un cuarto de aseo o bodega, sala de 
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atención a clientes y dos baños. Se puede apreciar la distribución en la Figura 23 Layout del 

proyecto. 

 

Figura 23 Layout del proyecto 

Fuente. Construcción del autor 

En cuanto a la parte tecnológica se requerirá en un inicio: seis computadores, una impresora, 

un teléfono, licencias, estabilizadores de corriente, conexión a redes, motor de base de datos, 

instalación de herramientas ofimáticas, sistemas operativos y servidores para el desarrollo de la 

aplicación. 

El hardware consta de las siguientes especificaciones: 

- Procesador de referencia Core i7-7500U 

-  4GB DDR3 L 

- 2 discos de 1.000 GB  

- 2 fuentes de alimentación 
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- 5 ventiladores 

Se realiza la estructura de desagregación de recursos, para determinar lo requerido en el 

proyecto, tal como se muestra en la Figura 24 EDR (Estructura de desgloce de recursos). 

 

Figura 24 EDR (Estructura de desgloce de recursos) 

Fuente. Construcción del autor 

• Clasificación de costos.  

Es la información requerida para evaluar el proyecto puesto que los costos tienen diferentes 

clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que se les de, debido a ello se realiza 

la estructura de desagregación de costos, como se describe en la Figura 25 EDC (Estructura 

de desgloce de costos). 
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Figura 25 EDC (Estructura de desgloce de costos) 

Fuente. Construcción del autor 

• Estimación de la reserva de contingencia. 

 Los costos para la reserva de contingencia fueron determinados a partir del análisis de 

riesgos, dónde el riesgo de mayor importancia por cada paquete de trabajo fue calculado 

monetariamente, además, el costo monetario esperado por la materialización del riesgo fue 

multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. La matriz de registro y evaluación de riesgos 

se puede ver en detalle en la Tabla 28 Matriz de registro, análisis y contingencia de riesgos a 

continuación, en la Tabla 9 Reserva de contingencia, se especifica el valor de la reserva de 

contingencia por paquete de trabajo. 
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Tabla 9 Reserva de contingencia 

Paquetes de trabajo 

EDT 

Duración 

(h) 

Porcentaje 

(%) 
Costos 

Total Reserva 

por paquete 
Total paquete 

Gerencia de proyectos 258.15 42.14 $ 27.642.550 $ 2.651.446,00 $ 30.293.996,00 

Requerimientos y 

procesos 
279.1 21.16 $13.882.582.20 $419.58 $       14.302.132 

Diseño de 

software                           
78.11 8,13 $5´333.282.80 $ 1.408.590.00 $  6.741.872,00 

Construcción de App 257.51 16,04 $10´521.956.00 $ 2.967.030,00 $ 13.488.896,00 

Integración y pruebas 103.48 13,07 $ 8´571.443.00 $ 179.820,00 $ 8.751.263,30 

Total 976.34 100% $ 65´591.814.00 $ 7.626.466,00 $ 73.578.249,00 

 

Fuente. Construcción del autor 

 

 Los costos del proyecto fueron estimados mediante estimación análoga y estimación por 

tres valores, el detalle del cálculo de los costos se especifica en el Anexo G Memoria de cálculo 

de la estimación de costos de inversiónLos resultados obtenidos por paquete de trabajo se pueden 

observar en la Tabla 9 Reserva de contingencia. 

A continuación, en la Figura 26 Estructura de desgloce de riesgos se representan los riesgos 

del proyecto. 

 

Figura 26 Estructura de desgloce de riesgos 

Fuente. Construcción del autor 
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• Análisis cuantitativo de riesgos: se realiza   el análisis cuantitativo, identificando los riesgos con su respectiva probabilidad e 

impacto, como se puede evidenciar en la Tabla 10 Análisis cuantitativo de riesgos. 

Tabla 10 Análisis cuantitativo de riesgos 
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Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia Cardozo - María Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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1 

Diseño funcional 

aprobado, pero con 

incumplimiento de las 

exigencias del 

mercado debido a 

innovaciones 

tecnológicas en 

aplicaciones, 

ocasionando baja 

aceptación de la App 

por tener funciones 

"obsoletas" 

50% 8 4 

El impacto es alto, ya que 

con los constantes avances 

tecnológicos, la 

probabilidad de que se 

presenten innovaciones en 

aplicaciones es alta, si el 

proyecto es desarrollado sin 

tener en cuenta dichos 

avances, será crítico ya que 

el producto final puede 

llegar a ser obsoleto 

De gerencia 

del proyecto 

Bares 

implementan 

nuevas 

tecnologías de 

información 

1.3 Evitar 

Realizar cambios en 

el alcance teniendo 

en cuenta los 

desarrollos 

tecnológicos que se 

presenten, para 

implementar 

estrategias de 

actualización en la 

app y que el producto 

final sea altamente 

innovador 

Identificar y desarrollar 

nuevos requisitos que suplan 

las necesidades que no suplen 

los nuevos desarrollos 

tecnológicos y así competir 

sin permitir que la aplicación 

sea obsoleta 

2 

Fallas en el diseño 

funcional de la 

aplicación, por 

rendimiento deficiente 

del ingeniero de 

diseño, ocasionando 

retrasos en el 

cronograma al tener 

50% 5 2,5 

El impacto es medio, ya que 

en caso de materialización 

del riesgo, afectaría el 

cronograma retrasándolo 

hasta 20 días 

Técnicos 

Evidencia en 

reuniones de 

seguimiento 

de que el 

diseño no está 

cumpliendo 

con los 

requerimientos 

definidos 

1.3 Mitigar 

Se definirán 

reuniones 

quincenales para 

realizar pruebas al 

diseño funcional, 

detectar falencias y 

establecer planes de 

acción 

El ingeniero programador y de 

software, serán asignados para 

que soporten el rediseño de la 

aplicación y lograr una 

reducción del retraso en el 

cronograma 
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REGISTRO DE RIESGOS 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia Cardozo - María Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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que rediseñar por 

completo la aplicación. 

3 

Renuncia del Ingeniero 

Diseñador contratado, 

debido a mejor 

oportunidad laboral, 

ocasionando retrasos 

en el cronograma y 

aumento del costo del 

proyecto 

30% 5 1,5 

La probabilidad es baja, ya 

que el valor a pagar al 

Ingeniero está 

aproximadamente un 10% 

superior al promedio del 

mercado 

Externos 

Solicitud de 

permiso por 

entrevistas 

1.1 Aceptar 

Se acepta, ya que no 

se ofrecerá aumento 

de salario, sin 

embargo, se 

implementará 

estrategia para que en 

caso de que suceda, 

el evento sea 

informado por lo 

menos con dos 

semanas de 

anticipación antes de 

presentar la renuncia 

  

4 

Pérdida de 

información 

confidencial, 

ocasionando que el 

producto salga al 

mercado antes de lo 

establecido teniendo 

pérdidas en costo y 

tiempo. 

30% 8 2,4 

El impacto es alto, ya que 

es basado en las distintas 

amenazas tecnológicas por 

hackers, generando así 

pérdidas financieras y 

demoras en la entrega de los 

entregables. 

De la 

organización 

Ataques de 

virus 

informáticos. 

Personas 

internas 

solicitando 

información 

adicional del 

proyecto. 

1.2 Mitigar 

Integrar una política 

de protección de 

información en los 

distintos niveles, 

tanto internos como 

externos, para reducir 

al mínimo la cantidad 

de puntos 

vulnerables 

existentes. 

Posterior al ataque, evaluar el 

daño que ha causado el ataque 

y tomar las acciones 

pertinentes para mitigar el 

impacto tanto en el costo 

como en el tiempo, así como 

documentar las lecciones 

aprendidas. 
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REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia Cardozo - María Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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5 

Contratación de 

personal deficiente por 

reducir costos, 

ocasionando baja 

calidad del producto y 

generar atraso en las 

entregas. 

30% 8 2,4 

El impacto es alto, debido a 

que ocasiona retrasos en las 

entregas así como también 

en lo presupuestado. 

De gerencia 

del proyecto 

Las solicitudes 

de cotización 

se realizan con 

proveedores 

que cobran 

hasta 50% 

menos de lo 

estimado 

1.1 Mitigar 

Realizar la pertinente 

evaluación de 

proveedores con 

criterios de selección 

enfocados en 

experiencia. 

Contar con proveedores 

capacitados, en dado caso de 

que el riesgo se materialice 

6 

El producto final no 

cumpla con las 

especificaciones 

requeridas, debido a 

que el levantamiento 

de requerimientos no 

fue bien, lo cual puede 

generar el 

incumplimiento en la 

entrega del mismo. 

10% 5 0,5 

El impacto es moderado 

debido a que va generar 

atrasos en los entregables. 

Técnicos 

Los avances 

solicitados por 

la gerencia del 

proyecto en 

las fechas 

pactadas, 

solicitan más 

tiempo y 

cuando son 

entregados, 

son de baja 

calidad. 

1.5 Mitigar 

Realizar auditorías y 

reuniones constantes 

al trabajo de los 

proveedores 

  

7 

Si al ensayar por 

separado cada módulo 

del software en la 

etapa de pruebas, uno 

de los módulos no 

cumple con las 

especificaciones 

requeridas en la 

"Solicitud de 

Desarrollo del 

Software", puede 

10% 8 0,8 

La importancia que se le da 

es leve, ya que se tienen 

unos requisitos inicialmente 

establecidos para el diseño 

de la app y los ingenieros 

y/o desarrolladores 

contratados estarán 

altamente especializados en 

el tema, igualmente se le 

dará seguimiento 

Técnicos 

El tiempo de 

entrega para la 

fase de prueba 

del producto 

se retrase una 

semana a la 

estipulada 

1.5 Mitigar 

Generar 

capacitaciones, con 

el fin de que cada 

uno de los 

implicados 

directamente con el 

producto, conozca 

detalladamente los 

requerimientos del 

producto y todas las 

  



Diseño y desarrollo app 83 
 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 
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generar retraso en el 

tiempo de entrega del 

producto final. 

periódicamente por posibles 

actualizaciones 

dudas que se generen 

se resuelvan 

8 

Si en la etapa de 

prueba de la 

aplicación, se 

identifica una nueva 

característica funcional 

del software que se 

adapte mejor al 

producto final, 

incurriría un cambio 

en la ficha técnica del 

producto y por ende 

posible aumento en el 

tiempo, costo y 

alcance 

30% 5 1,5 

la Importancia es leve, dado 

que no afectaría 

negativamente el producto 

final, sino un lapso de 

tiempo, a este riesgo se le 

realizaría seguimiento 

periódico durante la fase de 

pruebas 

Técnicos 

En los 

informes 

semanales 

entregados por 

el 

programador y 

diseñador, se 

reflejan 

posibles 

cambios en las 

características 

funcionales 

1.5 Aceptar 

Aunque atrasaría en 

tiempo la entrega el 

producto final, se 

añadirá una 

característica 

adicional y mejoras a 

la aplicación 

  

9 

Al momento de 

instalar la APP en las 

diferentes plataformas 

operativas (Android y 

IOS), la funcionalidad 

de uso es totalmente 

diferente, debido a que 

no hubo comunicación 

e interpretación 

asertiva por parte del 

10% 8 0,8 

El impacto es leve, debido a 

que es muy poco probable 

que ocurra, ya que se 

realizó buen desarrollo de 

las "Especificaciones de los 

requisitos del software". 

Técnicos 

De las 3 

pruebas  que 

se realizan 

para 

comprobar la 

aplicación, en 

la primera se 

detecta que la 

plataforma 

IOS su 

1.5 Evitar 

Realizar de forma 

clara y concisa las 

"Especificaciones de 

los requisitos del 

software " y llevar un 

flujo de 

comunicación 

efectivo, entre el 

diseñador y 

programador 
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programador y 

diseñador 

funcionalidad 

es más 

compleja 

10 

Dueños de los bares 

estipulan mal los 

requisitos ocasionando 

una deficiente 

construcción de la 

aplicación 

50% 8 4 

El impacto es alto debido a 

que por unos requisitos mal 

estipulados, la construcción 

de la app quedaría 

deficiente 

De la 

organización 

Fallas en las 

pruebas 
1.2 Mitigar 

Nuevo plan de 

levantamiento de 

requerimientos 

  

11 

La definición del 

alcance se detalla de 

manera deficiente, 

ocasionando que 

surjan requerimientos 

adicionales a lo 

establecido en el 

alcance 

10% 4 0,4 

El impacto es bajo debido a 

que se requiere desde un 

inicio la identificación del 

alcance teniendo en cuenta 

lo que el proyecto no 

contempla 

De gerencia 

del proyecto 

Todo lo que se 

avanza esta 

por fuera de lo 

estipulado en 

el alcance 

1.1 Evitar 

Modificar y definir 

nuevamente el 

registro del alcance 

  

12 

Cronograma ajustado. 

el cual si se retrasa una 

tarea, se ocasionaría 

retraso en todas las 

actividades, 

ocasionando un no 

cumpliendo con el 

cronograma inicial. 

10% 4 0,4 

El impacto es bajo pues 

hace parte de una mala 

planeación 

De gerencia 

del proyecto 

Las 

actividades no 

se cumplen en 

el tiempo 

1.1 Mitigar 
Solicitar plazos de 

entregas más amplios 
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REGISTRO DE RIESGOS 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 
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13 

Presupuesto estimado 

no contemple costos 

adicionales, el cual 

quedará ajustado, no 

siendo este el real. 

30% 4 1,2 

El impacto es bajo ya que 

desde la planeación se debe 

verificar la formulación del 

mismo 

De gerencia 

del proyecto 

Gastos fuera 

de lo 

presupuestado 

1.1 Mitigar 

Cubrir gastos 

adicionales con las 

reservas planteadas 

  

14 

Enfermedades 

presentadas a causa de 

inadecuadas 

instalaciones físicas, 

ocasionando 

ausentismo del 

personal 

50% 6 3 

El impacto es medio, pues 

si el personal llega a faltar 

se retrasaría entregas y 

aumento de los costos 

De 

seguridad 

industrial 

Ausentismo y 

dolencias del 

personal 

1.1 Evitar 

Realizar constante 

monitoreo a los sitios 

de trabajo y cumplir 

con las normas 

requeridas 

  

15 

Accidentes que 

ocasionan lesiones en 

los miembros del 

equipo, generando 

incapacidades a largo 

plazo, retrasando la 

culminación de 

algunas actividades. 

50% 4 2 

El impacto es bajo, debido a 

que se deben implementar 

todas las  normas  de  

seguridad. 

De 

seguridad 

industrial 

Cables en mal 

estado, pisos 

resbalosos, 

escaleras 

inestables y 

equipos en 

mal estado 

1.1 Evitar 

Comunicar en 

capacitaciones y 

charlas de seguridad 

industrial 

  

16 

El personal contratado 

renuncie por mejores 

ofertas laborales, 

ocasionando retrasos 

en nueva contratación 

10% 2 0,2 

El impacto es muy bajo, 

puesto que la posibilidad de 

que ocurra no se contempla 

debido a que se realizará un 

buen proceso de selección 

Externos 

Insatisfacción 

de uno de los 

miembros del 

equipo y se 

crea mal 

ambiente 

laboral 

1.1 Evitar 

Seleccionar a 

personal calificado y 

el cual esté dispuesto 

a continuar en el 

proyecto 

  

17 

Enfermedades 

ocasionadas por el 

estrés laboral, 

30% 4 1,2 

El impacto es bajo, ya que 

el clima laboral será algo 

que el gerente del proyecto 

debe garantizar 

De 

seguridad 

industrial 

Cansancio y 

fatiga en el 

personal 

1.1 Mitigar 

Realizar pausas 

activas y monitoreo y 

control al clima 

laboral 
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REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia Cardozo - María Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 

ID Descripción del Riesgo 
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generando ausentismo 

laboral 

 

Fuente. Construcción del autor 
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• Reserva de contingencia del tiempo: El tiempo fue estimado por el método de los tres 

puntos y por estimación análoga, dicha  reserva fue hallada sumando el 10% a las 

actividades con mayor desviación estándar, la reserva de contingencia estimada en el 

tiempo es igual a 212,94 horas equivalentes a 0,88 meses, como se muestra en el Anexo 

H Memoria de cálculo de estimación de los tiempos. En dicho anexo se evidencian las 

actividades determinadas para el proyecto, con la respectiva estimación de duración, la 

cual fue realizada por el método de lso tres puntos. 

• Estimación reserva de administración: la reserva de administración es determinada por 

el inversionista, debido a que, en proyectos de sistemas o software, se suele utilizar una 

reserva de administración entre el 25% y el 40%, para este proyecto se utiliza una reserva 

del 30% como se evidencia en la Tabla 11 Reserva de administración. 

Tabla 11 Reserva de administración 

Paquetes de trabajo EDT Duración (h) 
Porcentaje 

(%) 
Costos 

Total Reserva 

por paquete 
Total paquete 

Gerencia de proyectos 258 42.14  $      27.642.550   $  2.651.446  $ 30.293.996,00 

Requerimientos y procesos 279 21.16  $      13.882.552  $419.58 $ 14.302.132,00 

Diseño de software                           78 8.13  $        5.333.282   $ 1.408.590  $ 6.741.872,00 

Construcción de App 257 16.04  $      10.521.956   $ 2.967.030  $ 13.488.986,00 

Integración y pruebas 103 13.07  $        8.571.443  $179.82 $ 8.751.263,00 

Total 976 100%  $      65.951.783   $ 7.626.466  $ 73.578.249,00 

      

Total, reserva de contingencia    $        7.626.466    

Total, reserva de administración 30%   $ 22.073.474,70   

Subtotal con reserva de contingencia   $ 73.578.249,00   

Total, con reserva de administración   $ 95.651.723,70   

 

Fuente. Construcción del autor 
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• Presupuesto del proyecto en décimas de millones. 

El presupuesto inicial del proyecto es la estimación de los costos mediante el método de los 

tres puntos y estimación análoga, con la reserva de  contingencia el presupuesto es de setenta y 

tres millones quinientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($ 73.578.249). 

Como se detalla en el Anexo G Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión, el 

cual contiene las actividades del proyecto, co su respectiva asignación de costo, dónde el cálculo 

es realizado teniendo en cuenta el tiempo de la actividad y los recursos asignados a las mismas. 

2.4.2. Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto 

Estimar los costos consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para realizar las actividades del proyecto. Para este caso incluye la identificación de los 

costos con el presupuesto maestro haciendo referencia a los principales aspectos, como se muestra 

en la Tabla 12 Costos de aprovechamiento. 

Tabla 12 Costos de aprovechamiento 

PRESUPUESTO MAESTRO 

ITEM APROVECHAMIENTO VALOR TOTAL FRECUENCIA 

Patente Costo operativo -$ 580.000,00   

Arriendo Costo administrativo -$ 1.800.000,00 Mensual 

Computadores Costo de mantenimiento -$ 12.000.000,00 Anual 

Sillas Costo de mantenimiento -$ 600.000,00 Cada cinco años 

Escritorios Costo de mantenimiento -$ 960.000,00 Cada cinco años 

Teléfonos Costo administrativo -$ 140.000,00 Anual 

Telefonía Local e Internet Costo administrativo -$ 320.000,00 Mensual 

Papelería Costo operativo -$ 150.000,00 Mensual 

Impresora Costo administrativo -$ 700.000,00 Cada tres años 

Servicios Públicos Costo administrativo -$ 300.000,00 Mensual 

Aseo Costo administrativo -$ 60.000,00 Mensual 

RECURSOS HUMANOS 

Gerente del proyecto Gasto administrativo -$ 12.658.976,00 Mensual 

Ing. de sistemas (infraestructura tecnológica) Gasto operativo -$ 10.788.900,00 Mensual 

Ing. de sistemas (programador de androide) Gasto operativo -$ 10.788.900,00 Mensual 

Diseñador Gasto operativo -$ 10.788.900,00 Mensual 

Servicios generales Gasto administrativo -$ 4.994.554,10 Mensual 

Contador Gasto administrativo -$ 4.800.000,00 Mnesual 

Coordinador del proyecto Gasto administrativo -$ 11.899.450,10 Mensual 

TOTAL -$ 84.329.680,19 

       Fuente. Construcción del autor 
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Se plantea desde un inicio un presupuesto maestro que detalla los costos de administración, 

de operación y de mantenimiento, los cuales corresponden al aprovechamiento del proyecto como 

se muestra en la anterior Tabla 12 Costos de aprovechamiento. 

Se analizan los costos de aprovechamiento asi: 

• Los costos de operación: son los gastos que están relacionados con el desarrollo de la 

aplicación y para el funcionamiento de los  dispositivos,  equipo o instalación. Estos son  

costos de los recursos utilizados por el proyecto sólo para mantener su existencia como la 

patente, el arriendo  y la papelería, los cuales se mantienen por cierto tiempo. 

• Los costos administrativos:  son todos los recursos necesarios para realizar las 

operaciones y manejos que van a tener dentro del proyecto, es decir, son costos que  

aplican en el proyecto para la realización de trámites y movimientos internos, pero que no 

tienen que  ver directamente  con el desarrollo de la aplicación.                        

• Costos de mantenimiento: Es todo aquello que requiere de operaciones de 

mantenimiento como los  equipos  e inmuebles asociados al proyecto. 

• Los gastos operativos: son los salarios de los ingenieros y el diseñador,  ya que  estos  

son la parte  fundamental para el desarrollo de la aplicación, se pueden definir como los 

gastos de operación puesto que son los destinados a mantenerse como un activo. 

• Los gastos administrativos: Son todos aquellos gastos que tienen que ver directamente 

con la administración general del  proyecto. 

• Fuentes y uso de fondos: Para poder llevar a cabo el proyecto se toma como precedente 

el origen de los tres accionistas quienes aportaran $30.000.000, y se solicitará un préstamo 

por el valor de $72.546.995,40 para cubrir el proyecto los primeros 4 meses del proyecto; 

por el cual se pagará una tasa del 0,93% mes vencido con un plazo de cinco años 
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totalizando el monto por el valor de $ 93.124.950,65 que será cancelado al plan semilla 

Banco Caja Social, así como se muestra en la Tabla 13 Datos de financiamiento y en el 

Anexo I Amortización de crédito, donde se observa el cumplimiento gradual de la déuda 

mediante pagos periódicos.  

Tabla 13 Datos de financiamiento 

Monto $          72.546.995,40   

Préstamo $         72.546.995,40   

Tasa de interés 0,93 % Mensual Vencido 

Periodos 12   

N 5 Años 

Nper 60 Variable 
 Fuente. Construcción del autor 

El Banco Caja Social presta asesoría a emprendedores, micro empresas, pymes y grandes 

empresas sobre las condiciones financieras para acceder a las líneas de crédito de acuerdo con las 

políticas de riesgo del banco, adicionalmente realiza el filtro para el estudio del crédito en cuanto 

a su viabilidad y capacidad de pago del proyecto a emprender. Posteriormente canaliza los 

documentos para el otorgamiento y asignación de oficinas. 

Los usos se realizarán por entregable al igual que los tiempos, y de los subpaquetes se 

reasignaron tareas las cuales se describen en alto nivel a continuación en la Tabla 14 Listado de 

tareas, para nivel detallado, ver Anexo J Listado de tareas del Proyecto, dónde se evidencian las 

actividades determinadas para la elaboración del programa del proyecto. 

Tabla 14 Listado de tareas 

ID TAREA 

1 DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN 

1.1 Fase 1: Gerencia de Proyectos 

1.2 Fase 2: Requerimientos de procesos 

1.3 Fase 3: Diseño de software 

1.4 Fase 4: Construcción de aplicación móvil 

1.5 Fase 5: Integración y pruebas 

Fuente. Construcción del autor 
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Se analizan los tiempos en horas y los costos por entregable, paquetes, subpaquetes y 

actividades como se muestra en el Anexo G Memoria de cálculo de la estimación de costos de 

inversión y en el Anexo H Memoria de cálculo de estimación de los tiempos. 

2.4.5 evaluación financiera del proyecto. 

En este apartado se muestran los indicadores y modelos financieros que permiten 

determinar la evaluación financiera del proyecto. 

2.4.5.1 Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto. 

A continuación en la Tabla 15 Flujo de caja del proyecto, se ilustra el flujo de ingresos y 

egresos de dinero que tiene el proyecto, para un precio de venta de $3.000.000 un periodo estimado 

de un año. 

Tabla 15 Flujo de caja del proyecto 

CUENTAS    PERIODO CERO   Mes 1   Mes 2  

 TOTAL INGRESOS POR 

VENTAS  

 $                                     -     $              36.000.000,00   $              36.165.000,00  

 TOTAL COSTOS    $             21.577.800,00   $                2.923.252,46   $                 2.923.252,46  

 TOTAL GASTOS    $             15.158.049,00   $                8.501.393,27   $                 8.502.139,83  

 INVERSIÓN   $             65.994.565,05      

 TOTAL UTILIDAD    -$          102.730.414,05   $              24.575.354,27   $              24.739.607,72  

 
Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6  

 $                  36.165.000,00   $           36.165.000,00   $        36.165.000,00   $          36.165.000,00  

 $                  2.923.252,46   $           2.923.252,46   $        2.923.252,46   $          2.923.252,46  

 $                  8.488.654,14   $            8.475.168,46   $         8.461.682,78   $           8.448.197,10  

 $                 24.753.093,40   $           24.766.579,08   $         24.780.064,77   $                  24.793.550,45  

 
Mes 7   Mes 8   Mes 9  

 $                   36.165.000,00   $               36.165.000,00   $        36.165.000,00  

 $                      2.923.252,46   $                 2.923.252,46   $           2.923.252,46  

 $                      8.434.711,41   $                 8.421.225,73   $           8.407.740,05  

 $                   24.807.036,13   $               24.820.521,81   $        24.834.007,50  

 
Mes 10   Mes 11   Mes 12  

 $               39.178.750,00   $           39.178.750,00   $        39.178.750,00  

 $                  2.923.252,46   $             2.923.252,46   $           2.923.252,46  

 $                  8.394.254,37   $             8.380.768,68   $           8.367.283,00  

 $               27.861.243,18   $           27.874.728,86   $        27.888.214,54  

Fuente. Construcción del autor 
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A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el c

omportamiento de los egresos durante el proyecto. 

 

Gráfica 3 Resumen de flujo de caja 

Fuente. Construcción del autor   

2.4.5.2 Definición del costo de capital. 

Todas las inversiones realizadas por la empresa son fundamentales para el desarrollo del 

objeto  del proyecto, el costo de capital es  la tasa de rendimiento del mismo  como se  muestra  

en el siguiente  análisis:  
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• Costo capital 

En la Tabla 16 Costo capital, se evidencia el costo capital del proyecto. 

Tabla 16 Costo capital 

CUENTAS PERIODO CERO  
 

PASIVOS CORRIENTES PERIODO CERO  

ACTIVOS   
 

 BANCO   $      17.289.936,98  

ACTIVOS CORRIENTES    
 

 PASIVOS NO CORRIENTES    

Caja  $      15.000.000,00  
 

 Obligaciones Finacieras   $      69.159.747,92  

Banco  $      71.839.684,90  
 

 TOTAL PASIVO   $      86.449.684,90  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   $      86.839.684,90  
 

 PATRIMONIO     

    
 

 Patrimonio    $      15.000.000,00  

ACTIVOS NO CORRIENTES  
  

 
 patente   $            580.000,00  

  
 

    

Activo intangible  $            580.000,00  
 

    

 Equipos   $      12.840.000,00  
     

 Muebles y Enseres   $         1.770.000,00  
     

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    $      15.190.000,00  
 

 TOTAL PATRIMONIO   $      15.580.000,00  

 TOTAL ACTIVOS   $    102.029.684,90  
 

 TOTAL PASIVOS + 

PATROMONIO  
 $    102.029.684,90  

PASIVOS  $     86.449.685   

PATRIMONIO  $     15.580.000    

Tasa mínima exigida por los inversionistas 15% TIO  

Tasa de interés bancario 0,93%  

Tasa del impuesto de renta 0%  

FUENTES MONTO PARTICIPACIÓN COSTO FINANCIERO IMPUESTOS 

PASIVOS  $     86.449.685  84,73% 0,93% 0% 

PATRIMONIO  $     15.580.000  15,27% 15%  

TOTAL ACTIVOS  $   102.029.685  100,00%   

WACC= Wd*Kd*[1 - T]+Wp*Kp = 3,078% 

Wd= Participación porcentual de la deuda financiera 84,73%  

Kd= Costo de la deuda financiera 0,93%  

T: Tasa de impuesto vigente 0%  

Wp= Participación % del patrimonio 15,27%  

Kp= Rentabilidad esperada por el accionista 15%  

Fuente. Construcción del autor 

Muebles y enseres 
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En este caso, la tasa mínima de rendimiento requerida WACC para las inversiones es del 

3,07%, teniendo en cuenta que no se contempla tasa de impuesto de renta y la tasa mínima 

requerida por los inversionistas es del 15% correspondiente a la TIO. La tasa mínima de requerida 

por los inversionistas no fue hallada con el método CAPM, debido a que no se encuentra 

información acerca de la rentabilidad de proyectos de sistemas en el mercado, la cual es necesaria 

para determinar la desviación estándar de dicha rentabilidad para poder calcular el β, el cual se 

requiere en la fórmula del método CAPM.  

2.4.5.3 Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de 

opciones reales. 

Los indicadores utilizados para medir la rentabilidad del proyecto se relacionan en la Tabla 

17 Indicadores financieros del proyecto. 

Tabla 17 Indicadores financieros del proyecto 

TIR 22% 

TIO 15% 

TIRM 18% 

VPN $ 102.730.414,04 

VPN REAL $ 120.787.905,08 

DIFERENCIA $ 18.057.491,03 

% RENTABILIDAD 17,58% 

Fuente. Construcción del autor 

La TIR, al ser del 22%, representa el valor de ganancia que obtendrá el inversionista a partir 

del capital invertido, es decir, su capital permanecerá intacto en el proyecto, pero generando 

retribuciones del 22%. 



Diseño y desarrollo app 95 
 

 

El VPN REAL del proyecto refleja el valor actual del proyecto con estimación de un año, es 

decir, a partir de las inversiones que se realicen para poder llevar a cabo el proyecto, finalmente, 

éste tendría un valor actual de $120.057.491,03. 

A partir del análisis de dichos indicadores, se concluye que el proyecto es atractivo para los 

inversionistas al tener buenos niveles de rentabilidad. 

2.4.5.4 Análisis de sensibilidad. 

Para el análisis de sensibilidad se tienen en cuenta tres escenarios, pesimista, probable y 

optimista. 

La variable escogida para la simulación de cada escenario fue el precio de venta de la 

aplicación, cada escenario fue calculado con el promedio del precio más bajo y más alto para 

aplicaciones similares a la que se desarrolla en el proyecto, el escenario probable fue calculado 

con la mediana de todos los datos, los cuales fueron obtenidos de páginas web de empresas 

desarrolladoras de Apps en varios países, ya que en Colombia no hay información por ser un 

producto que aún no ha sido desarrollado en el país. La variación de los precios depende de las 

funciones que se incluyan en el plan, los precios son anuales. Ver ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.. 

Tabla 18 Análisis de sensibilidad 

Empresa   País   Precio más bajo   Precio más alto  

 eZeee iMenu   USA-Canadá-Malasya   $            1.426.524,00   $                            -    

 SmartMenu  España-USA  $               700.000,00   $       2.450.000,00  

 Adiante Aps  España-USA  $            3.359.856,00   $       6.297.780,00  

 KaTzen  Argentina  $            3.072.000,00   $       5.473.344,00  

 

 

Pesimista 2.139.595,00$                

Probable 3.072.000,00$                

Optimista 4.740.000,00$                



Diseño y desarrollo app 96 
 

 

   Escenarios  

  Escenario real   Pesimista   Probable   Optimista  

 TIR  22% 10% 23% 44% 

 TIO  15% 15% 15% 15% 

 TIRM  18% 13% 18% 24% 

 VPN  $ 102.730.414,05   $        102.730.414,05   $         102.730.414,05   $       102.730.414,05  

 VPN REAL  $ 121.413.521,74   $          88.672.356,68   $         123.960.993,86   $        178.050.756,17  

 DIFERENCIA  $ 18.683.107,69  -$          14.058.057,37   $          21.230.579,81   $         75.320.342,12  

 % RENTABILIDAD  18,19% -14% 21% 73% 

Fuente. Construcción del autor 

Podemos observar que, en el escenario pesimista los indicadores del proyecto reflejan un 

comportamiento no tan favorable para los inversionistas, donde evidenciamos una TIR del 10 % y 

una tasa de rentabilidad negativa, en el escenario probable obtenemos una TIR de 23 %, 8% mayor 

que la TIO, una tasa de rentabilidad del 21 %. En el escenario optimista, se observa un 

comportamiento bastante adecuado, al tener una rentabilidad del proyecto de 44 % y una tasa de 

rentabilidad del 73 %. En el escenario real del proyecto el precio de venta de la aplicación es de 

$3.000.000 teniendo la misma funcionabilidad que un plan Premium de una de las aplicaciones 

desarrolladas en Europa o en Norte América. 

2.5 estudio social y ambiental 

En este apartado se muestran los aspectos de sostenibilidad y ambientales del proyecto. 

2.5.1 Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 

A continuación en la Figura 27 Diagrama del ciclo de vida del producto, se describen las 

etapas del ciclo de vida del producto. 
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2.5.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

La descripción del flujo de entradas y salidas se realiza a continuación en la Tabla 19 

Definición de entradas y salidas. 

Tabla 19 Definición de entradas y salidas 

 

  ASPECTOS AMBIENTALES 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS 

REQUERIMEINTOS Y 

PROCESOS 

PAPEL  - Trabajo administrativo  - Papel usado para reciclar 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas residuales y 

agentes orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo, impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios  - Generación de malos olores 

DISEÑO DE SOFTWARE PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

Figura 27 Diagrama del ciclo de vida del producto 

Fuente. Construcción del autor 
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  ASPECTOS AMBIENTALES 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS 

AGUA 

 - Limpieza de instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas residuales y 

agentes orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo, impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios  - Generación de malos olores 

CONSTRUCCIÓN 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas residuales y 

agentes orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo, impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios  - Generación de malos olores 

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas residuales y 

agentes orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios  - Generación de malos olores 

ACTUALIZACIONES 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas residuales y 

agentes orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios  - Generación de malos olores 

USO DE LA APLICACIÓN ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo de la huella de 

carbono 

 - Contaminación visual por 

iluminación del entorno 

Fuente. Construcción del autor 
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2.5.3 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos ambientales son descritos a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 20 Matriz de Impacto ambiental 

Normal Recurrente o frecuente                                 

Anormal Poco frecuente  MATRIZ DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

       

A
L

C
A

N
C

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

  

Emergencia De forma impredecible                                               
                                    

Regularidad Aspecto ambiental asociado Impacto ambiental 

Recurso 

ambiental 

afectado 

Importancia 

Normal 

 Generación de residuos 

aprovechables (papel, cartón, 

plástico, metal, vidrio, orgánicos) 

Contaminación del 

recurso suelo 
SUELO -1 -5 -10 -5 -1 -10 2.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal  Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 
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Normal Recurrente o frecuente                                 

Anormal Poco frecuente  MATRIZ DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

       

A
L

C
A

N
C

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

  

Emergencia De forma impredecible                                               
                                    

Regularidad Aspecto ambiental asociado Impacto ambiental 

Recurso 

ambiental 

afectado 

Importancia 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

 Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de consumo 

de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

 

Fuente. Construcción del autor
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• Criterios de valoración para la matriz de impacto 

El impacto ambiental es representado en la Tabla 21 Criterios de valoración matriz de 

impacto. 

Tabla 21 Criterios de valoración matriz de impacto 

IMPORTANCIA RANGO DESCRIPCIÓN 

ALTA 
> 125.000 a 

1.000.000 

Se deben establecer mecanismos de mejora, control y 

seguimiento 

MODERADA > 25.000 a 125.000 Se debe revisar el control operacional 

BAJA 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental 

Fuente. Construcción del autor 

Los impactos ambientales del proyecto están comprendidos en bajo y moderado como lo 

representa la Matriz de Impacto Ambiental, lo cual refiere a que se debe realizar un seguimiento 

al desempeño ambiental, además de mantener revisando el control operacional del proyecto. 
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2.5.4 Cálculo de huella de carbono (Eco indicador 99, ISO 14040/44TR14047 y PAS 2050). 

Para el cálculo de la huella de carbono se tuvo en cuenta el consumo de energía, tanto por el uso de los equipos de cómputo como 

por la iluminación requerida en las oficinas, además del consumo de papel, por lo tanto, el cálculo de la huella de carbono se evidencia 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 22 Cálculo de la huella de carbono 

Energía Eléctrica 

El consumo de un computador promedio es de 250 Watts contando el uso de internet, puede llegar a variar dependiendo del tipo de 

procesador y otros factores 

El cálculo es realizado teniendo en cuenta la duración de cada paquete de trabajo en horas, multiplicado por el número de equipos utilizados 

en cada paquete 

         
                  

El consumo de iluminación está calculado según el simulador de consumo de Codensa 

http://simulador.micodensa.com/index.php/main/viewSimulator, el simulador se calcula teniendo en cuenta que la oficina estará ubicada en 

un lugar estrato 4, se calcula para el consumo de dos y 6 personas respectivamente. El consumo para 6 personas por mes es de 44,6 kW/h y 

para dos personas es de 34.7 

         

      2 personas 4 personas    

  Consumo de energia por iluminación/hora 0,14458333 0,18583333    

  Promedio de consumo de un PC 250 Watts     
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HITOS Fecha (h) Procentaje 

Cant.  de 

equipos 

usados 

Total 

Consumo 

Kwh 

Cant. de 

personas 

Cant. de 

bombillos 

Gerencia de proyectos 258,15 26% 2 166,40 2 7 

Requerimientos y procesos 279,1 29% 6 470,52 6 9 

Diseño de software                           78,11 8% 6 131,68 6 9 

Construcción de App 257,51 26% 6 434,12 6 9 

Integración y pruebas 103,48 11% 6 174,45 6 9 

Total 976,34 100%   1377,16     

 

Papel 

Las resmas de papel a utiliazr son de papel bond tamaño carta x 500 hojas, se utilizarán 3 resmas 

             

  
HITOS Cantidad de resmas Hojas por resma Total consumo 

   

  Gerencia de proyectos 3 500 1500    

  Requerimientos y procesos          

  Diseño de software                                  

  Construcción de App          

  Integración y pruebas          
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Fuente 

De 

Emisión 

De Gei 

Tipo De 
Fuente 

De 

Emisión 

De Gei 

DQO   

Huella 

De 

Carbon

o 

(Ton 

Co2 E) 

Incertidumb

re De La 

Fuente 

(Seleccion
ar de la 
lista) 

Unida

d 

Dato 

1 

Dato 

2 

Dato 

3 

Dato 

4 

Dato 

5 
Total 

No. 

Dato

s 

Promed

io 

Desviaci

on 

Estándar 

Facto

r T 

Incertidumb

re 

Cantida

d 

Unida

d 

Incertidumb

re 
    

Consumo 
de energía 

eléctrica 

Energía 

eléctrica 

adquirida 

(Factor 

emisión 
UPME-

FECOC 

2014) 

kWh 
166,4

0 

470,5

2 

131,6

8 

434,1

2 

174,4

5 

1.377,1

6 
5 275,43 162,78 2,78 +/- 73,5% 0,199 

kgCO
2 

e/kWh 

 +/- 10% 0,27  +/- 74,1% 

OTRAS FUENTES DE EMISIÓN DE ALCANCE 3 

Fuente 

De 

Emisión 

De Gei 

Tipo De 

Papel 
Consumo   

Huella 

De 

Carbon

o 

(Ton 

Co2 E) 

Incertidumb

re De La 

Fuente 

(Selleccio
ne de la 
lista) 

(Seleccion
e de la 
lista) 

Unida

d 

Dato 

1 

Dato 

2 

Dato 

3 

Dato 

4 

Dato 

5 
Total 

No. 

Dato

s 

Promed

io 

Desviaci

on 

Estándar 

Facto

r T 

Incertidumb

re 

Cantida

d 

Unida

d 

Incertidumb

re 
    

Consumo 

de papel 

Papel 
bond 

blanco 

Miles 1,50         1,50 1 0,00 0,00 0,00  +/- 50 % 0,85 

kgCO

2 
e/Mile

s 

Hojas 

 +/- 50 % 0,00  +/- 70,7 % 

Papel 

reciclado 
Miles           0,00 0 0,00 0,00 0,00 +/- 0,0% 0,00 

kgCO

2 
e/Mile

s 

Hojas 

+/- 0,0% 0,00 +/- 0,0% 

TOTAL HUELLA DE 

CARBONO 

(Ton CO2 E) 

0,27 

 

 

              

 

 Fuente. Construcción del autor 
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El total de huella de carbono generado por el proyecto es de 0,27 Tn CO2, lo cual representa 

un bajo impacto que tiene el proyecto sobre el medio ambiente. 

2.5.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

A continuación en la Tabla 2228 Estrategias de mitigación de impacto, se relacionan las 

estrategias de mitigación de impacto. 

Tabla 2228 Estrategias de mitigación de impacto 

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO 

C
a

te
g

o
rí

a
s 

a
m

b
ie

n
ta

le
s 

Contaminación auditiva 

Para las fases de diseño, construcción e integración 

y pruebas se van a tomar acciones de gestión de 

comunicaciones en el equipo de trabajo para 

reducir las posibilidades de discusión con tonos de 

voz elevado que puedan contaminar auditivamente 

el ambiente e indisponer las relaciones entre los  

individuos 

Contaminación visual 

Debido a que tiene un muy bajo nivel de impacto 

durante las fases del ciclo de vida del producto, se 

mantendrá el correcto uso de iluminación dentro 

de las instalaciones para mantener el bajo impacto 

Contaminación del aire 

Con una política que restrinja el consumo de 

tabaco dentro de las instalaciones, se logra 

mantener los niveles muy bajos de contaminación 

del aire, esto mientras el producto llegue a la fase 

de construcción 

C
a

te
g

o
rí

a
s 

so
ci

a
le

s 

Stress 
Para mitigar el impacto medio por stress se 

desarrollarán actividades lúdicas y de integración 

entre el equipo de trabajo durante las fases de 

diseño, construcción e integración del producto 

Enfermedad visual 

Debido a que tiene un muy bajo nivel medio  de 

impacto durante casi todo el ciclo de vida del 

producto,  se realizarán campañas enfocadas al 

cuidado de los ojos para prevenir efectos negativos 

en la visión de las personas que tengan contacto 

con pantallas durante largas jornadas 

Trastornos ergonómicos 

Se desarrollarán estrategias de pausas activas hasta 

la fase de actualización del producto en el ciclo de 

vida del mismo, esto para mitigar el impacto por 
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malas posturas o por una misma posición durante 

una jornada extensa de trabajo 

Fuente. Construcción del autor 

2.5.6 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM® 

La sostenibilidad en un proyecto es garantizar que los objetivos y el impacto positivo que 

produzca, perduren de forma prolongada a través del tiempo, igualmente, lograr la disminución de 

los impactos negativos que puedan ser generados durante todas las etapas del proyecto. 

 A continuación, se realiza un análisis de los diferentes factores que inciden en la 

sostenibilidad de un proyecto, el cual está basado en lo social, ambiental y económico, 

adicionalmente, la matriz se observa en  Tabla 23 Matriz del estándar P5TM™  utilizada en el 

proyecto. 

• Social. 

La tecnología es uno de los factores hoy en día que se encuentra en gran auge, y muchas 

personas de diferentes edades, género y extractos la utilizan para diversas actividades de su vida 

familiar o laboral.  Con la creación de la aplicación móvil es necesario conocer todos los tipos de 

personas que se verán afectadas, tanto negativa como positivamente al momento de su 

implementación. 

El objetivo del proyecto, es generar consiencia en los clientes acerca del aporte que el 

producto trasmitirá, así como el impacto positivo en los usuarios de los bares. 

• Ambiental. 

Los aportes que este proyecto tendrá en el desarrollo sostenible al medio ambiente es de 

suma importancia, debido a que reducirá el uso de papel en los diferentes establecimientos de 

esparcimiento nocturno (bares y/o discotecas), en cuanto a la utilización de cartas de menú en 

papel. 
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En este proyecto, durante su ciclo de vida, la utilización de energía se llevará a cabo de 

manera controlada y responsable, así como un uso racional de agua y  papel, incentivando y 

promoviendo el reciclaje de los mismos. 

• Económico. 

El aporte que el proyecto proporcionará a la economía colombiana, se verá reflejado en la 

economía naranja, dado que aporta un porcentaje al PIB de Colombia, al igual que contribuirá al 

impacto que tiene el uso de las tecnologías. 

El crecimiento de la innovación tecnológica en Colombia está en auge y está ayudando en 

gran medida a la sostenibilidad del sector económico.  En base a lo que indicó el Viceministro de 

Economía Digital, Daniel Quintero Calle, “la economía viene registrando ventas que rondan los 

$13 billones de pesos al año y genera más de 100,000 empleos directos. “Tenemos varios retos 

entre los que se destaca la consolidación de la industria nacional y los clústeres regionales de TI 

para incrementar su participación en los mercados internacionales. Se calcula que, en 2022, la 

industria TI generará cerca de 300.000 empleos” (Quintero, 2017, pág. 1). 
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Tabla 23 Matriz del estándar P5TM™  utilizada en el proyecto 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos Proyecto Justificación 

Producto 

- Proceso 

Objetivos 

y metas 

Vida útil 

del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
-1 

Los primeros 3 meses el margen de ganancia del producto es bajo, 

pero a partir del cuarto mes las ganancias irán en aumento y después 

de los 12 meses están proyectadas para que sean aun mayor 

Valor Presente 

Neto 
-1 

El valor presente neto que se alcanzará, será positivo, lo cual se verá 

en las ganancias obtenidas. 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
1 

El aplicativo será en los diferentes sistemas operativos que se utilizan 

en Colombia: android, ios windows 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

2 La aplicación móvil solo se podrá utilizar en celulares Smartphone 

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-2 Contribuirá con el crecimiento de la economía naranja en Bogotá 

Beneficios 

indirectos 
-1 Al utilizar la aplicación móvil se disminuirá el consumo de papel 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -2 
Los proveedores que nos proporcionarán el material son netamente 

locales y la utilización de transporte baja 

Comunicación 

digital 
-1 

Los medios de comunicación que se utilizarán el desarrollo del 

proyecto son digitales 

Viajes -1 
La oficina quedará cerca de distribuidores tecnológicos, por ende, los 

viajes que se reducen. 

Transporte 1 

El transporte a utilizar, son los diferentes medios masivos de 

utilizados en la capital colombiana, hogar-oficina-hogar de cada 

empleado. Se incentivará el uso de la bicicleta. 

Energía 

Energía usada 3 
Se regulará el consumo de energía en el desarrollo del producto, 

aunque en la implementación su utilización es masiva. 

Emisiones /CO2 por 

la energía usada 
3 

La cantidad de energía en la oficina es regulada, aunque en la 

implementación del producto se puede elevar. 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos Proyecto Justificación 

Retorno de energía 

limpia 
0 No aplica. 

Residuos 

Reciclaje -1 
Se aplicará el método de reutilización de hojas y energía en la 

oficina. 

Disposición final 0 No aplica 

Reusabilidad -2 
La aplicación móvil solo se fabrica una única vez y se va adaptando a 

los diferentes bares y/o discoteca 

Energía 

incorporada 
0 No aplica. 

Residuos -1 Los residuos generados en el proyecto son mínimos 

Agua 

Calidad del agua 0 No aplica 

Consumo del agua -2 
El proyecto no consume cantidades importantes de agua, solo las 

necesarias para el consumo humano en días laborales 

Impactos 
Madurez 

del proceso 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 Se generará empleo en poca proporción 

Relaciones 

laborales 
-2 

Se manejará buenas prácticas para el manejo de las relaciones 

laborales 

Salud y seguridad -2 
El riesgo que genera el proyecto es de tipo I, administrativo, no hay 

riesgo que perjudique la salud de los empleados 

Educación y 

capacitación 
-1 Se realizarán jornadas de capacitación, a lo largo de todo el proyecto 

Aprendizaje 

organizacional 
0 Se adquirirán conocimientos en el transcurso del proyecto 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 
Se contará con el personal que aporten al proyecto por sus 

capacidades. No habrá discriminación  

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 
No se promueve la discriminación de ningún tipo al interior de la 

organización, ni en sus relaciones. 

Libre asociación 0 No aplica. 

Trabajo infantil -3 No se apoya ni se incentiva el trabajo infantil. 

Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-2 No se apoya ni se incentiva el trabajo forzoso. 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos Proyecto Justificación 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-1 

El apoyo de la comunidad es muy importante, dado que ellos tienen 

la información necesaria para que el producto cumpla con las 

expectativas deseadas. 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-1 

El proyecto generará un alto impacto a la economía naranja de 

Bogotá, por ende, las políticas aplicables son mínimas. 

Salud y seguridad 

del consumidor 
-1 

La aplicación móvil contará con los estándares de seguridad en la 

seguridad del consumidor 

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-1 
El producto contará con sus respectivas regulaciones en la utilización 

del mismo 

Mercadeo y 

publicidad 
-1 Se utilizarán los medios tecnológicos para la promoción del producto 

Privacidad del 

consumidor 
-2 Se regirán políticas para el manejo de la información de los clientes. 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-1 
Todos los recursos necesarios para el proyecto, serán analizados y 

verificados. 

Soborno y 

corrupción 
-2 

Se regirán unas políticas para los casos en que se presente sobornos y 

corrupción, antes, durante y al finalizar el proyecto. 

Comportamiento 

anti-ético 
-1 

Se harán seguimientos a los casos en que se presenten 

comportamientos fuera de la ética profesional. 

          TOTAL -34   

 

Fuente. Construcción del autor



Diseño y desarrollo app 110 
 

 

3. Inicio y planeación del proyecto 

En este capítulo se realiza descripción de cada uno de los entregables de la fase de inicio y 

planeación del proyecto. 

3.2. Acta de constitución del proyecto 

El acta de constitución del proyecto se puede observar en detalle en el Anexo 1 Project 

charter. Donde se evidencia: 

- Justificación del proyecto. 

- Descripción del proyecto. 

- Requerimientos de alto nivel. 

- Riesgos de alto nivel. 

- Objetivos del proyecto. 

- Decisiones técnicas. 

- Resolución de conflictos, entre otros, 

3.3. Planes de gestión del proyecto 

A continuación, se describen los planes de gestión correspondientes a cada área del 

conocimiento. 
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3.3.1. Plan de gestión del proyecto. 

A continuación, se describe el plan de administración del proyecto. 

3.3.1.1. Plan de administración del Proyecto. 

 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha 

preparada:  

Ciclos de vida del proyecto. 

Fase Las entregas clave 

Inicio 
Acta de constitución del proyecto, registro de 

interesados 

Planificación 
Alcance, programación. presupuesto del proyecto 

y plan para la dirección del proyecto 

Ejecución Diseño y desarrollo de la aplicación móvil 

Cierre Aceptación formal de la finalización del proyecto 

Procesos de gestión de proyectos y adaptar las decisiones.  

Área de 

conocimiento 
Los procesos Adaptación de decisiones 

Integración Procesos de inicio, desarrollo del acta de constitución 

y registro de interesados. Procesos de planificación, 

desarrollo del plan para la dirección de proyectos 

Se evaluaron otros posibles 

interesados y fue necesario 

complementar la matriz de 

interesados del proyecto, así 

como las estrategias de 

gestión de los mismos 

Alcance Procesos de planificación, desarrollo de la linea base 

del alcance (EDT, diccionario EDT y enunciado del 

alcance)y recopilación de los requisitos. 

Se levantaron algunos 

requisitos que ocasionaban 

redefinir el alcance, así que 

se tomó la decisión de 

modificar el alcance 

contemplando los requisitos 
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para actualizaciones 

periódicas de la aplicación  

Tiempo Procesos de planificación, definición de actividades, 

estimación de recursos, estimación de la duración de 

las actividades y desarrollo del cronograma. Procesos 

de monitoreo y control, se realiza control del 

cronograma 

El cronograma fue 

invalidado por exceso de 

actividades repetitivas 

programadas para las 

reuniones de avance, así 

como también para la 

elaboración y presentación 

de los informes de 

desempeño, fue necesario 

desarrollar nuevamente el 

cronograma 

Costo Procesos de planificación, estimar los costos y 

determinar el presupuesto. Procesos de monitoreo y 

control, controlar el presupuesto 

Para el desarrollo del 

presupuesto fueron tenidas 

en cuenta tanto la reserva de 

contingencia como la de 

administración, donde en 

esta última se decidió tomar 

el 30 %. 

Calidad Procesos de planificación, desarrollar el plan de 

gestión de calidad del proyecto. Procesos de 

monitoreo y control, controlar la calidad. 

En el desarrollo del plan de 

gestión de calidad se 

detectaron requisitos 

normativos que no fueron 

tenidos en cuenta 

inicialmente, esto ocasionó 

la verificación del alcance 

para determinar el grado de 

afectación en el proyecto 

Los recursos 

humanos 

Procesos de planificación, desarrollar el plan de 

gestión de los recursos humanos, así como también la 

adquisición y desarrollo del equipo del proyecto. 

Fue necesario tener en 

cuenta tres ingenieros de 

programación, lo cual 

inicialmente no se tenía 

contemplado, debido a esto, 

fue necesario ajustar la 

programción, presupuesto y 

plan de gestión de los 

recursos humanos 
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Comunicación Procesos de planificación, desarrollar el plan de 

gestión de las comunicaciones. Procesos de 

monitoreo y control, controlar las comunicaciones 

Debido a que más 

interesados fueron 

identificados en los 

procesos de inicio, fueron 

tenidos en cuenta en el 

desarrollo del plan de 

gestión de comunicaciones 

Riesgo Procesos de planificación, identificar los riesgos, 

analizar cualitativamente y cuantitativamente los 

riesgos, desarrollar plan de respuesta a los riesgos y 

desarrollar plan de gestión de riesgos. Procesos de 

monitoreo y control, controlar los riesgos. 

El desarrollo del plan de 

gestión de riesgos permite la 

toma de decisiones en los 

demás procesos de la 

gestión de proyectos en caso 

de materialización de los 

riesgos 

Las 

adquisiciones 

Procesos de planificación, desarrollar el plan de 

gestión de las adquisiciones. Procesos de monitoreo y 

control, controlar las adquisiciones. Procesos de 

cierre, cerrar las adquisiciones 

El plan de gestión de 

adquisiciones tuvo que ser 

actualizado ya que no se 

tenía en cuenta inicialmente 

la contratración de los tres 

ingenieros programadores 

Los 

interesados 

Procesos de inicio, identificar los interesados, 

Procesos de planificación. Desarrollar el plan de 

gestión de los interesados . Procesos de monitoreo y 

control, controlar los riesgos. 

El plan de gestión de 

interesados tuvo que ser 

actualizado ya que no se 

tenía en cuenta inicialmente 

la contratración de los tres 

ingenieros programadores 



Diseño y desarrollo app 114 
 

 

Plan de administración del proyecto 

Herramientas y técnicas de proceso  

Área de conocimiento Herramientas y Técnicas 

Integración Juicios de expertos, reuniones, técnicas análiticas, herramientas de 

control de cambios y técnicas de facilitación. 

Alcance Descomposición, reuniones, entrevistas, juicio de expertos, 

benchmarking, análisis de documentos e identificación de 

alternativas. 

Tiempo Desagregación, métodos de diagramación PDM-ADM, 

secuenciación y dependencias, estimación análoga, estimación por 

tres valores, análisis de reservas para contingencia, análisis de red, 

análisis de ruta crítica, y herramientas de programación. 

Costo Software gestión de proyectos, estimación análoga, estimación por 

tres valores, análisis para reservas de contingencia y EVM CPI – SPI 

– TCPI. 

Calidad Siete herramientas básicas de calidad, reuniones, herramientas de 

gestión y control de calidad, auditorías de calidad y revisión de 

solicitud de cambios. 

Los recursos humanos Organigramas, descripción de cargos, reconocimiento y 

recompensas, gestión de conflicto, juicio de expertos y teoría 

organizacional. 

Comunicación Métodos análisis de involucrados, análisis requerimientos de 

información, métodos de comunicación y tecnologías para 

comunicaciones. 

Riesgo Análisis supuestos, evaluación probabilidad e impacto, matriz 

probabilidad e impacto, categorización de riesgos, estrategias para 

riesgos negativos y análisis de reserva. 

Las adquisiciones Estudio de mercado, análisis fabricación directa o compra, técnicas 

de negociación, técnicas evaluación propuestas, sistemas control de 

cambios contratos y sistemas de pago. 
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Los interesados Análisis de involucrados, juicio de expertos, métodos de 

comunicación, habilidades interpersonales, habilidades gerenciales 

y sistemas de información 

Gestión de varianza y de la línea base 

Alcance  

Las variaciones aceptables para el alcance, 

son cambios que representen un 10% en los 

requerimientos del software, variaciones que 

pueden representar una variación 

significativa son los cambios como tal en el 

diseño, las variaciones inaceptables para el 

alcance, son desarrollar módulos del software 

que no se hayan contemplado dentro del 

alcance. 

Ámbito de Gestión previsto 

Toda solicitud del cambio que comprometa el 

alcance será solicitada formalmente, analizada y 

evaluada de tal manera que se identifiquen los 

riesgos y efectos asociados a dichos cambios 

además de su impacto. La gestión de las 

variaciones será realizada mediante el control de 

cambios con la respectiva aprobación del 

Sponsor. 

Variación de programación 

Las variaciones aceptables para el 

cronograma son aquellas que alteren un 10% 

de la duración total del cronograma, las 

inaceptables son las que ocasionen una 

variación del 30% del cronograma. Las 

variaciones que generan advertencia serán 

aquellas que modifiquen un 20% la duración 

del cronograma. 

Programa de administración de referencia 

El calendario del cronograma es administrado de 

tal forma que respete la jornada laboral 

estipulada, la cual es de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m. En caso de requerir horas extras para 

algún recurso pasará por validación del 

coordinador de proyecto y aprobación por el 

gerente de proyecto. La gestión de las 

variaciones será gestionada mediante el control 

de cambios requerido con su respectiva 

aprobación por parte del Sponsor, los cambios 

efectuados en el cronograma serán desarrollados 

mediante la actualización de la línea base del 

tiempo. 

Variación de costo 

Las variaciones aceptables para el 

presupuesto son aquellas que alteren un 5% 

del mismo, las inaceptables son las que 

ocasionen una variación del 20% del 

presupuesto. Las variaciones que generan 

advertencia serán aquellas que modifiquen un 

15% el valor del presupuesto 

Coste de gestión de referencia 

La gestión a aquellas variaciones será llevada a 

cabo a partir del uso de la reserva de 

contingencia, en caso de ser requerida la reserva 

de administración, se solicitará aprobación del 

Sponsor.            
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Revisiones de proyectos 

 

Semanal y mensualmente se llevarán a cabo reuniones de seguimiento que permitirán identificar 

el avance del proyecto, el desempeño del cronograma y del costo, así como el cumplimiento de 

los requerimientos tanto del proyecto como del producto, se realizará socialización de los cambios 

requeridos y los cambios efectuados y cómo afectan la triple restricción. 
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3.2.1.2. Plan de gestión del cambio. 

 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  

Fecha 

preparada:  

Enfoque de gestión de cambios:  

Los controles de cambio serán gestionados de tal forma que los cambios que ocasionen afectación en 

la triple restricción del proyecto, deberán ser aprobados por el sponsor, la integración con los demás 

aspectos de la gestión del proyecto, se realizará con enfoque a reducir al máximo el impacto sobre 

los mismos.  

Definiciones de cambio: 

Cambio de horario: 

Para casos en que se requiera aumentar las horas laborables y que éstas representen un aumento del 10 

% en la duración total del cronograma, ya sea aumentando las horas de lunes a viernes o teniendo que 

trabajar los sábados, se deberá tener que aprobar por el sponsor y pasar por el control de cambios. 

Cambio del presupuesto:  

Los cambios en el presupuesto son considerados para aquellas adquisisiones o gastos que no fueron 

tenidos en cuenta inicialmente en el desarrollo del presupuesto, una actualización, es aquella que 

modifica el presupuesto cuando una adquisición o gasto que si fue tenido en cuenta para definir el 

presupuesto, cambia de valor, ya sea por un aumento o reducción del mismo. 

En caso que se requiera un cambio en el que afecte un 10% el presupuesto, la solicitud de cambio 

deberá pasar por control de cambios y revisión, así se tenga la reserva de contingencia para solventar 

dicha variación. 

Cambio del alcance:  

Un cambio que se presente en el alcance puede ser el diseño y desarrollo de un módulo de software 

que no se haya contemplado desde un principio, como por ejemplo, que soliciten desarrollar un módulo 

contable, éste no está incluido dentro del alcance y sería un cambio en el alcance que deberá pasar por 

control de cambios y aprobación del sponsor, ya que afectaría prácticamente todo el proyecto. Un 

cambio de enfoque por ejemplo, sería el hecho de que no ya no se desarrollaría una aplicación móvil 

para bares si no una aplicación móvil para agendamiento de citas en hospitales. 

Los cambios realizados en el documento de proyecto:  

Cuando aquellas actualizaciones en los documentos del proyecto representen cambios en la triple 

restricción, deberán pasar por el control de cambios, así como también por la aprobación del sponsor. 

Un ejemplo podría ser, cuando soliciten que se cambie la fecha de terminación del proyecto en el acta 

de constitución, se deberá evaluar como impactaría esa decisión en la programación del proyecto y en 

los entregables del mismo, es ahí cuando deberá pasar por el proceso de control de cambios y por la 

aprobación del patrocinador. 
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La Junta de Control de cambios: 

Nombre Papel Responsabilidad Autoridad 

María Fernanda 

Maldonado 

Aprobadora de las 

solicitudes de cambio 

siempre y cuando la 

decisión esté en su 

alcance, comunicadora de 

los riesgos y efectos ante 

el Sponsor. 

Aprobar o rechazar 

solicitudes que estén 

en su alcance, 

además de 

comunicar los 

riesgos y efectos 

posibles ante 

cambios impuestos 

por parte del Sponsor 

Nivel alto de autoridad. 

Yennifer Atencia  Evaluadora de riesgos y 

efectos presentados por el 

analista 

Evaluar la 

identificación de los 

riesgos y efectos 

asociados a los 

cambios solicitados, 

determina que tan 

alejado o próximo  

está la identificación 

realizada 

Nivel medio de autoridad. 

Andrés Felipe Sánchez Analista de riesgos y 

efectos de los cambios 

Identificar los 

posibles riesgos y 

efectos tanto 

negativos como 

positivos que se 

puedan presenter con 

la aprobación o el 

rechazo del cambio 

Nivel bajo de autoridad. No 

dispone de voto para la 

toma de decisiones, es 

quien analiza los escenarios 

posibles tanto para la 

aprobación como para el 

rechazo del cambio. 

Sponsor Aprobador de cambsios Aprobar los cambios 

teniendo en cuenta el 

análisis de los 

riesgos identificados 

y los impactos en la 

triple restricción del 

proyecto 

Nivel alto de autoridad. 
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El proceso de control de cambios: 

Envío de solicitud de cambio  La solicitud del cambio es realizada por culquier integrante 

del equipo del proyecto o interesado, con alto poder e 

ifluencia mediante, deberá utilizar el formato de solicitud de 

cambios respectivo, ver Figura 29 Formato solicitud de 

cambios, firmado por el Coordinador de Proyecto.  

Seguimiento de la solicitud de cambio La solicitud es registrada en una matriz que permita llevar 

trazabilidad de la solicitud, en dicha matriz, se registra la 

fecha de solicitud, la fecha de revisión y las decisiones 

pertinentes asociadas a la misma, además de la fecha en que la 

respuesta de la solicitud es comunicada al solicitante. 

Examen de la petición de cambio La solicitud es analizada, revisada y validada con el fin de 

determinar el impacto sobre la triple restricción y sobre los 

objetivos del proyecto, pueden presentarse casos en los que el 

cambio sea modificado con el fin de reducir dichos impactos, 

la solicitud del cambio es aprobada o rechazada dependiendo 

de las conclusiones definidas en el análisis. 

Disposición de petición de cambio Los posibles resultados apartir del análisis pueden ser 

aprobado, rechazado o aplazado, en caso de la aprobación de 

la solicitud, el cambio deberá aplicarse y actualizar los 

documentos de proyecto y líneas bases que se requieran, en 

caso de ser rechazado, únicamente se registrará la información 

pertinente en la matriz de cambios, para los casos de 

aplazamiento, se registra en la matriz y se programa una fecha 

para volver a revisar y determinar si se aprueba o se rechaza. 
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Figura 29 Formato solicitud de cambios 

Fuente. Construcción del autor 

 

CARGO

FECHA

RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO

EFECTOS EN LA TRIPLE RESTRICCIÓN (ALCANCE, TIEMPO, COSTO), OTROS

SOLICITÓ APROBÓREVISÓ

NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA: 

__/__/__
VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS
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3.2.2. Plan de involucrados. 

A continuación, se describe el plan de gestión de involucrados. 

3.2.2.1. Plan de gestión de involucrados. 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 

Fecha 

preparada: 

 

 

 

Stakeholder Unawere Resistant Neutral Supportive Leading 

Diseñador web    C D 

Ingeniero Programador    C D 

Ingeniero de Software    C D 

Asobares C   D  

Coordinador de 

Proyecto 

    C D 

Contador     C D 

Bares (dueños, personal 

administrativo y 

operativo)) 

   C D 

 

 

Población sector de 

Galerías 

  C  D 

Entidades de telefonía 

móvil 

C   D  

Mintic C   D  

Gerente de Proyectos     CD 

      

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 

Interesados Necesidades de 

comunicación 

Método/Medio Sincronización/Frecuencia 

Diseñador web Los requerimientos para el 

diseño de la App 

Físico mediante documento escrito 

y firmado 

Una vez en el proyecto y cada que se 

requiera realizar cambios en los 

requerimientos 

Ingeniero Programador  Requerimientos para la 

parametrización de la App 

Físico mediante documento escrito 

y firmado 

Una vez en el proyecto y cada que se 

requiera realizar cambios en los 

requerimientos 

Ingeniero de Software Requerimientos para el 

desarrollo y funcionalidad de la 

App 

Físico mediante documento escrito 

y firmado 

Una vez en el proyecto y cada que se 

requiera realizar cambios en los 

requerimientos 

Asobares Información acerca de las 

ventajas que tiene el desarrollo 

e implementación de la App en 

los bares 

Información general y básica a 

través de correo electrónico 

Una vez se haya desarrollado la 

aplicación 
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Coordinador de Proyecto Informes de avance y estado del 

proyecto 

A través de informes físicos y 

electrónicos acerca del estado y 

avance del proyecto 

A lo largo de todo el proyecto de 

periodicidad semanal 

Contador Informes de gastos y costos A través de correos electrónicos se 

enviarán informes de comparación 

de lo gastado versus lo 

presupuestado 

A lo largo de todo el proyecto de 

periodicidad semanal 

Bares (dueños, personal 

administrativo y operativo) 

Informes de avance del estado 

del proyecto a nivel muy 

general 

Por correo electrónico  Mensual, con el fin de que conozcan la 

aplicación móvil y se interesen por 

adquirirla 

Población sector de 

Galerías 

Comunicados publicitarios 

informando el desarrollo de la 

aplicación móvil 

A través de redes sociales Mensual 

Entidades de telefonía 

móvil 

Comunicados publicitarios 

informando el desarrollo de la 

aplicación móvil 

A través de correo electrónico Mensual 

Mintic No aplica.   

Gerente de Proyectos Informes de avance y estado del 

proyecto 

A través de informes físicos y 

electrónicos acerca del estado y 

avance del proyecto 

A lo largo de todo el proyecto de 

periodicidad semanal 

Cambios pendientes de las partes interesadas 

En planificación no se presentan solicitudes de cambios por parte del cliente o cualquier interesado del proyecto 
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Plan de gestión de involucrados 

Stakeholder Relationships 

La relación más importante que se presenta en el proyecto, es con los interesados claves que en este caso son el diseñador, el ingeniero 

programador, el ingeniero de software, el gerente del proyecto y el coordinador de proyecto, los cuales van a tener que integrarse de 

manera muy estrecha y realizar un trabajo bastante cooperativo para lograr el éxito del proyecto, es importante mantener altos niveles 

de comunicación e información para tener claridad del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, determinando y evaluando 

cambios que surjan o se requieran y gestionarlos de la manera más efectiva.  

Stakeholder Engagement Approach 

Stakeholder Approach  

Diseñador web Empoderamiento y liderazgo en el desarrollo del producto 

Ingeniero programador Empoderamiento y liderazgo en el desarrollo del producto 

Ingeniero de software Empoderamiento y liderazgo en el desarrollo del producto 

Coordinador de Proyecto Liderazgo activo en el equipo del proyecto, asegurando continuamente el cumplimiento de la triple 

restricción, reportando las posibles desviaciones en cada una de las restricciones 

Contador Participación activa en el manejo del presupuesto, reportando posibles riesgos relacionados con el 

mismo y proponiendo posibles mejoras que permitan la reducción del mismo 

Asobares Promoción de la aplicación en el mercado 

Bares (dueños, personal 

administrativo y operativo) 

Publicidad boca a boca entre los mismos dueños de los bares, que permita un mayor reconocimiento 

de la aplicación y aumenten las expectativas para la implementación del producto desarrollado por el 

proyecto 

Población sector de Galerías Usuarios de los bares, brindar información acerca de los beneficios y mejoras en el servicio de 

atención que esperarían en un bar que incorpore la aplicación 

Entidades de telefonía móvil Prestar servicios publicitarios 

Mintic Regular el funcionamiento de  las tecnologías 

Gerente de Proyectos Gestionar y realizar seguimiento al avance y estado del proyecto, evaluando el cumplimiento del 

cronograma y tomando decisiones escaladas para la gestión de cambios. 
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3.2.2.2. Matriz de interesados. 

Para observar la matriz de involucrados ver Tabla 2 Matriz de involucrados.  

3.2.2.3. Matriz de temas y respuestas. 

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se evidencian l

as posibles respuestas a temas que se puedan llegar a presentar con los involucrados. 

 

Gráfica 4 Matriz de Temas y Respuestas 

Fuente. Construcción del autor 

 

Los temas A, B y C se exponen a continuación:  

A. Si en determinado momento, el Ministerio de Tecnologías Informáticas y de Comunicación 

(Mintic) hiciera pública otro tipo de normatividad que afecte el desarrollo de la aplicación 

móvil y modifique el escenario de derechos por los cuales Asobares vela, sería un 

EXPLORATORIA

EN DESARROLLO

INTEGRADA

ESTRATÉGICA

INSTITUCIONALIZADOEN CONSOLIDACIÓNEMERGENTELATENTE

Zona de mayor 
oportunidad

Zona de riesgoA

B

C
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imprevisto que modificaría la gestión del proyecto y el personal involucrado en el mismo, 

por lo cual es un tema categorizado como A, ya que es algo que puede suceder en baja 

probabilidad. 

B. Una vez desarrollada la aplicación móvil, puede que de los usuarios o bares surja algún 

otro requerimiento no contemplado y el  pueda ocasionar una relativa o significante 

reducción en la satisfacción de uso de la aplicación, lo cual es un tema que integra la 

población junto con los bares y todo el personal que estos contemplan, además de los 

ingenieros y desarrolladores encargados del diseño y desarrollo de la misma, lo que 

significa que estaría en una categoría B. 

C. En dado caso que los prestadores de telefonía móvil no vieran como innovador el proyecto 

del diseño y desarrollo de aplicación móvil, una vez llevado a cabo sería un punto bastante 

negativo considerando el impacto publicitario y promocional que éste involucrado genera, 

por lo cual, el tema esta categorizado como C. 
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3.2.3. Plan de alcance 

A continuación, se describe el plan de gestión de alcance. 

Scope management plan 

Project Title: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y comercial en 

establecimientos de recreación nocturna 
Date:  

Scope Statement Development 

La declaración de alcance se desarrolló a partir de la aplicación del método multi criterio y el método 

analítico jerárquico, para determinar la opción de proyecto y la alternativa para desarrollar el mismo, 

además de ello, se desarrolló un estudio de mercados el cual permitió determinar las necesidades de los 

clientes, esto a su vez, permite mantener el proyecto alineado con las necesidades de los clientes.  

WBS Structure 

La primera categoría de la EDT es gerencia de proyectos, en la cual como entregables se tienen el plan 

de gestión de cambios, el plan de involucrados, plan de alcance, plan de la gestión de la programación, 

plan de gestión del costo, plan de gestión de la calidad, plan de gestión de recursos humanos, plan de 

gestión de las comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de adquisiciones, plan de 

sostenibilidad y plan de saludo y seguridad en el trabajo. Como segunda categoría en la EDT se tiene 

requerimientos de proceso, en dicha categoría, como entregable se tiene el listado maestro de 

requerimientos, la documentación de usuario y los respectivos programas de capacitación, el análisis y 

selección del hardware a utilizar como plataforma para la aplicación y las rúbricas y métricas para una 

implementación futura. Como tercera categoría se tiene el diseño del software, donde el entregable es el 

diseño de software revisado y aprobado. Como cuarta categoría se tiene la construcción de la aplicación 

móvil, en esta categoría el entregable será la aplicación totalmente desarrollada, funcionalmente y 

visualmente, además de personalizada según requerimientos de cada cliente, finalmente, estará instalada 

en el respectivo hardware. La última categoría es la integración y pruebas, en la cual, el entregable será 

la aplicación totalmente probada y modificada según los requerimientos y controles a los que haya lugar. 

WBS Dictionary 
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En el diccionario de la EDT se describe cada categoría de la EDT, con sus respectivos supuestos y 

limitaciones, además del detalle en cuanto a tiempo y costo de cada actividad correspondiente a cada 

paquete de trabajo, así como los recursos necesarios, los criterios de aceptación y los requerimientos de 

calidad correspondientes, para ver el detalle del diccionario ver numeral 3.2.3.4.4. Diccionario de la 

EDT 
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Plan de gestión de alcance 

Scope Baseline Maintenance 

Todo cambio que afecte en un 10% el alcance, deberá tramitarse a través de solicitud de cambios 

para su posterior revisión, análisis y validación para determinar si se aprueba o no, todos los 

posibles efectos y riesgos que conlleven el efectuar dicho cambio, deberán ser analizados y 

registrados, así mismo, la comunicación acerca de la decisión tomada se comunicará a los 

interesados del proyecto correspondientes.  

Scope Change 

Envío de solicitud de cambio: La solicitud del cambio es realizada por cualquier integrante del 

equipo del proyecto o interesado con alto poder e influencia mediante el formato respectivo, 

firmado por el coordinador de proyecto.  

Seguimiento de la solicitud de cambio: La solicitud es registrada en una matriz que permita 

llevar trazabilidad de la solicitud, en dicha matriz, se registra la fecha de solicitud, la fecha de 

revisión y las decisiones pertinentes asociadas a la misma, además de la fecha en que la respuesta 

de la solicitud es comunicada al solicitante. 

Examen de la petición de cambio: La solicitud es analizada, revisada y validada con el fin de 

determinar el impacto sobre la triple restricción y sobre los objetivos del proyecto, pueden 

presentarse casos en los que el cambio sea modificado con el fin de reducir dichos impactos, la 

solicitud del cambio es aprobada o rechazada dependiendo de las conclusiones definidas en el 

análisis. 

Disposición de petición de cambio: Los posibles resultados apartir del análisis pueden ser 

aprobado, rechazado o aplazado, en caso de la aprobación de la solicitud, el cambio deberá 

aplicarse y actualizar los documentos de proyecto y líneas bases que se requieran, en caso de ser 

rechazado, únicamente se registrará la información pertinente en la matriz de cambios, para los 
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casos de aplazamiento, se registra en la matriz y se programa una fecha para volver a revisar y 

determinar si se aprueba o se rechaza. 

Deliverable Acceptance 

Entregables del proyecto: 

- Gestión de la integración: Debe cumplir mínimo con el acta de constitución del proyecto 

- Gestión del alcance del proyecto: Debe cumplir mínimo con el desarrollo de la EDT, el 

enunciado del alcance y el diccionario de la EDT 

- Gestión del tiempo del proyecto: Debe cumplir mínimo con el cronograma del proyecto 

en MS Project. 

- Gestión del costo del proyecto: Debe cumplir mínimo con el presupuesto del proyecto 

- Gestión de la calidad del proyecto: Debe cumplir mínimo con el desarrollo del plan de 

calidad del proyecto 

- Gestión de los recursos humanos del proyecto: Debe cumplir mínimo con un plan de 

recursos humanos, la respectiva adquisición y desarrollo. 

- Gestión de las comunicaciones del proyecto: Debe cumplir mínimo con el plan de 

comunicaciones del proyecto 

- Gestión de los riesgos del proyecto: Debe cumplir mínimo con el listado de riesgos, 

evaluados cuantitativamente y su respectivo plan de mitigación. 

- Gestión de las adquisiciones del proyecto: Debe cumplir mínimo con el plan de las 

adquisiciones 

- Gestión de los interesados del proyecto: Debe cumplir mínimo con la identificación de 

todos los interesados del proyecto y las estrategias de gestión para los mismos. 

- Aplicación móvil diseñada y desarrollada: Debe cumplir con los requerimientos 

levantados para asegurar una funcionabilidad efectiva y acorde con las necesidades de los 

clientes. 

- Pruebas realizadas de la aplicación móvil: Las pruebas deben realizarse con el fin de 

detectar irregularidades en el diseño y en la funcionalidad de la aplicación móvil. 
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- Documentación de usuario: La documentación de usuario deberá estar aprobada y debe 

contener el paso a paso de las instrucciones y guías para el uso de la aplicación móvil, 

donde explique cada función en cada uno de los módulos funcionales del software. 

- Programas de entrenamiento: El material de formación debe contener pautas y guías para 

el uso de la aplicación móvil. 

- Software: El software debe estar diseñado bajo los requerimientos levantados tanto con 

los usuarios de los bares como con los dueños de los mismos, deben ser completamente 

funcionales. 

Scope and Requirements Integration 

Tanto los requisitos del proyecto como los del producto serán especificados en el enunciado del 

alcance del proyecto y del producto, de tal forma que se represente la calidad de los entregables 

del proyecto y la calidad respectiva del producto, especificando el vínculo que tiene cada 

entregable con cada requisito levantado conjuntamente con el cliente final, además de la 

aprobación que éste tendrá en la presentación de cada entregable. La estructura de desglose de 

requerimientos está compuesta por las siguientes categorías: requerimientos legales, 

requerimientos ISO, requerimientos de la organización, requerimientos del proyecto, 

requerimientos del producto y requerimientos del cliente. 

 

Acta de cierre de proyecto 

En el anexo Q se evidencia el acta de cierre de proyecto, la cual contiene: 

• Descripción del proyecto. 

• Objetivos del proyecto. 

• Criterio de cumplimiento. 
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3.2.3.1. Plan de requerimientos. 

Plan de gestión de requerimientos 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  Fecha:  

Colección 

El levantamiento de requerimientos será llevado a cabo mediante reuniones con los usuario y dueños 

de los bares, comparación con otras aplicaciones móviles y el uso de la metodología de lluvia de ideas 

entre los integrantes del equipo del proyecto. 

Análisis 

El análisis para la categorización de los requisitos se realiza mediante la evaluación por medio del 

impacto que genera el cumplimiento o incumplimiento del mismo en el usuario y cliente final. 

Categorías 

Las categorías para los requisitos son las siguientes: 

- Calidad 

- Normativos 

- De los interesados 

- Mercado 

- Técnicos funcionales 

- No funcionales 

Documentación 

La documentación para los requerimientos será mediante un formulario en Excel llamado listado 

maestro de requerimientos, donde estarán consignados todos los requerimientos levantados y 

categorizados. 

Priorización 

La priorización de los requisitos se establece mediante la importancia que tiene cada categoría de 

requisitos, por ejemplo los normativos, son aquellos que no son negociables, así como los de los 

interesados con mayor poder e influencia. 



Diseño y desarrollo app 132 
 

 
 

Plan de gestión de requisitos 

La métrica 

La métrica utilizada para la medición de los requisitos consiste en un porcentaje de cumplimiento, 

ya que los requisitos técnicamente no se pueden medir, por ejemplo, la aplicación debe permitir 

mostrar un menú digital con 100 artículos, si el requisito es estipulado de tal forma que puede ser 

aprobado con un 80% de cumplimiento, el menú mostrará un mínimo de 80 artículos, así mismo 

para todos los requisitos. 

Estructura de trazabilidad 

La información utilizada para determinar el cumplimiento de requerimientos y así mismo lograr 

la aceptación de los mismos por parte del cliente, son los resultados de las pruebas realizadas, las 

listas de verificación y las auditorías. 

Tracking 

A medida que la aplicación móvil se vaya diseñando y desarrollando, así mismo se irá evaluando 

el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas y auditorías, además, semanalmente mediante 

reuniones, el cumplimiento de los requisitos será uno de los puntos importantes a evaluar. 

Reporting 

Semanalmente se realiza presentación del cumplimiento de requisitos mediante listas de 

verificación, pruebas funcionales y auditorías. 

Validación 

La validación de los requisitos se realizará mediante listas de verificación o chequeo, auditorías y 

pruebas funcionales que permitan la identificación de errores o aciertos de la construcción de la 

aplicación móvil 
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3.2.3.2. Documentación de requerimientos. 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 

Fecha 

preparada:  

 

                REVISIÓN DE REQUISITOS 

ID NOMBRE DEL REQUISITO INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

CUÁNDO CÓMO QUIÉN 

1 
El sistema debe mostrar la ubicación del 

usuario. 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

2 
El sistema debe mostrarle al usuario los 

resultados de las búsquedas 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

3 
El sistema debe mostrar una pantalla de 

chat entre el usuario y el vendedor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

4 
El sistema debe enviar el nombre de 

usuario y la contraseña al servidor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

5 
El sistema debe recibir la respuesta a la 

solicitud de inicio de sesión 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

6 
El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

7 El sistema debe permitir pagos en línea 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 
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                REVISIÓN DE REQUISITOS 

ID NOMBRE DEL REQUISITO INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

CUÁNDO CÓMO QUIÉN 

8 
El sistema debe permitir seleccionar 

opciones del menú parametrizado 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

9 
El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del establecimiento 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

10 

El sistema debe permitir a los bares 

conocer la demanda de órdenes de pedido 

en tiempo real 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

11 
El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

12 

El sistema debe contabilizar el tiempo de 

duración de un pedido y proyectar un 

tiempo aproximado de entrega al usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

13 

El sistema debe tener un sistema de 

seguridad para la privacidad de los datos 

del usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

14 
El sistema debe mostrar la ubicación del 

usuario. 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

15 
El sistema debe mostrarle al usuario los 

resultados de las búsquedas 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

16 
El sistema debe mostrar una pantalla de 

chat entre el usuario y el vendedor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 
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                REVISIÓN DE REQUISITOS 

ID NOMBRE DEL REQUISITO INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

CUÁNDO CÓMO QUIÉN 

17 
El sistema debe enviar el nombre de 

usuario y la contraseña al servidor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

18 
El sistema debe recibir la respuesta a la 

solicitud de inicio de sesión 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

19 
El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

20 El sistema debe permitir pagos en línea 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

21 
El sistema debe permitir seleccionar 

opciones del menú parametrizado 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

22 
El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del establecimiento 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

23 

El sistema debe permitir a los bares 

conocer la demanda de órdenes de pedido 

en tiempo real 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

24 
El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

25 

El sistema debe contabilizar el tiempo de 

duración de un podido y proyectar un 

tiempo aproximado de entrega al usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, sponsor 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Cuando la 

aplicación  esté 

desarrollada 

Control con 

lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 
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                REVISIÓN DE REQUISITOS 

ID NOMBRE DEL REQUISITO INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

CUÁNDO CÓMO QUIÉN 

26 

Decretos modificatorios del DUR-TIC: 

Decreto 728 de 05 de mayo de 2017, Por 

el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 

de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del sector TIC, Decreto 

1078 de 2015, para fortalecer el modelo 

de Gobierno Digital en las entidades del 

orden nacional del Estado colombiano a 

través de la implementación de zonas de 

acceso público a Internet inalámbrico. 

Equipo de 

proyecto, Mintic 
1.1 NIVEL 3 

80 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

27 
Tener un adecuado sistema de gestión 

documental 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

28 

Permitir el desarrollo de competencias de 

liderazgo por parte de los gerentes del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

29 
Lograr un empoderamiento e 

involucramiento del personal del proyecto 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

30 
Desarrollar un enfoque basado en 

procesos 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

31 Lograr un enfoque al cliente 
Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

32 
Desarrollar una cultura de mejoramiento 

continuo 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

33 
Implementar toma de decisiones basada 

en datos e información 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual Auditoría 

Coordinador de 

proyecto 

34 

Debe desarrollar los siguientes planes de 

recursos, comunicación, riesgos, calidad, 

compras y costos, para realizar la correcta 

planeación del mismo. 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

35 

El proyecto deberá plantear y cumplir con 

el cronograma con el cual se programará y 

evitará los incumplimientos. 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

36 

Debe desarrollar los siguientes planes de 

recursos, comunicación, riesgos, calidad, 

compras y costos, para realizar la correcta 

planeación del mismo. 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 
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                REVISIÓN DE REQUISITOS 

ID NOMBRE DEL REQUISITO INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

CUÁNDO CÓMO QUIÉN 

37 

El proyecto deberá plantear y cumplir con 

el cronograma con el cual se programará y 

evitará los incumplimientos. 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.1 NIVEL 2 

90 % de 

cumplimiento 
Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

38 
Realizar levantamiento de los requisitos 

para el desarrollo de la aplicación. 

Equipo de 

proyecto 
1.2 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

39 
Llevar a cabo el estudio de los bares y sus 

deficiencias. 

Equipo de 

proyecto, sponsor 
1.2 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

40 Tener un diseño del software. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

1.3 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

41 
Realizar pruebas del funcionamiento de la 

aplicación 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

1.5 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

42 Desarrollo de la aplicación. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 

43 Seguridad informática. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

1.4 NIVEL 1 

100 % de 

cumplimiento 

del 

requerimiento 

Mensual 

Reuniones 

de 

seguimiento 

Gerente de 

proyecto 
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3.2.3.3. Matriz de seguimiento de requisitos. 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha preparada:  

 

ID Requisito técnico Fuente PRIORIDAD ID Requisito de negocio Fuente PRIORIDAD 

1 
El sistema debe mostrar la 

ubicación del usuario. 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 1 

Decretos modificatorios del DUR-TIC: Decreto 728 

de 05 de mayo de 2017, Por el cual se adiciona el 

capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del sector TIC, 

Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de 

Gobierno Digital en las entidades del orden nacional 

del Estado colombiano a través de la implementación 

de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. 

Equipo de 

proyecto, 

Mintic 

NIVEL 3 

2 

El sistema debe mostrarle al 

usuario los resultados de las 

búsquedas 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 2 Tener un adecuado sistema de gestión documental 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

3 

El sistema debe mostrar una 

pantalla de chat entre el usuario y 

el vendedor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 3 
Permitir el desarrollo de competencias de liderazgo 

por parte de los gerentes del proyecto 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

4 

El sistema debe enviar el nombre 

de usuario y la contraseña al 

servidor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 4 
Lograr un empoderamiento e involucramiento del 

personal del proyecto 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

5 
El sistema debe recibir la respuesta 

a la solicitud de inicio de sesión 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 5 Desarrollar un enfoque basado en procesos 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

6 
El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 6 Lograr un enfoque al cliente 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

7 
El sistema debe permitir pagos en 

línea 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 7 Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 
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ID Requisito técnico Fuente PRIORIDAD ID Requisito de negocio Fuente PRIORIDAD 

8 

El sistema debe permitir 

seleccionar opciones del menú 

parametrizado 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 8 
Implementar toma de decisiones basada en datos e 

información 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

9 

El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del 

establecimiento 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 9 

Debe desarrollar los siguientes planes de recursos, 

comunicación, riesgos, calidad, compras y costos, 

para realizar la correcta planeación del mismo. 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

10 

El sistema debe permitir a los 

bares conocer la demanda de 

órdenes de pedido en tiempo real 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 10 

El proyecto deberá plantear y cumplir con el 

cronograma con el cual se programará y evitará los 

incumplimientos.  

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

11 
El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 11 

Debe desarrollar los siguientes planes de recursos, 

comunicación, riesgos, calidad, compras y costos, 

para realizar la correcta planeación del mismo. 

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

12 

El sistema debe contabilizar el 

tiempo de duración de un podido y 

proyectar un tiempo aproximado 

de entrega al usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 12 

El proyecto deberá plantear y cumplir con el 

cronograma con el cual se programará y evitará los 

incumplimientos.  

Equipo de 

proyecto, 

Sponsor 

NIVEL 2 

13 

El sistema debe tener un sistema 

de seguridad para la privacidad de 

los datos del usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 13 
Realizar levantamiento de los requisitos para el 

desarrollo de la aplicación.  

Equipo de 

proyecto 
NIVEL 1 

14 
El sistema debe mostrar la 

ubicación del usuario. 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 14 
Llevar a cabo el estudio de los bares y sus 

deficiencias. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

NIVEL 1 

15 

El sistema debe mostrarle al 

usuario los resultados de las 

búsquedas 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 15 Tener un diseño del software. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

NIVEL 1 

16 

El sistema debe mostrar una 

pantalla de chat entre el usuario y 

el vendedor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 16 Realizar pruebas del funcionamiento de la App. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

NIVEL 1 

17 

El sistema debe enviar el nombre 

de usuario y la contraseña al 

servidor 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 17 Desarrollo de la aplicación. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

NIVEL 1 
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ID Requisito técnico Fuente PRIORIDAD ID Requisito de negocio Fuente PRIORIDAD 

18 
El sistema debe recibir la respuesta 

a la solicitud de inicio de sesión 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 18 Seguridad informática. 

Coordinador y 

gerente de 

proyecto 

NIVEL 1 

19 
El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

20 
El sistema debe permitir pagos en 

línea 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

21 

El sistema debe permitir 

seleccionar opciones del menú 

parametrizado 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

22 

El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del 

establecimiento 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

23 

El sistema debe permitir a los 

bares conocer la demanda de 

órdenes de pedido en tiempo real 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

24 
El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

25 

El sistema debe contabilizar el 

tiempo de duración de un podido y 

proyectar un tiempo aproximado 

de entrega al usuario 

Equipo de 

proyecto, 

clientes, 

sponsor 

NIVEL 1 

      

  Fuente. Construcción del autor
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3.2.3.4. Línea base de alcance. 

A continuación, se describe la línea base del alcance. 

EDP 

La EDP se describe en el Anexo E EDP, donde se describe en detalle la estructura de 

desgloce del producto por categorías y por niveles. 

EDT 

La EDT se describe en el 
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Anexo F EDT, donde se describe en detalle la estructura de desgloce del trabajo por 

categorías y por niveles. 

Project Scope Statement 

Para ver los detalles del Project Socpe Statement ver Anexo B Project scope statement  

3.2.3.4.4. Diccionario de la EDT 

Las tasas asignadas para cada recurso se especifican a continuación: 

Nombre del recurso Tasa estándar 

Gerente de Proyecto $ 13.186/hora 

Ingeniero de Sistemas (Infraestructura tecnológica) $ 14.985/hora 

Ingeniero de Sistemas (Programador) $ 14.985/hora 

Diseñador Web $ 14.985/hora 

Servicios Generales   

Contador $ 10.417/hora 

Coordinador de Proyecto $ 12.395/hora 

 

Título del 

proyecto:     Fecha preparada:  

 

Código de cuenta: 1.1 Nombre del paquete de trabajo: Gerencia de Proyectos 

Descripción de trabajo: En esta 

categoría se realizan todos los 

procesos correspondientes a la 

gerencia de proyectos, además de 

la gestión de cada una de las áreas 

del conocimiento. 

Supuestos y limitaciones. 

En la gerencia de proyectos, como supuestos se tiene la deficiente 

planificación de la triple restricción del proyecto, así como los 

planes correspondientes a cada área del conocimiento según las 

buenas practices del PMI® 

Hitos: 

1. Fin de Iniciación 

2. Fin de Planeación 

3. Fin de Seguimiento y Control 

4. Cierre de Proyecto 

Fechas de vencimiento: 

04/04/2018 

16/05/2018 

01/08/2018 

26/09/2019 

 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 
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         El diccionario de la EDT para el código de cuenta 1.1, se puede ver en más detalle en el 

Anexo K Diccionario de la EDT 1.1 

 

Requisitos de calidad: - Cumplimiento con el óptimo y adecuado desarrollo de cada uno de 

los planes (plan de involucrados, plan de gestión de cambios, plan de alcance, plan de gestión 

de la programación, plan de gestión del costo, plan de gestión de la calidad, plan de gestión de 

recursos humanos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de 

gestión de adquisiciones, plan de sostenibilidad y plan de salud y seguridad en el trabajo) 

Criterios de aceptación: - Desarrollo de los planes 

- Cronograma 

- Presupuesto 

- Acta de constitución del Proyecto 

- Plan para la dirección del proyecto 

Información técnica: 

Información del acuerdo: 

 

Código de cuenta: 1.2 Nombre del paquete de trabajo: Requerimientos de 

procesos 

Descripción de trabajo: En esta 

categoria se realiza el 

levantamiento de los 

requerimientos tanto funcionales 

como no funcionales, tanto en el 

cliente, es decir los dueños de los 

bares, como en los usuarios de los 

mismos, además de la elaboración 

de la documentación de usuario y 

el desarrollo de los programas de 

capacitación y entrenamiento. 

Supuestos y limitaciones. 

Posible mal levantamiento de requerimientos, o a su vez, 

información lejana comparado a lo que se puede llegar a 

lograr con el desarrollo de la aplicación móvil. 

Mal diseño de la documentación que impida a los 

usuarios entender el manejo de la aplicación móvil 

Desarrollar programas de capacitación ineficientes. 
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Hitos: 

1. Fin de requerimientos de 

software 

2. Fin de Documentación de 

usuario 

3. Fin de Seguimiento y Control 

 

Fechas de vencimiento: 

21/05/2018 

29/08/2018 

25/09/2018 

 

 

         El diccionario de la EDT para el código de cuenta 1.2, se puede ver en más detalle en el Anexo L 

Diccionario de la edt 1.2 

 

 

Requisitos de calidad:  

- Levantamiento de la mayor cantidad de requerimientos posibles 

tanto funcionales como no funcionales, dicho levantamiento se 

debe realizar en conjunto con los dueños de los establecimientos. 

- Requerimientos levantados de manera estructurada y entendible 

para lograr un buen desarrollo de software 

Criterios de aceptación:  

- Listado maestro de requerimientos realizado 

Información técnica: Matriz con listado de requerimientos funcionales y no funcionales que 

permitan la construcción del software 

Información del acuerdo: Firma de aprobación tanto del sponsor como la de los dueños de 

los bares con quienes se realizará el levantamiento de la información. 

 

Código de cuenta: 1.3 Nombre del paquete de trabajo: Diseño de Sostware 

Descripción de trabajo: En esta 

categoría se realiza el diseño del 

software para la aplicación móvil 

Supuestos y limitaciones. 

Diseñar erróneamente el software de la aplicación. 

Desarrollar programas de capacitación ineficientes. 
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Hitos: 

1. Fin de requerimientos de 

software 

 

Fechas de vencimiento: 

31/05/2018 

 

 

El diccionario de la EDT para el código de cuenta 1.3, se puede ver en más detalle en el Anexo L 

Diccionario de la edt 1.2 

 

Requisitos de calidad:  

- Lograr un diseño funcional del software, que permita un fácil 

manejo al usuario y a cualquier persona que tenga algún tipo de 

interacción con el mismo 

Criterios de aceptación:  

- Funcionabilidad en el manejo 

- Diseño visualmente agradable 

Información técnica: 

Información del acuerdo: 

 

Código de cuenta: 1.4 Nombre del paquete de trabajo: Construcción de 

aplicación móvil 

Descripción de trabajo: En esta 

categoría se realiza la integración 

del software desarrollado con el 

hardware, además de personalizar 

el software con los 

requerimientos, el hardware es 

seleccionado bajo una serie de 

pruebas y ensayos 

Supuestos y limitaciones. 

Deficiente elección del hardware, que impida el óptimo 

funcionamiento del software. 

No se evalúen todas las alternativas posibles para la 

mejor elección del hardware 
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Hitos: 

1. Elección de Hardware 

2. Fin construcción de 

aplicación móvil 

 

Fechas de vencimiento: 

02/08/2018 

02/08/2018 

 

          El diccionario de la EDT para el código de cuenta 1.4, se puede ver en más detalle en el 

Anexo N Diccionario de la edt 1.4 

 

Requisitos de calidad:  

- Los requisitos de calidad se muestran a continuación en la Tabla 

24 Requisitos de calidad. 

    

Tabla 24 Requisitos de calidad 

NOMBRE DEL REQUISITO CUÁNDO  CÓMO QUIÉN 

El sistema debe mostrar la ubicación 

del usuario. 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe mostrarle al usuario 

los resultados de las búsquedas 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe mostrar una pantalla 

de chat entre el usuario y el vendedor 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe enviar el nombre de 

usuario y la contraseña al servidor 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe recibir la respuesta a 

la solicitud de inicio de sesión 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir pagos en 

línea 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir seleccionar 

opciones del menú parametrizado 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 
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NOMBRE DEL REQUISITO CUÁNDO  CÓMO QUIÉN 

El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del 

establecimiento 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir a los bares 

conocer la demanda de órdenes de 

pedido en tiempo real 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe contabilizar el 

tiempo de duración de un podido y 

proyectar un tiempo aproximado de 

entrega al usuario 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe tener un sistema de 

seguridad para la privacidad de los 

datos del usuario 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe mostrar la ubicación 

del usuario. 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe mostrarle al usuario 

los resultados de las búsquedas 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe mostrar una pantalla 

de chat entre el usuario y el vendedor 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe enviar el nombre de 

usuario y la contraseña al servidor 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe recibir la respuesta a 

la solicitud de inicio de sesión 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe enviar los datos de 

registro de un cliente 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir pagos en 

línea 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir seleccionar 

opciones del menú parametrizado 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir al usuario 

calificar la atención del 

establecimiento 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe permitir a los bares 

conocer la demanda de órdenes de 

pedido en tiempo real 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 
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NOMBRE DEL REQUISITO CUÁNDO  CÓMO QUIÉN 

El sistema debe tener la opción de 

promocionar anuncios publicitarios 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

El sistema debe contabilizar el 

tiempo de duración de un pedido y 

proyectar un tiempo aproximado de 

entrega al usuario 

Cuando el app 

esté desarrollada 

Control con lista de 

verificación 

Gerente de 

proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Código de cuenta: 1.5 
Nombre del paquete de trabajo: Integración 

y pruebas 

Descripción de trabajo: En esta categoría se 

realizan las pruebas correspondientes a la 

aplicación móvil desarrollada 

Supuestos y limitaciones. 

Deficiente método de prueba que impida 

detectar falencias o debilidades en la 

aplicación y que una vez implementada 

presente errores 

Hitos: 

1.      Finalización de pruebas 

Fechas de vencimiento: 

23/08/2018 

 

        El diccionario de la EDT para el código de cuenta 1.5, se puede ver en más detalle en el 

Anexo O Diccionario de la EDT 1.5 

 

Requisitos de calidad:  

- Pruebas de funcionalidad exitosas, deficiencias corregidas 
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Criterios de aceptación:  

- Aplicación funcionando de tal manera que cumpla con el 90% 

de los requerimientos de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Plan de gestión de la programación. 

 

Título del 

proyecto:  Fecha:  

Metodología de programación 

La metodología utilizada para establecer la programación del proyecto fue PDM, la cual permite la 

construcción del diagrama de red, que, a su vez, permite la representación de las precedencias y la 

secuenciación de las actividades, además, permite la identificación de la ruta crítica. 

Herramientas de programación 

Las herramientas utilizadas para la programación fueron las siguientes: 

- Software para la gestión de proyectos (MS Project) 

- Estimación análoga 

- Estimación por tres valores 

- Análisis de ruta crítica 

- Desagregación (WBS) 

- Juicio de expertos 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de variación 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 
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Unidades Horas Cada actividad y tarea 

deberá cumplirse al 100% 

dentro de los tiempos 

especificados, en caso 

que no se logre cumplir, 

se deberá determinar las 

causas y las respectivas 

acciones para mitigar el 

impacto 

Formato de presentación de informes y programación 

Los formatos que se utilizarán para la presentación de informes deben estar basados y extraídos de MS 

Project, la información utilizada para los informes es: 

- Diagrama de red 

- Calendario 

- Uso de recursos 

- Diagrama de Gantt 

- Gráfica de recursos 

- Hoja de recursos 

- Hoja de tareas 

- Organizador de equipo 

- Uso de tareas 

- Ruta crítica 

- Gráficas de desempeño SPI  

La gestión del proceso 

Identificación de actividad Las actividades fueron identificadas a través de la contrucción de la EDT, 

dónde a partir del quinto nivel. 

Secuenciación de actividad La secuenciación de las actividades se realizó con la precedencia parcial 

y/o total. 

Estimar los recursos Los recursos estimados fueron determinados mediante estimación análoga 

con participación de juicio de expertos.  

Estimación de esfuerzo y 

duración 

La estimación del esfuerzo fue determinada a partir de una jornada laboral 

de 8 horas, donde cada recurso tiene un porcentaje de productividad del 

100 % 

Actualización, supervisión y 

control 

Como parte del seguimiento y control del proyecto, se establecieron unas 

reuniones de avance y una construcción de informes de desempeño, lo 

cual permitirá determinar las desviaciones en el cronograma, sus motivos, 

conocer el impacto en el mismo, así como el valor ganado y poder 
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determinar acciones que contribuyan a la mejora, de esta manera se 

realizarán las actualizaciones a la programación.  
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3.2.4.1. Línea base. 

A continuación se describe la línea base del tiempo. 

3.2.4.1.1. Red. 

El diagrama de red que se muestra a continuación en la Figura 30  Diagrama de red 

condensado, muestra el diagrama de red condensado del proyecto, donde las actividades rojas son 

aquellas de la ruta crítica y las azules aquellas que tienen holgura, como características principales 

del diagrama; no presente actividades flotantes, es un diagrama canónico con una ruta crítica, la 

cual corresponde a actividades de la gestión del proyecto y como tal la ejecución del mismo, el 

diagrama cuenta con un único inicio y un único fin respectivamente. 
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Figura 30  Diagrama de red condensado 

Fuente: Autores – MS Project 
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3.2.4.1.2.  Memoria de cálculo y estimación duraciones con beta pert. 

La memoria de cálculo para la estimación de las duraciones se puede ver en detalle en el 

Anexo H Memoria de cálculo de estimación de los tiempos, donde se encuentran las actividades 

con su respectiva estimación de los tiempos, mediante el método de los tres puntos. 

3.2.4.1.3. Calendario 

A continuación, en la Figura 31 Calendario Jornada laboral, se describe la jornada laboral 

para el proyecto, la cual es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. con una hora de almuerzo, 

además, en la Figura 31 Calendario Jornada laboral, se identifican los días festivos para 

identificarlos como no laborables. 

 

Figura 31 Calendario Jornada laboral 

Fuente: Extraído de MS Project 
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Figura 32 Calendario días festivos 

Fuente: Extraído de MS Project 

 

3.2.4.1.4. Cronograma. 

El cronograma se detalla a continuación el la figura 33 cronograma, el cual fue elaborado y 

extraido de MS Project. 
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Figura 33 Cronograma 

Fuente. Construcción del autor 

3.2.4.2. Recursos. 

A continuación se describen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

3.2.4.2.1. Estructura de desagregación de recursos. 

Para ver la EDR de recursos ver la Figura 24 EDR (Estructura de desgloce de recursos). 

3.2.4.2.2. Hoja de recursos. 

A continuación en la Tabla 25 Hoja de recursos, se describen los recursos necesarios para el 

proyecto. 

Tabla 25 Hoja de recursos 

Nombre del 

recurso 
Tipo Iniciales 

Capacidad 

máxima (%) 

Tasa 

estándar 
Acumular 

Calendario 

base 

Gerente de 

proyecto 
Trabajo G 100 $ 13.186/hora Prorrateo 

Desarrollo 

aplicación 

Ingeniero de 

sistemas 

(infraestructura 

tecnológica) 

Trabajo I 100 $ 14.985/hora Prorrateo 
Desarrollo 

aplicación 

Ingeniero de 

sistemas 

(programador) 

Trabajo I 100 $ 14.985/hora Prorrateo 
Desarrollo 

aplicación 

Diseñador web Trabajo D 100 $ 14.985/hora Prorrateo 
Desarrollo 

aplicación 

Servicios 

generales 
Costo S 100   Prorrateo   

Contador Trabajo C 100 $ 10.417/hora Prorrateo 
Desarrollo 

aplicación 

Coordinador de 

proyecto 
Trabajo C 100 $ 12.395/hora Prorrateo 

Desarrollo 

aplicación 
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Nombre del 

recurso 
Tipo Iniciales 

Capacidad 

máxima (%) 

Tasa 

estándar 
Acumular 

Calendario 

base 

Computador 1 Costo C     Prorrateo   

Computador 2 Costo C     Prorrateo   

Computador 3 Costo C     Prorrateo   

Computador 4 Costo C     Prorrateo   

Computador 5 Costo C     Prorrateo   

Computador 6 Costo C     Prorrateo   

Sillas Costo S     Prorrateo   

Escritorios Costo E     Prorrateo   

Teléfonos Costo T     Prorrateo   

Impresora Costo I     Prorrateo   

Telefonía e 

Internet 
Costo T     Prorrateo   

Arriendo de 

Oficina 
Costo A     Prorrateo   

Servicios 

Públicos 
Costo S     Prorrateo   

Útiles de Aseo Costo Ú     Prorrateo   

Reserva de 

contingencia 
Costo R     Prorrateo   

Fuente: Extraída de MS Project 

3.2.4.2.3. Uso de recursos por tarea. 

Para observar el uso de recursos por tarea ver el numeral 3.2.3.4.4. Diccionario de la EDT 

3.2.4.2.4. Nivelación. 

La nivelación de recursos consiste en distribuir el uso de los mismos en cada tarea de tal 

forma que ningún recurso quede sobreasignado, esto se puede ver a continuación en la Figura 34 

Nivelación, la sobreasignación en MS Project se ve reflejada mediante una silueta roja sobre el 

recurso sobreasignado. 
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Figura 34 Nivelación 

Fuente: Extraído de MS Project 

3.2.4.3. Desempeño. 

A continuación se detalla el desempeño del cronograma mediante la curva SPI. 

3.2.4.3.1. Curva SPI. 

          A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se describe el c

omportamiento de la programción con fecha de corte el 30 de abril de 2018, se puede evidenciar 

que se presenta un desfase entre la curva planeada y la curva real, esto indica que las actividades 

no han sido completadas en un 100 % y que el proyecto avanza, pero el incumplimiento de la 

ejecución total de las tareas representará tanto entregas de baja calidad como aumentos en el 

tiempo total del cronograma. 

file:///D:/Programas%20Universidades/Piloto/Especialización%20Gerencia%20Proyectos/03%20Seminario%20Trabajo%20de%20Grado%20-%20Gerencia%20Proyectos%20II/Trabajos%20recibidos/GP%20104/Cronograma%20Proyecto%20Diseño%20y%20Desarrollo%20Aplicación%20móvil..mpp
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Gráfica 5 Curva SPI 

   Fuente. Construcción del autor 
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3.2.5. Plan de gestión del costo. 

Plan de gestión de costos 

 

Nivel de precisión:  Unidades de medida:  Controlar los umbrales:  

Decimales Millones de pesos ($) Cuando se evidencie tanto aumento como 

reducción de un 10 % en el presupuesto 

asignado a cada actividad, paquete de 

trabajo o entregable final, las acciones 

tanto preventivas como correctivas serán 

tomadas 

Normas para la medición del rendimiento:  

El progreso y los gastos del proyecto serán medidos a partir del tercer nivel de la EDT, la regla de 

medición del rendimiento será por porcentaje completado. 

Informe de costes y formato:  

La presentación de informes se realizará apartir de la información registrada en la programación de MS 

Project, como el flujo de caja, el presupuesto, el informe de desempeño CPI, valor ganado, valor 

planificado y valor real. 

La gestión del proceso:   

Estimación de costes Las herramientas utilizadas para la estimación de los costs fueron: 

- Estimación análoga 

- Estimación port res valores 

- Juicios de expertos 

- EVM – CPI 

Elaborar el presupuesto La línea base del presupuesto fue determinada con las herramientas 

anteriormente mencionadas, las reservas de contingencia serán manejadas 

por el gerente de proyecto a medida que los riesgos identificados se 

materialicen. 

Actualización, 

supervisión y control 

La supervisión y control del presupuesto será medido con curvas CPI y 

valor ganado, lo cual permitirá determinar las posibles desviaciones y 

posteriormente tomar las decisiones correctivas. 

Título del 

proyecto:       

  

Fecha:  

Diseño y desarrollo de App para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 
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3.2.5.1. Estructura de desagregación del costo. 

Para ver el detalle de la estructura de desagregación de costos ver la Figura 25 EDC 

(Estructura de desgloce de costos). 

3.2.5.2. Línea base del costo. 

A continuación, se describe la línea base del costo. 

3.2.5.2.1. Memoria de cálculo de la estimación de costos. 

La estimación de los costos fue realizada a través del método de los tres valores y a través 

de estimación análoga, el detalle de la memoria de cálculo se ve en el Anexo G Memoria de cálculo 

de la estimación de costos de inversión3.2.5.2.2. Presupuesto. 

          El presupuesto se detalla en el diccionario de la EDT, a partir del ANEXO 11, dónde se 

evidencia el costo de cada tarea en cada paquete de trabajo. 

3.2.5.3. Desempeño. 

A continuación, se define el desempeño del presupuesto utilizando una simulación de 

avance del 70% del proyecto. 

3.2.5.3.1. Curva S presupuesto. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa la relación del valor g

anado, el valor planificado y el costo acutal del proyecto, dónde se evidencia que el valor real es 

más alto respecto a lo planificado, sin embargo, el valor ganado es proporcional al coste real del 

proyecto. 
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Gráfica 6 Curva S presupuesto 

Fuente. Construcción del autor 

 

Los datos utilizados para desarrollar la gráfica se extrajeron de MS Project y fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 26 Criterios para curva S presupuesto 

Costo Presupuestado Trabajo Planeado CPTP (Valor Planeado) 

Costo Presupuestado Trabajo Realizado CPTR (Valor Ganado) 

Costo Real Trabajo Realizado CRTR (Costo real) 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.5.3.1. Curva CPI presupuesto. 

 A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , se representa e

l desempeño del costo mediante la curva CPI, donde se puede evidenciar que el proyecto inicia 
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con un costo real más elevado de lo planeado, esto debido a que varias de las adquisiciones se 

realizan empezando el proyecto y por lo tanto son cargadas en los primeros meses, mientras que 

en la línea del costo planeado está prorrateado entre todos los meses de duración del proyecto. 

 

Gráfica 7 Curva CPI 

Fuente. Construcción del autor 
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3.2.6. Plan de gestión de la calidad. 

 

Plan de gestión de la calidad 

Título del proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha 

preparada:  

Funciones de calidad Y Responsabilidades:  Describir la función necesaria. 

Papel Responsabilidades 

1.  Gerente de proyecto 1.1 Asegurar la planificación, implementación y 

seguimiento de las actividades requeridas para el 

plan de calidad 

1.2. Establecer la interrelación y secuenciación de 

los procesos requeridos en el Proyecto 

1.3. Realizar la revision de las auditorías que se 

lleven a cabo 

1.4. Realizar revisión y possible aprobación de los 

cambios que sean solicitados para el plan de 

calidad 

2.  Coordinador de proyecto 2.1 Comunicar y desplegar todos los requisitos al 

equipo del Proyecto, áreas, contratistas y todos los 

interesados del proyecto. 

2.2. Realizar el control de las acciones tanto 

correctivas como preventivas  

 

El enfoque de planificación de calidad 

El enfoque utilizado para la planeación de la calidad tanto del producto como del proyecto, se 

basa en los principios básicos de la calidad, como lo son enfoque al cliente, liderazgo, 

compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora continua, toma de decisiones basada 

en evidencias y gestión de las relaciones. Las herramientas que se utilizan son las de gestión y 

control de la calidad, siete herramientas básicas de calidad, auditorías de calidad, revisión solicitud 
de cambios, entre otras. 
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Plan de gestión de la calidad 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

El enfoque para el aseguramiento de la calidad es generar confianza en que los requisitos de 

calidad serán cumplidos, esto mediante auditorías internas. 

Enfoque de Control de calidad 

El control de la calidad está enfocado a garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, 

esto mediante estratégias de medición de cumplimiento de los requisitos tanto en el producto 

como en el proyecto. 

Enfoque de mejora de la calidad 

El mejoramiento de la calidad está enfocada a aumentar la capacidad de cumplir con los 

requisitos de calidad, esto mediante la implementación de acciones y planes de mejora en cada 

proceso del proyecto y de obtención del producto. 

 

3.2.6.1. Métrica de calidad. 

 

Las métricas de calidad 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha 

preparada:  

 

ID  Tema  Métrica Método de medición 

1 El sistema debe mostrar la ubicación del usuario. 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

2 
El sistema debe mostrarle al usuario los resultados 

de las búsquedas 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

3 
El sistema debe mostrar una pantalla de chat entre el 

usuario y el vendedor 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

4 
El sistema debe enviar el nombre de usuario y la 

contraseña al servidor 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

5 
El sistema debe recibir la respuesta a la solicitud de 

inicio de sesión 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

6 
El sistema debe enviar los datos de registro de un 

cliente 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

7 El sistema debe permitir pagos en línea 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

8 
El sistema debe permitir seleccionar opciones del 

menú parametrizado 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

9 
El sistema debe permitir al usuario calificar la 

atención del establecimiento 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

10 
El sistema debe permitir a los bares conocer la 

demanda de órdenes de pedido en tiempo real 

100% de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 
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11 
El sistema debe tener la opción de promocionar 

anuncios publicitarios 

100% de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

12 

El sistema debe contabilizar el tiempo de duración 

de un podido y proyectar un tiempo aproximado de 

entrega al usuario 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

13 
El sistema debe tener un sistema de seguridad para 

la privacidad de los datos del usuario 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

14 El sistema debe mostrar la ubicación del usuario. 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

15 
El sistema debe mostrarle al usuario los resultados 

de las búsquedas 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

16 
El sistema debe mostrar una pantalla de chat entre el 

usuario y el vendedor 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

17 
El sistema debe enviar el nombre de usuario y la 

contraseña al servidor 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

18 
El sistema debe recibir la respuesta a la solicitud de 

inicio de sesión 

100% de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

19 
El sistema debe enviar los datos de registro de un 

cliente 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

20 El sistema debe permitir pagos en línea 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

21 
El sistema debe permitir seleccionar opciones del 

menú parametrizado 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

22 
El sistema debe permitir al usuario calificar la 

atención del establecimiento 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

23 
El sistema debe permitir a los bares conocer la 

demanda de órdenes de pedido en tiempo real 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

24 
El sistema debe tener la opción de promocionar 

anuncios publicitarios 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 

25 

El sistema debe contabilizar el tiempo de duración 

de un podido y proyectar un tiempo aproximado de 

entrega al usuario 

100 % de 

cumplimiento del 

requerimiento 

Control con lista de 

verificación 
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A continuación, en la figura 35 Formato lista de verificación, se observa el formato para 

realizar la verificación de los requerimientos. 

 
Figura 35 Formato lista de verificación 

Fuente. Construcción del autor. 

ID
% de 

cumplimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

El sistema debe permitir a los bares conocer la demanda de 

órdenes de pedido en tiempo real

El sistema debe tener la opción de promocionar anuncios 

publicitarios

El sistema debe contabilizar el tiempo de duración de un podido y 

proyectar un tiempo aproximado de entrega al usuario

El sistema debe tener la opción de promocionar anuncios 

publicitarios

El sistema debe contabilizar el tiempo de duración de un podido y 

proyectar un tiempo aproximado de entrega al usuario

El sistema debe tener un sistema de seguridad para la privacidad de 

los datos del usuario

El sistema debe mostrar la ubicación del usuario.

El sistema debe mostrarle al usuario los resultados de las 

búsquedas

El sistema debe mostrar una pantalla de chat entre el usuario y el 

vendedor

VERSIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA

__/__/____

FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN 

Requerimiento

El sistema debe mostrar la ubicación del usuario.

El sistema debe mostrarle al usuario los resultados de las 

búsquedas

El sistema debe enviar los datos de registro de un cliente

El sistema debe permitir pagos en línea

El sistema debe permitir seleccionar opciones del menú 

parametrizado

El sistema debe permitir al usuario calificar la atención del 

establecimiento

El sistema debe enviar el nombre de usuario y la contraseña al 

servidor

El sistema debe recibir la respuesta a la solicitud de inicio de sesión

El sistema debe permitir pagos en línea

El sistema debe permitir seleccionar opciones del menú 

parametrizado

El sistema debe permitir al usuario calificar la atención del 

establecimiento

El sistema debe permitir a los bares conocer la demanda de 

órdenes de pedido en tiempo real

El sistema debe mostrar una pantalla de chat entre el usuario y el 

vendedor

El sistema debe enviar el nombre de usuario y la contraseña al 

servidor

El sistema debe recibir la respuesta a la solicitud de inicio de sesión

El sistema debe enviar los datos de registro de un cliente
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3.2.6.2. Plan de mejora de procesos. 

 

Plan de mejora de procesos 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha preparada:  

 

Descripción del proceso 

 

El proceso que a continuación se describe, es el de control documental que se desarrollará dentro 

del proyecto, el cual consiste en la recepción de una solicitud para incluir, eliminar o modificar 

un documento existente, dicho documento debe pasar por una validación, un control en el listado 

maestro de documentos y una posterior publicación en el aplicativo, en el cual se manejarán los 

documentos de tal forma que queden visibles para todos los miembros del equipo del proyecto. 

Los límites del proceso 

Punto de partida del proceso 

 

El proceso inicia con la revisión del correcto 

diligenciamiento del formato para solicitud de 

administración de documentos 

Punto de finalización del proceso 

 

El proceso finaliza con la publicación de la 

inclusión, anulación o modificación del 

documento al solicitante. 

Entradas 

- Formato administración de 

documentos diligenciado 

- Documento adjuntado a la solicitud 

- Aplicativo control de documentos 

Salidas 

- Documento restringido, siempre y 

cuando sea una inclusión o 

modificación y su respectiva 

publicación 

- Publicación de anulación de 

documento anulado 
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Plan de mejora de procesos 

Los interesados 

Propietario del Proceso: 

Coordinador del proyecto 

Otras Partes Interesadas: 

Integrantes del equipo del proyecto 

Métricas de Proceso 

Métrica Límite de control 

1. Correcta actualización del listado maestro de 

documentos 

1. Se realizará validación en cuanto a los 

documentos existentes en el aplicativo 

correspondan a los ingresados en el listado 

maestro de documentos 

2. Correcto registro de información en el 

aplicativo de administración documental 

2. Se realizará revisión de los documentos 

publicados en el aplicativo, debe corresponder 

la información acerca de la versión, fecha, 

código presente en la información del listado 

maestro de documentos. 

3. Correcto diligenciamiento de los formatos de 

solicitud 

3. Los formatos deben estar completamente 

diligenciados y con las respectivas firmas de 

aprobación 

4. Correcta pertinencia de solicitud con 

documento adjuntado 

4.  La solicitud de inclusión, modificación o 

anulación debe corresponder con el documento 

adjuntado, no se puede presentar la solicitud 

por una inclusión cuando el documento 

adjuntado es para modificación. 
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Plan de mejora de procesos 

Los objetivos de mejora 

Los objetivos de mejora son reducir los desperdicios generados por reprocesos, aumentar la 

productividad y mantener un mejor control de los procesos 

 

Enfoque de mejora de procesos 

El enfoque a la mejora de procesos consiste en tener definidos previamente los procesos de la 

organización, partiendo de que ningún proceso está exento de mejora. Hay muchas 

metodologías y herramientas para mejorar procesos, entre ellas el BPM, el cual reúne las 

herramientas necesarias para establecer mejoras en los procesos de negocio. 

 

A continuación en la Figura 36 Diagrama de flujo proceso administración de documentos 

se representa de forma gráfica el proceso de administración de documentos. 
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Figura 36 Diagrama de flujo proceso administración de documentos 

Fuente. Construcción del autor
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 3.2.7. Plan de gestión de los recursos humanos. 

 

Plan de gestión de los recursos humanos 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción 

social y comercial en establecimientos de recreación nocturna Fecha preparada:  

 

Asignación de responsabilidades 

Rol o 

perfil 
Perfil Experiencia Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Sponsor 

Entidades financieras o 

persona natural con 

capacidad para financiar 

el proyecto 

Patrocinador de 

proyectos 

Ejecución exitosa de proyectos en 

cualquier área profesional, 

incluyendo la tecnología de 

información, pues es quien realiza la 

principal labor de promoción.  

* Guiar al proyecto durante el 

proceso de selección hasta que es 

autorizado. 

* Participar activamente en la 

definición del alcance inicial y 

Project charter. 

*Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el proyecto 

 

Equipo de apoyo de proyecto 

Rol o perfil Perfil Experiencia Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Gerente del 

proyecto 

Profesionales como: 

administrador, 

financiero, economista, 

ingeniero industrial 

Dirección y 

coordinación de 

proyectos  

 *Capacidad de liderazgo 

*Desarrollar la capacidad de 

comunicar con éxito sus ideas y 

actitudes a los demás 

*Habilidades de gestión del tiempo 

*Habilidades para resolver problemas 

*Capacidad para manejar el estrés 

*Capacidad de comunicación 

*Capacidad para desarrollar a las 

personas 

* Dirigir el proyecto. 

* Gestión de todo el cronograma 

para asegurar que el trabajo sea 

asignado y completado a tiempo 

dentro del presupuesto definido. 

* Definir el objetivo y alcance 

del proyecto 

* Identificación, seguimiento, 

gestión y resolución de 

problemáticas del proyecto. 

*Definir y recopilar información 

de cada área. 

*Realizar informes de avance y 

desempeño del proyecto 

*Aprobar al personal 

contratado. 

* Definir líneas de trabajo 

y control de proceso 

administración de 

proyecto. 

* Aprobar los planes. 

* Tomar decisiones y ser 

comunicadas al Sponsor. 
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Equipo de apoyo de proyecto 

Rol o perfil Perfil Experiencia Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Coordinador de 

proyectos 

Profesionales como: 

administrador, 

financiero, economista 

e ingeniero industrial 

Coordinación de 

proyectos  y manejo de 

personal 

*Capacidades de liderazgo y 

construcción de equipo. 

*Experiencia profunda en el ciclo de 

vida de desarrollo del software, para 

capacitar, guiar y apoyar a los otros 

miembros del equipo. 

*Habilidades en resolución de 

conflictos y técnicas de solución de 

problemas. 

*Realizar capacitaciones y talleres . 

*Bueno en presentación, facilitación, 

comunicación y negociación. 

*Dirigir las actividades de los 

miembros del equipo, la 

asignación de tareas, la 

programación de reuniones y la 

preparación de informes sobre la 

marcha de la gestión. 

*Coordinar y dar seguimiento al 

plan de trabajo. 

*Participar en la identificación 

periódica de riegos. 

*Coordinar el trabajo y control 

de proceso administración de 

proyecto. 

*Aprobar el equipo de trabajo. 

*Aprobar el cabo el plan 

de trabajo 

*Realizar el listado de 

riesgos 

*Verificar que el personal 

este realizando sus 

funciones y tomar 

decisiones. 

*Definir los cronogramas 

de trabajo. 

Profesional 
Profesionales como: 

Contador  y financiero 

En contratación de 

personal, financiera y 

presupuesto 

*Facilidades financieras 

*Conocimientos de contratación 

*Calidad de trabajo 

*Facilidades de comunicación 

*Gestionar la participación de 

los interesados. 

*Realizar los contratos del 

equipo de trabajo. 

*Determinar involucrados 

internos y externos. 

*Mantener informado  a los  

superior  acerca del equipo de 

trabajo y sus necesidades. 

*Divulgar las convocatorias para 

reclutar personal. 

*Participar en el proceso de 

selección de personal.. 

*Contratación de recursos 

humanos y materiales. 

*Potestad para realizar 

evaluaciones del 

desempeño. 

Profesionales 

Profesionales como: 

ingenieros de sistemas, 

electrónicos y afines 

Programación de 

aplicativos. 

Integración de pruebas 

y trabajo en equipo 

*Manejo de ofimática avanzada 

*Liderazgo 

*Facilidad para transmitir  

información 

*Manejo de las  TIC`S 

*Colaborar con la elaboración 

del proyecto final. 

*Servir como informadores. 

*Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

*Coordinar las actividades en 

que sean necesarios miembros 

proyecto. 

*Negociar con el administrador 

del producto cambios en la 

funcionalidad. 

*Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

riesgos. 

*Generar informes de avance. 

*Cumplir con las fechas 

de los entregables  

solicitados. 

*Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

*Solicitar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 
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Equipo de apoyo de proyecto 

Rol o perfil Perfil Experiencia Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Profesional 
Profesionales como: 

diseñadores y afines 

En el diseño de 

aplicativos y trabajo 

en equipo 

*Conocimientos en programación. 

*Aprendizaje rápido 

*Colaborar con la elaboración 

del proyecto final. 

*Servir como informadores. 

*Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

*Tramitar cambios, de ser 

necesario que  el producto lo 

requiera. 

* Prever los riesgos. 

*Generar informes de avance. 

*Contribuir con el diseño del 

producto. 

*Cumplir con las fechas 

de los entregables  

solicitados. 

*Solicitar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 
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La estructura organizativa del proyecto 

          A continuación en la Figura 37 Organigrama se muestra el organigrama del proyecto 

 

Figura 37 Organigrama 

Fuente. Construcción del autor 

   

AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES

GERENTE DE PROYECTOS

COORDINADOR DE 

PROYECTO

DISEÑADOR 
ING. DE SISTEMAS 

(Programador)

ING. DE SISTEMAS 

(Infraestructura 

ecnológica)

CONTADOR
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Plan de gestión de los recursos humanos 

Plan de Gestión de Personal  

Adquisición de personal: Liberación personal 

El personal del equipo del proyecto será 

incorporado mediante la búsqueda de los 

perfiles en páginas de empleo como 

elempleo.com o computrabajo y mediante 

entrevistas y pruebas tanto psicotécnicas como 

técnicas. El personal subcontratado se incluirá 

mediante una búsqueda, selección y evaluación 

de proveedores que presten el servicio 

requerido. 

Los criterios de liberación se manejarán cuando 

los miembros del proyecto han realizado en su 

totalidad las funciones, tanto los miembros del 

equipo del proyecto como el personal 

subcontratado deberá entregar un registro de 

lecciones aprendidas para mantener el 

conocimiento en los documentos del proyecto. 

Los calendarios de recursos 

Tanto el personal miembro del equipo de proyecto como el personal subcontratado, tendrán un 

periodo laborable de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., los sábados, domingos y festivos 

serán días no laborables, el personal no gozará de periodo de vacaciones por ser un proyecto de 

duración de 4 meses. Los histogramas por cada recurso se pueden evidenciar en el anexo R, en 

cual se representa:se representa: 

• Nombre del recurso. 

• Porcentaje de tiempo asignado y sobreasignado. 

• Días de la semana laborados. 

Plan de formación 

La formación obligatoria del equipo del proyecto y personal subcontratado requerido contempla 

los siguientes temas: 

- Objetivos del proyecto y en que consiste, clarificando las metas del mismo. 

- Metodologías de trabajo en equipo (talleres de trabajo en equipo). 
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- Actividades de integración del equipo del proyecto para lograr cohesión del mismo. 

- Metodología de comunicación escalada. 

- Fechas y tiempos de entrega. 

- Metodologías para el levantamiento de requerimientos. 

- Delegación de responsabilidades 

- Formación en pensamiento crítico. 

- Formación en comunicación asertiva, resolución de conflictos y ambiente laboral. 

Premios y reconocimiento 

Estrategias de motivación 

Como pilar fundamental del proyecto se fomenta el trabajo en equipo y la motivación, logrando 

que el personal realice sus actividades y que todos los involucrados trabajemos con un mismo 

fin, para ello se motivarán estrategias como: 

• Celebrar los resultados. Brindar retroalimentación constante y reconocer el trabajo que se 

ha realizado de la mejor manera o cuando se logran las metas establecidas es algo que no 

cuesta nada y puede ser realmente importante para la persona que se está felicitando, ya 

que consigue que sienta que sus esfuerzos valen la pena. 

• Recompensas motivacionales. Las recompensas no son precisamente monetarias, para un 

trabajador muchas veces, el tiempo es más importante que el dinero, el compartir con sus 

familias se vuelve parte importante que influye en el desarrollo productivo de un equipo 

de un individuo, de esta manera, con días libres por cumplimiento de años, por 

cumplimiento de metas. 

• Capacitaciones. Los programas de capacitación servirán como motivación para el personal, 

ya que sentirán que se les quiere potenciar y hacerlos sentir parte importante del proyecto. 

 

Los reglamentos, normas y cumplimiento de políticas 

Las políticas, normas y reglamentos del proyecto se basan en los siguientes aspectos: 

- Comunicar asertiva y escaladamente los conflictos que se presenten entre los miembros del 

equipo del proyecto. 
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- Fomentar un ambiente laboral propicio para el desarrollo del proyecto. 

- Presentación personal del equipo dentro de las instalaciones donde se llevará a cabo el 

proyecto. 

- Cumplimiento del horario laboral. 

- Condiciones para la solicitud de permisos o ausencias. 

- Efectos pertinentes por la inasistencia laboral o llegadas tarde repetitivas. 

- Políticas de confidencialidad y protección de datos. 

Cada uno de los reglamentos y políticas serán medidos por el coordinador del proyecto, quien 

velará por el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. 

Seguridad 

- Las condiciones inseguras evidenciadas deberán ser reportadas por cada integrante del 

equipo del proyecto y personal subcontratado en caso de requerirse. 

- Reportar al gerente de proyecto cualquier evento por accidente o incidente laboral para 

reportar al ARL respectiva. 

- El gerente del proyecto deberá capacitar a su equipo en aspectos de seguridad en el trabajo. 

- Los aspectos para garantizar la seguridad de la información también serán tratados en las 

reuniones de seguimiento o avance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles y responsabilidades 



Diseño y desarrollo app 181 
 

 
 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Gerente de Proyectos 

- Gerenciar y verificar el cumplimiento 

de todos los requerimientos 

establecidos para lograr un buen diseño 

y desarrollo de la aplicación. 

- Realizar asignación y reasignación de 

recursos, según las necesidades del 

proyecto 

- Liderar y dirigir al equipo del proyecto 

al alcance de los objetivos 

- Decidir el personal a contratar y la 

desvinculación del mismo 

- Convocar reuniones 

- Control de todo el proyecto, referente a 

decisiones 

- Designar los recursos 

Toma de decisiones y aprobaciones 

Coordinador del 

proyecto 

- Coordinar y gestionar los recursos 

humanos del proyecto. 

- Resolución de conflictos. 

- Realizar las capacitaciones. 

- Realizar las evaluaciones de desempeño 

y las respectivas retroalimentaciones. 

- Realizar sanciones al equipo a su cargo. 

- Controlar la jornada laboral 

- Designar tareas 

Diseñador 

- Gestiona el diseño funcional y visual de 

la aplicación móvil crea la estructura 

interna. 

- Diseña el documento arquitectónico y 

genera los prototipos del sistema. 

- Convocar y aceptar reuniones y 

capacitaciones por parte del equipo del 

proyecto 

Ingeniero de Sistemas 

(infraestructura 

tecnológica) 

- Gestiona el diseño de los códigos, 

construye y aplica los planes de pruebas 

del sistema y la aceptación que este va 

proporcionan ando. 

- Convocar y aceptar reuniones y 

capacitaciones por parte del equipo del 

proyecto 

Ingeniero de Sistemas 

(programador 

Android) 

- Gestionar el diseño y desarrollo del 

software, determinando los recursos 

necesarios para el software, hardware, 

interfaces, entre otros.   

- Se encarga de analizar los 

requerimientos del producto. 

- Convocar y aceptar reuniones y 

capacitaciones por parte del equipo del 

proyecto 

Contador 

- Establecer el presupuesto necesario 

para el desarrollo del proyecto, fuente 

de relación con las entidades 

financieras, inversionistas y los bancos 

que servirán de apalancamiento para el 

proyecto. 

- Aceptar reuniones y capacitaciones por 

parte del equipo del proyecto 

Servicios generales 
- Mantener las oficinas en perfecto orden 

- Gestionar el reciclaje en el Proyecto 

- Aceptar reuniones y capacitaciones por 

parte del equipo del proyecto 
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Esquema de contratación y liberación de recursos. 

La contratación de los recursos humanos se realizará a través de contrato a termino definido 

por la duración del proyecto, se presentará una transición para liberar los recursos disminuyendo 

los riesgos relacionados con el personal en las etapas finales del proyecto, dichos recursos no serán 

liberados para otros proyectos o para algún tipo de operación ya que el proyecto es de 

emprendimiento. La transición consiste en realizar actividades previas a la finalización del 

proyecto para integrar el equipo, orientándolos al éxito del proyecto. 

Esquema de indicadores de medición del desempeño. 

Mediante reuniones de seguimiento semanales, utilizando la herramienta MS Project, la cual 

permite registrar el avance y el porcentaje completado de las tareas asignadas a los recursos, se 

medirá el desempeño de los recursos, estableciendo las fechas de corte correspondiente a cada 

semana, es posible determinar un porcentaje de avance planificado para cada actividad, así como 

el real, de ésta manera se medirá el desempeño de cada recurso, quienes deben mantener en lo 

posible un 0% de retraso en las actividades asignadas y contempladas en el cronograma.  Es posible 

establecer indicadores de eficiencia y de eficacia los cuales pueden ser definidos a partir de los 

porcentajes de cumplimiento de las tareas asignadas. 
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3.2.8. Plan de gestión de las comunicaciones. 

 

Plan de gestión de comunicaciones 

Título del 

proyecto: 

 

Diseño y desarrollo de App para la interacción 

social y comercial en establecimientos de 

recreación nocturna 

 

Fecha 

preparada:  

 

 

Stakeholder Information Method  

Timing or 

Frequency  

Sender  

Bares 
Plan de negocio – Plan 

financiero 

Reunión – Presentación Oral – 

Escrita – Formal – Formatos 

emitidos por la entidad 

Una vez 
Gerente del 

proyecto 

Programador, 

Ingeniero de 

software, 

Diseñador web, 

Coordinador de 

proyecto y contador 

Plan de trabajo – 

Cronograma de 

actividades 

Reunión – Presentación Oral – 

Escrita - Formal 

Una vez -  

Inicio 

Gerente del 

proyecto 

Entidades de 

telefonía móvil 

Informe financiero 

estadístico 

Documento estadístico 

Impreso – Escrito - Informal 
Mensual 

Coordinador 

Financiero 

Diseñador web 
Solicitud de Desarrollo de 

Software 

Formato de solicitud Impreso 

– Escrito -Formal 

Una Vez – 

Inicio del 

Proyecto 

Coordinador de 

Proyecto 

Programador 

Ingeniero de 

software y 

coordinador de 

proyecto 

Identificación de las 

necesidades de desarrollo 

de software: 

Especificaciones de los 

requisitos del software 

Formato Especificaciones de 

los 

requisitos del software 

Impreso –Escrito - Formal 

Una vez – 

Inicio del 

proyecto 

Diseñador 

Coordinador de 

Proyecto - 

Diseñador- 

Programador 

Análisis de requisitos 

para desarrollo de 

software 

Formato de análisis de 

requisitos Impreso – Escrito - 

Formal 

Una vez-

Inicio 

preparación 

etapa de 

programación 

Ingeniero de 

Software 

Coordinador de 

Proyecto - 

ingeniero de 

Software 

Diseño y Arquitectura del 

Software 

Formato de Diseño y 

Arquitectura del Software 

Impreso – Escrito - Formal 

Una vez - 

inicio de la 

Etapa de 

arquitectura 

Diseñador 

Coordinador de 

Proyecto - 

Diseñador- 

ingeniero de 

Software 

Programación del 

software 

Formato de avance de la 

Programación del software - 

Escrito - Informal 

Semanal – 

Los primeros 

2 meses 

Programador 

Coordinador de 

proyecto- 

diseñador- 

Entrega versión de 

pruebas del Software 

Aplicación versión de pruebas 

(funcionando) - Informal 

Quincenal 

entre el 

segundo y 

tercer mes 

Programador 
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ingeniero de 

Software 

Ingeniero 

programador 

Resultados de las Pruebas 

del Software y solicitud 

de ajustes 

Formato de solicitud de 

ajustes y verificación de 

funcionamiento en pruebas – 

Escrito Formal 

Una vez- 

Tercer mes 

Coordinador de 

proyecto– 

ingeniero de 

Software 

Coordinador de 

Proyecto - 

Diseñador- 

ingeniero de 

Software 

Entrega de versión final 

del Software 

Documentación del software: 

Desarrollo del software 

modelaciones, 

diagramas y pruebas, Manual 

de usuario – Impreso escrito – 

formal 

Una vez- 

Iniciando el 

cuarto mes 

Programador 

Coordinador del 

Proyecto 

Capacitaciones para el 

manejo de la aplicación y 

manuales de usuario 

Presentación en Power Point 

– oral - formal 

Dos veces en 

el cuarto mes 

Programador, 

diseñador e 

ingeniero de 

Software 

Coordinador de 

proyecto 
Aplicación del producto 

Aplicación móvil Formato de 

recibo a satisfacción 
Una vez  

Programador, 

diseñador e 

ingeniero de 

Software 

Asobares 
Información básica del 

proyecto 

Escrito-Informal- Se envía un 

correo por información 

Una vez-

Inicio 

Coordinador del 

proyecto 

     

Assumptions Constraints 

El Prototipo de la aplicación móvil no 

cumple con los requerimientos 

estipulados 

El manual funcional de la aplicación debe ser de fácil 

lectura y entendimiento para los usuarios 

El plan de negocios no alcanza el 

requerimiento mínimo de 

financiamiento 

Documentación formal detallada de los costos de 

diseño estipulados. 

El crecimiento el uso de tecnologías 

móviles continuara incrementándose 

La información documentada y concisa del 

cronograma estipulado debe ser cumplido 

 

Se asignará a cada proceso los recursos y el 

porcentaje establecido sin exceder el presupuesto 

     
Glossary of Terms or Acronyms 

Menú digital: Incremento en la agilidad en la toma de pedido, ahorro de tiempos y recursos, 

que proporciona una mayor eficiencia en la atención al usuario. 

 

Interacción: Por medio de la aplicación, los usuarios se podrán comunicar entre ellos, 

generando confianza al momento de entablar una conversación, dado que muchas personas no 

tienen la habilidad de la comunicación cara-cara en un bar-discoteca, y este es un medio útil. 

 

Aplicación móvil:  Herramienta tecnológica, que tiene como finalidad, facilitar la 

comunicación entre usuarios de un bar-discoteca y adicional hacer que la atención en la toma 

de pedio al cliente sea más efectiva 
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Attach relevant communication diagrams or flowcharts. 

          A continuación en la Figura 38 Diagrama de flujo de proceso de comunicaciones se describe 

el proceso de Comunicaciones para implementar el plan de calidad. 

 

Figura 38 Diagrama de flujo de proceso de comunicaciones 

Fuente. Construcción del autor 
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3.2.8.1. Matriz de comunicaciones. 

          En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se relacionan las actividades de c

omunicación, la frecuencia, responsabilidades, entre otros. 

Tabla 27 Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO: Dar a conocer las actividades durante el proyecto, asignando responsables y tiempo. 

        Responsabilidad del interesado 

N° Actividad Frecuencia Medio Programador 
Ingeniero de 

Software 
Diseñador Asobares 

Coordinador 

Administrativo 

Coordinador 

Financiero 

Entidades 

Financieras 

1 

Describir 

detalladamente la 

funcionalidad de la 

aplicación 

Una vez Informe Destinatario Destinatario Destinatario Soporte Emisor Validador Soporte 

2 

Realizar mesas de 

trabajo para hablar 

sobre los 

requerimientos 

Diario Reunión Emisor Destinatario Destinatario - Destinatario Destinatario - 

3 

Levantamiento de 

requerimientos de la 

APP 

Una vez Informe Emisor Emisor Emisor - Autoriza Validador - 

4 

Identificar las 

necesidades del 

desarrollo del 

software 

Mensual Informe Soporte Emisor Soporte - Autoriza Validador - 

5 
Diseño y arquitectura 

del software 
Una vez Gráficos Emisor Emisor Emisor - Destinatario Destinatario - 

6 

Realizar la 

programación del 

software 

Una vez Informe Emisor Soporte Soporte - Autoriza Destinatario - 

7 

Elaborar el 

presupuesto del 

proyecto 

Mensual Informe Soporte Soporte Soporte - Autoriza Emisor Soporte 

8 
Elaborar y controlar el 

flujo de caja 
Mensual Informe Soporte Soporte Soporte - Autoriza Emisor Soporte 

9 
Realizar informes 

financieros 
Cuarto mes Gráficos Soporte Soporte Soporte - Autoriza Emisor Destinatario 

10 
Hacer la primera de la 

APP con pruebas 
Una vez Reunión Emisor Soporte Soporte - Destinatario Destinatario - 

11 
Presentar avances del 

proyecto 
Mensual Informe Soporte Soporte Soporte - Emisor Autoriza - 

12 
Entrega de versión 

final de la APP 
Una vez Reunión Emisor Soporte Soporte - Autoriza Validador - 

13 
Presentar informe del 

proyecto 
Una vez Reunión Soporte Soporte Soporte - Emisor Validador Validador 

14 

Cumplir con el 

cronograma del 

proyecto 

Diario Acta Destinatario Destinatario Destinatario - Emisor Validador - 

15 
Presentación y entrega 

de la APP 
Una vez Reunión Soporte Soporte Soporte - Emisor - - 

16 
Entregar un plan de 

negocios 
Una vez Informe Soporte Soporte Soporte - Emisor Validador Destinatario 

Fuente. Construcción del autor 
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Descripción de la matriz de comunicaciones: 

1. Describir detalladamente la funcionalidad de la aplicación: aquí deberá presentar de forma 

escrita una sola vez, lo que se realizó ante la necesidad de desarrollo de software, el 

coordinador del proyecto elaborará una solicitud en la cual trasmitirá la funcionalidad de 

la aplicación móvil detallando las siguientes funcionalidades: 

o Tener de manera digital el listado de productos 

o Conectar la app de usuario a el servidor de la barra. 

o Interactuar con usuarios de otras mesas. 

o Poder realizar el pago desde la aplicación. 

o Conocer tiempos estimados de entrega de su orden. 

o Conocer promociones y descuentos. 

o Realizar reservas. 

o Mejorar el tiempo en solicitud de orden. 

o Desarrollo de una interfaz interactiva, amigable y de fácil uso con los servicios 

ofrecidos en un bar. 

o Votar por una canción para escucharla en ciertas horas del bar. 

Para el cual se ha asignado el formato “Solicitud de desarrollo de software”, el cual debe 

estar completamente diligenciado por el coordinador del proyecto y firmado por el solicitante que 

es el equipo de ingenieros, además debe llevar el visto bueno por parte del coordinador financiero, 

para ir chequeando el presupuesto planteado, y como soportes tendremos a los inversionistas y 

Asobares que son interesados externos del proyecto, los cuales proporcionarán información para  

poder  llevar a cabo el diseño y desarrollo de la aplicación. 
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3.2.9. Plan de gestión de riesgos 

 

Plan de gestión de riesgos  

Título del proyecto:   Fecha preparada:  

Metodología 

La metodología para la gestión de riesgos consiste en realizar la identificación de los mismos, para 

ello se utilizan herramientas como juicio de expertos, análisis de supuestos, técnicas analíticas, 

reuniones, entre otras, posterior a ello se realiza el análisis cuantitativo de los riesgos, donde se 

utilizan herramientas como la evaluación de probabilidad e impacto y categorización de los 

riesgos. Una vez se haya realizado el análisis cuantitativo, se procede a determinar las estrategias 

de respuesta y planes de contingencia, además de sus respectivos valores monetarios tanto para el 

costo como para el tiempo. 

Roles y Responsabilidades 

- Identificador de riesgos: Es quien realiza la identificación de los riesgos, evaluando 

supuestos y utilizando herramientas que permitan la identificación de los mismos. 

- Evaluador de riesgos: Es quien realiza el análisis cuantitativo de los riesgos y determina 

las estrategias de respuesta necesarias para afrontarlos, además de identificar las reservas 

tanto de tiempo como de costo para contener los efectos y el impacto de la materialización 

de los riesgos. 

Las categorías de riesgo 

Las categorías o grupos en los que se encuentran desglosados los riesgos son los siguientes: 

- De la organización 

- Gerencia de proyectos 

- De seguridad industrial 

- Externos 

- Técnicos 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
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Plan de gestión de riesgos 

Financiación de la gestión de riesgos 

La financiación de los riesgos es realizada por el Sponsor del proyecto, una vez se le haya 

presentado el respectivo análisis de contingencia para responder ante la posible materialización de 

los mismos. 

Protocolos de contingencia 

La contingencia es determinada a través de la evaluación cuantitativa de los riesgos, es decir, una 

vez determinada la importancia del riesgo (probabilidad por impacto), el costo de contingencia 

estimado por la materialización del riesgo, es multiplicada por su probabilidad de ocurrencia, de 

esta manera la reserva de contingencia para ese riesgo es determinada. 
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Plan de gestión de riesgos 

Título del 

proyecto: 

 Fecha 

preparada: 

 

La frecuencia y el calendario 

La frecuencia para la gestión del riesgo es durante la planeación, ejecución, monitoreo y control del 

proyecto, bajo el calendario estipulado para el mismo, en el cual no son laborables los días sábados, 

domingos y festivos y la jornada laboral para cada día es de 8 horas. 

Las tolerancias de riesgo interesados 

Los niveles de tolerancia a los riesgos de la organización o de los interesados claves tanto para el alcance, 

programación, costo y calidad son aquellos riesgos que no superen un 60% de probabilidad de ocurrencia, 

ya que el tolerar un nivel de probabilidad mayor sería prácticamente dar por hecho la materialización de los 

riesgos, partiendo de que el impacto sea significativo en cada uno de los objetivos de los aspectos 

mencionados. 

Seguimiento y auditoría 

A medida que el proyecto se desarrolle por cada una de sus fases, los riesgos serán documentados en la 

matriz de riesgos, junto con el análisis cuantitativo y de contingencia para los mismos, los riesgos que se 

vayan materializando en el transcurso del proyecto serán afrontados de acuerdo a las estrategias de 

respuesta y todo lo relacionado a dicha gestión será documentado, así como los riesgos que no se 

materialicen 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
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Plan de gestión de riesgos 

Definiciones de Probabilidad. 

 

Muy alto 
 80 %, la probabilidad de ocurrencia del riesgo está asociada a varios 

supuestos que se pueden materializar durante el proyecto 

Alta 
65 %, el riesgo puede materializarse debido a múltiples condiciones 

que se pueden desarrollar durante el proyecto 

Mediano 
50 %, el riesgo se encuentra asociado a supuestos o circunstancias 

que se pueden generar durante el proyecto   

Baja 
30 %, el riesgo se encuentra asociado a pocos supuestos o 

circunstancias que se pueden generar durante el proyecto   

Muy baja 
10 %, son casi remotos los supuestos o condiciones que pueden 

lograr que el riesgo se materialice 

Definiciones de impacto por objetivo. 

 

 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto (10) 

Cambia 

significativamente el 

alcance del proyecto 

Compromete 

considerablemente 

la calidad del 

producto 

Retrasa los 

tiempos de 

entrega un 20 % 

Aumenta el 

valor real 

efectuado del 

presupuesto un 

20 % 

Alta 

Cambia el alcance del 

proyecto 

Compromete la 

calidad del 

producto 

Retrasa los 

tiempos de 

entrega un 10 % 

Aumenta el 

valor real 

efectuado del 

presupuesto un 

10 % 

Mediano 

No genera cambios 

en el alcance 

Impide el 

cumplimiento total 

de los 

Retrasa los 

tiempos de 

entrega un 5 % 

Aumenta el 

valor real 

efectuado del 
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Plan de gestión de riesgos 

Matriz de probabilidad e impacto 

         En la Figura 39 Matriz de probabilidad e impacto se evidencia la matriz de probabilidad e 

impacto, la cual fue la utilizada para cuantificar los riesgos del proyecto. 

 

 

 

Figura 39 Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente:  Sabela Muradas

requerimientos de 

calidad 

presupuesto un 

5 % 

Baja 

No genera cambios 

en el alcance 

No genera cambios 

en la calidad del 

producto 

Retrasa los 

tiempos de 

entrega un 2 % 

Aumenta el 

valor real 

efectuado del 

presupuesto un 

2 %  

Muy baja 

No genera cambios 

en el alcance 

No genera cambios 

en la calidad del 

producto 

No genera 

cambios en la 

programación del 

proyecto 

No genera 

cambios en el 

presupuesto 

del proyecto 
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Matriz de registro, análisis y contingencia 

A continuación en la Tabla 28 Matriz de registro, análisis y contingencia de riesgos se relaciona la matriz de registro de riesgos con su 

respectivo análisis cuantitativo. 

Tabla 28 Matriz de registro, análisis y contingencia de riesgos 

Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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) 

  

1 

Diseño funcional 

aprobado pero no 

cumple con las 

exigencias del 

mercado debido 

a innovaciones 

tecnológicas en 

aplicaciones, 

ocasionando baja 

aceptación de la 

aplicación móvil 

por tener 

funciones 

"obsoletas" 

50% 8 4 

El impacto es 

alto, ya que con 

los constantes 

avances 

tecnológicos que 

se evidencia día a 

día, la 

probabilidad de 

que se presenten 

innovaciones en 

aplicaciones es 

alta, si el 

proyecto es 

desarrollado sin 

tener en cuenta 

dichos avances 

será crítico ya 

que el producto 

final puede llegar 

a ser  obsoleto 

Técnicos 

Bares 

implementan 

nuevas 

tecnologías de 

información 

1,2 Evitar 

Realizar 

cambios en el 

alcance 

teniendo en 

cuenta los 

desarrollos 

tecnológicos 

que se 

presenten, para 

implementar 

estrategias de 

actualización en 

la app y que el 

producto final 

sea altamente 

innovador 

Identificar y 

desarrollar 

nuevos 

requisitos 

que suplan 

las 

necesidades 

que no 

suplen los 

nuevos 

desarrollos 

tecnológicos 

y así 

competir sin 

permitir que 

la aplicación 

sea obsoleta 

$839.160,00   $419.580 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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2 

Fallas en el 

diseño funcional 

de la aplicación 

por rendimiento 

deficiente del 

ingeniero de 

diseño, 

ocasionando 

retrasos en el 

cronograma al 

tener que 

rediseñar por 

completo  la 

aplicación. 

50% 5 3 

El impacto es 

medio ya que en 

caso de que el 

riesgo se 

materialice 

afectaría el 

cronograma 

retrasándolo 

hasta 20 días 

Técnicos 

Evidencia en 

reuniones de 

seguimiento 

de que el 

diseño no está 

cumpliendo 

con los 

requerimientos 

definidos 

1.3 Mitigar 

Se definirán 

reuniones 

quincenales 

para realizar 

pruebas al 

diseño 

funcional, 

detectar 

falencias y 

establecer 

planes de 

acción 

El ingeniero 

programador 

y de 

software 

serán 

asignados 

para que 

soporten el 

rediseño de 

la aplicación 

y reducir el 

retraso en el 

cronograma 

$2.817.180,00   $1.408.590 

3 

Renuncia del 

ingeniero 

diseñador 

contratado, 

debido a  mejor 

oportunidad 

laboral, 

ocasionando 

retrasos en el 

cronograma y 

aumento del 

costo del 

proyecto 

30% 5 2 

La probabilidad 

es baja ya que el 

valor a pagar al 

Ingeniero está 

aproximadamente 

un 10% superior 

al promedio del 

mercado 

Externos 

Solicitud de 

permiso por 

entrevistas 

1.1 Aceptar 

Se acepta, ya 

que no se 

ofrecerá 

aumento de 

pago, sin 

embargo, se 

implementará 

estrategia para 

que en caso que 

suceda, el 

evento sea 

informado por 

lo menos con 

dos semas de 

anticipación 

antes de 

      $0 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 

ID 
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presentar la 

renuncia 

4 

Pérdida de 

información 

confidencial,  ya 

sea por robo 

interno o jaqueo, 

ocasionando que 

el producto salga  

al mercado antes  

de lo establecido  

teniendo 

perdidas en costo 

y tiempo. 

  8 2 

El impacto es 

alto ya que es 

basado en las 

distintas 

amenazas las 

cuales serán 

negativas 

generando así 

pérdidas 

financieras y 

demoras a largo 

plazo. 

De la 

organización 

Ataques de 

virus 

informáticos. 

personas 

internas 

solicitando 

información 

adicional del 

proyecto. 

  Mitigar 

Integrar una 

política de 

protección en 

los distintos 

niveles tanto 

internos como 

externos con la 

previsión de 

ataques 

reduciendo al 

mínimo la 

cantidad de 

puntos 

vulnerables 

existentes. 

Posterior al 

ataque 

ayudar al 

personal de 

seguridad a 

evaluar el 

daño que ha 

causado el 

ataque y a 

repararlo los 

puntos 

débiles y 

documentar 

tomando 

lecciones 

aprendidas 

de la 

experiencia, 

y conseguir 

que las 

funciones 

comerciales 

se 

$9.890.100,00     $2.967.030 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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normalicen 

lo antes 

posible. 

5 

Contratación de 

personal  

deficiente  por 

reducir costos,  

ocasionando baja 

calidad del 

producto, 

generando atraso 

en las  entregas. 

30% 8 2 

El impacto es 

alto debido a que  

va  ocasionar 

retrasos en las 

entregas y querer 

reducir  los  

costos  en 

personal generará 

impacto en lo 

presupuestado. 

De gerencia 

del proyecto 

las solicitudes 

de cotización 

se realiza  con 

proveedores 

que cobran 

hasta 50% 

menos de lo 

estimado 

1.1 Mitigar 

Realizar la 

pertinente  

evaluación de 

proveedores 

con criterios de 

selección 

enfocados en 

experiencia. 

Contar con 

proveedores 

capacitados, 

en dado caso 

de que el 

riesgo se  

materialice 

$8.838.153,00 589,8 $2.651.446 

6 

El producto final 

no cumpla  con 

las 

especificaciones 

requeridas 

debido a que el 

documento de 

levantamiento de 

requerimientos 

no fue bien 

10% 5 1 

El impacto es 

moderado debido 

a que va generar 

atrasos en los 

entregables. 

Técnicos 

Los avances 

solicitados por 

la  gerencia 

del proyecto 

en las fechas 

pactadas 

solicitan mas  

tiempo y 

cuando son 

entregados son 

1.5 Mitigar 

Realizar 

auditorias y 

reuniones 

constantes al 

trabajo de los 

proveedores 

      $0 
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Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 
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definido desde la  

etapa inicial, lo 

cual puede 

generar el 

incumplimiento 

en la entrega del 

mismo, 

afectando el 

cronograma del 

proyecto. 

de baja  

calidad. 

7 

Si al ensayar por 

separado cada 

módulo del 

software en la 

etapa de pruebas, 

una de los 

módulos no 

cumple con las 

especificaciones 

requeridas en la 

"Solicitud de 

desarrollo del 

software", puede 

generar retraso 

en el tiempo de 

entrega del 

producto final. 

10% 8 1 

La importancia 

que se le da es 

leve, ya que se 

tiene unos 

requisitos 

inicialmente 

establecidos para 

el diseño del app 

y los ingenieros 

y/o 

desarrolladores 

contratados 

estarán altamente 

especializados en 

el tema, 

igualmente se le 

dará seguimiento 

periódicamente 

por posibles 

actualizaciones 

Técnicos 

El tiempo de 

entrega para la 

fase de prueba 

del producto 

se retrase una 

semana a la 

estipulada 

1.5 Mitigar 

Generar 

capacitaciones 

con el fin de 

que cada uno de 

los implicados 

directamente 

con el producto, 

conozca 

detalladamente 

los 

requerimientos 

del producto y 

todas las dudas 

que se generen 

se resuelva con 

el fin de que el 

desarrollo del 

producto se 

lleve con éxito. 

      $0 
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8 

SI en la etapa de 

ensayo de la 

aplicación, se 

identifica una 

nueva 

característica 

funcional del 

software que se 

adapte mejor al 

producto final, 

incurriría un 

cambio en la 

ficha técnica del 

producto y por 

ende posible 

aumento en el 

tiempo, costo y 

alcance 

30% 5 2 

La  importancia 

es leve, dado que 

no afectaría 

negativamente el 

producto final, 

sino un lapso de 

tiempo, a este 

riesgo se le haría 

seguimiento 

periódico 

Técnicos 

En los 

informes 

semanales 

entregados por 

el 

programador y 

diseñador, se 

reflejan 

posibles 

cambios en las 

características 

funcionales 

1.5 Aceptar 

Aunque 

atrasaría en 

tiempo la 

entrega el 

producto final, 

se añadiría una 

característica 

adicional y con 

mejoras a la 

aplicación 

      $0 

9 

Al momento de 

instalar la app en 

las diferentes 

plataformas 

operativas 

Android y IOS), 

la funcionalidad 

de uso es 

totalmente 

diferente, debido 

a que a que no 

hubo 

comunicación e 

50% 8 4 

El impacto es 

leve, debido a 

que es muy poco 

probable que 

ocurra, debido a 

que se realizó 

buen desarrollo 

de las 

especificaciones 

de los requisitos 

del software, 

igualmente se le 

Técnicos 

De las 3 

pruebas de que 

se hacen para 

comprobar la 

aplicación, en 

la primera se 

detecta que la 

plataforma 

IOS, la 

funcionalidad 

es mas 

compleja 

1.5 Evitar 

Realizar de 

forma clara y 

concisa las 

especificaciones 

de los requisitos 

del software  y 

llevar flujo de 

comunicación 

efectivo, entre 

el diseñador y 

programador 

  $359.640,00   $179.820 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 

ID 
Descripción del 

riesgo 
P

ro
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id
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p
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a 
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n
 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r 

/I
n

d
ic

ad
o

r 

C
ó

d
ig

o
 d
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 d
e 

re
sp

u
es

ta
 

¿E
n

 q
u
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 d
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 d
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Im
p
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to
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 c
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Im
p
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o
 

  

V
al

o
r 

m
o

n
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io

 

es
p

er
ad

o
 (

co
st

o
) 

  

interpretación 

asertiva por parte 

del programador 

y diseñador, 

ocasionando 

retraso en el 

cronograma del 

proyecto. 

hará seguimiento 

y control 

10 

Dueños de los  

bares estipulan 

mal los requisitos 

ocasionando una 

deficiente 

construcción del 

aplicación 

50% 8 4 

El impacto es 

alto debido a que 

por unos 

requisitos mal 

estipulados la 

construcción del 

app queda 

deficiente 

De la 

organización 

Fallas en las  

pruebas 
1.2 Mitigar 

Nuevo plan de 

levantamiento 

de 

requerimientos 

      #¡REF! 

11 

La definición del 

alcance se detalla 

de manera 

deficiente, 

ocasionando que 

surjan 

requerimientos 

adicionales a lo 

establecido en el 

alcance 

10% 4 0 

El impacto es  

bajo debido  a 

que se requiere 

desde un inicio  

la identificación 

del  mismo. 

De gerencia 

del proyecto 

Todo lo que se 

avanza esta 

por fuera de  

lo estipulado 

en el alcance 

1.1 Evitar 

Modificar y 

definir 

nuevamente el 

registro del 

alcance 

      $0 

12 

Cronograma 

ajustado el cual  

si se retrasa una 

tarea , se 

ocasionaría 

10% 4 0 

El impacto es 

bajo pues  hace  

parte de una mala 

planeación 

De gerencia 

del proyecto 

Las 

actividades no 

se  cumplen en 

el tiempo 

1.1 Mitigar 

Solicitar plazos 

de entregas mas  

amplios 

      $0 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 

ID 
Descripción del 

riesgo 
P

ro
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id
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 d
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 d
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 d
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 c
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es
p

er
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o
 (

co
st

o
) 

  

retraso en todas 

las  actividades 

no cumpliendo 

con el 

cronograma 

inicial. 

13 

Presupuesto  

estimado no 

contemple costos  

adicionales, el 

cual quedará  

ajustado, no 

siendo este el 

real. 

30% 4 1 

El impacto es  

bajo ya que desde 

la planeación se 

debe verificar la 

formulación del 

mismo y noes 

muy posible que 

ocurra. 

De gerencia 

del proyecto 

en el avance  

de actividades 

se  va 

gastando mas 

de lo 

estipulado 

1.1 Mitigar 

Cubrir gastos 

adicionales  con 

las reservas 

planteadas 

        

14 

El equipo del 

proyecto se 

presenten 

enfermedades a  

causa de 

inadecuadas 

instalaciones 

físicas, 

ocasionando 

ausentismo del 

personal 

50% 6 3 

El impacto es 

medio pues si el 

personal  llega a 

faltar se retrasaría 

entregas y 

aumento de los  

costos 

De 

seguridad 

industrial 

Ausentismo y 

dolencias del 

personal 

1.1 Evitar 

Realizar 

constante 

monitoreo a los 

sitios de  

trabajo y  

cumplir  con las 

normas 

requeridas 

        

15 

Accidentes que 

ocasionan 

lesiones en los 

miembros del 

equipo, 

generando 

50% 4 2 

El impacto es 

bajo debido a  

que  se  deben 

implementar  

todas  las  normas  

de  seguridad. 

De 

seguridad 

industrial 

Cables en mal 

estado, pisos 

resbalosos, 

escaleras 

inestables y 

1.1 Evitar 

Comunicar en 

talleres y 

charlas respecto 

a seguridad 

industrial 
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Registro de Riesgos 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN 

NOCTURNA 

Gerente de Proyecto Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe Sánchez Correa 

ID 
Descripción del 

riesgo 
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 d
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 c
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o
 (

co
st

o
) 

  

incapacidades  a 

largo tiempo 

retrasando la  

entrega de 

algunas 

actividades. 

equipos en 

mal estado 

16 

El personal 

contratado 

renuncie por 

mejores ofertas  

laborales, 

ocasionando 

retrasos en nueva  

contratación 

10% 2 0 

El impacto es 

muy bajo puesto 

que la  

posibilidad de 

que ocurra no se 

contempla debido 

a que  se  

realizara  un buen 

proceso de 

selección 

Externos 

Insatisfacción 

de  uno de  los  

miembros del 

equipo y se  

crea  mal  

ambiente  

laboral 

1.1 Evitar 

Seleccionar a 

personal 

calificado y el 

cual este  

dispuesto a  

continuar en el 

proyecto 

        

17 

Enfermedades 

ocasionadas por 

el estrés laboral y 

el  mal  uso de  

los computadores 

generando 

ausentismo 

laboral 

30% 4 1 

El impacto es 

bajo pues  es  

muy poco  

probable de que  

ocurra ya que se 

debe hacer  

monitoreo y 

control. 

De 

seguridad 

industrial 

Cansancio y 

fatiga en el 

personal 

1.1 Mitigar 

Realizar pausa  

activas  y 

monitoreo  y 

control a los 

empleados 

        

 

Fuente: Construccion del autor
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3.2.9.1. Ficha técnica de riesgos. 

 

Hoja de datos de riesgo 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna  
Fecha preparada:  

 

Identificación 

de riesgos 

Supuestos 

Descripción del riesgo 

Contratación de personal deficiente por reducir costos, ocasionando baja calidad del producto, generando atraso en las 

entregas. 

El estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

Posible deficiencia en los criterios de adquisición de los recursos humanos 

Probabilidad 

 

Impacto 
Puntuación 

 

Respuestas. 

 

 

Alcance 

 

Calidad 

 

Programar 

 

Costo 

 

30 % 2 8 2 8 2,4 Mitigar 

Revisado  

Probabilidad 

Impacto revisado. 

Puntuación revisado. 

 

Parte 

responsable. 

 

Acciones. 

Describir las medidas que 

se deben adoptar para 

responder a los riesgos. 

Alcance Calidad Programar Costo 

10 % 2 2 2 2 
0,2 Gerente de 

proyecto 

Disponer de proveedores 

contratistas especializados 

Riesgos secundarios. 

file:///C:/Users/amshettlet/AppData/Local/Temp/wzfe49/Chapter%202/EVENT%23Risk_Description


Diseño y desarrollo app 203 
 

 
 

Los contratistas adquiridos para el desarrollo de la aplicación móvil omitan los requerimientos levantados y desarrollen la aplicación bajo su 

experiencia y experticia. 

Riesgo residual. 

Posible deficiencia en las competencias necesarias que deben tener los contratistas para el desarrollo de la aplicación 

Plan de Contingencia. 

Contar con proveedores capacitados, en dado caso de que el riesgo se 

materialice 

Los fondos de contingencia. 

$ 2.651.446.00 

Tiempo de contingencia. 

179,95 horas 

Planes alternativos. 

Contratar una agencia de reclutamiento que realice la contratación del personal calificado para el desarrollo de la aplicación. 

Comentarios. 

 



Diseño y desarrollo app 204 
 

 
 

3.2.10. Plan de gestión de las adquisiciones. 

 

Plan de gestión de adquisiciones 

Título del 

proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna 

Fecha 

preparada: 

 

Autoridad de contratación 

El gerente de proyecto tiene total autonomía para la toma de decisiones, siempre y cuando esté sujeto 

al presupuesto y a los fondos asignados para el proyecto. 

Roles y responsabilidades: 

Gerente de proyecto 

Gerente del Proyecto:  

1. Realizar las solicitudes de requerimientos 

de adquisición 

2. Tomar las decisiones acerca de la elección 

de proveedores 

3. Establecer los criterios para la evaluación 

de proveedores 

4. Realizar la contratación con los 

proveedores 

 

Departamento de compras. 

Departamento de compras:  

1. Determinar alternativas de proveedores 

2. Evaluar los proveedores 

3. Presentar informe de evaluación de proveedores 

4. Brindar acompañamiento en la contratación de 

proveedores 

 

Documentos de contratación estándar. 

1.  RFQ: Solicitud de cotización, es un documento formal por medio del cual se hace la petición 

dirigida a los posibles proveedores del proyecto que en este caso son: de equipos de computación, 

oficinas en arriendo y planes de telefonía móvil e internet, con el cual se podrá contratar al proveedor 

que cumpla con el precio y producto deseado. 

 

2. RFP: Solicitud de propuesta, es donde se plasman los requisitos detallados del servicio del 

proveedor en donde se incluye tiempo, metodologías, cronograma, alcance y calidad. Para el proyecto 

se requiere elaborar una propuesta de personal con ciertas especificaciones y conocimientos. 
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Tipo de contrato 

CONTRATO DE PRECIO FIJO: Este contrato refiere al pago total por un trabajo realizado, el 

enunciado de trabajo puede ser detallado por el comprador. Dispone de cláusulas de cumplimiento del 

contrato, en caso de ser incumplido, se pagarán penalidades por parte del vendedor 

 

CONTRATO POR TIEMPO Y MATERIALES:  Contiene aspectos de un contrato de precio fijo y 

contrato de costos reembolsables, el valor total del acuerdo no es definido en el momento de la 

realización del contrato si no que puede ir creciendo contractualmente. 

 

Requisitos de Seguros y Fianzas 

• El producto final deberá ser entregado por los contratistas dentro de 4 meses, las adquisiciones y 

contratos que no estén contempladas en la ejecución del alcance del proyecto durante dicho lapso 

no serán aprobadas por el equipo del proyecto. 

 

• Todas las actividades involucradas en el plan de adquisiciones del proyecto deben ser entregadas 

y desarrolladas dentro del plazo contemplado en el cronograma del proyecto, el cual ya se 

encuentra establecido. 

 

• El diseño estipulado de la aplicación debe ejecutarse sin exceder los costos de las actividades de 

adquisición y los contratos del presupuesto inicialmente estimado. 
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3.2.10.1. Criterios de selección. 

          En la figura ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detallan los criterios de s

elección de proveedores. 

Tabla 29 Criterios de decisión 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

1 Precio 

Monto solicitado 

por parte del 

vendedor a cambio 

del bien y/o 

servicio. 

- 10% mayor al precio promedio del mercado - 0 puntos. 

- 3% mayor al precio promedio del mercado - 5 puntos. 

- 5% mayor al precio promedio del mercado - 7 puntos. 

- 10% mayor al precio promedio del mercado - 8 puntos. 

- 15% mayor al precio promedio del mercado - 10 

puntos. 

35% 

2 Calidad 

Aceptación o 

rechazo del bien 

y/o servicio, se 

puede tener en 

cuenta la idoneidad 

del personal clave, 

cumplimiento de 

normativa, equipos 

y herramientas 

usadas, experiencia 

en el mercado. 

- Cumple (el bien y/o servicio es aceptado cumpliendo la 

mayoría de requerimientos) 10 puntos. 

- Cumple (menos del 50% de los requerimientos) 5 

puntos. 

- No cumple 0 puntos. 

25% 

3 
Nivel de 

garantía 

Servicio de 

garantía que 

propone el 

vendedor por fallas 

en el cumplimiento 

de requerimientos. 

- Dispone de cláusula de garantía - 10 puntos. 

- No dispone de cláusula de garantía - 0 puntos. 
20% 

4 

Respuesta 

a la 

petición de 

oferta 

Nivel de 

cumplimiento en 

los requerimientos 

de la solicitud u 

oferta en la 

cotización. 

- Cotiza teniendo en cuenta el 100% de requerimientos - 

10 puntos. 

- Cotiza teniendo en cuenta el 80% de requerimientos - 8 

puntos. 

- Cotiza teniendo en cuenta el 50% de requerimientos - 5 

puntos. 

- Cotiza teniendo en cuenta el 50% de requerimientos - 0 

puntos. 

20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

.
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Supuestos y limitaciones de adquisiciones 

           A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se relacionan los riesgos de las adquisiciones como s

upuestos 

Tabla 30 Registro de riesgos de las adquisiciones 

REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN NOCTURNA 
Fecha 10/07/2017         

Gerente de 

Proyecto 

Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe 

Sánchez Correa 
              

I

D 

Descripció

n del 

Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

C
a

te
g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respue

sta 

¿En qué 

consiste 

la 

estrategia 

de 

respuesta

?  

Plan de 

contingenc

ia 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

E
st

a
d

o
 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 

 

Impac

to en 

costo  

Impa

cto en 

tiemp

o 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(costo) 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

0 0 

Muy 

Alta: 

80%, 
Alta: 

60%, 

Medi
a: 

50%, 
Baja: 

30%, 

Muy 
Baja: 

10% 

Muy 
Alto: 

10, 

Alto: 

8, 

Medi
o: 5, 

Bajo: 

3, 
Muy 

Bajo: 

1 

    

Técnicos, 
de la 

organizac

ión, 
externos, 

de 
gerencia 

del 

proyecto 

¿Qué 

acción o 
evento 

indica 

que el 
riesgo se 

va a dar 
o que se 

requiere 

respuesta
? 

¿Cuál 
será la 

estrateg

ia de 

respuest

a al 
riesgo? 

Mitigar, 

transferi
r, 

evitar, 

aceptar 

Descripci
ón 

Si se 

materializa 

el riesgo 

que se hará 

en 
respuesta o 

como 

respaldo o 
como 

reparación. 

¿Quién 
monito

rea el 

riesgo 
y actúa 

cuando 
va a 

ocurrir

? 

En 
seguimie

nto, 

Requiere 
Respuest

a, 

Cerrado-
ya 

ocurrió, 
Cerrado-

ya no 

ocurrirá, 
Recién 

Identifica

do 

Informaci

ón 

actualiza
da de 

seguimie
nto del 

riesgo. 

 Valor 
numéri

co  

Valor 
en 

días 

Probabili

dad 

multiplic
ada por 

el 
impacto 

en costo 

Probabili

dad 

multiplic

ada por 
el 

impacto 

en 
tiempo 

Describa 

los 

argumentos 

utilizados 
para sus 

estimacion

es de 
Impacto. 
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REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN NOCTURNA 
Fecha 10/07/2017         

Gerente de 

Proyecto 

Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe 

Sánchez Correa 
              

I

D 

Descripció

n del 

Riesgo 

P
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a

b
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id
a

d
 

Im
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a
c
to
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c
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n
 

C
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D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respue

sta 

¿En qué 

consiste 

la 

estrategia 

de 

respuesta

?  

Plan de 

contingenc

ia 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

E
st

a
d

o
 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 

 

Impac

to en 

costo  

Impa

cto en 

tiemp

o 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(costo) 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

1 

No se logra 

la 

contratación 
de 

proveedores 

calificados, 
por falta de 

disponibilid

ad o 
capacidad 

en el 

mercado 
ocasionando 

retraso en 

los tiempos. 

30% 5 2 

Es bajo 

el 
impacto, 

ya que 

afectaría 
el 

tiempo. 

De la 

organizac

ión 

Demoras 

en la 

selección 
del 

proveedo

r. 

Mitigar 

Realizar 

convocato

rias 
amplias 

para 

lograr los 
mejores 

proveedor

es. 

Modificaci

ón al 

cronogram
a de 

actividades

. 

Gerent

e del 
proyect

o 

Seguimie
nto 

Tener 

actualizac
ión 

periódica 

de los 
proveedo

res. 

 $
  
  
 -

  

1
0
 

$
0
 

3
 

Es poco 

probable, 

que el 
riesgo 

ocurra 

debido a 
que el 

mercado es 

amplio 

2 

Contratació

n de 
proveedores 

deficientes 

por reducir 
costos, 

ocasionando 

demoras en 
las entregas 

y baja 

calidad de 
producto. 

30% 8 2 

Es bajo, 

ya que 

afecta el 
presupue

sto 

De la 

organizac
ión 

Las 

solicitude
s de 

cotizació

n se 
realizan 

con 

proveedo
res que 

cobran 

hasta 
50% 

menos de 

lo 

estimado. 

Transfe

rir 

Dar la 

oportunid

ad a otro 
proveedor

. 

Utilizar las 

reservas de 
contingenci

a para 

contratar 
expertos. 

Gerent
e del 

proyect

o 

En 

seguimie
nto 

Analizar 

los 

anteceden
tes y 

experienc

ia de los 
proveedo

res. 

 $
  
 9

,0
0
0

,0
0

0
  

3
0
 

$
2
,7

0
0

,0
0
0
 

9
 

Es poco 
probable, 

ya que para 

eso se 
realizan los 

procedimie

ntos para 
seleccionar 

a los 

mejores 
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REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN NOCTURNA 
Fecha 10/07/2017         

Gerente de 

Proyecto 

Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe 

Sánchez Correa 
              

I

D 

Descripció

n del 

Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

C
a

te
g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respue

sta 

¿En qué 

consiste 

la 

estrategia 

de 

respuesta

?  

Plan de 

contingenc

ia 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

E
st

a
d

o
 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 

 

Impac

to en 

costo  

Impa

cto en 

tiemp

o 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(costo) 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

3 

El producto 

final no 

cumpla con 
las 

especificaci

ones 
requeridas 

debido a 

que los 
ingenieros 

elegidos no 

estaban 
capacitados 

para la 

actividad, lo 

cual puede 

generar el 

incumplimi
ento del 

alcance del 

proyecto. 

60% 5 3 

El 
impacto 

es 

moderad
o, 

debido a 

que 
requiere 

aprobaci

ón del 

sponsor. 

Externos 

Rechazo 
de los 

entregabl

es en las 
fechas. 

Mitigar 

Realizar 

auditorías 
constantes 

al trabajo 

de los 
proveedor

es. 

Reestructur
ar los 

tiempos de 

entrega 
para 

realizar las 

mejoras 
pertinentes.  

Provee
dor 

Seguimie
nto 

Se 

realizarán 

auditorias 
de 

calidad al 

producto. 

 $
  
  

- 
 

3
0
 

$
0
 

1
8
 

Es poco 

probable, 

ya que se 
realizó toda 

una 

planeación  
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REGISTRO DE RIESGOS 

Proyecto 
DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y COMERCIAL EN 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN NOCTURNA 
Fecha 10/07/2017         

Gerente de 

Proyecto 

Yennifer Cecilia Atencia  Cardozo - María  Fernanda Maldonado Avendaño - Andrés Felipe 

Sánchez Correa 
              

I

D 

Descripció

n del 

Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

C
a

te
g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respue

sta 

¿En qué 

consiste 

la 

estrategia 

de 

respuesta

?  

Plan de 

contingenc

ia 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

E
st

a
d

o
 

S
e
g

u
im

ie
n

to
 

 

Impac

to en 

costo  

Impa

cto en 

tiemp

o 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(costo) 

Valor 

monetari

o 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

4 

Conflictos 

entre el 

equipo de 
trabajo del 

proyecto y 

contratistas 
por ideas 

diferentes, 

no 
establecidas 

en el 

contrato, 
afectando la 

línea base 

del 

proyecto, 

ocasionando 

retrasos en 
el plan de 

gestión. 

60% 3 2 

El 

impacto 

es 
moderad

o, ya que 

puede 
generar 

cambios 

en 
algunos 

objetivo

s del 

proyecto

. 

De la 

organizac
ión 

Diferenci

as 
económic

as y 

demoras 
en la 

construcc

ión del 
producto. 

Mitigar 

Establecer 
mesas de 

negociaci

ón. 

Conciliar 
con el 

equipo y 

los 
contratistas

, en dado 

caso de que 
se presente 

modificaci

ones 
actualizar 

la línea 

base. 

Equipo 
del 

proyect

o 

Seguimie

nto 

Reunione
s para 

exponer 

las ideas. 

 $
  
 -

  

7
 

$
0
 

4
.2

 

Es 
probable 

que ocurra 

si no se 
llegan a los 

mismos 

intereses 

5 

Retrasos en 

la entrega 

del 
producto 

final por 

demoras en 
el pago a 

los 

proveedores

, 

ocasionando 

retrasos en 
la ejecución 

y cierre del 

contrato. 

30% 5 2 

El 
impacto 

es bajo, 

ya que 
es al 

finalizar 

el 

proyecto 

y se 

tomarían 
reservas. 

De la 

organizac

ión 

Demoras 

en los 
entregabl

es. 

Mitigar 

Gestionar 

los pagos 

puntuales 
a los 

proveedor

es. 

Ampliar el 
plazo de 

entrega con 

prorrogas, 
sin afectar 

el 

cronogram
a. 

Gerent

e del 
proyect

o 

Seguimie
nto 

  

$
5
,0

0
0

,0
0
0
 

3
0
 

$
1
,5

0
0

,0
0
0
 

9
 

Es poco 

probable, 
ya que se 

ha 

realizado 
un contrato 

y allí están 

las fechas 
estipuladas 

de pago. 
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Fuente: Construccion del autor 
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Plan de gestión de adquisiciones 

Los requisitos de integración 

EDT La EDT se describe en la Figura 8 EDT  

Programar Definir cómo programar el contratista debe integrarse con la programación 

del proyecto, incluidos los hitos y elementos de entrega a largo plazo. 

Documentación Definir cualquier documentación necesaria del contratista y la forma en que 

la documentación se integrará con la documentación del proyecto. 

Riesgo Definir cómo la identificación de riesgos, análisis y seguimiento se integrará 

con el proyecto de gestión del riesgo. 

Informes de 

rendimiento 

Cómo definir el desempeño del contratista debería integrar informes con los 

informes del estado del proyecto, incluyendo información sobre el alcance, 

el cronograma y el costo estado re-portabilidad. 

 

3.2.10.2. Las métricas de rendimiento. 

          A continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se identifican los c

riterios de medición para la evaluación de proveedores. 

Tabla 31 Métricas de desempeño 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

1 
Calidad del 

servicio 

 - Los niveles de calidad fueron 

cumplidos por completo en el trabajo. 

 - El trabajo cumple moderadamente 

con el nivel de calidad, se pueden 

presentar falencias que sean de fácil 

corrección. 

- No se logra cumplir con lo mínimo 

solicitado y el trabajo es deficiente. 

 - Los niveles de calidad fueron 

cumplidos por completo en el 

trabajo. 10 puntos. 

- El trabajo cumple moderadamente 

con el nivel de calidad, se pueden 

presentar falencias que sean de fácil 

corrección. 7 puntos.  

- No se logra cumplir con lo mínimo 

solicitado y el trabajo es deficiente. 0 

puntos. 

30% 

2 
Tiempos de 

entrega 

Desfase en el tiempo de entrega real, 

comparado con el tiempo de entrega 

programado. 

 - Desfase entre 0 a 2 días. 10 puntos 

- Desfase entre 3 a 8 días. 6 puntos. 

- Desfase entre 9 a 15 días. 3 puntos. 

- Desfase mayor a 15 días. 0 puntos. 

30% 

3 
Cumplimiento 

de cantidad 

Desfase en la cantidad entregada, 

comparada con la programada. 

 - 100 % de cumplimiento. 10 puntos. 

- 50 % de cumplimiento. 5 puntos. 

- Menos del 50 %. 0 puntos. 

25% 

4 
Normatividad 

prevista 

Cumplimiento con la normatividad 

que aplique para los resultados del 

proyecto. 

 - El proveedor brinda cumplimiento 

con los procedimientos y exigencias 

estipuladas por la ley. 10 puntos. 

- El proveedor cumple 

15% 
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CRITERIOS DE DECISIÓN 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

moderadamente con los 

procedimientos y exigencias 

estipuladas por la ley. 6 puntos. 

- El proveedor no cumple con los 

procedimientos y exigencias 

estipuladas por la ley. 0 puntos. 

TOTAL 100% 

Fuente. Construcción del autor 
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3.2.11. Plan de sostenibilidad. 

 

Plan de sostenibilidad 

Título del proyecto: 

Diseño y desarrollo de app para la interacción social y 

comercial en establecimientos de recreación nocturna Fecha preparada:  

Definición del flujo de entradas y salidas 

 

  ASPECTOS AMBIENTALES 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS 

REQUERIMEINTOS Y 

PROCESOS 

PAPEL 
 - Trabajo 

administrativo 

 - Papel usado para 

reciclar 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de 

instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas 

con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas 

residuales y agentes 

orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo 

de la huella de carbono 

 - Contaminación 

visual por iluminación 

del entorno 

AIRE 
 - Servicio de 

sanitarios 

 - Generación de malos 

olores 

DISEÑO DE SOFTWARE 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de 

instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas 

con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas 

residuales y agentes 

orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo 

de la huella de carbono 

 - Contaminación 

visual por iluminación 

del entorno 

AIRE 
 - Servicio de 

sanitarios 

 - Generación de malos 

olores 

CONSTRUCCIÓN 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de 

instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas 

con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas 

residuales y agentes 

orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo 

de la huella de carbono 

 - Contaminación 

visual por iluminación 

del entorno 

AIRE 
 - Servicio de 

sanitarios 

 - Generación de malos 

olores 

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de 

instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas 

con agentes 

limpiadores 

 - Generación de aguas 
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Fuente. Construcción del autor 

 

ACTUALIZACIONES 

PERSONAS  - Trabajo diario  - Daño en la salud 

AGUA 

 - Limpieza de 

instalaciones  

- Servicio de cafetería 

 - Servicio de baños 

 -Desechos de aguas con 

agentes limpiadores 

 - Generación de aguas 

residuales y agentes 

orgánicos 

ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo 

de la huella de carbono 

 - Contaminación visual 

por iluminación del 

entorno 

AIRE  - Servicio de sanitarios 
 - Generación de malos 

olores 

USO DE LA APLICACIÓN ENERGÍA 

 - Uso de equipos de 

cómputo e impresión y 

fotocopiado 

 - Iluminación 

 - Aumento del cálculo 

de la huella de carbono 

 - Contaminación visual 

por iluminación del 

entorno 
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Plan de sostenibilidad 

Descripción y Categorización de Impactos Ambientales 

 

Normal Recurrente o frecuente                                 

Anormal Poco frecuente  
MATRIZ DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

       

A
L

C
A

N
C

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

  

Emergencia De forma impredecible           

                  

                  

                                    

Regularidad Aspecto ambiental asociado Impacto ambiental 

Recurso 

ambiental 

afectado 

Importancia 

Normal 

 Generación de residuos 

aprovechables (papel, cartón, 

plástico, metal, vidrio, orgánicos) 

4. Contaminación 

del recurso suelo 
SUELO -1 -5 -10 -5 -1 -10 2.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

5. Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
2. Contaminación 

del recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal  Consumo de energía eléctrica 
6. Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 
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Normal Recurrente o frecuente                                 

Anormal Poco frecuente  
MATRIZ DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

       

A
L

C
A

N
C

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

  

Emergencia De forma impredecible           

                  

                  

                                    

Regularidad Aspecto ambiental asociado Impacto ambiental 

Recurso 

ambiental 

afectado 

Importancia 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumos de agua 
Contaminación del 

recurso agua 
AGUA -5 -5 -5 -5 -1 -10 6.250 
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Normal Recurrente o frecuente                                 

Anormal Poco frecuente  
MATRIZ DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

       

A
L

C
A

N
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E
 

P
R

O
B

A
B
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ID

A
D
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ID
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C
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N
T
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A
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N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

  

Emergencia De forma impredecible           

                  

                  

                                    

Regularidad Aspecto ambiental asociado Impacto ambiental 

Recurso 

ambiental 

afectado 

Importancia 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 

Normal 
Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles 

 Contaminación 

electromagnética 
TODOS -5 -5 -1 -10 -1 -10 2.500 

Normal Consumo de energía eléctrica 
Reducción de 

consumo de energía 
AIRE -5 -5 -5 -5 -10 -10 62.500 
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Plan de sostenibilidad 

Criterios de valoración para la matriz de impacto 

          El impacto ambiental es medido como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. : 

Tabla 32 Rangos de medición 

IMPORTANCIA RANGO DESCRIPCIÓN 

ALTA > 125.000 a 1.000.000 Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento 

MODERADA > 25.000 a 125.000 Se debe revisar el control operacional 

BAJA 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental 

Fuente: Construcción del autor 

          Los impactos ambientales del proyecto están comprendidos en bajo y moderado como lo 

representa la Matriz de Impacto Ambiental, lo cual refiere a que se debe realizar un seguimiento 

al desempeño ambiental, además de mantener revisando el control operacional del proyecto. 

Cálculo de la Huella de Carbóno 

         Para el cálculo de la huella de carbono se tuvo en cuenta el consumo de energía, tanto por el 

uso de los equipos de cómputo como por la iluminación requerida en las oficinas, además del 

consumo de papel, por lo tanto, el cálculo de la huella de carbono se realiza como se observa en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Plan de sostenibilidad 

Estrategia de Mitigación de impacto ambiental 

          A continuación en la Figura 40 Estrategias de mitigación se describen las estrategias de 

mitigación. 

Figura 40 Estrategias de mitigación 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Ca
te

go
ría

s a
m

bi
en

ta
le

s
Ca

te
go

ría
s s

oc
ia

le
s

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO

 - Para las fases de diseño, construcción e integración y pruebas se van a 

tomar acciones de gestión de comunicaciones en el equipo de trabajo para 

reducir las posibilidades de discusión con tonos de voz elevado que puedan 

contaminar auditivamente el ambiente e indisponer las relaciones entre los 

individuos

 - Debido a que tiene un muy bajo nivel de impacto durante las fases del ciclo 

de vida del producto, se mantendrá el correcto uso de iluminación dentro de 

las instalaciones para mantener el bajo impacto

 - Con una política que restrinja el consumo de tabaco dentro de las 

instalaciones, se logra mantener los muy bajos niveles de contaminación del 

aire, estro mientras el producto llegue a la fase de construcción

 - Para mitigar el impacto medio por stress se dasarrollarán actividades 

lúdicas y de integración entre el equipo de trabajo durante las fases de 

diseo, construcción e integración del producto

 - Debido a que tiene un muy bajo nivel medio  de impacto durante casi todo 

el ciclo de vida del producto,  se realizarán campañas enfocadas al cuidado 

de los ojos para prevenir efectos negativos en la visión de las personas que 

tengan contacto con pantallas durante largas jornadas

 - Se desarrollarán estrategias de pausas activas hasta la fase de actualización 

del producto en el ciclo de vida del mismo, esto para mitigar el impacto por 

malas posturas o por una misma posición durante una jornada extensa de 

trabajo

Trastornos ergonómicos

Enfermedad visual

Stress

Contaminación del aire

Contaminación visual

Contaminación auditiva
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3.2.11.1. Matriz p5. 

 

Para ver el detalle de la matriz P5 ver Tabla 23 Matriz del estándar P5TM™  utilizada 

en el proyecto. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

• Hoy en día, las tecnologías de información influyen de manera importante en todos los 

sectores de la industria, en todo tipo de mercados y es necesario estar a la vanguardia en 

este tipo de avances. 

• Las aplicaciones móviles son cada vez, parte fundamental de nuestra vida cotidiana, 

muchas de ellas permitiéndonos realizar las cosas de manera más fácil, por lo tanto, el 

desarrollo de una aplicación que permita la interacción de usuarios – usuarios y usuarios– 

meseros sería bien aceptada por los usuarios, tal y como lo demuestra el estudio de 

mercados. 

• El proyecto representa unos indicadores financieros positivos, lo cuál es una excelente 

opción para desarrollar a futuro. 

• El poder desarrollar un proyecto durante la especialización, permitió poner en práctica los 

conceptos teóricos de las buenas prácticas que propone el PMI®. 

• El desarrollo de la aplicación móvil, aparte de generar más usuarios para los dueños de los 

bares, genera una mayor productividad en sus procesos, el permitir realizar pagos en línea, 

tener una trazabilidad en los pedidos, entre otras funciones. 

• El proyecto es posible realizarlo dentro de los 5 meses propuestos, así como cumplir con 

el presupuesto y alcance establecido. 

• El proyecto responde a la necesidad de innovar tecnológicamente en la economía naranja, 

los incentivos que propone el gobierno en la ley naranja, se muestran como un plus para la 

posible realización y ejecución del proyecto. 
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Anexos capítulo 1. 

 

 Anexo A Project charter 

Anexo A Project charter 

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de una aplicación que permita interacción usuario – 

usuario y usuario-mesero para bares en el sector de Galerías. 

Patrocinador del proyecto: Inversionista 

Gerentes del proyecto: María Fernanda Maldonado – Yennifer Atencia – Andrés Sánchez 

Cliente del proyecto: Establecimientos nocturnos 

Propósito o justificación del proyecto: 

Se evidencia la falta de la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio al cliente 

en bares y discotecas en la ciudad de Bogotá D.C., por lo cual se desea implementar la aplicación 

para: 

-Mejora de la comunicación entre clientes y meseros. 

-Disminuir los tiempos de atención y entrega de los pedidos a los usuarios  

-Desarrollar nuevas alternativas de interacción entre los clientes (usuarios) 

-Mostrar los beneficios que el implemento de las tecnologías generará para los establecimientos 

Descripción del Proyecto: 

Es un proyecto en el cual se va evidenciar el desarrollo de una aplicación interactiva en los bares 

y discotecas de la capital donde las falencias y/o requerimientos de los clientes serán mejorados 

en el momento de salir a los sitios de esparcimiento nocturno, brindando seguridad, interactividad, 

facilidad de relacionarse, innovación y calidad en la prestación del servicio.  
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Para lograr el desarrollo de la aplicación se llevará a cabo los siguientes procesos que describen el 

proyecto: 

- Una buena gerencia de proyectos, donde se integre la planeación con las reuniones y una 

buena administración, así gestionando la documentación inicial. 

- Los requerimientos y procesos  

- Diseño de software 

- Construcción de aplicación móvil 

- Integración de pruebas 

Requerimientos de High-Level: 

Los requerimientos del producto son: 

• El sistema debe mostrar la ubicación del usuario. 

• El sistema debe mostrarle al usuario los resultados de las búsquedas 

• El sistema debe mostrar una pantalla de chat entre el usuario y el vendedor 

• El sistema debe enviar el nombre de usuario y la contraseña al servidor 

• El sistema debe recibir la respuesta a la solicitud de inicio de sesión 

• El sistema debe enviar los datos de registro de un cliente 

• El sistema debe permitir pagos en línea 

• El sistema debe permitir seleccionar opciones del menú parametrizado 

• El sistema debe permitir al usuario calificar la atención del establecimiento 

• El sistema debe permitir a los bares conocer la demanda de órdenes de pedido en tiempo 

real 

• El sistema debe tener la opción de promocionar anuncios publicitarios 
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• El sistema debe contabilizar el tiempo de duración de un podido y proyectar un tiempo 

aproximado de entrega al usuario 

• El sistema debe tener un sistema de seguridad para la privacidad de los datos del usuario 

Los requerimientos del proyecto son: 

• Debe desarrollar los siguientes planes de recursos, comunicación, riesgos, calidad, 

compras y costos, para realizar la correcta planeación del mismo. 

• El proyecto deberá plantear y cumplir con el cronograma con el cual se programará y 

evitará los incumplimientos.  

• Realizar levantamiento de los requisitos para el desarrollo de la aplicación.  

• Llevar a cabo el estudio de los bares y sus deficiencias. 

• Tener un diseño del software. 

• Realizar pruebas del funcionamiento de la App. 

• Desarrollo de la aplicación. 

• Seguridad informática. 

Riesgos de High-Level: 

Se indican los riesgos para el proyecto: 

• El diseño de la aplicación no sea el adecuado. 

• Los entregables no se den en el tiempo ajustado en el cronograma y ocasione retrasos. 

• La aplicación no sea de aceptación por los usuarios. 

• Incremento en los costos, para realizar el proyecto 

• Ataques en la información que maneje la aplicación móvil. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

ALCANCE 

Inicia con el diseño de la 

aplicación móvil y 

finaliza con su respectivo 

desarrollo, comprende el 

cumplimiento de  los 

requerimientos 

funcionales expuestos en 

el desarrollo de éste 

proyecto, la 

implementación de la 

aplicación está excluida 

inicialmente, así como el 

respectivo 

mantenimiento y 

actualizaciones de app 

que se requieran. 

• Calidad de la app. 

• Diseño adecuado y de 

fácil manejo. 

• Satisfacción de los 

involucrados. 

• Desarrollo de la 

aplicación móvil. 

Gerente del proyecto 

TIEMPO 

Cumplir con el plazo que 

es de 5 meses 

aproximadamente para 

llevar a cabo el proyecto 

• Concluir el proyecto 

en el plazo estimado 

Gerente del proyecto 
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COSTO 

Cumplir con el 

presupuesto asignado el 

cual es de 

 $ 73.578.249,00 

• No exceder el 

presupuesto. El 

presupuesto aprobado 

es de $ 73.578.249,00 

Gerente del proyecto 

OTROS 

Cumplir con los 

estándares de calidad, 

control de riesgos, 

satisfacción de los 

clientes. 

• Concluir el proyecto 

con los estándares de 

calidad, control de 

riesgos, satisfacción 

de involucrados. 

 

Gerente del proyecto 

 

Resumen de Hitos y Presupuesto Estimado: 

HITOS Fecha (Horas) Porcentaje Costos 

Gerencia de proyectos 258.15 42,14% $27.642.550 

Requerimientos y procesos 279.10 21,16% $13.882.582.20 

Diseño de software              78.11 8,13% $5.333.282.80 

Construcción de aplicación móvil 257.51 16,04% $10.521.956.00 

Integración y pruebas 103.48 13,07% $8.571.443.00 

Total 976.34 100% $65.591.760.70 
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El presupuesto estimado se basa en las etapas de high level de la EDT, donde el total del mismo 

es de $ 65.591.760.70 para la totalidad del 100 %, del cual se desagrega a continuación: 

Para la gerencia de proyectos se requiere un 42.14 % debido a que se requiere durante toda la 

gestión del proyecto iniciando principalmente con una buena planeación donde se derivara el éxito 

del proyecto. 

Los requerimientos y procesos van a intervenir los programas y la implementación de un soporte 

para lo cual se ha decidido darle el 21.16 % a este entregable. 

El diseño y la construcción de una app suman el 24.17 % debido a que se desarrolla el software, 

instala, personalización de usuarios, diseña y la instalación de hardware todos los procesos 

directamente relacionados con la app. 

Por último, se encuentra la integración y pruebas asignando el 13.07% debido a que de allí se 

presenta el correcto uso de la aplicación.  

Interesado(s) Rol 

Dueños de los bares o establecimientos Compradores de la aplicación. 

Personal administrativo y operativo de los 

bares 

Encargados de mostrar la app a los clientes 

del establecimiento para llevar a cabo una 

mejor comunicación y mejorar el proceso 

de atención y la toma del pedido. 

Clientes del bar Son los que van a determinar y a mejorar 

los requerimientos en el momento de usar 

la aplicación. 
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Potenciales clientes de publicidad Son los que van a poder exhibir su 

publicidad, cuando los clientes usen la app 

y otras páginas, se convierten en clientes. 

Desarrolladores de la app (proveedores) Son los encargados del diseño, entrega y 

desarrollo de la aplicación, para su 

correcto uso. 

Ingeniero de soporte (proveedores) Realizará el acompañamiento de 

seguimiento y actualizaciones de la app. 

Gerentes del proyecto Son los encargados de gestionar y llevar a 

cabo el éxito del proyecto. 

 

Nivel de Autoridad del administrador del proyecto: 

El gerente del proyecto está dado por los aspectos relacionados a decisiones de contratación, 

compras, gestión del presupuesto y toma de decisiones en cuento a resolución de conflictos 

internos. 

Decisiones de dotación de personal: 

El gerente del proyecto realizará la asignación de actividades, estimaciones, contratación, 

despidos, sanciones y llamados de atención al personal de la organización. Finalmente tomará 

decisiones durante todo el proyecto. 
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Gestión del presupuesto, y varianza 

El gerente de proyectos tiene autonomía del 2% en cuanto a la toma de decisiones en el 

presupuesto del proyecto, si supera este porcentaje estará bajo la decisión de la junta directiva o 

comisión interna. 

Decisiones técnicas 

Las decisiones técnicas se tendrán en consideración de los ingenieros o personal especialista 

en todo lo técnico. El gerente del proyecto se reunirá con los mismo y evaluaran la viabilidad de 

los cambios y el impacto en el cronograma y el presupuesto. 

Resolución de conflictos 

El gerente del proyecto resolverá conflictos con su equipo de trabajo mediante el diálogo, 

con el fin de conocer las inquietudes, quejas y sugerencias por parte de estos, no deberá tomar 

decisiones respecto a resolución de conflictos con los clientes. 

Aprobaciones 

_______________________________ 

Firma del Gerente de proyecto 

_______________________________ 

Nombre del Gerente de proyecto 

_______________________________ 

Fecha: 

______________________________ 

Firma del Inversionista 

_______________________________ 

Fecha: 
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Anexo B Project scope statement  

Anexo B Project scope statement 

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de una aplicación que permita interacción usuario – 

usuario y usuario-mesero para bares en el sector de Galerías. 

Descripción del alcance del producto 

El alcance del producto va desde el desarrollo del software para la aplicación, hasta la 

integración con el hardware (dispositivo móvil), contemplando el desarrollo de la documentación 

de usuario y los programas de entrenamiento para el manejo del aplicativo. 

Entregables del proyecto  

- Estudio de los requerimientos de cada uno de los establecimientos 

- Diseño del software 

- Cronograma de actividades del proyecto 

- Implementación del hardware 

- Planes de gestión de recursos, costos, compras, riesgos, calidad y comunicación. 

- Reunión y presentación de informes de desempeño e información 

- Crear el diseño de la aplicación 

- Implementación de la aplicación  

- Pruebas de funcionamiento de la aplicación. 
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Criterios de aceptación del proyecto 

- Perfeccionar los diferentes procesos para el correcto funcionamiento de la app. 

- Seguimiento y cumplimiento de las normas de calidad y las TICS.  

- Cumplir con el cronograma en las fechas estipuladas. 

- Desempeñar las actividades asignadas. 

- No exceder los costos estimados que son de $ $86.449.685 

- Implementación de una infraestructura tecnológica para dar soporte y actualizaciones a la app. 

- Puesta en marcha del proyecto para lograr el alcance del mismo. 

Exclusiones de proyectos 

- El proyecto no incluye en su estudio bares de otras zonas. 

- El proyecto no incluye la implementación de la aplicación en los bares. 

- El mantenimiento de la aplicación no está incluida dentro del proyecto, esto se 

considerará a futuro. 

Restricciones del proyecto 

-La aplicación debe ser de fácil manejo para los usuarios 

- Los bares deberán proveer internet wifi para los usuarios dentro de las instalaciones del mismo. 

- No se deben exceder los costos de diseño estipulados. 

- Se debe cumplir el cronograma estipulado 



Diseño y desarrollo app 235 
 

 
 

Las pautas publicitarias mediante el uso de la app se irán incrementando de forma 

controlada. 

Se asignará a cada proceso los recursos y el porcentaje establecido sin exceder el 

presupuesto. 

Supuestos del proyecto 

- A futuro se incrementará el uso de la nueva aplicación 

- Se implementará el uso de la aplicación en los bares de la zona de Galerías de la capital. 

- El sector de bares y restaurantes continuará creciendo  

- El crecimiento el uso de tecnologías móviles continuará incrementándose  

Aprobaciones: 

_______________________________ 

Firma y nombre del Gerente de proyecto 

_______________________________ 

Fecha:_____________________________ 

Firma y nombre del Inversionista 

______________________________ 

Fecha 
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Anexo C Product scope statement 

Anexo C Product scope statement 

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de una aplicación que permita usuario – usuario y 

usuario-mesero para bares en el sector de Galerías. 

Producto: Aplicación interactiva para bares y discotecas. 

Objetivo del producto: La aplicación busca como objetivo principal mejorar el servicio en la 

toma de la orden, el despacho y servicio a la mesa, adicional se busca cambiar la forma de 

relacionarse entre los usuarios para hacerla interactiva y divertida. 

Definición del alcance del producto 

El alcance del producto se contempla en la estructura de desagregación del producto que se 

presenta en el Anexo E EDP, donde se evidencian  el desgloce del producto por categorías y por 

niveles 

Resumen ejecutivo 

La aplicación interactiva para los sitios de esparcimiento nocturno es una forma innovadora 

para prestar un mejor servicio a los clientes de los bares y discotecas, en los cuales cambiará la 

forma de divertirse en la capital exactamente en la zona de Galerías y servirá para atraer a nuevos 

clientes amantes de la tecnología. 

Dentro del alcance 

Está dentro del alcance del producto los siguientes elementos: 

• Diseño de la aplicación móvil. 

• Implementación de la aplicación en el establecimiento. 

• Interactividad en 3D. 

• Diseño gráfico que permite la facilidad y manejo de la aplicación móvil. 
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Fuera del alcance 

No se contempla que la aplicación funcione si no está conectado a una red de datos, si no 

está conectada esta presentará fallas al momento de ser usada. 

Criterios de aceptación 

La aplicación será aceptada por los usuarios debido a que es de fácil manejo, será para todo 

tipo de clientes que se acerquen al bar y la utilicen para hacer la rumba más divertida, 

conociendo así más personas de forma segura. 

 

Aprobaciones: 

_______________________________ 

Firma del Gerente de proyecto 

 

______________________________ 

Nombre del Gerente de proyecto 

 

_______________________________ 

Fecha: 

 

_______________________________ 

Firma del Inversionista 

 

_______________________________ 

Nombre del Inversionista 
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Anexo D Formato de encuesta 
Anexo D Formato de encuesta 
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Fuente. e-encuesta.com 
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Anexo E EDP 
Anexo E EDP 

 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Memoria

Dispositivos móviles

CPU - Procesador

Batería de litio

Conexiones inalámbricas 

y controladores de 

conexión USD

Sensor de luz, 

acelerómetro, otros

HARDWARE

APLICACIÓN MÓVIL

Activity  (interfaz gráfica)

View (controles básicos)

Service (componentes 

ejecutados en segundo 

plano)

Broadcast Receiver 

(componente detectado a 

detectar de recepción de 

datos)

Widget (elementos 

visuales interactivos)

Intent (elemento de 

comunicación entre los 

anteriores componentes)

Borrador de 

documentación de 

usuario

Revisión de borrador

Actualización de 

documentos para la 

actualización de la 

documentación de 

usuario

SOFTWARE
DOCUMENTACIÓN 

DE USUARIO

PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO

Aprobación final de 

documentación de 

usuario

Creación de requisitos de 

formación inicial

Revisión de requisitos

Material de formación

Revisión de material de 

formación

Ensayo del programa

Actualización y 

finalización del programa 

de formación
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Anexo F EDT 
Anexo F EDT 

 

 

 

Fuente. Construcción del autor 

Implementación

Configuración de 

software

Personalización de 

usuario

Personalización del 

programa de formación

Implementación y 

soporte periódico

Software

Documentación de 

usuario

Material de formación

Hardware

Diseño y construcción de 

requerimientos de 

hardware

Revisión y aprobación

Plan de actualización 

periódica

Diseño inicial

Revisión y actualización 

de cambios

Revisión final

Aprobación de diseño 

final

Creación de requisitos de 

formación inicial

Revisión de requisitos

Material de formación

Revisión de material de 

Ensayo del programa

Implementación y 

soporte a futuro

Desarrollo del project 

charter

Gestión del alcance

Desarrollo del plan de 

Desarrollo del plan de 

Reunión semanal

Reuión mensual

Reunión de cierre de 

Documentos de estándar 

de desempeño

Documentos de reportes 

Diseño y revisión inicial 

de requerimientos

Actualización y 

Diseño y construcción de 

documentos de usuario

Actualización y 

Planeación Reuniones Administración
Documentación de 

usuario

Requerimientos de 

software

Programas de 

entrenamiento y 

capacitaciones

Hardware

Desarrollo del plan de 

Plan de costo

Desarrollo del 

Actualización y 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

REQUERIMIENTOS 

DE PROCESO

DISEÑO DE 

SOFTWARE

CONSTRUCCIÓN DE 

APP

INTEGRACIÓN Y 

PRUEBAS

APLICACIÓN 

INTERACCIÓN 

SOCIAL Y 

COMERCIAL PARA 

CLIENTES DE BARES 
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Anexos capítulo 2 

Anexo G Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión 

Anexo G Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión 

ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

1.1 Gerencia de Proyectos             

  Planeación           

 $   

23.423.151  

  

Desarrollo del Project 

Charter           

 $     

8.093.896  

  Definir Project Charter 477,6 7,96 

 $   

6.991.696  

 $   

75.000  

 $   

699.170  

 $     

7.690.866  

  Validar Project Charter 391,8 6,53 

 $      

201.515  

 $   

12.500    

 $         

201.515  

  Aprobar Project Charter 391,8 6,53 

 $      

201.515  

 $   

12.500    

 $         

201.515  

  Gestión de Alcance     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

626.991  

  Planificar Gestión del alcance 219 3,65 

 $      

112.742  

 $     

1.333    

 $         

112.742  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Recopilar requisitos 273,6 4,56 

 $      

139.835  

 $     

2.917    

 $         

139.835  

  Definir Alcance 300 5,00 

 $      

153.032  

 $     

2.917    

 $         

153.032  

  Crear EDT 300 5,00 

 $      

154.115  

 $     

1.833    

 $         

154.115  

  Validar Alcance 133,8 2,23 

 $         

67.267  

 $     

4.000    

 $           

67.267  

  Desarrollo plan de recursos     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

519.608  

  Planificar gestión de recursos 182,4 3,04 

 $         

94.890  

 $     

8.333    

 $           

94.890  

  

Adquirir el equipo del 

proyecto 289,2 4,82 

 $      

147.254  

 $     

3.333    

 $         

147.254  

  

Desarrollar el equipo del 

proyecto 366,6 6,11 

 $      

184.996  

 $     

5.400    

 $         

184.996  

  Dirigir equipo del proyecto 183,6 3,06 

 $         

92.468  

 $     

3.000    

 $           

92.468  

  

Desarrollo plan de la 

comunicación     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

566.324  



Diseño y desarrollo app 246 
 

 
 

ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Planificar gestión de las 

comunicaciones 363 6,05 

 $      

186.498  

 $     

1.833    

 $         

186.498  

  Gestionar Comunicaciones 428,4 7,14 

 $      

222.826  

 $     

7.042    

 $         

222.826  

  Controlar comunicaciones 307,8 5,13 

 $      

157.000  

 $     

4.950    

 $         

157.000  

  Desarrollo del plan de riesgos     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

593.500  

  Planificar los riesgos 220,2 3,67 

 $      

113.720  

 $     

2.433    

 $         

113.720  

  Identificar los riesgos 185,4 3,09 

 $         

95.458  

 $     

4.625    

 $           

95.458  

  Analizar los riesgos 281,4 4,69 

 $      

145.236  

 $     

3.683    

 $         

145.236  

  

Planificar la respuesta a los 

riesgos 219 3,65 

 $      

111.826  

 $     

1.917    

 $         

111.826  

  Controlar los riesgos 247,8 4,13 

 $      

127.260  

 $     

2.500    

 $         

127.260  

  Desarrollo del plan de calidad     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

604.904  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Planificar la gestión de la 

calidad 388,8 6,48 

 $      

198.739  

 $     

4.250    

 $         

198.739  

  Asegurar la calidad 332,4 5,54 

 $      

173.698  

 $     

6.667    

 $         

173.698  

  Controlar calidad 449,4 7,49 

 $      

232.467  

 $     

3.750    

 $         

232.467  

  

Desarrollo del plan de 

compras     

 $                  

-    

 $            

-      

 $   

10.743.304  

  

Planificar gestión de 

adquisiciones 370,2 6,17 

 $      

191.210  

 $     

4.583    

 $         

191.210  

  Efectuar adquisiciones 299,4 4,99 

 $   

9.241.576  

 $   

95.833  

 $   

924.158  

 $   

10.165.734  

  Controlar adquisiciones 386,4 6,44 

 $      

198.368  

 $     

7.133    

 $         

198.368  

  Cerrar adquisiciones 364,2 6,07 

 $      

187.992  

 $     

2.750    

 $         

187.992  

  Plan de costo     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

739.758  

  Planificar gestión de los costos 301,8 5,03 

 $      

155.281  

 $     

2.783    

 $         

155.281  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Estimar los costos 369 6,15 

 $      

190.133  

 $     

3.917    

 $         

190.133  

  Determinar presupuesto 363 6,05 

 $      

187.648  

 $     

4.350    

 $         

187.648  

  Controlar los costos 397,2 6,62 

 $      

206.696  

 $     

5.833    

 $         

206.696  

  Desarrollo del cronograma     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

934.867  

  

Planificar gestión del 

cronograma 278,4 4,64 

 $      

143.352  

 $     

3.208    

 $         

143.352  

  Definir actividades 187,8 3,13 

 $         

96.729  

 $     

4.008    

 $           

96.729  

  Secuenciar actividades 300 5,00 

 $      

154.915  

 $     

3.867    

 $         

154.915  

  

Estimar recursos de las 

actividades 363 6,05 

 $      

188.098  

 $     

3.567    

 $         

188.098  

  

Estimar la duración de las 

actividades 157,8 2,63 

 $         

81.717  

 $     

1.425    

 $           

81.717  

  Desarrollar cronograma 277,8 4,63 

 $      

143.438  

 $     

1.750    

 $         

143.438  



Diseño y desarrollo app 249 
 

 
 

ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Controlar el cronograma 243 4,05 

 $      

126.618  

 $     

3.167    

 $         

126.618  

  Reuniones     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

2.075.826  

  Reunión semanal     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.043.696  

  Preparar reunión semanal 247,2 4,12 

 $      

128.722  

 $     

2.500    

 $         

128.722  

  Convocar reunión semanal 247,2 4,12 

 $         

73.353  

 $     

2.317    

 $           

73.353  

  Realizar reunión semanal 338,4 5,64 

 $      

458.076  

 $     

7.833    

 $         

458.076  

  Definir planes de acción 283,8 4,73 

 $      

383.545  

 $     

3.217    

 $         

383.545  

  Reunión táctica mensual     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

693.223  

  

Preparar reunión táctica 

mensual 152,4 2,54 

 $         

77.962  

 $     

2.500    

 $           

77.962  

  

Convocar reunión táctica 

mensual 147,6 2,46 

 $         

44.694  

 $     

2.500    

 $           

44.694  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Realizar reunión táctica 

mensual 267 4,45 

 $      

363.690  

 $   

10.833    

 $         

363.690  

  Definir planes de acción 153,6 2,56 

 $      

206.877  

 $     

7.583    

 $         

206.877  

  Reunión de cierre de proyecto     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

338.907  

  

Preparar reunión cierre del 

proyecto 153,6 2,56 

 $         

79.622  

 $     

4.583    

 $           

79.622  

  

Convocar reunión cierre del 

proyecto 154,2 2,57 

 $         

46.735  

 $     

4.083    

 $           

46.735  

  

Realizar reunión cierre del 

proyecto 152,4 2,54 

 $      

212.550  

 $     

9.167    

 $         

212.550  

  Administración     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

2.143.574  

  

Documentos de estándar de 

desempeño     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.818.497  

  

Recopilar documentos de 

desempeño 264 4,40 

 $   

1.578.635  

 $   

33.333  

 $   

157.864  

 $     

1.736.499  

  

Almacenar documentos de 

desempeño 273,6 4,56 

 $         

81.998  

 $     

3.000    

 $           

81.998  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Documento de reporte de 

información     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

325.077  

  

Definir Documento de reporte 

de información 277,8 4,63 

 $         

85.512  

 $     

1.417    

 $           

85.512  

  

Divulgar manejo del 

documento de reporte de 

información 394,2 6,57 

 $      

119.878  

 $     

2.667    

 $         

119.878  

  

Realizar seguimiento al 

manejo del documento de 

reporte de información 390 6,50 

 $      

119.687  

 $     

2.500    

 $         

119.687  

1.2 

REQUERIMIENTOS DE 

PROCESOS     

 $                  

-    

 $            

-      

 $   

13.882.528  

  Requerimientos de software     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.910.770  

  

Diseño Inicial de 

Requerimientos     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

546.404  

  

Realizar el levantamiento de 

requerimiento del software 282 4,70 

 $      

298.058  

 $     

4.583    

 $         

298.058  

  

Elaborar solicitud de 

Desarrollo de Software 223,8 3,73 

 $      

248.346  

 $   

14.167    

 $         

248.346  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Revisión del Diseño     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

699.182  

  

Entregar la solicitud de 

Desarrollo de Software 330 5,50 

 $      

349.591  

 $     

5.667    

 $         

349.591  

  

Identificar las necesidades del 

software a desarrollar 330 5,50 

 $      

349.591  

 $     

5.667    

 $         

349.591  

  

Actualización de 

Requerimientos del Diseño     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

330.846  

  

Definir los requisitos para 

desarrollo del software 158,4 2,64 

 $      

167.234  

 $     

1.583    

 $         

167.234  

  Realizar los ajustes pertinentes 154,2 2,57 

 $      

163.612  

 $     

2.083    

 $         

163.612  

  Aprobación del Diseño Final     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

334.338  

  

Llevar a cabo reunión para 

aprobación final 124,2 2,07 

 $      

167.169  

 $     

1.583    

 $         

167.169  

  

Firmar acta con las listas de 

especificaciones de 

requerimientos 124,2 2,07 

 $      

167.169  

 $     

1.583    

 $         

167.169  

  Documentación de Usuario     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.764.669  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Borrador de documentación 

de usuario     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

803.276  

  

Crear borrador de 

documentación de usuario 364,8 6,08 

 $      

385.000  

 $     

3.250    

 $         

385.000  

  

Actualizar el borrador de 

documento de usuarios 394,2 6,57 

 $      

418.276  

 $     

5.833    

 $         

418.276  

  

Revisión del borrador de 

usuario     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

288.813  

  

Revisar el borrador de las 

bases de datos  273,6 4,56 

 $      

288.813  

 $     

3.750    

 $         

288.813  

  

Actualización de 

Requerimientos para la 

documentación de usuarios      

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

336.290  

  

Realizar el código fuente y 

lenguajes de programación  157,8 2,63 

 $      

168.145  

 $     

5.417    

 $         

168.145  

  

Realizar los ajustes de 

actualización requerido 157,8 2,63 

 $      

168.145  

 $     

5.417    

 $         

168.145  

  

Aprobación final de 

documentación de usuarios     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

336.290  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Entregar los requerimientos de 

documentación de usuarios 

para ser aprobados  157,8 2,63 

 $      

168.145  

 $     

5.417    

 $         

168.145  

  

Validar el documento del 

usuario 157,8 2,63 

 $      

168.145  

 $     

5.417    

 $         

168.145  

  

Programas de entrenamiento 

y capacitación      

 $                  

-    

 $            

-      

 $   

10.207.089  

  

Requisitos de formación 

inicial     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

602.434  

  

Identificar los requisitos de 

formación 286,2 4,77 

 $      

302.681  

 $     

2.917    

 $         

302.681  

  

Establecer los requisitos del 

plan de trabajo 285 4,75 

 $      

299.753  

 $     

4.167    

 $         

299.753  

  Revisión de requisitos      

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.512.999  

  

Analizar los requisitos de 

entrenamiento y capacitación 300,6 5,01 

 $      

315.732  

 $     

2.500    

 $         

315.732  

  Crear material de formación  246 4,10 

 $      

261.471  

 $     

5.000    

 $         

261.471  

  

Revisar los requisitos de 

entrenamiento  295,2 4,92 

 $      

311.932  

 $     

4.167    

 $         

311.932  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Aplicar los requisitos de 

entrenamiento  295,2 4,92 

 $      

311.932  

 $     

4.167    

 $         

311.932  

  

Hacer los materiales de  

capacitación  295,2 4,92 

 $      

311.932  

 $     

4.167    

 $         

311.932  

  

Revisión de material de 

formación      

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.725.264  

  

Revisar el material de 

entrenamiento que sea claro y 

preciso 1230 20,50 

 $   

1.568.422  

 $   

25.000  

 $   

156.842  

 $     

1.725.264  

  Ensayo del programa      

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.512.679  

  Monitorear las capacitaciones 925,2 15,42 

 $      

473.964  

 $     

7.500    

 $         

473.964  

  Evaluar las capacitaciones  975 16,25 

 $   

1.038.715  

 $   

19.167    

 $     

1.038.715  

  

Actualización y finalización 

del programa de formación     

 $                  

-    

 $            

-      

 $         

691.520  

  

Actualizar los materiales de 

capacitación  268,8 4,48 

 $      

285.018  

 $     

4.167    

 $         

285.018  

  

Finalizar los materiales de 

capacitación 382,8 6,38 

 $      

406.502  

 $     

5.417    

 $         

406.502  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Hardware     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

2.674.597  

  

Crear borrador de 

requerimiento de hardware  1500 25,00 

 $   

1.580.715  

 $   

13.333    

 $     

1.580.715  

  Revisar los requerimientos 334,8 5,58 

 $      

361.053  

 $   

10.417    

 $         

361.053  

  

Actualizar los requerimientos 

de hardware 150 2,50 

 $      

164.739  

 $     

9.167    

 $         

164.739  

  

Establecer los requisitos de 

hardware  240 4,00 

 $      

256.248  

 $     

7.333    

 $         

256.248  

  

Aprobar los requisitos de 

hardware 244,8 4,08 

 $      

311.842  

 $     

5.000    

 $         

311.842  

  

Implementación y soporte 

futuro     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

1.487.596  

  Control del funcionamiento  465 7,75 

 $      

492.106  

 $     

4.833    

 $         

492.106  

  

Monitorear el soporte del 

hardware 472,8 7,88 

 $      

498.595  

 $     

7.500    

 $         

498.595  

  Actualizar los prototipos  469,2 7,82 

 $      

496.895  

 $     

6.667    

 $         

496.895  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

1.3 DISEÑO DE SOFTWARE     

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

5.333.283  

  

Crear el diseño inicial del 

software 508,8 8,48 

 $   

1.963.099  

 $   

50.000  

 $   

196.310  

 $     

2.159.409  

  Revisar el diseño del hardware  580,2 9,67 

 $      

619.184  

 $     

9.167    

 $         

619.184  

  

Reunir al equipo del proyecto 

para verificar el diseño 514,2 8,57 

 $      

549.816  

 $     

9.583    

 $         

549.816  

  

Actualizar el diseño del 

software 750 12,50 

 $      

791.608  

 $     

7.083    

 $         

791.608  

  

Aprobación del diseño del 

software 870 14,50 

 $   

1.102.969  

 $   

37.500  

 $   

110.297  

 $     

1.213.266  

1.4 CONSTRUCCION DE APP     

 $                  

-    

 $            

-      

 $   

10.521.956  

  Configurar el software  1234,8 20,58 

 $   

1.314.064  

 $   

28.333  

 $   

131.406  

 $     

1.445.470  

  

Personalizar documentos de 

usuarios  1174,8 19,58 

 $   

1.240.919  

 $   

20.917    

 $     

1.240.919  

  

Personalizar los materiales del 

programa de entrenamiento 1410 23,50 

 $   

1.489.038  

 $   

38.333  

 $   

148.904  

 $     

1.637.942  
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ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  Programar el software 1720,2 28,67 

 $   

1.831.527  

 $   

24.167    

 $     

1.831.527  

  Instalar el hardware 1525,2 25,42 

 $   

1.617.618  

 $   

12.500    

 $     

1.617.618  

  

Revisar el funcionamiento de 

la aplicación  1099,8 18,33 

 $   

1.151.550  

 $   

27.500  

 $   

115.155  

 $     

1.266.705  

  Aprobar la aplicación  1065 17,75 

 $   

1.347.068  

 $   

25.833  

 $   

134.707  

 $     

1.481.775  

1.5 

INTEGRACIÓN Y 

PRUEBAS      

 $                  

-    

 $            

-      

 $     

8.571.443  

  

Reunir al equipo de trabajo 

para presentar la aplicación  403,8 6,73 

 $      

211.953  

 $     

7.167    

 $         

211.953  

  

Verificar su correcto 

funcionamiento  419,4 6,99 

 $      

559.990  

 $     

8.750    

 $         

559.990  

  

Crear manuales de 

funcionamiento  417,6 6,96 

 $      

558.626  

 $     

9.000    

 $         

558.626  

  

Revisión de los manuales del 

usuario  450 7,50 

 $      

609.524  

 $     

7.500    

 $         

609.524  

  

Realizar pruebas de la 

aplicación  450 7,50 

 $   

2.037.858  

 $   

20.833    

 $     

2.037.858  



Diseño y desarrollo app 259 
 

 
 

ID-

# 

ACTIVIDAD 

B' 

Min 

B' 

Horas 

B σ R B' 

  

Revisar el correcto 

funcionamiento de la 

aplicación  398,4 6,64 

 $      

543.152  

 $     

9.083    

 $         

543.152  

  

Aprobar la interfaz de la 

aplicación  397,8 6,63 

 $      

543.113  

 $     

9.750    

 $         

543.113  

  

Aprobar la navegabilidad de la 

aplicación  453 7,55 

 $      

617.216  

 $   

11.667    

 $         

617.216  

  

Aprobar el funcionamiento de 

la aplicación  490,2 8,17 

 $      

663.754  

 $     

9.000    

 $         

663.754  

  

Realizar actualización de la 

aplicación  564 9,40 

 $      

597.366  

 $     

5.417    

 $         

597.366  

  Brindar soporte técnico  487,8 8,13 

 $      

518.861  

 $     

5.542    

 $         

518.861  

  

Monitorear conectividad de la 

aplicación 463,8 7,73 

 $      

242.393  

 $     

7.083    

 $         

242.393  

  

Programar mantenimientos 

preventivos  397,8 6,63 

 $      

422.185  

 $     

5.542    

 $         

422.185  

  

Correr actualizaciones a los 

usuarios  415,2 6,92 

 $      

445.452  

 $   

11.563    

 $         

445.452  
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Anexo H Memoria de cálculo de estimación de los tiempos 
Anexo H Memoria de cálculo de estimación de los tiempos 

 
 

Experto 1 
 

Experto 2 Promedio    

 
 

tO tM tP 
 

tO tM tP tO tM tP B' Ꝺ B' x R 

ID-# ACTIVIDAD       
 

                989,60 

1.1 Gerencia de Proyectos       
 

                258,15 

  Planeación   246,00   
 

                258,15 

  

Desarrollo del Project 

Charter   22,00   

 

                21,02 

  Definir Project Charter 6,50 8,00 9,00 
 

6,00 8,00 10,00 6,25 8 9,5 7,96 0,54 7,96 

  Validar Project Charter 6,30 7,00 8,00 
 

4,00 6,00 8,00 5,15 6,5 8 6,53 0,48 6,53 

  

Aprobar Project 

Charter 6,40 7,00 8,00 

 

4,00 6,00 8,00 5,2 6,5 8 6,53 0,47 6,53 

  Gestión de Alcance   20,00   
 

                20,44 

  

Planificar gestión del 

alcance 3,80 4,00 5,00 

 

2,00 3,00 5,00 2,9 3,5 5 3,65 0,35 3,65 

  Recopilar requisitos 3,70 4,00 5,00 
 

3,00 5,00 7,00 3,35 4,5 6 4,56 0,44 4,56 

  Definir Alcance 4,00 5,00 6,00 
 

3,00 5,00 7,00 3,5 5 6,5 5 0,5 5 

  Crear EDT 4,00 5,00 6,00 
 

3,00 5,00 7,00 3,5 5 6,5 5 0,5 5 

  Validar Alcance 1,80 2,00 3,00 
 

1,00 2,00 5,00 1,4 2 4 2,23 0,43 2,23 
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Desarrollo plan de 

recursos   16,00   

 

                17,03 

  

Planificar gestión de 

recursos 2,50 3,00 4,00 

 

2,00 3,00 4,00 2,25 3 4 3,04 0,29 3,04 

  

Adquirir el equipo del 

proyecto 3,80 4,00 6,00 

 

4,00 5,00 8,00 3,9 4,5 7 4,82 0,52 4,82 

  

Desarrollar el equipo 

del proyecto 5,50 6,00 6,80 

 

5,00 6,00 8,00 5,25 6 7,4 6,11 0,36 6,11 

  

Dirigir equipo del 

proyecto 2,70 3,00 4,00 

 

2,00 3,00 4,00 2,35 3 4 3,06 0,28 3,06 

  

Desarrollo plan de la 

comunicación   18,00   

 

                18,32 

  

Planificar gestión de las 

comunicaciones 5,80 6,00 6,80 

 

5,00 6,00 7,00 5,4 6 6,9 6,05 0,25 6,05 

  

Gestionar 

Comunicaciones 6,70 7,00 8,00 

 

6,00 7,00 9,00 6,35 7 8,5 7,14 0,36 7,14 

  

Controlar 

comunicaciones 4,60 5,00 7,00 

 

3,00 5,00 7,00 3,8 5 7 5,13 0,53 5,13 

  

Desarrollo del plan de 

riesgos   19,00   

 

              0 19,23 

  Planificar los riesgos 3,00 4,00 6,00 
 

2,00 3,00 5,00 2,5 3,5 5,5 3,67 0,5 3,67 

  Identificar los riesgos 2,30 3,00 3,80 
 

2,00 3,00 5,00 2,15 3 4,4 3,09 0,38 3,09 

  Analizar los riesgos 4,30 5,00 7,00 
 

3,00 4,00 6,00 3,65 4,5 6,5 4,69 0,48 4,69 

  

Planificar la respuesta a 

los riesgos 2,80 3,00 4,00 

 

3,00 4,00 6,00 2,9 3,5 5 3,65 0,35 3,65 

  Controlar los riesgos 3,60 4,00 6,00 
 

2,00 4,00 6,00 2,8 4 6 4,13 0,53 4,13 

  

Desarrollo del plan de 

calidad   19,00   

 

                19,51 

  

Planificar la gestión de 

la calidad 5,50 6,00 6,80 

 

5,00 7,00 8,50 5,25 6,5 7,65 6,48 0,4 6,48 

  Asegurar la calidad 4,70 5,00 6,00 
 

4,00 6,00 7,80 4,35 5,5 6,9 5,54 0,43 5,54 

  Controlar calidad 7,70 8,00 7,00 
 

6,00 7,00 9,20 6,85 7,5 8,1 7,49 0,21 7,49 

  

Desarrollo del plan de 

compras   24,00   

 

              0 23,67 

  

Planificar gestión de 

adquisiciones 5,50 6,00 8,00 

 

5,00 6,00 7,50 5,25 6 7,75 6,17 0,42 6,17 

  Efectuar adquisiciones 4,00 5,00 5,90 
 

4,00 5,00 6,00 4 5 5,95 4,99 0,33 4,99 

  Controlar adquisiciones 6,50 7,00 7,80 
 

4,00 6,00 7,00 5,25 6,5 7,4 6,44 0,36 6,44 

  Cerrar adquisiciones 5,80 6,00 8,00 
 

4,00 6,00 7,00 4,9 6 7,5 6,07 0,43 6,07 

  Plan de costo   22,00   
 

              0 23,85 

  

Planificar gestión de los 

costos 4,00 5,00 6,00 

 

3,00 5,00 7,40 3,5 5 6,7 5,03 0,53 5,03 

  Estimar los costos 5,00 6,00 8,00 
 

5,00 6,00 7,80 5 6 7,9 6,15 0,48 6,15 

  Determinar presupuesto 4,00 5,00 6,00 
 

6,00 7,00 8,60 5 6 7,3 6,05 0,38 6,05 

  Controlar los costos 5,80 6,00 7,00 
 

6,00 7,00 8,60 5,9 6,5 7,8 6,62 0,32 6,62 

  

Desarrollo del 

cronograma   28,00   

 

      0 14 0   0 30,13 

  

Planificar gestión del 

cronograma 3,70 4,00 6,00 

 

4,00 5,00 6,00 3,85 4,5 6 4,64 0,36 4,64 

  Definir actividades 2,50 3,00 5,00 
 

2,00 3,00 4,00 2,25 3 4,5 3,13 0,38 3,13 

  Secuenciar actividades 4,00 5,00 6,00 
 

4,00 5,00 6,00 4 5 6 5 0,33 5 

  

Estimar recursos de las 

actividades 5,60 6,00 7,00 

 

5,00 6,00 7,00 5,3 6 7 6,05 0,28 6,05 
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Estimar la duración de 

las actividades 1,80 2,00 2,80 

 

2,00 3,00 5,00 1,9 2,5 3,9 2,63 0,33 2,63 

  Desarrollar cronograma 3,60 4,00 5,00 
 

4,00 5,00 7,00 3,8 4,5 6 4,63 0,37 4,63 

  

Controlar el 

cronograma 3,60 4,00 5,00 

 

3,00 4,00 5,00 3,3 4 5 4,05 0,28 4,05 

  Reuniones   34,00   
 

      0 17 0   0 38,29 

  Reunión semanal   18,00   
 

      0 9 0   0 18,61 

  

Preparar reunión 

semanal 3,40 4,00 5,00 

 

3,00 4,00 6,00 3,2 4 5,5 4,12 0,38 4,12 

  

Convocar reunión 

semanal 3,40 4,00 5,00 

 

3,00 4,00 6,00 3,2 4 5,5 4,12 0,38 4,12 

  

Realizar reunión 

semanal 5,70 6,00 7,00 

 

4,00 5,00 7,00 4,85 5,5 7 5,64 0,36 5,64 

  Definir planes de acción 3,80 4,00 6,00 
 

4,00 5,00 7,00 3,9 4,5 6,5 4,73 0,43 4,73 

  

Reunión táctica 

mensual   10,00   

 

      0 5 0   0 12,01 

  

Preparar reunión táctica 

mensual 1,50 2,00 4,00 

 

1,00 3,00 4,00 1,25 2,5 4 2,54 0,46 2,54 

  

Convocar reunión 

táctica mensual 1,50 2,00 3,00 

 

1,00 3,00 4,00 1,25 2,5 3,5 2,46 0,38 2,46 

  

Realizar reunión táctica 

mensual 3,70 4,00 4,70 

 

3,00 5,00 6,00 3,35 4,5 5,35 4,45 0,33 4,45 

  Definir planes de acción 1,70 2,00 3,00 
 

2,00 3,00 4,00 1,85 2,5 3,5 2,56 0,28 2,56 

  

Reunión de cierre de 

proyecto   6,00   

 

      0 3 0   0 7,67 

  

Preparar reunión cierre 

del proyecto 1,70 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,85 2,5 3,5 2,56 0,28 2,56 

  
Convocar reunión cierre 

del proyecto 1,80 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,9 2,5 3,5 2,57 0,27 2,57 

  

Realizar reunión cierre 

del proyecto 1,50 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,75 2,5 3,5 2,54 0,29 2,54 

  Administración   24,00   
 

      0 12 0   0 26,66 

  

Documentos de 

estandar de desempeño   8,00   

 

      0 4 0   0 8,96 

  

Recopilar documentos 

de desempeño 3,80 4,00 5,00 

 

2,00 5,00 6,00 2,9 4,5 5,5 4,4 0,43 4,4 

  

Almacenar documentos 

de desempeño 3,70 4,00 5,00 

 

4,00 5,00 6,00 3,85 4,5 5,5 4,56 0,28 4,56 

  

Documento de reporte 

de información   16,00   

 

      0 8 0   0 17,70 

  

Definir Documento de 

reporte de información 3,50 4,00 6,00 

 

4,00 5,00 6,00 3,75 4,5 6 4,63 0,38 4,63 

  

Divulgar manejo del 

documento de reporte 

de información 5,80 6,00 7,00 

 

5,00 7,00 9,00 5,4 6,5 8 6,57 0,43 6,57 

  

Realizar seguimiento al 

manejo del documento 

de repórte de 

información 5,00 6,00 7,00 

 

5,00 7,00 9,00 5 6,5 8 6,5 0,5 6,5 

1.2 

REQUERIMIENTOS 

DE PROCESOS   185,00   

 

      0 92,5 0   0 279,10 

  

Requerimientos de 

software   26,00   

 

      0 13 0   0 28,90 

  

Diseño Inicial de 

Requerimientos 7,60 8,00 9,00 

 

8,00 9,00 10,00 7,8 8,5 9,5 8,55 0,28 8,55 
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Realizar el 

levantamiento de 

requerimiento del 

software 3,40 4,00 6,00 

 

3,00 5,00 8,00 3,2 4,5 7 4,7 0,63 4,7 

  

Elaborar solicitud de 

desarrollo de Software 3,70 4,00 6,00 

 

2,00 3,00 5,00 2,85 3,5 5,5 3,73 0,44 3,73 

  Revision del Diseño   10,00   
 

      0 5 0   0 11,00 

  

Entregar la solicitud de 

desarrollo de Software 4,00 5,00 6,00 

 

4,00 6,00 8,00 4 5,5 7 5,5 0,5 5,5 

  

Identificar las 

necesidades del 

software a desarrollar 4,00 5,00 6,00 

 

4,00 6,00 8,00 4 5,5 7 5,5 0,5 5,5 

  

Actualizacion de 

Requerimientos del 

Diseño   4,00   

 

      0 2 0   0 5,21 

  

Definir los requisitos 

para desarrollo del 

software 1,70 2,00 4,00 

 

1,00 3,00 5,00 1,35 2,5 4,5 2,64 0,53 2,64 

  

Realizar los ajustes 

pertinentes 1,80 2,00 3,00 

 

1,00 3,00 5,00 1,4 2,5 4 2,57 0,43 2,57 

  

Aprobacion del Diseño 

Final   4,00   

 

      0 2 0   0 4,14 

  

Llevar a cabo reunion 

para aprobacion final 1,80 2,00 3,00 

 

1,00 2,00 3,00 1,4 2 3 2,07 0,27 2,07 

  

Firmar acta con la listas 

de especificaciones de 

requerimientos 1,80 2,00 3,00 

 

1,00 2,00 3,00 1,4 2 3 2,07 0,27 2,07 

  

Documentacion de 

Usuario   24,00   

 

      0 12 0   0 27,73 

  

Borrador de 

documentacion de 

usuario   12,00   

 

      0 6 0   0 12,65 

  

Crear borrador de 

documentacion de 

usuario 5,00 6,00 7,00 

 

5,00 6,00 8,00 5 6 7,5 6,08 0,42 6,08 

  

Actualizar el borrador 

de documento de 

usuarios 5,80 6,00 7,00 

 

6,00 7,00 8,00 5,9 6,5 7,5 6,57 0,27 6,57 

  

Revision del borrador 

de usuario   4,00   

 

              0 4,56 

  

Revisar el borrador de 

las  bases de  datos  3,70 4,00 5,00 

 

4,00 5,00 6,00 3,85 4,5 5,5 4,56 0,28 4,56 

  

Actualizacion de 

Requerimientos para la 

documentacion de 

usuarios    4,00   

 

              0 5,26 

  

Realizar el codigo 

fuente y lenguajes de 

programación  1,50 2,00 4,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,75 2,5 4 2,63 0,38 2,63 

  

Realizar los ajustes de 

actualización requerido 1,50 2,00 4,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,75 2,5 4 2,63 0,38 2,63 

  

Aprobacion final de 

documentación de 

usuarios   4,00   

 

                5,26 
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Entregar los 

requerimientos de 

documentacion de 

usuarios para ser 

aprobados  1,50 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 5,00 1,75 2,5 4 2,63 0,38 2,63 

  

Validar  el documento 

del usuario 1,50 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 5,00 1,75 2,5 4 2,63 0,38 2,63 

  

Programas de 

entrenamiento y 

capacitación    95,00   

 

                153,81 

  

Requisitos de 

formación inicial   8,00   

 

                9,52 

  

Identificar los requisitos 

de formacion 3,70 4,00 6,00 

 

4,00 5,00 7,50 3,85 4,5 6,75 4,77 0,48 4,77 

  

Establecer los requisitos 

del plan de trabajo 3,50 4,00 6,00 

 

4,00 5,00 7,50 3,75 4,5 6,75 4,75 0,5 4,75 

  Revision de requisitos    24,00   
 

                23,87 

  

Analizar los requisitos 

de entrenamiento y 

capacitación 4,70 5,00 6,00 

 

3,00 5,00 6,40 3,85 5 6,2 5,01 0,39 5,01 

  

Crear material de 

formación  3,80 4,00 5,00 

 

3,00 4,00 5,40 3,4 4 5,2 4,1 0,3 4,1 

  

Revisar los requisitos de 

entrenamiento  4,00 5,00 6,00 

 

3,00 5,00 6,00 3,5 5 6 4,92 0,42 4,92 

  

Aplicar los  requisitos 

de entrenamiento  4,00 5,00 6,00 

 

3,00 5,00 6,00 3,5 5 6 4,92 0,42 4,92 

  

Hacer los  materiales  

de  capacitacion  4,00 5,00 6,00 

 

3,00 5,00 6,00 3,5 5 6 4,92 0,42 4,92 

  

Revision de material de 

formacion    20,00   

 

                43,05 

  

Revisar el material de 

entrenamiento que sea 

claro y preciso 18,00 20,00 26,00 

 

15,00 21,00 23,00 16,5 20,5 24,5 20,5 1,33 43,05 

  Ensayo del programa    31,00   
 

                66,51 

  

Monitorear las 

capacitaciones 13,00 15,00 17,00 

 

13,00 16,00 18,00 13 15,5 17,5 15,42 0,75 32,382 

  

Evaluar las 

capacitaciones  14,00 16,00 19,00 

 

12,00 17,00 18,00 13 16,5 18,5 16,25 0,92 34,125 

  

Acttualizacion y 

finalizacion del 

programa de formación   12,00   

 

                10,86 

  

Actualizar los 

materiales de 

capacitación  4,80 5,00 6,00 

 

2,00 4,00 5,00 3,4 4,5 5,5 4,48 0,35 4,48 

  

Finalizar los materiales 

de capacitación 4,50 7,00 8,00 

 

5,00 6,00 7,00 4,75 6,5 7,5 6,38 0,46 6,38 

  Hardware   40,00   
 

                68,66 

  

Revisar 

compatibilidades de 

Hardware 22,00 24,00 32,00 

 

23,00 25,00 27,00 22,5 24,5 29,5 25 1,17 52,5 

  Seleccionar Hardware 5,00 6,00 7,00 
 

4,00 5,00 7,00 4,5 5,5 7 5,58 0,42 5,58 

  

Realizar pruebas de 

hardware 1,00 2,00 3,00 

 

2,00 3,00 4,00 1,5 2,5 3,5 2,5 0,33 2,5 

  Seleccionar hardware 

alternativo 

3,00 4,00 5,00 
 

3,00 4,00 5,00 3 4 5 4 0,33 4 

  3,00 4,00 6,00 
 

3,00 4,00 5,00 3 4 5,5 4,08 0,42 4,08 
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Implementacion y 

soporte futuro   24,00   

 

                23,45 

  

Control del 

funcionamiento  7,00 8,00 7,00 

 

6,00 8,00 9,00 6,5 8 8 7,75 0,25 7,75 

  

Monitorear el soporte 

del hardware 7,60 8,00 7,00 

 

7,00 8,00 9,00 7,3 8 8 7,88 0,12 7,88 

  

Actualizar los 

prototipos  7,80 8,00 7,00 

 

6,00 8,00 9,00 6,9 8 8 7,82 0,18 7,82 

1.3 

DISEÑO DE 

SOFTWARE   59,00   

 

                91,37 

  

Crear el diseño inicial 

del software 10,00 15,00 20,00 

 

9,00 16,00 22,00 9,5 15,5 21 15,42 1,92 32,382 

  

Revisar el diseño del 

hardware  8,00 10,00 12,00 

 

7,00 9,00 13,00 7,5 9,5 12,5 9,67 0,83 9,67 

  Validar diseño 6,80 8,00 9,00 
 

7,00 9,00 12,00 6,9 8,5 10,5 8,57 0,6 8,57 

  

Modificar el diseño de 

software 11,00 12,00 14,00 

 

10,00 13,00 15,00 10,5 12,5 14,5 12,5 0,67 26,25 

  

Aprobación del diseño 

del software 13,00 14,00 16,00 

 

12,00 15,00 17,00 12,5 14,5 16,5 14,5 0,67 14,5 

1.4 

CONSTRUCCION 

DE APP   152,00   

 

                257,51 

  Configurar el software  16,00 20,00 24,00 
 

20,00 21,00 23,00 18 20,5 23,5 20,58 0,92 43,218 

  

Personalizar 

documentos de usuarios  17,00 19,00 23,00 

 

18,00 20,00 21,00 17,5 19,5 22 19,58 0,75 41,118 

  

Personalizar los 

materiales del programa 

de entrenamiento 22,00 24,00 25,00 

 

22,00 23,00 25,00 22 23,5 25 23,5 0,5 23,5 

  Programar el software 26,00 28,00 32,00 
 

27,00 29,00 31,00 26,5 28,5 31,5 28,67 0,83 60,207 

  Instalar el hardware 23,00 25,00 27,00 
 

23,00 26,00 28,00 23 25,5 27,5 25,42 0,75 53,382 

  

Revisar el 

funcionamiento de la 

aplicación  17,00 18,00 19,00 

 

15,00 19,00 21,00 16 18,5 20 18,33 0,67 18,33 

  Aprobar la aplicación  16,00 18,00 19,00 
 

15,00 18,00 19,00 15,5 18 19 17,75 0,58 17,75 

1.5 

INTEGRACIÓN Y 

PRUEBAS    102,00   

 

                103,48 

  

Reunión de equipo para 

presentar aplicación 

móvil 5,80 6,00 8,00 

 

6,00 7,00 9,00 5,9 6,5 8,5 6,73 0,43 6,73 

  

Verificar su correcto 

funcionamiento  6,00 7,00 7,90 

 

6,00 7,00 8,00 6 7 7,95 6,99 0,33 6,99 

  

Crear manuales de  

funcionamiento  6,00 7,00 7,50 

 

6,00 7,00 8,00 6 7 7,75 6,96 0,29 6,96 

  

Revisión de  los 

manuales del usuario  7,00 8,00 9,00 

 

6,00 7,00 8,00 6,5 7,5 8,5 7,5 0,33 7,5 

  

Realizar pruebas de la 

aplicación  7,00 8,00 9,00 

 

6,00 7,00 8,00 6,5 7,5 8,5 7,5 0,33 7,5 

  

Revisar  el correcto 

funcionamiento de la 

aplicación  5,70 6,00 7,00 

 

6,00 7,00 9,00 5,85 6,5 8 6,64 0,36 6,64 

  

Aprobar la  interfaz de 

la aplicación  5,50 6,00 7,00 

 

6,00 7,00 9,00 5,75 6,5 8 6,63 0,38 6,63 

  

Aprobar la 

navegabilidad de la 

aplicación  7,60 8,00 9,00 

 

5,00 7,00 9,00 6,3 7,5 9 7,55 0,45 7,55 

  

Aprobar el 

funcionamiento de la 

aplicación  8,00 9,00 12,00 

 

5,00 7,00 9,00 6,5 8 10,5 8,17 0,67 8,17 
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Realizar actualizacion 

de la aplicación  8,80 9,00 11,00 

 

8,00 10,00 9,00 8,4 9,5 10 9,4 0,27 9,4 

  Brindar soporte tecnico  6,60 7,00 8,00 
 

8,00 9,00 11,00 7,3 8 9,5 8,13 0,37 8,13 

  

Monitorear 

conectividad de la 

aplicación 6,80 7,00 9,00 

 

7,00 8,00 10,00 6,9 7,5 9,5 7,73 0,43 7,73 

  

Programar 

mantenimientos 

preventivos  5,60 6,00 8,00 

 

6,00 7,00 8,00 5,8 6,5 8 6,63 0,37 6,63 

  

Correr actualizaciones a 

los usuarios  7,00 8,00 9,00 

 

4,00 6,00 7,00 5,5 7 8 6,92 0,42 6,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Amortización de crédito 
Anexo I Amortización de crédito 

No. periodos  Amortización    Saldo   Interés   Cuota (variable)  

0    $ 72.546.995,40   $    674.687,06   $     674.687,06  

1  $      1.209.116,59   $ 71.337.878,81   $    663.442,27   $   1.872.558,86  

2  $      1.209.116,59   $ 70.128.762,22   $    652.197,49   $   1.861.314,08  

3  $      1.209.116,59   $ 68.919.645,63   $    640.952,70   $   1.850.069,29  

4  $      1.209.116,59   $ 67.710.529,04   $    629.707,92   $   1.838.824,51  
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No. periodos  Amortización    Saldo   Interés   Cuota (variable)  

5  $      1.209.116,59   $ 66.501.412,45   $    618.463,14   $   1.827.579,73  

6  $      1.209.116,59   $ 65.292.295,86   $    607.218,35   $   1.816.334,94  

7  $      1.209.116,59   $ 64.083.179,27   $    595.973,57   $   1.805.090,16  

8  $      1.209.116,59   $ 62.874.062,68   $    584.728,78   $   1.793.845,37  

9  $      1.209.116,59   $ 61.664.946,09   $    573.484,00   $   1.782.600,59  

10  $      1.209.116,59   $ 60.455.829,50   $    562.239,21   $   1.771.355,80  

11  $      1.209.116,59   $ 59.246.712,91   $    550.994,43   $   1.760.111,02  

12  $      1.209.116,59   $ 58.037.596,32   $    539.749,65   $   1.748.866,24  

13  $      1.209.116,59   $ 56.828.479,73   $    528.504,86   $   1.737.621,45  

14  $      1.209.116,59   $ 55.619.363,14   $    517.260,08   $   1.726.376,67  

15  $      1.209.116,59   $ 54.410.246,55   $    506.015,29   $   1.715.131,88  

16  $      1.209.116,59   $ 53.201.129,96   $    494.770,51   $   1.703.887,10  

17  $      1.209.116,59   $ 51.992.013,37   $    483.525,72   $   1.692.642,31  

18  $      1.209.116,59   $ 50.782.896,78   $    472.280,94   $   1.681.397,53  

19  $      1.209.116,59   $ 49.573.780,19   $    461.036,16   $   1.670.152,75  

20  $      1.209.116,59   $ 48.364.663,60   $    449.791,37   $   1.658.907,96  

21  $      1.209.116,59   $ 47.155.547,01   $    438.546,59   $   1.647.663,18  

22  $      1.209.116,59   $ 45.946.430,42   $    427.301,80   $   1.636.418,39  

23  $      1.209.116,59   $ 44.737.313,83   $    416.057,02   $   1.625.173,61  

24  $      1.209.116,59   $ 43.528.197,24   $    404.812,23   $   1.613.928,82  

25  $      1.209.116,59   $ 42.319.080,65   $    393.567,45   $   1.602.684,04  

26  $      1.209.116,59   $ 41.109.964,06   $    382.322,67   $   1.591.439,26  
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No. periodos  Amortización    Saldo   Interés   Cuota (variable)  

27  $      1.209.116,59   $ 39.900.847,47   $    371.077,88   $   1.580.194,47  

28  $      1.209.116,59   $ 38.691.730,88   $    359.833,10   $   1.568.949,69  

29  $      1.209.116,59   $ 37.482.614,29   $    348.588,31   $   1.557.704,90  

30  $      1.209.116,59   $ 36.273.497,70   $    337.343,53   $   1.546.460,12  

31  $      1.209.116,59   $ 35.064.381,11   $    326.098,74   $   1.535.215,33  

32  $      1.209.116,59   $ 33.855.264,52   $    314.853,96   $   1.523.970,55  

33  $      1.209.116,59   $ 32.646.147,93   $    303.609,18   $   1.512.725,77  

34  $      1.209.116,59   $ 31.437.031,34   $    292.364,39   $   1.501.480,98  

35  $      1.209.116,59   $ 30.227.914,75   $    281.119,61   $   1.490.236,20  

36  $      1.209.116,59   $ 29.018.798,16   $    269.874,82   $   1.478.991,41  

37  $      1.209.116,59   $ 27.809.681,57   $    258.630,04   $   1.467.746,63  

38  $      1.209.116,59   $ 26.600.564,98   $    247.385,25   $   1.456.501,84  

39  $      1.209.116,59   $ 25.391.448,39   $    236.140,47   $   1.445.257,06  

40  $      1.209.116,59   $ 24.182.331,80   $    224.895,69   $   1.434.012,28  

41  $      1.209.116,59   $ 22.973.215,21   $    213.650,90   $   1.422.767,49  

42  $      1.209.116,59   $ 21.764.098,62   $    202.406,12   $   1.411.522,71  

43  $      1.209.116,59   $ 20.554.982,03   $    191.161,33   $   1.400.277,92  

44  $      1.209.116,59   $ 19.345.865,44   $    179.916,55   $   1.389.033,14  

45  $      1.209.116,59   $ 18.136.748,85   $    168.671,76   $   1.377.788,35  

46  $      1.209.116,59   $ 16.927.632,26   $    157.426,98   $   1.366.543,57  

47  $      1.209.116,59   $ 15.718.515,67   $    146.182,20   $   1.355.298,79  

48  $      1.209.116,59   $ 14.509.399,08   $    134.937,41   $   1.344.054,00  
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No. periodos  Amortización    Saldo   Interés   Cuota (variable)  

49  $      1.209.116,59   $ 13.300.282,49   $    123.692,63   $   1.332.809,22  

50  $      1.209.116,59   $ 12.091.165,90   $    112.447,84   $   1.321.564,43  

51  $      1.209.116,59   $ 10.882.049,31   $    101.203,06   $   1.310.319,65  

52  $      1.209.116,59   $ 9.672.932,72   $     89.958,27   $   1.299.074,86  

53  $      1.209.116,59   $ 8.463.816,13   $     78.713,49   $   1.287.830,08  

54  $      1.209.116,59   $ 7.254.699,54   $     67.468,71   $   1.276.585,30  

55  $      1.209.116,59   $ 6.045.582,95   $     56.223,92   $   1.265.340,51  

56  $      1.209.116,59   $ 4.836.466,36   $     44.979,14   $   1.254.095,73  

57  $      1.209.116,59   $ 3.627.349,77   $     33.734,35   $   1.242.850,94  

58  $      1.209.116,59   $ 2.418.233,18   $     22.489,57   $   1.231.606,16  

59  $      1.209.116,59   $ 1.209.116,59   $     11.244,78   $   1.220.361,37  

60  $      1.209.116,59  -$         0,00  -$         0,00   $   1.209.116,59  

 

 $     72.546.995,40  

  

 $ 93.124.950,65  

 

 

Anexo J Listado de tareas del Proyecto 
Anexo J Listado de tareas del proyecto 

ID TAREA 

1 DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIÓN 

1.1    Fase 1: Gerencia de Proyectos 

1.1.1       Iniciación 

1.1.1.1          Elaborar Project Charter 

1.1.1.2          Validar Project Charter 

1.1.1.3          Modificar Project Charter 

1.1.1.4          Aprobar Project Charter 
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1.1.2       Planeación 

1.1.2.1          Gestión de la Integración 

1.1.2.1.1             Desarrollar el plan de dirección de proyecto 

1.1.2.1.2             Validar plan de dirección de proyecto 

1.1.2.1.3             Modificar plan de dirección de proyecto 

1.1.2.1.4             Aprobar plan de dirección de proyecto 

1.1.2.2          Gestión de Alcance 

1.1.2.2.1             Crear EDT 

1.1.2.2.2             Validar EDT 

1.1.2.2.3             Modificar EDT 

1.1.2.2.4             Enunciar Alcance 

1.1.2.2.5             Validar Alcance 

1.1.2.3          Gestión del Tiempo 

1.1.2.3.1              Planificar gestión del cronograma 

1.1.2.3.2              Definir actividades 

1.1.2.3.3              Secuenciar actividades 

1.1.2.3.4              Estimar recursos de las actividades 

1.1.2.3.5              Estimar la duración de las actividades 

1.1.2.3.6              Desarrollar cronograma 

1.1.2.3.7             Validar cronograma 

1.1.2.4          Gestión de los Costos 

1.1.2.4.1              Planificar gestión de los costos 

1.1.2.4.2              Estimar los costos 

1.1.2.4.3              Determinar presupuesto 

1.1.2.4.4             Validar presupuesto 

1.1.2.5          Gestión de la Calidad del proyecto 

1.1.2.5.1             Elaborar Plan de Calidad 

1.1.2.5.2             Modificar Plan de Calidad 

1.1.2.5.3             Aprobar Plan de la Calidad 

1.1.2.6          Gestión de los Recursos Humanos 

1.1.2.6.1             Planificar gestión de recursos 

1.1.2.6.2             Adquirir el equipo del proyecto 

1.1.2.6.3             Desarrollar el equipo del proyecto 

1.1.2.7          Gestión de las comunicaciones 
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1.1.2.7.1             Planificar gestión de las comunicaciones 

1.1.2.8          Gestión de los Riesgos 

1.1.2.8.1             Planificar los riesgos 

1.1.2.8.2             Identificar los riesgos 

1.1.2.8.3             Analizar cualitativamente los riesgos 

1.1.2.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos 

1.1.2.9          Gestión de las Adquisiciones 

1.1.2.9.1             Planificar gestión de adquisiciones 

1.1.2.9.2             Efectuar adquisiciones 

1.1.2.9.3             Cerrar adquisiciones 

1.1.2.10          Gestión de los Interesados 

1.1.2.10.1             Identificar interesados 

1.1.2.10.2             Planificar gestión de interesados 

1.1.2.10.3             Desarrollar plan de gestión de los interesados 

1.1.3       Seguimiento y Control 

1.1.3.1          Seguimiento semanal 

1.1.3.1.1             Reuniones semanales 

1.1.3.1.1.1                Reunión semanal 8 

1.1.3.1.1.2                Reunión semanal 9 

1.1.3.1.1.3                Reunión semanal 10 

1.1.3.1.1.4                Reunión semanal 11 

1.1.3.1.1.5                Reunión semanal 12 

1.1.3.1.1.6                Reunión semanal 13 

1.1.3.1.1.7                Reunión semanal 14 

1.1.3.1.1.8                Reunión semanal 15 

1.1.3.1.1.9                Reunión semanal 16 

1.1.3.1.1.10                Reunión semanal 17 

1.1.3.1.1.11                Reunión semanal 18 

1.1.3.1.2             Construcción de informe de avance semanal 

1.1.3.1.2.1                Construcción de informe de avance semanal 13 

1.1.3.1.2.2                Construcción de informe de avance semanal 14 

1.1.3.1.2.3                Construcción de informe de avance semanal 15 

1.1.3.1.2.4                Construcción de informe de avance semanal 16 
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1.1.3.1.2.5                Construcción de informe de avance semanal 17 

1.1.3.1.2.6                Construcción de informe de avance semanal 18 

1.1.3.1.2.7                Construcción de informe de avance semanal 19 

1.1.3.1.2.8                Construcción de informe de avance semanal 20 

1.1.3.1.2.9                Construcción de informe de avance semanal 21 

1.1.3.1.2.10                Construcción de informe de avance semanal 22 

1.1.3.1.2.11                Construcción de informe de avance semanal 23 

1.1.3.1.2.12                Construcción de informe de avance semanal 24 

1.1.3.1.2.13                Construcción de informe de avance semanal 25 

1.1.3.1.2.14                Construcción de informe de avance semanal 26 

1.1.3.1.2.15                Construcción de informe de avance semanal 27 

1.1.3.1.2.16                Construcción de informe de avance semanal 28 

1.1.3.1.2.17                Construcción de informe de avance semanal 29 

1.1.3.1.2.18                Construcción de informe de avance semanal 30 

1.1.3.1.2.19                Construcción de informe de avance semanal 31 

1.1.3.1.2.20                Construcción de informe de avance semanal 32 

1.1.3.1.2.21                Construcción de informe de avance semanal 33 

1.1.3.1.2.22                Construcción de informe de avance semanal 34 

1.1.3.1.2.23                Construcción de informe de avance semanal 35 

1.1.3.1.3             Presentar informe de desempeño semanal 

1.1.3.1.3.1                Presentar informe de desempeño semanal 1 

1.1.3.1.3.2                Presentar informe de desempeño semanal 2 

1.1.3.1.3.3                Presentar informe de desempeño semanal 3 

1.1.3.1.3.4                Presentar informe de desempeño semanal 4 

1.1.3.1.3.5                Presentar informe de desempeño semanal 5 

1.1.3.1.3.6                Presentar informe de desempeño semanal 6 

1.1.3.1.3.7                Presentar informe de desempeño semanal 7 

1.1.3.1.3.8                Presentar informe de desempeño semanal 8 

1.1.3.1.3.9                Presentar informe de desempeño semanal 9 

1.1.3.1.3.10                Presentar informe de desempeño semanal 10 

1.1.3.1.3.11                Presentar informe de desempeño semanal 11 

1.1.3.1.3.12                Presentar informe de desempeño semanal 12 

1.1.3.1.3.13                Presentar informe de desempeño semanal 14 

1.1.3.1.3.14                Presentar informe de desempeño semanal 15 



Diseño y desarrollo app 273 
 

 
 

1.1.3.1.3.15                Presentar informe de desempeño semanal 16 

1.1.3.1.3.16                Presentar informe de desempeño semanal 17 

1.1.3.1.3.17                Presentar informe de desempeño semanal 18 

1.1.3.1.3.18                Presentar informe de desempeño semanal 19 

1.1.3.1.3.19                Presentar informe de desempeño semanal 20 

1.1.3.1.3.20                Presentar informe de desempeño semanal 21 

1.1.3.1.3.21                Presentar informe de desempeño semanal 22 

1.1.3.1.3.22                Presentar informe de desempeño semanal 23 

1.1.3.1.3.23                Presentar informe de desempeño semanal 24 

1.1.3.1.3.24                Presentar informe de desempeño semanal 25 

1.1.3.1.3.25                Presentar informe de desempeño semanal 26 

1.1.3.1.3.26                Presentar informe de desempeño semanal 27 

1.1.3.1.3.27                Presentar informe de desempeño semanal 28 

1.1.3.1.3.28                Presentar informe de desempeño semanal 29 

1.1.3.1.3.29                Presentar informe de desempeño semanal 30 

1.1.3.1.3.30                Presentar informe de desempeño semanal 31 

1.1.3.1.3.31                Presentar informe de desempeño semanal 32 

1.1.3.1.3.32                Presentar informe de desempeño semanal 33 

1.1.3.1.3.33                Presentar informe de desempeño semanal 34 

1.1.3.1.3.34                Presentar informe de desempeño semanal 35 

1.1.3.1.3.35                Presentar informe de desempeño semanal 36 

1.1.3.2          Seguimiento mensual 

1.1.3.2.1             Reuniones mensuales 

1.1.3.2.1.1                Reuniones mensuales 1 

1.1.3.2.1.2                Reuniones mensuales 2 

1.1.3.2.1.3                Reuniones mensuales 3 

1.1.3.2.1.4                Reuniones mensuales 4 

1.1.3.2.1.5                Reuniones mensuales 5 

1.1.3.2.2             Construcción de informe de desempeño mensual 

1.1.3.2.2.1                Construcción de informe de desempeño mensual 1 

1.1.3.2.2.2                Construcción de informe de desempeño mensual 2 
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1.1.3.2.2.3                Construcción de informe de desempeño mensual 3 

1.1.3.2.2.4                Construcción de informe de desempeño mensual 4 

1.1.3.2.3             Presentar informe de desempeño mensual 

1.1.3.2.3.1                Presentar informe de desempeño mensual 1 

1.1.3.2.3.2                Presentar informe de desempeño mensual 2 

1.1.3.2.3.3                Presentar informe de desempeño mensual 3 

1.1.3.2.3.4                Presentar informe de desempeño mensual 4 

1.1.4       Cierre de proyecto 

1.1.4.1          Confirmar cumplimiento de requerimientos 

1.1.4.2          Obtener aceptación formal del resultado del proyecto 

1.2    Fase 2: Requerimientos de procesos 

1.2.1       Requerimientos de software 

1.2.1.1          Diseño Inicial de Requerimientos 

1.2.1.1.1 
            Realizar el levantamiento de requerimiento del 

software 

1.2.1.1.2             Elaborar Listado maestro de requerimientos 

1.2.1.2          Revisión del Diseño 

1.2.1.2.1             Entregar la solicitud de Desarrollo de Software 

1.2.1.2.2             Identificar las necesidades del software a desarrollar 

1.2.1.3          Actualización de Requerimientos del Diseño 

1.2.1.3.1             Validar requerimientos de desarrollo del software 

1.2.1.3.2             Modificar listado maestro de requerimientos 

1.2.1.4          Aprobación del Diseño Final 

1.2.1.4.1             Llevar a cabo reunion para aprobacion final 

1.2.1.4.2             Firmar acta con listado maestro de requerimientos 

1.2.2       Documentación de Usuario 

1.2.2.1          Borrador de documentación de usuario 

1.2.2.1.1             Crear borrador de documentación de usuario 
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1.2.2.1.2             Actualizar el borrador de documento de usuarios 

1.2.2.2          Revisión del borrador de usuario 

1.2.2.2.1             Revisar el borrador de las bases de datos 

1.2.2.3 
         Actualización de Requerimientos para la 

documentación de usuarios 

1.2.2.3.1 
            Realizar el codigo fuente y lenguajes de 

programación 

1.2.2.3.2             Realizar los ajustes de actualización requerido 

1.2.2.4          Aprobación final de documentación de usuarios 

1.2.2.4.1 
            Entregar los requerimientos de documentacion de 

usuarios para ser aprobados 

1.2.2.4.2             Aprobar el documento del usuario 

1.2.3       Programas de entrenamiento y capacitación 

1.2.3.1          Requisitos de formación inicial 

1.2.3.1.1             Identificar los requisitos de formación 

1.2.3.1.2             Establecer los requisitos del plan de trabajo 

1.2.3.2          Revisión de requisitos 

1.2.3.2.1 
            Analizar los requisitos de entrenamiento y 

capacitación 

1.2.3.2.2             Crear material de formación 

1.2.3.2.3             Revisar los requisitos de entrenamiento 

1.2.3.2.4             Aplicar los requisitos de entrenamiento 

1.2.3.2.5             Hacer los materiales de capacitacion 

1.2.3.3          Revisión de material de formacion 

1.2.3.3.1 
            Revisar el material de entrenamiento que sea claro y 

preciso 

1.2.3.4          Ensayo del programa 

1.2.3.4.1             Monitorear las capacitaciones 

1.2.3.4.2             Evaluar las capacitaciones 

1.2.3.5 
         Actualización y finalización del programa de 

formación 

1.2.3.5.1             Actualizar los materiales de capacitación 

1.2.3.5.2             Finalizar los materiales de capacitación 

1.3    Fase 3: Diseño de software 
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1.3.1       Crear el diseño inicial del software 

1.3.2       Revisar el diseño del software 

1.3.3       Validar diseño 

1.3.4       Modificar el diseño del software 

1.3.5       Aprobar del diseño del software 

1.4    Fase 4: Construcción de aplicación móvil 

1.4.1       Configurar el software 

1.4.2       Personalizar documentos de usuarios 

1.4.3 
      Personalizar los materiales del programa de 

entrenamiento 

1.4.4       Programar el software 

1.4.5       Instalar el hardware 

1.4.6       Revisar el funcionamiento de la aplicación 

1.4.7       Aprobar la aplicación 

1.4.8       Hardware 

1.4.8.1          Revisar compatibilidades de hardware 

1.4.8.2          Seleccionar hardware 

1.4.8.3          Realizar pruebas de hardware 

1.4.8.4          Seleccionar hardware alternativos 

1.5    Fase 5: Integración y pruebas 

1.5.1       Reunión de equipo para presentar aplicación 

1.5.2       Verificar su correcto funcionamiento 

1.5.3       Crear manuales de funcionamiento 

1.5.4       Revisión de los manuales del usuario 

1.5.5       Realizar pruebas de la aplicación 

1.5.6       Revisar el correcto funcionamiento de la aplicación 

1.5.7       Aprobar la interfaz de la aplicación 

1.5.8       Aprobar la navegabilidad de la aplicación 

1.5.9       Aprobar el funcionamiento de la aplicación 

1.5.10       Realizar actualizacion de la aplicación 

1.5.11       Brindar soporte tecnico 

1.5.12       Monitorear conectividad de la aplicación 

1.5.13       Programar mantenimientos preventivos 

1.5.14       Correr actualizaciones a los usuarios 
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Anexo K Diccionario de la EDT 1.1 
Anexo K Diccionario de la EDT 1.1. 

EDT Nombre de tarea / Recurso 

Trabajo 

por 

recurso 

Duraciónde la 

tarea 
Costo 

1 
DISEÑO Y DESARROLLO 

DE APLICACIÓN 
2.697 horas 932 horas $ 75.988.265 
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1.1 
   Fase 1: Gerencia de 

proyectos 
781 horas 932 horas $ 47.344.005 

1.1.1       Iniciación 42 horas 22 horas $ 4.537.210 

1.1.1.1          Elaborar Project Charter 14 horas 8 horas $ 4.179.070 

              Gerente de proyecto 7 horas   $ 92.305 

  
            Coordinador de 

proyecto 
7 horas   $ 86.765 

              Computador 1     $ 2.000.000 

              Computador 2     $ 2.000.000 

1.1.1.2          Validar Project Charter 8 horas 4 horas $ 102.326 

              Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
            Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.1.3 
         Modificar Project 

Charter 
12 horas 6 horas $ 153.489 

              Gerente de proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
            Coordinador de 

proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.1.4          Aprobar Project Charter 8 horas 4 horas $ 102.326 

              Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
            Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2       Planeación 441 horas 240 horas $ 38.946.810 

1.1.2.1 
         Gestión de la 

Integración 
38 horas 19 horas $ 486.047 

1.1.2.1.1 
            Desarrollar el plan de 

dirección de proyecto 
8 horas 4 horas $ 102.326 

                 Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 
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|1.1.2.1.2 
            Validar plan de 

dirección de proyecto 
8 horas 4 horas $ 102.326 

                 Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.1.3 
            Modificar plan de 

dirección de proyecto 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.1.4 
            Aprobar plan de 

dirección de proyecto 
6 horas 3 horas $ 76.744 

                 Gerente de proyecto 3 horas   $ 39.559 

  
               Coordinador de 

proyecto 
3 horas   $ 37.185 

1.1.2.2          Gestión de Alcance 42 horas 21 horas $ 537.210 

1.1.2.2.1             Crear EDT 16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.2.2             Validar EDT 4 horas 2 horas $ 51.163 

                 Gerente de proyecto 2 horas   $ 26.373 

  
               Coordinador de 

proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.2.2.3             Modificar EDT 10 horas 5 horas $ 127.907 

                 Gerente de Proyecto 5 horas   $ 65.932 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
5 horas   $ 61.975 

1.1.2.2.4             Enunciar Alcance 6 horas 3 horas $ 76.744 
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                 Gerente de proyecto 3 horas   $ 39.559 

  
               Coordinador de 

proyecto 
3 horas   $ 37.185 

1.1.2.2.5             Validar Alcance 6 horas 3 horas $ 76.744 

                 Gerente de proyecto 3 horas   $ 39.559 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
3 horas   $ 37.185 

1.1.2.3          Gestión del Tiempo 56 horas 28 horas $ 716.280 

1.1.2.3.1 
             Planificar gestión del 

cronograma 
8 horas 4 horas $ 102.326 

                 Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.3.2              Definir actividades 8 horas 4 horas $ 102.326 

                 Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.3.3              Secuenciar actividades 8 horas 4 horas $ 102.326 

                 Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.3.4 
             Estimar recursos de las 

actividades 
8 horas 4 horas $ 102.326 

  Gerente de proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.3.5 
             Estimar la duración de 

las actividades 
8 horas 4 horas $ 102.326 
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                 Gerente de Proyecto 4 horas   $ 52.746 

  
               Coordinador de 

proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.2.3.6 
             Desarrollar 

cronograma 
12 horas 6 horas $ 153.489 

                 Gerente de Proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.2.3.7             Validar cronograma 4 horas 2 horas $ 51.163 

                 Gerente de Proyecto 2 horas   $ 26.373 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.2.4          Gestión de los Costos 50 horas 25 horas $ 639.536 

1.1.2.4.1 
             Planificar gestión de 

los costos 
10 horas 5 horas $ 127.907 

                 Gerente de Proyecto 5 horas   $ 65.932 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
5 horas   $ 61.975 

1.1.2.4.2              Estimar los costos 12 horas 6 horas $ 153.489 

                 Gerente de Proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.2.4.3 
             Determinar 

presupuesto 
12 horas 6 horas $ 153.489 

                 Gerente de Proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.2.4.4             Validar presupuesto 16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 
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               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.5 
         Gestión de la Calidad 

del proyecto 
38 horas 19 horas $ 486.047 

1.1.2.5.1 
            Elaborar Plan de 

Calidad 
24 horas 12 horas $ 306.977 

                 Gerente de Proyecto 12 horas   $ 158.237 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
12 horas   $ 148.740 

1.1.2.5.2 
            Modificar Plan de 

Calidad 
10 horas 5 horas $ 127.907 

                 Gerente de Proyecto 5 horas   $ 65.932 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
5 horas   $ 61.975 

1.1.2.5.3 
            Aprobar Plan de la 

Calidad 
4 horas 2 horas $ 51.163 

                 Gerente de Proyecto 2 horas   $ 26.373 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.2.6 
         Gestión de los Recursos 

Humanos 
48 horas 24 horas $ 613.954 

1.1.2.6.1 
            Planificar gestión de 

recursos 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.6.2 
            Adquirir el equipo del 

proyecto 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 
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1.1.2.6.3 
            Desarrollar el equipo 

del proyecto 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.7 
         Gestión de las 

comunicaciones 
16 horas 8 horas $ 204.651 

1.1.2.7.1 
            Planificar gestión de las 

comunicaciones 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.8          Gestión de los Riesgos 57 horas 39 horas $ 13.920.621 

1.1.2.8.1             Planificar los riesgos 12 horas 8 horas $ 153.489 

                 Gerente de Proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.2.8.2             Identificar los riesgos 16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.8.3 
            Analizar 

cualitativamente los riesgos 
13 horas 8 horas $ 167.466 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
5 horas   $ 61.975 

1.1.2.8.4 
            Planificar la respuesta a 

los riesgos 
16 horas 8 horas $ 13.395.014 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 
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               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

  
               Reserva de 

contingencia 
    $ 13.190.363 

1.1.2.9 
         Gestión de las 

Adquisiciones 
48 horas 26 horas $ 20.728.508 

1.1.2.9.1 
            Planificar gestión de 

adquisiciones 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.9.2             Efectuar adquisiciones 16 horas 8 horas $ 20.319.205 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

                 Servicios Generales     $ 4.994.554 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

                 Computador 3     $ 2.000.000 

                 Computador 4     $ 2.000.000 

                 Computador 5     $ 2.000.000 

                 Computador 6     $ 2.000.000 

                 Sillas     $ 600.000 

                 Teléfonos     $ 140.000 

                 Impresora     $ 700.000 

                 Telefonía e Internet     $ 640.000 

                 Arriendo de Oficina     $ 3.600.000 

                 Servicios Públicos     $ 1.200.000 

                 Útiles de Aseo     $ 240.000 

1.1.2.9.3             Cerrar adquisiciones 16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 



Diseño y desarrollo app 285 
 

 
 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.10 
         Gestión de los 

Interesados 
48 horas 24 horas $ 613.954 

1.1.2.10.1             Identificar interesados 16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.10.2 
            Planificar gestión de 

interesados 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.2.10.3 
            Desarrollar plan de 

gestión de los interesados 
16 horas 8 horas $ 204.651 

                 Gerente de Proyecto 8 horas   $ 105.491 

  
               Coordinador de 

Proyecto 
8 horas   $ 99.160 

1.1.3       Seguimiento y Control 253 horas 654 horas $ 3.225.161 

1.1.3.1          Seguimiento semanal 209 horas 479 horas $ 2.644.492 

1.1.3.1.1             Reuniones semanales 78 horas 441 horas $ 1.052.389 

1.1.3.1.1.1                Reunión semanal 6 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 
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                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.2                Reunión semanal 7 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.3                Reunión semanal 8 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.4                Reunión semanal 9 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 
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                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.5                Reunión semanal 10 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.6                Reunión semanal 11 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.7                Reunión semanal 12 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 
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                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.8                Reunión semanal 13 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.9                Reunión semanal 14 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.10                Reunión semanal 15 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 
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                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.11                Reunión semanal 16 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.12                Reunión semanal 17 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.1.13                Reunión semanal 18 6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 
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                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.2 
            Construcción de 

informe de avance semanal 
54 horas 479 horas $ 669.330 

1.1.3.1.2.1 
               Construcción de 

informe de avance semanal 9 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.2 
               Construcción de 

informe de avance semanal 10 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.3 
               Construcción de 

informe de avance semanal 11 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.4 
               Construcción de 

informe de avance semanal 12 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.5 
               Construcción de 

informe de avance semanal 13 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.6 
               Construcción de 

informe de avance semanal 14 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 
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1.1.3.1.2.7 
               Construcción de 

informe de avance semanal 15 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.8 
               Construcción de 

informe de avance semanal 16 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.9 
               Construcción de 

informe de avance semanal 17 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.10 
               Construcción de 

informe de avance semanal 18 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.11 
               Construcción de 

informe de avance semanal 19 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.12 
               Construcción de 

informe de avance semanal 20 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.13 
               Construcción de 

informe de avance semanal 21 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.14 
               Construcción de 

informe de avance semanal 22 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.15 
               Construcción de 

informe de avance semanal 23 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 
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1.1.3.1.2.16 
               Construcción de 

informe de avance semanal 24 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.17 
               Construcción de 

informe de avance semanal 25 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.18 
               Construcción de 

informe de avance semanal 26 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.19 
               Construcción de 

informe de avance semanal 27 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.20 
               Construcción de 

informe de avance semanal 28 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.21 
               Construcción de 

informe de avance semanal 29 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.22 
               Construcción de 

informe de avance semanal 30 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.23 
               Construcción de 

informe de avance semanal 31 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.24 
               Construcción de 

informe de avance semanal 32 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 
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1.1.3.1.2.25 
               Construcción de 

informe de avance semanal 33 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.26 
               Construcción de 

informe de avance semanal 34 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.2.27 
               Construcción de 

informe de avance semanal 35 
2 horas 2 horas $ 24.790 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
2 horas   $ 24.790 

1.1.3.1.3 
            Presentar informe de 

desempeño semanal 
77 horas 478 horas $ 922.773 

1.1.3.1.3.1 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 10 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.2 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 11 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.3 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 12 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 
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1.1.3.1.3.4 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 14 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.5 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 15 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.6 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 16 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.7 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 17 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.8 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 18 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 
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1.1.3.1.3.9 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 19 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.10 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 20 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.11 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 21 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.12 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 22 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.13 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 23 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 
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1.1.3.1.3.14 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 24 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.15 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 25 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.16 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 26 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.17 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 27 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.18 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 28 
2 horas 1 hora $ 22.812 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
0 horas   $ 0 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 
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1.1.3.1.3.19 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 29 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.20 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 30 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.21 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 31 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.22 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 32 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.23 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 33 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 
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1.1.3.1.3.24 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 34 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.25 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 35 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.1.3.26 
               Presentar informe de 

desempeño semanal 36 
3 horas 1 hora $ 35.998 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2          Seguimiento mensual 44 horas 654 horas $ 580.669 

1.1.3.2.1             Reuniones mensuales 30 horas 654 horas $ 404.765 

1.1.3.2.1.1 
               Reuniones mensuales 

1 
6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 



Diseño y desarrollo app 299 
 

 
 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2.1.2 
               Reuniones mensuales 

2 
6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2.1.3 
               Reuniones mensuales 

3 
6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2.1.4 
               Reuniones mensuales 

4 
6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 
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                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2.1.5 
               Reuniones mensuales 

5 
6 horas 1 hora $ 80.953 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

  

                  Ingeniero de 

Sistemas (Infraestructura 

tecnológica) 

1 hora   $ 14.985 

  
                  Ingeniero de 

Sistemas (Programador) 
1 hora   $ 14.985 

                    Diseñador Web 1 hora   $ 14.985 

                    Contador 1 hora   $ 10.417 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
1 hora   $ 12.395 

1.1.3.2.2 

            Construcción de 

informe de desempeño 

mensual 

11 horas 316 horas $ 136.345 

1.1.3.2.2.1 

               Construcción de 

informe de desempeño 

mensual 2 

4 horas 4 horas $ 49.580 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.3.2.2.2 

               Construcción de 

informe de desempeño 

mensual 3 

3 horas 4 horas $ 37.185 

  
                  Coordinador de 

Proyecto 
3 horas   $ 37.185 

1.1.3.2.2.3 

               Construcción de 

informe de desempeño 

mensual 4 

4 horas 4 horas $ 49.580 
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                  Coordinador de 

Proyecto 
4 horas   $ 49.580 

1.1.3.2.3 
            Presentar informe de 

desempeño mensual 
3 horas 318 horas $ 39.559 

1.1.3.2.3.1 
               Presentar informe de 

desempeño mensual 2 
1 hora 1 hora $ 13.186 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

1.1.3.2.3.2 
               Presentar informe de 

desempeño mensual 3 
1 hora 1 hora $ 13.186 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

1.1.3.2.3.3 
               Presentar informe de 

desempeño mensual 4 
1 hora 1 hora $ 13.186 

  
                  Gerente de 

Proyecto 
1 hora   $ 13.186 

1.1.4       Cierre de proyecto 45 horas 9 horas $ 634.824 

1.1.4.1 
         Confirmar cumplimiento 

de requerimientos 
30 horas 6 horas $ 423.216 

              Gerente de Proyecto 6 horas   $ 79.119 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

              Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

  
            Coordinador de 

Proyecto 
6 horas   $ 74.370 

1.1.4.2 

         Obtener aceptación 

formal del resultado del 

proyecto 

15 horas 3 horas $ 211.608 

              Gerente de Proyecto 3 horas   $ 39.559 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
3 horas   $ 44.954 
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            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
3 horas   $ 44.955 

              Diseñador Web 3 horas   $ 44.955 

  
            Coordinador de 

Proyecto 
3 horas   $ 37.185 
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1.2 
   Fase 2: Requerimientos de 

procesos 
751 horas 765 horas $ 11.253.615 

1.2.1       Requerimientos de software 52 horas 56 horas $ 779.198 

1.2.1.1 
         Diseño Inicial de 

Requerimientos 
23 horas 24 horas $ 344.645 

1.2.1.1.1 
            Realizar el levantamiento 

de requerimiento del software 
12 horas 12 horas $ 179.815 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
12 horas   $ 179.815 

1.2.1.1.2 
            Elaborar Listado maestro 

de requerimientos 
11 horas 10 horas $ 164.830 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
11 horas   $ 164.830 

1.2.1.2          Revisión del Diseño 15 horas 15 horas $ 224.769 

1.2.1.2.1 
            Entregar la solicitud de 

Desarrollo de Software 
6 horas 6 horas $ 89.908 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

1.2.1.2.2 
            Identificar las necesidades 

del software a desarrollar 
9 horas 9 horas $ 134.861 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
9 horas   $ 134.861 

1.2.1.3 
         Actualización de 

Requerimientos del Diseño 
10 horas 11 horas $ 149.846 

1.2.1.3.1 
            Validar requerimientos de 

desarrollo del software 
5 horas 5 horas $ 74.923 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
5 horas   $ 74.923 
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1.2.1.3.2 
            Modificar listado maestro 

de requerimientos 
5 horas 5 horas $ 74.923 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
5 horas   $ 74.923 

1.2.1.4 
         Aprobación del Diseño 

Final 
4 horas 4 horas $ 59.938 

1.2.1.4.1 
            Llevar a cabo reunion para 

aprobacion final 
2 horas 2 horas $ 29.969 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
2 horas   $ 29.969 

1.2.1.4.2 
            Firmar acta con listado 

maestro de requerimientos 
2 horas 2 horas $ 29.969 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
2 horas   $ 29.969 

1.2.2       Documentación de Usuario 204 horas 68 horas $ 3.056.911 

1.2.2.1 
         Borrador de 

documentación de usuario 
48 horas 16 horas $ 719.273 

1.2.2.1.1 
            Crear borrador de 

documentación de usuario 
27 horas 9 horas $ 404.591 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
9 horas   $ 134.861 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

                 Diseñador Web 9 horas   $ 134.865 

1.2.2.1.2 
            Actualizar el borrador de 

documento de usuarios 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 
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                 Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.2.2.2 
         Revisión del borrador de 

usuario 
27 horas 9 horas $ 404.591 

1.2.2.2.1 
            Revisar el borrador de las 

bases de datos 
27 horas 9 horas $ 404.591 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
9 horas   $ 134.861 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

                 Diseñador Web 9 horas   $ 134.865 

1.2.2.3 

         Actualización de 

Requerimientos para la 

documentación de usuarios 

81 horas 27 horas $ 1.213.774 

1.2.2.3.1 
            Realizar el codigo fuente y 

lenguajes de programación 
36 horas 12 horas $ 539.455 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
12 horas   $ 179.815 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
12 horas   $ 179.820 

                 Diseñador Web 12 horas   $ 179.820 

1.2.2.3.2 
            Realizar los ajustes de 

actualización requerido 
45 horas 15 horas $ 674.319 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
15 horas   $ 224.769 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
15 horas   $ 224.775 

                 Diseñador Web 15 horas   $ 224.775 

1.2.2.4 
         Aprobación final de 

documentación de usuarios 
48 horas 16 horas $ 719.273 

1.2.2.4.1 

            Entregar los requerimientos 

de documentacion de usuarios para 

ser aprobados 

30 horas 10 horas $ 449.546 
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               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
10 horas   $ 149.846 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
10 horas   $ 149.850 

                 Diseñador Web 10 horas   $ 149.850 

1.2.2.4.2 
            Aprobar el documento del 

usuario 
18 horas 6 horas $ 269.728 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

                 Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

1.2.3 
      Programas de entrenamiento 

y capacitación 
495 horas 165 horas $ 7.417.506 

1.2.3.1 
         Requisitos de formación 

inicial 
48 horas 16 horas $ 719.273 

1.2.3.1.1 
            Identificar los requisitos de 

formacion 
27 horas 9 horas $ 404.591 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
9 horas   $ 134.861 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

                 Diseñador Web 9 horas   $ 134.865 

1.2.3.1.2 
            Establecer los requisitos 

del plan de trabajo 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

                 Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.2.3.2          Revisión de requisitos 114 horas 38 horas $ 1.708.274 
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1.2.3.2.1 
            Analizar los requisitos de 

entrenamiento y capacitación 
18 horas 6 horas $ 269.728 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

                 Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

1.2.3.2.2 
            Crear material de 

formación 
36 horas 12 horas $ 539.455 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
12 horas   $ 179.815 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
12 horas   $ 179.820 

                 Diseñador Web 12 horas   $ 179.820 

1.2.3.2.3 
            Revisar los requisitos de 

entrenamiento 
18 horas 6 horas $ 269.728 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

                 Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

1.2.3.2.4 
            Aplicar los requisitos de 

entrenamiento 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

                 Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.2.3.2.5 
            Hacer los materiales de 

capacitacion 
21 horas 7 horas $ 314.682 
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               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

                 Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.2.3.3 
         Revisión de material de 

formacion 
105 horas 35 horas $ 1.573.410 

1.2.3.3.1 

            Revisar el material de 

entrenamiento que sea claro y 

preciso 

105 horas 35 horas $ 1.573.410 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
35 horas   $ 524.460 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
35 horas   $ 524.475 

                 Diseñador Web 35 horas   $ 524.475 

1.2.3.4          Ensayo del programa 198 horas 66 horas $ 2.967.002 

1.2.3.4.1 
            Monitorear las 

capacitaciones 
96 horas 32 horas $ 1.438.547 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
32 horas   $ 479.507 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
32 horas   $ 479.520 

                 Diseñador Web 32 horas   $ 479.520 

1.2.3.4.2             Evaluar las capacitaciones 102 horas 34 horas $ 1.528.456 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
34 horas   $ 509.476 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
34 horas   $ 509.490 

                 Diseñador Web 34 horas   $ 509.490 
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1.2.3.5 
         Actualización y finalización 

del programa de formación 
30 horas 10 horas $ 449.546 

1.2.3.5.1 
            Actualizar los materiales 

de capacitación 
12 horas 4 horas $ 179.818 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
4 horas   $ 59.938 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
4 horas   $ 59.940 

                 Diseñador Web 4 horas   $ 59.940 

1.2.3.5.2 
            Finalizar los materiales de 

capacitación 
18 horas 6 horas $ 269.728 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
6 horas   $ 89.908 

  
               Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

                 Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M Diccionario de la edt 1.3 
Anexo M Diccionario de la edt 1.3 

1.3    Fase 3: Diseño de software 181 horas 94 horas $ 2.712.285 
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1.3.1 
      Crear el diseño inicial del 

software 
62 horas 32 horas $ 929.070 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
31 horas   $ 464.535 

           Diseñador Web 31 horas   $ 464.535 

1.3.2       Revisar el diseño del hardware 18 horas 10 horas $ 269.730 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

           Diseñador Web 9 horas   $ 134.865 

1.3.3       Validar diseño 19 horas 9 horas $ 284.715 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

           Diseñador Web 10 horas   $ 149.850 

1.3.4 
      Modificar el diseño del 

software 
52 horas 26 horas $ 779.220 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
26 horas   $ 389.610 

           Diseñador Web 26 horas   $ 389.610 

1.3.5 
      Aprobar del diseño del 

software 
30 horas 15 horas $ 449.550 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
15 horas   $ 224.775 

           Diseñador Web 15 horas   $ 224.775 

 

 

 

 

 

Anexo N Diccionario de la edt 1.4 
Anexo N diccionario de la edt 1.4 

1.4 
   Fase 4: Construcción de 

aplicación móvil 
669 horas 330 horas $ 9.958.129 
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1.4.1       Configurar el software 84 horas 43 horas $ 1.258.740 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
42 horas   $ 629.370 

           Diseñador Web 42 horas   $ 629.370 

1.4.2 
      Personalizar documentos de 

usuarios 
80 horas 41 horas $ 1.198.800 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
40 horas   $ 599.400 

           Diseñador Web 40 horas   $ 599.400 

1.4.3 
      Personalizar los materiales del 

programa de entrenamiento 
46 horas 24 horas $ 689.310 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
23 horas   $ 344.655 

           Diseñador Web 23 horas   $ 344.655 

1.4.4       Programar el software 116 horas 60 horas $ 1.738.260 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
58 horas   $ 869.130 

           Diseñador Web 58 horas   $ 869.130 

1.4.5       Instalar el hardware 104 horas 53 horas $ 1.558.440 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
52 horas   $ 779.220 

           Diseñador Web 52 horas   $ 779.220 

1.4.6 
      Revisar el funcionamiento de 

la aplicación 
36 horas 18 horas $ 539.460 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
18 horas   $ 269.730 

           Diseñador Web 18 horas   $ 269.730 

1.4.7       Aprobar la aplicación 67 horas 18 horas $ 937.159 

           Gerente de Proyecto 17 horas   $ 224.169 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
18 horas   $ 269.730 

           Diseñador Web 18 horas   $ 269.730 

           Coordinador de Proyecto 14 horas   $ 173.530 
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1.4.8       Hardware 136 horas 70 horas $ 2.037.960 

1.4.8.1 
         Revisar compatibilidades de 

hardware 
78 horas 40 horas $ 1.168.830 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
39 horas   $ 584.415 

              Diseñador Web 39 horas   $ 584.415 

1.4.8.2          Seleccionar hardware 12 horas 6 horas $ 179.820 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
6 horas   $ 89.910 

              Diseñador Web 6 horas   $ 89.910 

1.4.8.3          Realizar pruebas de hardware 30 horas 16 horas $ 449.550 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
15 horas   $ 224.775 

              Diseñador Web 15 horas   $ 224.775 

1.4.8.4 
         Seleccionar hardware 

alternativos 
16 horas 8 horas $ 239.760 

  
            Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

              Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo O Diccionario de la EDT 1.5 
Anexo O Diccionario de la EDT 1.5 

1.5    Fase 5: Integración y pruebas 315 horas 108 horas $ 4.720.231 
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1.5.1 
      Reunir al equipo de trabajo 

para presentar la aplicación 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.2 
      Verificar su correcto 

funcionamiento 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.3 
      Crear manuales de 

funcionamiento 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.4 
      Revision de los manuales del 

usuario 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.5 
      Realizar pruebas de la 

aplicación 
24 horas 8 horas $ 359.637 
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         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
8 horas   $ 119.877 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

           Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

1.5.6 
      Revisar el correcto 

funcionamiento de la aplicación 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.7 
      Aprobar la interfaz de la 

aplicación 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.8 
      Aprobar la navegabilidad de la 

aplicación 
24 horas 8 horas $ 359.637 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
8 horas   $ 119.877 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

           Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

1.5.9 
      Aprobar el funcionamiento de 

la aplicación 
24 horas 8 horas $ 359.637 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
8 horas   $ 119.877 
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         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

           Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

1.5.10 
      Realizar actualizacion de la 

aplicación 
27 horas 9 horas $ 404.591 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
9 horas   $ 134.861 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
9 horas   $ 134.865 

           Diseñador Web 9 horas   $ 134.865 

1.5.11       Brindar soporte tecnico 24 horas 8 horas $ 359.637 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
8 horas   $ 119.877 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

           Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

1.5.12 
      Monitorear conectividad de la 

aplicación 
24 horas 8 horas $ 359.637 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
8 horas   $ 119.877 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
8 horas   $ 119.880 

           Diseñador Web 8 horas   $ 119.880 

1.5.13 
      Programar mantenimientos 

preventivos 
21 horas 7 horas $ 314.682 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

1.5.14 
      Correr actualizaciones a los 

usuarios 
21 horas 7 horas $ 314.682 
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         Ingeniero de Sistemas 

(Infraestructura tecnológica) 
7 horas   $ 104.892 

  
         Ingeniero de Sistemas 

(Programador) 
7 horas   $ 104.895 

           Diseñador Web 7 horas   $ 104.895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P Mapa de procesos del proyecto 

Anexo P Mapa de procesos del proyecto 
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Figura 41 Mapa de procesos del proyecto 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Q Project close-out 

Anexo Q Project close-out 
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Nombre del Proyecto: Diseño y desarrollo de aplicación móvil  Fecha:________________ 

Descripción del proyecto: El proyecto está basado en el diseño y desarrollo de una aplicación 

móvil para bares y discotecas de la ciudad de Bogotá, inicialmente en el sector de Galerías, dicha 

aplicación permitirá a los dueños de los bares atraer un mayor número de usuarios y mejorar su 

experiencia en el servicio. Menús o cartas digitales, opción de pago en línea, reservas de mesas 

en los distintos bares, seguimiento de los pedidos, serán algunas de las principales características 

con las que contará la aplicación, así como también la opción de poder escoger canciones para 

que sean reproducidas en el establecimiento, entre otras. 

 

Resumen de desempeño 

 Objetivos del proyecto Criterio de cumplimiento 

Alcance Diseñar y desarrollar la 

aplicación móvil con los 

requerimientos funcionales 

expuestos en el desarrollo de 

éste proyecto, de forma 

oportuna, confiable y óptima, 

para asegurar el éxito del 

proyecto. 

• Calidad de la app. 

• Diseño adecuado y de 

fácil manejo. 

• Satisfacción de los 

involucrados. 

• Desarrollo de la 

aplicación móvil. 

Calidad Cumplir con los 

requerimientos estipulados 

tanto por los dueños de los 

bares como por los usuarios 

de los mismos, de manera 

oportuna y efectiva para 

asegurar el éxito del proyecto. 

Cumplimiento de mínimo el 

90% de los requerimientos 

levantados. 

Tiempo Diseñar y desarrollar el 

proyecto en un plazo de 5 

meses, de manera óptima para 

asegurar el éxito del mismo. 

Proyecto ejecutado dentro de 

los 5 meses 

Costo Cumplir con el presupuesto 

establecido de manera 

eficiente y efectiva, logrando 

un uso adecuado de los 

recursos. 

Presupuesto ejecutado igual o 

inferior a $ 73.578.249,00 

 

 

Anexo R Histogramas de los recursos 

Anexo R Histogramas de los recursos 
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Figura 42 Histogramas de los recursos 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

 


