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Introducción 

 

En este trabajo se presenta el cumplimiento de los objetivos del proyecto “Modelo para 

elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión documental”. El 

documento está distribuido en tres partes, así:  

 

En la primera parte del documento, se contextualiza la organización y el proyecto a 

desarrollar, conformada por cuatro capítulos:  

En el primer capítulo, Antecedentes, se realiza la presentación y los aspectos más 

relevantes de la planeación estratégica de la de la organización objeto del estudio, tales 

como: objetivos estratégicos, políticas, estructura organizacional y cadena de valor. El 

segundo capítulo corresponde al Marco metodológico que incluye la descripción del tipo 

de investigación, las herramientas para la recolección y fuentes de información. En el 

tercer capítulo, Estudios y evaluaciones, se realiza el estudio técnico, de mercado, 

económico – financiero y social – ambiental. El cuarto capítulo es la Evaluación y 

formulación incluye el planteamiento del problema, alternativas de solución y 

justificación del proyecto.  

 

La segunda parte del documento, corresponde al despliegue de la gerencia de proyectos 

aplicada al proyecto, se compone de dos capítulos:  

El capítulo quinto, Incido del proyecto, presenta la documentación para el inicio y cierre 

del proyecto. En el sexto capítulo se conforma de los planes de gestión desarrollados 

para el proyecto. 

 

En la tercera parte del documento, se incluyen dos de los entregables definidos para el 

proyecto: pantallas y casos de uso (Apéndice II) 
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Resumen Ejecutivo 

 

En este trabajo se presenta el proyecto: "Modelo para elaboración de propuestas 

económicas para proyectos de gestión documental”, el cual se desarrolló en el curso de 

la Especialización de Gerencia de Proyectos. 

 

Según la ley 594 del 2000, las empresas del sector público, y las organizaciones del 

sector privado que deseen acogerse a dicha ley,  deben cumplir ciertos requisitos para la 

preservación de documentación organizacional. El fin de esta ley es disponer de la 

documentación organizada de tal forma que la información pueda ser útil al servicio 

ciudadano y como fuente de la historia. 

 

En este trabajo se realiza una breve descripción de la población a la que va dirigida, con 

sus respectivos estudios y evaluaciones, sobre la viabilidad del proyecto y como se 

pretende atacar la demanda, generando más competitividad en el mercado de nuestros 

clientes. 

 

Este proyecto busca la aplicación de los conocimientos aprendidos durante la 

Especialización de Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia. 
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Abstract 

 

This document explains and shows the project "Model for Develop Economic Proposals 

for Document Management Projects", this project will be developing during the progress 

of the Project Management Specialization. 

 

The law 529 of the year 2000 dictates that all the companies of the public sector must 

meet certain requirements for the preservation of organizational documentation. The 

purpose of this law is to have the documentation organized in such a way that the 

information can be useful to the citizen service and as a source of history. 

 

In this document brief description of the population to which it is directed is made, with 

their respective studies and evaluations, on the viability of the project and how it intends 

to attack the demand, generating more competitiveness in the market of our clients. 

 

This project seeks the application of the knowledge learned with respect to the 

management of projects offered by the Universidad Piloto de Colombia.   
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Objetivo General 

 

Diseñar un modelo para elaboración de propuestas económicas de proyectos de gestión 

documental. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Definir y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del software 

PROEC. 

 

2. Plantear el diseño funcional del software PROEC. 

 

3. Realizar el diseño gráfico del software PROEC. 
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1. Antecedentes 

 

En este capítulo se presenta la organización en la cual se llevó a cabo la investigación. 

La finalidad es dar a conocer aspectos claves para la compresión del proyecto, tales 

como: descripción de la organización junto con su direccionamiento estratégico. Por 

temas de confidencialidad no es posible mencionar o hacer uso de la razón social e 

imagen corporativa de la organización, por lo tanto, en lo referente a la organización se 

realiza la descripción de manera genérica de una organización dedicada a prestar 

servicios de gestión documental. 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión documental, tales como: 

custodia de archivos, procesos técnicos, intervención archivística, digitalización de 

información, logística. 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.  

 

Empresa multinacional con más de 60 años de experiencia en el mercado de la custodia 

y administración de la información, con presencia en más de 35 países. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.  

 

El direccionamiento estratégico define la estrategia de mercado y orientación de los 

servicios de la organización. 

 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.  

 

La organización cuenta con los siguientes objetivos institucionales, los cuales se 

relacionan con el proyecto a desarrollar: 
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 Diseñar y ejecutar procesos operativos de acuerdo a necesidades del cliente, 

sustentado por personal especializado y desarrollo de procesos con enfoque 

tecnológico. 

 Promover el mejoramiento continuo en los procesos operativos y de soporte de la 

organización. 

 

1.1.2.2. Políticas institucionales.  

 

La organización dedicada a prestar servicios de gestión documental cuenta con las 

siguientes Políticas Institucionales: 

 

 Política Privacidad 

 Código de Ética 

 Política SGI (Calidad, Seguridad Industrial) 

 Política se Seguridad de la Información 

 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.  

 

Los lineamientos estratégicos de la organización se plasman en su misión, visión y 

valores corporativos. 

 

Misión: Prestar servicios de gestión documental cumpliendo normatividad y estándares 

de calidad que satisfagan las necesidades y superen las expectativas de los clientes. 

 

Visión: En el 2.025 ser reconocidos como la empresa líder en Colombia en prestar 

servicios de gestión documental. 

 

Valores Corporativos 

 Competitividad 

 Excelencia 
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 Satisfacción del Cliente 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo 

 

1.1.2.4. Estructura organizacional  

 

En la Figura 1 se muestra la estructura organizacional de la organización dedicada a 

prestar servicios de gestión documental: 

 

 

 

Figura 1 Estructura Organizacional 

Fuente: Construcción del autor 
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1.1.2.5. Mapa estratégico  

 

En la Figura 2 se ilustra el mapa estratégico de la organización dedicada a prestar 

servicios de gestión documental: 

 

 

 

Figura 2 Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

 

En la Figura 3 se ilustra la cadena de valor de la organización dedicada a prestar 

servicios de gestión documental: 
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Figura 3 Cadena de Valor 

Fuente: Construcción del autor 

 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

El marco metodológico incluye la definición del tipo de investigación, herramientas para 

recolección de información, fuentes de información, supuestos y restricciones. 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

 

Para descubrir el por qué los ingenieros de preventa presentan altos índices de re-

procesos a la hora de realizar las cotizaciones para el área de ventas, se propone realizar 

un estudio explicativo y descriptivo para identificar las razones y causas del fenómeno 

anteriormente mencionado; así poder definir el problema en un solo caso y entrar a 

buscar la mejor manera de corregirlo u optimizarlo, logrando el objetivo principal del 

proyecto,  modelo para elaboración de propuestas económicas, disminuyendo el alto 

índice de re-proceso. 
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Después de definido el problema a trabajar como uno solo, se realizará una investigación 

de caso a todos los involucrados en el tema, para identificar factores comunes que 

permitan interpretar la información de manera adecuada y dar con la solución 

informática más adecuada para la compañía. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

 

La recolección de la información solicitada para brindar una adecuada solución 

informática a la compañía, se realizará por medio de los métodos: 

 

 Observación: Se dispondrá de dos ingenieros que harán participación y seguimiento 

al proceso de cotización del área de preventa, identificando el comportamiento tanto 

de los usuarios como de los cálculos que se deben realizar, entendiendo 

perfectamente el modelo de negocio y el proceso a trabajar. 

 

 Bases de datos: Análisis de información histórica correspondiente a año 2.016 de la 

organización relacionada con el modelo de cotización actual del área objetivo, y 

como ha ido evolucionando con respecto al tiempo. 

 

 Documentos: plantillas, formatos, listas de chequeo. 

 

2.3. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información serán el aplicativo radicación requerimientos área de 

preventa, datos de indicadores de desempeño y la información suministrada por los 

usuarios finales del modelo planteado. Además se realizará la búsqueda de libros 

electrónicos, páginas especializadas, normas vigentes o toda información relacionada 

con los estándares internacionales para el diseño de software. 

 

 



25 

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

 

Para el desarrollo del trabajo de grado "Modelo para elaboración de propuestas 

económicas para proyectos de gestión documental” se asume el supuesto que se cuente 

con información histórica para realizar el análisis y con la información necesaria para 

modelar la solución propuesta. 

 

Adicional, el equipo de proyecto hará uso de la mayor cantidad de recursos disponibles 

dentro de la compañía, siempre y cuando sean aprobados por el gerente general y no 

afecten el desarrollo normal de la empresa. 

 

En cuanto a las restricciones, se tiene que el modelo de propuesta económica se limita a 

aquellos que se coticen por medio de desglose de actividades para cálculo de tarifas 

unitarias. El producto no aplica para procesos tales como Diagnósticos ya que sus 

variables las determina un área externa a Preventa y no es posible estandarizar sus 

actividades ni duración de las mismas. 

 

También tener en cuenta que el proyecto se realizará con la mayor cantidad de recursos 

de la empresa, por lo tanto, se establecen unos horarios especiales y horas por día 

especiales para trabajar en el proyecto.  

 

El horario autorizado para trabajar en el proyecto será de lunes a miércoles, con una 

intensidad horaria de 8 horas por día. Cabe anotar que si el recurso tiene actividades de 

la empresa pendientes, debe dar prioridad a las mismas. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

Los estudios y evaluaciones del proyecto incluyen: estudio técnico, estudio de mercado, 

estudio económico y financiero, estudio social y ambiental. 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

La solución propuesta pretende atender el problema identificado y desarrollado en el 

presente trabajo de grado, mediante el diseño de un modelo para elaboración de 

propuestas acorde con los servicios y procesos que se cotizan en el área de preventa de 

la organización. 

 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

 

El producto / plantilla se diseña para la elaboración de propuestas económicas de 

proyectos de gestión documental, del área de preventa. 

 

Los usuarios del producto serán: 

 

 Ejecutivos de Cuenta: desempeñan labores comerciales y gestionan las 

propuestas para presentación del cliente final, hacen parte del área comercial de 

la organización. 

 Ingenieros de Preventa: elaboran las propuestas. 

 Ingeniero de implementación del proyecto: realiza la ejecución del proyecto, 

pertenece al área operativa de la organización. 

 

El producto constará de seis módulos, los cuales soportarán cuatro de los servicios 

principales de las organizaciones encargadas de la gestión documental. 
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 

El proceso de preventa requiere la interacción con diferentes áreas de la organización: 

comercial, compras, soporte operativo, operaciones y facturación. 

 

Los requerimientos para elaboración de propuestas económicas se radican a través de 

herramienta en línea, en la cual los ejecutivos de cuenta relacionan información básica 

para solicitar cotización. La herramienta genera número de incidencia y permite control 

en cuanto a fecha de apertura, seguimientos a la solicitud, fecha de solución y entrega de 

la propuesta económica. 

 

Se aclara que la elaboración de una propuesta económica incluye: análisis de servicios a 

cotizar, un proyecto se puede integrar de uno o varios servicios, solicitudes de cotización 

de insumos y equipos, validación de modelo operativo aplicable de acuerdo a estándares 

de áreas operativas de la compañía.  

 

El proyecto propuesto incluye únicamente la Propuesta Económica de los servicios 

seleccionados, en la cual se relacionan: servicios, secuencia de actividades, costos, 

tiempo y recursos por servicio. 

 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

 

Con el diseño del software PROEC se pretende brindar una herramienta útil para los 

ingenieros de preventa, con estándares de calidad, funcionalidad y confiabilidad 

requeridos para generar propuestas económicas de los servicios prestados por la 

organización. El modelo propuesto estará disponible para el área de preventa con 

usuarios finales y para las áreas misionales, como comercial y operaciones, con usuarios 

de consulta. 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

 

Para el desarrollo de un modelo para elaboración de propuestas económicas para  

proyectos de gestión documental, se requiere de:  

 

 Gerente de proyectos: Se encargará de dirigir y ejecutar el proyecto, brindando las 

mejores alternativas para alcanzar los objetivos. 

 Director de Proyectos: Se encargará de ejecutar el proyecto y también será participe 

del mismo, realizando un riguroso seguimiento al cronograma y proponiendo 

alternativas de solución. Adicional, será quien estará a cargo del levantamiento de la 

información necesaria para que el equipo del proyecto pueda brindar una propuesta 

adecuada. 

 Ingenieros de Desarrollo: Realizarán el análisis de la información del negocio y el 

proceso a trabajar, definiendo el funcionamiento técnico ideal de la solución 

informática, permitiendo realizar la propuesta llamativa a los interesados. 

 Ingenieros Multimedia: Tomarán la información de funcionamiento técnico ideal y 

la desarrollarán gráficamente, para ilustrar el prototipo de cómo quedaría el software 

en caso de ser desarrollado. 

 Ingenieros de Pruebas: Tomarán el prototipo desarrollado por los ingenieros 

Multimedia y evaluarán que cumpla con las especificaciones del cliente, cumplan 

con los estándares de diseño acogidos en el proyecto, validarán que todos los links 

dirijan a la página correcta y contengan la información correcta. 

 

Adicional se requieren de instalaciones para realizar las reuniones de rutinas, puestos de 

trabajo para los integrantes del equipo de proyecto con sus respectivos equipos de 

cómputo con los software licenciados que impliquen para realizar la labor. 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

El mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado se muestra en la 

Figura 4: 

 

 

 

Figura 4 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2. Estudio de Mercado 

 

Teniendo en cuenta que el producto del proyecto es para uso interno de un área de la 

organización, el estudio de mercado del proyecto se enfoca en el análisis de las 

soluciones de software ofrecidas en el mercado.  

En el estudio de mercado del proyecto se realiza un análisis de la población, demanda y 

oferta relacionada con el producto entregable del proyecto. 
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3.2.1. Población. 

 

La población del proyecto es la organización de gestión documental para la cual se 

diseña el modelo de elaboración de propuestas económicas. El modelo propuesto está 

dirigido a las áreas internas de la organización:  

 Preventa como usuario final: conformada por jefe, líder, ingenieros y analistas de 

preventa. 

 Comercial como usuario de consulta: conformada por gerente comercial, 

asistentes, gerentes y ejecutivos de cuenta. 

 Operaciones como usuario de consulta: conformada por gerentes operativos, 

jefes de área y analistas operativos. 

 

3.2.2. Dimensionamiento de  la demanda. 

 

Para el dimensionamiento de la demanda del producto del proyecto, se tienen en cuenta 

dos aspectos: clientes de la organización y casos atendidos. 

Actualmente la organización cuenta 1.430 clientes aproximadamente, a continuación se 

discrimina la distribución de los clientes por tipo de empresa (Figura 5) y por sector 

económico (Figura 6). Es importante indicar la caracterización de los clientes, ya que el 

tipo de empresa y el sector económico, son factores relevantes que determinan las 

condiciones específicas que aplican para el proceso de presentación de propuestas 

económicas y afectan los tiempos de respuesta del área de preventa. 

 

En la Figura 5 se muestra la distribución de clientes de acuerdo al tipo de empresa. 
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Figura 5 Distribución clientes por tipo de empresa 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la Figura 6 se muestra la distribución de clientes de acuerdo al sector económico. 

 

 

Figura 6 Distribución por sector económico 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tomando como referencia el informe histórico generado por la herramienta de gestión 

de casos, en el año 2.017 el área de preventa atendió 4.000 casos de solicitud de 

propuestas económicas. La Figura 7 muestra la distribución de los casos atendidos de 

acuerdo al tipo de servicio. 
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Figura 7 Distribución casos atendidos por tipo de servicio Año 2.017 

Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo a la Figura 7, más del 90% de los casos atendidos en el área de preventa 

corresponde a los servicios: Digitalización, Archivo Físico, Organización y Open File. 

Cuatro de los módulos incluidos en el modelo propuesto corresponden a los servicios 

con mayor cantidad de casos atendidos. 

 

3.2.3. Dimensionamiento de  la oferta. 

 

Para el dimensionamiento de la oferta del producto del proyecto se toma en cuenta las 

opciones de adquirir una solución tecnológica (software) en el mercado. La oferta para 

desarrollo de software se diversifica de acuerdo a los servicios y al sector de la industria 

al cual está enfocado.  

 

La información planteada en el dimensionamiento de la oferta, se basa en el “Informe de 

caracterización de la industria de Software y Tecnologías de la Información” de la 

Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft). 
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De acuerdo a la Fedesoft, muestra en su catálogo 270 empresas afiliadas dedicadas a 

prestar soluciones de software para diferentes servicios e industrias. Los servicios 

ofrecidos por las empresas de software incluyen: Almacenamiento, Apoyo 

metodológico, Asesoría, Auditoría e interventoría, Capacitación y certificación, 

Computación en la nube, Comunicación y marketing digital, Consultoría, Desarrollo de 

software (Fábrica de software), Desarrollo de „apps‟ móviles, Desarrollo web, Gestión 

de datos (data management), Gestión del conocimiento, Gestión documental, 

Implementación, Seguridad informática, Servicios de Internet, Soporte técnico y 

mantenimiento, Otros servicios. 

 

Es posible encontrar soluciones para los siguientes sectores de la industria: agricultura, 

aviación, gas y petróleo, pagos, bienes raíces, finanzas, alimentos y bebidas, bancario, 

cadena de suministro, telecomunicaciones, transporte, legal, logística, juegos, educación, 

entre otros. Existen compañías dedicadas a soluciones especializadas en gestión 

empresarial, programas contables y flujos de trabajo. 

De acuerdo a los requerimientos específicos para la elaboración de las propuestas 

económicas, en el mercado no se encuentra una solución que se ajuste a ésta necesidad; 

por lo tanto, se requiere un desarrollo a la medida.  

 

3.2.4. Precios 

 

Para la determinación de precios del producto del proyecto, la Tabla 1 muestra tres 

cotizaciones de acuerdo a los requerimientos del modelo propuesto en compañías 

desarrolladoras de software a la medida: 
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Tabla 1 Cotizaciones modelo propuesto 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3 

Valor Total $  150.000.000 $  135.000.000 $  110.000.000 

 

El valor total indicado corresponde al desarrollo del software, no incluye mantenimiento 

ni licencias estos costos se pagan de forma independiente. 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda 

 

El punto de equilibrio oferta-demanda se calcula tomando en cuenta los beneficios 

obtenidos con el proyecto, representados en horas ingeniero y el presupuesto estimado 

del proyecto, de acuerdo a la Tabla 2 Flujo de Caja del proyecto se observa que el punto 

de equilibrio se obtiene al cuatro mes. 

 

Tabla 2 Punto de equilibrio 

Fuente: Construcción del autor 

 

Mes Presupuesto Beneficios Flujo de caja 
 

0 $   50.660.820 
 

$  (50.660.820) 
 

1 
 

$   12.736.051 $  (37.924.769) 
 

2 
 

$   12.736.051 $  (25.188.718) 
 

3 
 

$   12.736.051 $  (12.452.667) 
 

4 
 

$   12.736.051 $          283.384 
Punto de 

equilibrio 

5 
 

$   12.736.051 $    13.019.435 
 

6 
 

$   12.736.051 $    25.755.486 
 

7 
 

$   12.736.051 $    38.491.537 
 

 

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la lluvia de ideas, como técnica de 

predicción cualitativa. En cuanto a las técnicas de predicción cuantitativa, se empleará 

estadísticas que representen el crecimiento y tendencias del mercado. 
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3.3. Estudio Económico-financiero  

 

En el estudio económico – financiero del proyecto se realiza la estimación de costos de 

inversión, de operación y mantenimiento, el flujo de caja, la determinación del costo de 

capital, fuentes de financiación y uso de fondos y finalmente, se realiza la evaluación 

financiera del proyecto. 

 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

 

Los costos de inversión del proyecto se relacionan en la Tabla 3, los cuales están 

integrados por los costos de personal, materiales, maquinaria y otros. 

 

Tabla 3 Costos de inversión 

Fuente: Construcción del autor 

 

Concepto Valor 

1.     Personal  $                 35.571.400  

2.     Materiales  $                   2.027.000  

3.     Maquinaria  $                   3.375.000  

4.     Otros  $                   1.685.000  

Total Costos  $                 42.658.400 

 

Los costos relacionados no incluyen reserva de gestión ni reserva de contingencia. 

 

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

 

Para el proyecto Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas de Gestión 

Documental no aplican los costos de operación y mantenimiento del proyecto, debido 

que el entregable final es una propuesta o prototipo grafico de cómo sería el software 

adaptado al modelo de negocio de la compañía. 

  



36 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

 

El flujo de caja del proyecto se presenta en la Tabla 4: 

 

Tabla 4 Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (AÑO 1) 

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Ingresos - Beneficios               

Horas Ingeniero    $   12.736.051   $   12.736.051   $   12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051  

Total Ingresos  $                    -   $   12.736.051   $   12.736.051   $   12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051   $  12.736.051  

Egresos                 

Inversión proyecto  $   50.660.820                

Total Egresos  $   50.660.820   $                    -   $                    -   $                    -   $                  -   $                  -   $                  -   $                  -  

Flujo de caja  $ (50.660.820)  $ (37.924.769)  $ (25.188.719)  $ (12.452.668)  $       283.382   $  13.019.433   $  25.755.483   $  38.491.534  
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

El proyecto será ejecutado con recursos propios, sin embargo, se realiza el análisis 

simulando un crédito para obtener fondos en entidad financiera por el valor del 

presupuesto del proyecto.  

 

La tabla de amortización del crédito por un monto de $ 50.660.820 con entidad 

financiera a plazo de 36 meses, con tasa del 4.03% efectiva anual y con pagos fijos 

mensuales, se presenta en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Tabla de amortización 

Fuente: Construcción del autor 

 

Mes Pago Interés Amortización Saldo 

0 
   

$      50.660.820 

1 $           2.123.960 $            2.041.093 $           82.867 $      50.577.953 

2 $           2.123.960 $            2.037.754 $           86.206 $      50.491.747 

3 $           2.123.960 $            2.034.281 $           89.679 $      50.402.068 

4 $           2.123.960 $            2.030.668 $           93.292 $      50.308.775 

5 $           2.123.960 $            2.026.909 $           97.051 $      50.211.724 

6 $           2.123.960 $            2.022.999 $         100.961 $      50.110.763 

7 $           2.123.960 $            2.018.931 $         105.029 $      50.005.735 

8 $           2.123.960 $            2.014.700 $         109.260 $      49.896.474 

9 $           2.123.960 $            2.010.298 $         113.662 $      49.782.812 

10 $           2.123.960 $            2.005.718 $         118.242 $      49.664.570 

11 $           2.123.960 $            2.000.955 $         123.006 $      49.541.565 

12 $           2.123.960 $            1.995.999 $         127.961 $      49.413.604 

13 $           2.123.960 $            1.990.843 $         133.117 $      49.280.487 

14 $           2.123.960 $            1.985.480 $         138.480 $      49.142.007 

15 $           2.123.960 $            1.979.901 $         144.059 $      48.997.947 

16 $           2.123.960 $            1.974.097 $         149.863 $      48.848.084 

17 $           2.123.960 $            1.968.059 $         155.901 $      48.692.183 

18 $           2.123.960 $            1.961.778 $         162.182 $      48.530.000 

19 $           2.123.960 $            1.955.243 $         168.717 $      48.361.284 

20 $           2.123.960 $            1.948.446 $         175.514 $      48.185.769 

21 $           2.123.960 $            1.941.375 $         182.586 $      48.003.184 

22 $           2.123.960 $            1.934.018 $         189.942 $      47.813.242 

23 $           2.123.960 $            1.926.366 $         197.594 $      47.615.648 

24 $           2.123.960 $            1.918.405 $         205.555 $      47.410.092 

25 $           2.123.960 $            1.910.123 $         213.837 $      47.196.255 

26 $           2.123.960 $            1.901.508 $         222.452 $      46.973.803 

27 $           2.123.960 $            1.892.545 $         231.415 $      46.742.388 

28 $           2.123.960 $            1.883.222 $         240.738 $      46.501.649 

29 $           2.123.960 $            1.873.522 $         250.438 $      46.251.212 
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Mes Pago Interés Amortización Saldo 

30 $           2.123.960 $            1.863.433 $         260.528 $      45.990.684 

31 $           2.123.960 $            1.852.936 $         271.024 $      45.719.660 

32 $           2.123.960 $            1.842.017 $         281.944 $      45.437.716 

33 $           2.123.960 $            1.830.657 $         293.303 $      45.144.413 

34 $           2.123.960 $            1.818.840 $         305.120 $      44.839.294 

35 $           2.123.960 $            1.806.547 $         317.413 $      44.521.881 

36 $           2.123.960 $            1.793.759 $         330.201 $                       - 

 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto  

 

Para la evaluación financiera del proyecto se calcula el B/C, relación costo beneficio. 

Para realizar el cálculo, se tiene en cuenta el presupuesto estimado y los beneficios 

obtenidos por el proyecto. 

 

El presupuesto estimado del proyecto es $ 50.660.820. Se estima que el proyecte genere 

beneficios mensuales de $ 12.736.050, representados en tiempo ingeniero. Se calcula el 

B/C estimando una tasa del 18% EM. Se estima tomar los beneficios generados el 

primer año. El cálculo B / C del proyecto se presenta en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Cálculo Beneficio – Costo 

Fuente: Construcción del autor 

 

1 BN1  $                              12.736.050  
 

VABN1 $ 10.793.262,71  

2 BN2  $                              12.736.050  
 

VABN2 $ 9.146.832,81  

3 BN3  $                              12.736.050  
 

VABN3 $ 7.751.553,23  

4 BN4  $                              12.736.050  
 

VABN4 $ 6.569.112,90  

5 BN5  $                              12.736.050  
 

VABN5 $ 5.567.044,83  

6 BN6  $                              12.736.050  
 

VABN6 $ 4.717.834,60  

7 BN7  $                              12.736.050  

 

VABN7 $ 3.998.164,92  

8 BN8  $                              12.736.050  

 

VABN8 $ 3.388.275,36  

9 BN9  $                              12.736.050  

 

VABN9 $ 2.871.419,79  

10 BN10  $                              12.736.050  

 

VABN10 $ 2.433.406,60  

11 BN11  $                              12.736.050  

 

VABN11 $ 2.062.208,99  

12 BN12  $                              12.736.050  

 

VABN12 $ 1.747.634,73  

   
 

 
$ 61.046.751,48  

Los beneficios del primer año corresponden a $ 61.046.751,48. 
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Calculando B/C 

 

B / C  1,20501  

  

B/C > 1; el proyecto es aconsejable.  

 

Ahora se calcula el periodo de recuperación normal del capital, Tabla 7: 

 

Tabla 7 Periodo de recuperación normal 

Fuente: Construcción del autor 

 

1 BN Acumulado 1 $            12.736.050 

2 BN Acumulado 2 $            25.472.100 

3 BN Acumulado 3 $            38.208.150 

4 BN Acumulado 4 $            50.944.200 

5 BN Acumulado 5 $            63.680.250 

6 BN Acumulado 6 $            76.416.300 

 

El PRN del proyecto es 4 meses 

 

Para el cálculo de los indicadores financieros VAN y TIR, en el proyecto se plantea la 

opción de solicitar crédito con entidad bancaria, teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones planteadas  en las unidades anteriores se halla el Valor Actual Neto (VAN) 

y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para evaluar si el desarrollo del proyecto es rentable 

para la organización y se debe continuar. 

 

Se considera el siguiente flujo de caja mensual: 

 

Mes  Valor  

1  $                              12.736.050  

2  $                              12.736.050  

3  $                              12.736.050  

4  $                              12.736.050  
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5  $                              12.736.050  

6  $                              12.736.050  

7  $                              12.736.050  

8  $                              12.736.050  

9  $                              12.736.050  

10  $                              12.736.050  

11  $                              12.736.050  

12  $                              12.736.050  

Total Año 1  $                            152.832.600  

 

 

Para el cálculo del VAN y el TIR, se calculan los flujos de caja anuales, por lo tanto, 

este proyecto consta de un solo periodo con el siguiente flujo de caja: 

 

Io  $                            (50.660.820) Presupuesto del proyecto 

Tasa                                      18%    EM 
 

Beneficios Año 1  $                            152.832.600  
  

 

VAN  $                              78.858.333  

  TIR                                            23% 

 

El VAN da un resultado positivo y el TIR es mayor al COK, por lo tanto, el proyecto es 

viable y se debe aceptar. 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

 

El estudio social y ambiental presenta las estrategias del plan de sostenibilidad del 

proyecto “Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para proyectos de 

Gestión Documental”.  

 

El estudio ambiental consolida el análisis de sostenibilidad aplicado al proyecto, muestra 

los principales aspectos identificados mediante el uso de diferentes herramientas de 

análisis: del entorno, de riesgos y de impactos. 
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3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

La descripción y categorización de impactos ambientales se realiza a través del Análisis 

PESTLE, el cual permite identificar los factores Políticos, Económicos, Ambientales, 

Sociales y Tecnológicos relevantes que inciden en el proyecto y las acciones a seguir. 

 

La Figura 8 muestra las categorías de impactos ambientales y sociales identificadas para 

el proyecto: 

 

 

Figura 8 Categorías de impactos ambientales y sociales 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

La Matriz PESTLE se presenta en el Apéndice A – Matriz PESTLE. 

 

De acuerdo al análisis PESTLE se determina un efecto positivo relacionado con el 

componente económico. De igual forma, se identificaron cinco factores con incidencia 

negativa en el proyecto en los componentes tecnológico y ambiental, dado lo anterior, se 

plantean acciones a seguir para disminuir los efectos negativos. 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

El flujo de entradas y salidas muestra los impactos ambientales del proyecto durante las 

etapas de ejecución. En las entradas se consideran recursos tales como: energía, 

materiales, insumos. Las salidas se relacionan con las emisiones ambientales producidas 

durante el proceso, entre éstas se tienen: calor, material reciclable, desechos (eléctricos, 

peligrosos). 

 

La Figura 9 muestra el flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto.
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Figura 9 Flujo de Entradas y Salidas 

Fuente: Construcción del autor 
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

La Tabla 8 muestra las estrategias planteadas para mitigación de impacto ambiental: 

 

Tabla 8 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Fuente: Construcción del autor 

 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Manejo 

Eficiente de 

Energía 

 Establecer políticas de uso 

de computadores 

tendientes al ahorro de 

energía. 

 Promover el uso de 

dispositivos electrónicos 

de bajo consumo de 

energía. 

Disminuir cantidad de 

energía usada en la 

ejecución del 

proyecto. 

Disminución en un 

5% de energía 

requerida para el 

proyecto. 

Generación y 

manejo 

adecuado de 

Residuos 

 Reducir la generación de 

residuos sólidos. 

 Promover el reciclaje de 

elementos de oficina y 

papelería en general. 

 Evaluar alternativas de 

disposición final de 

residuos sólidos. 

Disminuir la 

generación de 

residuos sólidos en la 

ejecución del 

proyecto. 

Disminución en un 

10% de residuos 

sólidos generados 

por la ejecución del 

proyecto. 

Manejo 

razonable del 

Agua  

 Uso de dispositivos de 

ahorro de agua en zonas 

comunes. 

 Realizar campañas del 

buen uso del agua. 

Reducir consumo de 

agua en la ejecución 

del proyecto. 

Reducción de un 

10% de consumo de 

agua para ejecución 

del proyecto. 
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4. Evaluación y Formulación 

 

La evaluación y formulación del proyecto Modelo para Elaboración de Propuestas 

Económicas de Gestión Documental se encargará de recopilar y analizar toda la 

información del negocio, mercado y proceso a trabajar, para así detectar nuevas ideas de 

negocio y brindar soluciones informáticas que efectivamente generen valor al área de 

preventa y la compañía. 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta que, la misión del área de Preventa es contribuir con los objetivos de 

la organización, mediante la generación de propuestas económicas y técnicas que 

cumplan con expectativas de rentabilidad de los socios de la organización. Se detectó 

que el método utilizado actualmente, es un proceso manual con un alto índice de error 

humano, debido al uso de herramientas de cálculo que no permiten su reutilización, 

generando reproceso y retrasos en la labor del área específica. 
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4.1.1. Análisis de involucrados. 

 

La Tabla 9 muestra el análisis de interesados realizado para el proyecto: 

 

Tabla 9 Análisis de Interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

ÁREA PREVENTA – JEFE DE 

PREVENTA 
Cumplimiento de ANS del área. 

Conflictos con área comercial por 

tiempos de respuesta. 
Apoyo Gerencia Comercial. 

ÁREA PREVENTA – INGENIEROS DE 

PREVENTA (USUARIOS) 

Disminuir tiempos para elaboración 

de propuestas económicas. 

Re-procesos en la elaboración de 

propuestas. 

Técnicas de modelamiento y 

costeo de proyectos. 

ÁREA COMERCIAL –GERENTES 

DE CUENTA 

Aumentar volumen de propuestas 

económicas presentadas. 

Tiempo de respuesta inadecuado, 

pérdida de oportunidades en el 

mercado. 

Apoyo Gerencia Comercial. 

ÁREA COMERCIAL – EJECUTIVOS 

DE CUENTA 

Aumentar volumen de propuestas 

económicas presentadas. 

Tiempo de respuesta inadecuado, 

pérdida de oportunidades en el 

mercado. 

Apoyo Gerencia Comercial. 

ÁREA COMERCIAL – GERENTE 

COMERCIAL 

Aumentar participación en mercado 

con propuestas económicas de 

acuerdo a necesidades. 

Tiempo de respuesta inadecuado, 

pérdida de oportunidades en el 

mercado. 

Apoyo Gerencia General. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

ÁREA OPERATIVA – JEFE DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Contar con propuestas económicas 

acordes con el modelo operativo de la 

organización. 

Bajo dinamismo en planteamiento 

de escenarios para ejecución del 

proyecto. 

Aprendizaje y mejoramiento 

continuo. 

ÁREA OPERATIVA – JEFE DE 

SOPORTE OPERATIVO 

Conocer necesidades y requisitos del 

área de preventa para 

almacenamiento de las propuestas 

económicas. 

Almacenamiento local (equipo de 

cómputo) de las propuestas 

económicas, genera riesgo en 

seguridad de la información. 

Apoyo Gerencia de Operaciones. 

ÁREA OPERATIVA – DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

Contar con aplicativo que consolide 

las propuestas económicas 

garantizando su disponibilidad y 

facilite su consulta. 

Rreprocesos en la distribución de 

las propuestas económicas a las 

diferentes áreas de la organización. 

Apoyo Gerencia General. 

Aprendizaje y mejoramiento 

continuo. 

EQUIPO PROYECTO – DIRECTORA 

DEL PROYECTO 

Plantear y ejecutar proyecto de 

acuerdo a requerimientos de los 

interesados. 

Reprocesos en proceso ejecutado 

por área de preventa para 

generación de propuestas 

económicas. 

Conocimiento en diseño de modelo 

y en gerencia de proyectos. 

EQUIPO PROYECTO – GERENTE DEL 

PROYECTO 

Plantear y ejecutar proyecto de 

acuerdo a requerimientos de los 

interesados. 

Reprocesos en proceso ejecutado 

por área de preventa para 

generación de propuestas 

económicas. 

Conocimiento en costeo de 

proyectos de gestión documental y 

en gerencia de proyectos. 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

 

La Figura 10 muestra el Árbol de problemas diseñado para el proyecto, en el cual se 

identifican las causas y consecuencias del problema identificado y el cual es el origen 

del proyecto a desarrollar:  

 

Figura 10 Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 
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4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

La Figura 11 muestra el Árbol de Objetivos diseñado para el proyecto, en el cual se 

identifican las alternativas al problema planteado: 

 

Figura 11 Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2. Alternativas de solución 

 

De acuerdo al Árbol de objetivos, a continuación se describen las alternativas de 

solución: 

 

Alternativa 1 – Integración Componente 1 y Componente 2: Modelo para Elaboración 

de Propuestas Económicas para Proyectos de Gestión Documental. Esta solución 

pretender definir de forma clara y precisa la información requerida para costear de 

acuerdo al servicio solicitado y como valor agregado permitirá reusar propuestas 

presentadas, disminuyendo los re-procesos en la elaboración de propuestas económicas. 

 

Alternativa 2 - Integración Componente 2 y Componente 3: Modelo para distribución 

automática de casos, basado en criterios de ocupación y complejidad de los 

requerimientos: consiste en el desarrollo de un BPM aplicado al área de preventa para 

distribución de carga de trabajo. Esta solución será un modelo de negocio a la medida 

desarrollado para la gestión de requerimientos del área de preventa que permitirá llevar a 

cabo trazabilidad del proceso de preventa, desde la radicación de casos, asignación a 

responsable, control de tiempo de ejecución, solicitud de escalamiento con otras áreas, 

almacenamiento de propuestas generadas, seguimiento de casos, generación de reportes. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 

Para cada una de las alternativas identificadas, se lleva a cabo una evaluación tomando 

en cuenta cinco factores: pertinencia, coherencia, eficacia, viabilidad e impacto. 

 

La Tabla 10 muestra el Análisis de la Alternativa 1 cuya calificación total indica un 

puntaje obtenido de 9,30: 
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Tabla 10 Análisis Alternativa 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

Alternativa 1 Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión documental 
   

                

Factores de 

Análisis 

Factor de 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderación 

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

Calificación 

ponderada 

PERTINENCIA 20% 
Necesidad de la organización 80%                       1,60 

Desafíos del desarrollo 20%                       0,28 

COHERENCIA 20% 
Relación entre problema y la Solución 60%                       1,08 

Relación entre propósito y resultado 40%                       0,72 

EFICACIA 20% 
Beneficios para área específica 50%                       0,90 

Involucra áreas de la organización en la solución 50%                       1,00 

VIABILIDAD 20% 
Manejable en entorno organizacional 40%                       0,72 

Factibilidad en aspectos técnicos y económicos 60%                       1,20 

IMPACTO 20% 
Contribuirá a mejorar los indicadores del área 70%                       1,26 

El impacto que genera es significativo 30%                       0,54 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
           

9,30 
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La Tabla 11 muestra el Análisis de la Alternativa 2 cuya calificación total indica un puntaje obtenido de 7,94: 

 

Tabla 11 Análisis Alternativa 2 

Fuente: Construcción del autor 

 

Alternativa 2 Diseño de modelo para distribución automática de casos, basado en criterios de ocupación y complejidad de los requerimientos 

                

Factores de 

Análisis 

Factor de 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderación 

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

Calificación 

ponderada 

PERTINENCIA 20% 
Necesidad de la organización 80%                       1,60 

Desafíos del desarrollo 20%                       0,28 

COHERENCIA 20% 
Relación entre problema y la Solución 60%                       1,08 

Relación entre propósito y resultado 40%                       0,72 

EFICACIA 20% 
Beneficios para área específica 50%                       0,90 

Involucra áreas de la organización en la solución 50%                       1,00 

VIABILIDAD 20% 
Manejable en entorno organizacional 40%                       0,72 

Factibilidad en aspectos técnicos y económicos 60%                       1,20 

IMPACTO 20% 
Contribuirá a mejorar los indicadores del área 70%                       1,26 

El impacto que genera es significativo 30%                       0,54 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
           

7,94 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

 

La alternativa seleccionada es la Alternativa 1: Modelo para elaboración de propuestas 

económicas para proyectos de gestión documental. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

 

La función del área de preventa hace parte de la labor comercial y los entregables, las 

propuestas económicas, apoyan la venta de servicios y contribuyen con la generación de 

ingresos para la organización. La relevancia de las propuestas económicas se centra en 

que constituyen la percepción de la organización ante los clientes, previo a la prestación 

de un servicio, se considera una carta de presentación que muestra el nivel calidad y 

oportunidad en la atención de un requerimiento específico.  

 

De igual forma, el proceso que involucra las propuestas económicas es transversal a la 

organización, ya que requiere la interacción de diferentes áreas: comercial, compras, 

soporte operativo, operaciones y facturación. 

 

Por lo anterior, se evidencia que el alto índice de reproceso en la elaboración de 

propuestas económicas en organización dedicada a la prestación de servicios de gestión 

documental, genera rechazo de ofertas y causa un impacto negativo en los clientes.  

 

Por ello, se plantea el diseño de un modelo para elaboración de propuestas económicas 

que busca disminuir el tiempo de elaboración de propuestas económicas, disminuir el 

trabajo manual y repetitivo; de modo que el ingeniero de preventa se centre en plantear 

soluciones y alternativas que satisfagan las necesidades del cliente y se cumplan con los 

tiempos de respuesta. 
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5. Inicio de Proyecto 

 

El inicio de proyecto incluye la definición del caso de negocio y del plan de gestión de la 

integración, como punto de partida para plantear la gerencia del proyecto. 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

El Apéndice B corresponde al caso de negocio del proyecto, en el cual se describe el 

producto del proyecto, el alineamiento del proyecto con los objetivos estratégicos de la 

organización, el análisis costo – beneficio, los objetivos del proyecto, las necesidades del 

negocio, la finalidad del proyecto y los factores críticos del éxito del proyecto. 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 

El plan de gestión de la integración del proyecto incluye el Acta de Constitución, el 

informe final del proyecto y el registro de las lecciones aprendidas.  

 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

 

El Acta de Constitución del proyecto incluye la descripción del proyecto y del producto 

del proyecto, los objetivos del proyecto, la definición de requerimientos del proyecto, el 

cronograma del proyecto, las restricciones y principales riesgos de alto nivel, los 

supuestos, el presupuesto preliminar, la lista de interesados, los niveles de autoridad y la 

designación del director del proyecto. 

 

El acta de constitución del proyecto se presenta en el Formato 1. 
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Formato 1 Acta de Constitución del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Andrea Ariza Ana Arboleda 05/10/2017  

2.0 Andrea Ariza Ana Arboleda 24/01/2018 Reserva de 

Contingencia 

3.0     

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para proyectos 

de Gestión Documental 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 

El proyecto Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para Proyectos de 

Gestión Documental, pretende realizar el levantamiento de información del negocio de 

gestión documental y procesos, centrando sus esfuerzos en el área de preventa, donde 

se presenta la problemática de alto índice de re-proceso a la hora de realizar 

cotizaciones. Dichas propuestas se han venido desarrollando manualmente con 

formatos poco eficientes, tiempos de respuesta prolongados y margen de error 

considerado. 

 

El levantamiento de la información del negocio y del procedimiento, darán paso a 

realizar una propuesta de solución informática, no funcional, para minimizar el alto 

índice de re-proceso en el área, generando un mejor tiempo de respuesta y mayor 

competitividad en el mercado. 

 

El prototipo deberá contener y manejar los cuatro servicios principales de la compañía, 
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con sus respectivos procesos. 

 

1. Custodia de información Física (Archivo Central - Histórico) 

 Recepción Inicial – AF 

 Recepción Mensual – AF 

 Recuperación Definitiva – AF 

 

2. Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

 Recepción Inicial – OF 

 Recepción Mensual - OF - Unidades Documentales Nuevas 

 Recepción Mensual - OF – Inserciones 

 Recuperación Definitiva – OF  

3. Digitalización 

 Digitalización Histórica 

 Digitalización Mensual 

4. Organización 

 Organización Histórica 

 Organización Mensual 

 

El proyecto y diseño de la solución informática estará a cargo de la Ingeniera Industrial 

Andrea Ariza Barbosa y la Ingeniera en Mecatrónica Ana María Arboleda Gómez. 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

El prototipo de software no funcional
1
, llamado PROEC, contendrá los cuatro módulos 

que manejarán los cálculos de los servicios principales de la compañía, con sus 

respectivos procesos y actividades. También, soportará dos módulos adicionales; 

consulta, que permitirá a los usuarios validar cotizaciones anteriormente realizadas, y el 

                                                 
1
 No Funcional: hace referencia que el entregable final no realizará ningún tipo de cálculo matemático o 

proceso en bases de datos. Solo presentará gráficamente el funcionamiento del software, en caso de 

desarrollarse. 
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módulo de configuración, donde se podrá ajustar las unidades de medida, perfiles, 

actividades, equipos y precios. 

 

Los módulos aprobados para la propuesta son: 

 

 Custodia de información Física (Archivo Central - Histórico) 

 Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

 Digitalización 

 Organización 

 Consulta 

 Configuración 

 

Cada módulo tendrá, de acuerdo al servicio a cotizar, los campos de entrada de 

información necesarios para realizar los cálculos y obtener la cotización.  

 

En el módulo de consulta contendrá los campos para realizar la búsqueda por fecha, 

numero de propuesta asignado, razón social o identificación del cliente. 

 

El módulo de configuración debe contener los campos suficientes para adicionar y 

parametrizar los perfiles, equipo, actividad, insumos, unidades de medidas, costos fijos 

y otros costos, de acuerdo al módulo principal que corresponda. 

 

Adicional, la propuesta de solución informática debe contar con un inicio de sesión y 

autogestión de la contraseña. 

 

Todo lo anterior, se deberá simular su funcionamiento de manera gráfica ante los 

interesados, para demostrar que la solución informática propuesta es la adecuada y 

poder proceder con una segunda fase del proyecto, que contemplaría la ejecución y 

desarrollo del producto como tal. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE Diseñar un modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas de proyectos 

de gestión documental. 

Entregables del 

Proyecto 

90% de los entregables 

más significativos del 

proyecto aprobados 

2. TIEMPO Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas de acuerdo al 

cronograma del proyecto. 

Índice de 

Rendimiento del 

Cronograma 

(SPI). 

Índice de Rendimiento 

del Cronograma      

SPI ≥ 1 

3. COSTO Ejecutar el proyecto 

cumpliendo con el 

presupuesto estimado del 

proyecto. 

Índice de 

Rendimiento del 

Costo (CPI). 

Índice de Rendimiento 

del Costo CPI ≥ 1 

4. CALIDAD  Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas para proyectos 

de gestión documental 

cumpliendo los estándares 

de calidad. 

Requerimientos 

del producto. 

90% de los 

entregables 

aprobados por el 

cliente. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas para proyectos 

de gestión documental que 

cumpla con las 

necesidades de los clientes 

internos. 

Listas de 

verificación. 

90% de las listas de 

verificación 

aprobadas por el 

cliente. 

 

 

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 

ÁREA COMERCIAL 
Aumentar volumen de propuestas 

económicas presentadas. 

Modelo para elaboración de 

propuestas económicas que 

permitan cumplir los ANS 



59 

establecidos. 

ÁREA PREVENTA 
Agilizar proceso de elaboración de 

propuestas económicas. 

Modelo para elaboración de 

propuestas económicas que 

reduzca los re-procesos y 

sea reusable para diversos 

proyectos. 

ÁREA OPERATIVA 

Contar con propuestas económicas 

acordes con el modelo operativo de 

la organización. 

Modelo para elaboración de 

propuestas económicas 

acorde con el modelo 

operativo de la 

organización. 

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

 

Figura 12 Cronograma del proyecto 

Fuente. Construcción del autor 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 



60 

Entrega Diseño Software PROEC 16 de Febrero de 2018 

Entrega planes de dirección de proyectos  15 de Enero de 2018 

Entrega Análisis de Requerimientos 27 de Noviembre de 2017 

Entrega Diseño Funcional 06 de Diciembre de 2017 

Entrega Diseño Técnico 09 de Enero de 2018 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Riesgos no contemplados dentro de la gestión de 

riesgos 
Actualización de normas de calidad 

 

Políticas de la organización. 

 

Variaciones del mercado. 

8. SUPUESTOS 
 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Actividades internas de la organización no 

planeadas 
Incapacidades laborales del personal 

Deserción de personal. Eventos naturales 

 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 

Disponibilidad de los interesados para realizar los respectivos comités de definición. 

Demoras en la aceptación y aprobación del proyecto por parte del sponsor. 

Disponibilidad de los recursos en el tiempo estimado. 

 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  $                35.571.400 



61 

2. Materiales  $                  2.027.000 

3. Maquinaria  $                  3.375.000 

4. Otros  $                  1.685.000 

5. Reserva de Contingencia  $                  5.590.000 

TOTAL LÍNEA BASE $                48.248.400 

6. Reserva de gestión 5% $                  2.412.420 

TOTAL PRESUPUESTO $                50.660.820 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Harol Salazar Jefe de Preventa Preventa Preventa 

Jonathan Yara 

Peñaloza 
Ingenieros de Preventa Preventa Preventa 

Juliana Torres Gerente de Cuenta Comercial Comercial 

Sandra Mendieta Ejecutivo de Cuenta Comercial Comercial 

Valentina Penagos Gerente Comercial Comercial Comercial 

Laura Rivera 

Gómez 

Jefe de Gestión 

Documental 
Gestión Documental Operación 

Luis Arango Jefe Soporte Operativo Soporte Operativo Operación 

Fernando Suarez Director Operaciones Operación Operación 

Ana Arboleda Ingeniera en Mecatrónica Directora Proyecto Equipo Proyecto 

Andrea Ariza Ingeniera Industrial Gerente Proyecto Equipo Proyecto 

 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

 Gerente general: En conjunto con el gerente de proyecto, 

deberá tomar las decisiones correspondientes. 

 Gerente de proyecto: deberá notificar al gerente general 

todas las situaciones presentadas con el recurso humano y 

proponer soluciones. 

GESTIÓN DE  Gerente general: Seleccionar la alternativa de solución más 
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PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

adecuada, propuesta por el gerente de proyectos. 

 Gerente de proyecto: analizar las variaciones de 

presupuesto presentadas durante el proyecto, causas y 

posibles soluciones. 

DECISIONES TÉCNICAS 

 Gerente general: seguimiento y control a decisiones del 

gerente de proyectos. 

 Gerente de proyecto: análisis de causa-raíz y alternativas de 

solución, selección de la alternativa más adecuada. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 Gerente general: Seguimiento y control a decisiones del 

gerente de proyectos. 

 Gerente de proyecto: análisis de causas del conflicto, 

verificación de cumplimiento de deberes del recurso 

humano y estricto cumplimiento del plan de 

comunicaciones definido. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 Estructura organizacional: toda eventualidad presentada 

durante el desarrollo del proyecto, se debe seguir el 

conducto regular estipulado por la empresa. 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

NOMBRE ANDREA ARIZA BARBOSA 

ANA MARÍA ARBOLEDA GÓMEZ 

NIVEL DE 

AUTORIDAD 

REPORTA A GERENTE GENERAL 
EQUILIBRADA 

SUPERVISA A FUERZA DE TRABAJO PROYECTO 

 

 

11. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Jefe de preventa 10/10/2017 Harol Salazar 
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5.2.2. Informe Final del Proyecto. 

 

El Informe Final nos permite realizar una valoración general y especifica de la ejecución 

del proyecto con sus desviaciones y logros alcanzados, en este documento se puede ver 

con mayor claridad el comportamiento del equipo de trabajo, la planeación y las 

lecciones aprendidas. El informe final del proyecto se presenta en el Apéndice C. 

 

 

5.2.3. Registro de Lecciones Aprendidas. 

 

Para realizar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto, se establecen las 

siguientes categorías relacionadas con las siguientes áreas de conocimiento: integración, 

alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones e 

interesados. 

 

Teniendo en cuenta que las lecciones aprendidas incluyen todos los aspectos que 

representen aprendizaje, tanto los negativos como de los positivos. 

Por lo tanto, se realiza el registro de problemas, definidos como errores cometidos y 

problemas durante la ejecución, y de los casos de éxito representados en decisiones que 

beneficiaron al proyecto. 

 

Las lecciones aprendidas del proyecto se documentan en el Formato 2 Registro de 

lecciones aprendidas. 
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Formato 2 Registro de lecciones aprendidas 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 
 

 
 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para proyectos de Gestión 

Documental 

 

Fecha 

Código De 

Lección 

Aprendida 

Categoría 
Entregable Descripción 

Problema 
Causa Impacto 

Acción 

Correctiva 

Lección 

Aprendida 
Afectado 

18/10/2017 LA-001 Alcance 

1.3.1. 

Especificación 

Funcional 

Poca claridad 

en el acta de 

constitución 

Definición del 

producto poco 

especifica 

Confusión 

con respecto 

al entregable 

final 

Incluir 

procesos que 

aplican por 

cada servicio 

Ser muy 

específico en la 

definición del 

producto final 

01/11/2017 LA-002 Adquisiciones 

1.1.1. 

Planificación 

del Proyecto 

1.3. Diseño 

Funcional 

Equipos no 

aptos para el 

desarrollo de 

uno de los 

entregables 

Identificación 

deficiente de las 

adquisiciones del 

proyecto 

Aumento del 

presupuesto 

Alquiler de 

equipos aptos 

durante la 

culminación 

del proyecto 

Análisis de 

infraestructura 

y recursos 

disponibles 

antes de iniciar 

el proyecto 

25/01/2018 LA-003 Riesgos 

1.1.1.  

Planificación 

del Proyecto 

Identificación 

de los riesgos 

del proyecto 

Supuesto del 

proyecto 

Evaluación 

cuantitativa 

de los riesgos 

Incluir riesgo 

debido a 

supuesto del 

proyecto 

Relación entre 

supuestos y 

riesgos del 

proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Andrea Ariza Ana Arboleda Ana Arboleda 28/03/2017  
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15/03/2018 LA-004 Integración 

1.1.  

Dirección del 

Proyecto 

Tiempo 

limitado para 

realizar 

documentación 

del proyecto 

Documentación 

hasta cierre del 

proyecto 

Acumulación 

de trabajo 

administrativo 

Realizar 

documentación 

requerida para 

el Proyecto 

con recursos 

disponibles 

Documentación 

progresiva 

01/10/2017 LA-005 Recurso 

1.1.1. 

Planificación 

del Proyecto 

1.3. Diseño 

Funcional 

Recursos sin 

habilidades 

para desarrollar 

una parte del 

entregable final 

Desconocimiento 

de las 

habilidades de 

los recursos 

disponibles 

Aumento del 

presupuesto 

Contratación 

de dos 

recursos 

externos 

Evaluar las 

hojas de vida 

de los recursos 

disponibles 

antes de iniciar 

el proyecto 

01/10/2017 LA-006 Costos 
1.1. Dirección 

de proyectos 

Aumento del 

costo del 

proyecto 

Se omitieron 

aspectos en la 

planificación del 

proyecto 

Aumento del 

presupuesto 

Aprobación de 

nuevo 

presupuesto 

Evaluar la 

planificación 

del proyecto en 

un juicio de 

expertos 
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6. Planes de gestión 

 

Para realizar la gerencia del proyecto, se desarrollan los siguientes planes de gestión: 

Alcance, Cronograma, Costo, Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgo, 

Adquisiciones e Interesados. 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

En el plan de gestión del alcance del proyecto se verifica y se garantiza que todos los 

requisitos del cliente final hayan sido tenidos en cuenta en los procesos de la gestión de 

proyectos, para realizar un entregable completo y que cumpla con los requerimientos 

específicos del cliente. 

 

6.2. Enunciado del Alcance 

 

El Enunciado del Alcance del proyecto se presenta en el Apéndice D, en el cual se 

realiza una descripción de los entregables, los criterios de aceptación y las exclusiones 

que aplican para el proyecto. 

 

6.2.1. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

La estructura de desglose de trabajo del proyecto: "Modelo para elaboración de 

propuestas económicas para proyectos de gestión documental”, en el cual se determina 

los sub-entregables a tener en cuenta tener para realizar el entregable final. La EDT del 

proyecto se presenta en la Figura 13: 
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Figura 13 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

6.2.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

La Matriz de trazabilidad de requisitos permitirá al equipo de proyecto realizar un 

estricto seguimiento al cumplimiento eficaz de los requerimientos recolectados por los 

stakeholder y los plasmados en el alcance del proyecto, dicha matriz se presenta en el 

Apéndice E. 
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6.2.3. Diccionario de la EDT. 

 

El Diccionario de la EDT nos permite tener a la mano la información detallada y 

relevante de los entregables principales del proyecto con sus actividades y 

programaciones, para así facilitar la gestión del proyecto como tal. El Diccionario de la 

EDT se visualiza en el Apéndice F. 

 

6.2.4. Validación del Alcance 

 

En la validación del alcance, se realiza la aprobación de los entregables del proyecto y se 

obtiene la aceptación formal. Dicha validación se realiza en conjunto con el sponsor y se 

presenta en la Formato 3 Validación del alcance. 
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Formato 3 Formato validación del alcance 

Fuente: Construcción del autor 

 

FORMATO VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

       

PROYECTO Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión documental 

FECHA 10/04/2018 

       

EDT Entregable Criterio de aceptación del entregable Aprobado 
Aprobado con 

observaciones 

No 

aprobado 
Observaciones 

1.1.     Dirección 

de proyectos 

1.1.1.  Planificación del 

Proyecto 

Se aprueba el diseño del Plan de Gestión 

del Proyecto: que contenga las líneas 

bases (alcance, tiempo y costos) y planes 

subsidiarios (calidad, recursos, 

comunicaciones, riesgos e interesados) 

X       

1.1.2.  Informes de 

Seguimiento 

Informes de seguimiento cumplen con 

los lineamientos estipulados por el 

cliente 

X       

1.2.     Análisis 

de 

Requerimientos 

1.2.1.  Requerimientos 

Funcionales 
Documento Análisis de Requerimientos 

incluye los requerimientos funcionales y 

no funcionales del modelo propuesto 

X       

1.2.2.  Requerimientos 

No Funcionales 
X       

1.3.     Diseño 

Funcional 

1.3.1.  Especificación 

Funcional 

Se aprueban criterios del diseño 

funcional del LOG IN - INDEX - 

Configuración 

X       

1.3.2.  Diseño Módulo 1 Diseño gráfico y funcional del Módulo 1 X       

1.3.3.  Diseño Módulo 2 Diseño gráfico y funcional del Módulo 2 X       
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FORMATO VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

       

PROYECTO Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión documental 

FECHA 10/04/2018 

       

EDT Entregable Criterio de aceptación del entregable Aprobado 
Aprobado con 

observaciones 

No 

aprobado 
Observaciones 

1.3.4.  Diseño Módulo 3 Diseño gráfico y funcional del Módulo 3 X       

1.3.5.  Diseño Módulo 4 Diseño gráfico y funcional del Módulo 4 X       

1.3.6.  Diseño Módulo 5 Diseño gráfico y funcional del Módulo 5 X       

 1.3.7.  Diseño Módulo 6 Diseño gráfico y funcional del Módulo 6 X    

1.4.     Diseño 

Técnico 

1.4.1.  Ambiente 
Entregable final puede reproducirse en 

cualquier equipo  
  X   

 El entregable 

puede ser 

abierto en 

cualquier 

equipo, pero 

toca exportar 

toda la carpeta 

1.4.2.  Interfaz 
Se aprueba interfaz diseñada para cada 

módulo del modelo propuesto 
X 

 
    

1.4.3.  Definición Casos 

de uso 

Se aprueban los casos de uso planteados 

para el modelo propuesto 
X       

       

Responsable de entrega Ana Arboleda 

  
Responsable de aprobación Harol Salazar 

  



71 

 

6.3. Plan de gestión del cronograma  

 

El plan de gestión del cronograma define los procesos, lineamientos, requisitos y reglas 

para asegurar la terminación del proyecto en el tiempo establecido en la línea base. 

También indica cuales son los documentos requeridos para la planificación, gestión, 

ejecución y control del cronograma del proyecto. 

 

6.3.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Para el correcto desarrollo del cronograma del proyecto es muy importante tener 

conocimiento de la duración de las actividades, y también, por medio de cálculos 

matemáticos, definir un periodo de gracia que no afecte las restricciones del proyecto; es 

por esto que, en el Apéndice G se muestra el listado de actividades con estimación de 

duraciones esperadas. 

 

Para el desatollo de los entregables se definieron las siguientes actividades: 

 Definición Producto 

 Elaboración propuesta 

 Presentación propuesta 

 Aceptación propuesta 

 Acta inicio proyecto 

 Informe 1 

 Informe 2 

 Informe 3 

 Informe 4 

 Definición requerimientos funcionales 

 Definición modo de Trabajo 1 

 Definición requerimientos NO funcionales 

 Definición modo de Trabajo 2 
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 Socialización requerimientos funcionales y NO funcionales 

 Socialización modo de trabajo 

 Programación 1 

 Integración 1 

 Pruebas 1 

 Programación 2 

 Integración 2 

 Pruebas 2 

 Programación 3 

 Integración 3 

 Pruebas 3 

 Programación 4 

 Integración 4 

 Pruebas 4 

 Programación 5 

 Integración 5 

 Pruebas 5 

 Definición requerimientos ambiente 

 Preparación de ambiente 

 Prueba final 

 Integración Final 

 Definición requerimientos interfaz grafica 

 Desarrollo interfaz grafica 

 Integración 6 

 Pruebas 6 

 Caso de uso Módulo 1 

 Caso de uso Módulo 2 

 Caso de uso Módulo 3 

 Caso de uso Módulo 4 

 Caso de uso Módulo 5 



73 

 

 

6.3.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

La línea base del cronograma nos permite visualizar las actividades del proyecto con 

respecto al tiempo, trazando una ruta de seguimiento del proyecto, evidenciando las 

actividades de prioridad alta y baja. Con esta información se puede realizar el proceso de 

seguimiento y control más detallado para determinar si se está siguiendo o no el plan del 

proyecto. 

 

La Figura 14 muestra el Diagrama de Gantt del proyecto, se relacionan los entregables 

de primer nivel. En el Apéndice H se presenta el Diagrama de Gantt detallado del 

proyecto. 

 

 

Figura 14 Diagrama de Gantt (Entregables primer nivel) 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.3.3. Diagrama de Red. 

 

El diagrama de red nos permite visualizar todo el plan de proyecto en la secuencia 

correcta, priorizando la ruta crítica del proyecto, las actividades predecesoras de la 

misma y los tiempos estimados para cada actividad. La Figura 15 muestra un Diagrama 
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de Red (Resumen) para ilustrar la secuencia de actividades, el detalle con cálculos de 

duraciones se presenta en el Apéndice I. 
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Figura 15 Diagrama de Red (Resumen) 

Fuente: Construcción del autor

7. Informe 2

10. Definición 

requerimientos 

funcionales

11. Definición modo 

de Trabajo 1
FIN

1. Definición 

Producto

2. Elaboración 

propuesta

3. Presentación 

propuesta

4. Aceptación 

propuesta

5. Acta inicio 

proyecto
6. Informe 1

12. Definición 

requerimientos 

NO funcionales

14. Socialización 

requerimientos 

funcionales y NO 

funcionales

15. Socialización 

modo de trabajo
8. Informe 3

12. Definición modo 

de Trabajo 2

39. Caso de uso 

Módulo 1

16. Programación 1 17. Integración 1 18. Pruebas 1

40. Caso de uso 

Módulo 2

19. Programación 2 20. Integración 2 21. Pruebas 2

41. Caso de uso 

Módulo 3

22. Programación 3 23. Integración 3 24. Pruebas 3

42. Caso de uso 

Módulo 4

25. Programación 4 26. Integración 4 27. Pruebas 4

43. Caso de uso 

Módulo 5

28. Programación 5 29. Integración 5 30. Pruebas 5

31. Definición 

requerimientos 

ambiente

32. Preparación 

de ambiente
33. Prueba final 34. Integración Final 9. Informe 4

35. Definición 

requerimientos 

interfaz grafica

36. Diseño 

interfaz grafica

37. 

Integración 6
38. Pruebas 6
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6.3.4. Diagrama Ruta Crítica. 

 

En el diagrama de ruta crítica se muestran aquellas actividades que son primordiales 

para el proyecto, el incumplimiento de estas puede afectar considerablemente los 

objetivos del proyecto, y son aquellas actividades a las que hay que hacer un riguroso 

seguimiento y control.  

 

La Figura 16 muestra un Diagrama Ruta Crítica (Resumen) para ilustrar las actividades 

que conforman la ruta crítica del proyecto.  En el Apéndice J se presenta el Diagrama 

Ruta Crítica tomado de Project. 
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Figura 16 Diagrama Ruta Crítica (Resumen) 

Fuente: Construcción del autor
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10. Definición 

requerimientos 

funcionales
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proyecto
6. Informe 1
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requerimientos 

NO funcionales
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12. Definición modo 

de Trabajo 2
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Módulo 1

16. Programación 1 17. Integración 1 18. Pruebas 1

40. Caso de uso 

Módulo 2

19. Programación 2 20. Integración 2 21. Pruebas 2

41. Caso de uso 

Módulo 3

22. Programación 3 23. Integración 3 24. Pruebas 3

42. Caso de uso 

Módulo 4

25. Programación 4 26. Integración 4 27. Pruebas 4

43. Caso de uso 

Módulo 5

28. Programación 5 29. Integración 5 30. Pruebas 5

31. Definición 

requerimientos 

ambiente

32. Preparación 

de ambiente
33. Prueba final 34. Integración Final 9. Informe 4

35. Definición 

requerimientos 

interfaz grafica

36. Diseño 

interfaz grafica

37. 

Integración 6
38. Pruebas 6
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6.3.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

Para realizar el Análisis de Valor Ganado, presentado en el numeral 6.4.4., se establecen 

dos fechas de estado para realizar seguimiento al proyecto. 

 

De acuerdo a lo evidenciado en la Fecha de estado 1, se realiza la aplicación fast 

tracking como técnica para recuperar el cronograma planeado del proyecto. Para la 

aplicación del fast tracking se analizarán las actividades de programación y diseño de 

cada uno de los módulos, de modo que sea posible ejecutarlas de forma paralela. De la 

misma forma, se analizará la opción de realizar los casos de uso en paralelo con el 

diseño de cada uno de los módulos. 

 

6.4. Plan de gestión del costo  

 

En el plan de gestión de los costos se definen los lineamientos y procedimientos a seguir 

para realizar una correcta planeación, ejecución y control de los costos del proyecto, 

logrando así el cumplimiento de la restricción de presupuesto del proyecto. 

 

6.4.1. Línea base de costos. 

 

La línea base de los costos nos permite visualizar las actividades del proyecto con 

respecto al presupuesto designado para cada una, trazando una ruta de seguimiento del 

proyecto, evidenciando las actividades de prioridad alta y baja. Con esta información se 

puede realizar el proceso de seguimiento y control más detallado para determinar si se 

está cumpliendo con el valor designado para el proyecto.  

 

La Tabla 12 muestra el presupuesto de costos del proyecto, la línea base de costos del 

proyecto corresponde a un valor de $ 48.248.400. El detalle de los estimados de costos 

por cada actividad se presenta en el Apéndice K. 
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Tabla 12 Componentes del presupuesto del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

 8. Presupuesto de Costos  $                50.660.820  

7. Reservas de Gestión  $                  2.412.420  

6. Línea Base de Costos  $                48.248.400  

5. Reservas para Contingencia  $                 5.590.000  

4. Estimados del Proyecto  $               42.658.400  

3. Estimados de Cuenta de Control 

Ver detalle en Apéndice 

K 2. Estimados de Paquetes de Trabajo 

1. Estimados de la Actividad 

 

 

6.4.2. Presupuesto por actividades. 

 

El presupuesto por actividades se presenta en el Apéndice L, donde se visualiza el valor 

total estimado por cada actividad del proyecto. En la Tabla 13 se presentan los costos 

estimados de paquetes de trabajo y estimados de cuentas de control: 

 

Tabla 13 Estimados de paquetes de trabajo y cuentas de control 

Fuente: Construcción del autor 

 

ID Descripción 
 2. Estimados de 

Paquetes de 
Trabajo  

 3. Estimados de 
Cuenta de Control  

 4. Estimados del 
Proyecto  

1. Diseño Software PROEC     $     42.658.400 

1.1. Dirección de proyectos    $     4.088.000   

1.1.1. Planificación del Proyecto  $      3.384.000     

1.1.2. Informes de Seguimiento  $         704.000     

1.2. Análisis de Requerimientos    $    7.224.000   

1.2.1. Requerimientos Funcionales  $      3.936.000     

1.2.2. Requerimientos No Funcionales  $      3.288.000     

1.3. Diseño Funcional    $  12.382.400   

1.3.1. Especificación Funcional  $         384.000     

1.3.2. Diseño Módulo 1  $      2.361.600     

1.3.3. Diseño Módulo 2  $      2.361.600     
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ID Descripción 
 2. Estimados de 

Paquetes de 
Trabajo  

 3. Estimados de 
Cuenta de Control  

 4. Estimados del 
Proyecto  

1.3.4. Diseño Módulo 3  $      2.361.600     

1.3.5. Diseño Módulo 4  $      2.361.600     

1.3.6. Diseño Módulo 5  $      2.552.000     

1.4. Diseño Técnico    $  18.964.000   

1.4.1. Ambiente  $      8.924.000     

1.4.2. Interfaz  $      8.680.000     

1.4.3. Definición Casos de uso  $      1.360.000      

 

 

6.4.3. Indicadores de medición de desempeño. 

 

Los indicadores de medición de desempeño permiten evaluar lo realizado versus lo 

planeado, y así poder determinar que las estimaciones realizadas durante la planificación 

del proyecto fueron acertadas.  

Para la medición de desempeño del proyecto se aplica la técnica de valor ganado que se 

detalla a continuación. 

 

6.4.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Para realizar el Análisis de Valor Ganado aplicado el proyecto: "Modelo para 

elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión documental”, se 

establecieron dos fechas de estado para realizar el seguimiento y control del proyecto. Se 

realizó seguimiento a porcentajes de avance y costos para las actividades en cada una de 

las fechas de estado. 

 

6.4.4.1. Seguimiento fecha de estado 1. 

 

Para el primer seguimiento y control del proyecto se seleccionó como Fecha 1: el 30 de 

noviembre de 2.017. 
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La Tabla 14 muestra el cálculo de las variables de análisis de valor ganado para la Fecha 

de Estado 1 para los entregables del proyecto. 

 

Tabla 14 Cálculo variables valor ganado - Fecha Estado 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

En el Apéndice M se detallan los cálculos para aplicación de valor ganado en Fecha de 

Estado 1 por actividad. 

 

A continuación se muestra la gráfica de curva S para la Fecha de Estado 1, Figura 17: 
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Figura 17 Curva S - Fecha Estado 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de valor ganado para la fecha de 

estado 1, se evidencia que el proyecto va atrasado en términos de cronograma y ha 

gastado más de lo presupuestado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si el proyecto continúa ejecutándose con el desempeño 

hasta la fecha de estado 1, el nuevo presupuesto sería de $ 50.186.329, presentando un 

sobrecosto de $ 7.527.929 con respecto al presupuesto inicial $ 42.658.400. 

 

6.4.4.2. Seguimiento fecha de estado 2. 

 

Para el segundo seguimiento y control del proyecto se seleccionó como Fecha 1: el 20 de 

diciembre de 2.017. y aplicado el fast tracking. 

 

La Tabla 15 muestra el cálculo de las variables de análisis de valor ganado para la Fecha 

de Estado 1 para los entregables del proyecto. 
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Tabla 15 Cálculo variables valor ganado - Fecha Estado 2 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

En el Apéndice N se detallan los cálculos para aplicación de valor ganado en Fecha de 

Estado 2 por actividad. 

 

A continuación se muestra la gráfica de curva S para la Fecha de Estado 2, Figura 18: 

 

 

Figura 18 Curva S - Fecha Estado 2 

Fuente: Construcción del autor 
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6.4.4.3. Seguimiento fecha de estado 3. 

 

Para el tercer seguimiento y control del proyecto se seleccionó como Fecha 3: el 15 de 

febrero de 2.018. 

 

La Tabla 16 muestra el cálculo de las variables de Análisis de Valor Ganado para la 

Fecha de Estado 3 para los entregables del proyecto. 

 

Tabla 16 Cálculo variables valor ganado - Fecha Estado 3 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

El Apéndice O muestra el cálculo de las variables del Análisis de Valor Ganado para la 

Fecha de Estado 3. 

 

A continuación se muestra la gráfica de curva S para la Fecha de Estado 3, Figura 19: 
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Figura 19 Curva S - Fecha Estado 3 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para la fecha de estado 3,  el proyecto mejoro con respecto a la fecha de estado 1 y 2, sin 

embargo, a unos días de la fecha prevista de finalización del proyecto, se presenta 

retraso del cronograma. 
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6.5. Plan de gestión de Calidad 

 

En el plan de gestión de la calidad se definen métricas de calidad y los documentos de 

prueba y evaluación para los entregables del proyecto. Para garantizar el éxito del 

proyecto “Modelo para elaboración de propuestas económicas para empresa de gestión 

documental” y que su producto, el diseño del software PROEC, genere un valor 

agregado importante a la organización, se aplicarán estándares de calidad de software y 

se contará con la participación de profesionales comprometidos con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes de la organización. 

 

El modelo de software, promoverá el mejoramiento continuo de procesos en el área de 

preventa de la organización, siendo un producto amigable con el usuario, eficiente, 

flexible para las diferentes necesidades de la organización, entre otras características. 

 

6.5.1. Métricas de Calidad. 

 

Las métricas de calidad definidas para el proyecto son: 

 

 % Cumplimiento Documentación 

 Performance del Proyecto - Cronograma 

 Performance del Proyecto - Costos 

 Funcionalidad 

 Confiabilidad 

 Portabilidad 

 Usabilidad 

 Corrección 

 Eficiencia 

 

En el Apéndice P - Métricas de Calidad se detalla el objetivo, meta y método de 

medición de cada métrica de calidad indicada. 
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6.5.2. Documentos de prueba y evaluación. 

 

Para la prueba y evaluación se diseña el Formato verificación de cada uno de los 

módulos: documento que relaciona los criterios de verificación y aceptación por cada 

uno de los módulos. Los formatos de verificación se aplican al diseño de cada uno de los 

módulos en el numeral Entregables verificados. 

 

6.5.3. Entregables verificados 

 

Los entregables se verifican a través de la aplicación de lista de chequeo a cada módulo 

del diseño propuesto.  Cada una de las listas de verificación se adjunta en los siguientes 

apéndices: 

 

Apéndice Q Formato verificación – Módulo 1 

Apéndice R Formato verificación – Módulo 2 

Apéndice S Formato verificación – Módulo 3 

Apéndice T Formato verificación – Módulo 4 

Apéndice U Formato verificación – Módulo 5 

Apéndice V Formato verificación – LOG IN 

Apéndice W Formato verificación – INDEX 

Apéndice X Formato verificación – Configuración 
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6.6. Plan de gestión de Recursos 

 

El plan de gestión de los recursos humanos busca informar a todos los interesados del 

proyecto, Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental, la forma en la que se realizará la planeación de la gestión del recurso 

humano, la adquisición del equipo, el plan de desarrollo del equipo y como se gestionará 

el mismo. 

 

El plan de gestión de los recursos humano busca el cumplimiento del objetivo principal 

del proyecto: elaborar una diseño de software que aporte significativamente a la mejora 

de tiempos a la hora de realizar propuestas económicas de gestión documental, 

enfocando las fuerzas de trabajo de los ingenieros en la creación de ideas innovadoras, 

para aumentar la competitividad en las cotizaciones que se presenten. 

 

Todo lo anterior, basado en el reconocimiento de todos los integrantes del proyecto, 

supliendo sus necesidades básicas y laborales, generando sentido de pertenencia y 

motivación para reforzar las responsabilidades, contribuyendo a la satisfacción de metas 

individuales y de equipo. Así como, buscando la minimización de la deserción laboral y 

el alto cumplimiento de los objetivos en los tiempos estipulados. 

 

6.6.1. Estructura de desglose de recursos. 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la estructura de desglose de 

recursos para el proyecto, Figura 20: 

 

 

 

 

 



89 

 

Figura 20 Estructura de desglose de recursos 

Fuente: Construcción propia 

 

  

6.6.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la estructura de desglose de recursos, se elabora la matriz de 

asignación de responsabilidades en la cual se muestran los roles asignados a cada 

paquete de trabajo del proyecto. La matriz de roles y responsabilidades se presenta en el 

Apéndice Y. 

 

6.6.3. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

En el proyecto Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para Proyectos de 

Gestión Documental, todo el personal involucrado en el proyecto que no haya sido parte 

de la compañía anteriormente, se le realizará una inducción de información general a la 

empresa, donde se le explicará la historia, misión, visión, política de calidad, políticas de 

la empresa, normas de convivencia laboral, filosofía de trabajo y presentación al resto de 

los integrantes. Dicha inducción debe tener una duración no máxima de tres días. 
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Posterior, se hará la integración con el resto del equipo de trabajo y se explicará la 

misión, visión y objetivos del proyecto a desarrollar, se asignaran los diferentes equipos 

de trabajo a los líderes y se les indicará sus puestos de trabajo, se hará entrega de las 

herramientas para laborar con su respectivo inventario. 

 

En cada equipo de trabajo, el líder será el encargado de brindar la inducción y 

capacitación al cargo de cada ingeniero, indicando los roles, responsabilidades y 

actividades que debe asumir, indicándole el cronograma de actividades versus tiempos, 

las métricas que debe cumplir y toda la información relacionada al cargo. 

 

A partir de la inducción al cargo, el líder dará un acompañamiento constante en todas las 

actividades, será quien identificará las aptitudes y habilidades que hacen falta para cada 

ingeniero, y realizará el requerimiento de capacitación adicional a la empresa, quienes 

definirán la aprobación, método de estudio, financiamiento y tiempos. 
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6.7. Plan de gestión de comunicaciones  

 

El plan de gestión de comunicaciones tiene por objetivo definir los procesos para 

gestionar de manera efectiva las comunicaciones generadas durante la ejecución del 

proyecto. Para ello se realiza la definición de la información que será comunicada a cada 

uno de los interesados del proyecto. 

 

6.7.1. Sistema de información de comunicaciones  

 

Una combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones, 

recursos de datos, políticas y procedimientos, que guarda, recupera, transforma y 

disemina la información en una organización. 

 

Un conjunto ordenado de personas, datos, procesos y tecnología de la información que 

interactúa para recopilar, procesar, almacenar y proporcionar como resultado la 

información necesaria para brindar soporte a una organización. 

 

Método organizado para recolectar, almacenar y reportar la información sobre las 

comunicaciones del proyecto. 

 

El sistema de información de comunicaciones del proyecto está integrado por los 

requerimientos de tecnología,  

 

El sistema de información de comunicaciones cuenta con los siguientes supuestos: 

disponibilidad de equipos y dispositivos móviles con requisitos técnicos de seguridad y 

accesibilidad para recepción y procesamiento de información; disponibilidad de paquete 

Microsoft Office: word, excel, power point, project, lync,  para generación de 

documentación del proyecto; disponibilidad de herramientas de comunicación para 

transferencia e intercambio de información: correo electrónico, mensajería instantánea. 
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En la Tabla 17 se relacionan los requerimientos de tecnología para comunicaciones del 

proyecto:  

 

Tabla 17 Requerimientos de tecnología para comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

Medio Tecnología 

Escrito Digital - Procesador de texto - Word 

Equipo de cómputo y portátil con 

sistema operativo Windows, 

paquete Office 

Dispositivos móviles (smartphone, 

iphone, tablets) con aplicación 

Office 

Escrito Digital - Procesador de datos - Excel 

Escrito Digital - Diseño presentaciones  Power Point 

Escrito Digital - Software proyectos - Project 

Mensajería electrónica - Correo electrónico - Outlook 

Mensajería Instantánea - Teleconferencias - Lync 

Escrito Digital - Diseño de folletos (material informativo) - 

Publisher 

Llamada 
Dispositivos Móviles red de 

telefonía 

Mensajería Instantánea - Whatsapp Dispositivos Móviles red de datos 
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6.7.2. Matriz de comunicaciones  

 

La Tabla 18 - Matriz de comunicaciones detalla las necesidades de comunicación del proyecto: 

 

Tabla 18 Matriz de comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

Comunicación / 

Documento 
Contenido Formato Medio 

Responsable de 

Comunicar 
Audiencia / Receptores 

Acta reunión - Alcance 

del Proyecto 

Descripción del alcance del 

proyecto 

Archivo 

Digital 

Correo 

electrónico 
Gerente del Proyecto 

Jefe de Preventa 

Ingenieros de Preventa 

Gerente Comercial 

Acta reunión -

Cronograma del Proyecto 
Cronograma del proyecto 

Archivo 

Digital 

Correo 

electrónico 
Gerente del Proyecto Jefe de Preventa 

Reporte de Avance del 

Proyecto 

Indicadores de avance del 

proyecto 

Archivo 

Digital 

Correo 

electrónico 

Gerente del Proyecto 

Director del Proyecto 

Jefe de Preventa 

Ingenieros de Preventa 

Acta reunión -

Levantamiento 

Requerimientos 

Detalle de Requerimientos 

Funcionales y No Funcionales 

definidos para el modelo del 

software 

Archivo 

Digital 

Correo 

electrónico 

Gerente del Proyecto 

Director del Proyecto 

Jefe de Preventa 

Ingenieros de Preventa 

Acta reunión -

Levantamiento de 

Requisitos de Diseño 

Detalle de Diseño Funcional y 

Técnico definido para el modelo 

del software 

Archivo 

Digital 

Correo 

electrónico 

Gerente del Proyecto 

Director del Proyecto 

Jefe de Preventa 

Ingenieros de Preventa 
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6.8. Plan de gestión del riesgo  

 

Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos del proyecto "Modelo para elaboración 

de propuestas económicas para proyectos de gestión documental” se plantean las 

categorías de los riesgos, se listan los riesgos del proyecto, se diseñan las escalas de 

probabilidad e impacto necesarias para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de 

los riesgos, con lo cual es posible calcular la reserva de contingencia y se presentan las 

respuestas a cada uno de los riesgos. 

 

6.8.1. Risk Breakdown Structure -RiBS 

 

Para la identificación de los riesgos del proyecto,  se establece la Estructura de Desglose 

de Riesgos (RiBS) correspondiente a la Figura 21: 

 

 

 

Figura 21 Estructura de Desglose de Riesgos (RiBS) 

Fuente: Adaptación Gráfico 11-4. Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)   
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6.8.2. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

El detalle de la identificación de los riesgos para el proyecto se presenta en el Apéndice 

Z – Lista de Riesgos, en la cual se indica la categoría, subcategoría, causa, consecuencia 

y restricción impactada para cada uno de los riesgos. 

 

Para el proyecto se identifican los siguientes riesgos: 

 

1) Riesgo de desactualización de variables en modelo de propuesta económica 

planteada debido a cambios en la normatividad de gestión documental. 

2) Riesgo de modificación de parámetros en modelo de propuesta económica planteada 

debido a cambio de requisitos de entidades solicitantes / Clientes. 

3) Riesgo de pérdida de exclusividad del producto debido a proyectos similares 

implementados en competidores. 

4) Riesgo de pérdida de competitividad del producto debido a proyectos similares en el 

mercado. 

5) Riesgo de retraso en el cronograma debido a rotación de personal. 

6) Riesgo de solicitudes de cambio emergentes debido a Inadecuada interpretación de 

los requerimientos. 

7) Riesgo de solicitudes de cambio emergentes debido a modificaciones en los 

requisitos. 

8) Riesgo de retrasos en el diseño del producto debido a inadecuada definición del 

alcance del producto. 

9) Riesgo de retraso en actividades de programación debido a difícil manejo de la 

herramienta de programación seleccionada y pocas funciones que simplifiquen el 

trabajo del desarrollador. 

10) Riesgo de retraso en cronograma debido a equipos de cómputo no cumplen con 

exigencias. 

11) Riesgo de no logro del alcance del proyecto debido a subestimación del proyecto. 

12) Riesgo de retraso en cronograma debido a insuficientes conocimientos del personal. 
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13) Riesgo de interrupción de operación de acuerdo al cronograma debido a eventos 

naturales. 

14) Riesgo de retraso en cronograma debido a enfermedades del personal – 

Incapacidades. 

15) Riesgo de no disponibilidad de personal ni de equipos del proyecto debido a los 

recursos financieros no son desembolsados a tiempo. 

16) Riesgo de no logro del alcance del proyecto debido a falta de comunicación entre 

departamentos. 

17) Riesgo de retraso en cronograma debido a demoras en aceptación y aprobación del 

proyecto. 

 

6.8.3. Escalas Probabilidad - Impacto. 

 

Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo y con el fin de elaborar la Matriz 

Probabilidad – Impacto de los riesgos identificados, se diseñan las siguientes escalas de 

probabilidad e impacto: 

 

6.8.3.1. Escala probabilidad del riesgo. 

 

La Escala de Probabilidad del Riesgo permite asignar un puntaje a los riesgos, de 

acuerdo a la probabilidad de ocurrencia durante el proyecto, para así contribuir a la 

categorización y priorización de los riesgos, teniendo en cuenta el impacto que genera en 

los objetivos.  En la Tabla 19 se presenta la Escala de probabilidad del riesgo en la cual 

se especifica la descripción, periodicidad, probabilidad y puntaje de cada nivel de 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 
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Tabla 19 Escala probabilidad del riesgo 

Fuente: Construcción del autor 

 

PROBABILIDAD DEL RIESGO 

Descripción Periodicidad Probabilidad Puntaje 

El 81% o mayor probabilidad de 

ocurrencia 
1 vez a la semana Muy alta 5 

61% a 80% probabilidad de ocurrencia 1 vez cada quince días Alta 4 

41% a 60% probabilidad de ocurrencia 1 vez al mes Media 3 

21% a 40% probabilidad de ocurrencia 1 vez cada bimestre Baja 2 

Menor a 20% probabilidad de ocurrencia 
1 vez durante la 

ejecución del proyecto 
Muy baja 1 

 

6.8.3.2. Escala impacto en alcance. 

 

La Escala de impacto en alcance permite asignar un puntaje a los riesgos, de acuerdo a la 

distorsión de las actividades que pueda generar durante el proyecto, para así contribuir a 

la categorización y priorización de los riesgos. La Escala de impacto en alcance se 

muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20 Escala impacto en alcance 

Fuente: Construcción del autor 

 

IMPACTO EN ALCANCE 

Descripción Puntaje 

Modelo no contiene módulos requeridos 5 Muy alto 

Modelo no genera salidas por cada módulo 4 Alto 

Modelo requiere parametrización de cálculos 3 Moderado 

Modelo requiere incluir variables cuantitativas: lista de 

actividades, tipo y frecuencia de proceso 
2 Bajo 

Modelo requiere incluir descriptores cualitativos: unidades de 

medida, perfiles, descripción equipos 
1 Muy bajo 

 

6.8.3.3. Escala impacto en tiempo. 

 

La Escala de impacto en tiempo permite asignar un puntaje a los riesgos, de acuerdo al 

tiempo de retraso que causarían en las actividades, para así contribuir a la categorización 
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y priorización de los riesgos, teniendo en cuente el impacto que genera en los objetivos. 

La Escala de impacto en tiempo se muestra en la Tabla 21. 

 

Tabla 21 Escala impacto en tiempo 

Fuente: Construcción del autor 

 

IMPACTO EN TIEMPO 

Descripción Puntaje 

Más de 10 días de retraso 5 Muy alto 

Entre 8 y 10 días de retraso 4 Alto 

Entre 4 y 7 días de retraso 3 Moderado 

Entre 1 y 3 días de retraso 2 Bajo 

Menor a 1 día de retraso 1 Muy bajo 

 

6.8.3.4. Escala impacto en costos. 

 

La Escala de impacto en costos nos permite asignar un puntaje a los riesgos, de acuerdo 

a la variación del presupuesto que genera la amenaza, para así contribuir a la 

categorización y priorización de los riesgos.  La Escala de impacto en costos se muestra 

en la Tabla 22. 

 

Tabla 22 Escala impacto en costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

IMPACTO EN COSTOS 

Descripción Puntaje 

Más de $5.000.000 5 Muy alto 

Entre $1.000.000 y $ 5.000.000 4 Alto 

Entre $ 500.000 y $1.000.000 3 Moderado 

Entre $ 300.000 y $500.000 2 Bajo 

Menor a $ 300.000 1 Muy bajo 

 

6.8.4. Matriz Riesgo. 

 

Para el análisis del análisis cualitativo de cada riesgo, se aplicarán las escalas de 

probabilidad e impacto descritas y la Matriz de Riesgo que permitirá priorizar los 
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riesgos. La Figura 22, muestra una adaptación de la Matriz de Riesgo y la categorización 

de estrategias presentadas por Pablo Lledó (p. 265 – 266): 

 

 

 

Figura 22 Matriz de Riesgo 

Adaptación Matriz Riesgo (Lledó, p. 265)   

 

La Tabla 23 muestra las categorías de las estrategias de respuestas a los riesgos 

identificados. 

 

Tabla 23 Categorización de Estrategias de Respuesta a Riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Puntaje Prioridad Estrategia Significado de cada estrategia 

Entre 1 y 2 Muy baja Aceptación pasiva 
Se acepta el riesgo, es opcional la 

aplicación del plan de respuesta propuesto 

Entre 3 y 4 Baja Aceptación activa 
Requiere aplicación del plan de respuesta 

propuesta 

Entre 5 y 9 Media Mitigar 
Requiere ejecutar acciones para disminuir 

la probabilidad y/o el impacto 

Entre 10 y 12 Alta  Transferir 
Requiere activar plan de respuesta y 

realizar seguimiento del evento 

Mayor a 15 Muy alta Evitar 
Requiere acción inmediata (mismo día de 

ocurrencia del evento) 

 

 

6.8.5. Análisis cualitativo de riesgos. 

 

El análisis cualitativo aplicado a los riesgos identificados en el proyecto nos permite 

evaluar y determinar la prioridad de respuesta ante la materialización de ciertos riesgos 
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que son de impacto alto y pueden ocasionar consecuencias graves a la línea base del 

proyecto. Teniendo en cuenta las escalas de probabilidad e impacto y la matriz de riesgo 

se relaciona el análisis cualitativo de los riesgos en el Apéndice AA – Análisis 

Cualitativo de Riesgos. 

 

6.8.6. Análisis cuantitativo de riesgos. 

 

El análisis cuantitativo de los riesgos nos permite identificar el coste aproximado de un 

riesgo que se materializa, asignando un presupuesto estimado para solucionarlo en caso 

de presentarse, este se presenta en el Apéndice BB – Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

 

6.8.7. Plan de respuesta al riesgo.  

 

Para evitar que los riesgos que se materializan afecten considerablemente el proyecto, se 

realiza un plan de respuesta a los riesgos, el cual permite tomar acciones de inmediato y 

estar preparados ante las eventualidades, corrigiéndolas en el menor tiempo posible. Las 

acciones de respuesta a los riesgos se presentan en el Apéndice CC - Acciones de 

respuesta a Riesgos 
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6.9. Plan de gestión de adquisiciones 

 

En el plan de gestión de adquisiciones se definen los lineamientos y requisitos para 

seleccionar los recursos, productos o servicios solicitados para el proyecto. También se 

definen los criterios de evaluación para la aceptación de las adquisiciones, estándares de 

calidad y seleccionar los proveedores que mejor convengan para la ejecución del 

proyecto.  

 

Adicional, se realiza la planificación de las adquisiciones que se identifican en el EDT, 

con sus requerimientos específicos, definiendo fechas y tipos de contratos a celebrar. 

 

Para la ejecución del proyecto "Modelo para elaboración de propuestas económicas para 

proyectos de gestión documental” se identifica la necesidad de gestionar las siguientes 

adquisiciones, teniendo en cuenta la EDT definida para el proyecto: 

 

• Dirección de Proyectos 

Id EDT 1.1.1 

Nombre Planificación del proyecto 

Adquisición Sala de reuniones 

Observaciones Se requiere de un espacio privado para las reuniones con los 

interesados y realizar el debido levantamiento de información y requerimientos. 

Estás instalaciones deben contar con aire acondicionado, proyector de pantalla, 

tablero para escribir, estructura que aísle el sonido externo, internet de 10 Megas 

de velocidad y capacidad para diez personas, cada puesto debe contar con sus 

conexiones eléctricas. 

 

• Análisis de Requerimientos 

Id EDT 1.2.1 

Nombre Requerimientos Funcionales 

Adquisición Sala de reuniones 
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Observaciones Se requiere de un espacio privado para las reuniones con el 

equipo de proyecto y poder definir los lineamientos técnicos y de diseño del 

proyecto. Estás instalaciones deben contar con aire acondicionado, proyector de 

pantalla, tablero para escribir, internet y capacidad para seis personas. 

 

• Análisis de Requerimientos 

Id EDT 1.2.2 

Nombre Requerimientos NO Funcionales 

Adquisición Sala de reuniones 

Observaciones Se requiere de un espacio privado para las reuniones con el 

equipo de proyecto y poder definir los lineamientos técnicos y de diseño del 

proyecto. Estás instalaciones deben contar con aire acondicionado, proyector de 

pantalla, tablero para escribir, internet y capacidad para seis personas. 

 

• Diseño Funcional 

Id EDT 1.3 

Nombre Diseño Funcional 

Adquisición Ingeniero Multimedia - Diseñador 

Observaciones Se requiere de recursos externos que apoyen al equipo de 

proyecto en el diseño gráfico de la propuesta. El personal debe contar con 

experiencia mínima de seis meses en desarrollo de prototipos de software, tener 

conocimientos de PENCIL, conocimientos de estándares y normas para el 

desarrollo de aplicaciones amigables con el usuario. 

 

• Diseño Funcional 

Id EDT 1.3 

Nombre Diseño Funcional 

Adquisición Equipo de Computo 

Observaciones Se requieren equipos de cómputo acordes a la labor de los 

ingenieros multimedia, para el correcto desarrollo de su labor. Los equipos deben 

contar con una pantalla de 27 pulgadas como mínimo, procesador Intel Core i5 
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con una velocidad de 3.30 GHz, capacidad de almacenamiento de 2TB, memoria 

RAM de 8GB, y el equipo debe ser de escritorio.  

 

• Diseño Técnico 

Id EDT 1.4 

Nombre Diseño Técnico 

Adquisición Software de Diseño de Pantallas 

Observaciones Se requiere del software con su debida licencia para el desarrollo 

de las pantallas que realizarán los ingenieros multimedia. 

 

Supuestos 

• Los recursos externos que apoyarán en la ejecución del proyecto, tendrán 

acceso a la información necesaria para el desarrollo de su labor. 

• Los recursos externos contratados se acogerán a los horarios de trabajos 

pactados por la empresa para el desarrollo del proyecto. 

• La empresa brindará un espacio con las debidas instalaciones eléctricas 

para adecuar los puestos de trabajo a los recursos externos. 

 

Restricciones 

• Debido que gran parte del equipo de proyecto son recursos propios de la 

empresa, ésta ha designado horarios y disponibilidad especial de los 

colaboradores para trabajar en el proyecto. 

 

La matriz de adquisiciones nos permite visualizar todos los requisitos y condiciones de 

los insumos, recursos o servicios externos solicitados para el desarrollo del proyecto. En 

el Apéndice DD se relaciona la Matriz de Adquisiciones para el proyecto: 

 

6.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

 

Para la organización es muy importante tener relación comercial con proveedores que 

cumplan con todas las exigencias legales y administrativas de la compañía, y garanticen 
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la mejor calidad a un precio razonable, siempre respetando los tiempos de entrega y 

negociaciones sostenidas. Por lo tanto, se definen los criterios de valoración y selección 

de proveedores. 

 

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

 

Es primordial definir los procesos de contratación y adquisición de recursos, bienes y 

servicios, para así estandarizar la documentación y poder facilitar la labor de realizar un 

debido seguimiento a las relaciones comerciales y laborales que puedan existir. 

 

A continuación se relacionan los tipos de contrato a aplicar en las adquisiciones 

aprobadas: 

 

 Dirección de Proyectos 

Id EDT 1.1.1 

Nombre Planificación del Proyecto 

Adquisición Sala de Reuniones 

Tipo de Contrato Precio Fijo por Hora 

Condiciones Contrato  

 Para la asignación de la sala se debe solicitar por medio electrónico con una 

semana de anticipación a la fecha de la reunión. 

 La asignación de la sala estará sujeta a disponibilidad del proveedor. 

 El periodo de uso por día de la sala será de mínimo una hora y máximo cuatro 

horas. 

 La sala debe estar en perfectas condiciones de orden, aseo y funcionamiento de 

los recursos dentro de ella. 

 Se debe permitir el ingreso de los moderadores diez minutos antes de iniciada la 

reunión, para efectos de pruebas y preparación. 

 La cancelación de la reserva, por parte del cliente, se debe permitir realizar con 

24 horas de anticipación, la misma será re-asignada de inmediato y estará sujeta 

a disponibilidad del proveedor. 
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 La cancelación de la reserva, por parte del proveedor, se debe notificar como 

mínimo cuatro horas antes de la hora pactada. La misma debe ser asignada 

dentro de tres días hábiles y estará sujeta a disponibilidad de los participantes. 

Condiciones Especiales 

 El cliente tendrá un lapso de 15 minutos después de la hora pactada para 

comenzar la reunión y respetar el tiempo contratado, pasado este tiempo se 

tomará como iniciada la reserva y se terminará culminado el tiempo contratado. 

 En caso de presentarse fallas en los recursos de la sala, el proveedor tendrá 15 

minutos para dar la pronta solución, de lo contrario, deberá asignar de inmediato 

otra sala con las mismas especificaciones contratadas. 

 

 Diseño Funcional 

Id EDT 1.3 

Nombre Diseño Funcional 

Adquisición Ingeniero Multimedia 

Tipo de Contrato Honorarios con incentivos (FPIF) 

Condiciones Contrato 

 El recurso será contratado por obra o labor terminada. 

 Al recurso se le brindarán las herramientas necesarias para desarrollar su labor. 

 El recurso se debe acoger a los horarios y disponibilidades que la empresa ha 

designado para trabajar en el proyecto. 

 El recurso se debe acoger a las normas de convivencia, seguridad y salud de la 

empresa. 

Condiciones Especiales 

 El recurso deberá recibir la inducción general de la compañía. 

 En caso de completar la labor en menos tiempo del pactado, cumpliendo con las 

normas de calidad y requisitos exigidos, se le dará una bonificación. 

 

 Diseño Funcional 

Id EDT 1.3 

Nombre Diseño Funcional 
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Adquisición Equipo de Computo 

Tipo de Contrato Precio Fijo por Hora 

Condiciones Contrato 

 El equipo debe tener las especificaciones mínimas solicitadas. 

 El equipo no debe ser fabricado en un tiempo mayor a 4 años. 

 Todos los programas básicos del equipo deben tener su respectiva licencia 

vigente. 

 En caso de fallo del equipo, debe ser reemplazado de inmediato por el proveedor. 

Condiciones Especiales 

 El equipo debe tener un seguro por daños o robo. 

 

 Diseño Técnico 

Id EDT 1.4 

Nombre Diseño Técnico 

Adquisición Software de Diseño de Pantallas 

Tipo de Contrato Precio Fijo Cerrado (FFP) 

Condiciones Contrato 

 El software debe cumplir con todas la especificaciones mínimas para desarrollar 

la labor esperada. 

 El software debe contener una amplia gama de iconos y diseños. 

 El software debe ser de fácil manejo y variedad de opciones para exportar la 

información. 

 La licencia del software debe ser por un tiempo no mayor a un año. 

Condiciones Especiales 

 Ninguna 

 

Para asegurar que las adquisiciones y contratos realizados son los correctos y están 

generando valor a los objetivos del proyecto; el Gerente de Proyecto en conjunto con el 

departamento de compras deberá realizar el debido seguimiento y control con base en las 

listas de verificación a continuación mencionadas: 
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 Apéndice EE Lista verificación contratos: formato para realizar seguimiento y 

control a los recursos contratados para el apoyo del proyecto. 

 Apéndice FF Lista verificación adquisiciones: corresponde al formato para 

realizar seguimiento y control a las adquisiciones obtenidas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Para asegurar que las adquisiciones y contratos realizados son los correctos, generaron 

valor a los objetivos del proyecto y se han completado con éxito; el Gerente de Proyecto 

deberá realizar el debido cierre de las adquisiciones con base en las siguientes listas de 

verificación: 

 Apéndice GG Cierre de contratos: formato para realizar cierre de los contratos 

celebrados para el desarrollo del proyecto. 

 Apéndice HH Cierre Adquisiciones: formato para realizar cierre de las 

adquisiciones obtenidas para el desarrollo del proyecto.
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6.9.3. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

 

Para el proyecto se define el siguiente cronograma de adquisiciones, Figura 23: 

 

 

Figura 23 Cronograma de Adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 
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Ejecución del contrato

Cierre

Hitos de entrega

may-18abr-18mar-18
ADQUISICIONES
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6.10. Plan de gestión de interesados  

 

El plan de gestión de interesados tiene por objetivo definir estrategias para gestionar 

cada uno de los interesados con el fin de contribuir al éxito del proyecto, mediante la 

identificación y categorización de los interesados del proyecto. 

 

6.10.1. Identificación y categorización de interesados  

 

Para la identificación de los interesados se realiza el registro de los interesados del 

proyecto, el cual se presenta en la Tabla 24: 

 

Tabla 24 Registro de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

Organización 

Tipo de 

organización 

(receptora / 

ejecutora) 

Rol en el 

proyecto 
Dependencia   / cargo 

Información de 

contacto 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora Solicitante Jefe de Preventa 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora Usuario Final Ingeniero de Preventa 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 
Gerente de Cuenta 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 
Ejecutivo de Cuenta 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 
Gerente Comercial 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 

Jefe de Gestión 

Documental 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 
Jefe Soporte Operativo 

Celular, correo 

corporativo 

Empresa de Gestión 

Documental 
Receptora 

Usuario 

Consulta 
Director Operaciones 

Celular, correo 

corporativo 

Equipo Proyecto Ejecutora 
Directora de 

Proyecto 

Ingeniera en 

Mecatrónica 

Celular, correo 

corporativo 

Equipo Proyecto Ejecutora 
Gerente de 

Proyecto 
Ingeniera Industrial 

Celular, correo 

corporativo 
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De igual forma, se lleva a cabo un análisis de la influencia de los mismos en el proyecto, 

asignando una calificación del 1 al 10 a cada uno de los interesados del proyecto con 

respecto a dos aspectos: Poder e Interés. 

 

La Tabla 25 relaciona la calificación para cada interesado en la relación al Poder e 

Interés en el proyecto. 

 

Tabla 25 Matriz Poder – Interés 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Interesado Poder Interés 

1 Jefe de Preventa 9 9 

2 Ingeniero de Preventa 6 9 

3 Gerente de Cuenta 3 9 

4 Ejecutivo de Cuenta 3 8 

5 Gerente Comercial 8 9 

6 Jefe de Gestión Documental 4 8 

7 Jefe Soporte Operativo 3 6 

8 Director Operaciones 2 6 

9 Directora de Proyecto 10 10 

10 Gerente de Proyecto 9 10 

 

A continuación se muestra una representación gráfica de los aspectos Poder e Interés de 

cada uno de los interesados, en la Figura 24 Mapa de influencia de interesados: 

 

 

Figura 24 Mapa de influencia de interesados 

Fuente: Construcción del autor 
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De acuerdo al análisis realizado a los interesados, estos se agrupan de acuerdo a su 

interés y poder en el proyecto de la siguiente forma en la Tabla 26: 

 

Tabla 26 Clasificación de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Dependencia   / cargo Rol en el proyecto 
Interno / 

Externo 

Actitud del 

Interesado 

frente al 

proyecto 

1 Jefe de Preventa Solicitante Interno Partidario 

2 Ingeniero de Preventa Usuario Final Interno Partidario 

3 Gerente de Cuenta Usuario Consulta Interno Partidario 

4 Ejecutivo de Cuenta Usuario Consulta Interno Partidario 

5 Gerente Comercial Usuario Consulta Interno Partidario 

6 Jefe de Gestión Documental Usuario Consulta Interno Partidario 

7 Jefe Soporte Operativo Usuario Consulta Interno Neutral 

8 Director Operaciones Usuario Consulta Interno Neutral 

9 Ingeniera en Mecatrónica Directora de Proyecto Interno Partidario 

10 Ingeniera Industrial Gerente de Proyecto Interno Partidario 

 

6.10.2. Estrategias para involucrar los interesados 

 

Para realizar la planificación de gestión de los interesados se emplea una de las 

herramientas de este proceso correspondiente a técnicas analíticas que permite evaluar el 

nivel de participación de los interesados del proyecto. Se establecen cinco de niveles de 

participación:  

 Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

 Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al 

cambio. 

 Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

 Partidario: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el 

cambio. 

 Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 
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En la Tabla 27 se califica el nivel de participación actual (C) y nivel de participación 

deseado (D) de cada interesado. 

 

Tabla 27 Matriz participación de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

   

Nivel de participación 

No. Dependencia   / cargo Rol en el proyecto 

D
es

co
n

o
ce

d
o

r
 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
a

l 

P
a

rt
id

a
ri

o
 

L
íd

er
 

1 Jefe de Preventa Solicitante       CD   

2 Ingeniero de Preventa Usuario Final       C D 

3 Gerente de Cuenta Usuario Consulta       CD   

4 Ejecutivo de Cuenta Usuario Consulta       CD   

5 Gerente Comercial Usuario Consulta       CD   

6 Jefe de Gestión Documental Usuario Consulta       CD   

7 Jefe Soporte Operativo Usuario Consulta     C D   

8 Director Operaciones Usuario Consulta     C D   

9 Ingeniera en Mecatrónica Directora de Proyecto       C D 

10 Ingeniera Industrial Gerente de Proyecto       C D 

C: Participación Actual 

D: Participación Deseada 

 

De acuerdo al análisis de identificación y nivel de participación de los interesados, se 

establecen las estrategias para realizar la gestión de los interesados relacionados en la 

Tabla 28: 
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Tabla 28 Estrategia por interesado 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Dependencia   / cargo Rol en el proyecto Estrategia 

1 Jefe de Preventa Solicitante Gestionar atentamente 

2 Ingeniero de Preventa Usuario Final Gestionar atentamente 

3 Gerente de Cuenta Usuario Consulta Mantener informado 

4 Ejecutivo de Cuenta Usuario Consulta Mantener informado 

5 Gerente Comercial Usuario Consulta Gestionar atentamente 

6 Jefe de Gestión Documental Usuario Consulta Mantener informado 

7 Jefe Soporte Operativo Usuario Consulta Monitorear 

8 Director Operaciones Usuario Consulta Monitorear 

9 Ingeniera en Mecatrónica Directora de Proyecto Gestionar atentamente 

10 Ingeniera Industrial Gerente de Proyecto Gestionar atentamente 

 

En la Tabla 29 se detalla cada una de las estrategias planteadas para la gestión de los 

interesados: 

 

Tabla 29 Descripción estrategias de gestión de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

Estrategia Descripción Acción Objetivo 

Gestionar 

atentamente 

Aplica para los interesados 

con poder e interés altos en 

el proyecto. 

Establecer modelo de 

comunicación adecuada 

con los interesados  

Mantener de interés de 

interesados en proyecto 

 

Aumentar apoyo de 

interesados en el proyecto 

Mantener 

Informado 

Aplica para los interesados 

con poder bajo e interés 

alto en el proyecto. 

Diseñar modelo de 

comunicación tipo push 

para los interesados  

Garantizar la distribución 

de información del 

proyecto a los interesados 

 

Promover el interés de los 

interesados en el proyecto 

Monitorear 

Aplica para los interesados 

con poder e interés bajos 

en el proyecto. 

Minimizar el impacto de 

los interesados 

Realizar seguimiento de 

los interesados 
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Conclusiones 

 

En el desarrollo del proyecto se realizó el análisis y definición delos requerimientos 

funcionales y no funcionales del diseño del software PROEC. Los software están 

compuestos de diferentes áreas del conocimiento de la ingeniera, van desde el cálculo 

matemático, programación de código fuente, conocimiento total del procedimiento a 

automatizar, programación gráfica, diseño gráfico, entre otros. En el producto final, 

todos estos planos están divididos en la parte funcional y la no funcional, la cual es muy 

importante definir con exactitud, para no omitir operaciones o pasos que pueden 

intervenir en el funcionamiento correcto del producto final. 

 

También se planteó el diseño funcional del diseño del software PROEC. Para este 

proyecto en particular, era fundamental definir como sería el funcionamiento del 

producto terminado, para determinar de manera gráfica, simulando el funcionamiento 

por medio de pantallas interactivas pero sin realizar ningún cálculo. Todo lo anterior con 

el objetivo de presentar una propuesta llamativa al cliente y convencerlo de que la 

solución informática mejoraría el rendimiento y productividad del área de preventa. 

 

Así mismo, se realizó el diseño gráfico del software PROEC. Se empleó una estrategia 

para la presentación del producto del proyecto, la cual consistía en demostrando 

gráficamente la simulación del proceso, y de cómo mejoraría esta solución el proceso 

para convencer a un cliente de una adquisición. Es por esto que el desarrollo interactivo 

de las pantallas generó, visualmente, una mayor expectativa y curiosidad del producto 

realmente desarrollado. 

 

En el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la retroalimentación de diferentes docentes, 

se toma como lección aprendida que el enunciado y el acta de constitución son los que 

definen todo el proyecto, es muy importante ser claro y especifico a la hora de definir el 

enunciado y el alcance del proyecto, porque de esta definición, el cliente puede empezar 

a exigir requerimientos no contemplados. 
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En la planeación del proyecto es muy importante involucrar tanto a los interesados y 

conocedores del negocio y proceso, como a los colaboradores del equipo de proyecto, 

conocer la opinión y punto de vista de los diferentes perfiles, para así realizar una lluvia 

de ideas y obtener las mejores ideas y alternativas de solución al problema planteado. 

 

Y para finalizar, es muy importante estandarizar la documentación del proyecto, para 

que toda la información allí plasmada sea coherente y entendible por lo integrantes de 

todas las áreas involucradas en el proyecto. 
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Apéndice A Matriz PESTLE 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Componente 
Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Económico 

Principales 

actividades 

económicas 
El proyecto está 

enfocado a un sector 

específico dedicado 

a prestar servicios 

profesionales. 

 
X 

     
 X  

El proyecto se 

enfoca en el core de 

negocio de la 

organización. 

Se buscará estandarizar 

proceso. 

Económico 
Niveles de 

productividad   
X 

   
X    

Puede desmotivar el 

uso de nuevas 

tecnologías 

Programar calendario 

con interesados del 

proyecto para ilustrar 

beneficios. 

Tecnológico 
Tecnología 

disponible Herramienta de 

programación 

seleccionada de alta 

complejidad 

 
X 

    
X    

Nivel de 

complejidad en el 

manejo de la 

herramienta de 

programación 

seleccionada 

Evaluar herramientas de 

acuerdo a funcionalidad 

Tecnológico 
Redes de 

conexión  
X 

    
X    Fallas técnicas 

Construir plan de 

contingencia para estos 

eventos 
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Componente 
Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental Contaminación 

Ubicación presenta 

niveles de 

contaminación del 

aire 

 
X 

    
X    

Interesados 

presenten 

inconvenientes de 

salud que afecten el 

avance del proyecto 

Incentivar a los 

participantes a llevar 

una vida saludable y 

brindar tips de cuidados 

de salud. 

Social Laboral        X    

La contaminación 

del sector puede 

producir 

incapacidades 

laborales 

Propiciar campañas de 

sensibilización para 

protegerse con 

tapabocas en épocas de 

mayor incidencia de 

contaminación 

atmosférica 

 

Categoría: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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Apéndice B Caso de Negocio 

Fuente: Construcción del autor 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Andrea Ariza Ana Arboleda 05/10/2017  

2.0     

3.0     

 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para para 

proyectos de Gestión Documental 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

El prototipo de software no funcional, llamado PROEC, contendrá los cuatro módulos que 

manejarán los cálculos de los servicios principales de la compañía, con sus respectivos 

procesos y actividades. También, soportará dos módulos adicionales; consulta, que permitirá a 

los usuarios validar cotizaciones anteriormente realizadas, y el módulo de configuración, donde 

se podrá ajustar las unidades de medida, perfiles, actividades, equipos y precios. 

 

Los módulos aprobados para la propuesta son: 

 Custodia de información Física (Archivo Central - Histórico) 

 Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

 Digitalización 

 Organización 

 Consulta 

 Configuración 

 

Cada módulo tendrá, de acuerdo al servicio a cotizar, los campos de entrada de información 
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necesarios para realizar los cálculos y obtener la cotización.  

 

En el módulo de consulta contendrá los campos para realizar la búsqueda por fecha, numero de 

propuesta asignado, razón social o identificación del cliente. 

 

El módulo de configuración debe contener los campos suficientes para adicionar y parametrizar 

los perfiles, equipo, actividad, insumos, unidades de medidas, costos fijos y otros costos, de 

acuerdo al módulo principal que corresponda. 

 

Adicional, la propuesta de solución informática debe contar con un inicio de sesión y 

autogestión de la contraseña. 

 

Todo lo anterior, se deberá simular su funcionamiento de manera gráfica ante los interesados, 

para demostrar que la solución informática propuesta es la adecuada y poder proceder con una 

segunda fase del proyecto, que contemplaría la ejecución y desarrollo del producto como tal. 

 

 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 

 

El proyecto busca minimizar los reprocesos para la elaboración de las propuestas económicas, 

el cual está alineado con el objetivo estratégico “Promover el mejoramiento continuo en los 

procesos operativos y de soporte de la organización”. 

 

3. ANALISIS  COSTO - BENEFICIO 

 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Modelo propuesta económica  $        50.660.820  
Reducción tiempo 

Ingenieros (año 1) 
 $    152.832.606  

    

TOTAL $           50.660.820 TOTAL $      152.832.606 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

6. ALCANCE 

Diseñar un modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas de proyectos de 

gestión documental. 

Informes gestión 

del alcance. 

90% de los 

entregables más 

significativos del 

proyecto 

aprobados 

7. TIEMPO 

Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas de acuerdo al 

cronograma del proyecto. 

Índice de 

Rendimiento del 

Cronograma (SPI). 

Índice de 

Rendimiento del 

Cronograma      

SPI ≥ 1 

8. COSTO 

Ejecutar el proyecto 

cumpliendo con el 

presupuesto estimado del 

proyecto. 

Índice de 

Rendimiento del 

Costo (CPI). 

Índice de 

Rendimiento del 

Costo CPI ≥ 1 

9. CALIDAD  

Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas para proyectos 

de gestión documental 

cumpliendo los estándares 

de calidad. 

Requerimientos de 

productos. 

90% de los 

entregables 

aprobados por el 

cliente. 

10. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Diseñar el modelo para 

elaboración de propuestas 

económicas para proyectos 

de gestión documental que 

cumpla con las necesidades 

de los clientes internos. 

Fácil manejo y 

entendimiento del 

producto final. 

90% de las listas 

de verificación 

aprobadas por el 

cliente. 

 

 

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una reglamentación 

gubernamental o de consideraciones medioambientales) 

 

Se busca disminuir el tiempo de elaboración de propuestas, disminuir el trabajo manual y 

repetitivo, de modo que el ingeniero se centre en el plantear soluciones y alternativas que 



124 

satisfagan las necesidades del cliente y se cumplan con los tiempos de respuesta. 

 

6. FINALIDAD DL PROYECTO 

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 

 

Teniendo en cuenta que, la misión del área de Preventa es contribuir con los objetivos de la 

organización, mediante la generación de propuestas económicas y técnicas que cumplan con 

expectativas de rentabilidad de los socios de la organización. El proyecto Modelo para 

Elaboración de Propuestas Económicas para proyectos de Gestión Documental,  permitirá 

diseñar una solución para crear propuesta de valor en los tiempos establecidos para su 

presentación, de acuerdo a solicitudes de clientes o procesos licitatorios, reduciendo los re-

procesos. Además, se busca que el modelo planteado sea una herramienta útil durante la 

ejecución del proyecto, que junto con el modelo operativo permita realizar seguimiento y 

control para el proyecto.  

 

7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

 

Conocimiento del proceso de planteamiento y diseño de propuestas económicas para proyectos 

de gestión documental. 

 

 

11. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Jefe de Preventa 10/10/2017 Harol Salazar 
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Apéndice C Informe final del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

1.0 Andrea Ariza Ana Arboleda 28/03/2017  

     
 

 
INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para proyectos de 

Gestión Documental 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR Harol Salazar 
FINANCIADOR DEL PROYECTO:  
ENTIDAD EJECUTORA: Equipo de Proyecto 
GERENTE DEL PROYECTO Ana Arboleda 
FECHA INICIO: 02/10/2017 FECHA FIN: 15/02/2017 
 
 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
 

El prototipo de software no funcional, llamado PROEC, contendrá los cuatro módulos que 

manejarán los cálculos de los servicios principales de la compañía, con sus respectivos procesos 

y actividades. También, soportará dos módulos adicionales; consulta, que permitirá a los 

usuarios validar cotizaciones anteriormente realizadas, y el módulo de configuración, donde se 

podrá ajustar las unidades de medida, perfiles, actividades, equipos y precios. 

 

Los módulos aprobados para la propuesta son: 

 

 Custodia de información Física (Archivo Central - Histórico) 

 Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

 Digitalización 

 Organización 

 Consulta 

 Configuración 

 

Cada módulo tendrá, de acuerdo al servicio a cotizar, los campos de entrada de información 

necesarios para realizar los cálculos y obtener la cotización.  

 

En el módulo de consulta contendrá los campos para realizar la búsqueda por fecha, numero de 

propuesta asignado, razón social o identificación del cliente. 

 

El módulo de configuración debe contener los campos suficientes para adicionar y parametrizar 

los perfiles, equipo, actividad, insumos, unidades de medidas, costos fijos y otros costos, de 
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acuerdo al módulo principal que corresponda. 

 

Adicional, la propuesta de solución informática debe contar con un inicio de sesión y 

autogestión de la contraseña. 

 

Todo lo anterior, se deberá simular su funcionamiento de manera gráfica ante los interesados, 

para demostrar que la solución informática propuesta es la adecuada y poder proceder con una 

segunda fase del proyecto, que contemplaría la ejecución y desarrollo del producto como tal. 

 

 

2. CRITERIOS DE EXITO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

El alcance fue el 

acordado en el enunciado 

y la planificación del 

proyecto 

El prototipo realizado abarca 

todos los procesos del área de 

preventa estudiados y 

aprobados por el cliente 

Ninguna 

El proyecto se realizó en 

el tiempo planeado al 

inicio del proyecto 

En el acta de constitución se 

estimó una dirección de ocho 

meses, la cual se completó a 

cabalidad 

Ninguna 

El proyecto se culminó 

dentro del presupuesto 

estimado en el inicio del 

proyecto 

En el transcurso del proyecto 

se realizó un ajuste de 

incremento en el presupuesto 

por el alquiler de equipos de 

cómputo para los ingenieros 

multimedia, sin embargo se 

buscó la opción más rentable 

para la compañía y el proyecto 

Incremento en el 

presupuesto de costos 

inicial 

   

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto modelo para elaboración de propuestas económicas ha terminado en el 

tiempo estipulado en el cronograma inicial, cabe anotar que dicho proyecto se pudo 

haber terminado en un menor tiempo, pero debido a la restricción de horario de trabajo 

en el proyecto se extendió a una fecha de ocho meses. 

 

El entregable final ha sido el acordado con los interesados y aceptado como exitoso, 

generando la expectativa y curiosidad en el cliente para el desarrollo completo del 

mismo en una segunda fase. 

 

 

1.      ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES Fecha Observaciones 



127 

1. OBTENER ACEPTACIÓN 

FINAL. 

1.4.3. Casos de uso 15/02/2018 
Aprobación Documentada De 

Los Resultados Del Proyecto. 

1.3. Diseño Funcional 

1.4. Diseño Técnico 
21/03/2018 

Formato Validación del 

Alcance Aprobado 

1.3.Diseño Funcional 15/02/2018 
Pantallas en formato PDF 

aprobadas 

1.1. Dirección de Proyectos 18/10/2017 

Validación del alcance, 

tiempo y costos del 

proyecto 

2. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 
No aplica   

Entregable final NO es 

funcional 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Harol Salazar 03/04/2017 

  

  

  

  

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Harol Salazar 03/04/2017 
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Apéndice D Enunciado del Alcance 

Fuente: Construcción del autor 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Andrea Ariza Ana Arboleda 05/10/2017  

     

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Modelo para Elaboración de Propuestas Económicas para para 

proyectos de Gestión Documental. 

 

1. ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1. Dirección de proyectos Acta de constitución del proyecto firmada. 

1.2. Análisis de 

Requerimientos 

Definición de gestión del alcance del proyecto aprobado. 

Definición de gestión de costos del proyecto aprobado. 

Definición de gestión del tiempo del proyecto aprobado. 

1.3. Diseño Funcional Enunciado del proyecto, descripción del producto. 

1.4. Diseño Técnico Propuesta alternativa de solución seleccionada aceptada. 

1. Prototipo no funcional 

PROEC 
Pantallas NO funcionales del software PROEC. 

 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el producto del 

proyecto) 

1. TÉCNICOS Cumple con las funcionalidades pactadas en la definición de 

alcance. 

2. CALIDAD Es acorde a lo definido en el alcance con los estándares pactados. 

3. ADMINISTRATIVOS Cumple con la triple restricción. 

4. SOCIALES Amigable con el usuario. 

5. COMERCIALES Minimiza tiempos de entrega de propuestas. 
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3. EXCLUSIONES 

Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios físicos, 

virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar 

claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto. 

 

El entregable final será un prototipo (Pantallas) de lo que será el software PROEC, este 

prototipo NO será funcional. 

 

4. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Jefe de Preventa 10/10/2017 Harol Salazar 
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Apéndice E Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice F Diccionario de la EDT 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.1.1.   1.1. 16/03/2018 AM - AA

Descripción Planificación del Proyecto

Entregables Documento que contenga la planificación del proyecto

Criterio de aceptación Documento debe contener planes de gestión de acuerdo a PMBOK

Supuestos Disponibilidad de información para elaboración de documento

Equipos

1 Ing. Industrial 1 Ing. En Mecatrónica 4 computadores

1 Lider Desarrollo 1 Lider Diseño

Duración 30 días hábiles

Hitos

Costo 3.384.000$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.1.2.   1.1. 16/03/2018 AM - AA

Descripción Informes de Seguimiento

Entregables Informe de Seguimiento por cada hito del proyecto

Criterio de aceptación Informe con porcentaje de avance y costos en puntos de control

Supuestos Elaboración de Informes de Seguimiento en fechas previstas

Equipos

1 Lider Desarrollo 1 Lider Diseño 4 computadores

1 Lider Integración 1 Lider Prueba

Duración 22 días hábiles

Hitos

Costo 704.000$                        

Firma Director de Proyecto

Recursos asignados

Perfiles

Recursos asignados

Perfiles

18/10/2017 -  Presentación Propuesta

20/10/2017 -  Aceptación Propuesta

26/10/2017 -  Acta de Inicio del Proyecto

01/11/2017 -  Informe 1

27/11/2017 -  Informe 2

27/12/2017 -  Informe 3

21/02/2018 -  Informe 4
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ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.2.1.   1.2. 16/03/2018 JY - OG - AM

Descripción Requerimientos Funcionales

Entregables Documento con descripción de Requerimientos Funcionales

Criterio de aceptación

Supuestos

Equipos

1 Ing. Industrial 1 Ing. En Mecatrónica 3 computadores

1 Lider Desarrollo

Duración 28 días hábiles

Hitos 13/11/2017 -  Definidión Requerimientos Funcionales

Costo 3.936.000$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.2.2.   1.2. 16/03/2018 JY - OG - AR - AM

Descripción Requerimientos No Funcionales

Entregables Documento con descripción de Requerimientos No Funcionales

Criterio de aceptación

Supuestos

Equipos

1 Ing. Industrial 1 Ing. En Mecatrónica 3 computadores

1 Lider Diseño

Duración 26 días hábiles

Hitos 10/11/2017 -  Definidión Requerimientos NO Funcionales

Costo 3.288.000$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.1.   1.3. 12/10/2017 CG - AR - AM

Descripción Especificación Funcional

Entregables Documento con descripción de Especificación Funcional

Criterio de aceptación Socialización de especicaciones funcionales con área usuaria

Supuestos Aplica el diseño de las especificaciones funcionales del software

Equipos

1 Lider Diseño 1 Lider Integración 9 computadores

1 Lider Prueba 2 Ing. Multimedia

2 Ing. Integración 2 Ing. Prueba

Duración 10 días hábiles

Hitos 24/11/2017 -  Socialización modo de trabajo

Costo 384.000$                        

Firma Director de Proyecto

Recursos asignados

Perfiles

Requerimeintos funcionales socializados y aceptados por área usuaria

Recursos asignados

Recursos asignados

Cumplimiento de reuniones programadas con área usuarios para 

recolección de requerimientos funcionales

Cumplimiento de reuniones programadas con área usuarios para 

recolección de requerimientos no funcionales

Requerimeintos no funcionales socializados y aceptados por área 

usuaria

Perfiles

Perfiles
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ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.2.   1.3. 16/03/2018 JY - OG - AR - AM

Descripción Diseño Módulo 1

Entregables Documento con descripción de Diseño Módulo 1

Criterio de aceptación Incluye variables y cálculos de costos para proceso Módulo 1

Supuestos Se cuenta con metodología de cálculo de costos de proceso

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 36 días hábiles

Hitos

Costo 2.361.600$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.3.   1.3. 12/10/2017 CD - JL

Descripción Diseño Módulo 2

Entregables Documento con descripción de Diseño Módulo 2

Criterio de aceptación Incluye variables y cálculos de costos para proceso Módulo 2

Supuestos Se cuenta con metodología de cálculo de costos de proceso

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 36 días hábiles

Hitos

Costo 2.361.600$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.4.   1.3. 16/03/2018 CD - JL

Descripción Diseño Módulo 3

Entregables Documento con descripción de Diseño Módulo 3

Criterio de aceptación Incluye variables y cálculos de costos para proceso Módulo 3

Supuestos Se cuenta con metodología de cálculo de costos de proceso

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 36 días hábiles

Hitos

Costo 2.361.600$                     

Firma Director de Proyecto

Recursos asignados

Recursos asignados

Recursos asignados

Perfiles

Perfiles

Perfiles

29/11/2017 -  Programación 1

07/12/2017 -  Integración 1

29/11/2017 -  Programación 2

07/12/2017 -  Integración 2

29/11/2017 -  Programación 3

07/12/2017 -  Integración 3
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ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.5.   1.3. 16/03/2018 CD - JL

Descripción Diseño Módulo 4

Entregables Documento con descripción de Diseño Módulo 4

Criterio de aceptación Incluye variables y cálculos de costos para proceso Módulo 4

Supuestos Se cuenta con metodología de cálculo de costos de proceso

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 36 días hábiles

Hitos

Costo 2.361.600$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.3.6.   1.3. 16/03/2018 CD - JL

Descripción Diseño Módulo 5

Entregables Documento con descripción de Diseño Módulo 5

Criterio de aceptación Incluye variables y cálculos de costos para proceso Módulo 5

Supuestos

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 32 días hábiles

Hitos

Costo 2.552.000$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.4.1.   1.4. 16/03/2018 AM - AA

Descripción Ambiente

Entregables Documento con descripción del Ambiente del software

Criterio de aceptación Cunplir con criterios de funcionalidad y corrección del software

Supuestos Aplica describir el ambiente aplicable al software

Equipos

1 Lider Integración 1 Lider Prueba 6 computadores

2 Ing. Integración 2 Ing. Prueba

Duración 68 días hábiles

Hitos

Costo 8.924.000$                     

Firma Director de Proyecto

Perfiles

Recursos asignados

Recursos asignados

Perfiles

Recursos asignados

Perfiles

28/11/2017 -  Programación 5

15/12/2017 -  Integración 5

Se limita al diseño de módulo tipo formulario de consulta con variables 

pre-definidas

02/02/2018 -  Prueba Final

15/02/2018 -  Integración Final

29/11/2017 -  Programación 4

07/12/2017 -  Integración 4



135 

 

 

 

 

  

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.4.2.   1.4. 16/03/2018 AM - AA

Descripción Interfaz

Entregables Documento con descripción de Interfaz del software

Criterio de aceptación Cumplir con criterios de usabilidad del software

Supuestos Aplica describir la interfaz aplicable al software

Equipos

1 Lider Integración 1 Lider Prueba 9 computadores

1 Lider Diseño 2 Ing. Integración

2 Ing. Prueba 2 Ing. Multimedia

Duración 63 días hábiles

Hitos

Costo 8.680.000$                     

Firma Director de Proyecto

ID Cuenta Control Fecha Actualización Responsable

1.4.3.   1.4. 16/03/2018 AM - AA

Descripción Definición Casos de uso

Entregables Documento con descripción de Definición de Casos de Uso

Criterio de aceptación Presentar casos de uso para cada módulo

Supuestos Aplica enunciar y describir los casos de uso

Equipos

2 Ing. Multimedia 2 Ing. Integración 8 computadores

2 Ing. Prueba 2 Ing. Desarrollo

Duración 34 días hábiles

Hitos

Costo 1.360.000$                     

Firma Director de Proyecto

Recursos asignados

Perfiles

Recursos asignados

Perfiles

28/11/2017 -  Caso de Uso Módulos 1, 2, 3, 4

15/12/2017 -  Caso de uso Módulo 5

29/12/2017 -  Integración 6

12/01/2018 -  Prueba 6
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Apéndice G Actividades con estimación de duraciones esperadas 

Fuente: Construcción del autor 

 

ID Descripción Predecesora 
T. 

Esperada 

1. Diseño Software PROEC     

1.1. Dirección de proyectos     

1.1.1. Planificación del Proyecto     

1 Definición Producto   4 

2 Elaboración propuesta 1 5 

3 Presentación propuesta 2 2 

4 Aceptación propuesta 3 2 

5 Acta inicio proyecto 4 4 

1.1.2. Informes de Seguimiento     

6 Informe 1 5 3 

7 Informe 2 11, 13 3 

8 Informe 3 15, 18, 21, 24, 27, 30 3 

9 Informe 4 34 3 

1.2. Análisis de Requerimientos     

1.2.1. Requerimientos Funcionales     

10 Definición requerimientos funcionales 4, 5 12 

11 Definición modo de Trabajo 1 10 6 

1.2.2. Requerimientos No Funcionales     

12 Definición requerimientos NO funcionales 4, 5 10 

13 Definición modo de Trabajo 2 12 6 

1.3. Diseño Funcional     

1.3.1. Especificación Funcional     

14 Socialización requerimientos funcionales y NO funcionales 10 , 12 3 

15 Socialización modo de trabajo 11, 13 3 

1.3.2. Diseño Módulo 1     

16 Programación 1 1, 10, 12 12 

17 Integración 1 16 6 

18 Pruebas 1 17 4 

1.3.3. Diseño Módulo 2     

19 Programación 2 1, 10, 12 12 

20 Integración 2 19 6 

21 Pruebas 2 20 4 

1.3.4. Diseño Módulo 3     

22 Programación 3 1, 10, 12 12 

23 Integración 3 22 6 

24 Pruebas 3 24 4 

1.3.5. Diseño Módulo 4     
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ID Descripción Predecesora 
T. 

Esperada 

25 Programación 4 1, 10, 12 12 

26 Integración 4 26 6 

27 Pruebas 4 27 4 

1.3.6. Diseño Módulo 5     

28 Programación 5 1, 10, 12 10 

29 Integración 5 17, 20, 23, 26, 28 5 

30 Pruebas 5 29 4 

1.4. Diseño Técnico     

1.4.1. Ambiente     

31 Definición requerimientos ambiente 1, 10, 12, 29 13 

32 Preparación de ambiente 31 13 

33 Prueba final 32 8 

34 Integración Final 29, 33, 37 8 

1.4.2. Interfaz     

35 Definición requerimientos interfaz grafica 1, 10, 12 5 

36 Desarrollo interfaz grafica 35 15 

37 Integración 6 29, 36 10 

38 Pruebas 6 37 10 

1.4.3. Definición Casos de uso     

39 Caso de uso Módulo 1 17 4 

40 Caso de uso Módulo 2 20 4 

41 Caso de uso Módulo 3 23 4 

42 Caso de uso Módulo 4 26 4 

43 Caso de uso Módulo 5 29 4 
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Apéndice H Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice I Diagrama de Red 

Fuente: Construcción del autor 
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93,17 3,5 96,67

18,83 10 30,83 30,83 11 36,67 96,67 96,67

18,67

Definición 

requerimientos 

funcionales

18,67 53,33
Definición modo 

de Trabajo 1
53,33 0,00 FIN 0,00

37,50 12,00 49,50 84,17 5,833333333 90,00 96,67 0 96,67

0 1 4,67 4,67 2 10,50 10,50 3 12,67 12,67 4 14,83 14,83 5 18,83 18,83 6 22,33

44,83
Definición 

Producto
44,83 18,67

Elaboración 

propuesta
18,67 18,67

Presentación 

propuesta
18,67 18,67

Aceptación 

propuesta
18,67 18,67

Acta inicio 

proyecto
18,67 74,33 Informe 1 74,33

44,83 4,67 49,50 23,33 5,83 29,17 29,17 2,17 31,33 31,33 2,17 33,50 33,50 4 37,50 93,17 3,5 96,67

18,83 12 29,33 30,83 14 34,00 36,67 15 39,83 59,33 8 62,83

20,167

Definición 

requerimientos 

NO funcionales

20,17 62,67

Socialización 

requerimientos 

funcionales y NO 

funcionales

62,67 53,33
Socialización modo 

de trabajo
53,33 33,83 Informe 3 33,83

39,00 10,5 49,50 93,50 3,17 96,67 90,00 3,17 93,17 93,17 3,50 96,67

29,33 13 35,17 49,50 39 53,83

54,83
Definición modo 

de Trabajo 2
54,83 42,83

Caso de uso 

Módulo 1
42,83

84,17 5,83 90,00 92,33 4,33 96,67

30,83 16 43,17 43,17 17 49,50 49,50 18 53,83

19,50 Programación 1 19,50 19,50 Integración 1 19,50 39,33 Pruebas 1 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 40 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 2
42,83

30,83 19 43,17 43,17 20 49,50 49,50 21 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 2 19,50 19,50 Integración 2 19,50 39,33 Pruebas 2 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 41 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 3
42,83

30,83 22 43,17 43,17 23 49,50 49,50 24 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 3 19,50 19,50 Integración 3 19,50 39,33 Pruebas 3 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 42 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 4
42,83

30,83 25 43,17 43,17 26 49,50 49,50 27 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 4 19,50 19,50 Integración 4 19,50 39,33 Pruebas 4 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 55,00 43 59,33

37,33
Caso de uso 

Módulo 5
37,33

30,83 28 41,33 49,50 29 55,00 55,00 30 59,33 92,33 4,33 96,67

27,67 Programación 5 27,67 19,50 Integración 5 19,50 33,83 Pruebas 5 33,83

58,50 10,50 69,00 69,00 5,50 74,50 88,83 4,33 93,17

49,50 31 62,83 62,83 32 76,17 76,17 33 84,67 84,67 34 93,17 93,17 9 96,67

0,00

Definición 

requerimientos 

ambiente

0,00 0,00
Preparación de 

ambiente
0,00 0,00 Prueba final 0,00 0,00

Integración 

Final
0,00 0,00 Informe 4 0,00

49,50 13,33 62,83 62,83 13,33 76,17 76,17 8,50 84,67 84,67 8,50 93,17 93,17 3,50 96,67

30,83 35 36,00 36,00 36 50,67 55,00 37 65,17 65,17 38 75,33

23,83

Definición 

requerimientos 

interfaz grafica

23,83 23,83
Desarrollo interfaz 

grafica
23,83 19,50 Integración 6 19,50 21,33 Pruebas 6 21,33

54,67 5,17 59,83 59,83 14,67 74,50 74,50 10,17 84,67 86,50 10,17 96,67
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36,67 7 40,17

56,50 Informe 2 56,50

93,17 3,5 96,67

18,83 10 30,83 30,83 11 36,67 96,67 96,67

18,67

Definición 

requerimientos 

funcionales

18,67 53,33
Definición modo 

de Trabajo 1
53,33 0,00 FIN 0,00

37,50 12,00 49,50 84,17 5,833333333 90,00 96,67 0 96,67

0 1 4,67 4,67 2 10,50 10,50 3 12,67 12,67 4 14,83 14,83 5 18,83 18,83 6 22,33

44,83
Definición 

Producto
44,83 18,67

Elaboración 

propuesta
18,67 18,67

Presentación 

propuesta
18,67 18,67

Aceptación 

propuesta
18,67 18,67

Acta inicio 

proyecto
18,67 74,33 Informe 1 74,33

44,83 4,67 49,50 23,33 5,83 29,17 29,17 2,17 31,33 31,33 2,17 33,50 33,50 4 37,50 93,17 3,5 96,67

18,83 12 29,33 30,83 14 34,00 36,67 15 39,83 59,33 8 62,83

20,167

Definición 

requerimientos 

NO funcionales

20,17 62,67

Socialización 

requerimientos 

funcionales y NO 

funcionales

62,67 53,33
Socialización modo 

de trabajo
53,33 33,83 Informe 3 33,83

39,00 10,5 49,50 93,50 3,17 96,67 90,00 3,17 93,17 93,17 3,50 96,67

29,33 13 35,17 49,50 39 53,83

54,83
Definición modo 

de Trabajo 2
54,83 42,83

Caso de uso 

Módulo 1
42,83

84,17 5,83 90,00 92,33 4,33 96,67

30,83 16 43,17 43,17 17 49,50 49,50 18 53,83

19,50 Programación 1 19,50 19,50 Integración 1 19,50 39,33 Pruebas 1 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 40 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 2
42,83

30,83 19 43,17 43,17 20 49,50 49,50 21 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 2 19,50 19,50 Integración 2 19,50 39,33 Pruebas 2 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 41 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 3
42,83

30,83 22 43,17 43,17 23 49,50 49,50 24 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 3 19,50 19,50 Integración 3 19,50 39,33 Pruebas 3 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 49,50 42 53,83

42,83
Caso de uso 

Módulo 4
42,83

30,83 25 43,17 43,17 26 49,50 49,50 27 53,83 92,33 4,33 96,67

19,50 Programación 4 19,50 19,50 Integración 4 19,50 39,33 Pruebas 4 39,33

50,33 12,33 62,67 62,67 6,33 69,00 88,83 4,33 93,17 55,00 43 59,33

37,33
Caso de uso 

Módulo 5
37,33

30,83 28 41,33 49,50 29 55,00 55,00 30 59,33 92,33 4,33 96,67

27,67 Programación 5 27,67 19,50 Integración 5 19,50 33,83 Pruebas 5 33,83

58,50 10,50 69,00 69,00 5,50 74,50 88,83 4,33 93,17

49,50 31 62,83 62,83 32 76,17 76,17 33 84,67 84,67 34 93,17 93,17 9 96,67

0,00

Definición 

requerimientos 

ambiente

0,00 0,00
Preparación de 

ambiente
0,00 0,00 Prueba final 0,00 0,00

Integración 

Final
0,00 0,00 Informe 4 0,00

49,50 13,33 62,83 62,83 13,33 76,17 76,17 8,50 84,67 84,67 8,50 93,17 93,17 3,50 96,67

30,83 35 36,00 36,00 36 50,67 55,00 37 65,17 65,17 38 75,33

23,83

Definición 

requerimientos 

interfaz grafica

23,83 23,83
Desarrollo interfaz 

grafica
23,83 19,50 Integración 6 19,50 21,33 Pruebas 6 21,33

54,67 5,17 59,83 59,83 14,67 74,50 74,50 10,17 84,67 86,50 10,17 96,67
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Apéndice J Diagrama ruta crítica 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice K Presupuesto del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

ID Descripción
 1. Estimados 

de Actividad 

 2. Estimados 

de Paquetes de 

Trabajo 

 3. Estimados 

de Cuenta de 

Control 

 4. Estimados 

del Proyecto 

 5. Reservas 

para 

Contingencia 

 6. Línea Base 

de Costos 

 7. Reservas de 

Gestión 

 8. Presupuesto 

de Costos 

1. Diseño Software PROEC 42.658.400$     5.590.000$       48.248.400$     2.412.420$       50.660.820$     

1.1. Dirección de proyectos 4.088.000$       

1.1.1. Planificación del Proyecto 3.384.000$       

1 Definición Producto 1.240.000$     

2 Elaboración propuesta 720.000$       

3 Presentación propuesta 96.000$         

4 Aceptación propuesta 96.000$         

5 Acta inicio proyecto 1.232.000$     

1.1.2. Informes de Seguimiento 704.000$          

6 Informe 1 176.000$       

7 Informe 2 176.000$       

8 Informe 3 176.000$       

9 Informe 4 176.000$       

1.2. Análisis de Requerimientos 7.224.000$       

1.2.1. Requerimientos Funcionales 3.936.000$       

10 Definición requerimientos funcionales 3.168.000$     

11 Definición modo de Trabajo 1 768.000$       

1.2.2. Requerimientos No Funcionales 3.288.000$       

12 Definición requerimientos NO funcionales 2.904.000$     

13 Definición modo de Trabajo 2 384.000$       

CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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ID Descripción
 1. Estimados 

de Actividad 

 2. Estimados 

de Paquetes de 

Trabajo 

 3. Estimados 

de Cuenta de 

Control 

 4. Estimados 

del Proyecto 

 5. Reservas 

para 

Contingencia 

 6. Línea Base 

de Costos 

 7. Reservas de 

Gestión 

 8. Presupuesto 

de Costos 

1. Diseño Software PROEC 42.658.400$     5.590.000$       48.248.400$     2.412.420$       50.660.820$     

1.1. Dirección de proyectos 4.088.000$       

1.2. Análisis de Requerimientos 7.224.000$       

1.3. Diseño Funcional 12.382.400$     

1.3.1. Especificación Funcional 384.000$          

14 Socialización requerimientos funcionales y NO funcionales 192.000$       

15 Socialización modo de trabajo 192.000$       

1.3.2. Diseño Módulo 1 2.361.600$       

16 Programación 1 1.632.000$     

17 Integración 1 489.600$       

18 Pruebas 1 240.000$       

1.3.3. Diseño Módulo 2 2.361.600$       

19 Programación 2 1.632.000$     

20 Integración 2 489.600$       

21 Pruebas 2 240.000$       

1.3.4. Diseño Módulo 3 2.361.600$       

22 Programación 3 1.632.000$     

23 Integración 3 489.600$       

24 Pruebas 3 240.000$       

1.3.5. Diseño Módulo 4 2.361.600$       

25 Programación 4 1.632.000$     

26 Integración 4 489.600$       

27 Pruebas 4 240.000$       

1.3.6. Diseño Módulo 5 2.552.000$       

28 Programación 5 1.496.000$     

29 Integración 5 816.000$       

30 Pruebas 5 240.000$       

CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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ID Descripción
 1. Estimados 

de Actividad 

 2. Estimados 

de Paquetes de 

Trabajo 

 3. Estimados 

de Cuenta de 

Control 

 4. Estimados 

del Proyecto 

 5. Reservas 

para 

Contingencia 

 6. Línea Base 

de Costos 

 7. Reservas de 

Gestión 

 8. Presupuesto 

de Costos 

1. Diseño Software PROEC 42.658.400$     5.590.000$       48.248.400$     2.412.420$       50.660.820$     

1.1. Dirección de proyectos 4.088.000$       

1.2. Análisis de Requerimientos 7.224.000$       

1.3. Diseño Funcional 12.382.400$     

1.4. Diseño Técnico 18.964.000$     

1.4.1. Ambiente 8.924.000$       

31 Definición requerimientos ambiente 1.664.000$     

32 Preparación de ambiente 2.652.000$     

33 Prueba final 2.160.000$     

34 Integración Final 2.448.000$     

1.4.2. Interfaz 8.680.000$       

35 Definición requerimientos interfaz grafica 640.000$       

36 Desarrollo interfaz grafica 3.600.000$     

37 Integración 6 2.040.000$     

38 Pruebas 6 2.400.000$     

1.4.3. Definición Casos de uso 1.360.000$       

39 Caso de uso Módulo 1 272.000$       

40 Caso de uso Módulo 2 272.000$       

41 Caso de uso Módulo 3 272.000$       

42 Caso de uso Módulo 4 272.000$       

43 Caso de uso Módulo 5 272.000$       

CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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Apéndice L Presupuesto por actividades 

Fuente: Construcción del autor 

 

ID Descripción 1. Estimados de Actividad 

1. Diseño Software PROEC   

1.1. Dirección de proyectos   

1.1.1. Planificación del Proyecto   

1 Definición Producto  $    1.240.000  

2 Elaboración propuesta  $       720.000  

3 Presentación propuesta  $         96.000  

4 Aceptación propuesta  $         96.000  

5 Acta inicio proyecto  $    1.232.000  

1.1.2. Informes de Seguimiento   

6 Informe 1  $       176.000  

7 Informe 2  $       176.000  

8 Informe 3  $       176.000  

9 Informe 4  $       176.000  

1.2. Análisis de Requerimientos   

1.2.1. Requerimientos Funcionales   

10 Definición requerimientos funcionales  $    3.168.000  

11 Definición modo de Trabajo 1  $       768.000  

1.2.2. Requerimientos No Funcionales   

12 Definición requerimientos NO funcionales  $    2.904.000  

13 Definición modo de Trabajo 2  $       384.000  

1.3. Diseño Funcional   

1.3.1. Especificación Funcional   

14 Socialización requerimientos funcionales y NO funcionales  $       192.000  

15 Socialización modo de trabajo  $       192.000  

1.3.2. Diseño Módulo 1   

16 Programación 1  $    1.632.000  

17 Integración 1  $       489.600  

18 Pruebas 1  $       240.000  

1.3.3. Diseño Módulo 2   
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ID Descripción 1. Estimados de Actividad 

19 Programación 2  $    1.632.000  

20 Integración 2  $       489.600  

21 Pruebas 2  $       240.000  

1.3.4. Diseño Módulo 3   

22 Programación 3  $    1.632.000  

23 Integración 3  $       489.600  

24 Pruebas 3  $       240.000  

1.3.5. Diseño Módulo 4   

25 Programación 4  $    1.632.000  

26 Integración 4  $       489.600  

27 Pruebas 4  $       240.000  

1.3.6. Diseño Módulo 5   

28 Programación 5  $    1.496.000  

29 Integración 5  $       816.000  

30 Pruebas 5  $       240.000  

1.4. Diseño Técnico   

1.4.1. Ambiente   

31 Definición requerimientos ambiente  $    1.664.000  

32 Preparación de ambiente  $    2.652.000  

33 Prueba final  $    2.160.000  

34 Integración Final  $    2.448.000  

1.4.2. Interfaz   

35 Definición requerimientos interfaz grafica  $       640.000  

36 Desarrollo interfaz grafica  $    3.600.000  

37 Integración 6  $    2.040.000  

38 Pruebas 6  $    2.400.000  

1.4.3. Definición Casos de uso   

39 Caso de uso Módulo 1  $       272.000  

40 Caso de uso Módulo 2  $       272.000  

41 Caso de uso Módulo 3  $       272.000  

42 Caso de uso Módulo 4  $       272.000  

43 Caso de uso Módulo 5  $       272.000  
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Apéndice M Análisis de valor ganado detalle por actividad - Fecha de Estado 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice N Análisis de valor ganado detalle por actividad - Fecha de Estado 2 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice O Análisis de valor ganado detalle por actividad - Fecha de Estado 3 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice P Métricas de calidad 

Fuente: Construcción del autor 

 

Factor Relevante Objetivo de Calidad Métrica Meta 
Método de 

Medición 

Frecuencia 

de Medición 

% Cumplimiento 

Documentación 

Cumplir con estándares 

definidos por el cliente para 

elaboración de documentación 

de la gestión del proyecto 

(Cantidad de documentación solicitada / 

Cantidad de documentación 

elaborada)*100 

>98% 
Observación 

directa 
Mensual 

Performance del 

Proyecto - 

Cronograma 

Cumplir de línea base de 

cronograma del proyecto 

Índice de Rendimiento del Cronograma 

(SPI) 
SPI >0,9 

Aplicación de 

Método Valor 

Ganado 

Mensual 

Performance del 

Proyecto - Costos 

Cumplir de línea base de costos 

del proyecto 
Índice de Rendimiento del Costo (CPI) CPI >0,9 

Aplicación de 

Método Valor 

Ganado 

Mensual 

Funcionalidad 
Cumplir con los requerimientos 

del cliente 

Porcentaje de funcionamiento = 

(Requerimientos Diseñados / 

Requerimientos Solicitados ) * 100% 

100% 
Pruebas de 

funcionamiento  
Mensual 

Confiabilidad 
Desarrollar los cálculos 

correctamente 

Porcentaje de confiabilidad = (Cálculos 

Diseñados / Cálculos Solicitados) * 100% 
100% 

Pruebas de 

funcionamiento  
Mensual 

Portabilidad 
Soportar diferentes plataformas 

y sistemas operativos 
Porcentaje de plataformas soportadas 70% 

Pruebas en 

diferentes 

plataformas 

Mensual 

Usabilidad 
Facilidad de manejo para los 

distintos usuarios 
Porcentaje de funcionamiento 80% 

Pruebas de 

funcionamiento  
Mensual 
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Factor Relevante Objetivo de Calidad Métrica Meta 
Método de 

Medición 

Frecuencia 

de Medición 

Corrección 
Permitir modificaciones y 

correcciones 

Funcionalidades básicas abiertas a 

modificaciones 
80% 

Código abierto al 

cliente final 
Mensual 

Eficiencia 
Contribuir en la optimización 

del proceso de preventa 
Porcentaje de optimización del proceso 80%  

Pruebas de 

eficiencia en el 

área de preventa 

Mensual 
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Apéndice Q Formato verificación – Módulo 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

FECHA 23/01/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre del 

usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Inicial – OF? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Mensual - OF - Unidades Documentales 

Nuevas? 

X   
Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Mensual - OF - Inserciones? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recuperación Definitiva  – OF? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

indicar si el proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera 

de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

FECHA 23/01/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 
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¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con el nombre visible y 

entendible por el usuario? 

X   
Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con los campos para ingresar la 

información básica del cliente? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de indicar si el 

proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar las 

actividades solicitadas? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar el 

personal requerido? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

equipos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 
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¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

insumos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

costos fijos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar otros 

costos requeridos en el proyecto? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con el botón para guardar la 

información y el botón cancelar para descartar los cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

el nombre visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

los campos para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 
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¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de indicar si el proyecto se realizará dentro de la 

compañía o fuera de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

el botón para guardar la información y el botón cancelar para 

descartar los cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con el 

nombre visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con los 

campos para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva - OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 
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¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con el botón 

para guardar la información y el botón cancelar para descartar 

los cambios? 

X   Ninguna 
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¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del 

usuario? 
X   Ninguna 

  
   

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice R Formato verificación – Módulo 2 

Fuente: Construcción del autor 
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¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre del 

usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Inicial – OF? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Mensual - OF - Unidades Documentales 

Nuevas? 

X   
Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recepción Mensual - OF - Inserciones? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Recuperación Definitiva  – OF? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

indicar si el proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera 

de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Inicial – OF? 
X   Ninguna 
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¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Inicial – OF cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con el nombre visible y 

entendible por el usuario? 

X   
Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con los campos para ingresar la 

información básica del cliente? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de indicar si el 

proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar las 

actividades solicitadas? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar el 

personal requerido? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

equipos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 
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¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

insumos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar los 

costos fijos requeridos? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con la opción de adicionar otros 

costos requeridos en el proyecto? 

X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Unidades Documentales Nuevas? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Unidades 

Documentales Nuevas cuenta con el botón para guardar la 

información y el botón cancelar para descartar los cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

el nombre visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

los campos para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 
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¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de indicar si el proyecto se realizará dentro de la 

compañía o fuera de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

FECHA 23/01/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

la opción de adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recepción Mensual - OF - 

Inserciones? 

X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recepción Mensual - OF - Inserciones cuenta con 

el botón para guardar la información y el botón cancelar para 

descartar los cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con el 

nombre visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con los 

campos para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva - OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

FECHA 23/01/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con la 

opción de adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Recuperación Definitiva – OF? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Recuperación Definitiva – OF cuenta con el botón 

para guardar la información y el botón cancelar para descartar 

los cambios? 

X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Custodia de información Física (Archivo Gestión) 

FECHA 23/01/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del usuario? X   Ninguna 

  
   

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice S Formato verificación – Módulo 3 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Digitalización 

FECHA 26/02/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre del 

usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Digitalización Histórica? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Digitalización Mensual? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

indicar si el proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera 

de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Digitalización 

FECHA 26/02/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Digitalización 

FECHA 26/02/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Histórica cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Digitalización 

FECHA 26/02/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Digitalización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Digitalización Mensual cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del usuario? X   Ninguna 

  
   

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice T Formato verificación – Módulo 4 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Organización 

FECHA 22/03/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre del 

usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Organización Histórica? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo cuenta con el link para realizar cotización del 

proceso Organización Mensual? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

indicar si el proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera 

de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Organización 

FECHA 22/03/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Organización 

FECHA 22/03/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Histórica? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Histórica cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con el nombre 

visible y entendible por el usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con los campos 

para ingresar la información básica del cliente? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

indicar si el proyecto se realizará dentro de la compañía o fuera 

de ella? 

X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar las actividades solicitadas? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar actividades dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de actividades contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar el personal requerido? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar personal dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de personal contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los equipos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar equipos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Organización 

FECHA 22/03/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El POP UP de equipos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de equipos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los insumos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar insumos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de insumos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar los costos fijos requeridos? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar costos fijos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de costos fijos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con la opción de 

adicionar otros costos requeridos en el proyecto? 
X   Ninguna 

¿El botón de adicionar otros costos dirige al POP UP correcto? X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene la información 

correspondiente al proceso Organización Mensual? 
X   Ninguna 

¿El POP UP de otros costos contiene botones de aceptar y 

cancelar? 
X   Ninguna 

¿La pantalla Organización Mensual cuenta con el botón para 

guardar la información y el botón cancelar para descartar los 

cambios? 

X   Ninguna 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del usuario? X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Organización 

FECHA 22/03/2018 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice U Formato verificación – Módulo 5 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

     

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Consulta 

FECHA 06/12/2017 

     

Criterio Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
  X 

Cuando se realiza 

la consulta por 

NIT, Razón 

Social o fecha, no 

se muestra la 

pantalla de la lista 

de cotizaciones 

correspondientes. 

Solo muestra una 

cotización por 

consulta. 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre 

del usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo permite realizar consultas por  NIT/CC, Razón 

Social, Numero Propuesta o Fecha? 
X   Ninguna 

¿El botón para realizar la consulta es visible y entendible para 

el usuario? 
X   Ninguna 

¿El botón CONSULTA dirige a la pantalla Respuesta 

Consulta? 
X   Ninguna 

¿La pantalla de respuesta de la consulta cuenta con la 

información básica de la cotización? 
X   Ninguna 

¿La pantalla de respuesta de la consulta Incluye resumen de 

tarifario de proyecto consultado? 
X   Ninguna 

¿La pantalla de respuesta de la consulta Incluye resumen de 

recursos asignados de proyecto consultado? 
X   Ninguna 

¿La pantalla de respuesta de la consulta cuenta con link o 

logo para realizar una nueva consulta? 
X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

     

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Consulta 

FECHA 06/12/2017 

     

Criterio Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

¿El botón VOLVER A CONSULTAR dirige a la pantalla de 

Consulta? 
X   Ninguna 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del 

usuario? 
X   Ninguna 

     
Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice V Formato verificación – LOG IN 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

     
PROYECTO 

Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO LOG IN 

FECHA 02/04/2017 

     

Criterio Cumple 

No 

cumple Observaciones 

¿El módulo LOG IN fue diseñado de acuerdo a las 

especificaciones de diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo LOG IN cuenta con el nombre visible y 

entendible por el usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo LOG IN cuenta con los campos de 

USUARIO y CONTRASEÑA de manera entendible para 

el usuario? 

X   Ninguna 

¿EL botón de Iniciar Sesión es visible y de fácil 

entendimiento para el usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo LOG IN cuenta con la opción de mantener la 

sesión iniciada? 
X   Ninguna 

¿El módulo LOG IN cuenta con la opción de restablecer 

contraseña? 
X   

La opción solo 

indica que ha 

olvidado la 

contraseña, si el 

usuario desea 

modificar la 

contraseña por 

voluntad propia, 

debe realizarlo por 

esta misma opción. 

Puede generar 

confusión. 

¿La pantalla para enviar información y restablecer 

contraseña cuenta con la información suficiente y 

entendible para el usuario? 

X   Ninguna 

Después de enviados los datos al correo electrónico 

inscrito, ¿La pantalla para modificar la contraseña 

asignada por el sistema es entendible para el usuario? 

X   

La propuesta 

presentada no es 

funcional, por lo 

tanto no se puede 

validar que 

efectivamente se 

envía un correo 

electrónico. 

¿Son claras las instrucciones para asignar la nueva X   Ninguna 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

     
PROYECTO 

Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO LOG IN 

FECHA 02/04/2017 

     

Criterio Cumple 

No 

cumple Observaciones 

contraseña? 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del 

usuario? 
X   Ninguna 

     Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice W Formato verificación – INDEX 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO INDEX 

FECHA 02/04/2017 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las 

especificaciones de diseño pactadas con el cliente? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX muestra en la parte superior derecha 

el nombre del usuario registrado? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con un link para cerrar la 

sesión del usuario? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Custodia de Información Física (Archivo 

Central - Histórico)? 

X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Custodia de Información Física (Archivo 

Gestión)? 

X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Digitalización? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Organización? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Consulta? 
X   Ninguna 

¿El módulo INDEX cuenta con el botón de acceso al 

módulo de Configuración? 
X   Ninguna 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del 

usuario? 
X   Ninguna 

  
   

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice X Formato verificación – Configuración 

Fuente: Construcción del autor 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Configuración 

FECHA 02/04/2017 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo fue diseñado de acuerdo a las especificaciones de 

diseño pactadas con el cliente? 
X   

Se requiere un 

link adicional para 

que se pueda 

gestionar el perfil 

del ingeniero, 

ingresar su 

información 

personal y auto 

gestionar su 

contraseña sin 

necesidad de ir al 

link de olvidar 

contraseña. 

¿El módulo cuenta con el nombre visible y entendible por el 

usuario? 
X   

Letra muy 

pequeña 

¿El módulo muestra en la parte superior derecha el nombre 

del usuario registrado? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con un link para cerrar la sesión del 

usuario? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Actividades? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Actividades cuenta con los campos suficientes 

para configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Personal (PERFILES)? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Perfiles cuenta con los campos suficientes para 

configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

MÓDULO Configuración 

FECHA 02/04/2017 

  
   

Criterio 
Cumple 

No 

cumple 
Observaciones 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Equipos? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Equipos cuenta con los campos suficientes para 

configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Insumos? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Insumos cuenta con los campos suficientes para 

configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Costos Fijos? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Costos Fijos cuenta con los campos suficientes 

para configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

del POP UP Otros Costos? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Otros Costos cuenta con los campos suficientes 

para configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿El módulo cuenta con el link para realizar la configuración 

de las Unidades de Medida? 
X   Ninguno 

¿La pantalla Unidades de Medida cuenta con los campos 

suficientes para configurar cada unidad requerida? 
X   Ninguno 

¿El botón VOLVER A CONFIGURACIÓN dirige a la 

pantalla de Configuración? 
X   Ninguno 

¿La interfaz gráfica utilizada es amigable a la vista del 

usuario? 
X   Ninguno 

  
   

Responsable de verificar criterios: Ana Arboleda 
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Apéndice Y Matriz de roles y responsabilidades 

Fuente: Construcción del autor 

 

   
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A aprueba 

ID 
No. 

Actividad 
Descripción 

Director 

de 

proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Líder de 

Desarrollo 

Líder de 

Diseño 

Líder de 

Prueba 

Ingenieros 

de 

desarrollo 

Ingenieros 

de 

multimedia 

Ingenieros 

de pruebas 

1. Diseño Software PROEC 

1.1. Dirección de proyectos 

1.1.1. Planificación del Proyecto 

  1 Definición Producto E / R / A E / R / A P P         

  2 Elaboración propuesta P / R / A 
E / C / R / 

A 
P P         

  3 Presentación propuesta E E             

  4 Aceptación propuesta E E             

  5 Acta inicio proyecto E E             

1.1.2. Informes de Seguimiento 

  6 Informe 1 R / A R / A R R R E E E 

  7 informe 2 R / A R / A R R R E E E 

  8 informe 3 R / A R / A R R R E E E 

  9 Informe 4 R / A R / A R R R E E E 

1.2. Análisis de Requerimientos 

1.2.1. Requerimientos Funcionales 

  10 
Definición requerimientos 

funcionales 
R / A R / A E     P     

  11 Definición modo de Trabajo 1 R / A R / A C     P     
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E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A aprueba 

ID 
No. 

Actividad 
Descripción 

Director 

de 

proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Líder de 

Desarrollo 

Líder de 

Diseño 

Líder de 

Prueba 

Ingenieros 

de 

desarrollo 

Ingenieros 

de 

multimedia 

Ingenieros 

de pruebas 

1.2.2. Requerimientos No Funcionales 

  12 
Definición requerimientos NO 

funcionales 
R / A R / A   E     P   

  13 Definición modo de Trabajo 2 R / A R / A   C     P   

1.3. Diseño Funcional 

1.3.1. Especificación Funcional 

  14 
Socialización requerimientos 

funcionales y NO funcionales 
  P E / C E / C P P P P 

  15 Socialización modo de trabajo   P E / C E / C P P P P 

1.3.2. Diseño Módulo 1 

  16 Programación 1     C     E     

  17 Pruebas 1   P     C     E 

1.3.3. Diseño Módulo 2 

  18 Programación 2     C     E     

  19 Pruebas 2   P     C     E 

1.3.4. Diseño Módulo 3 

  20 Programación 3     C     E     

  21 Pruebas 3   P     C     E 

1.3.5. Diseño Módulo 4 

  22 Programación 4     C     E     

  23 Pruebas 4   P     C     E 

1.3.6. Diseño Módulo 5 

  24 Programación 5     C     E     
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E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A aprueba 

ID 
No. 

Actividad 
Descripción 

Director 

de 

proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Líder de 

Desarrollo 

Líder de 

Diseño 

Líder de 

Prueba 

Ingenieros 

de 

desarrollo 

Ingenieros 

de 

multimedia 

Ingenieros 

de pruebas 

  25 Pruebas 5   P     C     E 

1.3.6. Diseño Módulo 6 

  26 Programación 6     C     E     

  27 Pruebas 6   P     C     E 

1.4. Diseño Técnico 

1.4.1. Ambiente 

  28 
Definición requerimientos 

ambiente 
  P C / R / A           

  29 Definición Adquisiciones P C / R / A       E     

1.4.2. Interfaz 

  30 
Definición requerimientos interfaz 

grafica 
      

C / E / R / 
A 

        

  31 Desarrollo interfaz grafica             E   

  32 Pruebas 6   P           E 

1.4.3. Definición Casos de uso 

  33 Definición funcionalidad módulo 1 R / A R / A R R R E E E 

  34 Definición funcionalidad módulo 2 R / A R / A R R R E E E 

  35 Definición funcionalidad módulo 3 R / A R / A R R R E E E 

  36 Definición funcionalidad módulo 4 R / A R / A R R R E E E 

  37 Definición funcionalidad módulo 5 R / A R / A R R R E E E 
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Apéndice Z Lista de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Categoría Subcategoría Causa Consecuencia Riesgo 
Restricción 

Impactada 

1 Externo Normatividad 
Cambios en la normatividad de 

gestión documental  

Desactualización de 

variables en modelo de 

propuesta económica 

planteada 

Riesgo de Desactualización de variables 

en modelo de propuesta económica 

planteada debido a Cambios en la 

normatividad de gestión documental  

Alcance 

2 Externo Mercado 

Cambio de requisitos de 

Entidades Solicitantes / 

Clientes 

Modificación de 

parámetros en modelo de 

propuesta económica 

planteada 

Riesgo de Modificación de parámetros 

en modelo de propuesta económica 

planteada debido a Cambio de requisitos 

de Entidades Solicitantes / Clientes 

Alcance 

3 Externo Mercado 

Proyectos similares 

implementados en 

competidores 

Pérdida de exclusividad 

del producto 

Riesgo de Pérdida de exclusividad del 

producto debido a Proyectos similares 

implementados en competidores 

Alcance 

4 Externo Mercado 
Proyectos similares en el 

mercado 

Pérdida de 

competitividad del 

producto 

Riesgo de Pérdida de competitividad del 

producto debido a Proyectos similares en 

el mercado 

Alcance 

5 Técnico Diseño Rotación de personal 
Retraso en el 

cronograma 

Riesgo de Retraso en el cronograma 

debido a Rotación de personal 
Tiempo 

6 Técnico Diseño 
Inadecuada interpretación de 

los requerimientos 

Solicitudes de cambio 

emergentes 

Riesgo de Solicitudes de cambio 

emergentes debido a Inadecuada 

interpretación de los requerimientos 

Alcance 

7 Técnico Requisitos 
Modificaciones en los 

requisitos 

Solicitudes de cambio 

emergentes 

Riesgo de Solicitudes de cambio 

emergentes debido a Modificaciones en 

los requisitos 

Alcance 

8 Técnico Requisitos 
Inadecuada definición del 

alcance del producto 

Retrasos en el diseño del 

producto 

Riesgo de Retrasos en el diseño del 

producto debido a Inadecuada definición 

del alcance del producto 

Tiempo 
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No. Categoría Subcategoría Causa Consecuencia Riesgo 
Restricción 

Impactada 

9 Técnico Tecnología 

Difícil manejo de la 

herramienta de programación 

seleccionada y pocas funciones 

que simplifiquen el trabajo del 

desarrollador 

Retraso en actividades de 

programación 

Riesgo de Retraso en actividades de 

programación debido a Difícil manejo de 

la herramienta de programación 

seleccionada y pocas funciones que 

simplifiquen el trabajo del desarrollador 

Tiempo 

10 Técnico Tecnología 
Equipos de cómputo no 

cumplen con exigencias 
Retraso en cronograma 

Riesgo de Retraso en cronograma debido 

a Equipos de cómputo no cumplen con 

exigencias 

Tiempo 

11 Técnico Complejidad Subestimación del proyecto 
No logro del alcance del 

proyecto 

Riesgo de No logro del alcance del 

proyecto debido a Subestimación del 

proyecto 

Alcance 

12 Técnico Complejidad 
Insuficientes conocimientos 

del personal 
Retraso en cronograma 

Riesgo de Retraso en cronograma debido 

a Insuficientes conocimientos del 

personal 

Tiempo 

13 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 
Eventos naturales 

Interrupción de 

operación de acuerdo a 

cronograma 

Riesgo de Interrupción de operación de 

acuerdo a cronograma debido a Eventos 

naturales 

Tiempo 

14 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Enfermedades del personal - 

Incapacidades 
Retraso en cronograma 

Riesgo de Retraso en cronograma debido 

a Enfermedades del personal - 

Incapacidades 

Tiempo 

15 Administrativo Financiación 
Los recursos financieros no 

son desembolsados a tiempo 

No disponibilidad de 

personal ni de equipos 

del proyecto 

Riesgo de No disponibilidad de personal 

ni de equipos del proyecto debido a Los 

recursos financieros no son 

desembolsados a tiempo 

Costos 

16 Administrativo Dependencias 
Falta de comunicación entre 

departamentos 

No logro del alcance del 

proyecto 

Riesgo de No logro del alcance del 

proyecto debido a Falta de comunicación 

entre departamentos 

Alcance 

17 Administrativo Priorización 
Demoras en aceptación y 

aprobación del proyecto 
Retraso en cronograma 

Riesgo de Retraso en cronograma debido 

a Demoras en aceptación y aprobación 

del proyecto 

Tiempo 
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Apéndice AA Análisis cualitativo de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Categoría Subcategoría Riesgo 

R
es

tr
ic

c
ió

n
 

Im
p

a
ct

a
d

a
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
u

a
li

ta
ti

v
o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 X

 

Im
p

a
ct

o
 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 Externo Normatividad 

Riesgo de Desactualización de variables en modelo de propuesta 

económica planteada debido a Cambios en la normatividad de 

gestión documental 

Alcance 2 1 2 Muy baja 

2 Externo Mercado 

Riesgo de Modificación de parámetros en modelo de propuesta 

económica planteada debido a Cambio de requisitos de Entidades 

Solicitantes / Clientes 

Alcance 3 1 3 Baja 

3 Externo Mercado 
Riesgo de Pérdida de exclusividad del producto debido a Proyectos 

similares implementados en competidores 
Alcance 1 3 3 Baja 

4 Externo Mercado 
Riesgo de Pérdida de competitividad del producto debido a 

Proyectos similares en el mercado 
Alcance 1 1 1 Muy baja 

5 Técnico Diseño Riesgo de Retraso en el cronograma debido a Rotación de personal Tiempo 3 4 12 Alta 

6 Técnico Diseño 
Riesgo de Solicitudes de cambio emergentes debido a Inadecuada 

interpretación de los requerimientos 
Alcance 4 5 20 Muy alta 

7 Técnico Requisitos 
Riesgo de Solicitudes de cambio emergentes debido a 

Modificaciones en los requisitos 
Alcance 4 4 16 Muy alta 

8 Técnico Requisitos 
Riesgo de Retrasos en el diseño del producto debido a Inadecuada 

definición del alcance del producto 
Tiempo 3 3 9 Media 
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No. Categoría Subcategoría Riesgo 

R
es

tr
ic

c
ió

n
 

Im
p

a
ct

a
d

a
 

P
ro

b
a

b
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a

d
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p

a
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a
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P
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P
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o
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d
a
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9 Técnico Tecnología 

Riesgo de Retraso en actividades de programación debido a Difícil 

manejo de la herramienta de programación seleccionada y pocas 

funciones que simplifiquen el trabajo del desarrollador 

Tiempo 2 2 4 Baja 

10 Técnico Tecnología 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a Equipos de cómputo no 

cumplen con exigencias 
Tiempo 2 2 4 Baja 

11 Técnico Complejidad 
Riesgo de No logro del alcance del proyecto debido a Subestimación 

del proyecto 
Alcance 4 3 12 Alta 

12 Técnico Complejidad 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a Insuficientes 

conocimientos del personal 
Tiempo 4 4 16 Muy alta 

13 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Interrupción de operación de acuerdo a cronograma 

debido a Eventos naturales 
Tiempo 1 1 1 Muy baja 

14 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Retraso en cronograma debido a Enfermedades del 

personal - Incapacidades 
Tiempo 2 2 4 Baja 

15 Administrativo Financiación 
Riesgo de No disponibilidad de personal ni de equipos del proyecto 

debido a Los recursos financieros no son desembolsados a tiempo 
Costos 3 4 12 Alta 

16 Administrativo Dependencias 
Riesgo de No logro del alcance del proyecto debido a Falta de 

comunicación entre departamentos 
Alcance 2 3 6 Media 

17 Administrativo Priorización 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a Demoras en aceptación y 

aprobación del proyecto 
Tiempo 2 3 6 Media 
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Apéndice BB Análisis cuantitativo de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Categoría Subcategoría Riesgo 
Probabilidad 

(%) 
Valor del Impacto 

Impacto 

cuantitativo 

1 Externo Normatividad 

Riesgo de Desactualización de variables en modelo 

de propuesta económica planteada debido a 

Cambios en la normatividad de gestión documental  

0,3  $                    500.000   $                 150.000  

2 Externo Mercado 

Riesgo de Modificación de parámetros en modelo 

de propuesta económica planteada debido a 

Cambio de requisitos de Entidades Solicitantes / 

Clientes 

0,5  $                    500.000   $                 250.000  

3 Externo Mercado 

Riesgo de Pérdida de exclusividad del producto 

debido a Proyectos similares implementados en 

competidores 

0,1  $                    250.000   $                   25.000  

4 Externo Mercado 
Riesgo de Pérdida de competitividad del producto 

debido a Proyectos similares en el mercado 
0,1  $                    250.000   $                   25.000  

5 Técnico Diseño 
Riesgo de Retraso en el cronograma debido a 

Rotación de personal 
0,5  $                1.000.000   $                 500.000  

6 Técnico Diseño 

Riesgo de Solicitudes de cambio emergentes 

debido a Inadecuada interpretación de los 

requerimientos 

0,7  $                2.000.000   $              1.400.000  

7 Técnico Requisitos 
Riesgo de Solicitudes de cambio emergentes 

debido a Modificaciones en los requisitos 
0,7  $                1.000.000   $                 700.000  

8 Técnico Requisitos 

Riesgo de Retrasos en el diseño del producto 

debido a Inadecuada definición del alcance del 

producto 

0,5  $                    300.000   $                 150.000  
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No. Categoría Subcategoría Riesgo 
Probabilidad 

(%) 
Valor del Impacto 

Impacto 

cuantitativo 

9 Técnico Tecnología 

Riesgo de Retraso en actividades de programación 

debido a Difícil manejo de la herramienta de 

programación seleccionada y pocas funciones que 

simplifiquen el trabajo del desarrollador 

0,3  $                    100.000   $                   30.000  

10 Técnico Tecnología 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a Equipos 

de cómputo no cumplen con exigencias 
0,3  $                    100.000   $                   30.000  

11 Técnico Complejidad 
Riesgo de No logro del alcance del proyecto debido 

a Subestimación del proyecto 
0,7  $                1.500.000   $              1.050.000  

12 Técnico Complejidad 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a 

Insuficientes conocimientos del personal 
0,7  $                1.200.000   $                 840.000  

13 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Interrupción de operación de acuerdo a 

cronograma debido a Eventos naturales 
0,1  $                    100.000   $                   10.000  

14 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Retraso en cronograma debido a 

Enfermedades del personal - Incapacidades 
0,3  $                    100.000   $                   30.000  

15 Administrativo Financiación 

Riesgo de No disponibilidad de personal ni de 

equipos del proyecto debido a Los recursos 

financieros no son desembolsados a tiempo 

0,5  $                    500.000   $                 250.000  

16 Administrativo Dependencias 
Riesgo de No logro del alcance del proyecto debido 

a Falta de comunicación entre departamentos 
0,3  $                    100.000   $                   30.000  

17 Administrativo Priorización 
Riesgo de Retraso en cronograma debido a 

Demoras en aceptación y aprobación del proyecto 
0,3  $                    400.000   $                 120.000  

 
Monto Contingencia  $              5.590.000  
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Apéndice CC Acciones de respuesta a riesgos 

Fuente: Construcción del autor 

 

No. Categoría Subcategoría Riesgo Estrategia 
Planificación de 

Respuestas 
Costo de la Acción Responsable 

1 Externo Normatividad 

Riesgo de Desactualización de 

variables en modelo de propuesta 

económica planteada debido a 

Cambios en la normatividad de 

gestión documental  

Aceptar 

Asesoría de las nuevas 

normas y ajustar el 

proyecto a las mismas 

 $              100.000  GP 

2 Externo Mercado 

Riesgo de Modificación de 

parámetros en modelo de propuesta 

económica planteada debido a 

Cambio de requisitos de Entidades 

Solicitantes / Clientes 

Aceptar 

Modificar campos de 

acuerdo a los nuevos 

requisitos 

 $              300.000  GP 

3 Externo Mercado 

Riesgo de Pérdida de exclusividad del 

producto debido a Proyectos similares 

implementados en competidores 

Transferir 
Desarrollar ideas mas 

innovadoras 
 $              200.000  GP 

4 Externo Mercado 

Riesgo de Pérdida de competitividad 

del producto debido a Proyectos 

similares en el mercado 

Transferir 
Desarrollar ideas más 

innovadoras 
 $              200.000  GP 

5 Técnico Diseño 
Riesgo de Retraso en el cronograma 

debido a Rotación de personal 
Evitar 

Brindar todas las 

prestaciones sociales a los 

empleados y mantener un 

ambiente laboral agradable 

 $              100.000  GP - DT 

6 Técnico Diseño 

Riesgo de Solicitudes de cambio 

emergentes debido a Inadecuada 

interpretación de los requerimientos 

Evitar 

Reunión con todos los 

interesados y atender todos 

los requerimientos 

presentados 

 $              200.000  GP - DT 

7 Técnico Requisitos 
Riesgo de Solicitudes de cambio 

emergentes debido a Modificaciones 
Evitar 

Realizar una buena 

definición del alcance 
 $              200.000  GP - DT 
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No. Categoría Subcategoría Riesgo Estrategia 
Planificación de 

Respuestas 
Costo de la Acción Responsable 

en los requisitos 

8 Técnico Requisitos 

Riesgo de Retrasos en el diseño del 

producto debido a Inadecuada 

definición del alcance del producto 

Mitigar 

Cumplir con cronograma 

de actividades y 

actualizarlo 

constantemente 

 $              100.000  GP - DT 

9 Técnico Tecnología 

Riesgo de Retraso en actividades de 

programación debido a Difícil manejo 

de la herramienta de programación 

seleccionada y pocas funciones que 

simplifiquen el trabajo del 

desarrollador 

Aceptar 

Seleccionar la herramienta 

adecuada de acuerdo 

 a las necesidades 

 $              300.000  DT 

10 Técnico Tecnología 

Riesgo de Retraso en cronograma 

debido a Equipos de cómputo no 

cumplen con exigencias 

Aceptar 

Elegir computadores con 

especificaciones técnicas 

adecuadas para el software 

 $              200.000  GP 

11 Técnico Complejidad 

Riesgo de No logro del alcance del 

proyecto debido a Subestimación del 

proyecto 

Mitigar 

Realizar una buena 

definición del alcance y 

EDT 

 $              100.000  DT 

12 Técnico Complejidad 

Riesgo de Retraso en cronograma 

debido a Insuficientes conocimientos 

del personal 

Transferir Distribución de las cargas  $              200.000  DT 

13 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Interrupción de operación 

de acuerdo a cronograma debido a 

Eventos naturales 

Aceptar N/A  $                          -    GP - DT 

14 Operacional 
Fenómenos 

Naturales 

Riesgo de Retraso en cronograma 

debido a Enfermedades del personal - 

Incapacidades 

Aceptar 
Gestión del personal, 

manejo de ausencias 
 $              100.000  GP - DT 

15 Administrativo Financiación 

Riesgo de No disponibilidad de 

personal ni de equipos del proyecto 

debido a Los recursos financieros no 

son desembolsados a tiempo 

Transferir 

Buena definición de 

comunicaciones con el 

departamento financiero 

 $              120.000  GP - DT 
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No. Categoría Subcategoría Riesgo Estrategia 
Planificación de 

Respuestas 
Costo de la Acción Responsable 

16 Administrativo Dependencias 

Riesgo de No logro del alcance del 

proyecto debido a Falta de 

comunicación entre departamentos 

Mitigar 
Definición de políticas de 

comunicación 
 $              200.000  DT 

17 Administrativo Priorización 

Riesgo de Retraso en cronograma 

debido a Demoras en aceptación y 

aprobación del proyecto 

Mitigar 

Realizar seguimiento 

constante a cronograma y 

fechas definidas para 

entregables 

 $              300.000    

 
Total de acciones de respuesta  $           2.920.000  
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Apéndice DD Matriz de Adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

ÍTEM 1 2 3 4 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
E

S
 

SUBENTREGABLE 

EDT 

1.1.1.   Planificación del 

Proyecto 
1.3.   Diseño Funcional 1.3.   Diseño Funcional 1.4.   Diseño Técnico 

TIPO DE SERVICIO Alquiler Espacio Recurso Insumos Insumos 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Alquiler de espacio privado 

para reuniones con aire 

acondicionado, proyector de 

pantalla, tablero para escribir, 

estructura que aísle el sonido 

externo, internet de 10 Megas 

de velocidad, capacidad para 

diez personas y cada puesto 

debe contar con sus 

conexiones eléctricas. 

Contratación de recursos con 

experiencia mínima de seis 

meses en desarrollo de 

prototipos de software, 

conocimientos en PENCIL, 

conocimientos de estándares y 

normas para el desarrollo de 

aplicaciones amigables con el 

usuario. 

Alquiler de equipos de 

escritorio con una pantalla de 

27 pulgadas, procesador Intel 

Core i5, velocidad de 3.30 

GHz, capacidad de 

almacenamiento de 2TB y 

memoria RAM de 8GB. 

Compra de software con 

licencia para el desarrollo de 

los prototipos de pantalla 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 
1 3 3 3 

ENTREGABLES Contrato Precio Fijo por Hora 
Contrato Honorarios con 

Incentivos (FPIF) 

Contrato de Alquiler de 

Equipo de Computo 

Software con Licencia a un 

año 
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ÍTEM 1 2 3 4 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

* El espacio alquilado debe 

cumplir con los requisitos 

solicitados. 

* El proveedor debe garantizar 

por escrito el funcionamiento 

correcto de las instalaciones. 

* El proveedor debe garantizar 

por escrito la responsabilidad y 

respuesta ante eventualidades 

ajenas al cliente. 

* El recurso debe tener 

experiencia mínima de 6 meses 

* El recurso debe tener 

conocimientos en desarrollo de 

prototipos 

* El recurso debe tener 

conocimientos en PENCIL 

PROJECT 

* El recurso debe tener entre 

los 23 a 27 años 

* El equipo debe tener las 

especificaciones mínimas 

solicitadas. 

* El equipo no debe ser 

fabricado en un tiempo mayor 

a 4 años. 

* Programas básicos con 

licencia vigente 

* Amplia gama de iconos y 

diseños disponibles. 

* Fácil manejo y variedad de 

opciones para exportar la 

información. 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS 

* Para la asignación de la sala 

se debe solicitar por medio 

electrónico con una semana de 

anticipación a la fecha de la 

reunión. 

* La asignación de la sala 

estará sujeta a disponibilidad 

del proveedor. 

* El periodo de uso por día de 

la sala será de mínimo una 

hora y máximo cuatro horas. 

* La sala debe estar en 

perfectas condiciones de 

orden, aseo y funcionamiento 

de los recursos dentro de ella. 

* La cancelación de la reserva, 

por parte del cliente, se debe 

permitir realizar con 24 horas 

de anticipación, la misma será 

re-asignada de inmediato y 

estará sujeta a disponibilidad 

del proveedor. 

* La cancelación de la reserva, 

por parte del proveedor, se 

* El recurso será contratado 

por obra o labor terminada. 

* Al recurso se le brindarán las 

herramientas necesarias para 

desarrollar su labor. 

* El recurso se debe acoger a 

los horarios y disponibilidades 

que la empresa ha designado 

para trabajar en el proyecto. 

* El recurso se debe acoger a 

las normas de convivencia, 

seguridad y salud de la 

empresa. 

* El equipo debe tener las 

especificaciones mínimas 

solicitadas. 

* El equipo no debe ser 

fabricado en un tiempo mayor 

a 4 años. 

* Todos los programas básicos 

del equipo deben tener su 

respectiva licencia vigente. 

* En caso de fallo del equipo, 

debe ser reemplazado de 

inmediato por el proveedor. 

* El software debe cumplir con 

todas la especificaciones 

mínimas para desarrollar la 

labor esperada. 

* El software debe contener 

una amplia gama de iconos y 

diseños. 

* El software debe ser de fácil 

manejo y variedad de opciones 

para exportar la información. 

* La licencia del software debe 

ser por un tiempo no mayor a 

un año. 
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ÍTEM 1 2 3 4 

debe notificar como mínimo 

cuatro horas antes de la hora 

pactada. La misma debe ser 

asignada dentro de tres días 

hábiles y estará sujeta a 

disponibilidad de los 

participantes. 

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN 

* El cliente tendrá un lapso de 

15 minutos después de la hora 

pactada para comenzar la 

reunión y respetar el tiempo 

contratado, pasado este tiempo 

se tomará como iniciada la 

reserva y se terminará 

culminado el tiempo 

contratado. 

* En caso de presentarse fallas 

en los recursos de la sala, el 

proveedor tendrá 15 minutos 

para dar la pronta solución, de 

lo contrario, deberá asignar de 

inmediato otra sala con las 

mismas especificaciones 

* El recurso deberá recibir la 

inducción general de la 

compañía. 

* En caso de completar la 

labor en menos tiempo del 

pactado, cumpliendo con las 

normas de calidad y requisitos 

exigidos, se le dará una 

bonificación. 

* El recurso debe vivir en la 

misma ciudad de contratación. 

* El equipo debe tener un 

seguro por daños o robo. 

* El equipo debe ser entregado 

e instalado por el proveedor. 

* Ninguna 
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ÍTEM 1 2 3 4 

contratadas. 

* Las instalaciones deben 

ubicarse en una distancia 

inferior o igual a los 3 km de la 

compañía. 

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS 

* Se debe permitir el ingreso 

de los moderadores diez 

minutos antes de iniciada la 

reunión, para efectos de 

pruebas y preparación. 

* Entrevista de trabajo 

* Pruebas de conocimiento 

* Pruebas Psicotécnicas 

* Examen Médico 

* Correcta instalación 

* Correcto funcionamiento 

* Cumple con las 

especificaciones solicitadas 

* Correcta activación de la 

licencia 

DOCUMENTOS DE 

LAS 

ADQUISICIONES 

* Propuesta y cotización del 

espacio a alquilar 

* Términos y Condiciones para 

solicitar la reserva 

* RUT 

* Documento que garantice el 

funcionamiento correcto de las 

instalaciones 

* Documento que soporte los 

inconvenientes y fallos ajenos 

al cliente. 

* Hoja de vida 

* Resultado entrevista de 

trabajo 

* Resultado pruebas de 

conocimiento 

* Resultado pruebas 

Psicotécnicas 

* Resultado examen Médico 

* Propuesta y cotización de los 

equipos a alquilar 

* Términos y Condiciones del 

alquiler 

* RUT 

* Documento que garantice el 

funcionamiento correcto de los 

equipos. 

* Documento que soporte los 

inconvenientes y fallos ajenos 

al cliente. 

* Contrato de compra de 

licencia 

* Factura de compra de la 

licencia 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS* 
Ninguno Ninguno Ninguno PENCIL PROJECT 
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ÍTEM 1 2 3 4 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

* Ubicación no mayor a 3 km 

de la compañía. 

* Instalaciones en 

edificaciones agradables a la 

vista. 

* Instalaciones cerca de una 

zona de restaurantes. 

* Experiencia mínima de 6 

meses 

* Conocimientos en desarrollo 

de prototipos 

* Conocimientos en PENCIL 

PROJECT 

* Edad entre los 23 a 27 años 

* Ofrece las garantías de 

servicio 

* Ofrece las pólizas y seguros 

solicitados 

* Ninguno 

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO  
 Máximo $ 60.000 x Hora   Máximo $ 15.000 x Hora  

 Máximo $ 800.000 x mes para 

cada equipo  
 Ninguno  

TIPO DE 

CONTRATO 

SUGERIDO 

Precio Fijo por Hora 
Honorarios con Incentivos 

(FPIF) 
Precio Fijo por Hora Precio Fijo Cerrado (FFP) 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 
lunes, 24 de julio de 2017 

miércoles, 15 de noviembre de 

2017 

miércoles, 01 de noviembre de 

2017 

miércoles, 01 de noviembre de 

2017 

FECHA 

FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 

martes, 27 de marzo de 2018 sábado, 31 de marzo de 2018 lunes, 30 de abril de 2018 
jueves, 01 de noviembre de 

2018 

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-SEGUROS 
ARL Ninguno 

Seguro por daños, pérdida o 

robo 
No Aplica 
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Apéndice EE Lista verificación contratos 

Fuente: Construcción del autor 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

CONTRATO   

TIPO COTNRATO         

FECHA 

CONTRATO 
  

  
   

Criterio Cumple No cumple Observaciones 

¿El recurso fue solicitado con las condiciones de contrato 

registradas en la matriz de adquisiciones? 
      

¿El recurso fue solicitado con los conocimientos y 

experiencia registrados en la matriz de adquisiciones? 
      

¿El recurso cumple con las condiciones de contrato 

solicitadas?  
      

¿El recurso cumple con los conocimientos y experiencia 

solicitados?  
      

¿El recurso fue solicitado dentro de los tiempos del 

cronograma de adquisiciones? 
      

¿El recurso fue contratado dentro de los tiempos del 

cronograma de adquisiciones? 
      

¿El recurso cumple con los requisitos legales que exige la 

compañía? 
      

¿El recurso cumple con los requisitos y documentación 

administrativa que exige la compañía? 
      

¿El recurso ha desarrollado su labor correctamente, dentro 

de los lineamientos de convivencia, seguridad y salud de la 

compañía? 

      

¿El recurso ha cumplido con las expectativas de atención y 

calidad de la compañía? 
      

  
   

Responsable de verificar criterios:       

Aprobado por: 
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Apéndice FF Lista verificación adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

ADQUISICIÓN   

TIPO 

ADQUISICIÓN 
        

FECHA 

ADQUISICIÓN 
  

  
   

Criterio Cumple No cumple Observaciones 

¿El producto o servicio fue solicitado con las condiciones 

de contrato registradas en la matriz de adquisiciones? 
      

¿El producto o servicio fue solicitado con las 

especificaciones registradas en la matriz de adquisiciones? 
      

¿El producto o servicio cumple con las condiciones de 

contrato solicitadas?  
      

¿El producto o servicio cumple con las especificaciones 

solicitadas?  
      

¿El producto o servicio cumple con las cantidades y 

volúmenes solicitados? 
      

¿El producto o servicio fue solicitado dentro de los 

tiempos del cronograma de adquisiciones? 
      

¿El producto o servicio fue entregado dentro de los 

tiempos del cronograma de adquisiciones? 
      

¿El producto o servicio cumple con los estándares de 

calidad registrados en la matriz de adquisiciones? 
      

¿El proveedor del producto o servicio cumple con los 

requisitos legales que exige la compañía? 
      

¿El proveedor del producto o servicio cumple con los 

requisitos y documentación administrativa que exige la 

compañía? 

      

¿El proveedor cumplió con las expectativas de atención y 

calidad de la compañía? 
      

  
   

Responsable de verificar criterios:       

Aprobado por: 

 

      

 

 

  



210 

 

Apéndice GG Cierre de contratos 

Fuente: Construcción del autor 

CIERRE DE CONTRATOS 

     

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

CONTRATO   

TIPO 

COTNRATO 
        

FECHA INICIO   
FECHA 

FIN 
    

  
   

Criterio Cumple No cumple Observaciones 

¿El recurso cumplió con los tiempos de entrega pactados 

en el contrato? 
      

¿El recurso cumplió con los estándares de calidad del 

producto? 
      

¿El recurso cumplió con las condiciones del contrato 

pactados?  
      

¿El recurso cumplió con los lineamientos de la 

compañía?  
      

¿El recurso devuelve los equipos e instalaciones en buen 

estado? 
      

¿El recurso desarrolló su labor correctamente, dentro de 

los lineamientos de convivencia, seguridad y salud de la 

compañía? 

      

¿El recurso ha cumplido con las expectativas de atención 

y comportamiento de la compañía? 
      

  
   

Responsable de verificar criterios:       

Aprobado por: 
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Apéndice HH Cierre de adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

CIERRE DE ADQUISICIONES 

  
   

PROYECTO 
Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

ADQUISICIÓN   

TIPO 

ADQUISICIÓN 
        

FECHA 

ADQUISICIÓN 
  

  
   

Criterio Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

¿El producto o servicio cumplió con las condiciones de 

contrato solicitadas?  
      

¿El producto o servicio cumplió con las especificaciones 

solicitadas?  
      

¿El producto o servicio cumplió con las cantidades y 

volúmenes solicitados? 
      

¿El producto o servicio fue entregado dentro de los tiempos 

pactados? 
      

¿El producto o servicio cumplió con los estándares de 

calidad? 
      

¿El proveedor del producto o servicio cumplió con los 

requisitos legales que exigía la compañía? 
      

¿El proveedor del producto o servicio cumplió con los 

requisitos y documentación administrativa que exige la 

compañía? 

      

¿El proveedor cumplió con las expectativas de atención y 

calidad de la compañía? 
      

     

Responsable de verificar criterios:       

Aprobado por: 
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Apéndice II Entregables proyecto 

 

Modelo para elaboración de propuestas económicas para proyectos de gestión 

documental 

 

Pantallas 
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220 

 



221 

 



222 

 

 

 

Casos de uso 

MODULO 1 

 

NOMBRE  

 

Custodia de Información Física (Archivo Central - Histórico) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El archivo de histórico corresponde a la información que por su valor probatorio, legal, 

cultural, científico o histórico requiere conservarse durante un período de tiempo 

determinado hasta el momento en el cual cumpla su función archivística. Los criterios 

para determinar si aplica el servicio de custodia de información física (Archivo 

Histórico) son definidos por el Ingeniero de Preventa. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
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Cuando el usuario ingresa al módulo de Custodia de Información Física (Archivo 

Central - Histórico), puede realizar tres tipos de cotización de acuerdo al procedimiento 

solicitado por el cliente.  

 

 Recepción Inicial – AF 

 Recepción Mensual – AF 

 Recuperación Definitiva – AF 

 

 

 

El usuario debe seleccionar el procedimiento a cotizar y lo dirigirá a la pantalla 

correspondiente para ingresar los datos. 
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Para ingresar las actividades, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Actividades, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de actividad, el perfil del ejecutor de la actividad, la unidad de 

medida y el tiempo estimado que podría tardar. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar el personal, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Personal, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los perfiles 

requeridos para completar el proyecto y la cantidad estimada. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

Para ingresar los equipos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Equipos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los tipos de 

equipos requeridos para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado 

de los mismos. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los insumos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Insumos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar 

el tipo de insumo requerido para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo 

estimado. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los costos fijos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Costos Fijos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de costo fijo requerido para completar el proyecto, la cantidad 

estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los otros costos que pueda necesitar el proyecto, el usuario debe dar clic 

en el botón adicionar, correspondiente a Otros Costos, el cual lo dirigirá a un cuadro 

emergente y podrá seleccionar el tipo de costo requerido para completar el proyecto, la 

cantidad estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 
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MODULO 2 

 

NOMBRE  

 

Custodia de Información Física (Archivo Gestión) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El archivo de gestión corresponde a la información generada por una organización, 

entidad u oficina y la cual está en trámite por lo tanto es utilizada y consultada 

constantemente. Los criterios para determinar si aplica el servicio de custodia de 

información física (Archivo Gestión) son definidos por el Ingeniero de Preventa. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando el usuario ingresa al módulo de Custodia de Información Física (Archivo 

Gestión), puede realizar cuatro tipos de cotización de acuerdo al procedimiento 

solicitado por el cliente.  

 

 Recepción Inicial – OF 

 Recepción Mensual - OF - Unidades Documentales Nuevas 

 Recepción Mensual - OF – Inserciones 

 Recuperación Definitiva – OF  
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El usuario debe seleccionar el procedimiento a cotizar y lo dirigirá a la pantalla 

correspondiente para ingresar los datos. 

 



233 

 

 

Para ingresar las actividades, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Actividades, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de actividad, el perfil del ejecutor de la actividad, la unidad de 

medida y el tiempo estimado que podría tardar. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar el personal, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Personal, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los perfiles 

requeridos para completar el proyecto y la cantidad estimada. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

Para ingresar los equipos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Equipos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los tipos de 

equipos requeridos para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado 

de los mismos. 

 

 

 



236 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los insumos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Insumos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar 

el tipo de insumo requerido para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo 

estimado. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los costos fijos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Costos Fijos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de costo fijo requerido para completar el proyecto, la cantidad 

estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los otros costos que pueda necesitar el proyecto, el usuario debe dar clic 

en el botón adicionar, correspondiente a Otros Costos, el cual lo dirigirá a un cuadro 

emergente y podrá seleccionar el tipo de costo requerido para completar el proyecto, la 

cantidad estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 
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240 

 

MODULO 3 

 

NOMBRE  

 

Digitalización 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Servicio consiste en realizar preparación y escaneo de información que se encuentre en 

soporte físico (papel) para convertirla en formato digital. Los criterios para determinar 

si aplica el servicio de digitalización son definidos por el Ingeniero de Preventa. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando el usuario ingresa al módulo de Digitalización, puede realizar dos tipos de cotización de acuerdo 

al procedimiento solicitado por el cliente.  

 

 Digitalización Histórica 

 Digitalización Mensual 

 

 

 

El usuario debe seleccionar el procedimiento a cotizar y lo dirigirá a la pantalla correspondiente para 

ingresar los datos. 
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Para ingresar las actividades, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente a 

Actividades, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar el tipo de actividad, el perfil del 

ejecutor de la actividad, la unidad de medida y el tiempo estimado que podría tardar. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 

 

Para ingresar el personal, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente a Personal, el 

cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los perfiles requeridos para completar el 

proyecto y la cantidad estimada. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 

Para ingresar los equipos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente a Equipos, el 

cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los tipos de equipos requeridos para completar 

el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado de los mismos. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 

 

Para ingresar los insumos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente a Insumos, el 

cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar el tipo de insumo requerido para completar el 

proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 

 

Para ingresar los costos fijos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente a Costos 

Fijos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar el tipo de costo fijo requerido para 

completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 
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Para ingresar los otros costos que pueda necesitar el proyecto, el usuario debe dar clic en el botón 

adicionar, correspondiente a Otros Costos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar el 

tipo de costo requerido para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos seleccionados se debe dar 

clic en cancelar. 
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MODULO 4 

 

NOMBRE  

 

Organización 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Servicio consiste en realizar intervención de la información aplicando un proceso 

archivístico cuya salida es la clasificación y ordenación de la información. Los criterios 

para determinar si aplica el servicio de organización son definidos por el Ingeniero de 

Preventa. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando el usuario ingresa al módulo de Organización, puede realizar dos tipos de 

cotización de acuerdo al procedimiento solicitado por el cliente.  

 

 Organización Histórica 

 Organización Mensual 
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El usuario debe seleccionar el procedimiento a cotizar y lo dirigirá a la pantalla 

correspondiente para ingresar los datos. 
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Para ingresar las actividades, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Actividades, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de actividad, el perfil del ejecutor de la actividad, la unidad de 

medida y el tiempo estimado que podría tardar. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar el personal, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Personal, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los perfiles 

requeridos para completar el proyecto y la cantidad estimada. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

Para ingresar los equipos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, correspondiente 

a Equipos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar los tipos de 

equipos requeridos para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo estimado 

de los mismos. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los insumos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Insumos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá seleccionar 

el tipo de insumo requerido para completar el proyecto, la cantidad estimada y el costo 

estimado. 

 

 

 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los costos fijos, el usuario debe dar clic en el botón adicionar, 

correspondiente a Costos Fijos, el cual lo dirigirá a un cuadro emergente y podrá 

seleccionar el tipo de costo fijo requerido para completar el proyecto, la cantidad 

estimada y el costo estimado. 
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Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 

 

Para ingresar los otros costos que pueda necesitar el proyecto, el usuario debe dar clic 

en el botón adicionar, correspondiente a Otros Costos, el cual lo dirigirá a un cuadro 

emergente y podrá seleccionar el tipo de costo requerido para completar el proyecto, la 

cantidad estimada y el costo estimado. 

 

 

 



254 

Para adicionar la selección se debe dar clic en aceptar, para descartar los datos 

seleccionados se debe dar clic en cancelar. 
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MODULO 5 

 

NOMBRE  

 

Consulta 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Durante el levantamiento de la información, el cliente vio la necesidad de incluir un 

módulo que permita buscar en la base de datos de la compañía, las propuestas 

comerciales realizadas con anterioridad, esto con el fin de realizar seguimiento y 

control, modificaciones, u ofertas especiales, según sea el caso. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando el usuario ingresa al módulo de Consulta, puede realizar cuatro tipos de 

búsqueda de cotizaciones ya realizadas.  

 

 NIT / CC 

 Razón Social 

 Numero de propuesta 

 Fecha 
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El usuario ingresaría los datos correspondientes de acuerdo al tipo de consulta que desea 

realizar y dar clic en el botón consultar, este botón lo dirigirá al resultado de la 

búsqueda. 
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En el resultado de la búsqueda, el usuario puede visualizar la información básica del 

cliente, la fecha de la cotización, el número de propuesta asignado, y todos los datos 

técnicos referentes a los procesos y servicios solicitados. 

 

Para realizar una nueva consulta, el usuario debe dar clic en el botón Volver a 

Consultar, que se encuentra en la parte superior izquierda. 
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260 

MODULO 6 

 

NOMBRE  

 

Configuración 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Durante el levantamiento de la información, el cliente vio la necesidad de incluir un 

módulo que permita configurar la información repetitiva de las cotizaciones, con sus 

respectivos valores, para evitar la modificación de valores reales ante el cliente y tener 

en igualdad de precios para todos los ingenieros de preventa. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando el usuario ingresa al módulo de Configuración, puede realizar la 

parametrización de todos los componentes que incluye una cotización, seleccionando 

para que modulo aplica, y los valores definidos por la gerencia. 

 

 Perfiles 

 Equipo 

 Actividad 

 Insumos 

 Unidades de Medida 

 Costos Fijos 

 Otros Costos 
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Cuando el usuario ingresa a la configuración de los perfiles, debe diligenciar el Salario 

Mínimo Legal Vigente (SMMLV) y el Auxilio de Transporte vigente para el año en 

curso. Adicional, debe agregar el rol o perfil disponible para seleccionar, con el salario 

asignado. 
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Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de equipos existentes en los 

diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  nombre del equipo, 

después procede a dar clic en el botón adicionar.  
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Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de actividades existentes en 

los diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  nombre de la 

actividad, y la descripción de la actividad, después procede a dar clic en el botón 

adicionar.  

 



264 

 

 

Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de insumos existentes en los 

diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  nombre del insumo, 

después procede a dar clic en el botón adicionar.  
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Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de unidades de medida 

existentes en los diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  

nombre de la unidad de medida, después procede a dar clic en el botón adicionar.  

 

 

 

Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de costos fijos existentes en 

los diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  nombre del costo, 

después procede a dar clic en el botón adicionar.  
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Cuando el usuario ingresa a la configuración de los tipos de otros costos existentes en 

los diferentes proyectos, debe diligenciar para que modulo aplica y el  nombre del costo, 

después procede a dar clic en el botón adicionar.  
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