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GLOSARIO 

Transporte: Se define como el proceso de mover  algo de un lugar a otro [1]. 

Picking: Extracción de unidades pequeñas de unidades mayores de 
empaquetado [6]. 

Courier: Servicio de envío de paquetes y documentos nacional e internacional 

Peso: Fuerza gravitatoria  que se ejerce sobre un cuerpo, se utiliza unidades de 
medida como la libra, kilogramo, gramo para obtener una medida numérica y 
standar 

Volumen: Es una magnitud derivada de la longitud  para obtener numéricamente 
el espacio que ocupa en un determinado espacio 

Divipola: El servicio de consulta Web de la Codificación de la División Política 
Administrativa (Divipola) del Geoportal del DANE 
(http://www.dane.gov.co/geoportal/) permite acceder en diferentes formatos a la 
codificación de las entidades territoriales tales como departamentos, distritos y 
municipios, y adicionalmente de la codificación de los centros poblados, la cual 
constituye en información fundamental para el diseño de políticas, provisión de 
servicios públicos, ordenamiento territorial, así como la definición de criterios para 
la asignación de recursos por parte del gobierno central. 

E-commerce: Término inglés para referirnos a el comercio electrónico que 
consiste en la compra y venta para productos y servicios en la internet 

Tracking: Termino inglés para  referirnos a la trazabilidad y rastreo, para este caso 
del servicio de transporte de paquetes y documento.  
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RESUMEN 
 

El proyecto de Diseñar una plataforma web para la centralización de envíos de 
mensajería y paquetería para compañías transportadoras en Colombia  busca  
obtener una herramienta  que garantice calidad de información, centralización de 
datos y poder generar  diferentes integraciones que conlleven a optimizar  las 
cadenas de abastecimiento, suministros y distribución de los productos en el 
territorio nacional. 

La plataforma debe contener todos los campos necesarios para el proceso de 
entrega de la carga de origen a destino que sean necesarios para el transporte y 
proceso de tracking de los envíos. Se debe garantizar la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad  de los datos que se ingresen y configuren en la plataforma, al 
igual se debe garantizar  la legalidad del software y el cumplimiento de  los 
decretos y leyes  para  el transporte de mercancía y documentación vigentes que  
requieran ser funcionales dentro del diseño y puesta en producción de la 
plataforma.  

La plataforma debe  ser un sistema transaccional, debe permitir la integración con 
diferentes motores de bases de datos como Oracle, SQL Server, Informix y  
SYBase y debe ser  óptimo en cualquier navegador web. Debe  ser integrable a 
servidores Windows Linux y Unix  y debe  permitir integrarse  con sistemas ERP 
como Peoplesoft, SAP, Priority  o cualquier otro sistema que trabaje con los 
motores de bases de datos mencionados.  
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INTRODUCCION 
 

Los TLC, la inversión extranjera, el avance tecnológico y el crecimiento económico 
en Colombia han generado un incremento en la demanda sobre los productos 
ofertados y han influido a que las ventas se generen  de manera personal o de 
forma virtual dejando de lado las limitantes geográficas y generando que las 
entregas de los productos  o servicios se den a lo largo del territorio nacional. Las 
nuevas tendencias en compra, formas de pago, la innovación y el consumo han 
influido en que las compañías se centren en crear  experiencias de venta 
innovadoras  que  generen  factores diferenciadores, por este motivo  el envío de 
los productos  hace parte del ciclo y  debe de fusionar servicio  con compra. 

Las compañías enfocadas al transporte y a  la Logistica en Colombia deben 
trabajar en brindar servicio  de alta competitividad y que generen valor a sus 
clientes. La incursión de las tecnologías de información se convierte en uno de las 
necesidades más importantes  para poder participar  dentro de la cadena de valor  
de las compañías del país, aceptando el rol de aleado  y contribuyendo  a que los 
terceros experimenten un servicio único, ágil y práctico [3].  

La plataforma web debe ofrecer la facilidad  de la inserción de datos y 
sistematización de información, de esta forma estandarizar los procesos en las 
compañías transportadoras  para tener un control y poder generar  proyectos 
adicionales para la trazabilidad  de la entrega, optimizar tiempos de entrega, 
minimizar novedades, ejecutar soluciones en tiempo real, mejorar niveles de 
servicio y trabajar en diferentes estrategias que potencialicen su negocio.  

Los nombres de organizaciones, marcas de productos o servicios  que se exponen 
en el documento de este proyecto están relacionados a fines educativos  y no  
implican ninguna participación activa o parcial sobre la información plasmada  que 
se utiliza para el desarrollo  del proyecto.  
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CAPITULO 1 RESUMEN DECISORIO 
 

Identificar  el sector económico a trabajar y obtener la información necesaria para 
el plan de comercialización. 

 

1.1 MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 

Para  Colombia  el sector transporte se identifica  por manejar diferentes focos de 
negocio como los son [2]: 

• Transporte de Paquetería  
 

• Transporte de mensajería 
 

• Transporte de Carga Masiva 
 

• Transporte Dedicado 

Empleando los siguientes medios de transporte: 

• Terrestre  
 
• Fluvial 

 
• Aéreo  

Se identifican alrededor de 114 Compañías o Microempresas  dedicadas al 
transporte  pero 60% de ellas dedicadas al transporte de paqueteo y mensajería, 
dentro del mercado  se encuentran clientes potenciales como lo son: 

- TCC [7] 
- Coordinadora [3] 
- Servientrega 
- Envía 
- 4-74 
- Blu Logistic 
- Deprisa 
- Aldia 
- Saferbo 
- Domesa 
- Inter rapidisimo  
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Compañías  que  trabajan  en Colombia y  tiene operación internacional como lo 
son: 

- Fedex 
- DHL 

En el mercado también encontramos algunas compañías dedicadas al servicio 
cross-docking  que hace parte de la cadena de abastecimiento en la Logistica de 
entrega  a los transportadores  para la distribución de mercancía como son [6]:  

- Blu Logistic 
- Kuehne Nagel 
- Alditec 
- Ceva 
- Daspa Panalpina 
- DHL 
- Almaviva 
- Suppla 
- Logytech 
- Brightstar 
- Sunrise Cargo 
- Vigia 

El transporte de mercancía y compras internacionales a través de agentes 
Courriers como son: 

- BOX TCC 
- AR Express 
- Interexpress 
- J&C Cargo 
- ExpressNet 
- WCW 
- Mail Boxes 

También se menciona el mercado de los clientes que contratan a empresas 
transportadoras  que deseen incluir en sus procesos logísticos una plataforma de 
administración de envíos en el cual podemos destacar: 

- Empresas comercializadoras de tecnología, calzado, maquinaria, repuestos, 
libros, medicamentos, y todo tipo de productos  que deban ser distribuidos. 

- Transporte de documentación como facturas, cartas, remisiones, órdenes 
de compra, etc.  
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1.2 ASPECTOS TÉCNICOS  
 

La plataforma debe contar con los siguientes aspectos: 

INTEGRACIÓN 

Infraestructura: Servidores Windows, Linux y Unix 

Bases de datos: SyBase, SQL, Oracle , Informix  

Lenguaje de Programación: Java, .Net, PHP, HTML 

Software Gestionables: SAP, Peoplesoft, Priority, Access 

ARQUITECTURA DE DESARROLLO 

ETL- Pentaho para enfoque de Bussines Intelligence 

Informes Dinámicos 

 

1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda utilizar una matriz de riesgo que permita evaluar  y construir 
el desarrollo del proyecto que permita identificar, categorizar y mitigar  las 
incidencias que se pueden generar durante el desarrollo del mismo. 
 

• Para el diseño de la plataforma se recomienda consolidar un trabajo  
conjunto entre  ingeniería, diseño y mercadeo  que permita consolidar una 
marca  y  un manejo amigable y práctico para los usuarios, las 
funcionalidades  y el diseño del entono web del producto.  

 
• Se recomienda realizar validaciones de todas las funcionalidades  de la 

plataforma después de ser aprobadas por el grupo de calidad.   
 

• Aparte de  validar el diseño se recomienda publicar en staging (fase de 
pruebas)  para  que los colaboradores de calidad y testing  puedan  generar 
un check list  de la funcionalidad y funcionamiento de la página.  

 
• Al tratarse de una implementación web se recomienda principalmente 

seguir  estrictamente los procedimientos de seguridad descritos para evitar 
fugas de información. 
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• Se recomienda el constante monitoreo del portal para asegurar la calidad 
en el soporte de seguimiento de los despachos y entregas. 

 
• Es muy importante que se de buen uso de la plataforma tanto por los 

operadores así como por los usuarios de la misma, por lo que es 
recomendable realizar trainings específicos a las dos partes y orientar la 
parte del manejo de la herramienta a los usuarios de esta. 

 
• Se recomienda realizar mantenimientos periódicamente a la base de datos 

y al sistema dando cumplimiento a cronogramas preestablecidos. 
 

• Es importante mantenerse al día en lo que concierne a los estatutos de 
regulación de envíos (aduanas) por lo que se recomienda mantener 
información actualizada de estos para despachos dentro y fuera del 
perímetro nacional. 

 
• El servicio al cliente debe estar permanentemente disponible, 24 horas al 

día, 7 días a la semana para brindar el soporte y la información esperados 
por los usuarios en el momento que lo requieran. 

 
• Al ser un servicio implementado para mejorar los procesos de entrega de 

productos a través de internet, se recomienda tener un soporte disponible 
las 24 horas del día, 7 días a la semana, en caso de presentar cualquier 
falla en el sistema. 

 
• Este es un producto que marcará un gran impacto en los almacenes de 

grandes superficies por la necesidad misma de estos de obtener una 
herramienta de entrega y transporte seria y segura, con un nombre 
conocido en el mercado que pueda cubrir las expectativas de los clientes. 

 
•  Con las nuevas necesidades de los clientes y sus exigencias en tiempo y 

calidad de servicio al momento de coordinar la entrega de sus productos 
adquiridos, esta herramienta se convertirá en una solución de gran valor 
para las compañías que la implementen en el futuro. 

 
• El servicio tendrá que evolucionar constantemente a la par con las 

actualizaciones en programación http y seguridad a través de la web. 
 

• Al ser una herramienta innovadora, va a convertirse en un producto con 
gran peso en el mercado de comercio electrónico al permitir varios 
procesos integrados para facilitar los mecanismos utilizados actualmente. 
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• El buen manejo de la herramienta permitirá facilitar el trabajo manual que se 
viene realizando en algunas empresas del sector optimizando aspectos 
muy importantes como el tiempo y la precisión de la información.  

 
• La herramienta generará un plus de valor y fortalecerá la imagen de 

pequeñas y grandes empresas que quieran generar factores 
diferenciadores que permitan  a dichas empresas ofrecer un nivel de 
calidad  más alto y una mejor respuesta a los diferentes problemas que se 
puedan presentar de forma oportuna utilizando la tecnología  como un 
aliado fundamental en el desarrollo y crecimiento comercial.    
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CAPITULO 2 MARCO BASICO DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
 

Definir el alcance del proyecto  y exponer los argumentos  para  su desarrollo. 

 

2.1 MISIÓN - VISIÓN 
 

Misión 

Generar  un producto web  que permita optimizar las actividades de despacho y 
envío de mercancía. 

Visión 

El proyecto será reconocido  para el 2016 como un pilar para nuevas integraciones 
de soluciones tecnológicas para el sector transporte y logístico en Colombia.  

 

2.2 OBJETIVOS 
 

2.2.1 OBJETIVO CENTRAL 
 

Diseñar una plataforma  web dinámica para las necesidades del mercado logístico 
y de transporte de paquetería y  mensajería. 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Administrar bases de datos que permitan generar  estrategias de mercado 
que generen planes de inversión a través de datos cuantitativos. 

 
• Otorgar herramientas de optimización de procesos a los clientes para 

medición de indicadores de gestión y garantizar la calidad  de la 
información.  
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• Automatizar procesos  que actualmente son manuales para las compañías   
transportadoras y las compañías que trabajan con estas empresas 
generando diversas incidencias.  

 
• Optimizar los tiempos de entrega dando soluciones asertivas a las 

novedades que se presentan al realizar los envíos desde múltiples orígenes 
y  múltiples destinos. 
 

• Estandarizar procedimientos  de transporte de carga de mensajería y 
paquetería para optimizar recursos y tiempo. 

 

2.3 JUSTIFICACIONES 
 

La incursión de soluciones tecnológicas en los diferentes procesos  de las 
compañías, sea cual sea el objeto de negocio  que maneje  requiere  mantener un 
canal de comunicación entre su organización, sus proveedores  y sus clientes; por 
este motivo se considera crucial la sistematización de los procesos que busca 
satisfacer la necesidad de información  para el proceso de distribución (transporte 
y entrega)  en el cual  intervienen   las compañías comercializadoras con sus 
proveedores de transporte. No todas las compañías cuentan con una flota 
(terrestre, área o fluvial) para la distribución de sus productos, por este motivo 
delegan esta actividad a las compañías especializadas  en este servicio  pero  
generan una brecha de información  al desconocer por completo el proceso  de su 
proveedor y al no poder brindar la información necesaria a  su cliente final.  

El proyecto busca satisfacer dos tipos de clientes: El primero es el cliente 
Transportador  que pueda  canalizar la información y poder brindar la información 
a sus clientes sobre el estado de la entrega  de los productos  y el segundo  es el 
tercero  quien se beneficiará al encontrar  centralizada su información y poderla 
consultar en tiempo real.  

 

2.4 POLÍTICAS Y DIRECTRICES NORMATIVAS 
 

LEY HABEAS DATA:  

Ley 1581 del 2012 y decreto 2013, para la protección y divulgación de datos 
personales. 
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La Constitución Política en su artículo 15 consagra los derechos de las personas a 
que el Estado garantice su intimidad personal y familiar, su buen nombre, así 
como la posibilidad de conocer, actualizar y rectificar datos que hayan sido 
recogidos sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas. 

Se estipula también en esa disposición constitucional, la obligación de respetar la 
libertad y las demás garantías constitucionales, en la recolección, tratamiento y 
circulación de datos. 

 

CODIFICACIÓN DANE:  

 

La División Político-administrativa de Colombia Divipola es un estándar de 
codificación que permite contar con un listado organizado y actualizado de la 
totalidad de unidades en que está dividido el territorio nacional, dándole a cada 
departamento, municipio, corregimiento departamental y centro poblado, el 
máximo de estabilidad en su identificación.  

Esta codificación, acorde con la dinámica territorial del país, es actualizada 
periódicamente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), de acuerdo con la información suministrada por las administraciones 
municipales y departamentales, constituyéndose en fuente de consulta sobre la 
organización administrativa y política del país. 

Los códigos divipola emitidos por el DANE buscan centralizar la identificación de 
las ciudades municipio y corregimientos  del territorio Colombiano para identificar 
las zonas urbanas y rurales del país  y permite generar un estándar entre las 
ciudades origen y destino para el envío de mercancía o documentación. 

LEY 603 DE 2000:  

Validación de la normatividad de derechos de autor. La Ley 603 de 2000 facultad a 
la Entidad para realizar verificaciones y enfatiza en la obligación de declarar en los 
informes de gestión el cumplimiento de las normas que protegen el software. 

En las visitas y verificaciones que realiza la DIAN que obedecen a programas de 
fiscalización, si encuentra algún tipo de irregularidad, reportará los casos de este 
delito directamente a la Fiscalía, que a su vez tomará las medidas 
correspondientes con sanciones de hasta 8 años de cárcel y multas de hasta 1000 
SMLV. Hasta la fecha 110 empresas ya se encuentran en proceso judicial por 
temas relacionados con propiedad intelectual. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES RELEVANTES DE LA 
PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDAD 
 

Veracidad de información: Calidad de los datos  desde el ingreso  teniendo la 
información necesaria para la recolección y entrega de mercancía. 

Estandarización de datos: Parametrización de los campos que permiten evaluar la 
calidad (datos correctos o estandarizarlos), tales como aplicación de mayúsculas, 
caracteres, sistemas de georreferenciación para direcciones, unidades 
volumétricas y pesaje.  

Minimización de costos operativos: Menos carga operacional a los colaboradores  
de las áreas  de procesamiento de información y transmisión de datos a las áreas 
asociadas al proceso (cargue, recibo y distribución de la mercancía). 

Automatización de procesos: Llevar la información a los servidores de los clientes, 
garantizando la transmisión de información que pueda brindar a las compañías 
una herramienta de continuidad de negocio.  

Consulta en tiempo real: Tracking  de envíos por todas las partes interesadas. 

Generadores de oportunidades comerciales: Analizar otros proyectos que aporten 
al mejoramiento del proceso en la cadena de abastecimiento, suministros y 
distribución para las compañías que están involucradas.  

 

2.6 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Las compañías dedicadas a la comercialización de productos, bienes y servicios 
que han estado trabajando en la actualización de sus sistemas  con la finalidad  de 
optimizar los procesos  de su organización. Para el tema de almacenaje y 
despachos han trabajado en la integración de software  que le permita controlar  
su almacenaje, stock y rotación de mercancía terminando  en la automatización 
del proceso,  pero en el momento de que se involucra  el transportador, los 
procesos vuelven a ser manuales para  compartir la información  de los envíos y 
se pierde la trazabilidad  de la entrega impidiendo el flujo  de facturación o 
cobranza  debido a que se desconoce de forma eficaz  si la mercancía llego al 
destino solicitado.  
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Para las compañías  transportadoras,  su flujo operacional es recoger y entregar 
mercancía  pero no es posible para  poder brindar la trazabilidad. Esto depende de 
que un grupo de recursos  gestione dicha actividad  y pueda retroalimentar al 
cliente sobre dichos Estados. Algunos  han incursionado en la información a través 
de sus portales web pero mostrando estados básicos  y deben de ser alimentados 
manualmente, generando posibles errores  al ingresar datos errados  que acusen 
retrasos en las entregas y  no cumplan con las promesas de entrega establecidas 
con los clientes [5].  

Las empresas de transporte a nivel internacional  cuentan con plataformas  web  
que permiten a todos los grupos interesados el almacenamiento de datos, la 
trazabilidad  del envío y la comunicación directa  con las personas involucradas en 
el prooceso, Se busca  otorgar este tipo de herramientas al mercado Colombiano 
para generar competitividad  y valor al negocio.  

 

2.7 TENDENCIAS Y PERSPECTIVA DEL SECTOR 
 

Conectividad: No es una tendencia sino la forma en la que podemos aplicar 
terminales inalámbricos para facilitar y optimizar el trabajo de los actores 
involucrados 

Todo en Uno: Una única plataforma que pueda integrar las necesidades del sector 
de esta manera puede ser capturable, almacenable y gestionable 

Identificación RFID: Identificación de IUP (Identificadores únicos de paquete) e 
IUD (identificadores únicos de documentos) 

Captura digital de imágenes: Mostrar  los estados de la mercancía y la 
comprobación de entrega de paquetes o documentos o apoyo para la gestión de 
reclamos  que ejerzan reclamaciones, garantías o indemnizaciones 

Código de barra 2D: lectura de códigos 2D  para  procesos de cargue y descargue 
de mercancía y traslado de documentación 

 

2.8 BENCHMARKETING 
 

La trazabilidad es la falencia más fuerte que tienen las transportadoras 
colombianas  por  la falta de sistematización de su proceso. Compañías como 
Fedex ofrecen la experiencia de tracking de envíos  desde diferentes criterios de 
búsqueda como lo son la remesa, el documento de identificación, la factura 
expedida por su cliente o correo electrónico; adicionalmente ofrecen experiencias 
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personalizadas de envío que permiten mantener informados a todos los 
interesados.  

Adicional centraliza  todo su paquete de productos y servicios desde un mismo 
portal  que permite optimizar  la administración del sitio  y genera una experiencia 
de usuario más eficaz hacia el público interesado. 

 

2.9 BARRERA O FACTORES CRUCIALES RIESGO/ÉXITO 
 

• Formación y entrenamiento al público impactado: El nivel de educación  y el 
conocimiento en el manejo del computador y página web pueden ser un 
factor determinante en la puesta en producción de la herramienta. 
 

• Disponibilidad de la plataforma: Las incidencias con los proveedores de 
servicio de internet y la saturación del servidor pueden afectar el 
funcionamiento de la plataforma afectando el proceso de los usuarios. 
 

• Tiempo: Optimizar de tiempo en la transmisión de la información, procesos 
operativos y actualización de información para los interesados. 
 

• Presupuesto: Las compañías destinan  poco presupuesto para la 
adquisición e implementación de este tipo de herramientas. 
 

• Competitividad: Generar  mejor calidad de servicio  en su objeto de negocio.  
 

• Nuevos negocios: Poder desarrollar nuevas integraciones y nuevas 
versiones a la plataforma.  
 

2.10 RESULTADOS Y REPERCUSIONES ESPERADAS 
 

• Comercialización del producto al público objetivo   
• Adquisición de nuevos proyectos  para el sector  
• Mejoramiento de la versión  ofertada 
• Nuevos competidores 
• Alianzas con proveedores (para hardware y software) 
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CAPITULO 3 MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 

En este capítulo se mostrará el foco de mercado  al que va dirigido el proyecto. 

 

3.1 GENERALIDADES 
 

La Plataforma web va dirigida al segmento de transporte  de paquetería y 
mensajería en Colombia, busca  estandarizar  los procesos  de recibo y envío de 
productos  en los lugares de Colombia donde  geográficamente se disponga del 
servicio. Nuestro enfoque inicial  será direccionar el producto a la compañía 
Transportadora Comercial Colombia S.A. del Grupo TCC de la que utilizaremos su 
marca y razón social para finalidades académicas como pionero de la iniciativa 
para el proyecto [7].  

 

3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

Para el estudio de mercado   que contribuye al diseño y alcance de la primera 
versión que se otorgará  de este proyecto, es necesario  recopilar la siguiente 
información con el fin de cumplir con las expectativas y necesidades de la 
plataforma web al mercado actual  y poder enfocar la estandarización del producto 
para todo el sector de transporte a nivel Colombia.  

Campos Requeridos: Los datos  que requiere  el transportador  para poder  
ejecutar su actividad. 

Cobertura geográfica: Identificar los departamentos, las ciudades, municipios y 
corregimientos que tengan  cobertura del servicio de transporte en el territorio 
colombiano.  

Documentación: Que tipo de papelería pre impresa, PostScript, formatos, planillas 
e informes requieren que el sistema permita generar y/o consolidar mediante la 
plataforma web. 

Competidores Nacionales: Conocer los desarrollos tecnológicos  que ofrecen los 
competidores  para  brindar soluciones tecnológicas a sus clientes.  

Competidores Internacionales: Conocer los desarrollos tecnológicos que ofrecen 
los competidores internacionales para brindar soluciones tecnológicas al proceso 
logístico.  
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El estudio  se generara  con las empresas transportadoras  más influyentes y  que  
abarquen el mayor porcentaje del mercado a nivel nacional  y  las dos empresas 
más influyentes en el sector del transporte  internacional.  

La recolección de datos se efectuará  a través de encuestas con clientes internos 
y externos que permitan centralizar y optimizar las opciones de la plataforma y 
generando consultoría de los módulos ofertados por  los competidores en el 
mercado. 

 

3.3 PERFIL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO/PÚBLICO 
OBJETIVO 
 

La Plataforma web busca  ser administrable y dinámica para poder ser aplicable a 
cualquier tipo de compañía que lo requiera, algunas de sus características serán: 

• Intuitiva  en sus funcionalidades 
• Permitir la versatilidad  para  el usuario 
• Seguridad de la información 
• Integrable con otros sistemas  
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CAPITULO 4  ASPECTOS TÉCNICOS 
 

4.1 RECURSOS TÉCNICOS  
 

Para el proyecto es necesario consolidar como técnicos todos los aspectos de 
ingeniería que involucren  el desarrollo del proyecto  en sus fases de análisis 
desarrollo pruebas y puesta en producción.  

 

4.1.1 RECURSOS TÉCNICOS EN SOFTWARE 
 

Se identifica  como recursos técnicos en software:  

• Lenguaje de programación 
 
• Plataforma de desarrollo 

 
• Licencias Microsoft  

 
• Versión de software de programación 

 
• Versión de software Server Microsoft  

 
• Versión de software Server Linux, Unix 

 
• Versión de software de PC 

 

4.1.2 RECURSOS TÉCNICOS EN HARDWARE 
 

Se identifica como recursos técnicos en hardware: 

• Inventario de servidores 
• Discos disponibles 
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4.2  RECURSO HUMANO 
 

Para  el desarrollo del proyecto  se necesita: 

• Ingeniero especializado en bases de datos 
 
• Ingeniero especializado en arquitectura de software 

 
• Ingeniero especializado en integración  

 
• Ingeniero consultor Soluciones TI 

 
• Ingeniero especializado en Calidad de software 

 

4.2.1 ROL ARQUITECTURA 
 

Será el encargado de generar la estructura del software, el desarrollo del código y 
la programación correspondiente  que se necesita para  el funcionamiento de la 
plataforma.  

 

4.2.2 ROL INTEGRACIÓN 
 

Será el encargado de centralizar  la información recopilada  de los sistemas con 
los cuales debe convergir la plataforma  para  la puesta en producción del 
proyecto. 

 

4.2.3 ROL BASES  DE DATOS 
 

Será el encargado de recibir el inventario de tablas y consultas  de los diferentes 
sistemas del cliente que se requieran depurar  y consolidar para el desarrollo del 
proyecto.  
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4.2.4 ROL CONSULTORIA 
 

Será el encargado de centralizar las necesidades  del cliente con un enfoque 
funcional que pueda transmitir a los ingenieros encargados de cada segmento de 
trabajo del proyecto.  

 

4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

Se define  como metodología de desarrollo  de programación, arquitectura y 
diseño web la metodología SCRIUM para el desarrollo de software ágil que 
permita realizar una ejecución controlado de cada módulo y generar  actualización 
de los avances  realizados en los tiempos que se definan.  

 

4.3.1 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Para el diseño de la plataforma se debe tener en cuenta 

• Personalización de colores 
 
• Agilidad entre las consultas  y los cambios de funciones, campos y 

descargas 
 

• Tamaño de letra de avisos y de los campos de ingreso 
 

• Estandarización de nombres en cuento a manejo de mayúsculas, 
minúsculas tildes y símbolos 

 
• Gama de colores adecuada 

 
• Iconos de funcionalidades rápidas 

 
• Personalización de logos 

 
• Módulos de Test y Producción  
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4.3.2 SUBPRODUCTOS GENERADOS 
 

En el desarrollo de la plataforma se considera subproductos del mismo tales 
como: 

• Versión mejorada de la plataforma 
 

• Soporte técnico 
 

• Consultoría  para  diseños nuevos de plataformas independientes 
 

• Dispositivos móviles que permitan  el cargue y descargue  de mercancía 
 

• Aplicativo Smartphone para trazabilidad  y estado de entrega de mercancía 
 

• Recaudo de dinero con conexión datafono 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

Para el desarrollo  del proyecto el estimado de tiempo es de XX y se espera 
culminar en los tiempos definidos  en el cronograma de trabajo. Se contará con el 
personal necesario  y definido. Las tareas asignadas a cada colaborador serán 
mediadas  para control de actividades  y poder ejecutar planes de acción que 
conlleven al cumplimiento de la fecha de entrega del proyecto. 

 

4.3.4 RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD ESPERADA 
 

Para el desarrollo  del proyecto el estimado de tiempo es de XX y se espera 
culminar en los tiempos definidos  en el cronograma de trabajo. Se contará con el 
personal necesario  y definido. Las tareas asignadas a cada colaborador serán 
mediadas  para control de actividades  y poder ejecutar planes de acción que 
conlleven al cumplimiento de la fecha de entrega del proyecto. 
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4.3.5 SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

Para  los sistemas de seguridad  se debe asociar  con los sistemas  y servidores 
de conexión con la compañía, debido a que los antivirus, firewall  son variables  es 
necesario durante el levantamiento de inventario tecnológico  en software y 
hardware   documentar licencias, fechas de caducidad que puedan  afectar la 
salida a producción  o la integración con el sistema del cliente 

 

4.3.6 SISTEMAS DE CALIDAD 
 

La aplicación de mitología SRUM permitirá en cada entregable una tarea de 
auditoria y calidad  que serán documentados  través de Mantiss para  su control y 
mitigación de incidencias. 
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CAPITULO 5 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

5.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

Los costos para la ejecución del proyecto  son: 

Fecha de Inicio: Debe ser definida por el cliente 

Fecha fin: Cumpliendo con 80.5 días 

Costo del Proyecto Total: 216.429.300 COP 

 

 

Tabla 1. Información del proyecto 

 
5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES 
 

 
Tabla 2. Distribución de la inversión en las fases del proyecto 
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5.2 FLUJO DE CAJA 
 

 

Tabla 3. Flujo de caja del proyecto 

 

5.3 COSTOS 
 

Los costos que se identificación en el proyecto son  

• Ingenieros 
 
• Licencias 

 
• Proveedores 
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5.4 PRECIOS CONSTANTES 
 

 

Tabla 4. Precios constantes del proyecto  
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ANEXOS 
 

CRONOGRAMA DE TAREAS DEL PROYECTO  

EDT Nombre de tarea 

1 INICIO 
1.1    DEFINICIÓN PROJECT CHARTER 
1.2    DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL 
1.3    IDENTIFICACION DE STAKEHOLDERS 
1.4    RECOLECCION DE ESTUDIO DE MERCADO 
1.5    DEFINICIÓN DE PLATAFORMA 
1.6    IDENTIFICACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
1.7    REUNIÓN KICKOFF CON CLIENTE 
1.8    APROBACIÓN PROJECT CHARTER 

2 PLANEACIÓN 
2.1    CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
2.2    REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
2.3    AJUSTES PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
2.4    APROBACIÓN PLAN DE GESTION DE PROYECTO 
2.5    CONSTRUCCIÓN PLAN TÉCNICO 
2.6    REVISIÓN PLAN TÉNICO 
2.7    APROBACIÓN PLAN TÉCNICO 

2.8    DEFINICIÓN DE CONTENIDOS DOCUMENTALES Y PRUEBAS 
ATP  

2.9    REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS ATP 
2.1    APROBACIÓN PRUEBAS ATP 

2.11    APROBACIÓN PARA PASO A EJECUCIÓN 
3 EJECUCIÓN 

3.1    APROVICIONAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE 
3.2    IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
3.3    IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TÉCNICO 
3.4    CRONOGRAMA 
3.5    RIESGOS 
3.6    EJECUCIÓN DE PRUEBAS 
3.7    PASO A PRODUCCIÓN 

3.7.1       VALIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
3.7.2       VALIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MIGRADA 

3.8    APROBACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO 
4 CIERRE 

4.1    DESARROLLO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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4.2    CIERRE ADMINISTRATIVO 
4.3    APROBACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO 

5 MONITOREO Y CONTROL 
5.1    REUNIONES DE GESTIÓN 

5.1.1       REUNIÓN 1 
5.1.2       REUNIÓN 2 
5.1.3       REUNIÓN 3 
5.1.4       REUNIÓN 4 
5.1.5       REUNIÓN 5 
5.1.6       REUNIÓN 6 

5.2    REUNIONES TÉCNICAS 
5.2.1       REUNIÓN TECNICA 1 
5.2.2       REUNIÓN TÉCNICA 2 
5.2.3       REUNIÓN TÉCNICA 3 

5.3    REUNIÓN DE CIERRE Y LECCIONES APRENDIDAS 
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