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1. Nuestra empresa 
 

1.1 Quienes Somos 
 

Somos una empresa dedicada a desarrollar e implementar soluciones de telemática 

para el seguimiento, rastreo y control en diferentes tipos de soluciones garantizando la 

seguridad y la integridad de los bienes y activos de las empresas. 

 

1.2 Misión 
 

Brindar servicios especializados en georreferenciación para protección de bienes y 

activos, utilizando tecnología de punta, proporcionando eficiencia, eficacia, 

disponibilidad, seguridad y satisfacción a nuestros clientes. 

 

1.3 Visión 
 

Ser en el 2020 la empresa líder a nivel Colombia en rastreo y seguridad de bienes y 

productos del sector de hidrocarburos respaldando al 70% de las empresas de 

transporte de hidrocarburos en el país. 
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2. Objetivo del proyecto 
 

2.1 Objetivo General 
 

Implementar una solución de seguridad para la industria de transporte de hidrocarburos 

la cual mejorará el índice de seguridad y la hermeticidad de los vehículos protegiendo 

el contenido, evitando robos o perdidas del mismo; por medio de sensores en las 

entradas y salidas del tanque los cuales trasmitirán los cierres y aperturas realizadas al 

vehículo. 

Los datos serán gestionados por medio de una aplicación que se desarrollará, a la 

medida del cliente, para poder analizar y tomar decisiones respecto a las acciones que 

ocurran sobre el automotor. 

El proyecto constará de implementar el sistema a 10 vehículos cada uno con tanques 

de capacidad de veinte mil galones (20.000), los cuales abastecerán 200 estaciones de 

servicio en Bogotá, tomando como puntos de carga las plantas de Facatativá y 

Tocancipá. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Evitar el robo de hidrocarburos. 

 Disminuir los costos de penalización y reposición por pérdidas para las empresas 

transportadoras. 

 Garantizar la hermeticidad de los tanques de los vehículos. 

 Generar confianza entre los generadores de carga y los franquiciados de las 

estaciones de servicios. 

 Implementar un sistema efectivo y eficaz para garantizar un buen servicio. 

 Implementar un dispositivo que garantice que el producto llegue completo a su punto 

de destino. 

 Mejorar el proceso de control de la flota de transporte. 

 Eliminar los puntos ciegos durante el trayecto del viaje. 

 Instalar la solución en 10 tractomulas. 

 Desarrollar una aplicación a la medida del cliente la cual garantice el tratamiento y 

gestión de los datos obtenidos de los vehículos. 

 Garantizar el seguimiento de las rutas desde los puntos de carga (Facatativa y 

Tocancipá) hasta los puntos de destino. (200 estaciones de servicio). 
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2.3 Justificación 
 

De acuerdo a las noticias registradas en la fiscalía nacional1 se pueden evidenciar un 

sin número de capturas de hurto de hidrocarburos, en las cuales podemos encontrar un 

particular ejemplo donde seis personas fueron capturas por estar implicados en 

alrededor de 40 eventos de extracción de combustible de manera ilícita, apropiándose 

de 6.972 barriles de gasolina, avaluados en $ 1.794’521.129 millones de pesos2. Por 

este y diversos acontecimientos que se han mostrados en alrededor de la última 

década se tomó la decisión de crear un dispositivo que asegure los vehículos, para que 

solo sean intervenidos en los puntos autorizados evitando el mal manejo y el robo del 

combustible. 

Esta solución se creó para beneficiar tanto a los generadores de carga como a los 

transportistas; estos últimos reciben el impacto más notable debido a que son los 

responsables de garantizar que el producto llegue en su totalidad a su destino, si el 

contenido no llega completo se descontara directamente del pago del flete, afectando 

las utilidades de las empresas y reduciendo la confiabilidad de los clientes. 

Por otro lado, la empresa generadora de carga (Terpel) bajo su eslogan “Terpel a tu 

servicio” busca generar entre sus clientes (las estaciones de servicio) la confianza de 

una medida exacta sin pérdidas o faltantes del producto; con este sistema se 

garantizará la llegada completa del producto, ya que el actual sistema carece de 

exactitud, tanques mal aforados, despachos fuera de protocolo, etc. Todas estas 

razones generaran resultados con producto faltante perjudicando a el sistema en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/hidrocarburos/ 
2 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/aseguradas-seis-personas-por-hurto-de-
gasolina/ 
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3. Aspectos técnicos 
 

3.1 Localización 
 

La solución será implementada en los vehículos de carga de hidrocarburos que operan 

en Bogotá y sus alrededores; dentro del rango de cobertura de Tocancipá, Facatativá, 

Bogotá y poblaciones intermedias como se pude observar en los siguientes mapas: 
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3.2 Ingeniería detallada 
 

A

B

C

D
 

A: Se encuentra el juego de 3 tapas marca emco wheton original del tanque con la 

adaptación del sensor, el cual va instalado en la bisagra del control seguro de la tapa, 

estos dispositivos se van a adaptar por medio de soportes de aluminio junto al seguro 

de cada tapa con soldadura de argon; las señales de estos sensores serán 

interconectados al conector siete vidas del tanque. 

B: De izquierda a derecha se encuentra la válvula, el spool y el sensor los cuales van 

integrado como un solo dispositivo el cual bloqueará y emitirá señales si la válvula tuvo 

alguna acción; el spool es fabricado de aluminio y se instalará por medio de 8 pernos a 

la salida del tanque.  

C: Es el conjunto de componentes que integra el telecontrol; dispositivo encargado de 

recibir la señales desde el conector de 7 vidas y transmitirlas en códigos para 

posteriormente transmitirlos vía GPRS; este contará con un display para observar las 

aperturas y cierres de los dispositivos, una tarjeta en la cual procesará los datos de 

entrada y realizará el procesamiento de los datos obtenidos; también incluye una 

batería de respaldo para tener un backup de energía en caso de que el automotor se 

quede sin fluido eléctrico o sea desconectado. 
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D: Es el modulo GPS y GPRS ya incorporado en el vehículo el cual se encargará de 

trasmitir los datos emitidos por el telecontrol. 

 

3.3 Arquitectura de la solución 
 

 

 

 

 

 

CLIENTE 
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4. Gestión de alcance del proyecto 
 

4.1 Inicio del proyecto 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.2 Fases del proyecto 
 

 DISEÑO: En esta etapa se realizarán estudios y recolección de datos acerca de 

la operación (transporte de hidrocarburos), los vehículos a intervenir, coberturas, 

especificaciones del servidor que el cliente deberá suministrar y los datos 

puntuales solicitados por el cliente. 

 COMPRAS: En esta fase se efectuará la adquisición y verificación de los 

componentes necesarios para la implementación de los precintos electrónicos 

en los automotores, así como para el desarrollo de la aplicación en el cliente.  

 DESARROLLO: En esta etapa se construirá una aplicación web para el manejo 

de los datos recibidos de los automotores, el cual procesará los datos de entrada 

y los mostrará en una plataforma grafica ubicada en las instalaciones del cliente. 

 INSTALACIÓN: En esta fase se ejecutará la instalación y adecuación del 

sistema en cada uno de los diez vehículos al igual que la programación del 

servidor del cliente. 

 VALIDACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: En esta etapa se realizará la 

verificación y seguimiento de los equipos instalados al igual que la plataforma 

web, y se efectuará las pruebas piloto de la solución. 

 CAPACITACIÓN: En esta fase se capacitará a 30 conductores (3 por vehículos) 

acerca de la manipulación y operación de los dispositivos instalados en el 

vehículo, 15 personas las cuales se asegurarán del seguimiento y gestión de los 

eventos arrojados por el sistema en la plataforma. 

 ENTREGA: En esta última etapa se construirá la respectiva documentación final 

del proyecto como lo son: manuales, planos, entrega formal de los dispositivos y 

plataforma al cliente. 

 

 

 

 

 

ACTA%20DE%20CONSTITUCION.pdf
ACTA%20DE%20CONSTITUCION.pdf
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4.2.1 Alcance de cada fase 
 

 En la fase de diseño se incluirá el tipo de tapas, válvulas y el número de 

dispositivos por vehículo a intervenir. Adicional a esto se establecerán los puntos 

de georreferencia de control de despachos (200 estaciones de servicio), también 

se establecerán los planos eléctricos de cada vehículo para su respectiva 

instalación y ubicación de los componentes del sistema. Establecer las 

especificaciones del servidor del cliente para el desarrollo y montaje de la 

aplicación. 

 

 En la etapa de compras se validará el tipo de materiales, certificaciones, 

proveedores, y costos de los mismos, así como las garantías tiempos de entrega 

y formas de pago para la adquisición de cada uno de ellos.  

 

 En la fase de desarrollo se construirá el código de programación de la aplicación 

web que manejará los datos obtenidos de los vehículos, así como la interfaz 

gráfica donde el cliente podrá observar y gestionar de manera fácil e intuitiva las 

acciones que tengan cada automotor en tiempo real. 

 

 En la etapa de instalación se realizará la certificación de hermeticidad del 

tanque; tarea a ejecutar por parte de la empresa transportadora la cual nos 

entregará el vehículo con condiciones óptimas; esto con el fin de que los 

dispositivos funcionen correctamente. Posterior a la actividad se adaptarán los 

sensores a las tapas y válvulas, se enrutará el cableado que comunicará las 

señales al telecontrol y se integrará al dispositivo GPS – GPRS.  

 

 En la fase de validación y puesta en marcha se ejecutarán pruebas a cada uno 

de los vehículos por medio de seguimientos, formatos, actas y planillas para 

verificar que el sistema no presente fallas ni inconsistencias. La aplicación 

también será puesta a prueba mediante el seguimiento en tiempo real donde se 

comparan los eventos reales del vehículo con los obtenidos en la plataforma. 

 

 En la fase de capacitación se realizarán sesiones de instrucción en las cuales se 

explicará la operación y la gestión tanto de la plataforma como de los 
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dispositivos; se realizarán acompañamientos guiados durante esta etapa para 

verificar la operación del personal y el comportamiento del sistema 

 

 Para la fase de entrega se efectuará la documentación del proyecto los cuales 

incluirán seguimientos y pruebas que respaldarán el correcto funcionamiento del 

sistema formalizados por medio de un acta ante la gerencia de la empresa 

transportadora, así como los diferentes entregables de cada una de las etapas 

ejecutadas en el proceso. 

 

4.3 Alcance total del proyecto 
 

Componentes incluidos en el proyecto: 

 

 EL proyecto incluye todos los componentes necesarios, así como la mano de 

obra para la instalación de un sistema de precintos electrónicos para 10 carro 

tanques como lo son: 

o 3 sensores de tapa 

o 3 sensores de válvula 

o 1 telecontrol 

o Cables para conexiones y accesorios 

 Instalación únicamente se realizará a vehículos que cuenten con sistema de 

transmisión de datos posicionamiento GPS y GPRS 

 Instalación con componentes explosión proof. 

 Garantía y reemplazo de componentes del sistema por defectos de fabricación 

durante los posteriores 12 meses después de la entrega formal del proyecto al 

cliente. 

 Diseño, desarrollo y configuración de la aplicación web encargada del 

tratamiento de los datos obtenidos en cada vehículo la cual incluirá una interfaz 

gráfica de gestión de uso intuitivo para el seguimiento de las alamas y acciones 

mostradas para cada uno de los automotores. 

 La aplicación se alojará e instalará solo en las instalaciones y en la 

infraestructura del cliente, en el servidor provisto por el cliente el cual debe 

contar con las especificaciones acordadas en la fase de diseño. 

 Capacitación para 15 personas del área de monitoreo del cliente con una 

intensidad horaria de 10 horas. 

 Capacitación para 30 conductores de la empresa con una intensidad horaria de 

2 horas. 
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 Dos pruebas de ruta por cada vehículo para la verificación del sistema. 

 Mantenimientos preventivos semestrales del sistema durante los próximos 12 

meses a la entrega formal del proyecto.  

 Soporte de la aplicación web instalada en el cliente en una franja horaria de 5X8 

por los siguientes 12 meses después de la entrega formal del proyecto. 

 

Componentes excluidos en el proyecto 

 

 No se dará ningún tipo de soporte, reparación o mantenimiento sobre los 

automotores del cliente ajenos al sistema implementado. 

 La empresa no se hace responsable en la transmisión de datos: 

o Cobertura celular 

o Perdida de paquetes 

o Delays en la transmisión 

 La certificación de la hermeticidad del tanque. 

 Reparación y reemplazo de componentes por manipulación inapropiada. 

 Responsabilidad ante faltantes del producto. 

 Servidor, licencias y antivirus asociadas al mismo donde se alojará la aplicación 

desarrollada para el manejo de los datos obtenidos de los vehículos.  

 Mantenimiento y reparaciones del servidor donde se encontrará alojada la 

aplicación web desarrollada recopilar. 

 No se realizará cambio o retiro del sistema mediante o finalizada la instalación. 

 

4.4 Definición de los entregables de cada fase del 

proyecto. 
 

 DISEÑO 

 Informe datos recopilados 

 Listado de componentes a instalar 

 Requerimientos del servidor 

 Diagrama de red  

 COMPRAS 

 Orden de compra de equipos 

 Orden de compra licencias 

 DESARROLLO 

 Informes de avance tomados en el transcurso del desarrollo de la aplicación.  

 Acta de entrega de la aplicación web. 
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 INSTALACIÓN 

 Acta de entrega del montaje (hardware) de la solución 

 Acta de entrega de la recopilación de datos 

 Informe memorias de instalación 

 Acta monitoreo y ambiente de pruebas de la solución 

 CAPACITACIÓN 

 Entrega programa, documentación y material capacitación    

 ENTREGA 

 Informes de las pruebas realizadas a cada uno de los componentes de la 

solución. 

 Acta de entrega de la solución 
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4.5 Esquema de desglose del trabajo 

  

Precintos electrónicos para vehículos de transporte de hidrocarburos 
  

                 1    Diseño 

 

2    Compras 

 

3    Desarrollo 

 

4    Instalación 

 

5    Capacitación 

 

6    Entrega 

1.1 Recopilación de datos 

 

2.1 Equipos 

 

3.1 
Recopilación de 

datos 

 

4.1 
 Instalación física en 

vehículo 

 

5.1 Procedimientos 

 

6.1 Documentación 

1.1.1 

Verificar marcas y 

modelos de los 

vehículos a intervenir 

 

2.1.1 

Entregar el listado de 

equipos al 

departamento de 

compras 

 

3.1.2 

Verificar los datos 

obtenidos de los 

vehículos 

 

4.1.1 

Verificar y documentar 

estado de equipos antes 

de la intervención 

 

5.1.1 

Realizar memorias de 

los procedimientos 

realizados durante el 

proyecto 

 

6.1.1 
Entregar planos de 

instalaciones 

1.1.2 

Recopilar manuales y 

planos eléctricos de los 

vehículos 

 

2.1.2 

Entregar el listado de 

los requerimientos 

técnicos del servidor 

al cliente 

 

3.1.3 

Tabular y organizar 

los datos 

presentados 

 

4.1.2 

 Realizar certificación 

de hermeticidad del 

tanque 

 

5.1.2 

Compilar y archivar 

procedimientos y 

memorias de 

implementación del 

proyecto 

 

6.1.2 

Entregar documento 

de la arquitectura de la 

solución 

1.1.3 

Recopilar información 

de zonas de cargue y 

descargue de producto 

 

2.1.3 
Realizar RFI para 

proveedores 

 

3.1.4 

*Generar informe 

de los datos 

adquiridos 

 

4.1.3 
Verificar estado de 

componentes a instalar 

 

5.1.3 

Documentar planes de 

mantenimiento y 

contingencia 

 

6.2 
Realizar actas de 

entrega 

1.1.4 

Verificar normas, 

licencias y regulaciones 

vigentes 

 

2.1.4 
 Realizar licitación 

para proveedores 

 

3.2 
Diseño interfaz 

grafica  

 

4.1.4 
Desmonte de válvulas 

para intervenir 

 

5.2 Cursos 

 

6.2.1 

Realizar informes de 

seguimiento de 

sistema por vehículo 

1.1.6 

Verificar cobertura 

celular con los 

diferentes operadores 

 

2.1.5 
Evaluar y seleccionar 

proveedor 

 

3.2.1 

Realizar preguntas 

claves a los 

operadores de 

gestión actuales 

 

4.1.5 
 Instalación de sensores 

en tapas del tanque 

 

5.2.1 

Programar sesiones de 

capacitación para los 

conductores 

 

6.2.2 

Acta entrega de la 

plataforma web con la 

integración total de la 

solución 

1.1.7 
* Realizar informe de 

datos recopilados 

 

2.1.6 

Negociar y evaluar 

condiciones de 

compra con el 

proveedor 

 

3.2.2 

Identificar las 

mejores 

características para 

incluir en la 

aplicación 

 

4.1.6 
 Instalación de sensores 

de válvulas del tanque 

 

5.2.2 
 Realizar capacitación 

a conductores 

   

1.2 
Especificación de 

componentes a instalar 

 

2.1.7 
*Realizar orden de 

compra para equipos 

 

3.2.3 
Realizar diferentes 

bocetos  

 

4.1.7 
Instalación de cableado 

eléctrico en el tanque 

 

5.2.3 

Programar sesiones de 

capacitación para 

personal de gestión del 

cliente 

   

1.2.1 

Seleccionar 

componentes 

necesarios para la 

instalación 

 

2.2 Licencias 

 

3.2.4 

Escoger el diseño 

final para al 

interfaz grafica 

 

4.1.8 
Desmonte de billare de 

la cabina del vehículo 

 

5.2.4 
Realizar capacitación a 

personal de gestión 
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1.2.2 

Analizar alternativas de 

componentes para la 

instalación 

 

2.2.1 

Entregar el listado de 

licencias al 

departamento de 

compras 

 

3.2.5 

*Informe de la 

interfaz 

seleccionada 

 

4.1.9 
Instalación de 

dispositivo GPS 

 

5.3 Manuales de usuario 

   

1.2.3 

Verificar la 

compatibilidad de 

equipos a adquirir con 

los existentes 

 

2.2.2 

Entregar listado de 

requerimientos de 

licencias para el 

desarrollo de la 

aplicación 

 

3.3 
Desarrollo 

aplicación web 

 

4.1.10 

 Instalación de consola 

principal de los 

precintos electrónicos 

 

5.3.1 
Realizar instructivos 

para los usuarios 

   

1.2.4 
*Realizar listado de 

equipos a implementar 

 

2.2.3 
Realizar RFI para 

proveedores 

 

3.3.1 

Creación y 

redacción del 

código 

 

4.1.11 
Instalación cableado 

eléctrico en cabina 

 

5.3.2 

*Entregar manuales al 

departamento 

documental del la 

empresa 

   
1.3 

Especificaciones 

Servidor 

 

2.2.4 
Realizar licitación 

para proveedores 

 

3.3.2 
Compilación 

código 

 

4.1.12 

Montaje y tapizado de 

billare y partes 

desmontadas 

      

1.3.1 

Analizar y escoger el 

lenguaje mas apropiado 

para desarrollar la 

aplicación 

 

2.2.5 
Evaluar y seleccionar 

proveedor 

 

3.3.3 Prueba piloto 

 

4.1.13 

 Empalme conexiones 

eléctricas entre el 

tanque y cabezote del 

vehículo 

      

1.3.2 

Seleccionar los 

requisitos necesarios 

para el montaje de la 

aplicación 

 

2.2.6 

Negociar y evaluar 

condiciones de 

compra con el 

proveedor 

 

3.3.4 
*Informe prueba 

piloto aplicación 

 

4.1.14 
Prueba de 

funcionamiento 

      

1.3.3 

*Realizar informe de 

especificaciones 

técnicas para el 

servidor 

 

2.2.7 

*Realizar orden de 

compra para las 

licencias 

 

3.4 Puesta en marcha 

 

4.1.15 

*Realizar orden de 

entrega del montaje al 

departamento de 

mantenimiento 

      
1.4 Arquitectura de red 

    

3.4.1 
Presentar 

aplicación al cliente 

 

4.1.16 

*Realizar memorias de 

la instalación de 

equipos 

      

1.4.1 

 Asignación 

direccionamiento y 

ubicación lógica de 

equipos 

    

3.4.2 

Migrar la 

aplicación ambiente 

en producción 

 

4.2 
Pruebas de 

funcionabilidad 

      
1.4.2 

*Realizar diagrama de 

red de la solución 

    

3.4.3 

*Generar acta de 

entrega de la 

aplicación 

 

4.2.1 
Realizar pruebas de ruta 

con los vehículos 

      

         

4.2.2 

Realizar pruebas y 

acompañamiento al 

personal de la empresa 

sobre la plataforma 
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4.2.3 

Realizar simulación de 

alarmas y posibles 

eventualidades 

      

         

4.2.4 

*Realizar acta de 

entrega sistema a la 

empresa 

      

         

4.3 Puesta en marcha 

      

         

4.3.1 

Integrar los datos 

obtenidos de los 

vehículos con la 

plataforma 

      

         

4.3.2 Monitorear sistema 

      

         

4.3.3 

*Generar informe de 

comportamiento y 

adaptabilidad del 

sistema 
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5. Gestión del tiempo del proyecto 
 

5.1 Definición de actividades 
 

EDT Nombre de tarea Descripción 

  Precintos Electrónicos para vehículos   
  Inicio   

1    Diseño   

1,1       Recopilación de datos   

1.1.1 
         Verificar marcas y modelos de los vehículos a 

intervenir 
obtener los  detalles de los vehículos 

1.1.2          Recopilar manuales y planos eléctricos de los vehículos tener claro el cableado estructural de cada vehículo 

1.1.3 
         Recopilar información de zonas de cargue y descargue 
de producto 

adquirir la información acertada para el buen desempeño  

1.1.4          Verificar normas, licencias y regulaciones vigentes 
tener presente las regulaciones y estándares que apliquen a cada 

caso 

1.1.6          Verificar cobertura celular con los diferentes operadores 
comunicarse con las empresas prestadoras de servicio de 
comunicación y asegurar cobertura a las rutas de nuestro servicio  

1.1.7          * Realizar informe de datos recopilados converger la información necesaria para la solución 

1,2       Especificación de componentes a instalar   
1.2.1          Seleccionar componentes necesarios para la instalación estudiar los equipos necesarios que el mercado nos ofrece  

1.2.2          Analizar alternativas de componentes para la instalación 
de acuerdo a los equipos encontrados obtener  la mejor posibilidad 

de configuración de estos 

1.2.3 
         Verificar la compatibilidad de equipos a adquirir con 

los existentes 
comparar las variables tecnicas de los equipos necesarios  

1.2.4          *Realizar listado de equipos a implementar 
de acuerdo a las necesidades de la solución tomar la decisión de que 
materiales son los indicados 

1,3       Especificaciones Servidor   

1.3.1 
         Analizar y escoger el lenguaje más apropiado para 

desarrollar la aplicación 
escoger el más adecuado y adaptable para el desarrollo 

1.3.2 
         Seleccionar los requisitos necesarios para el montaje de 

la aplicación 
acorde a los parámetros y necesidades de la solución  

1.3.3 
         *Realizar informe de especificaciones técnicas para el 

servidor 

de acuerdo a las necesidades de la solución tomar la decisión de que 

materiales son los indicados 

1,4       Arquitectura de red   

1.4.1 
         Asignación direccionamiento y ubicación lógica de 

equipos 

implementar las configuraciones indicadas para la correcta 

comunicación de los dispositivos 

1.4.2          *Realizar diagrama de red de la solución generar una arquitectura de la red a diseñar para la necesidad 

2    Compras   

2,1       Equipos   

2.1.1 
         Entregar el listado de equipos al departamento de 

compras 

informará oficialmente al departamento de las necesidades o 

materiales para dar una óptima solución  

2.1.2 
         Entregar el listado de los requerimientos técnicos del 
servidor al cliente 

diseñar un formato o pliego de las necesidades o equipos 

2.1.3          Realizar RFI para proveedores 
informar las necesidades al mercado  por el medio adecuado sobre 

la necesidad 

2.1.4          Realizar licitación para proveedores hacer partícipe a los posibles prestadores de servicio de ofertar 
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2.1.5          Evaluar y seleccionar proveedor examinar las opciones obtenidas y escoger las más eficiente 

2.1.6 
         Negociar y evaluar condiciones de compra con el 

proveedor 
llegar a un acuerdo con el prestador del servicio satisfactorio 

2.1.7          *Realizar orden de compra para equipos 
tramitar el debido proceso y documentación para la adquisición de 

los equipos 

2,2       Licencias   

2.2.1 
         Entregar el listado de licencias al departamento de 
compras 

informará oficialmente al departamento de las necesidades o 
materiales para dar una óptima solución  

2.2.2 
         Entregar listado de requerimientos de licencias para el 

desarrollo de la aplicación 
diseñar un formato o pliego de las necesidades o equipos 

2.2.3          Realizar RFI para proveedores 
informar las necesidades al mercado  por el medio adecuado sobre 
la necesidad 

2.2.4          Realizar licitación para proveedores hacer partícipe a los posibles prestadores de servicio de ofertar 

2.2.5          Evaluar y seleccionar proveedor examinar las opciones obtenidas y escoger las más eficiente 

2.2.6 
         Negociar y evaluar condiciones de compra con el 

proveedor 
llegar a un acuerdo con el prestador del servicio satisfactorio 

2.2.7          *Realizar orden de compra para las licencias 
tramitar el debido proceso y documentación para la adquisición de 
los equipos 

3    Desarrollo   

3,1      Recopilación de datos   
3.1.2        Verificar los datos obtenidos de los vehículos constatar la información  

3.1.3        Tabular y organizar los datos presentados crear un orden eficiente de la información  

3.1.4        *Generar informe de los datos adquiridos realizar un archivo de la información relevante  

3,2      Diseño interfaz grafica    

3.2.1 
       Realizar preguntas claves a los operadores de gestión 

actuales 
tener claro los aspectos más influyentes de nuestro proceso 

3.2.2 
       Identificar las mejores características para incluir en la 
aplicación 

implementar las características claves que le den la mejor 
funcionalidad 

3.2.3        Realizar diferentes bocetos  opciones distintas de las posibles soluciones y entornos 

3.2.4        Escoger el diseño final para al interfaz grafica seleccionar la mejor opción  

3.2.5       *Informe de la interfaz seleccionada realizar un archivo de la información relevante  

3,3      Desarrollo aplicación web   
3.3.1        Creación y redacción del código codificación de la lógica y características de la solución 

3.3.2        Compilación código ejecución del código para verificación de fallos y errores  

3.3.3        Prueba piloto test variados del funcionamiento de la solución 

3.3.4       *Informe prueba piloto aplicación realizar un archivo de la información relevante  

3,4      Puesta en marcha   
3.4.1       Presentar aplicación al cliente darle a conocer al cliente la solución y verificar expectativas 

3.4.2       Migrar la aplicación ambiente en producción implementar la solución ya en su entorno de trabajo 

3.4.3      *Generar acta de entrega de la aplicación realizar un archivo de la información relevante  

4    Instalación   

4,1       Instalación física en vehículo   

4.1.1 
         Verificar y documentar estado de equipos antes de la 
intervención 

hacer un check list de los equipos necesarios  

4.1.2          Realizar certificación de hermeticidad del tanque 
realizar las pruebas y acciones pertinentes de hermetizarían de 

espacios  

4.1.3          Verificar estado de componentes a instalar testear los instrumentos o herramientas de operación e instalación 

4.1.4          Desmonte de válvulas para intervenir 
comenzar con la tarea al tanto de la herramienta y seguridad 
pertinente 
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4.1.5          Instalación de sensores en tapas del tanque realizar un correcto montaje para garantizar su eficiencia 

4.1.6          Instalación de sensores de válvulas del tanque realizar un correcto montaje para garantizar su eficiencia 

4.1.7          Instalación de cableado eléctrico en el tanque 
teniendo en cuenta la forma encontrar la mejor manera de 
interconectar los dispositivos 

4.1.8          Desmonte de billare de la cabina del vehículo 
tener en cuenta el uso de herramientas de manejo de maquinaria 

pesada para el correcto desempeño e instalación 

4.1.9          Instalación de dispositivo GPS 
adecuar de forma segura el dispositivo en un lugar donde se 
encuentre libre de posible daño o des configuración 

4.1.10 
         Instalación de consola principal de los precintos 

electrónicos 

con el respectivo lugar de adecuación de los instrumentos adaptarlos 

debidamente a su configuración  

4.1.11          Instalación cableado eléctrico en cabina 
teniendo en cuenta la forma encontrar la mejor manera de 
interconectar los dispositivos 

4.1.12          Montaje y tapizado de billare y partes desmontadas 
tener en cuenta el uso de herramientas de manejo de maquinaria 

pesada para el correcto desempeño e instalación 

4.1.13 
         Empalme conexiones eléctricas entre el tanque y 

cabezote del vehículo 
conectar las partes independientes hasta entonces 

4.1.14          Prueba de funcionamiento 
verificar que los diversos dispositivos e instrumentos se encuentren 

operando de la manera esperada 

4.1.15 
         *Realizar orden de entrega del montaje al departamento 
de mantenimiento 

tramitar el debido proceso o documentación necesaria  

4.1.16          *Realizar memorias de la instalación de equipos 
mediante fotos ,videos o el medio necesario realizar un archivo o 

evidencias del trabajo  

4,2       Pruebas de funcionabilidad   
4.2.1          Realizar pruebas de ruta con los vehículos constatar el funcionamiento de la solución requerida por el cliente  

4.2.2 
         Realizar pruebas y acompañamiento al personal de la 

empresa sobre la plataforma 
brindar apoyo y solución a las eventualidades posibles 

4.2.3 
         Realizar simulación de alarmas y posibles 
eventualidades 

verificar las diversas señales de la interfaz de nuestro programa y su 
correcto desempeño  

4.2.4          *Realizar acta de entrega sistema a la empresa tramitar el debido proceso o documentación exigidas  

4,3       Puesta en marcha   

4.3.1 
         Integrar los datos obtenidos de los vehículos con la 

plataforma 
entregar la solución a los usuarios para darle comienzo  

4.3.2          Monitorear sistema controlar y verificar los indicadores de nuestra infraestructura 

4.3.3 
         *Generar informe de comportamiento y adaptabilidad 

del sistema 

construir un documento con los datos obtenidos acerca del 

comportamiento de la solución 

5    Capacitación   

5,1       Procedimientos   

5.1.1 
         Realizar memorias de los procedimientos realizados 

durante el proyecto 

realizar un respaldo o salvaguarda de la información generada 

durante el desarrollo e implementación  

5.1.2 
         Compilar y archivar procedimientos y memorias de 

implementación del proyecto 

Converger o guardar toda la información generada durante el 

procedimiento.  

5.1.3          Documentar planes de mantenimiento y contingencia 
folletos o documentos que expliquen e informen de las necesidades 

del sistema implementado 

5,2       Cursos   

5.2.1 
         Programar sesiones de capacitación para los 
conductores 

crear espacios para informar las cualidades o necesidades para el 
correcto uso de la solución  

5.2.2          Realizar capacitación a conductores 
programar la logística necesaria para el acceso a la información del 

personal interesado 

5.2.3 
         Programar sesiones de capacitación para personal de 
gestión del cliente 

crear espacios para informar las cualidades o necesidades para el 
correcto uso de la solución  

5.2.4          Realizar capacitación a personal de gestión 
programar la logística necesaria para el acceso a la información del 

personal interesado 

5,3       Manuales de usuario   

5.3.1          Realizar instructivos para los usuarios 
folletos o documentos que expliquen e informen de las cualidades y 
características del sistema implementado 

5.3.2 
         *Entregar manuales al departamento documental de la 

empresa 
tramitar el debido proceso o documentación exigidas  
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6    Entrega   

6,1       Documentación   

6.1.1          Entregar planos de instalaciones 
compartir la información creada o generada acerca de la solución 
requerida por el cliente  

6.1.2          Entregar documento de la arquitectura de la solución dar la información necesario y pactada del desarrollo implementado 

6,2      Realizar actas de entrega   

6.2.1 
         Realizar informes de seguimiento de sistema por 

vehículo 

durante un periodo llevar seguimiento del correcto desempeño de la 

solución 

6.2.2 
         Acta entrega de la plataforma web con la integración 

total de la solución 

documento de culminación o cierre del proyecto con la aceptación 

de las partes interesadas 

 

 

5.2 Secuencia de actividades 
 

  Nombre de tarea 

  Precintos Electrónicos para vehículos 

  Inicio 

1    Diseño 

1.1       Recopilación de datos 

1.1.1          Verificar marcas y modelos de los vehículos a intervenir 

1.1.2          Recopilar manuales y planos eléctricos de los vehículos 

1.1.3          Recopilar información de zonas de cargue y descargue de producto 

1.1.4          Verificar normas, licencias y regulaciones vigentes 

1.1.6          Verificar cobertura celular con los diferentes operadores 

1.1.7          * Realizar informe de datos recopilados 

1.2       Especificación de componentes a instalar 

1.2.1          Seleccionar componentes necesarios para la instalación 

1.2.2          Analizar alternativas de componentes para la instalación 

1.2.3          Verificar la compatibilidad de equipos a adquirir con los existentes 

1.2.4          *Realizar listado de equipos a implementar 

1.3       Especificaciones Servidor 

1.3.1          Analizar y escoger el lenguaje mas apropiado para desarrollar la aplicación 

1.3.2          Seleccionar los requisitos necesarios para el montaje de la aplicación 

1.3.3          *Realizar informe de especificaciones técnicas para el servidor 

1.4       Arquitectura de red 

1.4.1          Asignación direccionamiento y ubicación lógica de equipos 

1.4.2          *Realizar diagrama de red de la solución 

2    Compras 

2.1       Equipos 

2.1.1          Entregar el listado de equipos al departamento de compras 
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2.1.2          Entregar el listado de los requerimientos técnicos del servidor al cliente 

2.1.3          Realizar RFI para proveedores 

2.1.4          Realizar licitación para proveedores 

2.1.5          Evaluar y seleccionar proveedor 

2.1.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor 

2.1.7          *Realizar orden de compra para equipos 

2.2       Licencias 

2.2.1          Entregar el listado de licencias al departamento de compras 

2.2.2          Entregar listado de requerimientos de licencias para el desarrollo de la aplicación 

2.2.3          Realizar RFI para proveedores 

2.2.4          Realizar licitación para proveedores 

2.2.5          Evaluar y seleccionar proveedor 

2.2.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor 

2.2.7          *Realizar orden de compra para las licencias 

3    Desarrollo 

3.1      Recopilación de datos 

3.1.2        Verificar los datos obtenidos de los vehículos 

3.1.3        Tabular y organizar los datos presentados 

3.1.4        *Generar informe de los datos adquiridos 

3.2      Diseño interfaz grafica  

3.2.1        Realizar preguntas claves a los operadores de gestión actuales 

3.2.2        Identificar las mejores características para incluir en la aplicación 

3.2.3        Realizar diferentes bocetos  

3.2.4        Escoger el diseño final para al interfaz grafica 

3.2.5       *Informe de la interfaz seleccionada 

3.3      Desarrollo aplicación web 

3.3.1        Creación y redacción del código 

3.3.2        Compilación código 

3.3.3        Prueba piloto 

3.3.4       *Informe prueba piloto aplicación 

3.4      Puesta en marcha 

3.4.1       Presentar aplicación al cliente 

3.4.2       Migrar la aplicación ambiente en producción 

3.4.3      *Generar acta de entrega de la aplicación 

4    Instalación 

4.1       Instalación física en vehículo 

4.1.1          Verificar y documentar estado de equipos antes de la intervención 

4.1.2          Realizar certificación de hermeticidad del tanque 

4.1.3          Verificar estado de componentes a instalar 
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4.1.4          Desmonte de válvulas para intervenir 

4.1.5          Instalación de sensores en tapas del tanque 

4.1.6          Instalación de sensores de válvulas del tanque 

4.1.7          Instalación de cableado eléctrico en el tanque 

4.1.8          Desmonte de billare de la cabina del vehículo 

4.1.9          Instalación de dispositivo GPS 

4.1.10          Instalación de consola principal de los precintos electrónicos 

4.1.11          Instalación cableado eléctrico en cabina 

4.1.12          Montaje y tapizado de billare y partes desmontadas 

4.1.13          Empalme conexiones eléctricas entre el tanque y cabezote del vehículo 

4.1.14          Prueba de funcionamiento 

4.1.15          *Realizar orden de entrega del montaje al departamento de mantenimiento 

4.1.16          *Realizar memorias de la instalación de equipos 

4.2       Pruebas de funcionabilidad 

4.2.1          Realizar pruebas de ruta con los vehículos 

4.2.2          Realizar pruebas y acompañamiento al personal de la empresa sobre la plataforma 

4.2.3          Realizar simulación de alarmas y posibles eventualidades 

4.2.4          *Realizar acta de entrega sistema a la empresa 

4.3       Puesta en marcha 

4.3.1          Integrar los datos obtenidos de los vehículos con la plataforma 

4.3.2          Monitorear sistema 

4.3.3          *Generar informe de comportamiento y adaptabilidad del sistema 

5    Capacitación 

5.1       Procedimientos 

5.1.1          Realizar memorias de los procedimientos realizados durante el proyecto 

5.1.2          Compilar y archivar procedimientos y memorias de implementación del proyecto 

5.1.3          Documentar planes de mantenimiento y contingencia 

5.2       Cursos 

5.2.1          Programar sesiones de capacitación para los conductores 

5.2.2          Realizar capacitación a conductores 

5.2.3          Programar sesiones de capacitación para personal de gestión del cliente 

5.2.4          Realizar capacitación a personal de gestión 

5.3       Manuales de usuario 

5.3.1          Realizar instructivos para los usuarios 

5.3.2          *Entregar manuales al departamento documental del la empresa 

6    Entrega 

6.1       Documentación 

6.1.1          Entregar planos de instalaciones 

6.1.2          Entregar documento de la arquitectura de la solución 
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6.2      Realizar actas de entrega 

6.2.1          Realizar informes de seguimiento de sistema por vehículo 

6.2.2          Acta entrega de la plataforma web con la integración total de la solución 

 

 

5.3 Recursos necesarios para cada actividad del 

proyecto 
 

EDT Nombre de tarea Humano Tecnico 

  Precintos Electrónicos para vehículos     
  Inicio     

1    Diseño     

1,1       Recopilación de datos     

1.1.1          Verificar marcas y modelos de los vehículos a intervenir Auxiliar   

1.1.2          Recopilar manuales y planos eléctricos de los vehículos Auxiliar 1 Computador 

1.1.3 
         Recopilar información de zonas de cargue y descargue de 
producto 

Tecnico 1 Computador 

1.1.4          Verificar normas, licencias y regulaciones vigentes Tecnico 1 Computador 

1.1.6          Verificar cobertura celular con los diferentes operadores Ingeniero senior 1 Computador 

1.1.7          * Realizar informe de datos recopilados Gerente de Proyecto 1 Computador 

1,2       Especificación de componentes a instalar     

1.2.1          Seleccionar componentes necesarios para la instalación Ingeniero senior   

1.2.2          Analizar alternativas de componentes para la instalación Tecnico 1 Computador 

1.2.3 
         Verificar la compatibilidad de equipos a adquirir con los 

existentes 
Ingeniero senior 1 Computador 

1.2.4          *Realizar listado de equipos a implementar Gerente de Proyecto 1 Computador 

1,3       Especificaciones Servidor     

1.3.1 
         Analizar y escoger el lenguaje mas apropiado para desarrollar 

la aplicación 
Ingeniero junior 1 Computador 

1.3.2 
         Seleccionar los requisitos necesarios para el montaje de la 
aplicación 

Ingeniero junior 1 Computador 

1.3.3          *Realizar informe de especificaciones técnicas para el servidor Ingeniero junior 1 Computador 

1,4       Arquitectura de red     

1.4.1          Asignación direccionamiento y ubicación lógica de equipos Ingeniero senior 1 Computador 

1.4.2          *Realizar diagrama de red de la solución Gerente de Proyecto 1 Computador 

2    Compras     

2,1       Equipos     
2.1.1          Entregar el listado de equipos al departamento de compras Tecnico 1 Computador 

2.1.2 
         Entregar el listado de los requerimientos técnicos del servidor 

al cliente 
Tecnico 1 Computador 

2.1.3          Realizar RFI para proveedores Tecnico 1 Computador 
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2.1.4          Realizar licitación para proveedores Ingeniero junior 1 Computador 

2.1.5          Evaluar y seleccionar proveedor Ingeniero junior   

2.1.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor Ingeniero junior 1 Computador 

2.1.7          *Realizar orden de compra para equipos Gerente de Proyecto 1 Computador 

2,2       Licencias     
2.2.1          Entregar el listado de licencias al departamento de compras Auxiliar 1 Computador 

2.2.2 
         Entregar listado de requerimientos de licencias para el 

desarrollo de la aplicación 
Auxiliar 1 Computador 

2.2.3          Realizar RFI para proveedores Auxiliar 1 Computador 

2.2.4          Realizar licitación para proveedores Auxiliar 1 Computador 

2.2.5          Evaluar y seleccionar proveedor Ingeniero senior   

2.2.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor Ingeniero senior 1 Computador 

2.2.7          *Realizar orden de compra para las licencias Gerente de Proyecto 1 Computador 

3    Desarrollo     

3,1      Recopilación de datos     
3.1.2        Verificar los datos obtenidos de los vehículos Auxiliar 1 Computador 

3.1.3        Tabular y organizar los datos presentados Tecnico 1 Computador 

3.1.4        *Generar informe de los datos adquiridos Ingeniero junior 1 Computador 

3,2      Diseño interfaz grafica      

3.2.1        Realizar preguntas claves a los operadores de gestión actuales Ingeniero junior 1 Computador 

3.2.2 
       Identificar las mejores características para incluir en la 
aplicación 

Ingeniero junior 1 Computador 

3.2.3        Realizar diferentes bocetos  Ingeniero senior 1 Computador 

3.2.4        Escoger el diseño final para al interfaz grafica Gerente de Proyecto 1 Computador 

3.2.5       *Informe de la interfaz seleccionada Ingeniero senior 1 Computador 

3,3      Desarrollo aplicación web     

3.3.1        Creación y redacción del código 

Gerente de 

Proyecto,Ingeniero 
junior,Ingeniero senior 

1 Computador 

3.3.2        Compilación código Ingeniero senior 1 Computador 

3.3.3        Prueba piloto Ingeniero junior 1 Computador 

3.3.4       *Informe prueba piloto aplicación Ingeniero junior 1 Computador 

3,4      Puesta en marcha     

3.4.1       Presentar aplicación al cliente Ingeniero junior 1 Computador 

3.4.2       Migrar la aplicación ambiente en producción Ingeniero junior 1 Computador 

3.4.3      *Generar acta de entrega de la aplicación Ingeniero senior 1 Computador 

4    Instalación     

4,1       Instalación física en vehículo     

4.1.1 
         Verificar y documentar estado de equipos antes de la 
intervención 

Auxiliar 1 computador 

4.1.2          Realizar certificación de hermeticidad del tanque Tecnico 
1 compresor, dispositivo de 

prueba, espuma liquida 

4.1.3          Verificar estado de componentes a instalar Tecnico   

4.1.4          Desmonte de válvulas para intervenir Tecnico juego de copas 
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4.1.5          Instalación de sensores en tapas del tanque Técnico 

soldadura de aluminio, sensores 

ópticos, platina soporte tapa, 

termoencogible, coraza 

4.1.6          Instalación de sensores de válvulas del tanque Técnico 

empaques viton, sensores 

ópticos, termoencogibles, 

coraza, spool, tornillos de 
anclaje 

4.1.7          Instalación de cableado eléctrico en el tanque Técnico 
cableado, coraza, tubo en 

aluminio, termoencogible 

4.1.8          Desmonte de billare de la cabina del vehículo Técnico juego de llaves 

4.1.9          Instalación de dispositivo GPS Ingeniero junior cableado, termoencogible 

4.1.10          Instalación de consola principal de los precintos electrónicos Auxiliar 

tarjera electrónica, teclado 

numérico, display, leds, batería 
12v, carcaza en acrílico  

4.1.11          Instalación cableado eléctrico en cabina Auxiliar 
cableado, terminales eléctricas, 

portafusiles, fusibles 

4.1.12          Montaje y tapizado de billare y partes desmontadas soldador juego de llaves 

4.1.13 
         Empalme conexiones eléctricas entre el tanque y cabezote del 
vehículo 

soldador 
cable 7 vías, conectores 7 vías, 
prensaestopa, termoencogible 

4.1.14          Prueba de funcionamiento 
Ingeniero junior, 

Ingeniero senior 
computador 

4.1.15 
         *Realizar orden de entrega del montaje al departamento de 
mantenimiento 

Ingeniero senior computador, impresora 

4.1.16          *Realizar memorias de la instalación de equipos Ingeniero junior computador, impresora 

4,2       Pruebas de funcionabilidad     
4.2.1          Realizar pruebas de ruta con los vehículos Auxiliar computador 

4.2.2 
         Realizar pruebas y acompañamiento al personal de la empresa 
sobre la plataforma 

Tecnico computador  

4.2.3          Realizar simulación de alarmas y posibles eventualidades Ingeniero junior computador 

4.2.4          *Realizar acta de entrega sistema a la empresa Ingeniero junior computador impresora 

4,3       Puesta en marcha     

4.3.1          Integrar los datos obtenidos de los vehículos con la plataforma Tecnico computador 

4.3.2          Monitorear sistema Ingeniero junior computador 

4.3.3 
         *Generar informe de comportamiento y adaptabilidad del 

sistema 
Ingeniero senior computador 

5    Capacitación     

5,1       Procedimientos     

5.1.1 
         Realizar memorias de los procedimientos realizados durante el 

proyecto 
Auxiliar computador impresora 

5.1.2 
         Compilar y archivar procedimientos y memorias de 

implementación del proyecto 
Ingeniero junior computador 

5.1.3          Documentar planes de mantenimiento y contingencia Ingeniero junior 
computador, impresora, 

manuales de vehículo 

5,2       Cursos     

5.2.1          Programar sesiones de capacitación para los conductores Auxiliar computador 

5.2.2          Realizar capacitación a conductores Ingeniero junior 
computador, actas de 
capacitación 

5.2.3 
         Programar sesiones de capacitación para personal de gestión 

del cliente 
Técnico computador 

5.2.4          Realizar capacitación a personal de gestión Ingeniero senior 
computador, actas de 
capacitación 

5,3       Manuales de usuario     

5.3.1          Realizar instructivos para los usuarios Técnico computador, impresora 

5.3.2          *Entregar manuales al departamento documental de la empresa Ingeniero senior   
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6    Entrega     

6,1       Documentación     

6.1.1          Entregar planos de instalaciones 
Ingeniero junior, 
Ingeniero senior 

computador 

6.1.2          Entregar documento de la arquitectura de la solución 

Gerente de Proyecto, 

Ingeniero junior, 
Ingeniero senior 

computador, impresora 

6,2      Realizar actas de entrega     
6.2.1          Realizar informes de seguimiento de sistema por vehículo Auxiliar, Técnico computador 

6.2.2 
         Acta entrega de la plataforma web con la integración total de 

la solución 

Gerente de Proyecto, 
Ingeniero junior, 

Ingeniero senior 

computador, impresora 

        

 

 

5.4 Definir la duración de las actividades 
 

EDT Nombre de tarea 
Duracion 

act 

  Precintos Electrónicos para vehículos 109 días 

  Inicio   

1    Diseño 14 días 

1,1       Recopilación de datos 7 días 

1.1.1          Verificar marcas y modelos de los vehículos a intervenir 1 día 

1.1.2          Recopilar manuales y planos eléctricos de los vehículos 1 día 

1.1.3          Recopilar información de zonas de cargue y descargue de producto 2 días 

1.1.4          Verificar normas, licencias y regulaciones vigentes 1 día 

1.1.6          Verificar cobertura celular con los diferentes operadores 3 días 

1.1.7          * Realizar informe de datos recopilados 1 día 

1,2       Especificación de componentes a instalar 4 días 

1.2.1          Seleccionar componentes necesarios para la instalación 1 día 

1.2.2          Analizar alternativas de componentes para la instalación 1 día 

1.2.3          Verificar la compatibilidad de equipos a adquirir con los existentes 1 día 

1.2.4          *Realizar listado de equipos a implementar 1 día 

1,3       Especificaciones Servidor 5 días 

1.3.1          Analizar y escoger el lenguaje más apropiado para desarrollar la aplicación 2 días 

1.3.2          Seleccionar los requisitos necesarios para el montaje de la aplicación 2 días 

1.3.3          *Realizar informe de especificaciones técnicas para el servidor 1 día 

1,4       Arquitectura de red 3 días 

1.4.1          Asignación direccionamiento y ubicación lógica de equipos 2 días 

1.4.2          *Realizar diagrama de red de la solución 1 día 
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2    Compras 13 días 

2,1       Equipos 13 días 

2.1.1          Entregar el listado de equipos al departamento de compras 1 día 

2.1.2          Entregar el listado de los requerimientos técnicos del servidor al cliente 1 día 

2.1.3          Realizar RFI para proveedores 1 día 

2.1.4          Realizar licitación para proveedores 3 días 

2.1.5          Evaluar y seleccionar proveedor 2 días 

2.1.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor 2 días 

2.1.7          *Realizar orden de compra para equipos 2 días 

2,2       Licencias 11 días 

2.2.1          Entregar el listado de licencias al departamento de compras 1 día 

2.2.2          Entregar listado de requerimientos de licencias para el desarrollo de la aplicación 1 día 

2.2.3          Realizar RFI para proveedores 1 día 

2.2.4          Realizar licitación para proveedores 2 días 

2.2.5          Evaluar y seleccionar proveedor 2 días 

2.2.6          Negociar y evaluar condiciones de compra con el proveedor 2 días 

2.2.7          *Realizar orden de compra para las licencias 2 días 

3    Desarrollo 40 días 

3,1      Recopilación de datos 3 días 

3.1.2        Verificar los datos obtenidos de los vehículos 1 día 

3.1.3        Tabular y organizar los datos presentados 1 día 

3.1.4        *Generar informe de los datos adquiridos 1 día 

3,2      Diseño interfaz grafica  12 días 

3.2.1        Realizar preguntas claves a los operadores de gestión actuales 2 días 

3.2.2        Identificar las mejores características para incluir en la aplicación 3 días 

3.2.3        Realizar diferentes bocetos  3 días 

3.2.4        Escoger el diseño final para al interfaz grafica 2 días 

3.2.5       *Informe de la interfaz seleccionada 2 días 

3,3      Desarrollo aplicación web 19 días 

3.3.1        Creación y redacción del código 15 días 

3.3.2        Compilación código 2 días 

3.3.3        Prueba piloto 1 día 

3.3.4       *Informe prueba piloto aplicación 1 día 

3,4      Puesta en marcha 6 días 

3.4.1       Presentar aplicación al cliente 1 día 

3.4.2       Migrar la aplicación ambiente en producción 4 días 

3.4.3      *Generar acta de entrega de la aplicación 1 día 

4    Instalación 29 días 

4,1       Instalación física en vehículo 13 días 
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4.1.1          Verificar y documentar estado de equipos antes de la intervención 1 día 

4.1.2          Realizar certificación de hermeticidad del tanque 1 día 

4.1.3          Verificar estado de componentes a instalar 1 día 

4.1.4          Desmonte de válvulas para intervenir 1 día 

4.1.5          Instalación de sensores en tapas del tanque 1 día 

4.1.6          Instalación de sensores de válvulas del tanque 1 día 

4.1.7          Instalación de cableado eléctrico en el tanque 1 día 

4.1.8          Desmonte de billare de la cabina del vehículo 1 día 

4.1.9          Instalación de dispositivo GPS 1 día 

4.1.10          Instalación de consola principal de los precintos electrónicos 1 día 

4.1.11          Instalación cableado eléctrico en cabina 1 día 

4.1.12          Montaje y tapizado de billare y partes desmontadas 2 días 

4.1.13          Empalme conexiones eléctricas entre el tanque y cabezote del vehículo 2 días 

4.1.14          Prueba de funcionamiento 4 días 

4.1.15          *Realizar orden de entrega del montaje al departamento de mantenimiento 1 día 

4.1.16          *Realizar memorias de la instalación de equipos 1 día 

4,2       Pruebas de funcionabilidad 7 días 

4.2.1          Realizar pruebas de ruta con los vehículos 3 días 

4.2.2          Realizar pruebas y acompañamiento al personal de la empresa sobre la plataforma 3 días 

4.2.3          Realizar simulación de alarmas y posibles eventualidades 1 día 

4.2.4          *Realizar acta de entrega sistema a la empresa 1 día 

4,3       Puesta en marcha 9 días 

4.3.1          Integrar los datos obtenidos de los vehículos con la plataforma 3 días 

4.3.2          Monitorear sistema 5 días 

4.3.3          *Generar informe de comportamiento y adaptabilidad del sistema 1 día 

5    Capacitación 10 días 

5,1       Procedimientos 4 días 

5.1.1          Realizar memorias de los procedimientos realizados durante el proyecto 1 día 

5.1.2          Compilar y archivar procedimientos y memorias de implementación del proyecto 2 días 

5.1.3          Documentar planes de mantenimiento y contingencia 2 días 

5,2       Cursos 6 días 

5.2.1          Programar sesiones de capacitación para los conductores 3 días 

5.2.2          Realizar capacitación a conductores 3 días 

5.2.3          Programar sesiones de capacitación para personal de gestión del cliente 3 días 

5.2.4          Realizar capacitación a personal de gestión 3 días 

5,3       Manuales de usuario 2 días 

5.3.1          Realizar instructivos para los usuarios 1 día 

5.3.2          *Entregar manuales al departamento documental del la empresa 1 día 

6    Entrega 3 días 
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6,1       Documentación 1 día 

6.1.1          Entregar planos de instalaciones 1 día 

6.1.2          Entregar documento de la arquitectura de la solución 1 día 

6,2      Realizar actas de entrega 2 días 

6.2.1          Realizar informes de seguimiento de sistema por vehículo 1 día 

6.2.2          Acta entrega de la plataforma web con la integración total de la solución 1 día 

 

 

5.5 Cronograma general 
 

 

 

5.6 Cronograma detallado por fases 
 

Diseño 
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Compras 

 

 

 

Desarrollo
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Instalación

 

 

 

Capacitación y entrega 
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5.7 Definición y análisis de ruta crítica y holguras 
 

En nuestro listado de actividades junto a nuestro cronograma podemos denotar  el análisis o paso 

a paso de nuestra ruta crítica en las diversas fases de desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

En algunas actividades se tendrá una holgura como en el caso de licencias, pero no en todas las 

fases o situaciones habrá este privilegio así que se debe estar pendiente de que no se presenten 

inconvenientes en las actividades de la ruta crítica  sino esto presentara implicaciones en el tiempo 

de la agenda planeada 
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Encontramos fases en las que la ruta del proyecto solo es una, ósea que es crítica en ese momento 

y cualquier desfase en los tiempos de estas actividades nos presentaría cambios en la agenda, por 

eso estas actividades como las de la fase de desarrolló son primordiales en el avance del proyecto  

 

 

 

Denotamos que en el pasar de las actividades en algunas se presentan tiempos o holguras al 

desarrollarse en paralelo de otras, los cual nos pueden ser muy útil en caso de imprevistos o 

retrasos   
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No todas las actividades se encuentran en la ruta crítica  del proyecto lo que hace de estas una 

gran ventaja ya que dan espació o tiempo en el caso de que alguna actividad de la ruta crítica 

presente algún inconveniente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

37 
 

6. Gestión del costo del proyecto 
6.1 Estimación de costos del proyecto 

 

6.1.1 Gastos de inversión 
 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Spool 3 Unidad $250,000 $750,000 

2 Sensores Ópticos 6 Unidad $400,000 $2,400,000 

3 Cableado 20 Metros $5,000 $100,000 

4 Tubo en aluminio 4 Metros $70,000 $280,000 

5 Soldadura de aluminio 2 Kilo $75,000 $150,000 

6 Tarjetas electrónica 1 Unidad $300,000 $300,000 

7 Baterías de 12Voltios para respaldo 1 Unidad $70,000 $70,000 

8 Coraza 4 metros $1,150 $4,600 

9 Termo incogible 1 metros $15,000 $15,000 

10 Platina soporte para tapa 3 unidad $30,000 $90,000 

11 Prensaestopas 6 unidad $5,000 $30,000 

12 Cable 7 vidas 1 unidad $500,000 $500,000 

13 Conectores 7 vidas 2 unidad $50,000 $100,000 

14 Display 1 unidad $25,000 $25,000 

15 Teclado numérico 1 unidad $15,000 $15,000 

16 Leds 4 unidad $300 $1,200 

17 Fusibles 2 unidad $1,000 $2,000 

18 Porta fusibles 2 unidad $15,000 $30,000 

19 Empaques Viton 6 unidad $15,000 $90,000 

20 Tornillos de anclaje 24 unidad $3,000 $72,000 

21 Soporte telecontrol 1 unidad $15,000 $15,000 

22 Carcaza en acrílico 1 unidad $40,000 $40,000 

23 Soporte de sensores 3 unidad $10,000 $30,000 

SUB TOTAL $4,862,800 

TOTAL 10 VEHÍCULOS $48,628,000 
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6.1.2 Gastos operativos 
 

Instalación Sistema Vehículos  

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Equipo de soldadura 2 Día $30,000 $60,000 

2 Kit de llaves 4 Día $20,000 $80,000 

3 Multímetro 4 Día $20,000 $80,000 

4 Kit Herramientas 4 Día $30,000 $120,000 

5 Taladro 2 Día $40,000 $80,000 

6 Cautín e implementos  4 Día $20,000 $80,000 

7 Computador 2 Día $50,000 $100,000 

8 Pulidora 2 Día $30,000 $60,000 

SUB TOTAL $660,000 

TOTAL 10 VEHÍCULOS $6,600,000 
 

Desarrollo aplicación 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Computadores 2 Unidad $1,500,000 $3,000,000 

2 Software programación 2 Unidad $350,000 $700,000 

3 Softwares varios 2 Unidad $300,000 $600,000 

4 Disco duro de respaldo 2 Unidad $220,000 $440,000 

TOTAL $4,740,000 
 

6.1.3 Licencias 
 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Licencia servidor 1 Anual $200,000 $200,000 

2 Windows PC 4 Anual $120,000 $480,000 

3 Office PC 4 Anual $130,000 $520,000 

4 Antivirus 4 Anual $110,000 $440,000 

5 Otras Licencias 4 Anual $120,000 $480,000 

TOTAL $2,120,000 
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6.1.4 Gastos de personal 
 

Salario personal durante el proyecto 

Roles Cantidad Salario Mensual Salario semestral 

Ingeniero junior 2  $2,000,000   $12,000,000  

Ingeniero senior 2  $3,500,000   $21,000,000  

Auxiliar 1  $1,000,000   $6,000,000  

Técnico 2  $1,200,000   $7,200,000  

Soldador 1  $1,000,000   $6,000,000  

Almacenista 1  $1,000,000   $6,000,000  

Gerente de proyectos 1  $5,000,000   $30,000,000  

TOTAL  $88,200,000  
 

Salario personal soporte 12 meses después entrega formal proyecto. 

Roles Cantidad Salario Mensual Salario Anual 

Ingeniero junior 1  $2,000,000   $24,000,000  

Ingeniero senior 1  $3,500,000   $42,000,000  

Auxiliar 1  $1,000,000   $12,000,000  

Técnico 1  $1,200,000   $14,400,000  

TOTAL  $92,400,000  
 

6.1.5 Gastos Administrativos 
 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Oficina 18 Mes $2,000,000 $36,000,000 

2 Servicios 18 Mes $200,000 $3,600,000 

3 Muebles 8 Unidad $150,000 $1,200,000 

4 Computador 4 Unidad $1,500,000 $6,000,000 

5 Papelería 18 Mes $80,000 $1,440,000 

6 Impresora 3 Unidad $200,000 $600,000 

7 Celular 4 Unidad $400,000 $1,600,000 

8 Plan de celular 36 Mes $30,000 $1,080,000 

9 Línea telefónica pbx 1 Mes $70,000 $70,000 

10 Teléfonos 4 Unidad $130,000 $520,000 

TOTAL $52,110,000 
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6.2 Determinación del presupuesto 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Gastos de Inversión $48,628,000 

Gastos Operativos $11,340,000 

Licencias $2,120,000 

Gastos de Personal $180,600,000 

TOTAL $242,688,000 

 

6.3 Modelo de negocio (AIU) 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Presupuesto $242,688,000 

Gastos Administrativos $52,110,000 

Imprevistos $24,268,800 

Utilidad $72,806,400 

IVA (19%) $46,110,720 

TOTAL $437,983,920 
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7. Gestión de calidad del proyecto 
 

7.1 Planificación de la calidad 
 

CHINIESK estamos regidos por diferentes normas y resoluciones para garantizar 

los mejores estándares en nuestros proyectos de implementación como lo son:  

 La ISO 9001 ha sido creada para ayudar a las empresas a asegurar que 

cumplen con las necesidades de sus clientes y otras partes interesadas, 

al mismo tiempo que satisfacen los requisitos legales relacionados con 

el producto comercializado. 

Existen ocho principios clave de gestión de la calidad que, pese a no ser 

auditables, conforman las características fundamentales de un sistema 

como el que se aspira a gestionar. Son los siguientes: 

1. Orientación al cliente y 
búsqueda de su 
satisfacción como 
objetivos 

2.  Liderazgo. 
3.  Participación de las 

personas. 
4.  Enfoque basado en 

procesos. 
5.  Gestión orientada a 

sistemas. 
6.  Mejora continua. 
7.  Toma de decisiones 

fundamentada en datos 
objetivos. 

8.  Relaciones de beneficio 
mutuo con proveedores. 
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 La RESOLUCION 91308 DE 2014 esta ley hace referencia de los sistemas 

de comunicación y georreferenciación de este vehículos , mecanismos 

mínimos que debe de cumplir la compañía que brindan el servicio de 

telemetría para realizar el rastreo de combustible, infraestructura que debe 

de tener la empresa al momento de presentarse una evento o alarma cuando 

se presente algo inesperado el momento del transporte y/o descargue de 

material de este hidrocarburo, protocolos de comunicación aquí hace 

referencia de los tipos de alarmas, información de brinda los dispositivos, 

software y herramientas que se debe de utilizar para el rastreo y 

monitorización de transporte de combustible líquido terrestre, fluvial, y 

marítimo. 
 

 La ISO 27005 es el estándar internacional que se ocupa de la gestión de 

riesgos de seguridad de información. La norma suministra las directrices para 

la gestión de riesgos de seguridad de la información en una empresa, 

apoyando particularmente los requisitos del sistema de gestión de seguridad 

de la información definidos en ISO 27001. 

ISO-27005 es aplicable a todo tipo de organizaciones que tengan la intención 

de gestionar los riesgos que puedan complicar la seguridad de la información 

de su organización. No recomienda una metodología concreta, dependerá de 

una serie de factores, como el alcance real del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI), o el sector comercial de la propia 

industria. 

 ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del 

software. Está reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el 

cual sigue los mismos conceptos. 

El estándar está dividido en partes las cuales dirigen, realidad, métricas 

externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido. El 

modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, 

clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de 

características y sub características. 
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7.2 Manejo de indicadores de gestión 
 

Indicador Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable 

Índice de 
desempeño 

de costos 
(IDC) 

Controlar el 
avance de 
los costos 

IDC/Índice de Avance 
Físico 

>80% Mensual 
Gerente del 

Proyecto 

Índice de 
desempeño 
de agenda 

(IDA) 

Controlar el 
avance de 
proyecto 

Costo presupuestado 
del trabajo 

realizado/Costo 
presupuestado del 

trabajo programado 

>80% Semanal 
Gerente del 

Proyecto 

 

7.3 Acuerdos de nivel de servicio 
 

El acuerdo establecido al inicio del contrato incluye 12 meses de soporte contados a 

partir de la entrega formal del proyecto, sobre la instalación del sistema en cada uno de 

los vehículos los cuales incluyen los siguientes aspectos: 

 Visita semestral para realizar mantenimiento al sistema instalado a cada uno de 

los vehículos. 

 Se brindará un servicio de soporte 5X8 para atender incidentes o consultas 

asociados al funcionamiento de la plataforma de integración de la solución por 

un tiempo de 12 meses contados a partir de la entrega del proyecto. 

 Se dará un servicio de carro taller una vez al mes para realizar mantenimiento 

correctivo en ruta del sistema instalado en los automotores.  

 El soporte contará con la visita de un ingeniero máximo 1 vez al mes si el 

incidente llega a requerirlo. 

 Una capacitación bimestral para conductores o empleados que manejen la 

plataforma si el cliente llega a requerirlo. 
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7.4 Herramientas de gestión para medición de acuerdos de 

nivel de servicio 
 

CHINIESK cuenta con una call center que lo atenderá en el siguiente pbx (051-736-92-

38) 5x8 en un horario de 8am a 5pm, el cual le brindará un soporte con un personal 

experto en la solución garantizando que los incidentes que se presenten se solucionen 

en los tiempos mínimos posibles con un SLA máximo de 3 días, por otro lado, 

contamos con un sistema de atención de incidentes de HP el cual nos permite crear un 

caso particular para cada evento brindando un numero único para tener un registro 

detallado de las novedades presentadas en el sistema; lo cual le permite al cliente 

tener un número de identificación asociado al caso para pedir avances específicos 

llamando nuevamente al pbx.  

Nuestra herramienta de gestión cuenta con una encuesta de satisfacción la cual se 

realizará inmediatamente cerrada el caso presentado, donde el cliente podrá evaluar la 

efectividad y el proceso ejecutado para la atención del evento. 

Por otro lado, la herramienta cuenta con la posibilidad de obtener las medidas de los 

tiempos de respuesta que se obtuvieron durante todo el proceso de solución de cada 

evento por otro lado nuestro call center cuenta con el servicio de grabación de llamadas 

para conocer y evaluar la atención de nuestro personal de soporte.  

La herramienta de HP es una herramienta intuitiva y sencilla que nos permite un control 

beneficioso para cada incidente: 
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8. Gestión de recursos humanos del proyecto 
 

8.1 Organigrama de la empresa 
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8.2 Organigrama interno del proyecto 
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8.3 Organigrama externo del proyecto 
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Dependencia CHINIESK Relación Dependencia CLIENTE 

Contabilidad Pagos Tesorería 

Desarrollo IT Creación portal WEB Informática 

Seguridad Informática Accesos Servidor Seguridad Informática 

Gestión Cronograma instalaciones Planeación 

Ingeniería Instalación Vehículos Mantenimiento 

Comunicación Capacitación Portal Web Trafico 

Comunicación Capacitación Conductores Formación 

Calidad Verificación instalaciones Departamento Operativo 

Planificación y Control Progreso Proyecto Departamento Operativo 
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8.4 Definición del plan salarial para el equipo de trabajo 

asociado al proyecto 
 

El recurso humano asociado al proyecto, se contratará por prestación de servicios los 

cuales contaran con los siguientes salarios: 

 

  Roles Salario Mensual Salario semestral 

1 Ingeniero junior $2,000,000 $12,000,000 

2 Ingeniero senior $3,500,000 $21,000,000 

3 Auxiliar $1,000,000 $6,000,000 

4 Técnico $1,200,000 $7,200,000 

5 Almacenista $600,000 $3,600,000 

6 Soldador $1,000,000 $6,000,000 

7 

Gerente de 

proyectos 
$5,000,000 $30,000,000 
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8.5 Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por 

equipos o personas 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADOS 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 S

E
N

IO
R

  

IN
G

E
N

IE
R

O
 J

U
N

IO
R

 

T
E

C
N

IC
O

 

S
O

L
D

A
D

O
R

 

A
L
M

E
C

E
N

IS
T

A
 

A
U

X
IL

IR
E

S
 

ITEM ACTIVIDAD/TAREA RACI 

1 INICIO DE PROYECTO R I I I I I N/A 

2 GENERAR ORDENES DE TRABAJO A R R I I I I 

3 PLANEAR Y GESTIONAR ORDENES DE TRABAJO A R R N/A N/A N/A N/A 

4 EJECUTAR LA INGENIERIA DEL PROYECTO A R R N/A N/A N/A N/A 

5 RECURSOS UTILIZADOS  I I I I I R N/A 

6 CRONOGRAMA DE INSTALACIONES C R R I I N/A N/A 

7 AVANCE DE PROYECTO I R R I I I I 

8 INFORME DE INSTALACIONES I R R I I I I 

9 INFORME DE AVANCE APLICACIÓN I R R I I I I 

10 CRONOGRAMA DE PRUEBAS A R R I I N/A N/A 

11 RESULTADO DE PRUEBAS I R R R R N/A N/A 

12 INFORME DE PRUEBAS DE EQUIPOS I R R I I I I 

13 INFORME DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN I R R I I I I 

14  RESULTADOS DE CERTIFICACIONES  I I I I I N/A N/A 

15 INVENTARIO DE INSUMOS I I I I I R N/A 

16 ENTREGAS DE MANUALES A R R C N/A N/A N/A 

17 SEGUMIENTO DE CAPACITACIONES I R R N/A N/A I N/A 

18 INFORMES DE CAPACITACIONES I R R N/A N/A I N/A 

19 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO C I I I I I I 

20 ASEGURAR LA CALIDAD A R R R R I I 

21 CONTROLAR LA CALIDAD R R R I I I I 

22 MONITOREAR Y EVALUAR CONTROL INTERNO A R R I I I I 

23 MONITOREAR Y EVALUAR DEL PROYECTO R I I I I I N/A 
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LEYENDA 

R RESPONSABLE DE EJECUCION 

A APROBACION FINAL PARA SU AUTORIZACION 

C DEBE SER CONSULTADO 

I DEBE SER INFORMANDO 

N/A NO APLICA 

 

8.6 Formato de roles y perfiles 

8.6.1 PERFIL DE GERENTE DE PROYECTOS 

8.6.2 PERFIL DE INGENIERO SENIOR 

8.6.3 PERFIL DE INGENIERO JUNIOR 

8.6.4 PERFIL DE TECNICO 

8.6.5 PERFIL DE SOLDADOR 

8.6.6 PERFIL DE ALMACENISTA 

8.6.7 PERFIL DE AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL%20DE%20GERENTE%20DE%20PROYECTOS.pdf
PERFIL%20DE%20GERENTE%20DE%20PROYECTOS.pdf
PERFIL%20DE%20ING.%20SENIOR.pdf
PERFIL%20DE%20ING.%20JUNIOR.pdf
PERFIL%20DE%20TECNICO.pdf
PERFIL%20DE%20SOLDADOR.pdf
PERFIL%20DE%20ALMACENISTA.pdf
PERFIL%20DE%20AUXILIARES.pdf
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9. Gestión de comunicaciones del proyecto 
 

9.1 Manejo de documentación interna y externa del 

proyecto 
 

Matriz de comunicación 

Información Contenido Formato Nivel de detalle 
Responsable 

de 
comunicar 

Grupo 
receptor 

Metodología 
o tecnología 

Canal 
Frecuencia de 
Comunicación 

Inicio del 
proyecto 

Acta de 
constitución 

Word Bajo 
Gerente del 

proyecto 
Todos los 

interesados 
Plantilla 

Reunión 
presencial 

Una sola vez 

Planificación Ordenes de trabajo Word Alto 
Gerente del 

proyecto 
Ingenieros Plantilla Correo Cada 2 días 

Planificación Órdenes de compra Access Alto 
Gerente del 

proyecto 
Auxiliar - 

Almacenista 
Plantilla Correo 1 vez al mes 

Avance del 
proyecto 

Seguimiento de 
actividades 

Excel Alto Ingenieros 
Todos los 

interesados 
Plantilla 

Share 
Point 

Cada 15 días 

Avance del 
proyecto 

Seguimiento de 
actividades 
plataforma 

Word Alto Ingenieros 
Gerente del 

proyecto 
Formato 

predefinido 
Share 
Point 

Cada 15 días 

Avance del 
proyecto 

Inventario de 
materiales y 
accesorios 

Access Medio Almacenista 
Todos los 

interesados 
Formulario Correo Cada 8 días 

Avance del 
proyecto 

Pruebas de 
dispositivo y 

aplicativo 
Word Muy Alto Ingenieros 

Gerente del 
proyecto 

Plantilla 
Reunión 

presencial 
Cada 8 días 

Cambios 
Mejoras en el plan 

de proyectos 
Word Bajo 

Gerente del 
proyecto 

Todos los 
interesados 

Plantilla 
Reunión 

presencial 
Por demanda 

 

Correo: La empresa cuenta con un domino propio (chiniesk.com.co) por lo cual cada 

empleado posee su propio correo empresarial como se muestra en el ejemplo 

siguiente: andres.escobar@chiniesk.com.co. La herramienta que se utiliza para la 

administración de correo será la solución de Outlook incluida en el licenciamiento de 

office instalada en cada computador. 

SharePoint: Es la herramienta desarrollada por Microsoft para prestar servicios de 

colaboración empresarial basado en un navegador web para facilitar el acceso de la 

herramienta en cualquier tipo de máquina. Esta herramienta incluye módulos de 

administración de procesos, módulos de búsqueda y una plataforma de administración 

de documentos la cual es clave para recopilar y gestionar todos los documentos del 

proyecto en un lugar centralizado con fácil y total acceso a todas las personas 

interesadas. A continuación, se muestra la página principal que podemos encontrar en 

el uso de esta herramienta. 

mailto:andres.escobar@chiniesk.com.co
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9.2 Herramientas para seguimiento 
 

En este proyecto se utilizaran las siguientes herramientas 

1. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: Para obtener un buen control y monitoreo del 

avance de las actividades, para llevar un registro de estas reuniones se 

realizara sus respectivas acta de reuniones. 

 

2. APLICACIÓN WHATSAP: Con esta herramienta lograremos comunicaciones 

instantáneas esto se hace mediante la creación de diferentes grupos de trabajo. 

 

3. SHAREPOINT: Esta herramienta nos ayudara a centralizar y administrar todos 

los documentos asociados al desarrollo del programa. 

 

4. CORREOS CORPORATIVOS: Por este medio nos comunicaremos con los 

stakeholder y/o con personal interno de la compañía y así se tiene un registro 

de las solicitudes, quejas o reclamos de nuestro cliente. 
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9.3 Descripción de la metodología para la realización de 

informes de gestión y seguimiento 
 

La metodología que desarrollaremos en el proyecto de IMPLEMENTACIÓN 

PRECINTOS ELECTRÓNICOS son las actas de reunión la cual se presenta a 

continuación:  

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO%20ACTA%20DE%20REUNION.pdf
FORMATO%20ACTA%20DE%20REUNION.pdf
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10. Gestión de riesgos del proyecto 
 

10.1 Identificación y definición de los riesgos 
 

Se han identificado, una serie de riesgos para el proyecto, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Durante el desarrollo del proyecto se pueden encontrar más riesgos, los cuales serán 

entonces identificados, documentados y gestionados. 

 

ID  Riesgo  descripcion  
actividad 
asociada 

R1 
retrasos 
certificaciones  

demora en la entrega permisos o licencias necesarias  2,2 

R2 Daño herramientas  
falla inesperada en los utensilios o implementos de 
trabajo  

0 

R3 Ausencia personal imprevistos de falta de recurso para el trabajo  3  -  4 

R4 retraso vehículos desfases de cronograma por fallas en los carros 4,1 

R5 
Inconformidad de 
las partes 

Desacuerdo sobre los criterios de aceptación de un 
entregable luego de su entrega   

3.4.3 - 6 

R6 
Daños dispositivos 
tarjetas  

errores en los equipos de control  
4.1.9 - 
4.1.10 

R7 
incumplimiento 
proveedores 

fallas en las entregas o materia prima para el desarrollo 
2.1.6 - 
2.2.6 

R8 
rotación o cambio 
de personal 

cambios o movimientos del recurso humano del proyecto 
que generan retrasos  

0 

R9 
daños durante 
instalación o 
montaje 

inconvenientes en el manejo de herramienta pesada 
(soldadura) 

4.1.12 - 
4.1.13 

R10 
fallos en los 
sistemas eléctricos 
de los vehículos  

los vehículos pueden no estar en condiciones óptimas de 
trabajo al empezar 

4.1.7 - 
4.1.10 - 
4.1.11 - 
4.1.13 

R11 
componentes 
defectuosos  

los materiales necesarios pueden venir con errores de 
fábrica o fallos 

2 

R12 daños en los fallas por el incorrecto uso o trato del dispositivo 6…. 
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módulos de 
transmisión 

R13 
daño en los 
servidores 

la información almacenada puede sufrir cualquier 
eventualidad 

6…. 

R14 
fallas en la 
comunicación 

Falta de comunicación entre los equipos del proyecto y 
no definición de los canales e interesados. 

0 

R15 
errores en la 
documentación 

caligrafía, redacción o cualquier ítem que pueda afectar 
el cumplimento del proyecto  

0 

 

10.2 Análisis de riesgos, definición de planes de mitigación, 

clasificación de riesgos 
 

Las actividades que puedan impactar y afectar negativamente la ejecución del proyecto 

se identifican y se diseñan unas acciones o planes de mitigación de los riesgos acode a 

los posibles tipos de riesgos más comúnmente encontrados en los proyectos  

 

 

En esta observamos cuales son los tipos de riesgos más frecuentes en cualquier 

proyecto 
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ID  Riesgo  Mitigación tipo de riesgo 

R1 retrasos certificaciones  incrementar comunicación con proveedores 
externo - subcontratistas y 
proveedores 

R2 Daño herramientas  adquirir un respaldo de utensilios  técnico 

R3 Ausencia personal 
que no solo un recurso sea capaz de realizar 
una tarea 

de la organización - recursos 

R4 retraso vehículos calculo de rutas de desplazamiento eficientes Externo  

R5 
Inconformidad de las 
partes 

tener claridad en las especificaciones del 
cliente y no entregar más de lo exigido  

Dirección de proyectos 

R6 
Daños dispositivos 
tarjetas  

tener un stock de tarjetas de respaldo de 
configuración   

Técnico 

R7 
incumplimiento 
proveedores 

incrementar comunicación con proveedores Externo - mercado 

R8 
rotación o cambio de 
personal 

generar un listado de recurso humano 
disponible para posibles eventualidades  

de la organización - recursos 

R9 
daños durante 
instalación o montaje 

haciendo un eficaz y estricto uso de los 
lineamientos de trabajo  

Técnico 

R10 
fallos en los sistemas 
eléctricos de los 
vehículos  

mediante revisiones periódicas de diagnóstico 
de funcionalidad  

Técnico 

R11 
componentes 
defectuosos  

adaptar un test de funcionamiento antes de la 
instalación 

Dirección de proyectos - 
control 

R12 
daños en los módulos 
de transmisión 

adecuando la infraestructura puesta y 
fomentando el no mal uso del modulo 

Técnico - calidad 

R13 daño en los servidores 
el servicio de almacenamiento debe tener un 
posible sistema de respaldo en caso de  
inconvenientes 

de la organización - recursos 

R14 
fallas en la 
comunicación 

teniendo al tanto a los interesados de cuáles 
son los medios y formas de operar 

Dirección de proyectos - 
comunicación 

R15 
errores en la 
documentación 

asignando responsables de desarrollo y 
verificación de los documentos generados en 
el proyecto 

Dirección de proyectos - 
comunicación 
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Para un correcto análisis de riesgo es necesario lograr medirlo o cuantificarlo por medio 

de esto se logra entender qué tan importante es un riesgo identificado, para el 

proyecto. Existen dos factores que contribuyen a la importancia de un evento de riesgo: 

 

➢ Su impacto (consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo en el proyecto) 

 

➢ Su probabilidad o posibilidad de ocurrencia o que suceda  

 

Especificando estos se permite la identificación de su priorización y la importancia del 

riesgo; es importante conocer que cada evento debe ser evaluado de acuerdo con su 

impacto en el proyecto. 

Probabilidad del Riesgo: en algunos casos, la probabilidad de que ocurra un evento de 

riesgo específico es algo posible de definir, especialmente si la experiencia pertinente 

está disponible. En la mayoría de los casos, sin embargo, la probabilidad de riesgo se 

calcula sobre experiencia de la organización y del gerente de proyecto y esta se puede 

clasificar como alta, media o baja. 

 

posibilidad Probabilidad 

Muy alta (MA) Alta probabilidad (76 % - 99%) 

Alta (A) 
Tiene probabilidad (51 % - 

75%) 

Media (M) Puede o no ocurrir (26 – 50 %) 

Baja (B) 
Es mayor la probabilidad de no 

ocurrencia (1%- 25%) 

 
Tabla Probabilidad de riesgo. 

 

Impacto de Riesgo: se debe definir un enfoque válido para calcular el impacto de un 

riesgo dado. Dado la experiencia y causalidad que este pueda generar en el proyecto  

 

 



                                                                                                                                             

 

21 
 

Impacto Valor 

Muy alta (MA) 7,5 - 10 

Alta (A) 5 - 7,5  

Media (M) 2,5 - 5 

Baja (B) 0 - 2,5 

 
Tabla cuantificación impacto de un riesgo. 
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10.3 Análisis cualitativo 
 

Categorizando los riesgos bajo una escala es posible intentar parametrizarlos para ver 

cuáles son más factibles y peligrosos para el proyecto 

 

Riesgo 
impacto  

0 -10 

posibilidad  0 - 

100% 

grado 

vulnerabilidad 

retrasos certificaciones  5 40,00% 2 

Daño herramientas  7 10,00% 0,7 

Ausencia personal 8 70,00% 5,6 

retraso vehículos 9 50,00% 4,5 

Incorformidad de las partes 9 10,00% 0,9 

Daños dispositivos tarjetas  6 50,00% 3 

incumplimineto proveedodres 6 50,00% 3 

rotacion o cambio de personal 8 30,00% 2,4 

daños durante instalacion o montaje 9 40,00% 3,6 

fallos en los sistemas electricos de los vehiculos  10 50,00% 5 

componentes defectuosos  7 40,00% 2,8 

daños en los modulos de transimision 8 60,00% 4,8 
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daño en los servidores 10 30,00% 3 

fallas en la comunicación 6 30,00% 1,8 

errores en la documentación 7 40,00% 2,8 
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10.4 Análisis cuantitativo 
En este encontramos lo que significa para el proyecto que este posible riesgo llegue a 

generarse o presentarse el cual tiene no solo implicaciones en costos, sino que puede 

afectar el rendimiento del proyecto 

ID  Riesgo  
actividad 
asociada 

valor del riesgo 

R1 retrasos certificaciones  2,2 
desde $200,000 hasta $2,120,000 dependiendo cual licencia 
o certificación se retrase  

R2 Daño herramientas  0 
dependiendo la herramienta, $300 led hasta $500,000 de un 
cable 7 vidas 

R3 Ausencia personal  3 -  4 
varía dependiendo el recurso ausente puede ser un día de 
salario de un auxiliar $50000 o el del gerente $250000 

R4 retraso vehículos 4,1 
el recurso destiando a este trabajo se despesdiciaria por 
ausencia de herramienta lo que implicara mas tiempo de 
salario o un dia de auxiliar $50000 

R5 Inconformidad de las partes 3.4.3 - 6 

se repetiría trabajo posiblemente de la gran parte de la 
organización lo que implicaría más tiempo y salarios de los 
involucrados oscilaría en quienes deben re esforzarse, día de  
salario de un auxiliar $50000 o el del gerente $250000 

R6 Daños dispositivos tarjetas  
4.1.9 - 
4.1.10 

targera electronica, teclado numerico, display, leds, bareia 
12v, carcaza en acrilico ,cableado, termoencogible materiales 
implicado oscilan entre $2,400,000 

R7 incumplimiento proveedores 
2.1.6 - 
2.2.6 

el recurso destiando a este trabajo se despesdiciaria por 
ausencia de herramienta lo que implicara mas tiempo de 
salario o un dia de auxiliar $50000 o gerente $250000 

R8 rotación o cambio de personal 0 
varía dependiendo el recurso ausente puede ser un día de 
salario de un auxiliar $50000 o el del gerente $250000 
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R9 
daños durante instalación o 
montaje 

4.1.12 - 
4.1.13 

cable 7 vias, conectores 7 vias, prensaestopa, 
termoencogible, juego de llaves esto oscila $750,000 

R10 
fallos en los sistemas eléctricos 
de los vehículos  

4.1.7 - 
4.1.10 - 
4.1.11 - 
4.1.13 

cableado, coraza, tubo en aluminio, termoencogible,targera 
electronica, teclado numerico, display, leds, bareia 12v, 
carcaza en acrilico entre varios mas que oscilan entre  
$1,200,000  

R11 componentes defectuosos  2 
dependiendo la herramienta, $300 led hasta $500,000 de un 
cable 7 vidas 

R12 
daños en los módulos de 
transmisión 

6…. 
varía dependiendo el recurso que se destine a la solución 
puede ser un día de salario de un auxiliar $50000 o el del 
gerente $250000 

R13 daño en los servidores 6…. 

Acorde al daño hará variar el tiempo de la solución y 
dependiendo el recurso que se destine a la solución puede 
ser un día de salario de un auxiliar $50000 o el del gerente 
$250000 

R14 fallas en la comunicación 0 

se repetiría trabajo posiblemente de la gran parte de la 
organización lo que implicaría más tiempo y salarios de los 
involucrados oscilaría en quienes deben re esforzarse, día de 
salario de un auxiliar $50000 o el del gerente $250000 

R15 errores en la documentación 0 

se repetiría trabajo posiblemente de la gran parte de la 
organización lo que implicaría más tiempo y salarios de los 
involucrados oscilaría en quienes deben re esforzarse, día de 
salario de un auxiliar $50000 o el del gerente $250000 
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10.5 Estructuración de matrices de probabilidad vs. Impacto 
 

En la matriz se establecen los mayores riesgos de la organización 

 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 

 

  

 

          

Impacto de amenaza 

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

    R13   R10           

 X 9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 

 

  

R5     R9 R4           

 Probabilidad de 

ocurrencia 8 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 

 

  

    R8     R12 R3       

 

 

7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 

 

  

R2     

R11,R1

5             

 

 

6 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 

 

  

    R14               

 

 

5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

 

  

      R1   

R6 , 

R7         

 

 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 

 

  

                    

 

 

3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 
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11. Gestión de compras del proyecto 
11.1 Planificación de compras y adquisiciones 

 

Para la implementación de los precintos electrónicos se compraran los siguientes 

elementos bajo la modalidad de Orden de compra ya que estos materiales se 

consideran de ferretería o materiales electrónicos los cuales no requieren un 

tratamiento especial y/o condiciones de adquisición. 

 

1 Cableado 

2 Tubo en aluminio 

3 Soldadura de aluminio 

4 
Baterías de 12Voltios para 
respaldo 

5 Coraza 

6 Termo incogible 

7 Platina soporte para tapa 

8 Prensaestopas 

9 Cable 7 vidas 

10 Conectores 7 vidas 

11 Display 

12 Teclado numérico 

13 Leds 

14 Fusibles 

15 Porta fusibles 

16 Empaques Viton 

17 Tornillos de anclaje 

18 Soporte telecontrol 

19 Carcaza en acrílico 

20 Soporte de sensores 
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Se realizará la adquisición de los siguientes elementos bajo la modalidad de licitación 

ya que estos ítems son demás importancias y su tratamiento y adquisición requieren 

componentes específicos 

 

1 Spool 

2 Sensores Ópticos 

3 Tarjetas electrónica 

4 Computadores 

5 Licencia servidor 

6 Windows PC 

7 Office PC 

8 Antivirus 

9 Otras Licencias 
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11.2 Planificación de contratos 
 

El proceso de Planificación de compras y adquisiciones de CHINIESK para el proyecto 

de precintos electrónicos se ve representado en el siguiente flujograma el cual muestra 

el proceso de adquisición que realiza la empresa para adquirir un componente y/o 

material bajo la modalidad de orden de compra. 

 

 

 

Se realiza la solicitud 
de los materiales a 

utilizar 

CHINIESK  recibe la 
solicitud para la 

compra de materiales 

se hace una revision 
de la solicitud de 

compra 

El departamento de 
compras de CHINIIESK 
realiza la busqueda de 

proveedores 

Se solicita la 
respectiva cotizacion 

a como minimo 3 
proveedores 

Se realiza la recepcion 
de las 

correspondientes 
cotizaciones 

CHINIESK revisa y 
evalua las ofertas 

Se selecciona la mejor 
oferta 

se expide la orden de 
compra  al  proveedor 

seleccionado 

se hace la recepcion 
de los materiales por 

parte de almacen 

se verifican los 
materiales  

Se realiza 
correspondiente pago 

y legalizacion de la 
compra 
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El proceso de Planificación de compras y adquisiciones de CHINIESK para el proyecto 

de precintos electrónicos se ve representado en el siguiente flujograma el cual muestra 

el proceso de adquisición que realiza la empresa para adquirir un componente y/o 

material bajo la modalidad de licitación. 

 

 

Se establece los 
componentes a adquirir 

se realiza un pliego de 
condiciones y 

requerimientos para los 
materiales y/o servicios 

a contratar 

Se busca minimo 3 
oferentes que se postule 

a la licitacion 

se lanza licitacion para 
para los oferentes 

se delimita un plazo para 
entrega de propuestas y 

costos 

se realiza revision de 
referencias polizas y 
experiencia de cada 
oferente presentado  

Se descarta lo oferentes 
que no cumplan los 

requicitos o no cumplan 
el perfil solicitado 

se hace la recepcion de 
propuesta  

se evalua cada una de las 
propuestas  

se elige el oferente con 
la mejor propuesta 

se establecen polizas de  
cumplimiento y demas 

garantias 

Se realiza la firma del 
contrato  

Se hace la recepcion de 
los componentes y/o 

verficacion de servicios 
prestados 

Se realiza pago y 
liquidacion del contrato. 
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11.3 Asignación de contratos 
 

FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES 

Después de haber realizado la evaluación de los proveedores, el distribuidor que 

cumplen con los requerimientos de CHINIESK S.A es: COMATEL.  

 

11.4 Administración de contratos 
 

CHINIESK está comprometida con tener un control meticuloso con la administración de 

contratos ya que estos contratos son parte fundamental para el desarrollo, desempeño 

y eficiencia del proyecto. La administración de contratos garantiza que los proveedores 

cumplan a cabalidad los objetos de cada contrato por lo cual el area juridica trabaja de 

la mano con las areas involucradas para velar con el correcto desempeño del 

proveedor. 

12. Gestión de integración del proyecto 

 Plan de gestión del proyecto reuniones y actas de 

seguimiento 
 

 ACTA REUNION 1 

 ACTA REUNION 2 

 ACTA REUNION 3 

 ACTA REUNION 4 

 ACTA REUNION 5 

 ACTA REUNION 6 

 ACTA REUNION 7 

 ACTA REUNION 8 

 Plan para el manejo del control integrado de cambios 
 

Durante el proceso del proyecto es necesario gestionar el avance o ejecución de las 

actividades y tareas para constatar que se ejecuten de una manera esperada y de 

acuerdo al planeamiento 

FORMATO%20DE%20EVALUACION%20DE%20PROOVEDORES.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%201.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%201.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%202.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%203.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%204.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%205.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%206.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%207.pdf
ACTA%20DE%20REUNION%208.pdf
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Mediante el plan de manejo de control se puede obtener una proyección o una 

descripción de cómo debe ser el posible comportamiento o ejecución del proyecto 

antes planeado 

CONTROL DE PRESUPUESTO 

 
Comienzo fin PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  

jue 
10/08/17 

mar 
29/08/17 

1. DISEÑO 

jue 
10/08/17 

vie 
18/08/17 

1.1Recopilación de datos 

jue 
10/08/17 

jue 
10/08/17 

1.1.1Verificar marcas y 
modelos de los 
vehículos a 
intervenir(gastos adm 
preoperatorios) 

$ 52.600.000           

vie 
11/08/17 

vie 
11/08/17 

1.1.2Recopilar 
manuales y planos 
eléctricos de los 
vehículos 

$ 490.000           

jue 
10/08/17 

vie 
11/08/17 

1.1.3Recopilar 
información de zonas 
de cargue y descargue 
de producto 

$ 490.000           

lun 
14/08/17 

lun 
14/08/17 

1.1.4 Verificar normas, 
licencias y regulaciones 
vigentes 

$ 490.000           

mar 
15/08/17 

jue 
17/08/17 

1.1.6 Verificar 
cobertura celular con 
los diferentes 
operadores 

$ 1.470.000           

vie 
18/08/17 

vie 
18/08/17 

1.1.7 Realizar informe 
de datos recopilados 

$ 490.000           

lun 
21/08/17 

jue 
24/08/17 1.2 Especificación de componentes a instalar 

lun 
21/08/17 

lun 
21/08/17 

1.2.1 Seleccionar 
componentes 
necesarios para la 
instalación 

$ 490.000           

mar 
22/08/17 

mar 
22/08/17 

1.2.2 Analizar 
alternativas de 
componentes para la 
instalación 

$ 490.000           

mié 
23/08/17 

mié 
23/08/17 

1.2.3 Verificar la 
compatibilidad de 
equipos a adquirir con 
los existentes 

$ 490.000           

jue 
24/08/17 

jue 
24/08/17 

1.2.4Realizar listado de 
equipos a implementar 

$ 490.000           

jue 
10/08/17 

mié 
16/08/17 1,3 Especificaciones Servidor 

jue 
10/08/17 

vie 
11/08/17 

1.3.1 Analizar y 
escoger el lenguaje 
más apropiado para 
desarrollar la aplicación 

$ 490.000           

lun 
14/08/17 

mar 
15/08/17 

1.3.2 Seleccionar los 
requisitos necesarios 
para el montaje de la 
aplicación 

$ 980.000           
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mié 
16/08/17 

mié 
16/08/17 

1.3.3Realizar informe 
de especificaciones 
técnicas para el 
servidor 

$ 490.000           

vie 
25/08/17 

mar 
29/08/17 1,4 Arquitectura de red 

vie 
25/08/17 

lun 
28/08/17 

1.4.1 Asignación 
direccionamiento y 
ubicación lógica de 
equipos 

$ 490.000           

mar 
29/08/17 

mar 
29/08/17 

1.4.2Realizar diagrama 
de red de la solución 

$ 490.000           

mié 
30/08/17 

vie 
15/09/17 2.COMPRAS 

mié 
30/08/17 

vie 
15/09/17 2,1 Equipos 

mié 
30/08/17 

mié 
30/08/17 

2.1.1 Entregar el listado 
de equipos al 
departamento de 
compras 

$ 490.000           

vie 
01/09/17 

vie 
01/09/17 

2.1.2 Entregar el listado 
de los requerimientos 
técnicos del servidor al 
cliente 

$ 490.000           

lun 
04/09/17 

lun 
04/09/17 

2.1.3 Realizar RFI para 
proveedores 

$ 490.000           

mar 
05/09/17 

jue 
07/09/17 

2.1.4 Realizar licitación 
para proveedores 

$ 980.000           

vie 
08/09/17 

lun 
11/09/17 

2.1.5 Evaluar y 
seleccionar proveedor 

  $ 490.000         

mar 
12/09/17 

mié 
13/09/17 

2.1.6 Negociar y 
evaluar condiciones de 
compra con el 
proveedor 

  $ 490.000         

jue 
14/09/17 

vie 
15/09/17 

2.1.7Realizar orden de 
compra para equipos 

  $ 11.830.000         

mié 
30/08/17 

mié 
13/09/17 2,2 Licencias 

mié 
30/08/17 

mié 
30/08/17 

2.2.1 Entregar el listado 
de licencias al 
departamento de 
compras 

$ 490.000           

jue 
31/08/17 

jue 
31/08/17 

2.2.2 Entregar listado 
de requerimientos de 
licencias para el 
desarrollo de la 
aplicación 

$ 490.000           

vie 
01/09/17 

vie 
01/09/17 

2.2.3 Realizar RFI para 
proveedores 

$ 490.000           

lun 
04/09/17 

mar 
05/09/17 

2.2.4 Realizar licitación 
para proveedores 

$ 490.000           

mié 
06/09/17 

jue 
07/09/17 

2.2.5 Evaluar y 
seleccionar proveedor 

$ 490.000           

vie 
08/09/17 

lun 
11/09/17 

2.2.6 Negociar y 
evaluar condiciones de 
compra con el 
proveedor 

$ 490.000           

mar 
12/09/17 

mié 
13/09/17 

2.2.7 Realizar orden de 
compra para las 
licencias 

  $ 90.810.000         

lun 
18/09/17 

mar 
14/11/17 3.DESARROLLO 
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lun 
18/09/17 

mié 
20/09/17 3,1 Recopilación de datos 

lun 
18/09/17 

lun 
18/09/17 

3.1.2  Verificar los 
datos obtenidos de los 
vehículos 

  $ 490.000         

mar 
19/09/17 

mar 
19/09/17 

3.1.3 Tabular y 
organizar los datos 
presentados 

  $ 490.000         

mié 
20/09/17 

mié 
20/09/17 

3.1.4 Generar informe 
de los datos adquiridos 

  $ 490.000         

jue 
21/09/17 

vie 
06/10/17 3,2 Diseño interfaz grafica 

jue 
21/09/17 

vie 
22/09/17 

3.2.1  Realizar 
preguntas claves a los 
operadores de gestión 
actuales   

$ 980.000         

lun 
25/09/17 

mié 
27/09/17 

3.2.2 Identificar las 
mejores características 
para incluir en la 
aplicación   

$ 1.470.000         

jue 
28/09/17 

lun 
02/10/17 

3.2.3 Realizar 
diferentes bocetos   

$ 1.470.000         

mar 
03/10/17 

mié 
04/10/17 

3.2.4 Escoger el diseño 
final para la interfaz 
grafica   

$ 490.000         

jue 
05/10/17 

vie 
06/10/17 

3.2.5 Informe de la 
interfaz seleccionada   

$ 980.000         

lun 
09/10/17 

vie 
03/11/17 3,3 Desarrollo aplicación web 

lun 
09/10/17 

lun 
30/10/17 

3.3.1 Creación y 
redacción del código 

    $ 7.350.000       

mar 
31/10/17 

mié 
01/11/17 

3.3.2 Compilación 
código 

    $ 980.000       

jue 
02/11/17 

jue 
02/11/17 3.3.3 Prueba piloto 

    $ 490.000       

vie 
03/11/17 

vie 
03/11/17 

3.3.4 Informe prueba 
piloto aplicación 

    $ 490.000       

mar 
07/11/17 

mar 
14/11/17 3,4 Puesta en marcha 

mar 
07/11/17 

mar 
07/11/17 

3.4.1 Presentar 
aplicación al cliente     

$ 490.000       

mié 
08/11/17 

lun 
13/11/17 

3.4.2 Migrar la 
aplicación ambiente en 
producción     

$ 269.999       

mar 
14/11/17 

mar 
14/11/17 

3.4.3 Generar acta de 
entrega de la aplicación     

$ 1.470.000       

mié 
15/11/17 

mié 
27/12/17 4.INSTALACION 

mié 
15/11/17 

vie 
01/12/17 4,1 Instalación física en vehículo 

mié 
15/11/17 

mié 
15/11/17 

4.1.1 Verificar y 
documentar estado de 
equipos antes de la 
intervención 

      $ 490.000     

jue 
16/11/17 

jue 
16/11/17 

4.1.2 Realizar 
certificación de 
hermeticidad del 
tanque 

      $ 490.000     

vie 
17/11/17 

vie 
17/11/17 

4.1.3 Verificar estado 
de componentes a 
instalar 

      $ 490.000     

lun 
20/11/17 

lun 
20/11/17 

4.1.4 Desmonte de 
válvulas para intervenir 

      $ 490.000     
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mar 
21/11/17 

mar 
21/11/17 

4.1.5 Instalación de 
sensores en tapas del 
tanque 

      $ 490.000     

mié 
22/11/17 

mié 
22/11/17 

4.1.6 Instalación de 
sensores de válvulas 
del tanque 

      $ 490.000     

jue 
23/11/17 

jue 
23/11/17 

4.1.7 Instalación de 
cableado eléctrico en el 
tanque 

      $ 490.000     

vie 
24/11/17 

vie 
24/11/17 

4.1.8 Desmonte de 
billare de la cabina del 
vehículo 

      $ 490.000     

mié 
15/11/17 

mié 
15/11/17 

4.1.9 Instalación de 
dispositivo GPS 

      $ 490.000     

jue 
16/11/17 

jue 
16/11/17 

4.1.10 Instalación de 
consola principal de los 
precintos electrónicos 

      $ 490.000     

vie 
17/11/17 

vie 
17/11/17 

4.1.11 Instalación de 
cableado eléctrico en 
cabina 

      $ 490.000     

lun 
20/11/17 

mar 
21/11/17 

4.1.12 Montaje y 
tapizado de billare y 
partes desmontadas 

      $ 980.000     

mié 
22/11/17 

jue 
23/11/17 

4.1.13 Empalme 
conexiones eléctricas 
entre el tanque y 
cabezote del vehículo 

      $ 980.000     

vie 
24/11/17 

mié 
29/11/17 

4.1.14 Prueba de 
funcionamiento 

      $ 1.960.000     

jue 
30/11/17 

jue 
30/11/17 

4.1.15 Realizar orden 
de entrega del montaje 
al departamento de 
mantenimiento 

      $ 490.000     

vie 
01/12/17 

vie 
01/12/17 

4.1.16 Realizar 
memorias de la 
instalación de equipos 

      $ 490.000     

lun 
04/12/17 

mié 
13/12/17 4,2 Pruebas de funcionabilidad 

lun 
04/12/17 

mié 
06/12/17 

4.2.1 Realizar pruebas 
de ruta con los 
vehículos         $ 1.470.000   

jue 
07/12/17 

mar 
12/12/17 

4.2.2 Realizar pruebas 
y acompañamiento al 
personal de la empresa 
sobre la plataforma         $ 1.960.000   

lun 
04/12/17 

lun 
04/12/17 

4.2.3 Realizar 
simulación de alarmas 
y posibles 
eventualidades         

$ 490.000 

  

mié 
13/12/17 

mié 
13/12/17 

4.2.4 Realizar acta de 
entrega sistema a la 
empresa         

$ 490.000 

  

jue 
14/12/17 

mié 
27/12/17 4,3 Puesta en marcha 

jue 
14/12/17 

lun 
18/12/17 

4.3.1 Integrar los datos 
obtenidos de los 
vehículos con la 
plataforma         $ 1.470.000   

mar 
19/12/17 

mar 
26/12/17 

4.3.2 Monitorear 
sistema         

$ 490.000 
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mié 
27/12/17 

mié 
27/12/17 

4.3.3 Generar informe 
de comportamiento y 
adaptabilidad del 
sistema         

$ 490.000 

  

jue 
28/12/17 

vie 
12/01/18 5.CAPACITACION 

jue 
28/12/17 

mié 
03/01/18 5,1 Procedimientos 

jue 
28/12/17 

jue 
28/12/17 

5.1.1 Realizar 
memorias de los 
procedimientos 
realizados durante el 
proyecto         

$ 490.000 

  

jue 
28/12/17 

vie 
29/12/17 

5.1.2 Compilar y 
archivar procedimientos 
y memorias de 
implementación del 
proyecto         

$ 980.000 

  

mar 
02/01/18 

mié 
03/01/18 

5.1.3 Documentar 
planes de 
mantenimiento y 
contingencia         

$ 980.000 

  

jue 
04/01/18 

vie 
12/01/18 5,2 Cursos 

jue 
04/01/18 

lun 
08/01/18 

5.2.1 Programar 
sesiones de 
capacitación para los 
conductores         

$ 980.000 

  

mié 
10/01/18 

vie 
12/01/18 

5.2.2 Realizar 
capacitación a 
conductores           

$ 1.470.000 

jue 
04/01/18 

lun 
08/01/18 

5.2.3 Programar 
sesiones de 
capacitación para 
personal de gestión del 
cliente           $ 1.470.000 

mié 
10/01/18 

vie 
12/01/18 

5.2.4 Realizar 
capacitación a personal 
de gestión           $ 1.470.000 

jue 
28/12/17 

vie 
29/12/17 

5,3 Manuales de usuario 

jue 
28/12/17 

jue 
28/12/17 

5.3.1 Realizar 
instructivos para los 
usuarios           

$ 490.000 

vie 
29/12/17 

vie 
29/12/17 

5.3.2 Entregar 
manuales al 
departamento 
documental de la 
empresa           

$ 490.000 

lun 
15/01/18 

mié 
17/01/18 6 Entrega 

lun 
15/01/18 

lun 
15/01/18 6,1 Documentación 

lun 
15/01/18 

lun 
15/01/18 

6.1.1 Entregar planos 
de instalaciones           

$ 490.000 

lun 
15/01/18 

lun 
15/01/18 

6.1.2 Entregar 

documento de la 
arquitectura de la 
solución           

$ 490.000 

mar 
16/01/18 

mié 
17/01/18 6,2 Realizar actas de entrega 

mar 
16/01/18 

mar 
16/01/18 

6.2.1 Realizar informes 
de seguimiento de 
sistema por vehículo           

$ 490.000 
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mié 
17/01/18 

mié 
17/01/18 

6.2.2 Acta entrega de la 
plataforma web con la 
integración total de la 
solución (salarios 
postventa)           

$ 92.890.000 

  
TOTAL 

$ 66.810.000 $ 76.788.000 $ 14.700.000 
$ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 107.100.000 

  
ACUMULADO 

$ 66.810.000 $ 143.598.000 $ 158.298.000 $ 172.998.000 $ 187.698.000 $ 294.798.000 

    
I.D.A  planeado 

lun 11/09/17 vie 06/10/17 lun 13/11/17 mié 06/12/17 lun 08/01/18 mié 17/02/18 

    
I.D.C  planeado 

$ 66.810.000 $ 76.788.000 $ 14.700.000 
$ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 107.100.000 

    

 
  

CONTROL DE PRESUPUESTO VS REAL 

Con el plan de control podemos observar comportamientos generales o estándar que 

debe tener el proyecto durante su ejecución planeada,  para el desarrollo de este  

ejercicio se asume que durante la ejecución del proyecto se manifiesta o presenta un 

riesgo y es necesario tomar en cuenta las repercusiones que este puede tener y los 

cambios que genera.  

Comienzo fin PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  

jue 
10/08/17 

mar 
29/08/
17 1. DISEÑO 

jue 
10/08/17 

vie 
18/08/
17 1.1Recopilación de datos 

jue 
10/08/17 

jue 
10/08/1
7 

1.1.1Verificar marcas y 
modelos de los 
vehículos a 
intervenir(gastos adm 
preoperatorios) 

$ 52.600.000           

vie 
11/08/17 

vie 
11/08/1
7 

1.1.2Recopilar 
manuales y planos 
eléctricos de los 
vehículos 

$ 490.000           

jue 
10/08/17 

vie 
11/08/1
7 

1.1.3Recopilar 
información de zonas 
de cargue y descargue 
de producto 

$ 490.000           

lun 
14/08/17 

lun 
14/08/1
7 

1.1.4 Verificar normas, 
licencias y regulaciones 
vigentes 

$ 490.000           

mar 
15/08/17 

jue 
17/08/1
7 

1.1.6 Verificar cobertura 
celular con los 
diferentes operadores 

$ 1.470.000           

vie 
18/08/17 

vie 
18/08/1
7 

1.1.7 Realizar informe 
de datos recopilados 

$ 490.000           

lun 
21/08/17 

jue 
24/08/
17 1.2 Especificación de componentes a instalar 

lun 
21/08/17 

lun 
21/08/1
7 

1.2.1 Seleccionar 
componentes 
necesarios para la 
instalación 

$ 490.000           

mar 
22/08/17 

mar 
22/08/1
7 

1.2.2 Analizar 
alternativas de 
componentes para la 
instalación 

$ 490.000           
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mié 
23/08/17 

mié 
23/08/1
7 

1.2.3 Verificar la 
compatibilidad de 
equipos a adquirir con 
los existentes 

$ 490.000           

jue 
24/08/17 

jue 
24/08/1
7 

1.2.4Realizar listado de 
equipos a implementar 

$ 490.000           

jue 
10/08/17 

mié 
16/08/
17 1,3 Especificaciones Servidor 

jue 
10/08/17 

vie 
11/08/1
7 

1.3.1 Analizar y escoger 
el lenguaje más 
apropiado para 
desarrollar la aplicación 

$ 490.000           

lun 
14/08/17 

mar 
15/08/1
7 

1.3.2 Seleccionar los 
requisitos necesarios 
para el montaje de la 
aplicación 

$ 980.000           

mié 
16/08/17 

mié 
16/08/1
7 

1.3.3Realizar informe 
de especificaciones 
técnicas para el servidor 

$ 490.000           

vie 
25/08/17 

mar 
29/08/
17 1,4 Arquitectura de red 

vie 
25/08/17 

lun 
28/08/1
7 

1.4.1 Asignación 
direccionamiento y 
ubicación lógica de 
equipos 

$ 490.000           

mar 
29/08/17 

mar 
29/08/1
7 

1.4.2Realizar diagrama 
de red de la solución 

$ 490.000           

mié 
30/08/17 

vie 
15/09/
17 2.COMPRAS 

mié 
30/08/17 

vie 
15/09/
17 2,1 Equipos 

mié 
30/08/17 

mié 
30/08/1
7 

2.1.1 Entregar el listado 
de equipos al 
departamento de 
compras 

$ 490.000           

vie 
01/09/17 

vie 
01/09/1
7 

2.1.2 Entregar el listado 
de los requerimientos 
técnicos del servidor al 
cliente 

$ 490.000           

lun 
04/09/17 

lun 
04/09/1
7 

2.1.3 Realizar RFI para 
proveedores 

$ 490.000           

mar 
05/09/17 

jue 
07/09/1
7 

2.1.4 Realizar licitación 
para proveedores 

$ 980.000           

vie 
08/09/17 

lun 
11/09/1
7 

2.1.5 Evaluar y 
seleccionar proveedor 

  $ 490.000         

mar 
12/09/17 

mié 
13/09/1
7 

2.1.6 Negociar y evaluar 
condiciones de compra 
con el proveedor 

  $ 490.000         

jue 
14/09/17 

vie 
15/09/1
7 

2.1.7Realizar orden de 
compra para equipos 

  $ 55.718.000         

mié 
30/08/17 

mié 
13/09/
17 2,2 Licencias 

mié 
30/08/17 

mié 
30/08/1
7 

2.2.1 Entregar el listado 
de licencias al 
departamento de 
compras 

$ 490.000           

jue 
31/08/17 

jue 
31/08/1
7 

2.2.2 Entregar listado 
de requerimientos de 
licencias para el 
desarrollo de la 

$ 490.000           
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aplicación 

vie 
01/09/17 

vie 
01/09/1
7 

2.2.3 Realizar RFI para 
proveedores 

$ 490.000           

lun 
04/09/17 

mar 
05/09/1
7 

2.2.4 Realizar licitación 
para proveedores 

$ 490.000           

mié 
06/09/17 

jue 
07/09/1
7 

2.2.5 Evaluar y 
seleccionar proveedor 

$ 490.000           

vie 
08/09/17 

lun 
11/09/1
7 

2.2.6 Negociar y evaluar 
condiciones de compra 
con el proveedor 

$ 490.000           

mar 
12/09/17 

mié 
13/09/1
7 

2.2.7 Realizar orden de 
compra para las 
licencias 

  $ 7.350.000         

lun 
18/09/17 

mar 
14/11/
17 3.DESARROLLO 

lun 
18/09/17 

mié 
20/09/
17 3,1 Recopilación de datos 

lun 
18/09/17 

lun 
18/09/1
7 

3.1.2  Verificar los datos 
obtenidos de los 
vehículos 

  $ 490.000         

mar 
19/09/17 

mar 
19/09/1
7 

3.1.3 Tabular y 
organizar los datos 
presentados 

  $ 490.000         

mié 
20/09/17 

mié 
20/09/1
7 

3.1.4 Generar informe 
de los datos adquiridos 

  $ 490.000         

jue 
21/09/17 

vie 
06/10/
17 3,2 Diseño interfaz grafica 

jue 
21/09/17 

vie 
22/09/1
7 

3.2.1  Realizar 
preguntas claves a los 
operadores de gestión 
actuales   

$ 980.000         

lun 
25/09/17 

mié 
27/09/1
7 

3.2.2 Identificar las 
mejores características 
para incluir en la 
aplicación   

$ 1.470.000         

jue 
28/09/17 

lun 
02/10/1
7 

3.2.3 Realizar diferentes 
bocetos   

$ 1.470.000         

mar 
03/10/17 

mié 
04/10/1
7 

3.2.4 Escoger el diseño 
final para la interfaz 
grafica   

$ 490.000         

jue 
05/10/17 

vie 
06/10/1
7 

3.2.5 Informe de la 
interfaz seleccionada   

$ 980.000         

lun 
09/10/17 

vie 
03/11/
17 3,3 Desarrollo aplicación web 

lun 
09/10/17 

lun 
30/10/1
7 

3.3.1 Creación y 
redacción del código 

    $ 7.350.000       

mar 
31/10/17 

mié 
01/11/1
7 

3.3.2 Compilación 
código 

    $ 980.000       

jue 
02/11/17 

jue 
02/11/1
7 3.3.3 Prueba piloto 

    $ 490.000       

vie 
03/11/17 

vie 
03/11/1
7 

3.3.4 Informe prueba 
piloto aplicación 

    $ 490.000       

mar 
07/11/17 

mar 
14/11/
17 3,4 Puesta en marcha 
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mar 
07/11/17 

mar 
07/11/1
7 

3.4.1 Presentar 
aplicación al cliente     

$ 490.000       

mié 
08/11/17 

lun 
13/11/1
7 

3.4.2 Migrar la 
aplicación ambiente en 
producción     

$ 269.999       

mar 
14/11/17 

mar 
14/11/1
7 

3.4.3 Generar acta de 
entrega de la aplicación     

$ 1.470.000       

mié 
15/11/17 

mié 
27/12/
17 4.INSTALACION 

mié 
15/11/17 

vie 
01/12/
17 4,1 Instalación física en vehículo 

mié 
15/11/17 

mié 
15/11/1
7 

4.1.1 Verificar y 
documentar estado de 
equipos antes de la 
intervención 

      $ 490.000     

jue 
16/11/17 

jue 
16/11/1
7 

4.1.2 Realizar 
certificación de 
hermeticidad del tanque 

      $ 490.000     

vie 
17/11/17 

vie 
17/11/1
7 

4.1.3 Verificar estado de 
componentes a instalar 

      $ 490.000     

lun 
20/11/17 

lun 
20/11/1
7 

4.1.4 Desmonte de 
válvulas para intervenir 

      $ 490.000     

mar 
21/11/17 

mar 
21/11/1
7 

4.1.5 Instalación de 
sensores en tapas del 
tanque 

      $ 490.000     

mié 
22/11/17 

mié 
22/11/1
7 

4.1.6 Instalación de 
sensores de válvulas 
del tanque 

      $ 490.000     

jue 
23/11/17 

jue 
23/11/1
7 

4.1.7 Instalación de 
cableado eléctrico en el 
tanque 

      $ 490.000     

vie 
24/11/17 

vie 
24/11/1
7 

4.1.8 Desmonte de 
billare de la cabina del 
vehículo 

      $ 490.000     

mié 
15/11/17 

mié 
15/11/1
7 

4.1.9 Instalación de 
dispositivo GPS 

      $ 490.000     

jue 
16/11/17 

jue 
16/11/1
7 

4.1.10 Instalación de 
consola principal de los 
precintos electrónicos 

      $ 490.000     

vie 
17/11/17 

vie 
17/11/1
7 

4.1.11 Instalación de 
cableado eléctrico en 
cabina 

      $ 490.000     

lun 
20/11/17 

mar 
21/11/1
7 

4.1.12 Montaje y 
tapizado de billare y 
partes desmontadas 

      $ 980.000     

mié 
22/11/17 

jue 
23/11/1
7 

4.1.13 Empalme 
conexiones eléctricas 
entre el tanque y 
cabezote del vehículo 

      $ 980.000     

vie 
24/11/17 

mié 
29/11/1
7 

4.1.14 Prueba de 
funcionamiento 

      $ 1.960.000     

jue 
30/11/17 

jue 
30/11/1
7 

4.1.15 Realizar orden 
de entrega del montaje 
al departamento de 
mantenimiento 

      $ 490.000     

vie 
01/12/17 

vie 
01/12/1
7 

4.1.16 Realizar 
memorias de la 
instalación de equipos 

      $ 490.000     

lun 
04/12/17 

mié 
13/12/
17 4,2 Pruebas de funcionabilidad 
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lun 
04/12/17 

mié 
06/12/1
7 

4.2.1 Realizar pruebas 
de ruta con los 
vehículos         $ 1.470.000   

jue 
07/12/17 

mar 
12/12/1
7 

4.2.2 Realizar pruebas y 
acompañamiento al 
personal de la empresa 
sobre la plataforma         $ 1.960.000   

lun 
04/12/17 

lun 
04/12/1
7 

4.2.3 Realizar 
simulación de alarmas y 
posibles eventualidades         

$ 490.000 

  

mié 
13/12/17 

mié 
13/12/1
7 

4.2.4 Realizar acta de 
entrega sistema a la 
empresa         

$ 490.000 

  

jue 
14/12/17 

mié 
27/12/
17 4,3 Puesta en marcha 

jue 
14/12/17 

lun 
18/12/1
7 

4.3.1 Integrar los datos 
obtenidos de los 
vehículos con la 
plataforma         $ 1.470.000   

mar 
19/12/17 

mar 
26/12/1
7 

4.3.2 Monitorear 
sistema         

$ 490.000 

  

mié 
27/12/17 

mié 
27/12/1
7 

4.3.3 Generar informe 
de comportamiento y 
adaptabilidad del 
sistema         

$ 490.000 

  

jue 
28/12/17 

vie 
12/01/
18 5.CAPACITACION 

jue 
28/12/17 

mié 
03/01/
18 5,1 Procedimientos 

jue 
28/12/17 

jue 
28/12/1
7 

5.1.1 Realizar memorias 
de los procedimientos 
realizados durante el 
proyecto         

$ 490.000 

  

jue 
28/12/17 

vie 
29/12/1
7 

5.1.2 Compilar y 
archivar procedimientos 
y memorias de 
implementación del 
proyecto         

$ 980.000 

  

mar 
02/01/18 

mié 
03/01/1
8 

5.1.3 Documentar 
planes de 
mantenimiento y 
contingencia         

$ 980.000 

  

jue 
04/01/18 

vie 
12/01/
18 5,2 Cursos 

jue 
04/01/18 

lun 
08/01/1
8 

5.2.1 Programar 
sesiones de 
capacitación para los 
conductores         

$ 980.000 

  

mié 
10/01/18 

vie 
12/01/1
8 

5.2.2 Realizar 
capacitación a 
conductores           

$ 1.470.000 

jue 
04/01/18 

lun 
08/01/1
8 

5.2.3 Programar 
sesiones de 
capacitación para 
personal de gestión del 
cliente           $ 1.470.000 

mié 
10/01/18 

mie 
18/01/1
8 

el riesgo identiifacado 
como R3 Ausencia 
personal se manifiesta  
por razones varias por 
lapsus de 1 semana( 8 
dias ) lo que implica un 
aumento de tiempo y 
costos            $ 2.450.000 

mié 
18/01/18 

vie 
20/01/1
8 

5.2.4 Realizar 
capacitación a personal 
de gestión 

 
        $ 1.470.000 
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jue 
28/12/17 

vie 
29/12/
17 

5,3 Manuales de usuario 

jue 
28/12/17 

jue 
28/12/1
7 

5.3.1 Realizar 
instructivos para los 
usuarios           

$ 490.000 

vie 
29/12/17 

vie 
29/12/1
7 

5.3.2 Entregar 
manuales al 
departamento 
documental de la 
empresa           

$ 490.000 

lun 
15/01/18 

mié 
17/01/
18 6 Entrega 

lun 
15/01/18 

lun 
15/01/
18 6,1 Documentación 

lun 
23/01/18 

lun 
23/01/1
8 

6.1.1 Entregar planos 
de instalaciones           

$ 490.000 

lun 
23/01/18 

lun 
23/01/1
8 

6.1.2 Entregar 
documento de la 
arquitectura de la 
solución           

$ 490.000 

mar 
16/01/18 

mié 
17/01/
18 6,2 Realizar actas de entrega 

mar 
24/01/18 

mar 
24/01/1
8 

6.2.1 Realizar informes 
de seguimiento de 
sistema por vehículo           

$ 490.000 

mié 
25/01/18 

mié 
25/01/1
8 

6.2.2 Acta entrega de la 
plataforma web con la 
integración total de la 
solución (salarios 
postventa)           

$ 92.890.000 

  
TOTAL 

$ 66.810.000 $ 76.788.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 109.550.000 

  
ACUMULADO 

$ 66.810.000 $ 143.598.000 $ 158.298.000 $ 172.998.000 $ 187.698.000 $ 297.248.000 

    I.D.A  planeado lun 11/09/17 vie 06/10/17 lun 13/11/17 mié 06/12/17 lun 08/01/18 vie 16/02/18 

    I.D.A  real lun 11/09/17 vie 06/10/17 lun 13/11/17 mié 06/12/17 lun 08/01/18 lun 26/02/18 

  

diferencia I.D.A 
planeado - I.D.A real 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 8 días 

    I.D.C  planeado $ 66.810.000 $ 76.788.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 107.100.000 

    I.D.C  real $ 66.810.000 $ 76.788.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 14.700.000 $ 117.010.000 

    
diferencia I.D.C 
planeado - I.D.C real 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 - $ 9.910.000 

 

El día miércoles 10 de enero de 2018 se le solicita al comité de cambio una 

restructuración en la planeación del proyecto debido que en la etapa de capacitación 

hacia al personal que va a intervenir el proyecto no se encuentra satisfecha y se 

observa que esta queja es por un ingeniero junior el cual está a cargo de esta tarea. 

Este ingeniero se ausenta mucho en las jornadas laborales y no está cumpliendo con 

los tiempos estipulados en la planeación de proyectos.  

El comité de cambios da respuesta de esta solicitud el día martes 16 de enero de 2018, 

la cual se empieza a implementar inmediatamente.   
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 Informe final de riesgos 
 

 De acuerdo con la matriz de riesgo que se planteó en este proyecto se nos 

presentó el riesgo más alto R3 Ausencia personal, este riesgo se mitiga con 

el siguiente itmen :   

 que no solo un recurso sea capaz de realizar una tarea. 

 

Por cual se decide colocar otro ingeniero junior que también conoce de la 

aplicación pero se necesario contratar otro ingeniero junior el cual se encargara 

de las tareas que tenía asignado el anterior ingeniero. 

 

Este riesgo ocasiona que haya cambio en la planeación del proyecto tanto en 

costos y tiempo. 

 

En costo debido a que se tiene que contratar otro ingeniero y volver adecuar 

todos los recursos para retomar estas capacitaciones. Este costo fue de 

$9.910.000 estos recursos salieron de los imprevistos que se tenían 

presupuestados. Realizando los ajusten en los costos se observa que la utilidad 

del proyecto fue mayor de la esperada ya que el porcentaje no utilizado del 

presupuesto de imprevistos se suma a la utilidad presupuestada dando un nuevo 

valor neto de $87.165.200 

 

Con respecto al tiempo este varía una semana ya que se tenía contemplado 

entregar este proyecto el día viernes, 16 de febrero de 2018, pero con este 

imprevisto y realizando todos los ajustes necesarios se entrega el proyecto el día 

lunes, 26 de febrero de 2018.  

 

     

 Cierre total del proyecto entregable 
 

             12.4.1 FORMATO DE CAMBIOS 

 

 SOLICITUD DE CAMBIO  

 EVALAUCION DE PROOVEDOR COMATEL  

 EVALAUCION DE PROOVEDOR S&H IMPORTADORES 

COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
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 EVALAUCION DE PROOVEDOR SOLUCIONES 

ELECTROINDUSTRIALES 

 COTIZACION COMATEL  

 COTIZACION S&H IMPORTADORES 

 COTIZACION SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES  

 ACTA REUNION 1 

 ACTA REUNION 2 

 ACTA REUNION 3 

 ACTA REUNION 4 

 ACTA REUNION 5 

 ACTA REUNION 6 

 ACTA REUNION 7 

 ACTA REUNION 8 

 

 

 

 

 

 

COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%201.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%201.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%203.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%204.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%205.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%206.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%207.pdf
file:///C:/Users/jchitiva/Desktop/IMPLEMENTACION%20DE%20PRECINTOS%20ELECTRONICOS/ACTA%20DE%20REUNION%208.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf
COTIZACION%20SOLUCIONES%20ELECTROINDUSTRIALES.pdf

