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INTRODUCCION 

 

Nuestro objetivo principal es desarrollar un sistema en movistar que permita 
analizar y bloquear los IMEI inválidos que presenten tráfico en la red de movistar 
haciendo una validación en línea con la base de datos de la GSMA para todos 
aquellos terminales o “celulares” que se adquieren o son traídos en las ventas 
iníciales. 

 

El alcance como tal es bloquear y detectar en el menor tiempo posible aquellos 
IMEI que no existen en la GSMA para que no puedan acceder a la red de móvil 
evitando procesos o cruces manuales entre las diferentes plataformas. Las tres 
plataformas que intervienen en los procesos deberán entenderse entre sí como 
son Gemalto, EIR y SCL para que el proceso de validación y bloqueo se cumplan 
a cabalidad. 

 

La justificación para que se lleve a cabo esta implementación es porque todas las 
empresas de servicios de telecomunicaciones con la nueva regulación están 
obligadas a bloquear aquellas terminales “celulares” con IMEI que no existan en la 
GSMA y de esta forma evitar penalizaciones por incumplimiento de la regulación. 

 

Uno de los grandes aportes o el gran interés de la empresa movistar como lo 
especificamos anteriormente, disminuir el riesgo de multas o fuertes 
penalizaciones ante la CRC, disminuir la distribución y venta de equipos de 
contrabando, dar el apoyo que requiere a los entes Reguladores y el Gobierno 
Nacional para llevar a cabo las acciones de control que se requieran en relación 
con los IMEI inválidos y no homologados. 

 

Con los requerimientos de la nueva regulación se debe cumplir con lo establecido 
en la resolución 4813 del 26 de octubre 2015, la regulación empezó a regir desde 
el año 2016 y actualmente los procesos se están llevando manuales por lo que se 
ocasiona retrocesos y demoras en la acción de bloqueo. 

 

Uno de los beneficios con la implementación del proyecto es mejorar los tiempos 
de bloqueo, es decir que de un mes se podría disminuir el tiempo a no mayor de 
24 horas. 
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1. ALCANCE 

 

Analizar y bloquear en el menor tiempo posible aquellos IMEI inválidos que no 
existan en la GSMA e incluirlos en el EIR. 

 

1.1 ALCANCE TOTAL 

 

Presentar un sistema para el análisis y bloqueo en el menor tiempo posible de los 
IMEI inválidos que no existan en la GSMA, describiendo las estructuras que 
intervienen en el sistema como: 

 SCL ingreso de bloqueos. 

 Gemalto extracción de los IMEI. 

 GSMA base de datos de los TAC o IMEI. 

 EIR bloqueo en las plataformas móviles. 

 Base de datos de IMEI, administrador de base de datos. 

La regulación emitida por el gobierno consta de bloquear los IMEI que no estén 
registrados en la base de datos en el momento que la simcardsinicie a tasar tráfico 
en la red, esto aplica para todos los operadores. 

 

1.2  FASES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrollará en las fases que se describen a continuación: 

 Inicio 

 Diagnóstico de la solución 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación 

 Operación 

 Cierre del proyecto 
 

1.3  LO QUE EL PROYECTO NO INCLUYE 

El proyecto no incluye infraestructura, elementos de la terminación móvil o equipos 
terminales. 
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1.4  ENTREGABLES 

 

A continuación, se indican y se describen cada uno de los entregables que serán 
utilizados por el proyecto. 

 

1.4.1 Especificación de necesidades: Se trata de describir detalladamente del 
porqué de las necesidades de implementar el proyecto. 
 

1.4.2 Estudio del sistema actual: Detallar la trazabilidad de cómo se gestiona 

los bloqueos y desbloqueos de los IMEI inválidos. 
 

1.4.3 Nuevas características: Se trata de describir detalladamente los nuevos 
requerimientos de la regulación 
 

1.4.4 Estudio de plataformas: Se trata de describir detalladamente cual es la 

importancia y la funcionalidad de las plataformas. 
 

1.4.5 Estudiar los procesos: Para implementar el proyecto se debe tener claro 
de cómo es el proceso lógico para llevar a cabo el bloqueo y desbloqueo. 
 

1.4.6 Estudiar los datos: Cada plataforma maneja una estructura diferente por 

tanto se debe tener claro cuáles que componen el IMEI, TAC etc. 
 

1.4.7 Diseño del sistema: El diseño establece de forma gráfica de cómo se 
llevará a cabo el bloqueo inmediato de los IMEI inválidos. 
 

1.4.8 Modelo de análisis y diseño: Este modelo expresará la forma que 

intervienen las diferentes plataformas  
 

1.4.9 Modelo de datos: Este modelo describe la representación lógica de datos. 
Para expresar este modelo será por medio de relacional. 
 

1.4.10 Programación y construcción: Por medio de un tercero o proveedor se 

trabajará en la programación del desarrollo de acuerdo a la norma y lo 
requerido. 
 

1.4.11 Construcción de la implementación: Este modelo contendrá ejecutables, 

códigos de fuentes, configuraciones y otro tipo de elementos necesarios 
para la implementación y despliegue del sistema. 
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1.4.12 Desarrollo de la implementación: Cronograma de las pruebas y 
elementos requeridos para la ejecución o puesta en marcha. 

 
1.4.13 Pruebas: Se establece el tipo de pruebas y mediante un documento se 

describe las condiciones de ejecución. 
 

1.4.14 Pruebas funcionales: Se establecen las pruebas en cada una de las 
plataformas que intervienen en el sistema. 
  

1.4.15 Pruebas de estrés: Se establecen las pruebas con usuarios reales. 
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Figura 1. Entregables 
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1.5 ESQUEMA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT 

 

Una vez definidos los entregables, se describen a continuación el esquema de 
desglose de trabajo del proyecto planteado. 

 

 

Figura 2. La EDT 

 

1.6RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

 

1.6.1 Restricciones 

 

Descripción: por ser un proyecto que se requiere con la mayor brevedad posible 
se tiene contemplado presentarse para un tiempo no mayor a 6 meses, 
adicionalmente debe cumplir con todos los requerimientos exigidos del ente 
regulatorio. 

Fase: desde la fase inicial hasta el cierre del proyecto deben cumplir con la 

restricción. 

Efecto: Si no cumplimos con los requerimientos exigidos por el ente regulador 

posiblemente recibiremos penalizaciones. 
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1.6.2 Suposiciones Y Dependencias 

 

Descripción: modificaciones o nuevos requerimientos por el ente regulador 
durante el proceso de implementación. 

Fase: se afectaría la fase inicial, porque hay que verificar que tanto impacto tiene 

en el diseño antiguo. 

Riesgo: el grado de riesgo es alto porque implicaría un nuevo estudio y hasta 
diseño. 

Impacto: el nivel del impacto es crítico, como lo especificamos anteriormente se 
debe replantear nuevamente el nuevo sistema de análisis y bloqueo de IMEI 
inválidos. 

 

1.7 INGENIERÍA DE DISEÑO 

 

En la actualidad el sistema   intervienen las siguientes plataformas: 

 

 SCL o SCL base de negativos: Es la plataforma de la operación móvil que 
contiene la información comercial de los clientes. 

 

 EIR: (EquipmentIdentityRegister), plataforma que bloquea el uso en la red de 

terminales reportados como hurtados y/o perdidos. 
 

 GSMA: La Asociación GSM (abreviadamente GSMA) es una organización de 

operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la 
normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil 
GSM.1 

 

 Base de datos de IMEI: Administrador de Base de Datos, contiene las bases 

de datos positivos y negativas centralizadas. 

 

 

                                                             
1
Wikipedia,2015, https://es.m..wikipedia.org/wiki/Asociacion_GSM consulta Lunes, 15 de febrero de 

2016 

https://es.m..wikipedia.org/wiki/Asociacion_GSM
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Figura 3. Sistema antiguo de bloqueos de IMEI inválidos 

 

Como se puede observaren la figura 3, el sistema antiguo no verificó si los IMEI 
son válidos, lo cual le permite sin ningún inconveniente generar tráfico hacia la red 
móvil.  

A continuación, se da una descripción detallada y funcionalidad por parte de la 
GSMA. 

ñLa GSMA mantiene un sistema único conocido como la Base de Datos de 
Identidad Internacional de Equipo Móvil(IMEI DB), que es una base de datos 
central global que contiene información básica sobre el número de serie(IMEI) 
rangos de millones de dispositivos móviles(por ejemplo, teléfonos móviles, tarjetas 
de datos portátil, etc.) en uso en todo el mundo. 

 
El IMEI es un número de 15 dígitos que se utiliza para identificar un dispositivo en 
una red móvil. La industria móvil utiliza estos identificadores para mejorar las 
operaciones y disuadir el robo y la falsificación. La GSMA proporciona acceso a la 
base de datos de IMEI para los operadores de redes3GPP, fabricantes de 
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dispositivos y los partidos calificados de la industria. Si necesita acceso a esta 
base de datos, por favor registrarse a través de las siguientes categoríaò.(2)2 

 

 

Figura 4. Sistema contemplado para el análisis y bloqueo de IMEI inválidos 

 

En la nueva estructura se incluiría una nueva plataforma llamada Gemalto, en 
donde quedan registrados los IMEI una vez un cliente active la simcards en un 
terminal x. 

 

1.8 CONTROL DE CAMBIOS 

 

Para llevar un mayor control en el proyecto y hablar en un solo idioma entre todos 
los integrantes del equipo de trabajo, se deben diligenciar el formato de control de 
cambios para las nuevas solicitudes de cambios que conste de nuevos 

                                                             
2
GSMA,2015, https://imeidb.gsma.com/imei/login.jsp, consulta Lunes, 15 de febrero de 2016 

https://imeidb.gsma.com/imei/login.jsp


20 
 

requerimientos, eventos inesperados, modificación del diseño, materialización de 
un riesgo entre otros. 

 

 

Tabla 1.Formato control de cambios 
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2. GESTIÓN DEL TIEMPO. 

 

 

De acuerdo a las definiciones, alcance y fases del proyecto, se establecen la 
secuencia de actividades, a las cuales se les asignan responsables, tiempos y 
momentos de ejecución. La gestión del tiempo de encarga de establecer y definir 
la línea de tiempo del proyecto con cada una de las fechas pertinentes respecto a 
la ejecución del mismo. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Se realiza el desglose de la EDT con el fin de concretar las actividades que se van 
a llevar a cabo en el proyecto y la ejecución del mismo, las cuales se describen a 
continuación. 

 

ITEM ACTIVIDADES 

0 INICIO DE PROYECTO 

1 ESPECIFICAR NECESIDADES 

1.1 Estudio del sistema actual 

1.1.1 Procesos antigua regulación 

1.1.1.1 Reunión de entendimiento 

1.1.1.2 Estudio del sistema actual 

1.1.2 Estructuras de las plataformas 

1.1.2.1 Estudio de la arquitectura de las plataformas 

1.1.2.2 Análisis y falencias de las plataformas 

1.1.2.3 Aseguramiento del control de la calidad 

1.1.2.4 Reunión de seguimiento y control de calidad 

1.2 Nuevas características 

1.2.1 Especificaciones de la nueva regulación 

1.2.1.1 Estudio de la nueva regulación 

1.2.1.2 Definición de nuevo flujo 

1.2.1.3 Entrega estudio de necesidades 

1.2.2 Conceptos técnicos 

1.2.2.1 Aclaración de los conceptos técnicos 

1.2.2.3 Entrega informe del alcance con los conceptos 
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ITEM ACTIVIDADES 

1.2.2.4 Aseguramiento del control de la calidad 

1.2.2.5 Reunión de seguimiento y control de calidad 

2 ESTUDIO DE PLATAFORMAS 

2.1 Estudiar los procesos 

2.1.1 Procesos de bloqueo 

2.1.1.1 Identificación del proceso del bloqueo 

2.1.1.2 Identificación de plataformas que intervienen 

2.1.1.3 Entregar informe  

2.1.2 Procesos para desbloquear los IMEI inválidos 

2.1.2.1 Identificación del proceso del desbloqueo 

2.1.2.2 Identificación de plataformas que intervienen 

2.1.2.4 Entregar informe  

2.1.2.5 Aseguramiento del control de la calidad 

2.1.2.6 Reunión de seguimiento y control de calidad 

2.2  Estudiar los datos 

2.2.1  GSMA 

2.2.1.1 Estudio de los componentes  

2.2.1.2 Identificación del proceso de funcionamiento 

2.2.1.3 Definición de la estructura de los datos 

2.2.1.4 Aseguramiento del control de la calidad 

2.2.2  GEMALTO 

2.2.2.1 Estudio de los componentes  

2.2.2.2 Identificación del proceso de funcionamiento 

2.2.2.3 Definición de la estructura de los datos 

2.2.2.4 Aseguramiento del control de la calidad 

2.2.2.5 Reunión de seguimiento y control de calidad 

3 DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1. Modelo de análisis y diseño 

3.1.1 Análisis del sistema 

3.1.1.1 Reunión de entendimiento 

3.1.1.2 Creación del esquema 

3.1.1.3 Entrega de documento RS 
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ITEM ACTIVIDADES 

3.1.2 Análisis del diseño 

3.1.2.1 Reunión de entendimiento 

3.1.2.2 Creación del sistema 

3.1.2.3 Entrega de documento RS 

3.1.2.4 Estimación del desarrollo 

3.1.2.5 Creación de teamconcert 

3.1.2.6 Entrega de detalles de actividades a realizar 

3.1.2.7 Aprobación del documento 

3.1.2.8 Diseño técnico fabrica 

3.1.2.9 Aprobación del diseño técnico 

3.1.2.10 Aseguramiento del control de la calidad 

3.1.2.11 Reunión de seguimiento y control de calidad 

3.2 Modelo de datos 

3.2.1 GSMA 

3.2.1.1 Elaboración del modelo de datos 

3.2.1.1 Presentación del modelo de datos 

3.2.1.2 Aprobación del modelo de datos 

3.2.2 GEMALTO 

3.2.2.1 Elaboración del modelo de datos 

3.2.2.2 Presentación del modelo de datos 

3.2.2.3 Aprobación del modelo de datos 

3.2.2.4 Aseguramiento del control de la calidad 

3.2.2.5 Reunión de seguimiento y control de calidad 

4 PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCION 

4.1 Construcción de la implementación 

4.1.1 
Identificar los requisitos para la 
implementación 

4.1.2 Especificaciones de la implementación 

4.1.4 Entregar informe de la construcción 

4.1.5 Aseguramiento del control de la calidad 

4.1.6 Reunión de seguimiento y control de calidad 

4.2 Desarrollo de implementación 

4.2.1 
Pruebas puntuales antes de entregar el 
desarrollo 

4.2.2 Construcción del desarrollo 

4.2.3 Aseguramiento de ambiente de pruebas 

4.2.4 
Implementación del desarrollo en ambiente 
de pruebas 

4.2.5 Entregas informes de desarrollo 
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ITEM ACTIVIDADES 

4.2.6 Aseguramiento del control de la calidad 

4.2.7 Reunión de seguimiento y control de calidad 

5 PRUEBAS 

5.1 Pruebas funcionales 

5.1.1 Pruebas de aseguramiento técnico 

5.1.2 Pruebas Calidad Funcional 

5.1.3 Entrega de informe de pruebas 

5.1.4 Aseguramiento del control de la calidad 

5.1.5 Reunión de seguimiento y control de calidad 

5.2 Pruebas de estrés 

5.2.1 Pruebas de aseguramiento técnico 

5.2.2 Pruebas Calidad Funcional 

5.2.3 Entrega de informe de pruebas 

5.2.4 Aseguramiento del control de la calidad 

5.2.5 Reunión de Cierre 

6 CIERRE DEL PROYECTO 
Tabla 2 Actividades 

 

2.2 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, SECUENCIAMIENTO 

 

El cronograma del proyecto será realizado en Excel para tener control de las 
actividades, tiempos y recursos del proyecto Anexo 1. 

ITEM ACTIVIDADES DURACIÓN 

0 INICIO DE PROYECTO   

1 ESPECIFICAR NECESIDADES 60 

2 ESTUDIO DE PLATAFORMAS 60 

3 DISEÑO DEL SISTEMA 460 

4 
PROGRAMACIÓN Y 
CONSTRUCCION 160 

5 PRUEBAS 60 

6 CIERRE DEL PROYECTO 800 
Tabla 3. Resumen del cronograma 
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2.3 CRONOGRAMA DETALLADO POR FASES 

 

En el proyecto no se manejarán fases, puesto que es un único desarrollo y se 
debe implementar de manera definitiva en una sola fase por lo que hace parte de 
un regulatorio. 

 

2.4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE RUTAS CRÍTICAS 

 

De acuerdo al análisis realizado, no se pueden establecer rutas críticas dado que 
todo el proyecto y cada una de las actividades es predecesora de la siguiente, la 
duración del proyecto está diseñado para una duración de 20 semanas los cuales 
están detallados en el Anexo 1 donde se muestra la duración de cada una de las 
etapas del proyecto de acuerdo a la EDT generada. 

Se puede observar que de la actividad inicial a la final muestra la ruta o el camino 
el cual se debe seguir para obtener el tamaño total del proyecto y todas las 
posibilidades que satisfacen el mismo. 

 

2.5 METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 

La metodología implementada se hará a través de los siguientes pasos. 

 Determinar los estados actuales del cronograma del proyecto 

 Influir en los factores que genere cambios en el cronograma 

 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

 Gestionar los cambios reales en el cronograma conforme sucedan 

Adicional a lo anterior también se van a realizar reuniones de seguimiento y 
control del proyecto con en el momento que se generen cambios, eventualidades, 
temas de garantía y reuniones cada 15 días de seguimiento para ver avances del 
mismo. 
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3 GESTION DE COSTOS 

 

 

De acuerdo al esquema general y a las actividades de la EDT, adicionando la 
proyección o ejecución de tiempo del proyecto procedemos con la ejecución del 
presupuesto estimado y los controles necesarios para el cumplimiento. 

 

3.1 PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO 

 

Se detalla el presupuesto estimado de cada una de los entregables del proyecto, 
es donde hay una proyección de 640.000.000 millones de pesos colombianos para 
ser ejecutados en un tiempo de 20 semanas. La mayor parte del presupuesto está 
en los entregables de diseño del sistema como en la programación y construcción. 

 

 

ITEM ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1 ESPECIFICAR NECESIDADES $ 48.000.000 

1.1 Estudio del sistema actual $ 22.400.000 

1.2 Nuevas características $ 25.600.000 

2 ESTUDIO DE PLATAFORMAS $ 48.000.000 

2.1 Estudiar los procesos $ 24.000.000 

2.2 Estudiar los datos $ 24.000.000 

3 DISEÑO DEL SISTEMA $ 368.000.000 

3.1. Modelo de análisis y diseño $ 230.400.000 

3.2 Modelo de datos $ 137.600.000 

4 PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCION $ 128.000.000 

4.1 Construcción de la implementación $ 83.200.000 

4.2 Desarrollo de implementación $ 44.800.000 

5 PRUEBAS $ 48.000.000 

5.1 Pruebas funcionales $ 22.400.000 

5.2 Pruebas de estrés $ 25.600.000 

6 CIERRE DEL PROYECTO $ 640.000.000 
Tabla 4. Presupuesto estimativo 
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3.2 DESGLOSE DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

Se detalla el presupuesto por cada EDT del proyecto, en donde podemos 
evidenciar cuanto es la duración de cada EDT y el recurso a utilizar durante todo 
el proyecto.  Como lo especificado en varias ocasiones la contratación de 
proveedores será por medio de jornadas, cada jornada es de 8 horas y el costo de 
la jornada es de aproximadamente 400.000 pesos. 

 

ITE
M ACTIVIDADES 

DURACIÓ
N 

RECURS
O 

PRESUPUEST
O 

1 ESPECIFICAR NECESIDADES 60 2 $ 48.000.000 

1.1 Estudio del sistema actual 28 2 $ 22.400.000 

1.1.1 Procesos antigua regulación 10 2 $ 8.000.000 

1.1.2 
Estructuras de las 
plataformas 18 2 $ 14.400.000 

1.2 Nuevas características 32 2 $ 25.600.000 

1.2.1 
Especificaciones de la nueva 
regulación 20 2 $ 16.000.000 

1.2.2 Conceptos técnicos 12 2 $ 9.600.000 

2 ESTUDIO DE PLATAFORMAS 60 2 $ 48.000.000 

2.1 Estudiar los procesos 30 2 $ 24.000.000 

2.1.1 Procesos de bloqueo 14 2 $ 11.200.000 

2.1.2 
Procesos para desbloquear 
los IMEI inválidos 16 2 $ 12.800.000 

2.2  Estudiar los datos 30 2 $ 24.000.000 

2.2.1  GSMA 14 2 $ 11.200.000 

2.2.2  GEMALTO 16 2 $ 12.800.000 

3 DISEÑO DEL SISTEMA 460 2 $ 368.000.000 

3.1. Modelo de análisis y diseño 288 2 $ 230.400.000 

3.1.1 Análisis del sistema 60 2 $ 48.000.000 

3.1.2 Análisis del diseño 228 2 $ 182.400.000 

3.2 Modelo de datos 172 2 $ 137.600.000 

3.2.1 GSMA 84 2 $ 67.200.000 

3.2.2 GEMALTO 88 2 $ 70.400.000 

4 
PROGRAMACIÓN Y 
CONSTRUCCION 160 2 $ 128.000.000 

4.1 
Construcción de la 
implementación 104 2 $ 83.200.000 

4.2 Desarrollo de implementación 56 2 $ 44.800.000 
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ITE
M ACTIVIDADES 

DURACIÓ
N 

RECURS
O 

PRESUPUEST
O 

5 PRUEBAS 60 2 $ 48.000.000 

5.1 Pruebas funcionales 28 2 $ 22.400.000 

5.2 Pruebas de estrés 32 2 $ 25.600.000 

6 CIERRE DEL PROYECTO 800 2 $ 640.000.000 
Tabla 5. Presupuesto detallado 

 

3.3 CONTROL DE COSTOS 

 

El control de costos a implementar es el método EVM EarnerdValue Management 
que quiere decir Gestión del Valor Ganado que nos permitirá   comparar la 
cantidad de trabajo planificado con la cantidad de trabajo real que se ha realizado, 
a continuación, se da una breve explicación y las ventajas y desventajas de 
implementar este método. 

 

EVM 

SIGLA CONCEPTO DEFINICION CRITERIOS 

AC Costo actual  

Representa los 
dólares que gastamos 
para completar el 
proyecto 

  

PV 
Valor 
Planificado 

Representa el costo 
planificado del 
proyecto que debería 
estar completo en un 
momento determinado 

¿Cuánto trabajo debería estar 
terminado?'. 

EV 
Valor 
Ganado 

Es una medida del 
valor del proyecto que 
se completó a un 
momento 
determinado. Se 
representa en tiempo. 

'¿Cuánto trabajo está 
realmente terminado?' 

BAC 
Presupuesto 
a la 
conclusión 

El valor planificado 
total para el proyecto. 
También conocido 
como: Presupuesto a 
la Terminación; 
Presupuesto Final;  

La suma de todos los valores 
del presupuesto establecidos 
para el trabajo que se realizará 
en un proyecto. 

Tabla 6. Componentes del EVM 
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VARIACIONES E INDICES DE DESEMPÉÑO 

SIGL
A 

CONCE
PTO DEFINICION 

FORMULA
S CRITERIOS 

CV 
Variació
n en los 
costos 

Es una medida 
de desempeño 
en función de 
los costos de un 
proyecto 

CV = EV – 
AC 

CV = 0 Correcto 

CV > 0 
Hemos gastado 
menos de lo que 
presupuestamos 

CV < 0 
Hemos gastado más 
de lo que teníamos 
presupuestado. 

SV 
Variació
n en el 
tiempo 

Es una medida 
de desempeño 
del cronograma 
en un proyecto 

SV = EV – 
PV 

SV = 0 
Llevamos el 
cronograma a la 
perfección  

SV > 0 
Hemos realizado 
más trabajo del 
planificado. 

SV < 0 

Hemos realizado 
menos trabajo del 
planificado. Vamos 
retrasados. 

CPI 

Índice de 
desempe
ño del 
costo 

Es la proporción 
del valor 
ganado y los 
costos reales 

SPI = EV / 
PV 

Índices < 
1 

Son desfavorables 

SPI 

Índice 
del 
desempe
ño del 
cronogra
ma 

Una medida de 
eficiencia del 
cronograma 

CPI = EV / 
AC 

CSI  

Índice 
del 
desempe
ño del 
cronogra
ma y 
costo 

Este indicador 
nos da una 
relación entre el 
costo y el 
cronograma se 
utiliza cuando 
alguno de los 
dos índices es 
desfavorable 

CSI = CPI * 
SPI 

SI > 0,9 Proyecto OK 

CSI Entre 
0,8 y 0,9 

Hay posibilidades de 
arreglarlo 

CSI < 0.8 
Lo más probable es 
que no se arregle. 

Tabla 7. Variaciones e índices de desempeño 
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Aquí un gráfico ejemplo de aplicación del valor Ganado3 

 

Figura 5. Gráfico ejemplo de aplicación del valor Ganado 

 

Como hay variables en tiempos y otras en costos, en el control a implementar 
serán todas modificadas en la misma unidad en este caso en dinero. 

En el control del proyecto tomaremos semana por semana de acuerdo a las 
jornadas utilizadas, para identificar cuánto es la cantidad de dinero que se requiere 
para su ejecución en las entregables iniciales. 

 

ACTIVIDADES GASTO  PRESUPUESTO PORCENTAJE % 

SEM1 $ 32 $ 32 5% 

SEM2 $ 32 $ 64 10% 

SEM3 $ 32 $ 96 15% 

SEM4 $ 32 $ 128 20% 

SEM5 $ 32 $ 160 25% 

SEM6 $ 32 $ 192 30% 

SEM7 $ 32 $ 224 35% 

SEM8 $ 32 $ 256 40% 

SEM9 $ 32 $ 288 45% 

SEM10 $ 32 $ 320 50% 

SEM11 $ 32 $ 352 55% 

                                                             
3
Wikipedia,2015, https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_Valor_Ganadoconsulta Sábado, 2 de 

abril de 2016 
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ACTIVIDADES GASTO  PRESUPUESTO PORCENTAJE % 

SEM12 $ 32 $ 384 60% 

SEM13 $ 32 $ 416 65% 

SEM14 $ 32 $ 448 70% 

SEM15 $ 32 $ 480 75% 

SEM16 $ 32 $ 512 80% 

SEM17 $ 32 $ 544 85% 

SEM18 $ 32 $ 576 90% 

SEM19 $ 32 $ 608 95% 

SEM20 $ 32 $ 640 100% 
Figura 6. Presupuesto por semanas 

 

Aunque los presupuestos de los proyectos no deberían ser lineales este tiene una 
particularidad porque su contratación fue en jornadas. 

 

 

Tabla 8. Presupuesto del proyecto por semanas y entregables en millones. 

 

Para este caso el Director del proyecto determina el control de avances en un 
tiempo determinado como se refleja en el cuadro y tomamos un ejemplo de cómo 
deberían ser los avances. 
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CONTROL DE AVANCES 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 TOTAL 

INICIO DE 
PROYECTO             

ESPECIFICAR 
NECESIDADES 20% 80%       100% 

ESTUDIO DE 
PLATAFORMAS   20% 80%     100% 

DISEÑO DEL 
SISTEMA       20% 20% 40% 

PROGRAMACIÓN 
Y 
CONSTRUCCION           0% 

PRUEBAS           0% 
Tabla 9. Control de avances proyectado. 

 

Con el ejemplo de control de avances proyectado se puede calcular el valor 
ganado EV. 

 

VALOR GANADO EV 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 TOTAL 

INICIO DE 
PROYECTO             

ESPECIFICAR 
NECESIDADES 9,6 38,4       48 

ESTUDIO DE 
PLATAFORMAS   9,6 38     48 

DISEÑO DEL 
SISTEMA       12,8 13 25,6 

PROGRAMACIÓN 
Y 
CONSTRUCCION           0 

PRUEBAS           0 

TOTAL, 
PROYECTO 9,6 48 38 12,8 13 121,6 

Tabla 10. Ejemplo de valor ganado EV 
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Con el control de costos podemos determinar cuál es el costo real. 

COSTO REAL PV 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 TOTAL 

INICIO DE 
PROYECTO             

ESPECIFICAR 
NECESIDADES 9,6 38,4       48 

ESTUDIO DE 
PLATAFORMAS   9,6 38     48 

DISEÑO DEL 
SISTEMA       9,6 9,6 19,2 

PROGRAMACIÓN 
Y 
CONSTRUCCION           0 

PRUEBAS           0 

TOTAL 
PROYECTO 9,6 48 38 9,6 9,6 115,2 

Tabla 11. Ejemplo de valor real PV 

 

RESUMEN 

  S1 S2 S3 S4 S5 

PRESUPUESTO 32 64 96 128 160 

VALOR GANADO 
EV 9,6 57,6 96 108,8 122 

COSTO REAL PV 9,6 57,6 96 105,6 115 
Tabla 12. Resumen de valor ganado EVM 
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4. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

4.1 PLANIFICACION DE LA CALIDAD 

 

Por ser un proyecto de Movistar para atender los requerimientos regulatorio de la 
CRC, nos debemos regir por la metodología y políticas de la empresa.  

Para este proyecto en especial, la toma de decisiones debe ser validada en 
reuniones periódicas por un representante del área jurídica, compras, el Gerente 
de TI, Gerente de Riesgo Operacional, Director de Proyecto, Jefe del proyecto, 
profesional que lidera el proceso de bloqueo y desbloqueo de IMEI.  

La empresa se rige por la norma ISO/IEC 12207 que es el estándar para los 
procesos de ciclo de vida del software de la organización de la ISO. 

Esta norma los procesos se clasifican en tres tipos principales, procesos 
principales, procesos de soporte y procesos de la organización. Los procesos de 
soporte y de organización deben existir independientemente de la organización y 
del proyecto ejecutado.4 

 

 

Figura 7. Procesos principales de ISO/IEC 12207 

                                                             
4
Wikipedia,2015, https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207consulta Lunes, 21 de Marzo  de 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207
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El estándar implementa los principios de TQM (Total Quality Management) que 
consta de 4 ejes elementales que son planificación, control, mejora y aprendizaje. 
La norma describe los procesos, pero no especifica cómo implementarlos, ya sea 
de sus actividades y/o tareas. 

Para este proyecto nos enfocaremos en la etapa de proceso de soporte en los 
siguientes puntos    

 Aseguramiento de la calidad 

 Verificación 

 Validación 

 Revisión conjunta 

 Auditoría 

 Resolución de problemas 

 

4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Para asegurar la calidad las actividades que se realizarán serán las siguientes 

 

 Documentos se debe firmar un documento de las dos partes cuando se 
inicia y termina el control especificado con las observaciones requeridas y 
el cumplimiento de los parámetros, esta documentación debe ser adjuntada 
en el contrato.  
 

 La verificación y seguimiento del proyecto debe ser liderado por el Líder del 
proyecto Movistar, pueden realizarse en cualquier momento de la ejecución 
del proyecto, y su objetivo es analizar si están cumpliendo con los 
parámetros exigidos en cada control. 
 

 Validar si el sistema construido cumple con las especificaciones y 
requerimientos para los cuales fue solicitado, esta validación se realiza en 
la fase de diseño y es liderado por el profesional de movistar. 
 
 

 Las Auditorias se deben llevarse a cabo mensualmente o cada vez que se 
requiera y debe estar presente el auditor externo por parte de movistar y el 
auditado como también los requerimientos necesarios, una vez terminada la 
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auditoria se deben entregar un acta firmada por las dos partes con las 
condiciones pactadas.  
 
En esta auditoría se debe cumplir estos requerimientos según la ISO 
12207. 

 

ISO 12207 

Productos de software 
codificados reflejen diseño 

Datos para pruebas 
cumplan especificación 

Pruebas realizadas sobre 
productos de software son 

correctas 

Documentación de usuario 
es correcta 

Actividades del proyecto se 
han llevado a cabo como lo 

planificado 

Costos y plazo se adhieren 
a lo establecido 

Tabla 13. Requerimiento según la ISO 12207 

 

 Las revisiones en conjunto, las reuniones se deben llevar a cabo una vez el 
auditor externo entregue el acta con los requerimientos ya pactados y de 
acuerdo a los resultados se toman las decisiones. Se debe generar acta 
con las personas responsables del proyecto. 
 

 Resolución de Problemas, para los inconvenientes que se presenten con el 
proyecto, el primer escalamiento debe ser el profesional de movistar por 
medio de un correo notificando las fallas presentadas, si es de mayor 
envergadura se coordinara reunión de carácter urgente con los líderes del 
proyecto. 
 

4.3 CONTROL DE CALIDAD 

 

A continuaciones se relacionan a cada una de los entregables para garantizar que 
se cumplan todo el requisito en el control de calidad.  

Los parámetros o factores técnicos a cumplir son: 



37 
 

 Estandarización de Datos: el uso de estructura de datos y de tipos datos 

estándar. 
 

 Cumplimiento: el grado en que un programa satisface las especificaciones 

y consigue los objetivos requeridos. 
 

 Fiabilidad: esperar que un programa lleve a cabo sus funciones esperadas 

con la precisión requerida. 
 

 Eficiencia: la cantidad de recurso de hardware y de código requerido por 
un programa para realizar su función. 
 

 Exactitud: la precisión en el control. 
 

 Completitud: el grado en el que se ha conseguido la total implementación 

de las funciones requeridas. 
 

 reusabilidad: el grado en el que un programa o partes de él se pueda 

utilizar en otras aplicaciones. 
 

 Facilidad de pruebas: el esfuerzo requerido para probar un programa de 

forma que se asegure que realiza la función requerida. 
 

 Instrumentación: el grado en el que programa muestra su propio 

funcionamiento e identifica errores que aparecen. 
 

 Facilidad de operación: el grado de facilidad de operación. 

 

Para los controles de calidad que fueron catalogados con factores del 100%, si su 
puntaje es mayor del 95% se catalogara como errores no críticos, se implementa 
un plan de mejora y se puede proceder con la siguiente fase del proyecto, pero si 
es menor del 95% se catalogara como crítico y se analizaran en las reuniones de 
revisiones en conjunto. 

 

4.3.1 Control de calidad especificación de necesidades 

Con estos controles lograremos garantizar llevar a cabo el proyecto en los tiempos 
estipulados con la calidad requerida y las necesidades estipuladas en la 
regulación 4813 del 26 de octubre 2015. 
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FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Especificación de necesidades 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Entendimiento de los requerimientos de la 

regulación 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Revisión de la regulación 4813 del 26 de 
octubre 2015 del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Ninguno 
Tabla 14. Aseguramiento de calidad entregable 1 

  

4.3.2 Control de calidad estudio del sistema actual 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Estudio del sistema actual 

OBJETIVO DE CALIDAD Mapeo del proceso de bloqueos y 
desbloqueos de los seriales inválidos 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Revisión 100% de todo el proceso de 
bloqueos y desbloqueos de los seriales 

inválidos 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Especificación de necesidades 
Tabla 15. Aseguramiento de calidad entregable 2 

4.3.3 Control de calidad nuevas características 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Nuevas características 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Cumplimiento de los requerimientos de la 
regulación 4813 del 26 de octubre 2015 
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FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Revisión de la regulación 4813 del 26 de 
octubre 2015 del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Especificación de necesidades 
Tabla 16. Aseguramiento de calidad entregable 3 

 

4.3.4 Control de calidad estudio de plataformas 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Estudio de plataformas 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Claridad en la funcionalidad de las 
plataformas, SCL, EIR, GSMA etc. 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Revisión de la estructura de plataformas 
SCL, EIR, GSMA etc. el 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Estudio del sistema actual 
Tabla 17. Aseguramiento de calidad entregable 4 

 

4.3.5 Control de calidad estudiar los procesos 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Estudiar los procesos 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Proceso lógico para el bloqueo y 

desbloqueo de los IMEI 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Cumplimiento de las regulación 4813 del 26 
de octubre 2015 del 100% 
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FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Estudio de las plataformas 
Tabla 18. Aseguramiento de calidad entregable 4 

 

4.3.6 Control de calidad estudiar los datos 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Estudiar los datos 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Unificación de la estructura de  de datos 
de las plataformas SCL, EIR, GSMA etc. 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Estandarización de datos para las 
plataformas SCL, EIR, GSMA etc. 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Estudio de las plataformas 
Tabla 19. Aseguramiento de calidad entregable 6 

 

4.3.7   Control de calidad diseño del sistema 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Diseño del sistema 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Satisfacer los requerimientos exigidos 
por las regulaciones 4813 del 26 de 

octubre 2015  
QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Cumplimiento de las regulaciones 4813 
del 26 de octubre 2015 del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 
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FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Estudio de las plataformas 
Tabla 20. Aseguramiento de calidad entregable 7 

 

4.3.8   Control de calidad modelo de análisis y diseño 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Modelo de análisis y diseño 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Que el diseño cumpla con las funciones 

esperadas y precisión requerida 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Fiabilidad y eficiencia del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES  Diseño del sistema 
Tabla 21. Aseguramiento de calidad entregable 8 

4.3.9   Control de calidad modelo de datos 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Modelo de datos 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Cumplir con la lógica de datos por 

medio del modelo relacional 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Exactitud del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Modelo de análisis y diseño 
Tabla 22. Aseguramiento de calidad entregable 9 



42 
 

4.3.10   Control de calidad programación y construcción 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Programación y construcción 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Bloquear y desbloquear los seriales en 

un tiempo no mayor a 24 horas 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Cumplimiento de las regulaciones 4813 
del 26 de octubre 2015 del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES  Modelo de datos 
Tabla 23. Aseguramiento de calidad entregable 10 

 

4.3.11   Control de calidad construcción de la implementación 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Construcción de la implementación 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Cumplir con los elementos requeridos para 

la implementación 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR Fiabilidad del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES 
Programación y construcción 

Tabla 24. Aseguramiento de calidad entregable 11 
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4.3.12   Control de calidad desarrollo de la implementación 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Desarrollo de la implementación 

OBJETIVO DE CALIDAD Implementación de las funciones 
requeridas en el tiempo estipulado 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR Completitud y reusabilidad del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Construcción de la implementación 

Tabla 25. Aseguramiento de calidad entregable 12 

 

4.3.13   Control de calidad de pruebas 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Pruebas 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Ejecutar las pruebas y asegurar que el 

programa o sistema realiza las funciones 
requeridas 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR Facilidad de pruebas del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES  Desarrollo de la implementación 
Tabla 26. Aseguramiento de calidad entregable 13 
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4.3.14   Control de calidad de pruebas funcionales 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Pruebas funcionales 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Funcionamiento del sistema e identificación 

de los errores 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR Instrumentación del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE 
NECESITAN 

Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Pruebas 
Tabla 27.  Aseguramiento de calidad entregable 14 

 

4.3.15   Control de calidad de pruebas de estrés 

 

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Pruebas de estrés 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Cumplimiento de las pruebas con 

usuarios reales 

QUE PARAMETROS DEBE 
CUMPLIR 

Facilidad de operación del 100% 

QUIEN DEBE ENTREGAR Jefe del Proyecto Movistar 

QUIEN DEBE RECIBIR Jefe del Proyecto de terceros 

QUE RECURSOS SE NECESITAN Programador 

QUIEN LOS AUTORIZA O 
APRUEBA 

Director del Proyecto Movistar 

PRECEDENTES Pruebas 
Tabla 28. Aseguramiento de calidad entregable 15 
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5. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

El organigrama depende del tipo de estructura que maneja la empresa, como 
también del tamaño y la importancia del proyecto. La empresa se enfoca 
principalmente en dos tipos de proyecto, diseños in house  o contratación de 
proveedores por medio de jornadas. 

 

Por ser un requerimiento de carácter urgente y regulatorio se contempló de las dos 
formas, siendo así el organigrama tanto interno como externo es el siguiente. 

 

5.1 ORGANIGRAMA INTERNO DEL PROYECTO 

 

Desde el área de ingeniería y riesgo operacional se asigna el siguiente recurso. 

 

 Director del proyecto 

 Jefe líder 

 Profesional 

 

Figura 8. Organigrama interno 

Director  del  
Proyecto

Jefe lider 

Profesional  
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5.2 ORGANIGRAMA EXTERNO DEL PROYECTO (CLIENTE PROVEEDORES) 

 

Aunque los proveedores son autónomos en la estructura, normalmente distribuyen 
las funciones de la siguiente forma. 

 Director del proyecto proveedor 

 Jefe líder Proveedor 

 Programador 1 

 Programador 2 

 

 

Figura 9. Organigrama externo 

 

 

5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A continuación, se relaciona la matriz de responsabilidades para cada uno del 
recurso asignado para el proyecto. 

 

 

Director del  
Proyecto 

Proveeedor

Jefe lider 
Proveedor

Programador  1 Programador 2
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ORDEN 
DE LAS 
TAREAS 

FASES TAREAS 

MATRIZ RACI 

ENTREGABLES 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

  

J
e
fe

 l
íd

e
r 

P
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l 

D
ir
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l 
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v
e
e

d
o

r 
J
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 l
íd

e
r 

p
ro

v
e
e

d
o

r 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r 

1
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r 

2
 

1 Inicio Redactar carta de inicio I R   I       Entregar carta de inicio 

2 
Diagnóstico de 
la solución 

Entregar los requerimientos de 
la resolución 4813 del 26 de 
octubre 2015 I R   I       

Especificación de 
necesidades 

3 
Diagnóstico de 
la solución Validar las plataformas actuales   C C   A 

R
1 

R
2 Estudio del sistema actual 

4 
Diagnóstico de 
la solución 

Socialización de las nuevas 
características   C C   A 

R
1 

R
2 Nuevas características 

5 
Diagnóstico de 
la solución 

Asegurar el estudio de las 
plataformas   C C   A 

R
1 

R
2 Estudio de plataformas 

6 
Diagnóstico de 
la solución 

Asegurar el estudio de los 
procesos   C C   A 

R
1 

R
2 Estudiar los procesos 

7 
Diagnóstico de 
la solución Asegurar el estudio de los datos   C C   A 

R
1 

R
2 Estudiar los datos 

8 Desarrollo Creación del nuevo sistema   C C   A 
R
1 

R
2 Diseño del sistema 

9 Desarrollo 
Creación del nuevo modelo de 
análisis   C C   A 

R
1 

R
2 

Modelo de análisis y 
diseño 

10 Desarrollo 
Creación del nuevo modelo de 
datos   C C   A 

R
1 

R
2 Modelo de datos 

11 
Implementació
n 

Asegurar Programación y 
construcción   C C   A 

R
1 

R
2 

Programación y 
construcción 

12 
Implementació
n 

Asegurar Construcción de la 
implementación   C C   A 

R
1 

R
2 

Construcción de la 
implementación 
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ORDEN 
DE LAS 
TAREAS 

FASES TAREAS MATRIZ RACI ENTREGABLES 

13 
Implementació
n 

Asegurar Desarrollo de la 
implementación   C C   A 

R
1 

R
2 

Desarrollo de la 
implementación 

14 Pruebas Verificación de las pruebas   C C   A 
R
1 

R
2 Pruebas 

15 Pruebas Entrega de informes funcionales   C C   A 
R
1 

R
2 Pruebas funcionales 

16 Pruebas Entrega de informes de estrés   C C   A 
R
1 

R
2 Pruebas de estrés 

17 Operación 
Evaluar la operatividad del 
sistema    A R         Entrega de los detalles 

18 
Cierre del 
proyecto Cierre de contrato I R           

Entrega del contrato 
firmado por las partes 

Tabla 29. Matriz RACI 
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5.4 GESTION DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Se detalla los perfiles del recurso interno como externo 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Director del Proyecto  

ROL DENTRO DEL PROYECTO 

Es el encargado de tomar las 
decisiones que van enfocadas 
al cumplimiento del objetivo del 

proyecto. 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Liderar, dirigir y coordinar todo 
el equipo de trabajo 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo, Celular  y email 
Tabla 30. Perfil del Director del proveedor 

 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Jefe líder 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 

Controlar y evaluar los avances 
del proyecto como también los 

resultados del mismo. 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Capacidad de comunicación de 
comunicación oral y escrita al 

director y proveedor, controlar el 
proyecto asegurando que las 
metas se están cumpliendo 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 

Tabla 31. Perfil del jefe líder 

 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Profesional 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 
Responsable de hacer 

seguimiento al proveedor de 
las tareas asignadas 
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PERFILES 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Conocimiento sobre 
Programación en C++, SQL 

Server y la capacidad de 
comunicar las ideas de 
forma clara y concisa 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 
Tabla 32. Perfil del profesional 

 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO 
Director del proyecto 

proveedor 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 

Es el canal de comunicación 
entre cliente y proveedor, 
toma las decisiones a los 
requerimientos del cliente 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Coordinar y dirigir el equipo 
de trabajo  

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 
Tabla 33. Perfil del Director del proyecto proveedor 

 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Jefe líder proveedor 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 

Controlar, evaluar y hacer 
seguimiento al trabajo realizado 

por los programadores 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Programar en C++, SQL Server 
y tenga la capacidad de 

comunicar las ideas de forma 
clara y concisa 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 
Tabla 34. Perfil del jefe líder del proveedor 
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PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Programador 1 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 

Es el responsable de ejecutar las 
tareas solicitadas por movistar 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Programar en C, SQL Server y 
tenga la capacidad de comunicar 

las ideas de forma clara y 
concisa 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 
Tabla 35. Perfil del programador 1 

 

PERFILES  

NOMBRE    

CARGO Programador 2 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 
Es el responsable de ejecutar las 

tareas solicitadas por movistar 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
NECESARIAS 

Programar en C, SQL Server y 
tenga la capacidad de comunicar 

las ideas de forma clara y 
concisa 

DATOS DE CONTACTO Tel fijo y Celular 
Tabla 36. Perfil del programador 2 
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6. GESTION DE COMUNICACIONES 

 

De acuerdo a las comunicaciones establecidas en las actividades y a los avances 
que se tengan en el proyecto se estableció entrega de informes con los avances 
del proyecto los cuales darán credibilidad al mismo y se dará un apoyo a las 
diferentes áreas que intervendrán en el proyecto lo cual conllevará a una ejecución 
exitosa del proyecto. 

 

6.1 PLANIFICACION DE LAS COMUNICACIONES 

 

En relación a la comunicación, dentro del proyecto se realizarán informes y 
presentaciones, para las cuales se dejará un registro de la misma mediante actas 
las cuales tendrán la información de los asistentes y los temas llevados en la 
reunión. 

A las reuniones que se tengan programadas y a las cuales las no se puedan 
realizar personalmente, Movistar tiene una herramienta llamada webex que 
facilitará la misma vía remota. 

Dado lo anterior se llevará de esta forma un control de las fechas y las reuniones 
estipuladas durante el proyecto. 

A continuación, mostraremos el flujo de la gestión de comunicaciones. 

 

Figura 10. Flujo de la gestión de comunicaciones 

• Planificar

• Informar

Gestión de 
Comunicaciones

• Informar

• Avances

Interesados

• Actualizar

• Contolar

Documentos del 
proyecto
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6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACION 

 

Reuniones planificadas en las cuales se indiquen los avances del proyecto. 

Entrega de informes en los cuales se entreguen los faltantes de las reuniones y los 
pendientes de las mismas con su respectivo responsable, los cuales se enviarán 
por medio de correo electrónico. 

 

6.3 INFORMES DE RENDIMIENTO 

 

En estos informes entregaremos los avances y dificultades que se han tenido en el 
proyecto en el momento que se presenten resaltando los logros y el cumplimiento 
de la ejecución de las tareas, como también los problemas y si por estos se han 
presentado cambios en el proyecto  

 

Figura 11. Informes de rendimiento 

 

De igual forma se enviará un informe detallado de acuerdo al cronograma de 
actividades (diagrama de Gantt) para que los interesados estén al tanto de los 
tiempos y cómo va el proyecto. 

 

6.4 GESTION DE LOS INTERESADOS 

 

De acuerdo a la planificación el gerente del proyecto se reunirá con los 
interesados para informar y obtener retroalimentación por parte de ellos para el 
manejo del proyecto y llevar el cronograma, como también mediciones del mismo 
y la proyección de acuerdo a lo establecido. 

Logros del 
Proyecto

• Item

Problemas

• Item

Avances de 
Actividades

• Item
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A continuación, se muestra el cuadro de acuerdo al interés de cada uno de los 
actores del proyecto. 

 

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

STAKEHOLDER 
INFLUENCI

A 
INTERE

S 
CONTRIBUCIÓ

N 
OBJETIV

O 

Director de Proyecto Fuerte Alta Recurso 
Gestión 
Cercana 

Gerente de Jurídica Mínima Baja Apoyo 
Mantener 
Informado 

Gerente de Compras Mínima Baja Apoyo 
Mantener 
Informado 

Gerente de TI Mínima Baja Apoyo 
Mantener 
Informado 

Gerente de Riesgo 
Operacional Mínima Baja Apoyo 

Mantener 
Informado 

Jefe de Proyecto Fuerte Alta Recurso 
Gestión 
Cercana 

Profesional Movistar Fuerte Alta Recurso 
Gestión 
Cercana 

Director de Proyecto del 
Proveedor Moderada Medio Apoyo 

Mantener 
Informado 

Jefe de Proyecto del 
Proveedor Fuerte Alta Recurso 

Gestión 
Cercana 

Programador 1 Fuerte Alta Recurso 
Gestión 
Cercana 

Programador 2 Fuerte Alta Recurso 
Gestión 
Cercana 

Certificación de Producto Moderada Medio Recurso 
Gestión 
Cercana 

Tabla 37. Gestión de los interesados 
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7. GESTION DE RIESGOS 

 

 

En la gestión de riesgos del proyecto incluiremos los procesos de planificación, 
identificación planificación de respuesta y control de los riesgos del proyecto. 

Los objetivos de la gestión del riesgo consisten en aumentar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 
eventos negativos que se puedan presentar en el proyecto. 

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, 
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, tales como 
el alcance, cronograma, costo y calidad 

 

7.1 PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS 

 

En la etapa de planificación del riesgo se pretende tener un plan de trabajo con el 
beneficio de tener un proceso para asegurar los factores críticos del proyecto y 
con esto tener un análisis macro y acciones de mitigación para el riesgo. 

Con la planificación se puede brindar una dirección más acertada en la dirección 
del proyecto, construcción, registro de interesados, factores y procesos que nos 
ayuden en la gestión del proyecto. 

Para la salida del mismo podremos contar con un calendario responsabilidades 
metodología, y categorías las cuales nos dará una estructura de desglose de 
riesgo (RBS). 
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Figura 12. Gestión de los riesgos 

 

7.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGOS 

 

Al identificar los riesgos existentes que tiene el proyecto se puede generar la 
capacidad para tener el conocimiento de anticiparse a los eventos que puedan 
generar algún riesgo. 

Al realizar el análisis de supuestos, revisión de documentos, información requerida 
tenemos un análisis de riesgo más asertivo para realizar la planificación de la 
propuesta de riesgos y posteriormente realizar un seguimiento y control a los 
mismos.

BLOQUEO DE 
IMEI INVALIDOS

SOFTWARE

Definición

Interface

Calidad

ORGANIZACION

Recursos

Contratos

PROYECTO

Planeación

Ejecución

Seguimiento y 
Control
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RIESGOS

• Definición del 
Software

• Interface del 
software

• Calidad del Software

CAUSA

• La definición del 
proyecto no abarca 
todo el proceso

• El sistema de 
informacion actual 
no cumple con los 
requerimientos del 
cliente

• El desarrollo no 
cumple con los 
estandares de 
calidad informados 
por la empresa

EFECTO

• Desarrollos 
incompletos

• El sistema no 
satisface la solución 
esperada por el 
cliente

• Creación de 
controles a cambios 
técnicos

RIESGOS

•Recursos de la 
organización

•Contratos de la 
organización

CAUSA

•No se cuenta con 
las personas 
necesarias para 
liderar las fases 
del proyecto

•Los contratos que 
se tienen en la 
organización con 
los terseros se 
vencen 
proximamente.

EFECTO

•Demoras en las 
entregas de las 
fases del 
proyecto

•El desarrollo 
puede tener 
demoras 
extensas por el 
cambio de 
proveedor.
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Figura 13. Identificación y análisis de los riesgos 

 

7.3 PLANIFICACION DE LA RESPUESTA DE RIESGOS 

 

El riesgo se aplica de acuerdo al tiempo el cual puede tener alguna afectación en 
el proyecto, lo cual puede llevar a una multa por parte de la CRC. 

PLANIFICACION DE LA RESPUESTA DE RIESGOS 

RIESGOS SOLUCIÓN TIEMPO COSTOS CALIDAD 

Definición del 
Software 

Realizar y controlar 
las pruebas 
realizadas tanto en 
desarrollo como en 
ambiente de 
pruebas 

Mayor al 
esperado 

Mayor al 
esperado 

Baja 

Interface del 
software 

Escuchar las 
recomendaciones 
dadas por el cliente 
de acuerdo a las 
necesidades 

No aplica 
Mayor al 
esperado 

Baja 

Calidad del 
Software 

Realizar un control 
a los desarrollos de 
software entregado 

Mayor al 
esperado 

Mayor al 
esperado 

Baja 

RIESGOS

• Planeación del 
proyecto

• Ejecución del 
proyecto

• Seguimiento y 
control del proyecto

CAUSA

• Los tiempos 
estipulados para el 
proyecto no fueron 
acordes

• En la ejecución del 
proyecto no se tuvo 
en cuenta una fase 
del proyecto

• No se cumplio con 
las reuniones de 
seguimiento en las 
diferentes fases del 
proyecto

EFECTO

• No cumplimiento 
con el tiempo 
establecido para la 
entrega del proyecto

• Sobre ejecución de 
constos en tareas no 
ejecutadas

• Tiempos estimados 
para las tareas no 
cumplidas, 
ejecución demorada 
en el proyecto.
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RIESGOS SOLUCIÓN TIEMPO COSTOS CALIDAD 

Recursos de la 
Organización 

Mantener los 
recursos durante el 
proyecto 

Mayor al 
esperado 

No aplica No aplica 

Contratos de la 
Organización 

Realizar 
seguimiento si se 
presenta un 
cambio de 
proveedor y validar 
la entrega o 
transferencia de la 
información 

Mayor al 
esperado 

Mayor al 
esperado 

Baja 

Planeación del 
Proyecto 

Validar 
nuevamente los 
tiempos y tener 
umbral a una 
afectación 

Mayor al 
esperado 

Mayor al 
esperado 

Baja 

Ejecución del 
Proyecto 

Llevar el control de 
proyecto de 
acuerdo a 
programación y 
modificaciones 

Mayor al 
esperado 

Mayor al 
esperado 

No aplica 

Seguimiento y 
Control del 
Proyecto 

Establecer con 5 
días de 
anterioridad las 
reuniones 

No aplica No aplica No aplica 

Tabla 38. Planificación de la respuesta de riesgos 

 

7.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

 

A continuación se relaciona la matriz de control de riesgo. 
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Tabla 39. Seguimiento y control de riesgos 
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8.  GESTION DE ADQUISICIONES 

 

8.1 PLANIFICACION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 

Como se contempló en el capítulo de gestión de recurso humano el diseño será de 
las dos formas diseños in house y contratación de proveedores por medio de 
jornadas. 

Las características o requisitos más importantes y esenciales que tiene en cuenta 
movistar para escoger un proveedor. 

CRITERIOS 

Experiencias en más de 10 años en el sector de las tecnologías y 
telecomunicaciones. 

Tener altos estándares y conocimientos en programación. 

Transparencia y certificaciones en procesos de calidad. 

Soportar más de 3200 horas en implementación de proyectos 

Alta capacidad financiera  

Estar activos en la plataforma adquiera de la empresa de Movistar 
Tabla 40. Criterios de adquisiciones de un proveedor 

 

8.2 PLANIFICACION DE CONTRATOS 

 

Con la planificación del contrato podremos seleccionar el mejor vendedor o en 
este caso el mejor proveedor, adjudicación de contrato y cierre del mismo. 

El Director del proyecto asignado a este proyecto será el encargado de hacer los 
requerimientos al área de compras, también el canal de comunicación entre el 
área compras y los responsables del proyecto como, Líder del proyecto y 
profesional por parte de movistar. 

El Director del proyecto solicitara por medio de un RFP las condiciones técnicas, 
alcance o detalle de los requisitos, actividades, riesgos, cronograma o 
requerimientos que debe cumplir el proveedor para la adjudicación del contrato. 
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 El área de compras generara el documento de solicitud de adquisiciones 
especificando lo mencionando en el RFP, que es donde se refleja los puntos más 
importantes que se deben tener en cuenta.  Una vez finalizado este documento 
debe ser enviado al Director del proyecto pasa su revisión y visto bueno. 

Con el visto bueno del Director del proyecto, el área de compras se encargará de 
buscar los proveedores que cumplan con las condiciones acordadas inicialmente, 
los primeros proveedores en revisar son los que están activos en las bases de 
datos del área de compras. 

Una vez identificados los proveedores, el área de compras pondrá las condiciones 
de precio y adquisiciones requeridas, los proveedores que cumplan con ellas o 
que presenten mejor oferta serán analizados por el Director del proyecto. 

Entre el área de compras y el Director del proyecto se encargarán de escoger y 
adjudicar el contrato. 

Una vez adjudicado y firmado el contrato el área de compras coordinara una 
reunión para comunicar a todos los involucrados en el proyecto. 

El Director del proyecto será el encargado de informar al área de compras los 
avances del proyecto como también de hacer el cierre del mismo. 

 

8.3 SOLICITAR RESPUESTA A VENDEDORES 

 

El área de compras tiene una base de datos de las empresas en donde sus 
funciones principales son de consultoría, tecnología y outsourcing. 

El área de compras envía la invitación y los vendedores o proveedores aptos, 
estos a su vez deben dar respuesta al RFP por medio del correo electrónico 
adjuntando en PDF el documento del RFP y en cada uno de los requerimientos 
deben especificar si aceptan o no la propuesta, si no la aceptan debes especificar 
el motivo. 

Una vez adjudicado e informado el vendedor o proveedor, este deberá gestionar el 
pedido o número de contrato y alistarlas documentaciones necesarias para el 
contrato y enviarla a través del área jurídica. 

A continuación, relaciono uno de los criterios principales para la adjudicación o 
selección del proveedor. 
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CRITERIOS PORCENTAJE 

Cumplimiento con la línea de base de alcance del proyecto 10 

Costo del proyecto 40 

Registros contractuales relacionados con seguros o garantías 10 

Cumplimiento cronograma o fecha de entrega del proyecto 10 

Capacidad Financiera del proveedor 10 

Registros de Riesgos 5 

Capacidad técnica y contratación de personal capacitado 5 

Actividad principal del proveedor 5 

Fiabilidad de los servicios del  proveedor  5 

TOTAL 100 
Tabla 41. Criterios de respuesta al proveedor. 

 

8.4 ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

 

El contrato es de acuerdo a las políticas de la empresa donde se asigna un 

responsable, el cual tendrá la labor de administrar el contrato y hará cumplir las 

condiciones del contrato y se comunicará directamente con el proveedor para 

cumplir las especificaciones del proyecto. 

La administración del contrato puede disminuir considerablemente los costos y el 

plazo del proyecto, lo cual se refleja en un mejor resultado económico en la 

ejecución del mismo. 

Para la correcta administración del contrato se debe tener la fecha de inicio, 

caducidad y el estado del contrato, con lo cual se garantiza la ejecución del 

proyecto y la relevancia del mismo. 

 

8.5 CIERRE DE CONTRATOS 

 

Aunque lo habitual es cerrar el proyecto porque este ha completado sus objetivos, 

esta es la última fase del proyecto, se deberá estimar de acuerdo a dos 

situaciones, en una primera instancia si la reglamentación cambia o por que la 

operación cambia. 
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Cada una de las etapas debe incluir su proceso de aceptación y cierre, ajustando 

las características concretas, es importante tener el cierre del proyecto por lo que 

se oficializa el cumplimiento del alcance del proyecto y los compromisos ante el 

cliente, se supone el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos y 

derechos adquiridos del proyecto, lo que incluye el cierre del contrato y el cierre 

financiero dentro de la propia empresa. 

En Movistar se da el cierre del contrato con el proveedor de acuerdo a las políticas 

con las cuales se pactó, siendo generalmente un contrato a 3 años con alguna 

extensión al mismo si así se requiera, el proveedor al finalizar el mismo debe 

entregar las fuentes y los desarrollos en su gestión durante la adquisición del 

proyecto para garantizar el correcto funcionamiento de los proyectos dentro de la 

organización. 
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ANEXO 1 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 

 


