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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución cultural del hombre en todas sus magnitudes se acelera sin 

cesar, con la masificación de las tecnologías de informaciones en Internet a 

través de los diferentes dispositivos de comunicaciones fijas y móviles han 

cambiado la forma como la sociedad y sus individuos se mantienen 

comunicados e informados de sus intereses principales, hábitos y demás 

aspectos relacionados con las actividades cotidianas; desde el principio de 

los tiempos, la humanidad a partir de esta evolución prodigiosa  y estimulado 

por el afán de perduración y deseo de coexistir, nos hace ver como hoy en 

día se correlacionan todos estos factores para permitir el desarrollo de 

productos y servicios innovadores que no solo permiten satisfacer 

necesidades específicas, sino generar bienestar y mejor calidad de vida. 

 

“APPet - Servicio Móvil para la Protección y Bienestar de Mascotas” se crea y 

desarrolla  en el auge de las comunicaciones donde hoy en día se están 

familiarizando y movilizando grandes masas de personas, lo que permite que 

este tipo de proyectos tenga aceptación y reconocimiento. En el presente 

trabajo se aborda el desarrollo del proyecto APPet a partir de diez (10) 

frentes donde se encontrará: 

 Capitulo 1, información corporativa y marco teórico de la empresa. 

 Capitulo 2, ingeniería de detalle con la especificación y registro de 

antecedentes, necesidad identificada y componentes de la solución 

propuesta. 

 Capitulo 3, gestión de alcance del proyecto, acta de constitución y 

fases del proyecto. 

 Capitulo 4, gestión del tiempo del proyecto, se describe y descompone 

las actividades del proyecto y respectiva duración. 
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 Capitulo 5, gestión de costos del proyecto. Visualización de los costos 

directos e indirectos, valor de venta del proyecto y utilidad neta. 

 Capitulo 6, gestión de calidad del proyecto, políticas de calidad, 

indicadores, acuerdos y herramientas de medición y control. 

 Capitulo 7, gestión de recursos humanos, se establece organigrama 

de la compañía interno y externo, detalle de los procesos de 

contratación, roles y perfiles. 

 Capitulo 8, gestión de comunicaciones del proyecto, permite conocer 

como se establecen las comunicaciones, almacenamiento de la 

información  y su respectiva divulgación. 

 Capitulo 9, gestión de riesgos del proyecto, se realiza el respectivo 

análisis de riesgos, control, medición y acciones de mitigación. 

 Capitulo 10, gestión de compras del proyecto, se establece la 

planificación sobre cómo se realizan las adquisiciones, asignación de 

contratos y evaluación de proveedores. 

De igual forma al final del trabajo se encuentra un capitulo adicional que 

permite identificar la integración del proyecto, actas de inicio, seguimiento y 

cierre.  
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1. INFORMACION CORPORATIVA 

 

1.1. Nuestra Empresa. 

 

MUNDOSOFT nace en el año 2002 como un grupo de ingenieros de 

sistemas que buscan generar valor a sus clientes mediante el conocimiento y 

resolución de sus necesidades a partir de soluciones de software a la 

medida.  

En la actualidad nos definimos como un grupo interdisciplinario integradores 

de tecnología. Nuestra función primordial es implementar soluciones 

tecnológicas con los dos componentes esenciales, hardware y software. 

 

1.2.  Misión. 

Compartir nuestro conocimiento y soluciones tecnológicas para responder a 

la demanda del mercado que requiere automatizar sus procesos mediante 

aplicaciones móviles.  

 

1.3. Visión. 

En el 2019, MUNDOSOFT contará con una participación del 30% del 

mercado de las tecnologías para mascotas, inicialmente en el mercado local 

(Bogotá) y en 2 años contaremos con presencia y soporte técnico en 5 

Ciudades Principales adicionales (Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga 

y Villavicencio).  
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1.4. Valores corporativos. 

 

- Esfuerzo máximo 

Este concepto nos ayuda a darlo todo en una relación, a dar el extra, a 

realizar lo que está dentro de nuestras posibilidades para llegar a un objetivo 

con éxito. 

 

- Honestidad 

Este es un principio clave. Sin honestidad no hay confianza y sin confianza 

no es posible interactuar. La filosofía de la empresa está basada en la actitud 

sin engaños, sin mentiras, sin dolo, en forma justa y equitativa. 

 

- Respeto 

El respeto y la tolerancia hacia la diversidad de ideas permite que las 

relaciones humanas fluyan y sean duraderas, características primordiales 

para la filosofía de nuestra empresa. 

 

- Compromiso 

El compromiso es parte fundamental de la filosofía de la empresa. Para 

MUNDOSOFT un compromiso es un evento futuro previamente acordado en 

posibilidades de ser cumplido y llevado a cabo con éxito. En nuestra 

empresa generamos compromisos con los clientes, empleados, proveedores 

y con la sociedad. 

 

- Orientación al cliente 

Nosotros creemos en el conocimiento como herramienta básica para mejorar. 

Si bien es necesario que el personal de MUNDOSOFT esté capacitado en 

cuestiones tecnológicas, también reconocemos que es indispensable para 

nosotros conocer al cliente para determinar sus requerimientos. Por ello, el 
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conocimiento de la tecnología, el mercado, los proveedores y la 

competencia, resultan ser un elemento crítico dentro de la empresa. 

 

 

2. INGENIERIA DE DETALLE 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En Colombia, seis de cada diez familias cuentan con alguna mascota en su 

casa, siendo los perros los animales preferidos, seguidos por los gatos. 

 

Así lo revela una reciente encuesta auspiciada por la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco), en la que se evidencia que el mercado de las 

mascotas es una gran oportunidad en “aquellas sociedades donde el 

crecimiento poblacional se ha vuelto lento y donde el número de hijos por 

mujer desciende”. 

 

   “Una mascota brinda diversión, compañía e inclusive seguridad. En el país 

existen alrededor de 2.700 establecimientos de comercio al por menor que 

ofrecen este tipo de productos”, indica el estudio. 

 

    Por otro lado, el documento destaca el crecimiento del mercado de los 

gatos: “la sorpresa es que el mercado de los gatos está creciendo en este 

siglo a un ritmo mucho más veloz que el de los perros. Ello, porque los 

miembros de una familia no están todo el día en casa y el felino no requiere 

demasiada atención o contacto en comparación con los perros”, asegura un 

comunicado de Fenalco. 

Se presume que los alimentos para mascotas son los que más generan 

ventas para este comercio, así como servicios funerarios, juguetes, entre 

otros. 
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    “El valor promedio de la producción nacional de comida para perro en los 

últimos años ha sido del orden de los $600.000 millones. Servicios funerarios 

para mascotas, ropa, juguetes, hoteles, restaurantes y spas dedicados a los 

animales son cada vez más demandados”, agrega el estudio, en el que se 

señala que en los supermercados los espacios para exhibir comida y 

productos para mascotas es cada vez mayor. 

 

 “Sería deseable que los almacenes de gran formato se asocien con 

especialistas en veterinaria, que brinden atención especializada al 

consumidor”, precisa Fenalco. 

 

Articulo Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-

mascotas-articulo-540449 

 

Dado el `boom`, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) contrató 

un estudio con la firma B&Optimos con el fin de cuantificar el negocio. El 

ejercicio consistió en preguntarle a los determinadores de compra de los 

hogares si tenían mascota, de qué tipo y en dónde adquirirían el alimento 

correspondiente. 

 

La encuesta liderada por Fenalco arroja como resultado que la mascota 

preferida por los colombianos es el perro con el 69% para el agregado, 

seguido, bastante lejos, por las aves o los pájaros. El análisis también 

evidencia que en las familias de clase alta es donde más se tienen este tipo 

de animales. Aquí el porcentaje en los hogares alcanza el 44, mientras que 

en los estratos más bajos éste es de 33%. 

 

Al preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde le compran 

los productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayoría 

coincidió en afirmar que es en los súper e hipermercados a donde recurren 

para adquirirlos. En efecto, el 47% de los consultados en la encuesta dijo que 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-mascotas-articulo-540449
http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-mascotas-articulo-540449
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acude a este tipo de establecimientos. Otros amantes de las mascotas 

prefieren ir a las tiendas de barrio o a los graneros para comprar los 

alimentos para sus compañeros. Así las cosas, el 24% de los dueños de 

estos consumidores adquieren los productos en las tiendas de barrio, 

mientras que el 13% lo hace en los graneros que, en la mayoría de los 

casos, también están ubicados en los propios barrios cerca de las casas de 

los propietarios. 

 

Sin embargo, también hay un pequeño porcentaje de la población dueña de 

mascotas que no le compra concentrado u otro tipo de comida a sus 

animales sino que los alimenta con comida casera o sobras, situación que se 

presenta, en la buena parte de los casos por las pocas posibilidades que 

existen para adquirir los alimentos en cualquier tipo de almacén. 

 

Sin duda, los gastos para la manutención, los servicios de salud y el 

entrenamiento de las pequeñas mascotas es un tema que va en aumento, 

pero también es un hecho que se ha convertido en parte de la canasta 

familiar y por ello no es raro que dentro de los productos de la misma se 

incluyan estos elementos para estos integrantes de la familia. 

 

Es tan movido este negocio que cada vez aparecen en las ciudades más 

almacenes especializados en la venta de estos productos. Lo que se 

evidencia con estos son las grandes posibilidades que surgen alrededor de 

las mascotas, es un mercado de gran tamaño y con altas posibilidades de 

segmentación. Son tan importantes estos consumidores que ha hasta tienen 

su propio canal de televisión. 

 

Articulo Fuente: http://www.fenalco.com.co/contenido/934 

 

http://www.fenalco.com.co/contenido/934
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Por otra parte en Colombia se vive una problemática grande referente a las 

mascotas y es el momento en que esta se pierde por una u otra razón. El 

problema de fondo realmente no es el hecho de que la mascota se pierda, 

pues con todas las medidas que se tomen para que las mascotas no se 

pierdan se seguirán presentando casos de estos, realmente el problema que 

afrontan muchos propietarios que han perdido sus mascotas es no haber 

contado con las herramientas adecuadas para facilitar la búsqueda y regreso 

a casa de su ser más querido. 

 

Cada año se pierden por descuido alrededor de 60 mil perros y 50 mil gatos 

en la capital colombiana. De este número, aproximadamente el 10% son 

rescatados por la pronta acción de sus amos y de las entidades protectoras 

de animales. Son muy altos los índices de mascotas que no son recuperadas 

después de enfrentar una situación de extravío o pérdida. 

 

2.2.  Necesidad Identificada. 

 

La frustración y dolor  de cientos de propietarios que a diario se enfrentan a 

situaciones de extravío o pérdida de sus mascotas, nos hace saber que 

existe una gran necesidad para un mercado que está teniendo un 

crecimiento considerable durante los últimos años. El problema real de esta 

situación no es solo tener las herramientas para ubicar a la mascota sino 

también poder darle las herramientas a esa persona que encuentra una 

mascota para que pueda contactar a su propietario, pues muchas personas 

que se encuentran perros o gatos perdidos terminan adoptándolos o 

entregándolos a entidades como Zoonosis porque no logran entrar en 

contacto con el propietario. 
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2.3. Solución Propuesta. 

En principio, nuestra solución busca aumentar los índices de recuperación de 

mascotas a través de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer 

alternativas de ubicación y rescate en situaciones de pérdida de mascotas, 

puntualmente en perros y gatos. Con una solución tecnológica que resuelva 

parcial o totalmente estas situaciones, generaremos experiencias 

memorables en aquellas personas que dan gran valor a la protección de sus 

seres queridos, en este caso nos referimos a sus mascotas. 

 

Nuestro modelo de negocio consiste en un producto basado en una App con 

ambientes móvil y web que está orientada a la protección y bienestar de las 

mascotas. Cuenta con tres importantes servicios: 

 

a. Identificación: Mediante un código QR que la mascota porte en su collar, 

esta podrá ser identificada por la persona que lo encuentre con toda la 

información de ella y el propietario, se podrá escanear el código con 

cualquier aplicación para Smartphone que pueda leer códigos QR. 

Simultáneamente al ser escaneado el código, se disparará una alarma a 

la aplicación móvil y web confirmando que la mascota fue encontrada y 

las coordenadas donde el código fue escaneado. 

 

b. Directorio: Provee información actualizada de puntos de interés 

importantes para las mascotas de forma georreferenciada, como 

veterinarias en la zona, locales comerciales de venta de comida y 

accesorios, restaurantes que admiten el ingreso de mascotas, parques 

cercanos, etc. 

 

c. Publicar pérdida: Esta herramienta permite publicar la pérdida de su 
mascota en los principales grupos animalistas de Colombia creados en 
las redes sociales, donde algunos se encargan de difundir esta 
información y en algunos otros casos pueden llegar a realizar búsquedas 
de la mascota.  
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2.4. Componentes de la solución. 

 

a. Aplicación Móvil: Este fue un prototipo que hemos desarrollado, aquí se incluyen los módulos que incluye la 
aplicación para el propietario de la mascota: 

 

i. Ver Alertas: En esta opción 

el usuario podrá ver las 

alertas que ha recibido si 

alguien ha escaneado el 

código QR de su mascota. 

 

 

ii. Directorio: En esta opción 

se encuentra un extenso 

directorio georreferenciado 

de sitios de interés para las 

mascotas. 

 

 

iii. Publicar Pérdida: 

Herramienta para publicar la 

pérdida de la mascota en los 

principales grupos 

animalistas en redes 

sociales. 

 

 



23 
 

b. Sitio Web: En el sitio web se podrá encontrar toda información relacionada con el servicio pero principalmente 

servirá como medio de registro del propietario y su mascota, después del registro un algoritmo codificará esta 

información y generará el código QR para la mascota. 

 

I. Página principal: Aquí se 

encuentra la información 

principal para usuarios 

internos y externos. 

 

 

 

II. Registro: En esta sección el 

usuario registra su 

información y la de su 

mascota. 

 

 

 

 

iii. Generación de Código 

QR: Al completar el registro, 

se programa el código QR 

con toda la información 

registrada y se inicia la 

preparación para el envío a 

domicilio del código impreso 

en una placa metálica. 
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c. Placa metálica con código QR: En esta placa estará codificada toda la 

información de la mascota y su propietario para facilitar su identificación. 

Adicionalmente incluye una rutina que dispara una alerta en segundo 

plano con las coordenadas donde el código sea escaneado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 

3.1.  Inicio del proyecto 

 

Se describe a continuación todos los aspectos necesarios para que el 

proyecto “APPet - Servicio Móvil para la Protección y Bienestar de Mascotas” 

sea concebido, documentado y gestionando para cumplir con los objetivos 

del mismo, se da claridad de las características y funciones que incluye y no 

incluye el presente proyecto. 

 

3.1.1. Acta de Constitución y Aprobación del Proyecto 

 

A partir del acta de constitución y aprobación se pretende exponer el 

contexto del proyecto y suministrar a un nivel ejecutivo la descripción de alto 

nivel  del presente trabajo. 

Ver Anexo A1 - Acta de Constitución y Aprobación del Proyecto  

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A1_Appet_Acta_de_Constitucion.docx
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3.2.  Fases del Proyecto 

 

Para el proyecto “APPet” se establece el grado de  realización del alcance a 

partir de la integración y medición del cumplimiento de las definiciones 

establecidas para cada una de las siguientes fases. 

  

3.2.1. Definición de Necesidades 

 

Aumentar los índices de recuperación de mascotas a través de herramientas 

tecnológicas que permitan ofrecer alternativas de ubicación y rescate en 

situaciones de pérdida de animales domésticos. En seis de cada 10 hogares 

Colombianos hay mascotas y una de cada tres se pierde, solo el 10% de las 

mascotas sin identificación son recuperadas.   

 

 

Dentro de los antecedentes se identifica que son muy pocas las herramientas 

disponibles para la recuperación de mascotas, o solo existen practicas 

limitadas a la generación de publicaciones mediante volantes físicos o 

mensajes en redes sociales. 

 

De igual forma existen medios tecnológicos como la adopción de microchips 

los cuales están limitados por los altos costos que se incurren para la compra 

de estos dispositivos, así mismo se requieren de lectores sofisticados para 

completar el ciclo cuando una mascota se extravía y se pueda hacer la 

lectura del microchip para la identificación de la mascota. 

 

Dentro de la investigación realizada se reconoce como mercado objetivo y 

población potencial  a la cual se dirige este producto, personas de estratos 

socioeconómico 2, 3 y 4.  Roles de Compra: Se tomará como base el núcleo 
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familiar para identificar cada uno de los roles de compra de la necesidad de 

Protección y bienestar para mascotas.  

 Iniciador: Veterinaria. 

 Influenciador: Hijos. 

 Decisor: Esposo/Esposa. 

 Comprador: Esposo/Esposa.  

 Usuario: Mascotas. 

 

Seleccionamos al Comprador dentro del rol de compra, porque es quien 

finalmente decide adquirir el servicio “APPet” para su animal doméstico. La 

mascota juega un rol muy importante en las familias promedio, no solo por su 

importancia para niños y adultos, sino debido a que son amigos leales y 

puentes facilitadores de momentos de unidad familiar. Con el fin de 

garantizar la seguridad, cuidado y salud de ese pequeño integrante de la 

familia, el comprador está en la capacidad de adquirir mecanismos para 

protección de su mascota; integrando a su vez directorios de información 

útiles para el bienestar, desarrollo y adecuado crecimiento social de los 

vínculos existentes entre propietarios como núcleos de familia y mascotas. 

    

De acuerdo a las necesidades requeridas las dimensiones del producto o 

servicio pueden responder a:  

 Básico: servicio de identificación para mascotas. 

 Esperado: servicio diferenciador que contempla prevención y cuidado de 

mascotas. 

 Aumentado: servicio de ubicación y rescate de mascotas de acuerdo a 

partir de la lectura de los códigos QR. Su cubrimiento abarca servicios de 

salud, bienestar, prevención y belleza de las mascotas. 

 



27 
 

Para la presentación de la propuesta se debe entregar  una carta de 

presentación la cual debe estar firmada por el representante legal o 

apoderados respectivos. Ver Anexo B1 – Carta de Presentación y Propuesta 

 

3.2.2. Definición de Requerimientos 

Realizar la construcción e implementación de la aplicación “APPet, bajo las 

siguientes especificaciones funcionales. 

a) Requisitos de negocio: producto orientado a la protección y 

bienestar de mascotas, con servicios novedosos y de fácil 

aceptación.  

b) Requisitos de la solución, se agrupan en los requerimientos 

funcionales y no funcionales los cuales se describen a 

continuación: 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 1 
Diseño de códigos QR para identificación de mascotas en los cuales se 
pueda encontrar toda la información del animal doméstico y de su respectivo 
propietario.  

2 
Desarrollo de servicios WEB y APP Móvil integrados para establecer 
protocolos de comunicación e identificación con los usuarios de la 
herramienta y usuarios que hagan lectura de los códigos QR. 

3 

Proveer información actualizada de puntos de interés importantes para la 
mascota, como veterinarias en la zona del cliente, locales comerciales de 
venta de comida y accesorios, restaurantes que admiten el ingreso de 
mascotas, parques cercanos, etc. 

4 
Publicar la pérdida de la mascota en los servicios WEB y APP Móvil, a su vez 
esta publicación se realizará en los principales grupos animalistas del país, 
redes sociales y grupos afines. 

5 Actualizar en tiempo real en los distintos módulos las consultas y 
transacciones efectuadas por cliente interno y externo 

6 Permitir la interacción del cliente con el sistema en la consulta de productos y 
servicios ofrecidos por la compañía 

7  Realizar la segmentación de los clientes permitiendo clasificarlos por nivel de 
importancia y mayor beneficio generado para la empresa 

8 Contar con un modelo de indicadores de medición de inversión Vs 
rentabilidad de productos y servicios por cliente 

Tabla 1 - Requerimientos Funcionales 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B1_Entregable_121.docx
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R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 N
O

 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

1 Establecer los tiempos de almacenamiento y backup de la información para 
garantizar su disponibilidad consulta y actualización en tiempo real. 

2 Crear los logs de seguridad e históricos de información que soporten los 
protocolos de seguridad. 

3 Garantizar la actualización periódica de los datos de los clientes. 

4 Contar con disponibilidad del sistema las 24 horas del día. 

5 
El sistema debe construirse con características de escalabilidad que permitan 
implementar nuevas funcionalidades o requerimientos que puedan surgir en 
el desarrollo de la estrategia. 

Tabla 2 – Requerimientos No Funcionales 

 

Para la aprobación de los requerimientos se debe entregar  carta de 

aceptación  la cual debe estar firmada por el representante legal o 

apoderados respectivos y líderes del proyecto. Ver Anexo B2 – Entregable 

Carta de Aprobación de Requerimientos  

 

 

3.2.3. Fase de Diseño 

En esta fase se manejarán múltiples alternativas para identificar los 

resultados esperados y asignación de los requisitos del producto a través del 

diseño de:  

a) Prototipos que permitan generar retroalimentación eficiente en relación 

con los requerimientos establecidos.  

b) Estudios comparativos con el fin de identificar las mejores prácticas y 

generación de ideas para la consolidación del desarrollo requerido. 

 

En esta investigación cualitativa y con los resultados obtenidos se pretende  

mejorar a través de las herramientas de información la optimización de los 

recursos para la correcta administración de los servicios y suministro 

eficiente de las opciones de identificación, reporte de mascotas extraviadas y 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B3_Entregable_123.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B3_Entregable_123.doc
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encontradas, junto con el portafolio de servicios de directorios de información 

asociados a los gustos e intereses de los usuarios.  

 

Para la aprobación de los diseños respectivos se debe entregar  una carta de 

aceptación  la cual debe estar firmada por el representante legal o 

apoderados respectivos. Ver Anexo B3 –Entregable Aprobación Fase Diseño 

 

 

3.2.4. Fase de Desarrollo 

Comprende la creación y construcción de las diferentes arquitecturas 

requeridas para el funcionamiento de la aplicación “APPet” y prestación del 

servicio de protección y bienestar de mascotas: 

 

a) Generación de placas de identificación con códigos QR. 

b) Construcción base de datos. 

c) Construcción de APP Móvil (APPet). 

 

En la concepción del presente proyecto diseñado para la protección y 

bienestar de mascotas, y una vez asimilado los requerimientos se presentan 

a continuación la visualización de la solución a establecer como herramienta 

de comunicación y administración de los servicios de identificación, rescate e 

información asociada al bienestar de animales domésticos en principio perros 

y gatos.  

 

Se establecen como entradas del sistema: registro de 

usuarios, suscripción a membrecía anual, asignación de 

códigos QR, información de identificación de las 

mascotas, reportes de extravío, reportes de mascotas encontradas y registro 

de  información de gustos e intereses de los usuarios. 

 

Entradas 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B3_Entregable_123.doc
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Se establecen como procesos del sistema: creación de 

los usuarios en el sistema, construcción de placas con 

los códigos QR, gestión del pago de la suscripción, 

administración de las contraseñas, actualización módulos de información e 

interacción con el usuario. 

 

 

Se establecen como salidas del sistema: asignación de 

placas de identificación con los códigos QR, 

visualización de identificación de la mascota en lectores 

QR y servicios WEB del usuario, visualización de reportes de alertas de 

extravío y rescate de mascotas, visualización de información asociados a 

grupos animalistas y directorio de información de servicios para mascotas 

como veterinarias, almacenes, restaurantes, etc. 

 

Para la aprobación de las diferentes arquitecturas se debe entregar carta de 

aceptación la cual debe estar firmada por el representante legal o 

apoderados respectivos. Ver Anexo B4 – Entregable Fase Desarrollo 

 

 

3.2.5. Fase de Pruebas 

La configuración del plan de pruebas se orienta en garantizar a que el 

usuario final reconozca el servicio de “APPet” como un servicio integral para 

protección y bienestar de su mascota. La protección desde el punto de vista 

que podrá asignar la identificación de su mascota a través de la generación 

de un código QR impreso y personalizado en la placa del animal, el cual 

estará registrado en el servicio WEB y APP del usuario para efectos de 

reportes de extravío y alertas de rescate. De igual forma, como herramienta 

de bienestar puesto que se pondrán a pruebas los diferentes servicios 

Procesos 

Salidas 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B4_Entregable_124.doc
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asociados a la herramienta que permiten al usuario recibir información 

adicional asociada al cuidado general del animal doméstico. 

 

Ilustración 1 – Plan de Pruebas 

Para la aprobación del plan de pruebas se debe entregar carta de aceptación 

la cual debe estar firmada por el representante legal o apoderados 

respectivos y líderes del proyecto. Ver Anexo B5 – Entregable Plan Pruebas 

 

 

3.2.6. Fase de Implementación 

A continuación se describe el procedimiento y aspectos generales para 

implementar los respectivos montajes y estructuras para el funcionamiento 

de “APPet”: 

 

Registro y Control de Pruebas 

Acta con registro de las pruebas realizadas: 

Interfaces, contenidos, de operación 

Documentación general de resultados, 
acciones de respaldo y contigencia. 

Pruebas Integrales 

1.) Pruebas de Acceso 

2.) Pruebas de Seguridad  

3.) Pruebas de Conectividad  

4.) Pruebas de Desempeño 

Pruebas Funcionales 

     1.) Generación y lectura Código QR  

2.) Visualización  Información Identificación 
Mascota 

3.) Registro de Alertas y ubicación de 
mascosta 

4) Funcionalidad WEB Site y APP 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B5_Entregable_125.doc
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a) Montajes prácticos: plataformas en ambiente WEB y APP Móvil para 

la recepción y visualización de la información vinculada a APPet. 

b) Proceso de construcción y asignación de códigos QR. 

c) Instalación y configuración de Servidores  

 

 

Ilustración 2 – Implementación y Funcionamiento APPet 

Para la aprobación de esta fase se debe entregar carta de aceptación la cual 

debe estar firmada por el representante legal o apoderados respectivos y 

líderes del proyecto. Ver Anexo B6 – Entregable Fase Implementación 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B6_Entregable_126.doc
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3.3. Alcance Total del Proyecto 

 

Este proyecto será establecido en ciudades principales, inicialmente en 

Bogotá y Medellín, ciudades donde las mascotas tienen un mayor significado 

emocional para sus propietarios y a su vez ciudades que presentan altos 

índices de animales domésticos.   

 

Fundamentalmente, “APPet” se integra bajo los siguientes lineamientos: 

 

 

 

                                   

Ilustración 3 – Representación Código QR 

 

Mediante un código QR la mascota podrá ser identificada por 
la persona que lo encuentre con toda la información de ella y 
el propietario, simultáneamente se dispara una alarma a la 
aplicación móvil y web confirmando que la mascota fue 
encontrada y las coordenadas donde el código fue 
escaneado.. 

Proveer información actualizada de puntos de interés 
importantes para su mascota, como veterinarias en su zona, 
locales comerciales de venta de comida y accesorios, 
restaurantes que admiten el ingreso de mascotas, parques 
cercanos, entre otros. 

Publicar la pérdida de la mascota en los principales grupos 
animalistas de Colombia creados en las redes sociales, 
donde algunos se encargan de difundir esta información y 
en algunos otros casos pueden llegar a realizar búsquedas 
de la mascota. 
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3.4. Definición de entregables del Proyecto 

 

Conforme al alcance definido los entregables del proyecto serán 

formalizados al finalizar cada fase del proyecto, de esta manera se dará 

cumplimiento al trabajo planificado y medir las actividades completadas. 

    

En este proceso se busca que el producto y servicio definido en el alcance 

sea finalmente aceptado mediante la validación de cada uno de los 

entregables del proyecto o en su defecto se generen las respectivas 

solicitudes de cambios y actualizaciones requeridas. 

 

Cod. Nombre Entregable Descripción Entregable 

B1-121 
Carta de Presentación y 
Propuesta 

Presentación de la propuesta e 
información del proponente del 
proyecto. 

B2-122 
Carta de Aprobación de 
Requerimientos 

Aceptación y especificación de los 
requerimientos funcionales y no 
funcionales. 

B3-123 
Carta de Aprobación Fase 
de Diseño 

Entrega de los prototipos y 
aceptación de los mismos 

B4-124 
Carta de Aprobación Fase 
de Desarrollo 

Entrega códigos QR, bases de 
datos, APP Móvil, carta de 
aceptación. 

B5-125 
Carta de Aprobación Plan de 
Pruebas  

Pruebas Funcionales y Pruebas 
Integrales, cartea de aceptación.  

B6-126 
Carta de Aprobación Fase 
de Implementación 

Montajes, procesos de 
construcción, instalación y 
configuración, carta de aceptación. 

 

 

3.5.  Esquema de desglose de trabajo 

 

Las actividades, estimación del tiempo y recursos se representan a 

continuación. De esta forma se da a conocer como están subdivididas las 

acciones en cada una de las actividades del proyecto y proporcionar una 

base para control y monitoreo del proyecto. 
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La distribución del desglose del trabajo (EDT/WBS) establece el marco 

general bajo el cual se debe realizar la estimación de recursos y costos. De 

igual forma reconocer las relaciones entre lo componentes y entregables del 

proyecto.      

 

3.6. Glosario de desglose de trabajo 

4.  

WBS Definición 

Proyecto APPet ubicación de mascotas Proyecto orientado al desarrollo de una 
aplicación móvil y una aplicación WEB para el 
bienestar y cuidado de perros y gatos, 
enfatizando en la ubicación en caso de 
pérdida de la mascota 

Definición de Necesidades Necesidad: carencia o escasez de algo que se 
considera imprescindible. 
Definición de necesidad: listado de las 
necesidades para la elaboración del proyecto 

Levantamiento de información Listado de información relevante relacionada 
con mascotas 

Borrador de especificaciones Listado de las características o condiciones 
mínimas que se deben cumplir para la 
construcción del sistema 

Diagrama del proceso Esquema de información para representar el 
proceso en la construcción del sistema 

Requerimientos Identificación de los atributos, capacidades, 
características y cualidades que se requieren 
para la construcción del sistema 

Análisis de procesos Metodología para examinar la dinámica para 
llevar a cabo la construcción del sistema, 
mediante la ejecución de una secuencia 
articulada de actividades. 

Análisis de datos Proceso para inspeccionar, limpiar y 
transformar datos con el objetivo de resaltar 
información útil, lo que sugiere conclusiones, y 
apoyo a la toma de decisiones. 

Estimación de recursos y costos Conjunto de técnicas que permiten dar un 
valor aproximado de los recursos y costos 
para el proyecto 

Diseño Proceso previo a la construcción de la BD y 
del sistema 

Diseño estructura BD Proceso previo para elaborar la estructura de 
la base de datos del proyecto 
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WBS Definición 

Modelo ER Modelo de datos que permite representar 
cualquier abstracción, percepción y 
conocimiento en un sistema de información 
formado por un conjunto de objetos 
denominados entidades y relaciones, 
incorporando una representación visual 
conocida como diagrama entidad-relación. 

Arquitectura del sistema Forma y guía general para la construcción del 
sistema 

Casos de uso Descripción de los pasos o las actividades que 
deberán realizarse para llevar a cabo algún 
proceso. Los personajes o entidades que 
participarán en un caso de uso se denominan 
actores. 

Diseño prototipo WEB Site Proceso previo para la construcción del 
prototipo WEB del proyecto 

Diseño prototipo APP móvil Proceso previo para la construcción del 
prototipo APP Móvil del proyecto 

Desarrollo Programación o construcción del código 
fuente 

Construcción BD Definición de espacio e instancia de base de 
datos, creación de la base de datos 

Construcción objetos de BD Elaboración de todos los objetos de una base 
de datos, por ejemplo, las tablas, las vistas, 
las secuencias, los espacios de trabajo, etc. 

Elaboración Procedimientos Elaboración de todos los procedimientos que 
incluyen paquetes, funciones y sentencias 
SQL 

Construcción APP móvil Definición de los módulos de la aplicación 
móvil, elaboración del código fuente 

Módulo registro y autenticación Sección de la aplicación móvil en donde se 
registrarán los clientes del sistema 

Módulo mascotas Sección de la aplicación móvil en donde se 
registrarán las mascotas de los clientes del 
sistema 

Módulo alarmas Sección de la aplicación móvil en donde 
llegaran las notificaciones de las coordenadas 
de ubicación cuando encuentren una mascota 

Módulo comunidad Sección social de la aplicación móvil en donde 
se compartirá información de interés general 
entre los miembros de la comunidad 

Construcción WEB Site Definición de los módulos del sitio WEB, 
elaboración del código fuente 

Módulo registro y autenticación Sección del Sitio WEB en donde se registrarán 
los clientes del sistema 

Módulo contacto Sección del Sitio WEB para recibir las 
peticiones, preguntas o reclamos de los 
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WBS Definición 

clientes 

Módulo soporte Sección del Sitio WEB para dar soporte a los 
clientes 

Generar código y documentación Documentación del código fuente y 
documentación del desarrollo del sistema 

Pruebas Consiste en la etapa de validaciones del 
desarrollo del sistema 

Pruebas funcionales Validaciones de funcionalidad del sistema en 
general 

Funcionalidad APP Validaciones de funcionalidad de la aplicación 
móvil 

Funcionalidad WEB Site Validaciones de funcionalidad del sitio WEB 

Pruebas integrales Validación de cada uno de los elementos del 
desarrollo en general realizado en conjunto de 
una sola vez 

Prueba de acceso Validación de ingreso al sistema 

Prueba de seguridad Validaciones de seguridad, control de acceso 
y datos 

Prueba de conectividad Validaciones de conectividad a la red y a otros 
sistemas 

Prueba de desempeño Validación del performance del sistema 

Implementación Corresponde a la etapa de liberación en 
producción del sistema 

Actualizar sistemas Subir los servicios relacionados al sistema 

Instalar BD Subir el servicio de bases de datos del 
sistema 

Instalar servicios Subir los servicios relacionados al sistema 

Puesta en producción Liberación total en producción del sistema 

Configurar servicios y usuarios Configuración de todos los servicios y 
usuarios relacionados con el sistema 

Liberar APP y WEB Site Liberación total en producción del sistema 

Documentación Consiste en la elaboración de un documento 
general con todas las incidencias del proyecto 

Capacitación y documentación Etapa de capacitación y documentación de la 
capacitación 

Elaborar manuales y material del curso Elaboración de manual técnico y manual de 
usuario 

Capacitar usuarios y administrador Período de tiempo para capacitar a los 
usuarios relacionados con el sistema 

Tabla 3 - Glosario WBS 
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Arbol WBS. Para mayor visualización Ver link Anexo A2 – Arbol EDT-WBS:  

..\01_Anexos\Anexo_A2_Arbol_EDT-WBS.xlsx 

 

 

Ilustración 4 – Diagrama WBS 
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4. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

En este capítulo se establecen las políticas y procedimientos necesarios para 

la gestión adecuada del tiempo del proyecto. 

 

4.1.  Definición de actividades 

Cód. Actividades Definición Recurso Cant. 

1.1. 
Definición de 
Necesidades 

Se detalla los requisitos 
que debe suplir el 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 1 

1 
1 

1.1.1. 
Levantamiento de 
información 

Conjunto de acciones e 
investigación sobre los 
antecedentes, situación 
actual y mercado objetivo 

Gerente del 
Proyecto 
Analista 1 
Analista 2 

1 
1 
1 

1.1.2 
Borrador de 
especificaciones 

Documento donde se 
condensa las normas, 
exigencias y 
requerimientos asociados 
a las necesidades del 
proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 
Analista 1 

 

1 
1 
 

1.1.3 
Diagrama del 
proceso 

Representación gráfica y 
modelado del proceso 
para entender las 
diferentes entras, 
operaciones y salidas. 

Gerente del 
Proyecto 
Analista 2 

 

1 
1 
 

1.2. Requerimientos 
Conjunto de condiciones 
y requisitos del usuario 
hacia el sistema. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 1 

1 
1 

1.2.1. 
Análisis de 
procesos 

Inspección y 
transformación de las 
diferentes actividades 
interrelacionadas, 
determinantes en 
resultados del proyecto 

Gerente del 
Proyecto 
Analista 1 

 

1 
1 
 

1.2.2 Análisis de datos 

Inspección y 
transformación de los 
datos para resaltar la 
información útil del 
proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 
Analista 2 

 

1 
1 
 

1.2.3 
Estimación de 
recursos y costos 

Planeación de los 
recursos (humanos, de 
capital y materiales)  y 
costos requeridos en el 
proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 1 
Líder 2 

1 
1 
1 

1.3 Diseño 

Fase previa al desarrollo 
en la cual se presume 
como será la solución 
propuesta. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 1 

1 
1 
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Cód. Actividades Definición Recurso Cant. 

1.3.1. 
Diseño estructura 
BD 

Proyección de la 
estructura funcional de la 
base de datos. 

Gerente del 
Proyecto 

Administrador BD 

1 
1 

1.3.1.1 Modelo ER 
Diagramación de los 
modelos de entidad 
relación. 

Gerente del 
Proyecto 

Administrador BD 

1 
1 

1.3.2. 
Arquitectura del 
sistema 

Proyección de la 
estructura funcional del 
sistema. 

Gerente del 
Proyecto 

Arquitecto SW 

1 
1 

1.3.2.1. Casos de uso 
Descripción de los pasos 
requeridos para cada 
proceso. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 1 

1 
1 

1.3.2.2 
Diseño prototipo 
WEB Site 

Proyección de la 
estructura funcional del 
WEB Site. 

Gerente del 
Proyecto 
Ingeniero 

Desarrollo 1 

1 
1 

1.3.2.3 
Diseño prototipo 
APP móvil 

Proyección de la 
estructura funcional del 
APP Móvil. 

Gerente del 
Proyecto 
Ingeniero 

Desarrollo 2 

1 
1 

1.4 Desarrollo 
Construcción de los 
diferentes módulos y 
estructuras. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 2 

1 
1 

1.4.1 
1.4.1 Construcción 
BD 

Construcción Base de 
datos 

Gerente del 
Proyecto 

Administrador BD 

1 
1 

1.4.1.1. 
Construcción 
objetos de BD 

Modelado de la base de 
datos 

Administrador BD 1 

1.4.1.2. 
 Elaboración 
Procedimientos 

Bloques de instrucciones 
requeridos para el 
funcionamiento de la 
base de datos. 

Administrador BD 
Ingeniero 

Desarrollo 1 

1 
1 

1.4.2. 
Construcción APP 
Móvil 

Creación de la APP 
Móvil, contenidos y 
formas. 

Ingeniero 
Desarrollo 2 

1 

1.4.2.1. 
Módulo registro y 
autenticación 

Creación del módulo 
para el registro y 
autenticación de usuario.  

Ingeniero 
Desarrollo 2 

1 

1.4.2.2. Módulo mascotas 

Creación del módulo 
para el registro e 
identificación de 
mascotas. 

Ingeniero 
Desarrollo 2 

1 

1.4.2.3 Módulo alarmas 

Creación del módulo 
para el registro y 
generación de alarmas 
de extravió y 
recuperación de 
mascotas 

Ingeniero 
Desarrollo 2 

1 

1.4.2.4 Módulo comunidad 
Creación del módulo 
para interacción con 

Ingeniero 
Desarrollo 2 

1 
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Cód. Actividades Definición Recurso Cant. 

grupos animalistas y 
redes sociales. 

1.4.3 
Construcción WEB 
Site 

Creación del ambiente y 
sitio WEB de APPet 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.4.3.1. 
Módulo registro y 
autenticación 

Creación del módulo 
para el registro y 
autenticación de usuario. 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.4.3.2. Módulo contacto 
Creación del módulo 
“Contáctenos” 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.4.3.3. Módulo soporte 
Creación del módulo de 
información para soporte 
a usuario 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.4.4. 
Generar código y 
documentación 

Creación de proceso 
para generación de 
códigos QR 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.4.4.1 
Asignación Códigos 
QR Pers. 

Procedimiento para 
asignación de códigos 
QR. 

Ingeniero 
Desarrollo 1 

1 

1.5 Pruebas 

Plan de pruebas para 
validación de todas las 
funcionalidades, 
plataformas y estructuras 
del proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 

Ingeniero de 
Pruebas 

1 
2 

1.5.1. 
Pruebas 
funcionales 

Validación de 
funcionalidades de la 
herramienta. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.1.1 Funcionalidad APP 
Validación del 
funcionamiento de la 
APP. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.1.2 
Funcionalidad WEB 
Site 

Validación del 
funcionamiento del WEB 
Site. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.1.3 
Funcionalidad 
Integrada QR / 
WEB / APP 

Validación del 
funcionamiento 
interactivo de la lectura 
del código QR, alarmas 
en WEB y APP. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.2 Pruebas integrales 
Validación de pruebas 
integrales. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.2.1 Prueba de acceso 
Validación de las 
funciones de acceso a 
módulos. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.2.2. 
Prueba de 
seguridad 

Validación del control de 
los riesgos identificados. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.2.3. 
Prueba de 
conectividad 

Validación de la 
conectividad y 
comunicación entre las 
herramientas WEB, APP 
y Códigos QR. 

Ingeniero de 
Pruebas 

2 

1.5.2.4 Prueba de Validación del Ingeniero de 2 
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Cód. Actividades Definición Recurso Cant. 

desempeño desempeño de la 
herramienta con la 
interacción de múltiples 
usuarios. 

Pruebas 

1.6. Implementación 
Fase de puesta en 
marcha y puesta en 
producción. 

Gerente del 
Proyecto 
Líder 2 

1 
1 

1.6.1. Actualizar sistemas 

Realizar cargue final de 
sistemas y 
actualizaciones 
requeridas 

Gerente del 
Proyecto 

Arquitecto de SW 

1 
1 

1.6.1.1. Instalar BD 
Configuración e 
instalación de la base de 
datos. 

Gerente del 
Proyecto 

Administrador BD 

1 
1 

1.6.1.2 Instalar  servicios 
Servicios WEB y de 
comunicaciones.  

Gerente del 
Proyecto 

Administrador BD 
Ingeniero 
Desarrollo 

1 
1 
1 

1.6.2 
Puesta en 
producción 

Formalización de inicio 
en producción del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Arquitecto de SW 
Administrador BD 

Ingeniero 
Desarrollo 

1 
1 
1 
2 

1.6.2.1. 
Configurar servicios 
y usuarios 

Formalización de 
usuarios en la 
herramienta. 

Administrador BD 
Ingeniero 
Desarrollo 

1 
2 

1.6.2.2. 
Liberar APP y WEB 
Site 

Formalización de entrega 
y puesta en producción 
de la APP y WEB Site. 

Gerente del 
Proyecto 

Arquitecto de SW 

1 
1 

1.6.2.3. Documentación 
Documentación general 
del proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 
Ingeniero 
Desarrollo 

1 
2 

1.6.3 
Capacitación y 
documentación 

Estrategias de 
capacitación y 
documentación. 

Gerente del 
Proyecto 

Capacitador 

1 
1 

1.6.3.1 
Elaborar manuales 
y material del curso 

Creación y entrega de 
manuales del proyecto, 
cursos de capacitación. 

Capacitador 1 

1.6.3.2 
Capacitar usuarios 
y administrador 

Capacitación final de 
usuarios y 
administradores de la 
herramienta. 

 Capacitador 1 

 

Tabla 4 – Definición de Actividades 
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4.2.  Secuencias y duración de actividades 

Actividades Precedencia Duración (días) 

1.1. Definición de Necesidades - 11 

1.1.1. Levantamiento de información - 5 

1.1.2. Borrador de especificaciones 1.1.1. 3 

1.1.3. Diagrama del proceso 1.1.2. 3 

1.2. Requerimientos 1.1.3. 7 

1.2.1. Análisis de procesos 1.1.3. 2 

1.2.2. Análisis de datos 1.2.1. 2 

1.2.3. Estimación de recursos y costos 1.2.2. 3 

1.3. Diseño 1.2.3. 15 

1.3.1. Diseño estructura BD 1.2.3. 3 

1.3.1.1. Modelo ER 1.2.3. 3 

1.3.2. Arquitectura del sistema 1.2.3. 15 

1.3.2.1. Casos de uso 1.2.3. 5 

1.3.2.2. Diseño prototipo WEB Site 1.2.3. 5 

1.3.2.3 Diseño prototipo APP móvil 1.3.2.2. 5 

1.4. Desarrollo 1.3.2.3. 54 

1.4.1 Construcción BD 1.3.2.3. 30 

1.4.1.1. Construcción objetos de BD 1.3.2.3. 15 

1.4.1.2. Elaboración Procedimientos 1.4.1.1. 15 

1.4.2. Construcción APP Móvil 1.4.1.2 10 

1.4.2.1. Módulo registro y autenticación 1.4.1.2 5 

1.4.2.2. Módulo mascotas 1.4.1.2 5 

1.4.2.3. Módulo alarmas 1.4.2.2. 5 

1.4.2.4. Módulo comunidad 1.4.2.2. 5 

1.4.3. Construcción WEB Site 1.4.2.4. 10 

1.4.3.1. Módulo registro y autenticación 1.4.2.4. 4 

1.4.3.2. Módulo contacto 1.4.2.4. 5 

1.4.3.3. Módulo soporte 1.4.3.2. 5 

1.4.4. Generar código y documentación 1.4.3.3. 4 

1.4.4.1 Asignación Códigos QR Pers. 1.4.3.3. 3 

1.5. Pruebas 1.4.4.1. 36 

1.5.1. Pruebas funcionales 1.4.4.1. 20 

1.5.1.1. Funcionalidad APP 1.4.4.1. 10 

1.5.1.2. Funcionalidad WEB Site 1.5.1.1. 10 

1.5.1.3. Funcionalidad Integrada QR / WEB / 
APP 

1.4.4.1. 10 

1.5.2. Pruebas integrales 1.5.1.2. 16 

1.5.2.1. Prueba de acceso 1.5.1.2. 5 

1.5.2.2. Prueba de seguridad 1.5.2.1. 4 

1.5.2.3. Prueba de conectividad 1.5.2.2. 2 

1.5.2.4. Prueba de desempeño 1.5.2.3. 5 

1.6. Implementación 1.5.2.4. 47 

1.6.1. Actualizar sistemas 1.5.2.4. 5 

1.6.1.1. Instalar BD 1.5.2.4. 5 
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Actividades Precedencia Duración (días) 

1.6.1.2. Instalar  servicios 1.5.2.4. 5 

1.6.2. Puesta en producción 1.6.1.2. 16 

1.6.2.1. Configurar servicios y usuarios 1.6.1.2. 5 

1.6.2.2. Liberar APP y WEB Site 1.6.2.1 9 

1.6.2.3. Documentación 1.6.2.2 2 

1.6.3. Capacitación y documentación 1.6.2.3 26 

1.6.3.1. Elaborar manuales y material del curso 1.6.2.3 10 

1.6.3.2. Capacitar usuarios y administrador 1.6.3.1. 16 

Duración total del proyecto 170 días. 

Tabla 5 – Secuencia y Duración de Actividades 

 

4.3.  Estimación de Recursos  

Equipo de trabajo Sueldo Diario Carga prestacional 

Gerente  $   10.000.000   $         500.000   $                 5.000.000  

Líder  $      5.000.000   $         250.000   $                 2.500.000  

Analista  $      1.500.000   $            75.000   $                    750.000  

Administrador BD  $      4.200.000   $         210.000   $                 2.100.000  

Ingeniero  $      3.800.000   $         190.000   $                 1.900.000  

Tester  $      4.000.000   $         200.000   $                 2.000.000  

Arquitecto SW  $      5.400.000   $         270.000   $                 2.700.000  

Capacitador  $      3.000.000   $         150.000   $                 1.500.000  

        Recurso Cantidad Costo Costo total 

Computadores 6  $      2.300.000   $              13.800.000  

Escritorios 6  $         800.000   $                 4.800.000  

Sillas 15  $         100.000   $                 1.500.000  

Sofá 1  $      1.200.000   $                 1.200.000  

Accesorios varios 
oficina 1  $      1.000.000   $                 1.000.000  

Teléfonos 8  $            95.000   $                    760.000  

Planta+ups 1  $      4.800.000   $                 4.800.000  

Servidores de 
comunicaciones 1  $   60.000.000   $              60.000.000  

Servidor BD 1  $   12.000.000   $              12.000.000  

Servidor aplicaciones 1  $   12.000.000   $              12.000.000  

Servidor pruebas 1  $   12.000.000   $              12.000.000  

Licencia Visual Studio 2  $         800.000   $                 1.600.000  

Licencia Oracle 2  $         800.000   $                 1.600.000  

Licencia Microsoft 
Visio 2  $         500.000   $                 1.000.000  

Licencia Microsoft 
Excel 2  $         500.000   $                 1.000.000  
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Equipo de trabajo Sueldo Diario Carga prestacional 

Licencia Balsamiq 2  $         300.000   $                    600.000  

Licencia PL/SQL 
Developer 2  $         500.000   $                 1.000.000  

Licencia Rational 2  $         600.000   $                 1.200.000  

Licencia SW análisis 
de datos 1  $         300.000   $                    300.000  

Sala de capacitación 1  $   10.000.000   $              10.000.000  
Tabla 6 - Estimación de recursos 

 

RECURSOS PARA TAREAS DE NIVEL 1 

        TAREA: Proyecto aplicación reportes y análisis de datos 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD DURACIÓN (días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 170 

Personal operativo 

      

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Na     

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Na     

      

      

Tabla 7 - Recursos para tareas de nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PARA TAREAS DE NIVEL 2 
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TAREA: Definición de Necesidades 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 11 

Personal operativo 

Líder 1 1 11 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Na     

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Documento 1 - 

      

      

Tabla 8 - Recursos para tareas de nivel 2 

 

RECURSOS PARA TAREAS DE NIVEL 3 

        TAREA: Levantamiento de información 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 5 

Personal operativo 

Analista 1 1 2,5 

Analista 2 1 2,5 

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Na     

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Documento 1 - 
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TAREA: Borrador de especificaciones 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 3 

Personal operativo 

Analista 1 1 3 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Na     

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Documento de especificaciones 1 - 

      

      

 

 
 
 
 
 

  

TAREA: Diagrama del proceso 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 3 

Personal operativo 

Analista 2 1 3 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Microsoft Visio 1 3 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Diagrama del proceso 1 - 
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TAREA: Análisis de procesos 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 2 

Personal operativo 

Analista 1 1 2 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Software de análisis de datos 1 2 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Documento análisis 1 - 

      

      

 

 
 
 
 
 
 

  

TAREA: Análisis de datos 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 2 

Personal operativo 

Analista 2 1 2 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Software de análisis de datos 1 2 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Documento análisis 1 - 
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TAREA: Estimación de recursos y costos 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 3 

Personal operativo 

Líder 1 1 1,5 

Líder 2 1 1,5 

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Na     

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Microsoft Excel 1 3 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Archivo resultados 1 - 

      

      

 

 
 
 
 

  

TAREA: Diseño estructura BD 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 3 

Personal operativo 

Administrador de BD 1 3 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

      

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Microsoft Visio 1 3 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Diseño estructura BD 1 - 
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TAREA: Arquitectura del sistema 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 15 

Personal operativo 

Arquitecto SW 1 15 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

      

      

      

Bienes de capital (equipos) 

Microsoft Visio 1 15 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

Arquitectura del sistema 1 - 

      

      

Tabla 9 - Recursos para tareas de nivel 3 

 

 

 

TAREA: Construcción BD 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 30 

Personal operativo 

Administrador de BD 1 30 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Servidor de BD 1 30 

      

      

Bienes de capital (equipos) 

BD Oracle 1 30 

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

BD Funcional 1 - 

      

      

Tabla 10 - Recursos para tareas de nivel 3 
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TAREA: Construcción APP móvil 

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 10 

Personal operativo 

Arquitecto de SW 1 10 

      

      

Bienes de capital (maquinaria) 

Servidor de aplicaciones 1 10 

      

      

Bienes de capital (equipos) 

      

      

      

Materiales (a entregar al cliente) 

APP funcional 1 - 

      

      

Tabla 11 - Recursos para tareas de nivel 3 

  

 

 

TAREA: Construcción WEB Site     

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 10 

Personal operativo Arquitecto de SW 1 10 

        

        

Bienes de capital (maquinaria) Servidor de aplicaciones 1 10 

        

        

Bienes de capital (equipos)       

        

        

Materiales (a entregar al cliente) WEB Site funcional 1 - 

        

        

Tabla 12 - Recursos para tareas de nivel 3 
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TAREA: Generar código y documentación   

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 4 

Personal operativo Ingeniero 1 1 1 

  Ingeniero 2 1 1 

  Administrador de BD 1 2 

Bienes de capital (maquinaria)       

        

        

Bienes de capital (equipos) Microsoft Visio 1 4 

  Microsoft Visual Studio 1 4 

        

Materiales (a entregar al cliente) Documento finalización 1 - 

  Código fuente 1 - 

        

Tabla 13 - Recursos para tareas de nivel 3 

 

 

 

TAREA: Pruebas funcionales     

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 20 

Personal operativo Ingeniero de pruebas 1 20 

        

        

Bienes de capital (maquinaria) Na     

        

        

Bienes de capital (equipos) Na     

        

        

Materiales (a entregar al cliente) 
Documento finalización 
pruebas 

1 - 
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TAREA: Pruebas integrales     

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 16 

Personal operativo Ingeniero de pruebas 1 16 

        

        

Bienes de capital (maquinaria)       

        

        

Bienes de capital (equipos)       

        

        

Materiales (a entregar al cliente) 
Documento finalización 
pruebas 

1 - 

        

        

 

 
 
 
 
 
 

  

TAREA: Actualizar sistemas     

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 5 

Personal operativo Arquitecto de software 1 5 

        

        

Bienes de capital (maquinaria) Na     

        

        

Bienes de capital (equipos) Na     

        

        

Materiales (a entregar al cliente) Sistemas actualizados 1 - 
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TAREA: Puesta en producción     

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 16 

Personal operativo Arquitecto de software 1 16 

        

        

Bienes de capital (maquinaria) Na     

        

        

Bienes de capital (equipos) Na     

        

        

Materiales (a entregar al cliente) APP productiva 1 - 

  WEB productiva 1 - 

        

 
 
 
 
 
 

   

TAREA: Capacitación y documentación   

RECURSO NOMBRE CANTIDAD 
DURACIÓN 

(días) 

Directivo responsable Gerencia del proyecto 1 26 

Personal operativo Capacitador 1 26 

        

        

Bienes de capital (maquinaria) Na     

        

        

Bienes de capital (equipos) Na     

        

        

Materiales (a entregar al cliente) Documentación 1 - 

        

        

Tabla 14 - Recursos para tareas de nivel 3 

Para mayor detalle de las tareas de nivel 4 y visualización integrada de los 

recursos: Ver link Anexo A3 – Recursos 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A3_Recursos.xlsx
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4.4. Cronograma General del Proyecto 

WBS Tareas Inicio Fin Duración(días) 

1 Proyecto APPet ubicación de mascotas 01/02/2016 17/08/2016 170d 

1.1 Definición de Necesidades 01/02/2016 13/02/2016 11d 

1.1.1 Levantamiento de información 01/02/2016 06/02/2016 5d 

1.1.2 Borrador de especificaciones 06/02/2016 10/02/2016 3d 

1.1.3 Diagrama del proceso 10/02/2016 13/02/2016 3d 

1.2 Requerimientos 13/02/2016 22/02/2016 7d 

1.2.1 Análisis de procesos 13/02/2016 16/02/2016 2d 

1.2.2 Análisis de datos 16/02/2016 18/02/2016 2d 

1.2.3 Estimación de recursos y costos 18/02/2016 22/02/2016 3d 

1.3 Diseño 22/02/2016 10/03/2016 15d 

1.3.1 Diseño estructura BD 22/02/2016 25/02/2016 3d 

1.3.1.1 Modelo ER 22/02/2016 25/02/2016 3d 

1.3.2 Arquitectura del sistema 22/02/2016 10/03/2016 15d 

1.3.2.1 Casos de uso 22/02/2016 27/02/2016 5d 

1.3.2.2 Diseño prototipo WEB Site 27/02/2016 04/03/2016 5d 

1.3.2.3 Diseño prototipo APP móvil 04/03/2016 10/03/2016 5d 

1.4 Desarrollo 10/03/2016 12/05/2016 54d 

1.4.1 Construcción BD 10/03/2016 14/04/2016 30d 

1.4.1.1 Construcción objetos de BD 10/03/2016 28/03/2016 15d 

1.4.1.2 Elaboración Procedimientos 28/03/2016 14/04/2016 15d 

1.4.2 Construcción APP móvil 14/04/2016 26/04/2016 10d 

1.4.2.1 Módulo registro y autenticación 14/04/2016 20/04/2016 5d 

1.4.2.2 Módulo mascotas 14/04/2016 20/04/2016 5d 

1.4.2.3 Módulo alarmas 20/04/2016 26/04/2016 5d 

1.4.2.4 Módulo comunidad 20/04/2016 26/04/2016 5d 

1.4.3 Construcción WEB Site 26/04/2016 07/05/2016 10d 

1.4.3.1 Módulo registro y autenticación 26/04/2016 30/04/2016 4d 

1.4.3.2 Módulo contacto 26/04/2016 02/05/2016 5d 

1.4.3.3 Módulo soporte 02/05/2016 07/05/2016 5d 

1.4.4 Generar código y documentación 07/05/2016 12/05/2016 4d 

1.5 Pruebas 12/05/2016 23/06/2016 36d 

1.5.1 Pruebas funcionales 12/05/2016 04/06/2016 20d 
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WBS Tareas Inicio Fin Duración(días) 

1.5.1.1 Funcionalidad APP 12/05/2016 24/05/2016 10d 

1.5.1.2 Funcionalidad WEB Site 24/05/2016 04/06/2016 10d 

1.5.2 Pruebas integrales 04/06/2016 23/06/2016 16d 

1.5.2.1 Prueba de acceso 04/06/2016 10/06/2016 5d 

1.5.2.2 Prueba de seguridad 10/06/2016 15/06/2016 4d 

1.5.2.3 Prueba de conectividad 15/06/2016 17/06/2016 2d 

1.5.2.4 Prueba de desempeño 17/06/2016 23/06/2016 5d 

1.6 Implementación 23/06/2016 17/08/2016 47d 

1.6.1 Actualizar sistemas 23/06/2016 29/06/2016 5d 

1.6.1.1 Instalar BD 23/06/2016 29/06/2016 5d 

1.6.1.2 Instalar servicios 23/06/2016 29/06/2016 5d 

1.6.2 Puesta en producción 29/06/2016 18/07/2016 16d 

1.6.2.1 Configurar servicios y usuarios 29/06/2016 05/07/2016 5d 

1.6.2.2 Liberar APP y WEB Site 05/07/2016 15/07/2016 9d 

1.6.2.3 Documentación 15/07/2016 18/07/2016 2d 

1.6.3 Capacitación y documentación 18/07/2016 17/08/2016 26d 

1.6.3.1 Elaborar manuales y material del curso 18/07/2016 29/07/2016 10d 

1.6.3.2 Capacitar usuarios y administrador 30/07/2016 17/08/2016 16d 

Tabla 15 - Cronograma general del proyecto 

 

 

Ilustración 5 - Herramienta de control y monitoreo del Cronograma 
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Para mejor visualización del cronograma y estado actualizado del mismo: 

Ver link Anexo A4 – Cronograma General 

 

4.5.  Cronograma Detallado por Fases 

Ilustración 6 - Cronograma 

Para mejor visualización del cronograma y estado actualizado del mismo: 

Ver link Anexo A5 – Cronograma Fases 

 

4.6. Definición y análisis de rutas críticas 

En el proyecto se definieron seis fases iniciando el 01/02/2016 y finalizando 

el 30/07/2016 para un total de 170 días como línea base para la entrega del 

proyecto, en la elaboración del cronograma se pudo evidenciar que la ruta 

crítica se presenta en todo el proyecto y gracias a la herramienta Microsoft 

Project podemos visualizar la ruta crítica por cada fase, como se muestra a 

continuación: 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A4_Cronograma_General.xlsx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A5_Cronograma_Fases.xlsx
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Ruta crítica de la fase definición de necesidades 

 

Ruta crítica de la fase requerimientos 

 

Ruta crítica de la fase diseño 
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Ruta crítica de la fase desarrollo 

 

Ruta crítica de la fase pruebas 
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Ruta crítica de la fase implementación 

 

 

4.7. Análisis de holguras 

Igualmente, la herramienta Microsoft Project nos permite ver las holguras que 

se presentan en el proyecto APPet, sin embargo, por la criticidad de proyecto 

las holguras no son tan amplias. Las siguientes resaltadas con color verde 

son las holguras del proyecto: 

 

 

 

Para mejor visualización de las holguras y la ruta crítica consultar el 

cronograma realizado con la herramienta Mirodoft Project:  

Ver Anexo A6 – Anexo_A6_CronogramaAPPet.mpp 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A6_CronogramaAPPet.mpp
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4.8. Definición de metodología para el control del cronograma 

 

Se establece como metodología la realización de reuniones periódicas 

conforme el desarrollo del 50% y 100% de cada fase del proyecto en las 

fechas establecidas en el cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1.1 

13/02/2016 

Fase 1.2 

22/02/2016 

Fase 1.3. 

25/02/2016 

Fase 1.4 

07/05/2016 

Fase 1.5 

17/06/2016 

Fase 1.6. 

30/07/2016 
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5. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

5.1.  Estimación de Costos 

 

Se desarrolla a continuación una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto. Para 

visualizar el modelo matricial de costos generales del proyecto ingresar al 

siguente link: Anexo C1 – Costos Generales 

 

 

5.1.1. Costos Directos 

a) Costos de las actividades Nivel 4 de acuerdo al WBS 

TAREAS NIVEL 4 

Costo Modelo ER:  $     3.130.000,00  

Costo Casos de USO:  $     3.950.000,00  

Costo Diseño prototipo WEB Site:  $     5.450.000,00  

Costo Diseño prototipo APP móvil:  $     5.450.000,00  

Costo Construcción objetos de BD:  $   12.650.000,00  

Costo Elaboración Procedimientos:  $     9.575.000,00  

Costo Módulo registro y autenticación:  $     4.950.000,00  

Costo Módulo mascotas:  $     4.950.000,00  

Costo Módulo alarmas:  $     4.950.000,00  

Costo Módulo comunidad:  $     4.950.000,00  

Costo Módulo registro y autenticación:  $     4.260.000,00  

Costo Módulo contacto:  $     4.950.000,00  

Costo Módulo soporte:  $     4.950.000,00  

Costo Funcionalidad APP móvil:  $     7.300.000,00  

Costo Funcionalidad WEB Site:  $     7.300.000,00  

Costo Prueba de acceso:  $     3.800.000,00  

Costo Prueba de seguridad:  $     3.100.000,00  

Costo Prueba de conectividad:  $     1.700.000,00  

Costo Prueba de desempeño:  $     3.800.000,00  

Costo Instalar BD:  $     8.550.000,00  

Costo Instalar servicios:  $     4.450.000,00  

Costo Configurar servicios y usuarios:  $     4.450.000,00  

Costo Liberar APP y WEB Site:  $     7.930.000,00  

Costo Documentación:  $     1.680.000,00  

Costo Elaborar manuales y material del curso:  $     7.250.000,00  

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C1_Costos_Generales.xlsx
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Costo Capacitar usuarios y administrador:  $   12.400.000,00  

Tabla 16 - Costos nivel 4 

 

b) Costos de las actividades Nivel 3 de acuerdo al WBS 

TAREAS NIVEL 3 

 Costo Levantamiento de información:   $   3.175.000,00  

 Costo Borrador de especificaciones:   $   2.025.000,00  

 Costo Construcción diagrama del proceso:   $   2.225.000,00  

 Costo Análisis de procesos:   $   1.450.000,00  

 Costo Análisis de datos:   $   1.450.000,00  

 Costo Estimación de recursos y costos:   $   2.550.000,00  

 Costo Generar código y documentación:   $   3.400.000,00  
Tabla 17 - Costos nivel 3 

 

c) Costos de las actividades Nivel 2 de acuerdo al WBS 

TAREAS NIVEL 2 

 Costo Definición de Necesidades:   $     2.000.000,00  

 Costo Requerimientos:   $     2.000.000,00  

 Costo Diseño:   $   10.000.000,00  

 Costo Desarrollo:   $   15.000.000,00  

 Costo Pruebas:   $   12.000.000,00  

 Costo Implementación:   $   10.000.000,00  
Tabla 18 - Costos nivel 2 

d) Costos de las actividades Nivel 1 de acuerdo al WBS 

TAREA NIVEL 1 

Costo proyecto:  $        357.310.000  

Tabla 19 - Costos nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5.1.2. Costos Indirectos 

 

a) Gastos Administrativos 

Cargo Cantidad Salario Mensual Carga prestacional Valor semanal 
Cantidad 
semanas 

Total 

Presidente 1 $         25.000.000,00 $         12.500.000,00 $          9.375.000,00 5 $         46.875.000,00 

Vicepresidente 1 $         20.000.000,00 $         10.000.000,00 $          7.500.000,00 5 $         37.500.000,00 

Gerente 3 $         10.000.000,00 $          5.000.000,00 $          3.750.000,00 5 $         18.750.000,00 

Capacitador 3 $          3.000.000,00 $          1.500.000,00 $          1.125.000,00 5 $          5.625.000,00 

Ejecutivo 2 $          2.100.000,00 $          1.050.000,00 $             787.500,00 5 $          3.937.500,00 

Coordinador 1 $          5.000.000,00 $          2.500.000,00 $          1.875.000,00 5 $          9.375.000,00 

Analista 1 $          1.500.000,00 $             750.000,00 $             562.500,00 5 $          2.812.500,00 

TOTAL: $       124.875.000,00 

Tabla 20 - Gastos administrativos 
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b) Gastos Generales 

Concepto 
Cantidad 
semanas 

Mensualidad Valor semanal Total 

Arrendamiento oficina 5  $                 1.500.000   $               375.000,00   $            1.875.000,00  

Agua oficina 5  $                     50.000   $                 12.500,00   $                 62.500,00  

Energía oficina 5  $                     25.000   $                  6.250,00   $                 31.250,00  

Teléfono oficina 5  $                   150.000   $                 37.500,00   $               187.500,00  

Administración oficina 5  $                   150.000   $                 37.500,00   $               187.500,00  

Aseo oficina 5  $                   200.000   $                 50.000,00   $               250.000,00  

Papelería oficina 5  $                   150.000   $                 37.500,00   $               187.500,00  

Software 5  $                 1.000.000   $               250.000,00   $            1.250.000,00  

Gastos notariales regulares 5  $                   100.000   $                 25.000,00   $               125.000,00  

Capacitación personal administración 5  $                 1.500.000   $               375.000,00   $            1.875.000,00  

Comisiones 5  $                     50.000   $                 12.500,00   $                 62.500,00  

Seguro contra robo 5  $                   120.000   $                 30.000,00   $               150.000,00  

TOTAL:  $            6.243.750,00  
Tabla 21 - Gastos generales 

 

c) Gastos Generales        

Concepto Total gastos 

Gastos administrativos  $   124.875.000,00  

Gastos Generales  $       6.243.750,00  

Gastos financieros  $                      -    

Total Gastos:  $   131.118.750,00  

Proyectos activos  $   357.310.000,00  

Overhead cargado al proyecto:  $   488.428.750,00  
                                                                Tabla 22 - Gastos generales                                                                        Tabla 23 - Costo total 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

  CONCEPTO TOTALES 

Costos Fijos  $           80.000.000,00  

Costos variables directos  $         357.310.000,00  

Costos variables indirectos  $         131.118.750,00  

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO:  $         568.428.750,00  
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5.2. Determinación del Presupuesto 

 

 

Ilustración 7 - Determinación del presupuesto 

 

Para visualar el modelo matricial de costos generales del proyecto ingresar al 

siguente link: Anexo C1 – Costos Generales 

 

 

6. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

El objeto del proyecto es desarrollar un producto orientado a la protección y 

bienestar de mascotas, por lo tanto, la planificación del Sistema de Gestión 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C1_Costos_Generales.xlsx
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de Calidad tendrá como origen la revisión de la planeación estratégica, la 

misión y visión de la organización y se revisarán las necesidades y 

expectativas de los clientes externos versus los propósitos organizacionales 

para generar la política de calidad de la compañía. 

 

 

Ilustración 8 - Planificación de la calidad 

 

 

6.1.1. Objetivo 

 

El objetivo del Sistema de Gestión de Calidad para el proyecto es describir 

las actividades que deben desarrollarse para el debido cumplimiento de la 

Política y de los Objetivos de calidad. 

Misión

Visión

Planeación

Propósitos 

organizacionales

Necesidades y 

expectativas
Política de calidad

Objetivos de calidad

Estratégia
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6.1.2. Objetivos de calidad 

 

 Mejorar la oportunidad en la entrega de los servicios. 

 Disminuir defectos durante el desarrollo del proyecto. 

 Garantizar la disponibilidad y capacidad de infraestructura tecnológica del 

SGC. 

 Mantener personal adecuado para la ejecución de las actividades. 

 Optimizar los tiempos de entrega de actividades. 

 Mejorar continuamente los procesos del SGC. 

 

6.1.3. Alcance 

   

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad  de la compañía estará 

definido bajo el marco de la norma ISO 9001:2008, dentro del cual se 

certificará el diseño y desarrollo de una aplicación móvil y una aplicación 

WEB para el registro y ubicación de mascotas. 

 

6.1.4. Exclusiones 

 

Control de los dispositivos de seguimiento: en la ejecución de las 

actividades contempladas en el alcance establecido para el SGC del 

proyecto APPet no se utilizan equipos de seguimiento. 

 

6.1.5. Política de calidad 

 

Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, soportado en un equipo 

humano altamente calificado orientado al servicio y a la innovación 

tecnológica, bajo un esquema de medición de resultados, gestión de riesgos 

y mejoramiento continuo en cuanto a la  eficacia, eficiencia y efectividad de 
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nuestros procesos que nos permita ofrecer un servicio de alta calidad y 

oportunidad, garantizando así el desarrollo de nuestros colaboradores y 

proveedores, generando responsabilidad social y beneficios para la empresa, 

así como el cumplimiento de todos los requisitos legales regulatorios y 

contractuales que sean aplicables. Garantizando la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información propia y de nuestros clientes. 

 

6.1.6. Diseño 

 

El diseño seguirá las pautas establecidas a nivel mundial para ofrecer un uso 

eficiente y satisfactorio en el usuario final, atendiendo las recomendaciones y 

patrones de las diferentes plataformas, utilizando Android Design, iOs 

Human Interface Guidelines y User Experience Guidelines for Windows 

Phone. 

 

6.1.7. Pertinencia 

 

La aplicación detallará de forma clara las funciones y servicios que ofrece de 

forma que el usuario entienda sin necesidad de utilizar aplicaciones externas 

para la comprensión de un servicio. 

 

 

 

6.1.8. Usabilidad 

 

Pensamos en la experiencia y satisfacción del usuario desde la fase de 

diseño para mitigar errores. 

 

6.1.9. Mejora continua 
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Se implementará la metodología seis sigmas como base para la mejora 

continua y en general la mejora de todos los procesos inherentes al proyecto 

APPet, también por ser una metodología orientada al cliente. 

 

6.1.10. Seguridad 

 

La aplicación tendrá para el usuario toda la información respecto a los 

propietarios de la misma y ofrecerá los mecanismos indicados para la 

comunicación con ellos. 

 

Garantizará a los usuarios que sus contenidos estarán actualizados y 

activos. La aplicación declarará el grado de admisión de responsabilidad 

respecto la selección de los contenidos y garantizará la fiabilidad de los 

mismos y de sus fuentes. 

 

6.1.11. Comunicación interna 

 

Como mecanismos de comunicación interna para asegurarse del 

cumplimiento eficaz de lo establecido en el SGC se definen los siguientes: 

 Correos electrónicos que se constituyen en la comunicación más utilizada 

dentro del SGC para el proyecto APPet. 

 Reuniones para revisar el estado del SGC. 

 Procedimientos de comunicación interna. 

6.1.12. Revisión 

 

El gerente del proyecto definirá como política, revisar periódicamente el 

estado del SGC implementado, con el fin de evaluar su desempeño y tomar 

acciones que permitan aumentar su eficacia y la promoción de la mejora 

continua. 
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En la revisión se deben tener en cuenta la siguiente información: 

 

 Resultados de auditorías internas al SGC. 

 Desempeño de los recursos. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Seguimiento de las actividades. 

 Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores. 

 Cambios planeados que puedan afectar el SGC. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

6.2. Manejo de Indicadores de Gestión 

 

Para el cumplimiento del proyecto APPet se medirán los siguientes objetivos 

teniendo en cuenta su eficacia, eficiencia, calidad y economía: 

 

6.2.1. Indicadores de eficacia 

 

Número de tareas desarrolladas respecto al número de actividades 

propuestas. 
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Ilustración 9 - Indicador 001 

 

Evaluación de desempeño de los colaboradores del proyecto. 

 

 

Ilustración 10 - Indicador 002 

 

 

 

 

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

NTD (Número de tareas 

desarrolladas)

NAP (Número de 

actividades propuetas)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

IND001

OBJETIVO

Determinar el número de tareas desarrolladas respecto al número de actividades 

propuestas.

Reforzar el recurso humano, establecer horario extra.

Semanal

EFICACIA

NTD/NAP=100%

TIPO DE INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon y avances

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

ED (Evaluación de 

desempeño)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

ED > 9

Lista de actividades por colaborador.

Escala de calificación entre 1 a 10, en donde 1 

es el desempeño más bajo y 10 el desempeño 

más alto.

Mensual

Plan de capacitación, selección de recurso humano especializado

IND002

OBJETIVO

Realizar evaluaciones de desempeño a los colaboradores del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

EFICACIA

FUENTE DE INFORMACIÓN
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6.2.2. Indicadores de calidad 

 

Tiempo de respuesta por cada tarea establecida en el cronograma. 

 

 

Ilustración 11 - Indicador 003 

 

Fases realizadas con errores. 

 

 

Ilustración 12 - Indicador 004 

 

 

 

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

FR (Fases realizadas)

FT (Fases tardías)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

(FR-FT)/FR=100%

Cronograma de actividades, informes de 

avances y finalización de cada tarea.

Semanal

Reforzar el recurso humano, establecer horario extra.

IND003

OBJETIVO

Medir el tiempo de respuesta por cada tarea establecida en el cronograma.

TIPO DE INDICADOR

CALIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

FR (Fases realizadas)

FH (Fases con hallázgos)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

(FR-FH)/FR=100%

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon sobre cada fase realizada

AL final de cada fase

Reforzar el plan de capacitaciones, corregir errores presentados y 

avanzar en tiempo extra.

IND004

OBJETIVO

Fases realizadas con errores.

TIPO DE INDICADOR

CALIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
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6.2.3. Indicadores de eficiencia 

Tareas realizadas por colaboradores del proyecto. 

 

 

Ilustración 13 - Indicador 005 

 

Tiempo empleado por colaboradores del proyecto. 

 

Ilustración 14 - Indicador 006 

 

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

NTD (Número de tareas 

desarrolladas)

NTA (Número de tareas 

asignadas)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

NTD/NTA=100%

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon y avances

Semanal

Reforzar el recurso humano, establecer horario extra.

IND005

OBJETIVO

Medir el número de tareas realizadas por cada colaborador del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA

FUENTE DE INFORMACIÓN

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

NHT (Cantidad de horas 

trabajadas)

NHA (Cantidad de horas 

asignadas)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

NHT/NHA=100%

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon y avances

Semanal

Reforzar el recurso humano, establecer horario extra.

IND006

OBJETIVO

Medir el tiempo empleado por cada colaborador del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA

FUENTE DE INFORMACIÓN
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Ausentismos de colaboradores del proyecto. 

 

Ilustración 15 - Indicador 007 

 

6.2.4. Indicadores de economía 

 

Costo por colaborador del proyecto. 

 

 

Ilustración 16 - Indicador 008 

 

 

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

NA (Días de 

ausentismos)

ND (Días laborales)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

NA/ND=100%

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon y avances, horarios de llegada, listados 

de personal

Semanal

Reforzar el recurso humano, establecer horario extra.

IND007

OBJETIVO

Determinar los ausentismos de cada colaborador del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA

FUENTE DE INFORMACIÓN

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

CC (Costo colaborador)

CA (Costo asignado)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

CC/CA=100%

Cronograma de actividades, gestión de costos 

del proyecto

Mensual

Solicitar más presupuesto, ajustar los costos del proyecto.

IND008

OBJETIVO

Medir el costo por cada colaborador del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

ECONOMÍA

FUENTE DE INFORMACIÓN
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Porcentaje del presupuesto ejercido. 

 

Ilustración 17 - Indicador 009 

 

El siguiente es el tablero de control de los indicadores ilustrados en el 

apartado anterior. 

INDICADOR META RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

IND001 100% Fernando 
Duarte Zapata 

Eficacia Número de 
tareas 
desarrolladas 
respecto al 
número de 
actividades 
propuestas. 

Semanal 

IND002 100% Fernando 
Duarte Zapata 

Eficacia Evaluación de 
desempeño 
de los 
empleados. 

Mensual 

IND003 100% Fernando 
Duarte Zapata 

Calidad Tiempo de 
respuesta por 
cada tarea 
establecida 
en el 
cronograma. 

Semanal 

IND004 100% Fabian Gómez Calidad Fases AL final de 

INDICADOR

VARIABLES FÓRMULA

PE (Presupuesto 

ejecutado)

PA (Presupuesto e 

asignado)

FRECUENCIA

ACCIONES DE MEJORA

PE/PA=100%

Cronograma de actividades, informes de 

gestíon y avances

Mensual

Solicitar más presupuesto, ajustar los costos del proyecto.

IND009

OBJETIVO

Determinar el porcentaje del presupuesto del proyecto.

TIPO DE INDICADOR

ECONOMÍA

FUENTE DE INFORMACIÓN

file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND001'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND002'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND003'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND004'!A1
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INDICADOR META RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

realizadas con 
errores. 

cada fase 

IND005 100% Fabian Gómez Eficiencia Tareas 
realizadas por 
empleado del 
proyecto. 

Semanal 

IND006 100% Fabian Gómez Eficiencia Tiempo 
trabajado por 
empleado del 
proyecto. 

Semanal 

IND007 100% Mauricio 
Caballero 

Eficiencia Ausentismos 
de empleados 
del proyecto. 

Semanal 

IND008 100% Mauricio 
Caballero 

Economía Costo 
promedio por 
empleado del 
proyecto. 

Mensual 

IND009 100% Mauricio 
Caballero 

Economía Presupuesto 
ejercido. 

Mensual 

Ilustración 18 - Tablero de indicadores 

 

Para ver en detalle cada uno de los indicadores de gestión seguir el siguiente 

vínculo:Ver Anexo C3 – Tablero de indicadores  

 

6.3. Acuerdos de Niveles de Servicio orientado al cliente 

 

6.3.1. Disponibilidad de servicios 

La disponibilidad del servicio para los usuarios que adquieran la aplicación 

APPet se calculará de la siguiente forma: 

P = A / B x 100 

Dónde: 

A  Es el número de horas en las cuales el servicio estuvo disponible en 

períodos mensuales. 

B  Es el número de horas que debería estar disponible el servicio. 

P  Es el porcentaje de disponibilidad. 

Y los siguientes son los acuerdos de disponibilidad: 

file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND005'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND006'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND007'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND008'!A1
file:///E:/MiBackupFDZ/Personal/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx%23'IND009'!A1
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C2_tableroIndicadores.xlsx
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INDICADORES DE DISPONIBILIDAD 

Indicador Periodicidad Valor objetivo 
Porcentaje de 

cumplimiento mínimo 

Porcentaje de disponibilidad 
de la aplicación móvil 

Mensual 
100% 99% 

Porcentaje de disponibilidad 
de la aplicación web 

Mensual 
100% 99% 

Tabla 24 - Indicadores de disponibilidad 

 

6.3.2. Acuerdos de Seguridad 

 

Antes de la descarga de la aplicación se informará sobre qué datos del 

usuario se recogerán y para qué fin y en general todas las políticas en cuanto 

al uso y tratamiento de datos personales y el derecho a la privacidad de las 

personas. 

 

Se controlará el acceso a datos ajenos a la aplicación sin el consentimiento 

expreso del usuario y se solicitará si se puede usar la información perfiles de 

redes sociales u otras aplicaciones. 

  

Se informará sobre el consumo estimado de datos y el costo por la utilización 

de la aplicación. 

 

Y los siguientes son los acuerdos de seguridad: 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

Indicador Periodicidad Valor objetivo 
Porcentaje de 

cumplimiento mínimo 

Tiempo de respuesta 
ante incidentes de 
seguridad 

En cualquier 
momento 1 hora 100% 

Análisis de 
vulnerabilidad 

Mensual 
Cero vulnerabilidades 95% 

Uso de datos Mensual No exceder el costo 
por utilización. 

98% 

Tabla 25 - Indicadores de seguridad 
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6.4. Acuerdos de Niveles de Servicio del proyecto 

 

Se presenta para cada hito, los niveles de la meta para los ANS de: 

Porcentaje de Servicio Ejecutado (PSe), Porcentaje de Servicio Ejecutado 

Oportunamente (PSeo), Porcentaje de Calidad de Servicio Ejecutado (PCse), 

Porcentaje de Satisfacción del Servicio Ejecutado y Disponibilidad del 

Servicio (D); y las penalizaciones para los niveles: Satisfactorio(S), 

Aceptable(A) y Malo(M). 

 

La suma de las penalizaciones aplicables no superará el 100% del valor 

mensual pagado por actividad. 

 

Porcentaje de servicio ejecutado 

 

Servicios 
(Actividades) 

PSe: Porcentaje de servicio ejecutado Penalizaciones Tiempo 
oportuno 

S A M S A M 

Aplica para 
todas las 
actividades del 
cronograma 

99% <= PSe 95% <= PSe < 98% Pse < 94% 0% 10% 100% 
Según 

cronograma 

Tabla 26 - Porcentaje de Servicio Ejecutado Oportunamente 

 

Porcentaje de servicio ejecutado oportunamente 

 

Servicios 
(Actividades

) 

PSeo: Porcentaje de servicio ejecutado 
oportunamente 

Penalizaciones Tiempo 
oportuno 

S A M S A M 

Aplica para 
todas las 
actividades 
del 
cronograma 

100% <= 
PSeo 

96% <= PSeo < 
98% 

Pseo < 
95% 

0
% 

10
% 

100
% 

Según 
cronogram

a 

Tabla 27 – Porcentaje de Servicio Ejecutado 
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Porcentaje de Calidad de Servicio Ejecutado 

 

Servicios 
(Actividades) 

PCse: Porcentaje de Calidad de Servicio 
Ejecutado 

Penalizaciones 

S A M S A M 

Aplica para todas las 
actividades del 
cronograma 

99% <= PCse 90.5% <= PCse < 99.5% PCse < 90% 0% 10% 100% 

Tabla 28 – Porcentaje de Calidad 

 

Porcentaje de Satisfacción del Servicio Ejecutado 

 

Servicios 
(Actividades) 

PSse: Porcentaje de Satisfacción del Servicio 
Ejecutado 

Penalizaciones 

S A M S A M 

Aplica para todas las 
actividades del 
cronograma 

95% <= PSse 90% <= PSse < 95% PSse < 90% 0% 10% 100% 

Tabla 29 – Porcentaje de Satisfacción 

 

Disponibilidad de Servicio 

 

Servicios 
D: Disponibilidad del Servicio Penalizaciones 

S A M S A M 

Disponibilidad de Base de Datos 
99% <= D 95% <= D < 99% D < 95% 0% 10% 100% 

Disponibilidad de Servidores 
99% <= D 95% <= D < 99% D < 95% 0% 10% 100% 

Tabla 30 - Disponibilidad 

 

6.5. Herramientas de Gestión para medición de ANS 

El proyecto APPet ha utilizado las herramientas de Microsoft Project y Excel 

para el seguimiento de las actividades, también se utilizarán las siguientes 
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herramientas para el control de la calidad del proyecto: diagramas de causa y 

efecto, diagramas de flujo, listas de verificación y diagramas de control. 

 

También consideramos utilizar el Software ASSYST de gestión de niveles de 

servicio propiedad de la compañía Axios Systems 

(http://www.axiossystems.net/) con el fin de ejercer un mayor control sobre 

los acuerdos. 

 

ASSYST facilita la prestación de servicios para cumplir con las expectativas 

del cliente, integrando los procesos ITIL basados en mejores prácticas en 

una sola aplicación lista para usar. Se pueden gestionar todos los acuerdos 

de niveles de servicio (SLA), los acuerdos de niveles operativos (OLA) 

internos y los contratos con los proveedores. Los SLA se almacenan en la 

base de datos y están integrados con el centro de servicios para automatizar 

el control, la notificación, el escalado y la creación de informes sobre los 

incidentes y los resultados del servicio. 

 

Ilustración 19 - Software ITIL de gestión de niveles de servicio 

 

Adicional a las herramientas mencionadas en los párrafos anteriores, se 

podrá realizar seguimiento del proyecto a través de la siguiente GUI: 

 

https://proyectogerencia.teamwork.com/ 

http://www.axiossystems.net/
https://proyectogerencia.teamwork.com/
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7. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a los roles y responsabilidades asignadas, el equipo del proyecto 

se compone de personal de tiempo completo y personal de tiempo parcial. A 

continuación se proporciona la descripción general de los procesos de 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.  

 

7.1.  Organigrama de la Compañía 

 

Dentro del proyecto se establece un organigrama jerárquico como se aprecia 

en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Vicepresidente 

Gerente de 
Mercadeo  

Capacitador 

Gerente de 
Tecnología 

Ingenieros 

Gerente 
Financiero 

Analistas 

Gerente del 
Proyecto 

Personal Directivo del 

Proyecto 

Personal Operativo del 

Proyecto 



83 
 

7.2.  Organigrama Interno y Externo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Operativo 
Personal 

Estratégico 
Personal 
Directivo 

Gerencia del 
Proyecto 

Ingeniería  

Ingeniero de 
Desarrollo  

Ingeniero de 
Pruebas 

Arquitectura de 
Software 

Grupo de 
Analistas Soporte 

Administrador de 
Base de Datos 

Operador 
Capacitador 

Líder del Proyecto 

Proveedores 
Gerente 

Comercial 
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7.3. Metodología Adquisición de Equipos 

La adquisición de los miembros del equipo del proyecto se realizará a través 

asignación previa o selección con anticipación, de igual forma cuando el 

proceso lo permita se podrá hacer uso de equipos virtuales que permitan 

asignar funciones y roles a un grupo de personas con objetivos comunes. El 

proceso de selección se fundamenta bajo los lineamientos que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del 
Puesto 

Requerimientos 
mínimos de 
acuerdo al 
formato de roles 
de perfiles. 
 
 

Formato de 

Requisición 

Reclutamiento 

Convocar al 
personal a 
través de 
medios 
autorizados 
WEB, Redes, 
Outsourcing. 
 

Apertura de 

Concurso 

Selección 

Aceptar y 
rechazar 
candidatos de 
acuerdo a las 
competencias 
requeridas 
 

Formatos de 
Entrevistas 

Resultados de 

Pruebas 

Investigación 
Laboral 

Predecir el 
comportamiento 
futuro del 
posible 
candidato. 

 
Registros de 
historial de la 

investigación 

Contratación 

Formalizar la 
selección del 
candidato y la 
relación 
contractual 
 
 
 

Contrato 

Firmado 
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7.3.1. Perfil del Puesto 

Los requerimientos de personal son centralizados en la Gerencia Financiera 

por medio de Formato de Requisición (Ver anexo D1), el formato es 

autorizado por el Gerente del área y entregado para su posterior aprobación 

final. Los requerimientos integran las competencias mínima que deben 

satisfacer los participantes, para ocupar las vacantes disponibles. Duración 

de aprobación de requisición 48 hrs. 

 

7.3.2. Reclutamiento 

En la medida que las requisiciones son oficializadas se publican a través de 

los medios autorizados para el respectivo reclutamiento de personal. Se 

utilizan como medios servicios de páginas WEB, Redes Sociales y/o 

recomendación. Cómo última alternativa, se optará por los servicios de 

empresas temporales para la adquisición de personal cuando se hayan 

agotados los recursos anteriores. Duración no mayor a dos (2) semanas. 

 

7.3.3. Selección 

Esta etapa se apoya en los recursos como: Entrevista inicial, Exámenes 

psicométricos, Psicotécnicos y de conocimientos, Examen del área, 

Referencias y Examen médico. De acuerdo a la responsabilidad y perfil del 

cargo se agota todas las instancias. Obtenidos todos los resultados de las 

pruebas y entrevistas son consolidados y tabulados para su posterior 

evaluación de cada una de las Gerencias y aprobación final del área 

solicitante. Duración no mayor a una (1) semana. 

 

7.3.4. Investigación Laboral 

Para los candidatos finalistas y los cargos que requieran manejo de personal 

o administración de herramientas que superen valor comercial a $3'000,000, 

se procede a realizar una investigación laboral, visita domiciliaria; que 

permita predecir el comportamiento futuro del candidato a seleccionar. Se 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_D1_Formato_Reqisición.xlsx
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consignará la información y resultados en un formato de evaluación de 

criterios de seguridad, antecedentes de trabajo, antecedentes penales, 

cartas de recomendación, referencias familiares y personales. Duración dos 

(2) días. 

Al finalizar el proceso se garantiza al empleado el ingreso a la empresa para 

realizar la correspondientes inducción y capacitación laboral, entrega de 

puesto y explicación de funciones y responsabilidades. 

 

7.3.5. Contratación 

Conforme el marco jurídico del régimen laboral Colombiano se formalizará la 

relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto 

del trabajador como la empresa. Una vez aceptadas las condiciones por las 

partes, toda la documentación se integrará al expediente laboral de cada 

empleado. Duración 3 días. 

 

7.4.  Definición Plan Salarial 

El plan salarial estará definido por  convenio  entre el Gerente Financiero y  

trabajadores, la clase de salario será un salario simple el cual se fija 

exclusivamente en función del rol y responsabilidades asignadas. 

 

   Los salarios deben satisfacer condiciones como:  

a) Suficiencia, cubrir las necesidades  de   los  trabajadores (comida, 

vestuario, vivienda, educación, entretenimiento, etc.).  

b) Tener relación directa con la clase de trabajo realizada.  

c) Deben ser similares a los de otras empresas de la localidad para los 

mismos trabajos 
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El rango salarial estará enfocado de acuerdo a la información de la siguiente 

tabla: 

Equipo de trabajo Sueldo Diario Carga prestacional 

Gerente  $   10.000.000   $         500.000   $                 5.000.000  

Líder  $      5.000.000   $         250.000   $                 2.500.000  

Analista  $      1.500.000   $            75.000   $                    750.000  

Administrador BD  $      4.200.000   $         210.000   $                 2.100.000  

Ingeniero  $      3.800.000   $         190.000   $                 1.900.000  

Tester  $      4.000.000   $         200.000   $                 2.000.000  

Arquitecto SW  $      5.400.000   $         270.000   $                 2.700.000  

Capacitador  $      3.000.000   $         150.000   $                 1.500.000  
Tabla 31 - Rango salarial 
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Definición de 
Necesidades 

I A   R  C      

Gestión de 
Asignación Equipos 
de Trabajo, roles, 
perfiles y plan 
salarial 

I  C A R C       

Gestión de Tiempo 
del Proyecto 

I  A C R        

Gestión de Costos 
del Proyecto 

C  C A R        

Gestión de 
Comunicaciones  

I A   R        

Gestión de Riesgos 
del Proyecto 

I C C C A/R C       

Gestión de Compras    R A        

Integración y Cierre 
del Proyecto 

I C C C A/R C C C C I C I 



88 
 

 

Tabla 32 - Matriz RACI 

 

7.6.  Formatos de Roles y Perfiles 

 

Los roles y perfiles se establecen de acuerdo al siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 20 - Diagrama perfiles 

 

Para cada perfil y rol definido debe estar enmarcado en el formato de Roles y 

Perfiles, ver anexo adjunto – Formato C4 – Roles y Perfiles.  
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Diseño de 
Estructuras, 
Plataformas 

I I I I A I I R C I R I 

Prototipo WEB y 
APP 

I I C  A C   R   I 

Pruebas  I I C I A R C C C R C I 

Puesta en 
producción 

I I R I A C C C C C I I 

Capacitación y 
Documentación 

I I I I A R C     R 

ACCION FUNCION GUIAS  

  

¿Qué hace? ¿Dónde? ¿De acuerdo con qué? 

 

 RESULTADO  

 

¿Para qué? 

file:///D:/BACKUP_FORMATEO/Fernando_Duarte/U/ProyDirigido/APPet/Docs_Proyecto_v1.5/Docs_Proyecto_v1.5/01_Anexos/Anexo_C4_Perfil_Roles.xlsx
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Cargo Misión - Acción Educación Experiencia 

Gerente de 
Proyecto 

Dirigir de manera 
efectiva y eficiente, el 
factor humano, 
recursos físicos y 
financieros de la 
organización en el 
desarrollo y ejecución 
de los proyectos 

Profesional en áreas 
admirativas, 
ingenierías,  
económicas, o 
financieras con 
especialización en 
estas áreas y 
certificación PMP  

Análisis, desarrollo, 
gestión y control de 
proyectos. Responsable 
de planeación, dirección, 
seguimiento y control 
100% de las actividades 
de proyectos 

Gerente de 
Mercadeo 

Expansión, 
comunicación y 
posicionamiento de 
marca, mejoramiento 
de los procesos de 
mercadeo y ventas de 
la empresa. 

Profesional 
especializado, con 
conocimientos y 
competencias 
específicas para 
diseñar, gestionar, 
evaluar posicionar y 
liderar estrategias 
publicitarias, planes 
de mercadeo y 
ventas. 

Cocimiento en últimas 
tendencias de 
herramientas de diseño 
Detección de 
oportunidades de 
negocios 
Experiencia en 
comercialización de 
software. 

Gerente de 
Tecnología 

Crear e implementar el 
plan estratégico de 
tecnología para la 
organización. 
Garantizar los SLA 
Liderar los proyectos 
de transformación y 
mejora continua. 

Profesional en 
ingeniería de 
sistemas o afines, 
con estudios en 
especialización. 

De 2 a 5 años de 
experiencia profesional y 
experiencia comprobada 
en manejo de equipos 
completos de tecnología. 
Contar con experiencia 
en empresas de 
telecomunicaciones. 
 

Gerente 
Financiero 

Asegurar la 
implementación de 
procedimientos y 
controles;- Garantizar 
la liquidez, 
presupuestos y los 
recursos para los 
proyectos de la 
organización. 

Contador, ingeniero 
industrial con 
experiencia. Ingles - 
Mínimo 80%. 
Certificación en 
sistemas contables. 

Haber liderando equipos 
financieros de 
compañías con ventas 
superiores a 
$30’.000.000. 
Elaboración y 
presentación de Estados 
Financieros 

Líder 

Definir y gestionar las 
metas e indicadores 
de la gerencia para 
cumplir con los 
objetivos propuestos 
por la organización. 

Nivel universitario de 
las carreras de 
Ingeniería en 
Sistemas o 
Administración de 
Sistemas. 

Mínimo 5 años de 
experiencia en 
posiciones similares. 
Estudios de 
especialización en 
proyectos. 

Analista 

Planear, organizar y 
coordinar la 
distribución de los 
recursos disponibles 
para los proyectos. 

Profesional en áreas 
admirativas, 
ingenierías,  
económicas, o 
financieras. 

Experiencia mínima 1 
año en la participación 
de proyectos o desarrollo 
de software 

Administrador 
BD 

Diseño, Construcción 
y Administración 

Profesional en 
informática o 

Experiencia previa en 
administración de bases 
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Cargo Misión - Acción Educación Experiencia 
general de las bases 
de datos de la 
organización 

experiencia relevante, 
como administrador 
de base de datos 
SQL Server y Oracle 

de datos SQL Server y 
Oracle 

Ingeniero 
Desarrollo 
Tester 

Desarrollo de 
aplicaciones hibridas, 
desarrollo de tiendas 
de comercio 
electrónico (Portales 
web, integración de 
software a páginas 
web, APPs y BD) 

Profesional en 
informática o 
experiencia relevante 
como Ingeniero 
Desarrollador 

Conocimientos de 
HTML5, CSS, 
JavaScript, PHP, AJAX, 
AngularJS 

Arquitecto 
SW 

Estructurar modelos 
de implementación de 
sistemas y diseño de 
modelos de dominio y 
de arquitectura de la 
solución según 
especificaciones 
funcionales a 
medida. 

Profesional en 
informática o 
experiencia relevante 
como Arquitecto de 
SW 

Conocimiento en 
lenguajes de 
programación como 
Java, Java EE y PL SQL 

Capacitador 

Capacitar y 
retroalimentar al 
personal activo en la 
empresa y proveedor 

Estudiantes de 
Comunicación Social, 
Psicología o carreras 
afines 

Experiencia mínima de 2 
años en procesos de 
capacitación y formación 
de equipos de trabajo3 

 

Para cada rol se define un nivel de competencias que se describen a 

continuación: 
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Para cada competencia se establece un nivel respectivo de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Nivel  Descripción del Nivel de Competencia 

1 
Promueve y en ocasiones lo hace personalmente, el contacto permanente con el cliente para 
mantener una comunicación abierta con él sobre las expectativas mutuas y para conocer el 
nivel de satisfacción 

2 
Supera los resultados definidos para su cargo, motivado por el logro inmediato sin evaluar el 
impacto en costo y en los procesos internos en el mediano plazo. 

3 
Genera ideas nuevas, asigna recursos humanos y materiales a los proyectos a través de sus 
diferentes etapas hasta llegar a un resultado caracterizado por la calidad.  Sus mejoras 
conllevan un impacto significativo en los diferentes procesos organizacionales. 

4 
Desempeña sus responsabilidades como modelo de actuación profesional. Es reconocido 
por brindar servicios y asesoría de alta calidad motivado por el compromiso de contribuir en 
el mejoramiento integral de la compañía. 

5 
Los integrantes de su equipo de trabajo lo perciben como un ejemplo a seguir por su 
disciplina personal y alta productividad. Intenta tantas veces como sea necesaria la tarea 
propuesta hasta lograr el objetivo más allá de los fracasos propios o ajenos. 

 

 

 

 

Logro de 
Resultados 

Servicio 

Conocimiento 
del Negocio 

Autogestión 

Innovación 
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8. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

8.1.  Manejo de Documentación Interna y Externa del Proyecto Anexo F0 Matriz de Comunicaciones 

INFORMACION CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 
TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

CODIGO 
ELEMENTO WBS 

Inicio del 
Proyecto 

Datos y cifras que contienen la 
información más relevante para 
el inicio del proyecto. 

Digital Normal 
Director del 
Proyecto 

Todos los 
interesados 

Documento PDF vía 
correo electrónico 

Una sola vez 1.1 

Alcance 
Preliminar 

Información de hasta donde 
abarcará el proyecto y 
requerimientos iniciales. 

Digital Alto 
Director del 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

Documento PDF vía 
correo electrónico 

Una sola vez 1.2 

Planificación Plan de dirección del proyecto Digital Alto 
Director del 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto + 
interesados 
clave 

Documento PDF vía 
correo electrónico 

Una sola vez, si 
ocurren cambios 
posteriormente 
serán 
comunicados 

1.3 

Avance del 
Proyecto 

Datos de desempeño Ficha Normal 
Equipo del 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

Documento Excel vía 
correo electrónico 

Cada dos días 1.3 - 1.4 - 1.5 

Coordinación del 
Proyecto 

Detalle de las reuniones 
programadas semanalmente 

Digital Alto 
Equipo del 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

Documento PDF vía 
correo electrónico 

Semanal 
1.1. - 1.2 - 1.3 - 

1.4 - 1.5 

Cierre del 
Proyecto 

Datos finales y comunicación 
oficial sobre la culminación del 
proyecto 

Digital Alto 
Director del 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto + 
interesados 
clave 

Documento PDF vía 
correo electrónico 

Una sola vez 1.5 
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La documentación interna y externa la clasificaremos de la siguiente forma: 

 

Documentación Interna 

- Circulares. Ver formato: Anexo F1 – Formato Circular Interna 

- Memorando. Ver formato: Anexo F2 – Formato Memorando Interno 

- Acta de reunión. Ver formato: Anexo F3 –Formato Acta de Reunión 

 

Documentación Externa. 

- Cartas y Oficios. Anexo F5 – Carta Externa 

- Carta de Presentación Comercial. Anexo B1  

- RFI’s. Anexo F4  

  

 

8.1.1. Almacenamiento de información. 

 

Como medio para el almacenamiento de la información y gestión del 

proyecto, utilizaremos la herramienta TeamWork disponible en su sitio web 

www.teamwork.com. Esta herramienta permite gestionar adecuadamente un 

proyecto en todas sus etapas, incluyendo el almacenamiento de toda la 

documentación que en cada una de sus etapas se genere, como cartas, 

actas, informes, reportes, etc. Esta herramienta está soportada por el 

DataCenter de Amazon.com y de esta forma permite acceder a toda la 

información que se quiera compartir del proyecto perfilando usuarios. Gracias 

a que está alojada en la nube, es posible acceder desde un computador ó 

dispositivo móvil como un Smartphone o Tablet, solamente requiere acceso a 

Internet. 

 

 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_F1_Formato_Circular_Interna.docx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_F2_Formato_Memorando_Interno.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_F3_Formato_Acta_Reunion.xlsx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_F5_Carta_Externa.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B1_Entregable_121.docx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_F4_Formato_RFI.docx
http://www.teamwork.com/
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8.1.2. Distribución de información. 

 

8.1.2.1. En línea. 

 

Como lo mencionamos en el punto anterior, utilizaremos la herramienta 

TeamWork para facilitar a todos los interesados la consulta actualizada de 

toda la documentación generada del proyecto, incluyendo actas, cartas, 

estado de las tareas, progreso del proyecto, etc. Desde aquí se 

generarán notificaciones vía email a cada uno de los responsables de 

tareas de cada etapa del proyecto. 

 

8.1.2.2. Email. 

 

A través de email se enviarán las cartas y memorandos tanto internos 

como externos, así como también todas las actas que se generen de 

todas las reuniones que se generen. De igual forma, toda la información 

que sea enviada por este medio, será almacenada en la herramienta 

TeamWork. 

 

8.1.2.3. Correo certificado. 

 

En los casos donde se requiere enviar una comunicación externa y se 

necesita contar con un soporte físico, se enviarán comunicaciones físicas 

por correo certificado a las personas interesadas. 

 

8.1.2.4. Reuniones. 

 

Semanalmente se realizarán reuniones de seguimiento con las partes 

involucradas, de las cuales se generarán las respectivas actas con la 

información tratada y los compromisos generados. 
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8.2.  Herramientas para Seguimiento 

TeamWork Project también nos permitirá realiza el seguimiento adecuado del 

proyecto y nuestros equipos de trabajo. Ofrece un sistema de ticketing (issue 

tracking), schedulling, gestión y planificación de recursos, gestión 

documental, y facilidades para metodologías ágiles.  

 

8.3. Metodología para Informes de Gestión 

Para presentar los avances, estado y resultados del proyecto, definimos el 

tablero de indicadores que se encuentra en el siguiente vínculo:  

Anexo F5 - Tablero_Informe_Gestión 

file:///C:/01_Anexos/Anexo_F5_Tablero_Informe_Gestion.xlsx
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9. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

9.1.  Identificación y definición de Riesgos 

El análisis realizado nos indica que en el desarrollo del proyecto se pueden 

presentar los siguientes riesgos: 

 

 Riesgos que afectan el desempeño como problemas técnicos, recursos 

técnicos insuficientes, problemas de confiabilidad, cambios en las 

especificaciones, etc. 

 Riesgos que afectan el costo como dificultades técnicas que requieren 

más recursos, estimaciones erradas, controles no ejercidos, cambios en 

precios iniciales, etc. 

 Riesgos que afectan el tiempo como planeación demasiado optimista, 

recurso humano no disponible, actividades incompletas, cronograma mal 

diseñado, etc. 

 

Adicionalmente existen los riesgos por catástrofes naturales y temas de 

orden público. 

 

La siguiente es la taxonomía total de los riesgos identificados: 

CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

R001 Tecnológico Riesgo 1 Incidencias con 
los sistemas de 
información 
utilizados para 
el desarrollo de 
la aplicación 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 
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CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS R002 Tecnológico Riesgo 2 Posibilidad de 

que se 
presenten 
daños, fallas o 
pérdidas de los 
recursos 
tecnológicos, 
en su uso, y/o 
almacenamient
o. 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R003 Requerimientos Riesgo 3 Modificaciones 
a las 
especificacione
s iniciales del 
proyecto 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R004 Estimación Riesgo 4 Estimación 
presupuestal 
baja o errores 
en la 
estimación del 
presupuesto 

Estimación de 
recursos y 
costos 

R005 Estimación Riesgo 5 Control 
correctivo no 
ejercido a 
tiempo por 
posibles errores 
en el desarrollo 
de la 
aplicación. 

Desarrollo 

R006 Organizacional Riesgo 6 Cambios en 
precios 
iniciales. 

Proyecto 

R007 Estimación Riesgo 7 Diseñar una 
planeación 
subjetiva o 
demasiado 
optimista. 

Estimación de 
recursos y 
costos 
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CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS R008 Personal Riesgo 8 Falta de 

personal 
experto o con 
los 
conocimientos 
requeridos para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R009 Estimación Riesgo 9 Incumplimiento 
en las 
actividades 
descritas en el 
cronograma. 

Proyecto 

R010 Otro Riesgo 10 Catástrofes 
naturales o 
temas de orden 
público. 

Proyecto 

R011 Organizacional Riesgo 11 La organización 
se reestructura 
y una nueva 
administración 
se 
responsabiliza 
del proyecto. 

Proyecto 

R012 Requerimientos Riesgo 12 Cambios de 
requerimientos 
que precisan 
modificaciones 
en el diseño. 

Diseño 

R013 Estimación Riesgo 13 El tamaño del 
proyecto a 
desarrollar está 
subestimado. 

Estimación de 
recursos y 
costos 

R014 Personal Riesgo 14 Personal con 
experiencia 
abandona el 
proyecto antes 
de que finalice. 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R015 Estimación Riesgo 15 Sobrepasar los 
límites de los 
recursos 
asignados. 

Estimación de 
recursos y 
costos 
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CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS R016 Estimación Riesgo 16 Finalización 

fuera de plazos 
originales (a 
veces ni se 
finaliza). 

Estimación de 
recursos y 
costos 

R017 Requerimientos Riesgo 17 Pobre o 
descontrolada 
gestión de los 
requerimientos. 

Requerimientos 

R018 Personal Riesgo 18 Miembros del 
equipo no 
disponibles en 
momentos 
críticos. 

Proyecto 

R019 Estimación Riesgo 19 El tiempo 
requerido para 
desarrollar el 
proceso de 
ingeniería de 
requisitos está 
subestimado 

Requerimientos 

R020 Organizacional Riesgo 20 Problemas 
financieros de 
la organización 
reducen el 
presupuesto del 
proyecto 

Proyecto 

R021 Personal Riesgo 21 Personal clave 
enfermo o no 
disponible en 
momentos 
críticos. 

Proyecto 

R022 Estimación Riesgo 22 El tiempo 
requerido para 
desarrollar la 
aplicación móvil 
está 
subestimado 

Desarrollo 

R023 Inventario Riesgo 23 Adquirir 
componentes 
de mala 
calidad. 

Implementación 

R024 Tecnológico Riesgo 24 Desempeño de 
la Base de 
Datos, la Base 
de Datos no 
soporta el 

Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 
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CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS volumen de 

transacciones 

R025 Personal Riesgo 25 Baja moral del 
personal, malas 
relaciones entre 
miembros del 
equipo, plazas 
vacantes. 

Proyecto 

R026 Organizacional Riesgo 26 Cambio de 
políticas de 
Gestión. 

Proyecto 

R027 Seguridad Riesgo 27 Seguridad del 
sitio, falta de 
experiencia del 
personal del 
proyecto en las 
cuestiones 
relacionadas a 
seguridad Web, 
control de 
ingreso 
malicioso 
(hackers), 
seguridad de 
acceso físico a 
los equipos, 
seguridad del 
software de 
aplicación, falta 
de instalación y 
actualizaciones 
de programas 
de 
seguridad. 

Proyecto 

R028 Personal Riesgo 28 Inexperiencia 
del equipo 
técnico en el 
desarrollo e 
implementación 
del proyecto 

Desarrollo, 
implementación 

R029 Personal Riesgo 29 Dificultad de 
comunicación 
entre los 
miembros del 
grupo de 

Desarrollo 
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CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS desarrollo del 

proyecto 

R030 Tecnológico Riesgo 30 Desconocimient
o por parte del 
equipo de 
desarrollo en la 
utilización de la 
herramientas 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R031 Tecnológico Riesgo 31 Algoritmo 
inadecuado no 
cumple 
restricciones de 
tiempo de 
respuesta 

Desarrollo 

R032 Tecnológico Riesgo 32 Hardware 
indispensable 
no está a 
tiempo. 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R033 Estimación Riesgo 33 Se subestima el 
número de 
defectos de 
desarrollo 

Desarrollo 

R034 Tecnológico Riesgo 34 Los 
componentes 
de Software 
elegidos no 
trabajan 
adecuadament
e 

Diseño, 
Desarrollo, 
Pruebas, 
Implementación 

R035 Requerimientos Riesgo 35 Requerimientos 
no verificados. 

Requerimientos 

R036 Organizacional Riesgo 36 La tecnología 
fundamental se 
sustituye por 
una nueva, 
originando 
dudas en la 
viabilidad del 
proyecto 

Proyecto 

R037 Organizacional Riesgo 37 Una compañía 
rival ofrece un 
producto similar 
antes, 
originando 

Proyecto 



102 
 

CÓDIGO TIPO DE 
RIESGO 

NOMBRE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS pérdida de 

mercado para 
el producto 

R038 Estimación Riesgo 38 El tiempo 
requerido para 
las pruebas del 
desarrollo está 
subestimado 

Pruebas 

R039 Estimación Riesgo 39 El tiempo 
requerido para 
la 
implementación 
del desarrollo 
está 
subestimado 

Implementación 

R040 Estimación Riesgo 40 El tiempo 
requerido para 
el diseño del 
desarrollo está 
subestimado 

Diseño 

R041 Estimación Riesgo 41 El tiempo 
requerido para 
desarrollar la 
aplicación WEB 
está 
subestimado 

Desarrollo 

R042 Estimación Riesgo 42 El tiempo 
requerido para 
la construcción 
de la Base de 
Datos está 
subestimado 

Construcción 
BD 

Tabla 33 - Taxonomía de riesgos 

 

9.2.  Análisis de riesgos 

 

El análisis de los riesgos se realizó tomando como base las siguientes tablas 

en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden tener los 

riesgos anteriormente identificados sobre el proyecto. 
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Escala de probabilidad 

TABLA DE PROBABILIDAD 

Escala Probabilidad 

1 Insignificante 

5 Baja 

10 Media 

20 Alta 

Tabla 34 - Escala de probabilidad 

Tabla de impacto 

TABLA DE IMPACTO 

Objetivos ESCALA 

Muy bajo = 
1 

Bajo = 2 Moderado = 3 Alto = 4 Muy alto = 5 

Costo Aumento de 
costo 
insignificante 

Aumento del 
costo < 10%  

Aumento del 
costo entre el  
10%  y 20% 

Aumento del 
costo entre el  
20%  y 40% 

Aumento del costo 
> 40%  

Tiempo Aumento de 
tiempo 
insignificante 

Aumento del 
tiempo < 5 %  

Aumento del 
tiempo entre el  
5%  y 10% 

Aumento del 
tiempo entre el  
10%  y 20% 

Aumento del 
tiempo > 20 %  

Alcance Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 

Áreas de 
alcance 
secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 
principales 
afectadas 

Reducción de 
alcance 
inaceptable para 
el patrocinador 

Los servicios 
ofrecidos por las 
aplicaciones no 
funcionan 

Calidad Degradación 
de calidad 
apenas 
perceptible 

Sólo 
aplicaciones 
muy 
exigentes se 
ven 
afectadas 

La reducción 
de la calidad 
requiere la 
aprobación del 
patrocinador 

Reducción de la 
calidad 
inaceptable para 
el patrocinador 

Los servicios 
ofrecidos por las 
aplicaciones no 
funcionan 

Tabla 35 - Escala de impacto 

A continuación relacionamos el análisis de impacto vs probabilidad por cada 

riesgo identificado ordenado por la menor severidad. 

CÓDIGO NOMBRE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 

R010 Riesgo 10 Insignificante Muy bajo 16,25 

R026 Riesgo 26 Baja Muy bajo 16,25 

R006 Riesgo 6 Baja Muy bajo 37,5 

R012 Riesgo 12 Baja Muy bajo 37,5 

R036 Riesgo 36 Baja Muy bajo 43,75 

R017 Riesgo 17 Baja Muy bajo 45 

R011 Riesgo 11 Baja Muy bajo 48,75 
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CÓDIGO NOMBRE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
R020 Riesgo 20 Baja Muy bajo 56,25 

R007 Riesgo 7 Baja Bajo 60 

R022 Riesgo 22 Baja Bajo 60 

R013 Riesgo 13 Baja Bajo 61,25 

R028 Riesgo 28 Baja Bajo 65 

R030 Riesgo 30 Baja Bajo 65 

R023 Riesgo 23 Baja Bajo 66,25 

R008 Riesgo 8 Baja Bajo 71,25 

R038 Riesgo 38 Media Bajo 72,5 

R039 Riesgo 39 Media Bajo 72,5 

R040 Riesgo 40 Media Bajo 72,5 

R041 Riesgo 41 Media Bajo 72,5 

R042 Riesgo 42 Media Bajo 72,5 

R004 Riesgo 4 Media Moderado 75 

R027 Riesgo 27 Media Moderado 87,5 

R025 Riesgo 25 Media Moderado 90 

R035 Riesgo 35 Media Moderado 100 

R033 Riesgo 33 Media Moderado 102,5 

R016 Riesgo 16 Media Moderado 105 

R005 Riesgo 5 Media Alto 110 

R015 Riesgo 15 Media Alto 110 

R019 Riesgo 19 Media Alto 110 

R031 Riesgo 31 Media Alto 112,5 

R018 Riesgo 18 Media Alto 120 

R021 Riesgo 21 Media Alto 120 

R032 Riesgo 32 Media Alto 122,5 

R034 Riesgo 34 Media Alto 122,5 

R024 Riesgo 24 Media Alto 132,5 

R001 Riesgo 1 Media Alto 140 

R002 Riesgo 2 Media Muy alto 142,5 

R037 Riesgo 37 Alta Muy alto 145 

R029 Riesgo 29 Alta Muy alto 155 

R009 Riesgo 9 Alta Muy alto 240 

R014 Riesgo 14 Alta Muy alto 240 

R003 Riesgo 3 Alta Muy alto 265 

Tabla 36 - Impacto vs Probabilidad 

También puede referirse a la siguiente plantilla para ver en detalle el análisis 

de los riesgos. Ver Anexo C3 – matriz de riesgos  

 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C3_matrizRiesgos.xlsx
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9.3.  Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto 

 

Como resultado del análisis anterior relacionamos la matriz de resultados: 

 

I M
 P

 A
 C

 T
 O

 

Muy alto     R002 
R037,R029,R009
,R014,R003 

Alto     
R005,R015,R019,R03
1,R018,R021,R032,R
034,R024,R001 

  

Moderado     
R004,R027,R025,R03
5,R033,R016 

  

Bajo   
R007,R022,R0
13,R028,R030,
R023,R008 

R038,R039,R040,R04
1,R042 

  

Muy bajo R010 
R026,R006,R0
12,R036,R011,
R017,R020 

    

    Insignificante Baja Media Alta 

    P R O B A B I L I D A D 

Tabla 37 - Matriz impacto vs probabilidad 

También puede referirse a la siguiente plantilla para ver la estructura de 

probabilidad vs impacto de los riesgos. Ver Anexo C3 – matriz de riesgos  

 

 

9.4. Control de riesgos 

La siguiente tabla describe los controles que se manejarán para los riesgos 

detectados. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 

R001 Plan de 
mantenimiento 
de todos los 
sistemas de 
información que 
proveen al 
proyecto 

Preventivo Alta Según 
Ocurrencia 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C3_matrizRiesgos.xlsx
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
R002 Hacer una buena 

selección de 
proveedores de 
los sistemas de 
información y 
realizar 
mantenimientos 
preventivos 

Preventivo Alta Según 
Ocurrencia 

R003 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Mensual 

R004 Monitoreo y 
control en las 
etapas iniciales 
del proyecto 

Preventivo Alta Mensual 

R005 Monitoreo y 
control en las 
etapas iniciales 
del proyecto 

Preventivo Alta Semanal 

R006 Involucrar a los 
stakeholders 
desde el inicio 
del proyecto 
para obtener los 
precios y firmar 
los contratos 

Preventivo Alta Semanal 

R007 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Correctivo Alta Semanal 

R008 Definir 
claramente las 
habilidades 
técnicas 
necesarias para 
la contratación 
de personal 

Detectivo Alta Según 
Ocurrencia 

R009 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Según 
Ocurrencia 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
R010 Gestión de 

backups de la 
información. 

Preventivo Alta Mensual 

R011 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Detectivo Alta Semanal 

R012 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Diario 

R013 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Según 
Ocurrencia 

R014 Mantener un 
buen ambiente 
laboral e 
incentivar al 
personal 

Preventivo Alta Semanal 

R015 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Mensual 

R016 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R017 Definir 
claramente los 
requerimientos 
del proyecto 

Preventivo Alta Semanal 

R018 Mantener un 
buen ambiente 
laboral e 
incentivar al 
personal 

Preventivo Alta Semanal 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
R019 Definir 

claramente los 
requerimientos 
del proyecto 

Preventivo Alta Semanal 

R020 Definir muy bien 
la gestión de los 
costos 
analizando los 
imprevistos que 
se puedan 
presentar 

Preventivo Alta Semanal 

R021 Respaldo o 
backup del 
recurso humano 

Preventivo Alta Semanal 

R022 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R023 Hacer una buena 
selección de 
proveedores. 

Preventivo Alta Semanal 

R024 Hacer una buena 
selección de 
proveedor de 
motor de base 
de datos 

Preventivo Alta Semanal 

R025 Mantener un 
buen ambiente 
laboral e 
incentivar al 
personal 

Preventivo Alta Semanal 

R026 Tener claras y 
definidas las 
políticas desde 
el inicio del 
proyecto, con 
acuerdos de 
servicio bien 
definidos 

Preventivo Alta Semanal 

R027 Contratar 
personal 
especializado en 
seguridad y 
realizar 
auditorías de 
seguridad 

Preventivo Alta Semanal 

R028 Definir 
claramente la 

Preventivo Alta Semanal 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
gestión de 
contratación 
relacionando 
todas las 
habilidades 
técnicas 
requeridas 

R029 Mantener un 
buen ambiente 
laboral e 
incentivar al 
personal 

Preventivo Alta Semanal 

R030 Definir 
claramente la 
gestión de 
contratación 
relacionando 
todas las 
habilidades 
técnicas 
requeridas 

Preventivo Alta Semanal 

R031 Definir 
estándares de 
programación y 
revisión de 
código. Control 
sobre el 
desarrollo en 
etapas previas 

Preventivo Alta Semanal 

R032 Hacer una buena 
selección de 
proveedores. 

Preventivo Alta Semanal 

R033 Definir 
estándares de 
programación y 
revisión de 
código. Control 
sobre el 
desarrollo en 
etapas previas 

Preventivo Alta Semanal 

R034 Definir 
estándares de 
programación y 
revisión de 
código. Control 
sobre el 
desarrollo en 
etapas previas 

Preventivo Alta Semanal 

R035 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 

Preventivo Alta Semanal 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

R036 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R037 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto para 
adelantarnos en 
el entregable y la 
competencia. 

Preventivo Alta Semanal 

R038 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R039 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R040 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R041 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Preventivo Alta Semanal 

R042 Definir 
claramente el 
alcance, los 
objetivos y las 

Preventivo Alta Semanal 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DEL 

CONTROL 

TIPO EFICACIA FRECUENCIA 
actividades que 
se realizaran en 
el proyecto. 

Tabla 38 - Control de riesgos 

9.5. Mitigación de los riesgos 

 

Con la etapa de tratamiento de riesgos se establece e implementan las 

acciones a tomar para mitigar los riesgos encontrados y lograr riesgos 

residuales aceptables por la organización, dentro de las acciones a tomar 

encontramos principalmente: reducir, aceptar, eliminar y transferir. 

 

La siguiente tabla describe el tratamiento de mitigación de los riesgos 

detectados. 

 

CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 

R001 Contratar expertos en 
solucionar problemas 
técnicos, acciones de 
respaldo de 
información. 

Según Ocurrencia Alto Fabian Gómez 

R002 Contratar expertos en 
solucionar problemas 
técnicos, acciones de 
respaldo de 
información. 

Según Ocurrencia Alto Fernando Duarte 

R003 Rastrear la 
información para 
valorar el impacto de 
los requerimientos, 
maximizar la 
información oculta en 
ellos. 
Redefinir los 
requerimientos del 
proyecto. 

Según Ocurrencia Alto Mauricio Caballero 

R004 Contratar expertos en 
ingeniería de 
requerimientos y 
gestión de 
presupuesto 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
R005 Ejercer los controles y 

corregir los errores 
que se presenten en la 
etapa de desarrollo 

Mensual Medio Fernando Duarte 

R006 Establecer póliza de 
seguro y firmar un 
otrosí sobre la 
modificación. Preparar 
un documento breve 
para la dirección de la 
empresa que muestra 
que el proyecto hace 
contribuciones muy 
importantes a las 
metas del negocio 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R007 Modificar la planeación 
del proyecto con 
estimaciones reales 

Diario Medio Fabian Gómez 

R008 Subcontratar 
especialistas con 
experiencia para 
desarrollo e 
implementación 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R009 Ajustar las actividades 
del cronograma y 
controlar que se 
cumplan las nuevas 
fechas propuestas 

Semanal Medio Mauricio Caballero 

R010 Contratación de 
expertos de acuerdo a 
las fases del proyecto 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R011 Redefinir el alcance, 
los objetivos y el 
cronograma del 
proyecto y preparar un 
documento breve para 
la dirección de la 
empresa que muestra 
que el proyecto hace 
contribuciones muy 
importantes a las 
metas del negocio 

Semanal Medio Fernando Duarte 

R012 Rastrear la 
información para 
valorar el impacto de 
los requerimientos, 
maximizar la 
información oculta en 
ellos. 
Redefinir los 
requerimientos del 
proyecto. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
R013 Recalcular el tamaño 

del proyecto, ajustar 
planeación y 
cronograma 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R014 Subcontratar 
especialistas con 
experiencia para 
desarrollo e 
implementación 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R015 Redefinir las 
actividades y realizar 
la asignación de 
recursos 
acertadamente, si es 
necesario hacer 
reducción de personal, 
hacer seguimiento de 
las actividades 
asignadas. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R016 Redefinir las 
actividades y realizar 
la asignación de 
recursos 
acertadamente, 
reorganizar o trasferir 
tareas, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R017 Rastrear la 
información para 
valorar el impacto de 
los requerimientos, 
maximizar la 
información oculta en 
ellos. 
Redefinir los 
requerimientos del 
proyecto. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R018 Subcontratar 
especialistas con 
experiencia para 
desarrollo e 
implementación 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R019 Rastrear la 
información para 
valorar el impacto de 
los requerimientos, 
maximizar la 
información oculta en 
ellos. 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R020 Preparar un 
documento breve para 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
la dirección de la 
empresa que muestra 
que el proyecto hace 
contribuciones muy 
importantes a las 
metas del negocio 

R021 Reorganizar el equipo 
de tal forma que se 
solapen el trabajo y los 
miembros comprendan 
el trabajo de los 
demás. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R022 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R023 Aceptar la 
equivocación y 
cambiar de proveedor, 
alertar a los clientes 
de posibles fallas 
sobre los 
componentes, plan de 
cambio del 
componente. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R024 Considerar en cambiar 
el motor de base de 
datos o contratar 
expertos en solucionar 
problemas de bases 
de datos, acciones de 
respaldo de 
información. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R025 Reorganizar el equipo 
de tal forma que se 
solapen el trabajo y los 
miembros comprendan 
el trabajo de los 
demás. Incentivos 
económicos 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R026 Redefinir el alcance, 
los objetivos y el 
cronograma del 
proyecto de acuerdo a 
las nuevas políticas 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R027 Subcontratar empresa 
especialista en gestión 
de la seguridad. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R028 Subcontratar 
especialistas con 
experiencia para 
desarrollo e 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
implementación 

R029 Reorganizar el equipo 
de tal forma que se 
solapen el trabajo y los 
miembros comprendan 
el trabajo de los 
demás.  
Plan de capacitación. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R030 Contratar expertos en 
la utilización de 
herramientas. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R031 Reingeniería del 
módulo desarrollado, 
implementar estándar 
de desarrollo de 
software 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R032 Adquirir a través de 
otro proveedor las 
herramientas 
necesarias para el 
cumplimiento de las 
metas. 

Según Ocurrencia Alto Fernando Duarte 

R033 Ejercer los controles y 
eliminar los posibles 
defectos que se 
presenten en la etapa 
de desarrollo 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R034 Adquirir a través de 
otro proveedor las 
herramientas 
necesarias para el 
cumplimiento de las 
metas. 

Según Ocurrencia Alto Fabian Gómez 

R035 Rastrear la 
información para 
valorar el impacto de 
los requerimientos, 
maximizar la 
información oculta en 
ellos. 
Redefinir los 
requerimientos del 
proyecto. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R036 Preparar un 
documento breve para 
la dirección de la 
empresa que muestra 
que el proyecto hace 
contribuciones muy 
importantes a las 
metas del negocio 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
R037 Ofrecer un servicio 

diferencial al cliente 
respecto al servicio 
que ofrece la 
competencia, darle un 
valor agregado a la 
experiencia final con el 
cliente 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R038 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 
Alertar al cliente de las 
dificultades 
potenciales y las 
posibilidades de 
retraso. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R039 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 
Alertar al cliente de las 
dificultades 
potenciales y las 
posibilidades de 
retraso. 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 

R040 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 
Alertar al cliente de las 
dificultades 
potenciales y las 
posibilidades de 
retraso. 

Según Ocurrencia Medio Fabian Gómez 

R041 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 
Alertar al cliente de las 
dificultades 
potenciales y las 
posibilidades de 
retraso. 

Según Ocurrencia Medio Fernando Duarte 

R042 Reorganizar o trasferir 
la tarea, hacer 
seguimiento de las 
actividades asignadas. 
Alertar al cliente de las 
dificultades 
potenciales y las 
posibilidades de 

Según Ocurrencia Medio Mauricio Caballero 
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CÓDIGO ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

COSTO RESPONSABLE 
retraso. 

Tabla 39 - Mitigación de riesgos 

También puede referirse a la siguiente plantilla para ver la estructura de 

mitigación de los riesgos. Ver Anexo C3 – matriz de riesgos  

 

10. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO 

 

10.1.  Planificación de Compras y Adquisiciones 

Nuestro plan de Compras y Adquisiciones incluyen los servicios y/o 

productos que como proyecto no estamos en capacidad de asumir o fabricar. 

 

En el Anexo H1- Plan de Adquisiciones se encuentra el Plan de Compras y 

Adquisiciones propuesto para este proyecto. 

 

Los contratos se celebran con un tiempo de duración por 6 meses 

inicialmente para la adquisición de estos productos y servicios son de tipo 

licitación, en donde se deja en el pliego de condiciones los tiempos de 

respuesta para entrega del producto o implementación del servicio, calidad, 

acuerdos de servicio y penalizaciones en caso de incumplimiento. 

 

Para invitar a los proveedores seleccionados se tuvo en cuenta la 

celebración de contratos anteriores y referencias comerciales de otros 

proveedores que nos fueron referidos. A continuación relacionamos los 

proveedores invitados a participar: 

 

 Hosting Colombia. 

 IFX Networks. 

 Laser Depot. 

 CYGNI Ingeniería Ltda. 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_C3_matrizRiesgos.xlsx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_H1_Plan_Adquisiciones.xlsx
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En el documento de solicitud de información enviado a estos proveedores, se 

tuvo como principal objetivo conocer la siguiente información por cuenta de 

cada uno: 

 Costo de la oferta económica. 

 Tiempos de respuesta y/o implementación. 

 Cumplimiento de los requerimientos técnicos. 

 

10.2. Planificación de Contratos 

 

A nivel general, para la selección del proveedor se tendrá en cuenta la 

siguiente tabla de evaluación para cada uno de ellos: 

 

 

 

Y como parte del proceso de selección, se tienen en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

TABLA DE EVALUACIONES 

Ítem Calificación Total 

Cumplimiento Técnico 1 a 100 50% 

Tiempos de entrega y/o Implementación 1 a 100 20% 

Oferta Económica 1 a 100 30% 

 

 

 

El proveedor elegido deberá cumplir con un mínimo del 80% de los criterios 

de evaluación y ser el proveedor entre su tipo de servicio obtenga el mayor 

puntaje. 

Item Calificación
Habilitación Juridica Cumple o no cumple

Habilitación Financiera Cumple o no cumple

PREREQUISITOS
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10.3.  Asignación de Contratos 

La asignación de los contratos fue realizada con base en el proceso de 

selección que a continuación relacionamos, cumpliendo con el lleno de los 

requisitos publicados para la licitación que contrata los servicios requeridos 

para el proyecto: 

 

10.3.1. Evaluación de Proveedores. 

Los proveedores que participaron para la asignación del contrato para el 

servicio de Hosting y Virtualización fueron Hosting Colombia e IFX Networks, 

para el contrato de la prestación del servicio de impresión láser en placas 

metálicas participaron Laser Depot y CYGNI Ingeniería Ltda. 

 

El proveedor elegido deberá cumplir con un mínimo del 80% de los criterios 

de evaluación y ser el proveedor entre su tipo de servicio obtenga el mayor 

puntaje.  

 

10.3.2. Análisis Técnico. 

Los criterios técnicos para la elección de cada proveedor serán los 

siguientes: 

 

Servicio Hosting: 
 
 Soporte BD SQL, MySQL y Oracle 
 Navegación Cifrada 
 cPanel 
 Espacio mínimo 60GB 
 Soporte HTML5, PHP, iWeb 

 

Servicio Impresión Láser en Placas Metálicas: 

 Diseño computarizado. 
 Integración con WebServices. 
 Entregas a domicilio. 
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 Cortes personalizados. 
 Resistencia a intemperie. 

 

Tabla de resultados. 

Análisis Técnico 

Proveedor 
R. Técnicos 
Solicitados 

R. Técnicos 
Cumplidos 

Puntaje 

Servicio de Hosting y Virtualización 

IFX Networks 5 5 100 

Hosting Colombia 5 4 80 

Servicio de Impresión Láser en Placas Metálicas 

Laser Depot 5 4 80 

CYGNI Ingeniería Ltda. 5 5 100 

 

10.3.3. Análisis Económico. 

 

En este análisis se tiene en cuenta que la propuesta económica sea la que 

más se ajusta de acuerdo al presupuesto asignado por el proyecto para la 

compra del servicio. 

 

Tabla de resultados. 

Análisis Económico 

Proveedor 
Presupuesto 

para el Proyecto 
Propuesta 
Comercial 

Puntaje 

Servicio de Hosting y Virtualización 

IFX Networks $ 25.000.000 $ 24.150.000 100 

Hosting Colombia $ 25.000.000 $ 27.300.000 80 

Servicio de Impresión Láser en Placas Metálicas 

Laser Depot $ 16.000.000 $ 15.230.000 80 

CYGNI Ingeniería Ltda. $ 16.000.000 $ 14.900.000 100 

 

10.3.4. Análisis de Tiempos de Respuesta y/o Implementación. 
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En los tiempos de respuestas y/o implementación del servicio contratado, se 

tendrá en cuenta el que más se ajuste al tiempo asignado por el proyecto ó 

en su defecto, el que menos retraso represente para el mismo. 

 

Tabla de resultados. 

 

10.3.5. Proveedores seleccionados. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas sobre cada uno de los criterios de 

selección, los proveedores elegidos para adjudicar los contratos solicitados 

por el Plan de Compras y Adquisiciones son los siguientes: 

 

Contrato Proveedor 

Servicio de Hosting y Virtualización IFX Networks 

Servicio de Impresión Láser en Placas Metálicas 
CYGNI Ingeniería 

Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Tiempos de Respuesta y/o Implementación. 

Proveedor 
Tiempo Asignado por el 

Proyecto 

Tiempos de 
Entrega del 
Proveedor 

Puntaje 

Servicio de Hosting y Virtualización 

IFX Networks 8 Días 7 Días 100 

Hosting Colombia 8 Días 10 Días 80 

Servicio de Impresión Láser en Placas Metálicas 

Laser Depot 2 Días 3 Días 80 

CYGNI Ingeniería Ltda. 2 Días 2 Días 100 
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10.4.  Administración de Contratos 

Para el seguimiento y control del cumplimiento de los contratos adjudicados 

se tendrá como información base el siguiente registro de proveedores: 

 

El área Financiera  será la encargada de realizar el seguimiento y control a 

estos contratos. 

 

11. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

11.1.  Plan de Gestión del Proyecto Reuniones y Actas  

Tarea Objetivo Indicador 
Avance 

Real 

Avance 
Planeado 

a la 
Fecha 

Fecha de 
Cierre 

Observaciones 

Determinar número 
de tareas 
desarrolladas 

Desarrollar 
las tareas 
propuestas 

NTD/NAP 
=100% 

50% 60% 17/08/16 
Tareas de desarrollo del código QR 
aplazadas por documentación 
general 

Desempeño de 
colaboradores 

Evaluar el 
desempeño 

ED>9 70% 80% 07/05/16 
Se avanzó un 5% respecto a lo 
planeado 

Informe de avance y 
actas de entrega 

Garantizar 
cierre de 
cada fase 

(FR-
FH)/100% 

80% 80% 04/06/16 
Se ha cumplido con la totalidad de 
las actas de entrega 

Índice de desempeño 
de costos 

Medir costo 
por 
colaborador 

CC/CA= 
100% 

90% 100% 15/07/16 Variación en costos de $4’500.000 

 

11.2. Lecciones Aprendidas 

# Lección Descripción 

1 Etapa Inicial del proyecto 
El alcance debe estar claramente definido y aceptado por todos los interesados 
del proyecto, el no hacer repercute en todas las fases siguientes del proyecto. 

2 Documentación general 
Cada aspecto asociado al proyecto debe estar total documenta y respaldado en 
copias físicas y digitales en diferentes repositorios de información 

3 Estrategia de comunicación 
No se puede dar por hecho que los conceptos, responsabilidades, etc. son 
asimilados, es necesario corroborar que lo transmitido se entienda totalmente. 

4 Control y seguimiento 
Las actividades e indicadores que no se controlan de forma permanente tienen 
un alto riesgo de no realización, o resultados incompletos. 

 

Proveedor Contrato
Fecha Inicio 

de Contrato

Duración del 

Contrato

Modalidad 

de 

Selección

Valor del 

Contrato

Area 

Responsable

IFX Networks Servicio de Hosting y Virtualización 22/02/2016 6 meses Licitación $ 24.150.000 Compras

CYGNI Ingeniería Ltda Servicio de Impresión en Placas Metálicas 22/02/2016 6 meses Licitación $ 14.900.000 Compras

CONTROL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
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11.2.1. Acta seguimiento análisis de requerimientos 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
(CONCEPCION) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Concepción   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Feb-13  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Análisis de procesos, análisis de datos, estimación de recursos y costos 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 18/02/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Febrero de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

18 / 02 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.2.2. Acta seguimiento diseño de modelos y prototipos 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA DISEÑO DE MODELOS Y PROTOTIPOS 
(DISEÑO) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Diseño   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Feb-22  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Diseños estructuras de base de datos, modelos ER, prototipo WEB, prototipo 

APP. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 04/03/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 04 días del mes de Marzo de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

04 / 03 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.2.3. Acta seguimiento análisis de desarrollo 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA ANÁLISIS DE DESARROLLO 
(DESARROLLO) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Desarrollo   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-May-07  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Análisis objetos base de datos, procedimientos almacenados, módulos de 

registros, módulos de mascotas, módulos de alarmas y recuperación. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 12/05/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

12 / 05 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.2.4. Acta de control y análisis de pruebas 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA CONTROL Y ANÁLISIS DE PRUEBAS 
(DESARROLLO) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Desarrollo 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Jun-17  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Pruebas funcionales: APP, WEB y código QR. Pruebas Integrales: Acceso, 

seguridad, conectividad, desempeño. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 23/06/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Junio de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

17 / 06 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.2.5. Acta de control puesta en producción 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
(IMPLEMENTACIÓN) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Implementación 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Jun-23  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Análisis de procesos, análisis de datos, estimación de recursos y costos 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 18/07/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Julio de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

18 / 07 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.2.6. Acta de capacitación y cierre 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA DISEÑO DE MODELOS Y PROTOTIPOS 
(CAPACITACION) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Fin Cronograma 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Ago-17  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Capacitación final, entrega de manuelas y cierre cronograma del proyecto 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 30/08/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Agosto de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

30 /08 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.3.  Plan para el Manejo del Control Integrado de Cambios 

 

Durante la ejecución del cronograma se presentaron las siguientes 

novedades, las cuales generaron modificación del alcance del proyecto y 

costos del mismo: 

 

Novedad Cambio Realizado Mitigación del Riesgo 

1) Redefinición del 
alcance 

Adopción de nueva 
solución para la 
identificación de 
mascotas, cambio los 
dispositivos de GPS por 
asignación de códigos 
de QR de identificación 

Se lleva a cabo acción 
de tratamiento 
establecida para el 
riesgo literal R003 

2) Modificación de 
las fechas del 
cronograma por 
inclusión de 
nuevas 
actividades 

Se genera nuevas 
actividades asociadas a 
la generación, 
documentación y 
asignación de los 
códigos QR. 

Se lleva a cabo acción 
de tratamiento 
establecida para el 
riesgo literal R009 

 

 

Las situaciones anteriores generaron aumento los tiempos del proyecto y a 

su vez en los costos del mismo, estos costos están representados en un 

aumento del 0.6% del valor del proyecto, valor cubierto integralmente por la 

reserva asignada en los imprevistos especificados en este documento.  

 

 

11.4.   Cierre Total del Proyecto-Entregables 

Se registra a continuación cada una de las actas asociadas al cierre del 

proyecto. 
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11.4.1. Acta aprobación de requerimientos 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA APROBACION REQUERIMIENTOS 
(CONCEPCION) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Concepción   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Feb-15  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Análisis de procesos, análisis de datos, estimación de recursos y costos 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 20/02/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 120días del mes de Febrero de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                  

___________________________________      _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

18 / 02 / 2016 - Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.4.2. Acta aprobación fase de diseño  

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA DISEÑO DE MODELOS Y PROTOTIPOS 
(DISEÑO) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Diseño   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Feb-24  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Diseños estructuras de base de datos, modelos ER, prototipo WEB, prototipo 

APP. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 06/03/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Marzo de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

06 / 03 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.4.3. Acta aprobación fase de desarrollo 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA ANÁLISIS DE DESARROLLO 
(DESARROLLO) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Desarrollo   

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-May-09  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Análisis objetos base de datos, procedimientos almacenados, módulos de 

registros, módulos de mascotas, módulos de alarmas y recuperación. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 14/05/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

14 / 05 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.4.4. Acta aprobación plan de pruebas y resultados 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA APROBACIÓN PLAN DE PRUEBAS  
(PRUEBAS) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Pruebas 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Jun-17  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Pruebas funcionales: APP, WEB y código QR. Pruebas Integrales: Acceso, 

seguridad, conectividad, desempeño. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 23/06/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Junio de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

23 / 06 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.4.5. Acta aprobación implementación de la solución 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA APROBACIÓN ENTREGABLE FINAL 
(IMPLEMENTACIÓN) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Implementación 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Sep-01  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Análisis de procesos, análisis de datos, estimación de recursos y costos 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 01/09/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Septiembre de 2016, en las oficinas 
de la empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de 
formalizar la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

01 / 09 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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11.4.6. Acta de cierre proyecto 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

ACTA DISEÑO DE MODELOS Y PROTOTIPOS 
(CIERRE) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Cierre 

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Sep-01  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 
Finalización del proyecto y aceptación a conformidad de la solución. 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 02/09/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes de Septiembre de 2016, en las oficinas 
de la empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de 
formalizar la aprobación de solicitud. 
 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

02 / 09 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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12. ANEXOS 

12.1. Actas de Inicio 

12.1.1. Acta de constitución 

12.1.2. Propuesta 

12.1.3. Entregable (Fase Requerimientos) 

12.1.4. Entregable (Fase Diseño) 

12.1.5. Entregable (Fase Desarrollo) 

12.1.6. Entregable (Fase Pruebas) 

 

12.2. Actas de Seguimiento 

12.2.1. Acta seguimiento análisis de requerimientos 

12.2.2. Acta seguimiento diseño de modelos y prototipos 

12.2.3. Acta seguimiento análisis de desarrollo 

12.2.4. Acta de control y análisis de pruebas 

12.2.5. Acta de control puesta en producción 

 

12.3. Actas de Cierre 

12.3.1. Acta de capacitación y cierre 

12.3.2. Acta aprobación fase de diseño 

12.3.3. Acta aprobación fase de desarrollo 

12.3.4. Acta aprobación implementación de la solución 

12.3.5. Acta de cierre proyecto 

 

12.4. Manuales 

Se adjunto como anexo, manual del usuario par la funcionalidad móvil. 

Anexo H2 Manual Usuario Móvil 

 

 

 

file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_A1_Appet_Acta_de_Constitucion..docx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B1_Entregable_121.docx
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B2_Entregable_122.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B4_Entregable_124.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B5_Entregable_125.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Anexo_B6_Entregable_126.doc
file:///C:/Docs_Proyecto_2016/Manual_Usuario_Movil.pdf
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12.5. Solicitudes y Oficialización de Control de Cambios 

  Cliente:   CLARO Colombia 

 
 

Solicitud y Aprobación Control de Cambios  
(CONCEPCIÓN) 

Proyecto:   APpet - 

Subproyecto y/o versión: 1.0     

 
PROYECTO APPet – Protección 

y Bienestar Para Mascotas 

Etapa Ciclo Vida Desarrollo Software:  Concepción  

 Código documento:  ATCEC1.386IAP1.0 

Versión documento: 1.0 

 
Número 

Versión 

Acción, 

C,M,D,A* 

Fecha  

Acción 

Resumen 

Cambios 

Responsables de la 

Acción 
Aprobado por Distribuido a 

1.0 C 2016-Feb-27  

Mauricio Caballero 

Fernando Duarte 

Fabián L. Gómez  

Mauricio 

Caballero 
 

* C =Creación, M =Modificación, D =Distribución, A = Aprobación (Excluyentes). 

Objetivo del documento  

Dar aprobación sobre las actividades definidas y realizadas en la etapa de concepción del 

proyecto. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

Solicitud de aprobación y control de cambios: 1) Modificación del Alcance 

cambio de GPS por códigos QR. 2) Aumento del tiempo en el cronograma 

por diseño de códigos QR: 

CONTRATANTE CLARO COLOMBIA 

CONTRATISTA MUNDOSOFT 

FECHA DE ENTREGA 29/02/2016 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Febrero de 2016, en las oficinas de la 
empresa MUNDOSOFT, se reunieron los señores abajo firmantes con el objeto de formalizar 
la aprobación de solicitud. 

                                                            

 __________________________________         ________________________________ 

Mauricio Caballero Fernando Duarte  

Contratista - Líder 1             Contratista - Líder 2  

 

                                                   

___________________________________       _________________________________ 

Fabián Leonardo Gómez L.               Víctor Senen 

Contratista - Líder 3              Gerente General 

28 / 02 / 2016 

Fecha Recepción (DD/MM/AAAA) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las comunicaciones y desarrollo de las TICs vienen reemplazando y 

evolucionando los escenarios donde interactúan personas, empresas, 

familias, entre otros; este desarrollo ofrece nuevas ventajas de fácil 

implementación, accesibilidad y disminución de costos para ideas de negocio 

que décadas atrás no eran posibles llevar. Por lo anterior es menester para 

cada uno de nosotros que tenemos un compromiso personal y con la 

sociedad en fomentar la culminación de proyectos como estos que pueden 

permitir el incremento de la calidad de vida no solo de “animales domésticos” 

sino de la sociedad en general y su entorno.  
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SITIOS WEB 

 

 http://www.elespectador.com  

Página de medios de comunicación, se registran noticias de interés, 

estadísticas y tendencias informativas. 

 http://www.fenalco.com  

Página Web de la Federación Nacional de Comerciantes. Busca e 

impulsa el desarrollo del comercio. 

 http://www.axiossystems.net  

Herramientas para el control de la calidad del proyecto: diagramas de 

causa y efecto, diagramas de flujo y listas de verificación 

 https://proyectogerencia.teamwork.com   

Herramientas para el seguimiento y control de tiempos del proyecto. 
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