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1. Gestión de alcance del proyecto 

 

Introducción 

HergueroDevelopers es una empresa desarrolladora de software que facilita la 
relación entre empresa proveedores y clientes que utiliza los mayores estándares 
de calidad del mercado para asegurar el producto final en usabilidad, confiabilidad, 
seguridad y disposición. Tiene un personal altamente calificado y en constante 
proceso de actualización en las herramientas y sistemas de desarrollo de los 
aplicativos.  

Los segmentos que atiende son: Empresas del Estado, PYME y Grandes 
empresas de comunicaciones. 

HergueroDevelopers tiene oficinas que hacen presencia a lo largo del territorio 
colombiano en sus principales ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga y Cali) y atención y soporte a través de su 
portal web 7*24*365. 

Misión: 

Somos una compañía dedicada al desarrollo de software y aplicativos a empresas 
con el fin de facilitar la distribución de sus productos a clientes y facilitar la 
comunicación entre sus proveedores 

Visión: 

Ofrecer aplicativos de alta Calidad para mejorar la eficacia de las empresas 
respecto a sus ventas a través de las plataformas tecnológicas y ser reconocidos 
por nuestro profesionalismo y tecnología a la vanguardia. Llegaremos en 2018 a 
más ciudades de Colombia y  de Latinoamérica (Brasil y Argentina). 

Valores Agregados: Honestidad, competencia, confianza y eficacia. 

La Empresa se  dedicará a la mediación entre el campesinado Colombiano y toda 
persona con el interés de comercializar con productos del agro,  nuestro esfuerzo 
va encaminado a la satisfacción del cliente, aportándole soluciones competitivas y 
de calidad ya que mantenemos relaciones estables con nuestros proveedores 
basadas en la confianza y en el mutuo reconocimiento.  
Buscando siempre el beneficio para nuestros usuarios, partiendo de una oferta y 
demanda justa,  con precios competitivos en el mercado y con productos de 
excelente calidad, buscando un ecosistema convergente ofreciendo  desde 
productos hasta servicios que tengan que ver con el Agro Colombiano. 
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Descripción de la propuesta 

Diseño página web y APP 

El ministerio de Agricultura de Colombia requiere una página web y una APP 
(Aplicativo móvil)  para mejorar las interacciones entre campesinos productores, 
comercializadores, distribuidores y consumidor final, teniendo en cuenta los 
antecedentes de la problemática que tienen los campesinos Colombianos con la 
producción y comercialización de productos agrícolas, en donde el mercado de 
oferta y demanda no garantiza un comercio justo tanto para los productores, 
comercializadores y distribuidores ya que la ganancia queda en los intermediarios 
quienes ofrecen los precios a los productores y comerciantes.  

Se Plantea la Plataforma Digital Agrícola (App y Pagina Web) como una solución a 
la problemática eliminando a los intermediarios y beneficiando al campesinado, 
comercializadores y distribuidores. 

Descripción de la solución 

Nuestra aplicación consiste en optimizar la cadena de abastecimiento de los 

productos agrícolas en Colombia desde el productor hasta el distribuidor de los 

productos del agro, eliminando la intermediación, buscando una oferta y demanda 

justas en donde todos los involucrados obtengan beneficios equitativos. Esta 

consiste en buscar un ecosistema integrado en donde cada área que tenga que 

ver con el Agro interactúen. 

Se plantea la solución desde una aplicación y pagina Web, donde se genera un 

ambiente de fácil acceso en donde se ofrecen productos directamente ofrecidos 

por los campesinos, insumos agrícolas, servicios en las áreas del agro como 

Ingeniería ambiental, Agrónomos, zootecnia, etc.  

La oferta y la demanda de todos los productos se realiza de manera Online, donde 

los interesados en comprar cualquier producto tiene la información de manera 

inmediata y confiable y lo más importante con los precios justos y competitivos 

buscando así un beneficio para todos, Los pagos se harán de forma electrónica a 

través de nuestra solución buscando seguridad y confiabilidad para nuestros 

usuarios. 

La solución se enfoca directamente a la comercialización de los productos del agro 

ofrecido por el campesinado colombiano para que nuestro cliente el Ministerio de 

Agricultura pueda tener control y una plataforma amigable para que se practique el 

comercio justo en el área del Agro.  
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Ingeniería de Detalle  

La App y pagina web es equivalente que una tienda física pero sin estructura 

(local, central de abastos, personal de ventas, cuentas de luz o agua, etc. Por lo 

tanto, queda la información de los productos, la facilidad de acceso desde 

cualquier parte del país sin tener que ir físicamente a la central de abastos 

garantizando precios generalmente justos generalmente inferiores para los 

involucrados a diferencia de los que se están manejando actualmente en la 

comercialización de los productos agrícolas. 

El aplicativo móvil (App) y la página Web tendrán  los siguientes módulos: 

Módulo Central 

 Base de datos de productos del agro con su descripción, imágenes, precio etc. 
 Sistema de búsqueda para localizar productos bajo ciertos criterios. 
 Carrito de compras (para poner dentro de él “virtualmente” los productos elegidos). 

Módulo de Clientes, proveedores y vendedores 

 Base de datos de clientes (Éxito, Yumbo, Colsubsidio, Carulla, Makro, SAO, 
Surtimax, Surtifruver, y cooratiendas entre otros) 

 Base de datos proveedores. (Asociaciones de Campesinos) 
 Almacenamiento del historial de compra. 

Módulo de Pago 

 Sistema de captura de la información de pago. 
 Conexión segura para el envío de información. 
 Conexión con una entidad que procesa las transacciones, generalmente a través 

de pasarela de pagos PSE. 

Módulo de Administración 

 Sistema que permita el cambio de información de la tienda. 

 

 



 

8 
 

Módulo de Estadística 

 Entre sus opciones debe permitir calcular el tráfico y las ventas de la tienda. 
 Permite registrar los hábitos de compra de los clientes y detectar los productos 

que no se están vendiendo. 

Módulo de Clima 

 Acceso a los datos del ideam respecto al clima a nivel nacional  
 

a. Inicio del proyecto  

 

Ver Acta de constitución y aprobación del proyecto en anexos 

 

b. Fases del Proyecto. 

 

Planeación y Diseño:  

Esta fase de planeación diseño obtiene todo el proceso de levantamiento de la 

Información, según las especificaciones técnicas y necesidades y características 

del producto o servicio solicitados por el cliente para el aplicativo de la web y app. 

Recopilar estos Requisitos permite el proceso de determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y las exigencias 

Del cliente para cumplir con los objetivos del proyecto. La información es tratada 

por el área de la compañía de desarrollo para realizar el diseño de estos 

aplicativos con los estándares de calidad requeridos para el producto final. Para 

esta fase se realizara reunión y entrevistas con el cliente para recopilación de la 

información y encuestas de usuarios que compran productos agro 

 
 
 

file:///E:/2.%20DOC.%20ESPECIALIZACION%20GERENCIA%202015/MOD.%20PROYECTO%20DIRIGIDO/PROYECTO%20FINAL/Entregables%20proyecto%20final/Acta%20Contitución%20y%20aprobacion%20del%20proyecto.docx


 

9 
 

Entregables fase Diseño y Planeación: 

 

 Informe consolidado de expectativas, estudios por encuestas y requerimientos. 

 Propuesta solución 

 Informe Ingeniería Básica 

 Informe de Ingeniería de detalle 

 Acta de entrega propuesta 
 
Implementación y Puesta en Marcha 
 
En esta fase se lleva a cabo el desarrollo de la solución página web y aplicativo 
móvil bajo las plataformas de desarrollo de software implementado por la 
empresa. 
 
Entregables fase Implementación y puesta en marcha: 
 

 Informe desarrollo de la WEB y APP. 

 Manuales de Usuario 

Pruebas 

Después de montada la solución se tendrá un periodo de pruebas donde se 

validará el funcionamiento, la usabilidad y apreciar si la interface del aplicativo es 

amigable para el usuario, además se podrán identificar  las falencias para su 

posterior corrección 

Entregable Prueba: 

 Informe de errores detectados sobre el periodo de pruebas y soluciones de mejora 

de estos. 

Aprobación y Cierre 

En esta fase se revisan  y se garantizan todos los entregables respecto a las 

especificaciones técnicas de los aplicativos y es aprobado por el interventor 

designado por el ministerio de agricultura. 

Entregable aprobación y cierre: 

 Documento Final entrega proyecto. 

 Acta final de cierre proyecto. 
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c. Alcance total del proyecto 

 

Tiene con fin mejorar las interacciones entre campesinos productores, 
comercializadores, distribuidores y consumidor final a través de una Plataforma 
Digital Agrícola (App y Pagina Web) eliminando a los intermediarios y beneficiando 
al campesinado, comercializadores y distribuidores. 
La APP y la página WEB tendrán una disponibilidad de 99.9% en el servicio, para 
cumplir con uno de los requerimientos del contrato y se garantizará con la 
infraestructura propia de la empresa como lo son Servidores, servicio de Hosting, 
dominio y base de datos en la nube. 

Definición clara de lo que incluye. 

 Diseño de la solución de la página WEB y aplicativo móvil APP teniendo con base 
los requerimientos solicitados por el cliente. 

 Infraestructura de la empresa para alojamiento de información como lo son 
Servidores, servicio de Hosting, dominio y base de datos en la nube. 

 Acuerdos de servicio y disponibilidad del 99.9%. 

 Capacitaciones  

Definición clara de lo no que incluye. 

 Instalación de la solución en equipos ajenos a la empresa. 

 Se incluirá solicitudes adicionales establecidas inicialmente en el proyecto por 
ejemplo capacitaciones adicionales, tiempos de cumplimiento de ANS entre otros. 

d. Definición de entregables del proyecto 

 
En el cuadro_1 se muestra la definición de entregables con su respectivo formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro_1 
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e. Esquema de Desglose de trabajo 

 
El EDT o WBS por sus siglas en ingles del proyecto se  muestran en la Gráfica _1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 

Grafica_1 

2. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 
a. Definición de actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro_2 
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b. Definir las secuencias de actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica_2 

En la grafica_2 se muestra la secuencia de las actividades y la ruta crítica que 

está sombreada en rojo del proyecto 

c. Estimar los recursos humanos y equipos necesarios para el 
proyecto  

Se muestran en cuadro_3 los recursos y los equipos y software que utilizan para 

su rol. 

Cuadro_3 
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d. Definir la duración de las actividades (grafica_3) 

 

 

Grafica_3 
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e. Cronograma General del Proyecto 

 

Cuadro_4 

 

f. Cronograma detallado por fases  

 

 Fase planeación y diseño 

Grafica_4 

En la grafica_4 se muestra que en la fase de planeación y diseño está los hitos de 

inicio y análisis de verificación 
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 Fase implementación y puesta en marcha 

Grafica_5 

En la grafica_5 se muestra que en la fase de implementación y puesta en marcha 

está los hitos de diseño y arquitectura y programación. 

 

 Fase Pruebas 

Grafica_6 

Grafica_6 se muestra las pruebas y documentación y acá se realizan las pruebas 

operacionales del proyecto y los manuales técnicos y de usuario a entregar. 

 

 Aprobación y Cierre 

 

Grafica_7 

En la Gráfica _7 se muestra la fase de aprobación y cierre donde se hará entrega 

del proyecto los aplicativos app y pagina web al cliente ministerio de agricultura 
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g. Definición y análisis de rutas críticas 

 

Grafica_8 
 
En la Grafica_8 se muestra la ruta crítica sombreada en rojo en la parte derecha y 
en la parte izquierda se encuentra la descripción de las tareas que hacen parte de 
la ruta crítica que son:  
 

1.1.1 Recepción anticipo del proyecto 

1.1.2 Socialización Reunión de inicio del Plan del Proyecto 

1.2.1 Descripción detallada del software 

1.2.2 Identificación de componentes con que se integra el software 

1.3.2 Definición de la implementación tecnológica (Hardware, Red) 

1.3.3 Diseño de los componentes de la plataforma (Módulos) 

1.4.1 Elaboración del código del Software 

1.5.1 Pruebas operacionales 

1.6.1 Realización del manual técnico 

1.6.2 Realización del manual de usuario 

1.7.1 Aprobado de interventor para entrega del software del aplicativo 

. 
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h. Análisis de holguras 

En la Gráfica_8 se muestra que el proyecto tiene tareas con holguras 
correspondientes a la 1.3.1 y a la 1.3.4 sombreadas en azul y las holguras de 
estas en tiempo son las líneas negras que salen del rectángulo azul 
 
 

i. Definición de metodología para el control del cronograma 

 

Al cronograma se le realizara un seguimiento semanal, estos se dará los días 

lunes de 08:00 AM a 11:00 AM con las personas principales del proyecto, esta 

reunión se revisara el avance de cada una de las fases del proyecto, esta 

retroalimentación se compartirá con cada uno de los responsables de dichas 

actividades para cada fase, esto se realiza con la finalidad de detectar 

inconvenientes  y prevenir estas demoras antes de que ocurran ver Cuadro_5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Cuadro_5 
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3. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

a. Estimación de costos del proyecto (inversión y operación) 

La estimación de costos del proyecto se determina en pesos colombianos COP. A 

continuación En tablas de la 1.1.1 a la 1.7.1 se describe los costos asociados a la 

operación por tarea. 

Tabla_1.1.1 

Tabla_1.1.2 

Tabla_1.2.1 



 

19 
 

Tabla_1.2.2 

Tabla_1.3.1 

Tabla_1.3.2 

Tabla_1.3.3 

Tabla_1.3.4 
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Tabla_1.4.1 

Tabla_1.5.1 

Tabla_ 1.6.1 

Tabla_1.6.2 

Tabla_1.7.1 
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En Tabla_2 se presentan los gastos administrativos asociados al desarrollo de 
proyecto. Los gastos de nómina de administración corresponde a la nómina del 
personal administrativo; los gastos generales son los gastos correspondientes a 
pagos de servicios públicos, cuota administración, Aseo, papelería entre otros; Los 
gastos financieros corresponden a pagos de seguros, Funciones legales, pagos de 
legalización del contrato. La compañía cuenta con 3 proyectos activos por lo tanto 
el overhead cargado a este proyecto corresponde a 319.542.800. En la siguiente 
tabla se consolidan los gastos administrativos del proyecto. 
 
 

 
Tabla_2 

 

En tabla_3 Muestra el costo asociado a la inversión del proyecto respecto a los 

entregables al Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

Tabla_3 
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b. Determinación del Presupuesto  

 
La compañía HergueroDevelopers determinó el presupuesto para el desarrollo 
proyecto con un monto de 679.857.425. Ver tabla_4 y tabal_5: 
 

 
 Tabla_4 

 

 

 

                                   

              

Tabla_5 

 

c. Modelo de negocio (AIU) 

La compañía HergueroDevelopers después de determinar los costos de 

operación, inversión y administración del proyecto, estima una utilidad del 30% y 

un 10% por concepto de imprevistos, por lo tanto se relaciona a continuación el 

consolidado del valor del contrato que es de 962.136.604. Ver tabla_6 

 

   Tabla_6 
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4. Gestión de Calidad del Proyecto  

 

a. Planificación de la calidad  

 
Teniendo en cuenta que nuestro proyecto se basa en el Desarrollo de Software, se 

basan en estándares de Calidad ISO para el desarrollo de Software. Para esta 

Industria los estándares más relevantes son:  

•  ISO 9001: este es un estándar que describe el sistema de calidad utilizado para 
mantener el desarrollo de un producto que implique diseño. 

•  ISO 9000-3: este es un documento específico que interpreta el ISO 9001 para el 
desarrollador de software. 

•  ISO 9004-2: este documento proporciona las directrices para el servicio de 
facilidades del software como soporte de usuarios. 

Los requisitos se agrupan bajo 20 títulos: 

•  Responsabilidad de la gestión 
•  Inspección, medición y equipo de pruebas 
•  Sistema de calidad 
•  Inspección y estado de pruebas 
•  Revisión de contrato 
•  Acción correctiva 
•  Control de diseño 
•  Control de producto no aceptado 
•  Control de documento 
•  Tratamiento, almacenamiento, empaquetamiento y entrega 
•  Compras 
•  Producto proporcionado al comprador 
•  Registros de calidad 
•  Identificación y posibilidad de seguimiento del producto 
•  Auditorías internas de calidad 
•  Formación 
•  Control del proceso 
•  Servicios 
•  Inspección y estado de pruebas 
•  Técnicas estadísticas. 
 
 
 



 

24 
 

 
 

b. Manejo de Indicadores de Gestión 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro_6 
 
 

 
INDICADOR ESTÁNDAR 

 

 

MALO REGULAR  EXCELENTE 

 

 

<95,0% 
>95,O% - 
<98,0% 

>98,0% - 
<99,9% 

 

 

Cuadro_7 
 

   

 
INDICE DESEMPEÑO DE AGENDA 

 

 

MALO BUENO META 

 

 

<80% 81% - 94% 95% - 99,9% 

                   Cuadro_8 
 
Se manejan indicadores de gestión generales Cuadro_7 y Cuadro_8 
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c. Informe Final Calidad del Proyecto 

 

Teniendo en cuenta los manejos de indicadores y los acuerdo de niveles de 
servicio (ANS) definidas y la herramienta o aplicativo GLPI que mide estas 
variables, se realizó el informe final de calidad de la aplicación donde se evidenció 
el buen funcionamiento y entrega a satisfacción del cliente Ministerio de 
agricultura. 
 
Ver Informe Final Calidad del Proyecto HergueroDevelopers en anexos 
 

d. Acuerdos nivel de servicios (Disponibilidad y tiempo de atención) 

 

Para los ANS contratados con el ministerio de agricultura se especifican las 

relevancias de los incidentes. A continuación de definen los niveles de atención y 

solución a fallas: 

FALLAS CRÍTICAS:  

Son aquellas que provocan una interrupción parcial o total del servicio. Son 

problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han 

terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación en la red, 

requiriendo de la presencia activa del contratista para regresar el sistema a su 

operación totalmente normal y dar una solución a entera satisfacción de Cliente. 

FALLAS INTERMEDIAS 

Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción del servicio o una 

degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. Son problemas en 

producción, que no suspenden la operación de la red ni afectan de manera seria la 

funcionalidad del sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la 

operación 

FALLAS LEVES: 

Son problemas en ambiente de producción de menor impacto y que dan el tiempo 

necesario para ser atendidas, incluyen modificación a la parametrización estándar 

de los equipos. Este nivel está asociado a fallas menores de componentes 

individuales, preguntas y consultas de carácter técnico. 
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ANS APLICATIVO WEB Y APP MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Los cuadros 9 y 10 muestran los acuerdos de niveles de servicio de la empresa 

 

Cuadro_9 

 

Descuentos por indisponibilidad del servicio 

 

Cuadro_10 
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e. Herramientas de  Gestión para medición de ANS 

 

Se la dará al cliente Ministerio de agricultura una herramienta de Ticketing Open 

Source (totalmente gratuita) para gestionar los 

ANS, Helpdesks y otros Servicios. La herramienta 

ofrecida es GLPI (Gestionnaire Libre de Parc 

Informático). Esta herramienta ha sido desarrollada 

para gestionar inventarios (normalmente equipos 

informáticos y software, licencias, etc.) así que entra dentro de la categoría de los 

IRM (Información Resource Manager). Las aplicaciones parten, en consecuencia, 

de los diferentes activos del inventario llevando un completo histórico de todas las 

acciones que se realizan sobre ellos (mantenimientos, reparaciones, mejoras). 

Junto al control de inventario, existe un módulo de HelpDesk que permite a los 

clientes solicitar acciones sobre elementos específicos del inventario (por ejemplo, 

solicitar la actualización del sistema operativo de tu PC).  

Las peticiones (tickets) pueden llegar a través de formularios o por correo 

electrónico y todas quedan registradas y asociadas al activo correspondiente. De 

esta forma se automatiza de forma naturales la gestión del histórico de las 

acciones realizada y se agiliza el mantenimiento del equipo informático o el control 

de las licencias. 

Tiene una buena cobertura de las buenas prácticas ITIL incluyendo gestión de 

incidencias, problemas y cambios y ofrece otras herramientas de gestión como 

gráficos Gantt o gestión de SLA o ANS por sus siglas en ingles. 

Una buena herramienta, en definitiva, orientada a dar soporte a los departamentos 

de IT 

http://4.bp.blogspot.com/-nUf5flEOAhI/VHm_Dt7lgAI/AAAAAAAACGU/qSE9UsBLRWw/s1600/GLPI.jpg
http://www.glpi-project.org/spip.php?rubrique18
http://www.glpi-project.org/spip.php?rubrique18
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5. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 

a. Organigrama de la compañía en grafica_9 

 
Grafica_9 

b. Organigrama interno del proyecto en grafica_10 

 
 
Grafica_10 
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c. Organigrama externo del proyecto (cliente-proveedores) 

 
Grafica_11 
 
 
 
En la Gráfica_11 se puede observar los cronogramas internos  de las empresas 
proveedor cliente que van a intervenir en el negocio. Ministerio de agricultura y 
HergueroDevelopers como cliente y  administrador del proyecto respectivamente. 
Los pares que se van a entender para la relación de las compañías son las 
mostrada con la flecha Café sombreada por HergueroDevelopers van a intervenir 
el ingeniero de proyecto con el Director de Tecnología del Ministerio de agricultura 
y el ingeniero de desarrollo de HergueroDevelopers con el Líder de Innovación y 
desarrollo del ministerio de agricultura. 
 

d. Metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo del     

Proyecto 

 
Para el reclutamiento del equipo de trabajo del proyecto se tendrá en cuenta 
personal profesional y calificada para asegurar un buen desarrollo de sus 
funciones y la escogencia se muestra en cuadro_10. El tipo de contrato es a 
término indefinido con una remuneración equivalente a la ofrecida en el medio. 
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                  Cuadro_10 

 

e. Definición del plan salarial para el equipo de trabajo asociado al 
Proyecto 

Cuadro_11 
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f. Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por equipos o 

personas. 

 
 

Cuadro_12: R=Responsable A=Aprobador C=Consultado I=Informado 
 

g. Matriz de interrelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro_13A                                                          Cuadro_13B   
 
 
 
 
 
 
Los cuadros 13A y 13B muestran las interrelaciones entre el grupo de trabajo y 
entre el grupo de trabajo y las gerencias. 
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h. Formatos de Roles y perfiles para los principales cargos y 

Metodología de evaluación. En cuadro_14 

 

Cuadro_14 

 

 6. Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

 

a. Manejo de documentación interna y externa del proyecto 

 
Las comunicaciones de la empresa  están basadas en el plan para la dirección del 
proyecto que proporciona información sobre cómo se ejecutará, monitoreará, 
controlará y cerrará el proyecto, ver Cuadro_15 
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Los resultados del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones se 
revisaran con regularidad a lo largo del proyecto y se realizaran modificaciones 
según sea necesario (por demanda) para asegurar la continuidad de su 
aplicabilidad. 

Cuadro_15 
 
 

Almacenamiento de información 

 
La empresa tiene contratado a un tercero que le provee los servicios en la nube  
para guardar los datos e información de la empresa y así garantizar la seguridad y 
disponibilidad de estos accediendo desde cualquier lugar y equipo, adicional 
cuenta con las siguientes características: Almacenamiento de gran cantidad de 
datos, Ancho de Banda, Integración y simplicidad. 
 
La aplicación tendrá un almacenamiento externo en cloud de todos los datos de 
los usuarios finales de la aplicación y que el Ministerio de agricultura podrá 
gestionar. 
 
El proveedor seleccionado fue telefónica Movistar ya que después de un estudio 
garantiza la alta disponibilidad, protección de los datos con altos estándares de 
privacidad y seguridad y este último al momento de la entrega será entregado al 
cliente final ministerio de agricultura para su gestión y pago. 
 
La empresa hergueroDelevoper guardará su información en la herramienta 
Dropbox y tendrá backup en sus servidores propios. 
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Distribución de información 

La empresa utilizara estos medios como lo son cartas, memorandos, informes, 
correos electrónicos, faxes, correos de voz, etc. Los cuales llegaran a los líderes 
de cada grupo y estos a su vez a sus equipos de trabajo, la información relevante 
se dará a los involucrados en las reuniones de seguimiento para que la tengan 
disponible de primera mano. 

b. Herramientas para seguimiento 

 
Teniendo en cuenta que la empresa utiliza una herramienta para la comunicación 
interna, esta es Yammer. Yammer  se Activa de forma gratuita como parte de tu 
licencia de Office 365.  La cual ofrece total seguridad para el manejo de la 
información ya que es una aplicación privada. En grafica_12 se muestra una 
pantalla de Yammer. Estos son algunos de sus beneficios: 
 

 Facilita la comunicación entre los empleados 

 Gestión del conocimiento, ayuda a consolidarlo y a compartirlo de una 
manera instantánea 

 Fomenta la colaboración natural entre los empleados (Innovar, descubrir 
ideas, descubrir formas creativas de colaborar, etc.) 

 Generar grupos de debate y discusión 

 Ayuda a las empresas a gestionar las comunicaciones corporativas 

 Ayuda a los empleados a estar al día de lo que ocurre en su empresa 

 Mejorar el ambiente corporativo y crea vínculos con la empresa 

 Cohesionar equipos o personas descentralizadas 

 Ayuda a gestionar mejor los proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gafica_12 
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c. Metodología para informes de Gestión 

En el cuadro_6 ubicado en el ítem 4, punto “b” se muestra la  plantilla de la tabla 

de indicadores de la compañía. Estas están diligenciadas en los anexos del 

trabajo en las actas de reuniones donde se realizaron el seguimiento del proyecto. 

7. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

a. Identificación y definición de Riesgos en Cuadro_15 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro_15 
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b. Análisis de riesgos, determinación de vulnerabilidades, definición de 

planes de mitigación, clasificación de riesgos. Análisis cualitativo y 

cuantitativo de riegos 

En tabla_7 se presenta Relación de Riesgos del Proyecto y las Probabilidades de 

Ocurrencia  

 

 

         

 

                                   Tabla_7         

En tabla_8 se presenta la escala de Impacto del Riesgo u oportunidades  

 

 

 

 

                                     Tabla_8 

 

En tabla_9 Análisis cualitativo y cuantitativo de riegos 
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Tabla_9 

 

c. Estructuración de matrices probabilidad vs. Impacto 

 

Tabla_10 se presenta la Matriz de Impacto y Probabilidad. (PMBOK, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Tabla_10 
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La Tabla_11 muestra la relación probabilidad e impacto y los riesgos identificados en 

el proyecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO  

 

a. Planificación de Compras y adquisiciones  

HergueroDevelopers, teniendo en cuenta la relevancia que representa la selección 

de proveedores y la adquisición de productos o servicios para garantizar el 

cumplimiento del cronograma y costos del proyecto presenta el procedimiento 

para la gestión de adquisiciones en Tabla_12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla_12 
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Formato Solicitud De Compra 

ORDEN DE COMPRA 

      

  
    

  

  
 

 
Número:   

Proveedor 

   
Fecha:   

CANTIDA
D 

PROD. ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTA
L  

          

          

          

          

          

Comentarios:     SUBTOTAL   

  
  

  IVA   

        TOTAL   

            

  
    

  

  
    

  

            

  Firma autorización 
 

Firma de compras Fecha   
            

 

Para el proyecto, los responsables de realizar las tareas de compra y contratación 

son: 

- El gerente del proyecto quien aprueba las subcontrataciones  

- Gerente del proyecto y el ingeniero de proyectos quienes solicitan las 

adquisiciones y compras para el desarrollo del proyecto. 

- El área de compras que realiza y ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas 

por el gerente del proyecto y el ingeniero de proyectos, además son quienes 

solicitan información a los proveedores y seleccionan a los mismos. 
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b. Planificación De Contratos 

Productos y/o servicios a Contratar 

Debido a que HergueroDevelopers cuenta con capacidades y experiencia para el 

desarrollo del software de la aplicación agrícola como el servicio de hosting, 

servidores, almacenamiento, Herramientas de desarrollo que cumplen con los 

requerimientos del proyecto, no se realizará contratación ni compras para esté 

desarrollo; sin embargo, se requiere una solución de almacenamiento externa que 

se realizara a través de servicio en la nube. 

El objetivo principal para el servicio de almacenamiento en la nube es tener los 

siguientes beneficios: 

Almacenamiento 

Ancho de Banda 

Integración 

Simplicidad 

Con lo anterior la aplicación tendrá un almacenamiento externo en cloud de todos 
los datos de los usuarios finales de la aplicación y que el Ministerio de agricultura 
podrá gestionar. Capacidad 500 TB. 

El proveedor seleccionado deberá garantizar alta disponibilidad, protección de los 
datos con altos estándares de privacidad y garantizar la seguridad. 

La entrega de la propuesta técnica y económica deberá ser entregada en sobre 
cerrado de la siguiente forma:  

- 3 copias de los aspectos técnicos del servicio de almacenamiento cloud 
- Propuesta económica 

Estimación de tiempo y costos  

- Se da un plazo entre las semanas 09 y 10 para realizar consultas acerca de la 
licitación. 

- Entrega de la propuesta semana 12 
- Precio base 35.000.000 pesos por  Mes 
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Criterio de aceptación En Tabla_13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla_13 

c. Asignación De Contratos 

Para la asignación del contrato para almacenamiento externo a través de un 
servicio cloud, se seleccionó y adjudico el contrato al proveedor Telefonica con el 
resultado mostrado en la Tabla_14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla_14 
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Asignación de Contrato a Proveedor Telefónica por un costo mensual de 
almacenamiento en Terabox Cloud de $25.000.000 mensuales  que se pagará 
solo un mes por toda la duración del proyecto (6 meses), una vez culminado el 
proyecto de 6 meses este servicio será entregado al cliente junto con los 
aplicativos finales al Ministerio de agricultura quien asumirá el pago por este 
servicio.  

d. Administración De Contratos 

El gerente del proyecto tendrá la responsabilidad de la gestión de los recursos 
para el desarrollo del proyecto, apoyado por el ingeniero de proyectos quien será 
responsable de que los suministros y equipos necesarios estén disponibles para el 
equipo del proyecto y en condiciones óptimas para su utilización. 

Por parte del gerente del proyecto y el ingeniero de proyectos se realizará la 
validación correspondiente del cumplimiento del servicio de almacenamiento 
externo contratado con el proveedor Telefónica. 

ITEM FUNCIONAMIENTO 

Computadores en buen estado Correcto 

Herramientas de desarrollo  Correcto 

Requisitos de funcionamiento de almacenamiento en 
la nube Correcto 

 

9. Gestión de Integración del Proyecto 

 

     a. Plan de Gestión del Proyecto reuniones y actas de seguimiento 

 
Ver Anexos: Acta de reunión de seguimiento semanal 
 

b. Plan para el manejo del control integrado de Cambios 

 
Ver Anexos: Gestión Control de Cambios 

 

 Análisis de Ejecución del proyecto (línea base vs. Línea Real 
ejecutada) 

 
Se detectó en el equipo de trabajo encargado de la elaboración del código del 
Software que el ingeniero desarrollador no tenía las competencias necesarias para 
seguir realizando el software, lo cual retraso la culminación de la  tarea de 
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elaboración del software en dos semanas que a su vez retrasa en dos semanas el 
inicio de la tarea de pruebas operacionales.  
 
Si en el momento de evidenciar la situación no se tomaran las medidas correctivas 
correspondientes para el cumplimiento del cronograma se tendría un sobre costo 
por el retraso de las demás actividades toda vez que elaboración del software es 
una tarea crítica y las demás tareas en adelante se retrasarían dos semanas. El 
sobrecosto de tal escenario se presenta a continuación: 
 
Costo de la tarea de elaboración del software según lo presupuestado en el plan 
del proyecto con una duración de 6 semanas. 

Costo de la tarea de elaboración del software con dos semanas de retraso. 
 
 
 
 
 

Diferencia entre costo con retraso y costo presupuestado para la tarea elaboración 
del código del Software 
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COSTO ADICIONAL ELABORACIÓN DEL 
SOFTWARE 

Costo con retraso 30.380.000 

Costo 
presupuestado 22.785.000 

Total 7.595.000 

El costo adicional de la elaboración del código del software con retraso de dos 
semanas ocasiona por ende un costo de operación 
 

Costo operación presupuestado 

COSTO OPERACIÓN 
PRESUPUESTADO 

Operación (Costo total 
tareas) 137.680.000 

    

Costo operación con retraso 

COSTO DE OPERACIÓN CON RETRASO 

Costo adicional elaboración del 
software 7.595.000 

Costo operación presupuestado 137.680.000 

Total 145.275.000 

 

Adicionalmente, el proyecto culminaría en la semana 26 y no en la 24 por lo tanto 
se presenta un aumento de los gastos de administración 
 
Gastos de administración según lo presupuestado en el plan del proyecto con una 
duración de 24 semanas. 
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Gastos de administración con dos semanas de retraso. 
 
 

 

 

 

 

 

El costo adicional en gastos de administración es la diferencia entre gastos de 

administración con retraso y presupuestados 

GASTOS ADMINISTRACIÓN ADICIONALES 
CON RETRASO 

Gastos con retraso 223.426.667 

Gastos presupuestados 206.240.000 

Total 17.186.667 

 
Por lo tanto, el costo total adicional por la manifestación del riesgo se relaciona a 
continuación 
 
Costo del proyecto presupuestado dentro del cronograma planeado inicialmente 
antes de aplicar impuestos 
 

COSTO PROYECTO PRESUPUESTADO 

COSTO INVERSIÓN 221.450.000 

COSTO OPERACIÓN 137.680.000 

Overhead Cargado al Proyecto 206.240.000 

Total Costo Antes de Impuesto 565.370.000 

 
 

COSTO PROYECTO RIESGO MANIFESTADO 

Costo de Inversión 221.450.000 

Costo de operación con retraso 145.275.000 

Overhead Cargado al Proyecto  con 
retraso 223.426.667 

Total 590.151.667 
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El costo adicional debido a la manifestación del riesgo es la diferencia entre el 

costo con el riesgo manifestado y el costo presupuestado inicialmente lo que 

representa un sobrecosto para el proyecto de 24.781.667 

COSTO ADICIONAL POR EL RIESGO 

Costo proyecto Riesgo manifestado 590.151.667 

Costo proyecto presupuestado 565.370.000 

Total 24.781.667 

 
 
 
En vista que se contrató un ingeniero desarrollador  para realizar la elaboración 

del software, una vez culminada esta tarea se utilizó dos ingenieros 

desarrolladores en la tarea de pruebas operacionales para terminar dicha actividad 

en dos semanas y evitar de esta manera el incumplimiento de la fecha de entrega 

establecida.  

 
Costo de la tarea pruebas operacionales con un ingeniero desarrollador adicional. 
 

 
 
Costo del proyecto para cumplir con el tiempo establecido adicionando un 
ingeniero desarrollador a la tarea de pruebas operacionales 
 
Costo de operación 
 

COSTO OPERACIÓN 

Operación (Costo total tareas) 140.595.000 
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Costo proyecto realizando acción prevista para el riesgo presentado 
 

COSTO PROYECTO ACCIÓN APLICADA AL RIESGO 

COSTO INVERSIÓN 221.450.000 

COSTO OPERACIÓN 140.595.000 

Overhead Cargado al Proyecto 206.240.000 

Total Costo Antes de Impuesto 568.285.000 

 
 
Por lo anterior el costo final realizando la acción prevista para el riesgo presentado 
es de 21.866.667 el cual es cubierto por los imprevistos presupuestado en el plan 
de costos del proyecto. 
 

COSTO PROYECTO CUBIERTO POR 
IMPREVISTOS 

Costo adicional por el riesgo 590.151.667 

Costo proyecto Acción aplicada al riesgo 568.285.000 

Total 21.866.667 

 

 Seguimiento y Control de Riesgos: Ver anexos acta de control de 
cambios 

 
 

c. Cierre Total del Proyecto-Entregables   

 

Actas de Cierre: Ver en anexos “acta cierre de proyecto” 

 

 Finalización del Contrato o contratos asociados al Proyecto: ver anexo 
“Acta de finalización contrato proveedor”, acta de terminación de contratos 
con terceros (telefónica), se entrega al cliente para que siga pagando la 
mensualidad de los servicios en la nube 
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 Control de costos del proyecto en ejecución. Análisis del Valor Ganado 
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Documentación final del proyecto: Ver Anexos 

Lecciones aprendidas: 

 

 Formalizar reuniones donde se realizaran revisiones a fondo de los perfiles 

para contrataciones de personal  idóneo 

 

 Fortalecer los análisis de riesgos e imprevistos. 

 

 Mejorar los procesos y técnicas de comunicación entre los equipos de 

trabajo  y sus líderes para que  los procesos y actividades se realicen con 

eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos. 

Ver versiones demo del APP y la página WEB en los siguientes link 

 Para la APP: por ser un demo no se ha publicado en las tiendas play store 

de Android ni en Appstore de Apple pero se puede bajar el .apk para 

visualizar la APP, primero colocar el siguiente link en el explorador de tu 

teléfono Smartphone  http://mobincube.mobi/3YLIEN  y seguir las instrucciones 

de descarga del .apk 

 Icono de la APP: 

 

 

 

 

 Para la página WEB mirar el link: http://tutiendadelagro.weebly.com/ 

 

Anexos: 

 

 Acta Constitución y aprobación del proyecto 

 Informe Final Calidad del Proyecto HergueroDevelopers 

 Actas de Reuniones de Seguimiento 

 Gestión Control de Cambios 

 Acta finalización contrato proveedor 

 Acta Cierre de Proyecto 

http://mobincube.mobi/3YLIEN
http://tutiendadelagro.weebly.com/
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 Acta de cierre y entrega a Satisfacción 

 Plantilla informe ingeniería de detalle 

 Plantilla informe ingeniería de básica 

 Acta de propuesta solución 

 Acta de encuesta para el desarrollo de aplicaciones web y móvil 

 Acta de reunión de requerimientos 

 Formatos Roles y Perfiles 

 Tabla de Indicadores y Costos 
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