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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Riopaila Castilla S.A es una empresa agroindustrial Colombiana con noventa y cinco 

años de experiencia en el mercado nacional e internacional en la producción de 

azúcar, miel y alcohol. Como toda organización, cuenta con un plan estratégico 

compuesto de diversos ejes que cumplir, entre ellos, ser una empresa con productos 

diversificados provenientes de la utilización de los derivados del proceso de 

elaboración de azúcar, y para ello, utiliza mecanismos como lo son los proyectos. 

 

De acuerdo a lo anterior, Riopaila Castilla ha identificado la importancia de la 

administración de proyectos para el éxito de los mismos y ha encaminado esfuerzos 

para implementar esta disciplina en diferentes áreas. Dentro de sus esfuerzos se 

encuentra la creación del departamento de “Gerencia de integración de proyectos” 

y la implementación de la metodología del Project Management Institute para 

gerencia cualquier tipo de proyecto dentro de la compañía.  

 

El objetivo de la presente asesoría es aplicar la metodología del Project 

Management Institute al proyecto denominado “Definición, selección e 

implementación de un sistema de información para el área de gestión de proyectos 

de Riopaila Castilla S.A” enfocado en las áreas de caso de negocio, alcance, tiempo, 

adquisiciones y calidad; entregables que definen el éxito preliminar del proyecto y 

fortalecen la administración de proyectos dentro la oficina.  

 

La implementación del aplicativo informático abarcará la administración, 

digitalización y control de la información asociada a los proyectos emprendidos por 

la organización a través de la oficina de gestión de proyectos; solución que 

soportará la operatividad del área y mejorará la seguridad y conservación de la 

información.  
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Como objetivos específicos de esta asesoría, se incluye el diseño del Project 

Chárter el cual se realizará mediante la documentación de la información preliminar 

del proyecto derivada de sus interesados y la definición completa de sus 

entregables. La elaboración del caso de negocio, el cual permitirá demostrar la 

necesidad del proyecto dentro del área, la factibilidad técnica  y la factibilidad 

estrategica. La gestión del cronograma de actividades, que mostrará la duración de 

las actividades necesarias para cumplir con los entregables del proyecto y la 

relación entre ellas. Así mismo, determinar los criterios, las bases y premisas 

necesarias para que los posibles proveedores realicen las propuestas técnicas, 

funcionales, y económicas para concursar en la licitación del proyecto, esto 

mediante la elaboración del documento de RFP. Por último, se dispondrá de una 

estrategia de calidad que involucra normas y métricas aplicables para cada uno de 

los entregables del proyecto, mediante el diseño del plan de calidad. 

 

El tipo de investigación descriptivo – correlacional soportado por el método empírico 

– analítico, se emplearon para mostrar de manera clara la situación actual de la 

empresa y de la oficina de gestión de proyectos, al igual que la relación y la manera 

cómo interactúan ciertas variables entre sí, en este caso los grupos de procesos de 

la dirección de proyectos y las áreas de conocimiento de los mismos. Igualmente, 

la adecuada selección de las fuentes de información permitió extraer 

documentación relevante para la realización de los objetivos propuestos en esta 

asesoría.  

 

Finalmente, como resultados fundamentales de este trabajo se posee el caso de 

negocio del proyecto, el Project Chárter, el plan de gestión del tiempo, el documento 

de RFP y el plan de calidad, planes necesarios para alcanzar el éxito del proyecto 

en cuestión. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente, varios estudios afirman que solo en el orden del 20%1 de los proyectos 

finalizan obteniendo la meta planteada, en el tiempo y con los recursos 

presupuestados; razón por la cual se hace necesario que los encargados de la 

dirección de proyectos dentro de las organizaciones adopten metodologías que les 

permitan afrontar los desafíos que la gestión de proyectos trae consigo y por 

consiguiente, consigan disminuir el número de proyectos que no terminan 

obteniendo el alcance establecido, incrementando así la gestión de proyectos 

exitosos, que en diferentes casos son pilares fundamentales para contribuir al 

direccionamiento estratégico de las organizaciones.  

 

Por este motivo,  el Project Management Institute (PMI) o Instituto de Gerencia de 

Proyectos de los Estados Unidos, como organización principal de dirección de 

proyectos a nivel mundial suministra una guía con las mejores prácticas de gerencia 

de proyectos con el objetivo de que los encargados de esta dirección, puedan 

estudiarlas, del mismo modo aplicarlas y de esta forma puedan disminuir los 

múltiples problemas que son evidenciados con frecuencia en la gestión de un 

proyecto. 

 

En efecto, la aplicación de la metodología del PMI se considera como la herramienta 

esencial para que los diferentes proyectos que existan finalicen obteniendo la meta 

planteada, pues como se ha venido diciendo en párrafos anteriores, la entidad 

proporciona las mejores prácticas de gerencia de proyectos, superando diferentes 

instituciones dedicadas a la misma actividad. 

 

                                            
1 DANIEL AISEMBERG. ¿Por qué fracasan los proyectos de IT? Parte I. [Página Web]. 

http://www.redusers.com/noticias/%C2%BFpor-que-fracasan-los-proyectos-parte-i/ <Citado en 28 de Febrero 
de 2015> 

http://www.redusers.com/noticias/%C2%BFpor-que-fracasan-los-proyectos-parte-i/
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Por lo anterior, es que se decide aplicar la metodología del Project Management 

Institute al proyecto de “Definición, selección e implementación de un sistema de 

información para el área de gestión de proyectos de la empresa Riopaila Castilla 

S.A” ya que en dicha área se considera necesario contar con la implementación de 

una aplicación informática que le permita realizar la gestión documental de una 

manera íntegra y efectiva; dicho aplicativo apoyará operativamente este negocio, 

de la misma manera que proveerá la información requerida por auditoria interna, 

brindará organización y control en la información de los proyectos y podrá responder 

de manera inmediata a las necesidades informativas que presenten las otras áreas 

en cuanto a planos, contratos, manuales y lecciones aprendidas.  

 

En fin, el desarrollo de la presente asesoría permitirá definir el alcance adecuado 

para el proyecto y el producto, saber el tiempo estimado de duración, definir los 

recursos humanos necesarios, establecer los criterios de calidad y por último, 

realizar los requerimientos de propuestas necesarios para la selección de la firma 

encargada de la implementación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En toda organización, los recursos son limitados, por lo tanto, deben administrarse 

de manera eficiente para dar un buen resultado. En otras palabras, los encargados 

de las diferentes áreas de una empresa, deben apoyarse en las tecnologías de la 

información y la comunicación como medios para automatizar procesos, optimizar 

el funcionamiento del departamento y de este modo mejorar la actividad de la 

organización.   

 

En el caso de Riopaila Castilla S.A, específicamente en la oficina de gestión de 

proyectos, se cuenta con una serie de recursos que cubren la demanda actual de 

sus proyectos; sin embargo no existen herramientas tecnológicas suficientes que 

puedan apoyar su gestión y actividad, especialmente en la organización, 

administración y control de planos, manuales, contratos, y lecciones aprendidas, 

creando perdidas y confusiones, llevando consigo el extravío de información 

complementaria de proyectos en curso y de futuros proyectos.  

 

Por tal razón, es necesario gestionar un proyecto de “Definición, selección e 

implementación de un sistema de información para el área de gestión de proyectos” 

implantado bajo un esquema de administración completo, basado en la metodología 

del PMI y adaptado a la realidad; esto con el fin de conseguir la definición correcta 

de los entregables, definir razonablemente la duración de las actividades y sus 

responsables, garantizar la calidad del proyecto y del producto, y contar con los 

lineamientos adecuados para seleccionar la organización responsable de su 

implementación. 
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En conclusión, la estructuración del plan de administración basado en los 

estándares internacionales de dirección de proyectos, se postula como una garantía 

para que el proyecto termine con éxito y cumpla las expectativas de la triple 

restricción.  

 

1.2  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio mostrará los elementos más relevantes de la metodología de 

gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI) aplicados a la gerencia 

del proyecto de “Definición, selección e implementación de un sistema de 

información para el área de gestión de proyectos de la empresa Riopaila Castilla 

S.A”. Por ende, el diseño de los diferentes planes basados en los estándares 

internacionales de gestión de proyectos, es un aval para que el proyecto cumpla sus 

objetivos con notoriedad y complazca las expectativas de los stakeholders.  

 

Además, se obtendrá información relevante sobre las mejores prácticas de gerencia 

de proyectos con mayor posibilidad de ser aplicadas en proyectos de 

sistematización.  

 

Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que la presente asesoría aportará 

datos útiles a la organización en general, al Departamento de Gerencia de 

Proyectos y a todos los departamentos familiarizados con la gestión de proyectos. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué elementos  de la metodología del Project Management Institute (PMI) se 

deben aplicar en la gerencia del proyecto de “Definición, selección e implementación 

de un sistema de información para el área de gestión de proyectos de la empresa 

Riopaila Castilla S.A”? 
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1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la factibilidad del proyecto de “Definición, selección e 

implementación de un sistema de información para el área de gestión de 

proyectos de la empresa Riopaila Castilla S.A”? 

 

 ¿Qué elementos debe considerar  el Project Chárter del proyecto de 

“Definición, selección e implementación de un sistema de información para 

el área de gestión de proyectos de la empresa Riopaila Castilla S.A”? 

 

 ¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplir con los entregables del 

proyecto de “Definición, selección e implementación de un sistema de 

información para el área de gestión de proyectos de la empresa Riopaila 

Castilla S.A”? 

 

 ¿Cuáles son los criterios, las bases y premisas necesarias para que los 

posibles proveedores realicen las propuestas técnicas, funcionales, y 

económicas para concursar en la licitación del proyecto de “Definición, 

selección e implementación de un sistema de información para el área de 

gestión de proyectos de la empresa Riopaila Castilla S.A”? 

 

 ¿Qué elementos garantizan la calidad del proyecto de “Definición, selección 

e implementación de un sistema de información para el área de gestión de 

proyectos de la empresa Riopaila Castilla S.A”? 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Para la presente asesoría, los antecedentes más relevantes que refuerzan los  

conceptos de dirección de proyectos y la aplicación de la metodología del PMI, están 

fundamentados en su origen histórico y los diferentes estudios previos realizados, 

por ende se presentan en los siguientes subcapítulos.  

 

 2.1  ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA  GERENCIA DE PROYECTOS 

 

De acuerdo a la Escuela de Organización Industrial: 

 

Los proyectos existen desde siempre, aunque no se tuviera la noción de que lo que se 

estaba emprendiendo era un proyecto como tal. Cualquier trabajo para desarrollar algo 

único es un proyecto, pero la gestión de proyectos es una disciplina relativamente 

reciente que comenzó a forjarse en los años sesenta. La necesidad de su 

profesionalización surgió en el ámbito militar. 

 

En los años 50, el desarrollo de grandes proyectos militares requería la coordinación 

del  trabajo conjunto de equipos y disciplinas diferentes en la construcción de sistemas 

únicos. Bernard Schriever, arquitecto de desarrollo de misiles balísticos Polaris es 

considerado el padre de la gestión de proyectos, porque desarrolló el concepto de 

“concurrencia” integrando todos los elementos del plan de desarrollo en un sólo 

programa y presupuesto, ejecutándolos en paralelo y no secuencialmente. Consiguió 

de esta forma reducir considerablemente los tiempos de ejecución de los proyectos 

Thor, Atlas y Minuteman. 

 

Siguiendo los pasos de la industria militar, la del automóvil también comenzó a aplicar 

técnicas de gestión de proyectos para la gestión y coordinación de la gestión del trabajo 

entre áreas y equipos funcionales diferentes. Comenzaron a surgir técnicas específicas,  

histogramas, cronogramas, los conceptos de ciclo de vida del proyecto o 

descomposición en tareas (WBS Work Breakdown Structure).  
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En 1960, Meter Norden, del laboratorio de investigación de IBM, en su seminario de 

Ingeniería de Presupuesto y Control presentado ante American Management 

Association, indicó: 

 

Es posible relacionar los nuevos proyectos con otros pasados y terminados para estimar 

sus costes, Se producen regularidades en todos los proyectos, Es absolutamente 

necesario descomponer los proyectos en partes de menor dimensión para realizar 

planificaciones. 

 

El desarrollo de sistemas complejos que requerían el trabajo conjunto y sincronizado de 

varias disciplinas o ingenierías hizo evidente en los años 60 la necesidad de desarrollar 

métodos de organización y de trabajo para evitar los problemas que se repetían con 

frecuencia en los proyectos, como: 

 

 Desbordamiento de agendas. 

 Desbordamiento de costos. 

 Calidad o utilidad del resultado obtenido 

 

Para dar respuesta a esta necesidad, a partir de los años 60 surgieron organizaciones 

que han desarrollado el cuerpo de conocimientos y las prácticas necesarias para 

gestionar esos trabajos con las mejores garantías de previsibilidad y calidad de los 

resultados. 

 

Ese cuerpo de conocimientos se ha ido desarrollando y configurando como el currículo 

de una nueva profesión garante del éxito de los proyectos: La gestión de proyectos. 

 

Las organizaciones más relevantes en esta línea son: 

 

 Internacional Project Managenet Association (IPMA), fundada en 1965. 

 Project Management Institute (PMI) constituido en 1965. 

 Más tarde surgió Prince2, que comenzó a trabajar en 1989. 
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IPMA y PMI surgieron como organizaciones profesionales para el desarrollo de 

conocimientos, metodologías y procesos para la gestión de proyectos. Prince2 ha tenido 

la evolución inversa. Comenzó siendo una metodología, alrededor de la que se ha 

terminado creando una organización2. 

 

 

 2.2  ESTUDIOS PREVIOS 

 

 ARGUEDAS ANDRADE, Evelyn Marcela. Plan de Gestión para la 

implementación de un sistema de software para la administración, control y 

consolidación de cuentas por cobrar no asociadas a operaciones crediticias 

del Banco de Costa Rica. Universidad para la Cooperación Internacional 

(UCI). Facultad de Posgrados. 2013. El estudio obtuvo como resultado la 

implementación del sistema de información en el Banco de Costa Rica y 

además concluyó que: “El no llevar a cabo una buena planificación de los 

proyectos repercute en que no se cumplan de los tiempos establecidos 

afectando directamente la operatividad de las áreas solicitantes y del Banco 

en general; así como dando una mala imagen de la División de Tecnología”. 

“Asimismo, una planeación concienzuda y efectiva, proporcionará los 

elementos necesarios para lograr un proyecto exitoso, cumpliendo con las 

aristas de tiempo, costo y alcance esperadas, todos en busca de lograr una 

gestión de administración de proyectos y de productos de calidad; que en el 

caso de este proyecto son indispensables por ser de naturaleza regulatoria.” 

 

 CASTILLO BRENES, Eddy Misael. Elaboración de la metodología de gestión 

de riesgos en proyectos de desarrollo de software para la empresa consultora 

CV3. Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). Facultad de 

                                            
2 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. Origen de la gestión de proyectos. [Página Web]. 

http://www.eoi.es/blogs/madeon/2011/12/18/origen-de-la-gestion-de-proyectos/ <Citado en 28 de Febrero de 
2015> 
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Posgrados. 2013. El estudio obtuvo como resultado la aplicación de la 

metodología PMI en la gestión de riesgos en un proyecto de desarrollo de 

software y además concluyó que: “el cuestionario de identificación de 

Riesgos basado en Taxonomía de Software brinda un punto de partida 

significativo para la identificación de riesgos, debido a que cubre una gran 

cantidad de aspectos que se sabe de antemano que afectaran el resultado 

de proyectos este tipo.” 

 

 BUEÑAÑO VERA, Sulay Pamela, CRUZ RUIZ, Víctor Hugo y FREIRE Lenin. 

Implementación del Sistema para Municipios utilizando PMI. Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. Centro de Investigación Científica  y 

Tecnológica. 2014. “Con este estudio se demostró que cada implementación, 

por más diferente que parezca, es factible la aplicación del método de 

administración de proyectos PMI. Contar con un modelo de trabajo que 

especifica los detalles del trabajo, tiempos, involucrados y define los alcances 

permite optimizar los proyectos de implementación y aplicar particularidades 

del caso si existieran.” 

 

 JIMENEZ MURILLO, Karen Rocio. Propuesta de metodología y estándares 

para la administración de proyectos en las pequeñas y medianas empresas 

de software con base en los estándares del PMI. Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI). Facultad de Posgrados. 2014. El estudio 

obtuvo como resultado que: “La metodología planteada, basada en la 

metodología RUP interrelacionada con la Guía del PMBOK (2008) ayudó a 

finalizar de una manera eficiente, rápida y funcional la implementación de un 

sistema de software, ya que esta metodología dirige todo el progreso del 

desarrollo de un sistema de software y la administración que se debe de 

llevar en cada uno de los pasos” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 3.1  JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

La implementación de un sistema de información para la digitalización, 

administración y control de planos, manuales, lecciones aprendidas y contratos 

asociados a los proyectos realizados por el área de gestión de proyectos de la 

empresa Riopaila Castilla S.A sustituirá procedimientos manuales y vocales por 

procesos automatizados y estandarizados, técnicas que, aumentan el riesgo de la 

información de los proyectos y aumentan el incumplimiento de la entrega de la 

misma en el tiempo requerido. 

 

Por ende, el cumplimiento de fechas ante el equipo y los grupos de interés 

(Stakeholders) del proyecto es obligatorio, por lo cual, el gestionar el proyecto con 

un adecuado plan de administración, permitirá controlar y darle seguimiento al 

tiempo del proyecto, buscando alcanzar el éxito del mismo. 

 

Por consiguiente, el plan de administración mencionado anteriormente se diseñará 

bajo La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) – 4ta Edición con el fin de llevar a cabo la metodología propuesta y 

cumplir los lineamientos de la triple restricción (Tiempo, alcance y costos) 

 

Finalmente, con la creación de los planes de gestión del proyecto, se pretende llevar 

una buena planificación del mismo, la cual fortalezca aún más la administración de 

proyectos en la empresa, especialmente en las áreas de conocimiento 

seleccionadas y que son más significativas para la implementación de proyectos de 

sistematización.  
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 3.2  JUSTIFICACION TEORICA 

 

A través de la presente asesoría se aportará la aplicación del enfoque teórico de la 

gestión de proyectos que se aplica con mayor frecuencia y se maneja actualmente 

dentro de las organizaciones. 

 

El enfoque mencionado anteriormente se construye bajo La Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del Project 

Management Institute y es considerado como el más importante dentro de las 

metodologías existentes. 

 

En ese sentido, la ejecución de esta asesoría va a permitir expresar en la práctica 

los elementos teóricos propios de la gerencia de proyectos y la aplicación de la 

metodología propuesta, que pretende generar soluciones puntuales para la 

organización objeto de estudio. 

 

Finalmente, la presente asesoría es de importancia para el autor, puesto que servirá 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo de Gestión de 

Proyectos visto en la  Universidad, lo cual es clave para alcanzar un desarrollo 

integro como profesional. 

 

 3.3  JUSTIFICACION METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo se realizará bajo la modalidad de Asesoría y Consultoría para 

optar por el título de Administrador de Empresas y a su vez, tendrá como referencia 

las Normas Técnicas de ICONTEC 1486. Sexta actualización. 
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Respecto a la ejecución practica se tomará como estándar principal La Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (GUIA DEL PMBOK®) – Cuarta 

edición del Project Management Institute. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la metodología del Project Management Institute en la gerencia del proyecto 

de “Definición, selección e implementación de un sistema de información para el 

área de gestión de proyectos de la empresa Riopaila Castilla S.A.” 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar el caso de negocio para exponer a la organización la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Documentar la información y los requisitos iniciales del proyecto para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. (Project 

Chárter).  

 

 Construir el plan de gestión del tiempo, definiendo así  las fechas de entrega 

de los productos y entregables del proyecto, el promedio de la duración de 

las actividades, y su plazo de inicio y finalización. 

 

 Determinar los criterios, las bases y premisas necesarias para que los 

posibles proveedores realicen las propuestas técnicas, funcionales, y 

económicas para concursar en la licitación del proyecto. (RFP) 
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 Diseñar el plan de gestión de calidad, basado en las normas, entandares y 

herramientas aplicables para cada uno de los entregables del proyecto, así 

como en los recursos humanos necesarios para que esta se cumpla.  



 
30 

 

5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

 5.1  MARCO TEORICO 

 

Por motivos metodológicos, el marco teórico de la presente asesoría tendrá como 

únicas referencias La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®) Tercera, Cuarta y Quinta Edición del Project Management 

Institute y estudios previamente realizados donde se aplique la metodología 

propuesta. No se tomaran otros autores. 

 

5.1.1  Proyecto 

 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único”3. Por lo tanto, un proyecto cuenta con las siguientes 

características: 

 

 Es temporal, quiere decir que tiene un inicio y un final. El final se alcanza 

cuando se hayan cumplido los objetivos o cuando se determine concluir el 

proyecto dado que los objetivos no pueden ser cumplidos. 

 

 Su desarrollo es gradual: se crea todo un plan de gestión del proyecto, el cual 

es ejecutado durante el ciclo de vida del proyecto donde se van ejecutando 

tareas o actividades. Durante el desarrollo, pueden irse generando los 

productos entregables. 

 

 

                                            
3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.11  
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 Genera productos entregables únicos, tales como: un producto que puede 

ser un componente de otro elemento o un elemento final en sí mismo, la 

capacidad de realizar un servicio o un resultado tal como un producto o un 

documento. 

 

 Tiene un cliente, es decir, aquel que aporta los recursos para su desarrollo. 

 

 Posee un grado de incertidumbre, dado que se tienen supuestos y estimados, 

los cuales se van controlando durante el desarrollo del mismo, pues pueden 

afectar el proyecto. 

 

Los proyectos surgen con el objetivo de satisfacer necesidades y estos se llevan a 

cabo cuando se cuenta con los recursos necesarios para realizarlos. Las causas 

que principalmente originan los proyectos son: demanda del mercado, 

requerimientos legales, avances tecnológicos, sugerencias del cliente y 

necesidades de negocio. En las empresas, donde se maneja una planeación 

estratégica, estas se apalancan en proyectos específicos para cumplir su misión y 

aproximarse a su visión.  

 

En el caso del proyecto en cuestión, este será un esfuerzo temporal y terminará 

cuando se cuente con el sistema de información definido en el documento del 

alcance, el cual hace parte de los entregables, que permitirá al Ingenio digitalizar, 

administrar y controlar planos, manuales y contratos asociados a los proyectos de 

la compañía. 

 

5.1.2  Ciclo de vida del proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto se refiere a una seria de fases, secuenciales y 

superpuestas, determinadas a partir de la naturaleza del proyecto, los requisitos de 
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gestión y control de la organización, y su área de aplicación, entre otros. El ciclo de 

vida es un marco de referencia para orientar el proyecto. 

 

Existe una estructura general del ciclo de vida del proyecto, sin tener en cuenta el 

tamaño, complejidad o nivel de riesgo. En la Figura 1. Se pueden observar las fases 

del ciclo de vida según el PMBOK. 

 

Figura 1. Costo del proyecto y nivel de personal típicos a lo largo del clico de vida 

del proyecto. 

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Tercera Edición. 2004. P.35 

 

La primera fase cosiste en identificar una necesidad, problema u oportunidad de 

negocio. La segunda fase trata de proponer y desarrollar una solución para la 

necesidad planteada, así como la ejecución del trabajo de dicha solución, lo cual 

origina la tercera fase con la realización del proyecto. 
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Finalmente, se llega la fase de finalizar el proyecto, la cual conlleva a verificar si lo 

ejecutado cumple la necesidad planteada en los entregables. 

 

Algunos factores que intervienen en los proyectos son: 

 

 Las contingencias que pueden enfrentar las empresas. 

 La curva de aprendizaje de situaciones requeridas para el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

 La oposición al cambio 

 La cultura organizacional 

 El mercado en el cual se desenvuelven los stakeholders del proyecto. 

 

5.1.3  Gestión de proyectos 

 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo; dentro de las habilidades clave en la gerencia de proyectos 

se encuentran: 

 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Solución de problemas 

 Lograr objetivos 

 

Los conocimientos necesarios son: 

 

 Administrativos 

 Técnicos 
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Originada la necesidad de gestionar proyectos eficaces, diferentes entidades han 

generado estándares con las mejores prácticas, como son: Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos “PMBOK” y Projects in Controlled 

Environments “PRINCE2” 

 

El PMI4 enuncia que los 42 procesos de la gestión de proyectos se encuentran 

agrupados en los siguientes conjuntos de procesos: 

 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

Del mismo modo, las áreas de conocimiento o componentes, son aquellos temas o 

aspectos imprescindibles para el buen manejo de un proyecto y en los cuales se 

desenvuelve la administración de proyectos. 

 

Las áreas de conocimiento señaladas por el Project Management Institute (PMI)5, 

son: 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de los Costos del Proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

                                            
4 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.41 – 42. 
 
5 Ibíd. 6-8 
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 Gestión de los Recursos Humanos  del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

 

Los requisitos y productos de un proyecto, se logran mediante la aplicación e 

integración de los procesos de administración de proyectos, ubicados dentro de las 

áreas de conocimientos y aplicados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, los 

cuales son ejecutados por el equipo del proyecto. La figura 2. Muestra la 

correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección 

de proyectos, para el caso del PMBOK. 
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Figura 2. Resumen de alto nivel de interacciones de los Grupos de Procesos 

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Tercera Edición. 2004. P.56 
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Es importante mencionar, que en la administración de proyectos, debe existir un 

balance entre los factores de alcance, tiempo y costo del proyecto; si alguno de 

estos cambia, los restantes se ven afectados. El balance de estos tres factores 

influye en el éxito y calidad del proyecto. 

 

5.1.4  Procesos en la gestión de proyectos 

 

Se debe entender el contexto de la verdadera concepción de lo que en la gestión 

de proyectos significa la aplicación y la interacción de los cinco grupos de procesos, 

es por esto que: 

 

Los procesos de dirección de proyectos se aplican globalmente y a todos los grupos de 

industrias. Buenas prácticas significa que existe un acuerdo general en cuanto a que se 

ha demostrado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos aumenta 

las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Esto no significa que 

los conocimientos, habilidades y procesos descritos deban aplicarse siempre de la 

misma manera en todos los proyectos. Para un proyecto determinado, el director del 

proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto, siempre tiene la responsabilidad 

de determinar cuáles son los procesos apropiados, así como el grado de rigor adecuado 

para cada proceso. Los directores del proyecto y sus equipos deben abordar 

cuidadosamente cada proceso, así como las entradas y salidas que lo constituyen. Este 

capítulo debe servirles de guía para aquellos procesos que deben considerar en la 

dirección de su proyecto. Este esfuerzo se conoce como adaptación6. 

 

Entonces, para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 

 

 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

 

                                            
6 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P. 41 
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 Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los 

requisitos. 

 

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas 

de los interesados. 

 

 Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado 

especificado. 

 

De esta manera, los procesos son aplicados por el equipo del proyecto y se 

enmarcan básicamente en las siguientes premisas: 

 

 “Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance 

de manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las 

herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y 

capacidades que se describen en las Áreas de conocimiento”7. 

 

 “Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del 

proyecto. Estos procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida del 

producto y varían según el área de aplicación. El alcance del proyecto no 

puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de cómo 

generar el producto especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad 

global de una casa que se planifica construir, se deben tener en cuenta 

diversas técnicas y herramientas de construcción”8. 

                                            
7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P. 40 

 
8 Ibíd. 40 
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Para concluir, El PMI9 expone que cada grupo de procesos tiene su alcance, el cual 

se describe a continuación: 

 

 Grupo del proceso de iniciación: Aquellos procesos realizados para definir 

un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante 

la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

 

 Grupo del proceso de planificación: Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 

acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 

proyecto 

 

 Grupo del proceso de ejecución: Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. 

 

 Grupo del proceso de seguimiento y control: Aquellos procesos 

requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 

 Grupo del proceso de cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

 

 

                                            
9 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P. 41-42 
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5.1.5  Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 

 

Como se indicó en párrafos anteriores, el Project Management Institute10 clasifica 

sus procesos de Gestión de Proyectos en nueve áreas de conocimiento que son 

importantes en la dirección de proyectos.  

 

Del mismo modo, la guía define un alcance para cada una de las áreas de 

conocimiento, el cual se describe a continuación: 

 

 Gestión de la integración del proyecto: Detalla los procesos y actividades 

que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos, que 

se identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro de los Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos. 

 

 Gestión del alcance del proyecto: Explica los procesos requeridos para 

asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo necesario, para concluir 

el proyecto satisfactoriamente. 

 

 Gestión del tiempo del proyecto: Describe los procesos relativos para 

garantizar la conclusión del proyecto, según lo planificado. 

 

 Gestión de los costos del proyecto: Describe los procesos involucrados 

en la planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que 

el proyecto se lleve a cabo dentro del presupuesto aprobado. 

 

 Gestión de la calidad del proyecto: Describe los procesos necesarios para 

certificar que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad del proyecto y 

                                            
10 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.6-8 
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del producto. Estos procesos involucran las actividades de planificación, 

seguimiento y control de los requisitos de calidad determinados en el 

proyecto 

 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto: Describe los procesos 

que intervienen en la planificación, adquisición, desarrollo y gestión del 

equipo del proyecto. 

 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto: Establece los procesos 

relacionados para garantizar una comunicación efectiva, adecuada y 

oportuna. Dichos procesos deben ratificar la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento y disposición final de la información del 

proyecto. 

 

 Gestión de los riesgos del proyecto: Detalla los procesos relacionados con 

la identificación, análisis y control de los riesgos del proyecto. 

 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto: Describe los procesos que 

deben considerarse para comprar o adquirir productos, servicios o 

resultados, necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Para finalidad de este proyecto, se profundizará en cinco áreas de conocimiento: 

alcance, tiempo, calidad, adquisiciones y recursos humanos; ya que se han 

establecido como las más importantes para alcanzar las metas del proyecto. 

 

5.1.6  Gestión del alcance 

 

La gestión del alcance del proyecto abarca todos los procesos necesarios para que 

el proyecto incluya todo el trabajo necesario para finalizarlo con éxito. El objetivo 
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principal de esta gestión es establecer y controlar que se incluye y que no en el 

proyecto. En el contexto de lo que es el proyecto, el término alcance puede referirse 

al alcance de producto y al alcance del proyecto. 

 

El alcance del proyecto cuenta con una serie de herramientas que facilitan detallar 

el proyecto y sus entregables. Es así como al desarrollar la WBS, se puede distribuir 

el trabajo en actividades y desglosar los entregables, generando un manejo más 

eficaz de los mismos. 

 

Así mismo, la gestión del alcance cuenta con los procesos necesarios para controlar 

que los entregables ya finalizados cumplan con lo planeado y poder formalizar su 

aprobación.  

 

El tener un alcance completo y detallado, mejora las labores de control del mismo, 

programando revisiones periódicas con el fin de identificar desviaciones con 

respecto a lo proyectado, de tal forma que se efectúen las acciones correctivas o 

preventivas solicitadas.  

 

El desempeño del alcance del proyecto se controlará con base al plan de dirección 

del proyecto; entretanto el cumplimiento del proyecto se controla según los 

requerimientos del producto. 

 

“El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto”11.  

 

Para concluir, la guía define una serie de actividades para gestionar el alcance del 

proyecto de manera adecuada, dichas actividades se explican a continuación: 

                                            
11 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.95 
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 Recopilar requisitos: Es el proceso que consiste en definir y documentar 

las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 

 Definir el alcance: Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. 

 

 Crear la EDT: Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar. 

 

 Verificar el alcance: Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación 

de los entregables del proyecto que se han completado. 

 

 Controlar el alcance: Es el proceso que consiste en monitorear el estado 

del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea 

base del alcance. 

 

5.1.7  Gestión del tiempo 

 

La gestión del tiempo describe los procesos relativos para garantizar la conclusión 

del proyecto, según lo planificado. 

 

A través de la administración del tiempo del proyecto, se logran definir las 

actividades, establecer su secuencia y a su vez la duración. Finalmente, se elabora 

el programa final del proyecto, y además, se precisa el método que se seleccionará 

para cumplir con el alcance definido.  



 
44 

 

Establecer la secuencia y las actividades predecesoras es una acción de sumo valor 

pues se puede tomar prelación sobre la identidad en la planeación de actividades, 

con el fin de alcanzar un tiempo inmejorable de finalización del proyecto. 

 

El gerente del proyecto en diversas ocasiones tiene la mala práctica de asignar los 

tiempos sin contar con la opinión de la persona que realizará el trabajo, es por esto 

que la duración de actividades debe ser definida por los miembros del equipo del 

proyecto y principalmente aquellos tendrán oportuna participación del mismo. 

 

Dicho de otra forma, “La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos 

requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo”12. Dichos procesos 

se definen en una serie de actividades que por motivos metodológicos es preciso 

saber su alcance: 

 

 Definir las actividades: Es el proceso que consiste en identificar las 

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 

proyecto. 

 

 Secuenciar las actividades: Es el proceso que consiste en identificar y 

documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

 

 Estimar los recursos de las actividades: Es el proceso que consiste en 

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 

suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 

                                            
12 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.116 
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 Estimar la duración de las actividades: Es el proceso que consiste en 

establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios 

para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 

 Desarrollar el cronograma: Es el proceso que consiste en analizar la 

secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

 

 Controlar el cronograma: Es el proceso por el que se da seguimiento al 

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios 

a la línea base del cronograma. 

 

5.1.8  Gestión de la calidad 

 

“La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo 

durante todo el proyecto, según corresponda”13. 

 

Como en las áreas de conocimiento anteriores, la guía define una serie de pasos 

que son indispensables para gestionar la calidad del proyecto, que son:  

 

 Planificar la calidad: Es el proceso por el cual se identifican los requisitos 

de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la 

manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

                                            
13 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.166 
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 Realizar el aseguramiento de calidad: Es el proceso que consiste en 

auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de 

calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las 

definiciones operacionales. 

 

 Realizar el control de calidad: Es el proceso por el que se monitorean y 

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, 

a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 

 

5.1.9  Gestión de los recursos humanos 

 

Según  ARGUEDAS ANDRADE, Evelyn Marcela en su trabajo de grado 

denominado “Plan de Gestión para la implementación de un sistema de software 

para la administración, control y consolidación de cuentas por cobrar no asociadas 

a operaciones crediticias del Banco de Costa Rica”14 la gestión de los recursos 

humanos del proyecto consiste en la organización, gestión y conducción del equipo 

del proyecto. 

 

En estos procesos, se definen los roles y responsabilidades de los miembros del 

equipo así como las habilidades y capacidades que deben cumplir, actividad 

primordial para que cada miembro tenga claro su desempeño dentro del proyecto. 

Es importante aclarar, que si los recursos asignados no cumplen con las 

capacidades requeridas, éstos deben ser preparados, pues de esto se deriva la 

adecuada participación de los miembros dentro de la ejecución del proyecto. Un 

tema que siempre viene a colación es la correcta utilización de las “técnicas 

blandas” y el uso adecuado de las habilidades interpersonales como factores 

críticos en el manejo de todos los proyectos. 

                                            
14 ARGUEDAS ANDRADE, Evelyn Marcela. Plan de Gestión para la implementación de un sistema de software 

para la administración, control y consolidación de cuentas por cobrar no asociadas a operaciones crediticias del 
Banco de Costa Rica. Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). Facultad de Posgrados. 2013 
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El control del desempeño de los miembros del equipo será necesario para 

determinar si el mismo es suficiente para lograr un buen desempeño y avance del 

proyecto. 

 

La sinergia del equipo de trabajo contribuirá significativamente al éxito del proyecto, 

por lo cual, el equipo de dirección del proyecto debe velar por transformar el equipo 

del proyecto en un equipo altamente efectivo. 

 

“La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 

conformado por aquellas personas a las que se les ha asignado roles y 

responsabilidades para completar el proyecto”15. Los procesos que la guía del 

PMBOK da a saber son: 

 

 Desarrollar el plan de recursos humanos: Es el proceso por el cual se 

identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. 

 

 Adquirir el equipo del proyecto: Es el proceso por el cual se confirman los 

recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar 

las asignaciones del proyecto. 

 

 Desarrollar el equipo del proyecto: Es el proceso que consiste en mejorar 

las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente 

general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 

                                            
15 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.188 
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 Dirigir el equipo del proyecto: Es el proceso que consiste en dar 

seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar 

el desempeño del proyecto. 

 

5.1.10  Gestión de las adquisiciones 

 

La gestión de adquisiciones analiza los procesos que deben aplicarse para comprar 

o adquirir productos y/o servicios, necesarios para cumplir con los objetivos del 

proyecto. Entonces, dentro de este contexto: 

 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 

productos, servicios o resultados de un proyecto. La gestión de las adquisiciones del 

proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos 

para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 

autorizados del equipo del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto 

también incluye la administración de cualquier contrato emitido por una organización 

externa (el comprador) que esté adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante 

(el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas 

por el equipo del proyecto en virtud del contrato16 . 

 

Dicho lo anterior, la guía del PMBOK propone una serie de actividades para realizar 

las compras del proyecto de la manera más apropiada, por razones metodológicas 

es necesario saber su alcance: 

 

                                            
16 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. P.267 
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 Planificar las adquisiciones: Es el proceso de documentar las decisiones 

de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e identificando 

a posibles vendedores. 

 

 Efectuar las adquisiciones: Es el proceso de obtener respuestas de los 

vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

 

 Administrar las adquisiciones: Es el proceso de gestionar las relaciones 

de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar 

cambios y correcciones según sea necesario. 

 

 Cerrar las adquisiciones: Es el proceso de completar cada adquisición para 

el proyecto. 

 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL  

 

Project Management Institute (PMI®): es una de las asociaciones profesionales 

de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e 

individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin 

fines de lucro que avala la profesión de la dirección de proyectos a través de 

estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. 

 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK): es el conjunto de 

conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente 

reconocidos como “buenas prácticas”, y que se constituye como estándar de 

Administración de proyectos. La Guía del PMBOK® comprende dos grandes 

secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda 

sobre las áreas de conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 
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Project Management Office (PMO): es una unidad, departamento o grupo dentro 

de la organización que se ocupa de centralizar y coordinar la dirección y/o gestión 

de los proyectos. La Oficina de Gestión de Proyectos puede ser temporal o 

permanente y de diferentes tipos, de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 

Project Management Professional (PMP): Administrador Profesional de 

Proyectos (PMP®). Es aquel administrador de proyectos debidamente certificado 

por el Project Management Institute (PMI®). 

 

Stakeholders: organizaciones, departamentos, accionistas y proveedores, entre 

muchos otros actores clave que se ven afectados por las decisiones del proyecto. 

Generar confianza con estos es fundamental para el desarrollo del mismo. 

 

Work Breakdown Structure (WBS): Agrupamiento orientado a entregables de 

componentes, que organiza y define el alcance total del proyecto. El trabajo que no 

esté considerado en el WBS se considera fuera del alcance del proyecto. 

 

Gerencia de proyectos: es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de 

forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y costo planteados a su inicio. 

 

Project Chárter: Acta de constitución del proyecto,  en la cual se detallan cada uno 

de los aspectos fundamentales y cruciales de todo Proyecto, es aquí donde se 

delimita el alcance, se definen los objetivos, se establecen los entregables,  y se 

definen las posiciones (Stakeholder, Clientes), se asignan responsabilidades, y se 

definen los planes (Financieros, Recursos, Calidad) al igual que las consideraciones 

(Riesgos, asunciones, restricciones) 
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Business Case: es la información que describe la justificación para el proyecto. Se 

justifica el proyecto si los beneficios previstos compensan los costos y riesgos 

estimados. El caso del negocio es a menudo complejo y puede requerir análisis 

financiero, análisis técnico, análisis del impacto de la organización y un estudio de 

viabilidad. 

 

Cronograma Del Proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a 

cabo las actividades y cumplir con los hitos. 

 

Sponsor: es la persona o grupo de personas que defienden un proyecto y se 

encargan de otorgar o conseguir financiación. La figura del sponsor de un proyecto 

está ligada a la del gerente del proyecto, que sería el responsable de gestionar el 

proyecto. 

 

Matriz RACI: también llamada matriz de asignación de responsabilidades, es un 

modelo útil para la asignación de responsabilidades en la ejecución de tareas o 

actividades asignadas a un proyecto. 

 

Project Manager: Es la persona delegada y capacitada para manejar el 

planeamiento y  funcionamiento de un proyecto. 

 

Línea Base: es el plan original (para un proyecto, para un paquete de trabajo, o una 

actividad), presentado más o menos con los cambios autorizados. 

 

RMP: Administrador Profesional de Riesgos (RMP®). Es aquel administrador de 

riesgos debidamente certificado por el Project Management Institute (PMI®). 
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RFP: (Request for Proposal) es un documento que contiene las bases y premisas 

para que los proveedores pre-seleccionados realicen sus propuestas técnicas, 

funcionales, y económicas para concursar por la ejecución del proyecto.  

 

RFI: (Request for information) es una manera formal de solicitar información variada  

a diferentes proveedores con el objeto de recopilar datos y así poder depurar la lista 

de candidatos para suministro de un bien o servicio. 

 

ERP: (Enterprise resource planning) son sistemas de información gerenciales que 

integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de 

bienes o servicios. 

 

5.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente asesoría se realizará en el municipio de Zarzal – Valle del Cauca, 

específicamente en el corregimiento de la Paila donde está ubicada la empresa 

objeto de estudio, durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de Enero 

y Junio del año 2015; teniendo en cuenta que el autor realizó una práctica 

empresarial en el departamento de gerencia de proyectos de Riopaila Castilla S.A 

entre el mes de Mayo y Noviembre del año 2014.  

 

5.4  MARCO NORMATIVO 

 

Para garantizar una ejecución normativa, la presente asesoría se presentará  acorde 

a la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (GUIA DEL PMBOK®) 

– Cuarta edición del Project Management Institute (PMI). 

 

A continuación se hará una breve explicación de la guía:  
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Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) 

 

La guía de los fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK®  es el estándar  

con mayor reconocimiento para guiar y administrar proyectos. Realmente, se trata 

de una obra diseñada por personas con un afilado sentido experimental, y que tiene 

insertada la concepción de que “Buenas prácticas” no quiere decir que los 

conocimientos explicados deban aplicarse de manera igualitaria en todos los 

proyectos: el equipo de dirección es el apoderado de determinar lo que es adecuado 

para cada proyecto determinado. 

 

El objetivo del PMBOK®, entonces, no es la de formular disciplinas, técnicas y 

experiencias aplicables a la gerencia de proyectos, sino simplemente la de 

reconocer el subconjunto de estas que es universalmente reconocido como buenas 

prácticas. 

 

5.5  MARCO HISTÓRICO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

La empresa nace en el Valle del Cauca, Colombia, a partir de la fusión de Riopaila 

Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A., compañías escindidas de Ingenio Riopaila 

S.A. y Central Castilla S.A., las cuales fueron creadas por el Sr. Hernando Caicedo 

Caicedo en los años 1928 y 1945, respectivamente. 

 

En detalle, los principales hitos institucionales son: 

 

 En 1918 Riopaila inició como un trapiche panelero en predios de la hacienda 

Riopaila, al norte del Valle del Cauca. 
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 En 1928 el Doctor Hernando Caicedo Caicedo inaugura el Ingenio Riopaila 

S.A. Y se instala la fábrica de azúcar en el corregimiento de la Paila, al sur 

del municipio de Zarzal 

 

 En 1940 Central Castilla S.A. inicia como trapiche panelero. 

 

 En 1945 el Doctor Hernando Caicedo inaugura Central Castilla S.A. y se 

instala la fábrica de azúcar en Pradera, Valle. 

 

 En 1954 se pone en marcha la refinería en la Planta Riopaila, en ese 

momento Ingenio Riopaila S.A. 

 

 En 1957  Se crea la Fundación Caicedo González, con el objetivo de atender 

el desarrollo social de la población vulnerable perteneciente a comunidades 

de área de influencia de las empresas Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla 

S.A. 

 

 En 1960 el  Ingenio Riopaila S.A. llega a una producción de 50.000 tonelada 

 

 En 1965 se inicia el apoyo a la construcción de vivienda para trabajadores 

con una urbanización de 120 casas en el corregimiento de La Paila, Zarzal 

(Valle del Cauca). Construcción y donación el Ejército Nacional de Colombia, 

la Base Militar de Tesorito en el Municipio de Zarzal. 

 

 En 1967 el Ingenio Riopaila S.A. apoya la creación del Instituto para el 

Desarrollo de La Paila, IDLA, destinado a la formación y generación de 

empleo de las esposas de los trabajadores de la empresa. 
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 En 1969 con recursos donados por Ingenio Riopaila S.A. se crea la Escuela 

Obrera de La Paila para formar a la comunidad del corregimiento en artes y 

oficios requeridos por Ingenio Riopaila S.A. y Colombiana S.A. 

 

 En 1995 entra en operación la caldera de alta presión de Central Castilla 

 

 En 1997 entra en operación la caldera de alta presión de Ingenio Riopaila 

S.A. 

 

 En 1998 inicia el proceso de integración de las empresas Ingenio Riopaila 

S.A. y Central Castilla S.A., buscando competitividad internacional. 

 En 1999 el Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla S.A. obtienen la 

certificación ISO 9001. 

 

 En el 2003 el Ingenio Riopaila S.A. consolida la molienda diaria en 8.000 TCD 

(Toneladas de Caña Día). 

 

 En el 2004 se instalan turbogeneradores para asegurar la autosuficiencia 

energética de las dos fábricas. 

 

 En el 2007 Riopaila Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A. se fusionan, 

dando origen a Riopaila Castilla S.A., la cual dispone de dos plantas fabriles. 

La Planta Riopaila ubicada al norte del Valle del Cauca (en La Paila, Zarzal) 

y, la Planta Castilla, al sur del Valle del Cauca, en Pradera. 

 



 
56 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplicarán los parámetros que delimitan el 

método descriptivo – correlacional, puesto que se mostrará de manera clara la 

situación actual de la empresa y de la oficina de gestión de proyectos, al igual que 

la relación y la manera cómo interactúan ciertas variables entre sí, en este caso los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos y las áreas de conocimiento de los 

mismos. 

 

6.2  METODO DE INVESTIGACION 

 

Buscando una mayor profundización en el tema, se aplican los lineamientos del 

método empírico-analítico; ya que este a partir de la observación de la experiencia, 

permite establecer resultados al analizar los datos recogidos mediante la 

observación; consiguiendo así, formular conclusiones que permitan dar una 

acertada respuesta a la pregunta de investigación. 

 

6.3  FUENTES DE INFORMACION 

 

6.3.1  Fuentes primarias 

 

Para este proyecto, las fuentes primarias que se utilizarán son los principales 

Stakeholders: 

 

 La Oficina de Gestión de Proyectos  
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 El Sponsor del proyecto 

 El Departamento de Informática 

 El Departamento de Compras 

 El Departamento Jurídico 

 El Departamento de Fabrica 

 Destilería Riopaila S.A.S 

 Riopaila Energía S.A.S E.S.P 

 

6.3.2  Fuentes secundarias 

 

En la presente asesoría las fuentes secundarias que se utilizarán son las siguientes: 

 

 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK). Cuarta 

Edición. 2008  

 

 Trabajos de grado realizados en entes Universitarios, que tienen relación con 

la problemática planteada e información manejada por la empresa 
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7. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

  

7.1  ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Riopaila Castilla S.A es una empresa agroindustrial colombiana con noventa y cinco 

años de experiencia en el mercado nacional e internacional en la producción y 

comercialización de azúcar, miel y alcohol. Actualmente es líder en la producción 

de azúcar en Colombia con el 22,7% de participación. 

 

Como producto del proceso de revisión de la estrategia, en el último trimestre del 

año 2010 se modificó la estructura al pasar de unidades de negocio a unidades 

operativas de procesos que se apoyan e integran en una única cadena de valor, 

para producir y procesar caña de azúcar y comercializar sus derivados. De esta 

manera, la operación agroindustrial de Riopaila Castilla S.A. se proyecta en 

mercados variados que fortalecen su actividad productiva y su estrategia 

corporativa, con tres procesos: Agrícola, Industria y Consumo y Valor Agregado, 

con el soporte administrativo de áreas funcionales y de apoyo. 

 

7.2  LOCALIZACION 

 

Riopaila Castilla S.A se encuentra ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, 

al suroccidente de Colombia y cuenta con dos plantas fabriles, una ubicada en el 

Km1 vía La Paila, Zarzal (Planta Riopaila) y la otra en el KM 30 vía Cali- Florida 

(Planta Castilla). 

 

La incidencia geográfica se extiende a los municipios de Tuluá, Andalucía, 

Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Florida, 
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Candelaria y Palmira en el Valle del Cauca y Miranda, Corinto, Puerto Tejada y 

Caloto en el Departamento del Cauca. 

 

Figura 3. Localización de la Empresa 

 

Fuente: https://www.riopaila-castilla.com/ (2015) 

https://www.riopaila-castilla.com/
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7.3  NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA Y DOMICILIO.  

 

Cuadro 1. Información legal de la empresa 

Razón Social Riopaila Castilla S.A. 

NIT. 900087414 – 4 

Domicilio Carrera 1 No. 24-56 Piso 8 – Tel 8, Cali – Colombia 

Fuente: https://www.riopaila-castilla.com/ 

 

7.4  TIPO DE CONSTITUCION 

 

Riopaila Castilla S.A es una sociedad anónima de capital nacional con acciones de 

igual valor representadas por títulos negociables, constituida por escritura pública 

con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del código de 

comercio y la transcripción del registro mercantil. Además está sometida al control 

exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia por ser emisora de valores 

y tener sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.  

 

7.5  REPRESENTANTE LEGAL 

 

El Doctor Djalma Teixeira De Lima Filho presidente de Riopaila Castilla S.A tiene el 

papel de representante legal principal en la sociedad. 

 

Djalma Teixeira De Lima Filho es Ingeniero mecánico de la Universidad Federal de 

Paraná (Brasil), MBA en finanzas y contraloría, y Maestro en administración con 

énfasis en mercadeo en el agronegocio. Está vinculado a Riopaila Castilla S.A. 

desde el año 2012. Cuenta con 28 años de experiencia en cargos directivos con 

importantes multinacionales y compañías locales brasileras vinculadas a los 

negocios de azúcar, bioenergía, soya, aceites comestibles y de fertilizantes. Fue 

https://www.riopaila-castilla.com/
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vicepresidente de operaciones Valle del Cauca en Riopaila Castilla antes de asumir 

la presidencia. 

 

7.6  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Mediante la estrategia institucional, se dará a conocer la misión y la visión, 

elementos que son importantes para conocer el contexto de la organización y su 

direccionalidad estratégica. 

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Empresa agroindustrial dedicada al cultivo y procesamiento de la caña de 

azúcar para elaborar productos y prestar servicios acordes con las 

necesidades del mercado nacional e internacional, creando valor económico, 

valor social y sostenibilidad ambiental para los accionistas, colaboradores y 

demás grupos de interés. 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para el año 2020, ser una corporación agroindustrial diversificada e 

internacional que produce alimentos y energía en forma sostenible. 
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7.7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JUNTA DIRECTIVA 

RIOPAILA CASTILLA 

S.A 

ASAMBLEA GENERAL 

RIOPAILA CASTILLA 
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REVISORIA FISCAL 

DELOITTE & TOUCHE 

LTDA 
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Figura 4. Estructura Organizacional de Riopaila Castilla S.A 

Fuente: Oficina de gestión de proyectos – Riopaila Castilla S.A (2015) 
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7.8  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Riopaila Castilla S.A atiende de manera directa a los segmentos del mercado 

nacional y de exportación, ofreciendo productos para el consumo de los hogares y 

la industria nacional, satisfaciendo las necesidades específicas de cada cliente. A 

continuación el portafolio de productos que ofrece la empresa:  

 

Productos de consumo para el hogar:  

 

 Riopaila Ligth (Blanca y morena) 

 Riopaila Suprema 

 Riopaila Morena 

 Riopaila Rubia 

 Riopaila Pulverizada 

 Riopaila empaque bioecologico. 

 Azúcar blanca castilla. 

 

Endulzantes sin calorías: 

 

 Riopaila Senza. 

 

Productos industriales: 

 

 Alcohol etílico 

 Miel o melaza de caña 

 Jarabe invertido 
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7.9  OFICINA DE PROYECTOS DE RIOPAILA CASTILLA. 

 

La Oficina de Gestión de Proyectos de Riopaila Castilla S.A – Planta Riopaila, es 

una estructura organizativa, que como  departamento, es responsable de ayudar a 

la empresa a alcanzar sus objetivos estratégicos a través de los resultados efectivos 

de la  gestión de proyectos. 

 

Fue creada en el año 2012 como un nuevo departamento dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, actualmente está constituida como “Gerencia de 

integración de proyectos” y la causa principal de su fundación estuvo soportada en 

el montaje de dos megaproyectos que se consideraban de alta complejidad, y por 

ende requerían de coordinación e integración.  

 

Adicionalmente, la Oficina de Gestión de Proyectos de la organización cuenta con 

personal certificado por el Project Management Institute en modalidades de PMP y 

RMP, la mayoría de procesos se encuentran estandarizados según la metodología 

del PMI y cuentan con el modulo PS del sistema SAP, considerado como uno de los 

más completos a nivel mundial para garantizar la actividad de los proyectos. 
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7.9.1  Diagnostico externo e interno y análisis DOFA de la oficina de gestión 

de proyectos. 

 

Una vez expuesta la estructura organizativa de la oficina de proyectos, es 

conveniente realizar la evaluación de los factores internos y externos que afectan a 

la organización e inciden sobre el departamento. 

 

Por ende, siendo conscientes de que las fuerzas de los factores internos y externos 

afectan a la organización como un todo, se mostrará la incidencia de dichas fuerzas 

aplicadas a la oficina de gestión de proyectos, esto con el fin de construir la 

respectiva matriz DOFA y mostrar un diagnóstico más cercano de la oficina de 

proyectos en la actualidad. Lo anterior, permitirá identificar las necesidades a las 

que se enfrenta y de este modo, se podrán formular estrategias que permitan dar 

respuesta a la problemática expuesta en la presente asesoría 
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7.9.1.1  Diagnostico externo. 

 

Cuadro 2. Incidencia de las fuerzas externas de la organización en la Oficina de 
Gestión de Proyectos. 

 

 

6. COMPETITIVO:

Beneficios políticos, legales y tributarios por estar dentro una ZONA

FRANCA ESPECIAL.

1. POLITICO 

2. ECONÓMICO:

3. SOCIO - CULTURAL:

4. TECNOLÓGICO:

5. ECOLÓGICO:

x

El aumento del valor del dólar en el último periodo, trajo desventajas a la

gestión de compras y de presupuesto de los proyectos. Actualmente se

están pagando más pesos Colombianos por los mismos dólares negociados

en la RFP planificadas para estas fechas. Esto genera aumentos

inesperados en el presupuesto.

x

Generación de empleo para la zona de La Paila, Zarzal, Roldanillo, B/grande, 

Andalucía y Tuluá.
x

Los proyectos en curso cuentan con la mejor tecnología a nivel mundial en

montajes de plantas de alcohol y energía. Es suministrada por PRAJ

INDUSTRIES Y UTTAM SUCROTECH INTERNATIONAL, empresas de la

India.

x

Mejores prácticas para la mitigación de impactos ambientales. Los nuevos

proyectos son controlados por la CVC y aprobados por la comunidad

aledaña.
x

La proyección de ingresos en la compañía por mérito del montaje de los

nuevos proyectos, hace que RIOPAILA CASTILLA se posicione como uno de 

los ingenios más grandes del país, superando la producción del Grupo

Manuelita, Ingenio Cauca y el Grupo Providencia quienes se encontraban en

un mayor nivel de competitividad. Generar proyectos se considera como una

buena oportunidad competitiva.

x

DIAGNOSTICO EXTERNO: MACROAMBIENTE

OM: 4Om: 3Am: 2AM: 1 EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL MACROAMBIENTE.

OPORTUNIDADESAMENAZASRECONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
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De lo anterior se puede concluir que: 

 

 La sumatoria de oportunidades es mayor a la de las amenazas, lo cual 

establece que, el medio ambiente externo es favorable para la Oficina de 

Gestión de Proyectos. 

 

 Por ser Zona Franca Especial, la oficina de gestión de proyectos cuenta con 

beneficios políticos, legales y tributarios. Esto se considera como una ventaja 

competitiva frente a la competencia.  

 

 A través de la gestión de proyectos, Riopaila Castilla genera desarrollo 

económico para las zonas aledañas. Próximamente se crearán cerca de 100 

cargos directos para las nuevas empresas.  

 

 Con la meta de producir alcohol carburante y energía auto sostenible, 

Riopaila Castilla está aliada con dos empresas especializadas en montajes 

de destilerías y plantas de cogeneración originarias de la India. Esto se 

considera como una ventaja tecnológica frente a la competencia. 

 

 Riopaila Castilla junto con la oficina de proyectos, son organismos altamente 

responsables en el cuidado del medio ambiente. 

 

 La gestión de nuevos proyectos frente a las necesidades de crecimiento que 

tiene la empresa, es una ventaja competitiva frente a los demás ingenios 

azucareros; gracias al montaje de las dos nuevas empresas Riopaila Castilla 

quedará con mayor producción y mayores ingresos respecto a empresas 

como: Azúcar Manuelita, Ingenio Providencia e Ingenio Cauca. 
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 Recientemente, la mayor amenaza que tiene la oficina de proyectos es el 

aumento del dólar; la oficina puede verse afectada sino cumple con el debido 

procedimiento del control integrado de cambios, este ayudará a aprobar los 

debidos aumentos en el presupuesto originados por las negociaciones que 

se presupuestaron en dólares y ahora se deben pagar en pesos.  
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7.9.1.2  Diagnostico interno o del microambiente. 

 

Cuadro 3. Incidencia de las fuerzas internas de la organización en la Oficina de 
Gestión de Proyectos 

 

7. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN:

8. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Existen buenas acciones de control y evaluación, son evidenciadas a través de la

serie de reuniones programadas para controlar y evaluar diferentes aspectos de los 

proyectos              x

x

Existen herramientas de organización y métodos, la mayoría de procesos están

estandarizados

6. GESTIÓN FINANCIERA:

5. GESTIÓN DE MERCADO:

x

La gestión directiva del Project Manager es conveniente. Hasta el momento los

proyectos en gestión cumplen en tiempo y costo según el cronograma de gestión.

1. GESTIÓN DE PLANEACION:

2. GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN:

3. GESTIÓN DE DIRECCIÓN:

4. GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN:

Existe una apropiada gestión financiera, los presupuestos son claros y los pagos

de liquidación a los contratistas son cumplidos. Aplican técnicas de valor ganado

para generar ahorro en el presupuesto. 

Actualmente, la gestión documental del área es ineficiente, hay procesos

manuales, y la información (Contratos, Planos, Manuales y lecciones aprendidas)

no está digitalizada en su totalidad. Esto ocasiona desorden y confusión entre las

áreas interesadas y el área de proyectos, retrasando actividades y en ocasiones

genera pérdidas documentales. 

x

x

El equipo de proyectos es frecuentemente capacitado en las diferentes áreas de

Gestión.    

El equipo técnico de los proyectos es altamente calificado. Esto genera eficiencia

y eficacia en el montaje de las plantas. 

        

x

EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN DM: 1 Dm: 2 Fm: 3 FM: 4

El mercado para la venta de alcohol carburante y energía está plenamente

identificado. Lo anterior constituye el éxito de los proyectos que se encuentran

en ejecución. 
x

RECONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEBILIDADES FORTALEZAS

x

Planeación adecuada en todas las áreas de conocimiento de los proyectos en

curso.
x
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De lo anterior se puede concluir que: 

 

 La sumatoria de fortalezas es mayor a la de las debilidades, lo cual establece 

que, el medio ambiente interno es favorable para la oficina de gestión de 

proyectos. 

 

 El proceso administrativo PODC (Planear, organizar, dirigir y controlar) se 

cumple correctamente en la oficina de gestión de proyectos. 

 

 Existe una excelente gestión de mercado dentro del departamento, la 

producción de alcohol y energía se encuentra vendida en su totalidad.  

 

 Se cumple una buena gestión financiera y de presupuesto. Los presupuestos 

son claros, aplican técnicas de valor ganado y a la hora de emprender un 

proyecto, los estudios de viabilidad financiera son completos y cuentan con 

personal calificado para realizarlos.  

 

 El equipo de proyectos es capacitado frecuentemente. Esto genera eficiencia 

y eficacia en el montaje de las diferentes plantas industriales.  

 

 Actualmente, la mayor debilidad de la oficina de gestión de proyectos es la 

mala administración de la información (Contratos, manuales de operación, 

planos y lecciones aprendidas), acontecimiento que se debe contrarrestar 

con el fin de no seguir ocasionando pérdidas, confusiones y retrasos en la 

solicitud de la información. 
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7.9.1.3  Análisis DOFA 

 

Cuadro 4. Matriz DOFA, Oficina de gestión de proyectos 

 

 

 

 

 

ANALISIS DOFA –DEPARTAMENTO DE PROYECTOS , 

RIOPAILA CASTILLA S.A 

DEBILIDADES 

 Ineficiente gestión documental, el proceso 
no está sistematizado ni la información se 
encuentra digitalizada en su totalidad 

FORTALEZAS 

 Planeación adecuada.  
 Existe organización y métodos, la mayoría de 

procesos están estandarizados. 
 El estilo de dirección del departamento es el 

adecuado. 
 Apropiadas acciones de control y evaluación. 
 La oferta de alcohol y energía a producir ya 

se encuentra vendida en su totalidad. 
 Conveniente gestión financiera y de 

presupuesto. 
 El equipo de proyectos está altamente 

capacitado para montajes de plantas. 
 Frecuente capacitación. 

OPORTUNIDADES 

 Beneficios políticos, legales y tributarios por 
pertenecer a una Zona Franca Especial. 

 Generación de empleo para las zonas aledañas. 
 Tecnología de punta a favor. 
 Buenas prácticas de gestión ambiental. 
 La gestión de proyectos posicionó a la empresa como 

uno de los ingenios más competitivos del país. 

ESTRATEGIA DO 

(SUPERVIVENCIA) 

 Gestionar un proyecto de definición, 
selección e implementación de un sistema de 
información para mejorar la gestión 
documental del departamento, tomando 
como oportunidad la buena gestión 
tecnológica que tienen en otras áreas. 

ESTRAGIA FO (CRECIMIENTO) 

 

 Continuar gestionando proyectos productivos 
como respuesta a las necesidades de 
crecimiento de la empresa, utilizando las 
mejores prácticas de gerencia de proyectos 
propuestas por el PMI. 

AMENAZAS 

 

 Incremento del dólar  

ESTRATEGIA DA 

(FUGA) 

 

 No gestionar ninguna negociación 
internacional hasta que el precio del dólar se 
estabilice.  

 

 

ESTRATEGIA FA 

(SUPERVIVENCIA) 

  

 Diligenciar el debido formato de control de 
cambios en el alcance, para las actividades 
que se vieron afectadas por el dólar, con el 
objetivo de justificar la necesidad del aumento 
del presupuesto y no retrasar las actividades 
en cuestión. 
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De la matriz explicada anteriormente, se puede concluir que:  

 

 Es necesario gestionar un proyecto de definición, selección e implementación 

de un sistema de información para mejorar la gestión documental del 

departamento utilizando las mejores prácticas de gestión de proyectos 

propuestas por el PMI. 

 

 Por el aumento del dólar, se considera prudente frenar las negociaciones 

internacionales que estén programadas para estas fechas. 

 

 La gestión de proyectos productivos se considera como una ventaja 

competitiva frente a las necesidades de crecimiento de la empresa y la 

competencia de su medio.  

 

Para concluir, el análisis de la matriz DOFA logró identificar que la oficina de gestión 

de proyectos necesitar emprender un plan de definición, selección e implementación 

de un sistema de información para mejorar su gestión documental, componente que 

define la problemática de la presente asesoría y apoya la ejecución de la misma.  
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8. CASO DE NEGOCIO DEL PROYECTO 

 

 

El caso de negocio en el marco de la gerencia de proyectos, se diseña con el 

objetivo principal de documentar el razonamiento para comenzar un nuevo proyecto 

o iniciativa. 

 

En otras palabras, permite determinar si un proyecto justifica la inversión de la 

empresa. Para esto, el caso de negocio delimita el problema a resolver, el impacto 

del proyecto en los procesos y resultados de la organización, ejecuta el análisis 

costo-beneficio, y análisis de las diferentes alternativas.  

 

Desde la opinión de la dirección de proyectos establecida por el PMI17 el caso de 

negocio es un documento externo, elaborado previamente, y que se recibe como 

entrada de la elaboración del Acta de Constitución (Project Chárter). En muchos 

casos, el patrocinador y el gerente del futuro proyecto pueden colaborar en su 

elaboración. 

 

Por consiguiente, se presenta el caso de negocio del proyecto: 

 

                                            
17 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Quinta Edición. 2013. P.95 

http://www.pmoinformatica.com/2013/06/plantilla-de-acta-de-proyecto.html
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0. Control de versiones del documento 

 

Cuadro 5. Control de versiones del Caso de negocio 

Fecha 
Actualización 

Versión Elaborado/ 
Modificado 

Por 

Revisado Por Comentario 

 1 Juan Pablo 
Marmolejo 

Gomez. 

  

 

Nota: Para todos los proyectos independientemente del tamaño, este formato se 

debe  diligenciar completamente. 

 

1. Antecedentes 

 

Dentro del óptimo funcionamiento de las áreas de una organización, los sistemas 

de información juegan un papel fundamental en el mejoramiento de  la productividad 

y el rendimiento de una organización competitiva,  por esto es imprescindible 

evaluar constantemente las técnicas y tecnologías actuales para desarrollar 

sistemas que brinden eficiencia y eficacia en la gestión de la información relevante.   

 

Por ende, la implementación de aplicativos informáticos en una compañía, otorgan 

la posibilidad de obtener grandes ventajas, desde  incrementar de manera 

significativa la capacidad de organización de la empresa hasta mejorar la 

operatividad de los empleados viéndose reflejada en el logro de los objetivos 

planteados por la compañía. 

 

De acuerdo con lo anterior, los sistemas de información implementados en la 

empresa Riopaila Castilla S.A han marcado cambios significativos en su estructura 
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y a su vez han automatizado diferentes procesos de las diferentes áreas con el único 

objetivo de optimizar su funcionamiento, entre ellos el sistema SAP. 

 

La necesidad de implementar un ERP en Riopaila Castilla surgió por la exigencia 

competitiva del mercado nacional e internacional de contar con un software 

integrado de información y recursos para aumentar el crecimiento de la empresa y 

mejorar su funcionamiento a nivel general. 

 

Como alternativa de solución, Riopaila Castilla decidió apoyarse en el sistema SAP 

que es un sistema de planificación de recursos empresariales, que sin lugar a duda 

es un aplicativo modular que combina diferentes áreas de la organización entre sí 

formando un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción de la 

información de la empresa, procesando así grandes cantidades de datos y 

obteniendo información útil para la toma de decisiones. 

 

Actualmente desde SAP se manejan todas las áreas de la empresa. Esta y otras 

necesidades de la organización se han solucionado mediante aplicativos 

informáticos, llevando consigo a que los miembros de los diferentes departamentos 

estén en  constante análisis y de esta forma puedan identificar los diferentes 

problemas presentados y su posible solución. 

 

Es por esto que, la oficina de gestión de proyectos identificó una serie de falencias 

en cuanto a la administración y control de la información del área, las cuales deben 

ser atendidas mediante una solución informática que permita el funcionamiento 

idóneo de los procesos que esta implica. 
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Finalmente, el presente caso de negocio explicará detalladamente el problema 

presentado por la dependencia, la solución propuesta y toda la gestión necesaria 

que esta implica. 

 

2. Descripción del Problema / Oportunidad / 

 

2.1 Descripción 

 

Dentro de la oficina de gestión de proyectos de Riopaila Castilla S.A , existen una 

serie de recursos que cubren la demanda actual de sus proyectos; sin embargo no 

existen herramientas tecnológicas suficientes que puedan apoyar su gestión y 

actividad, especialmente en la organización, administración y control de planos, 

manuales, contratos, y lecciones aprendidas creando perdidas y confusiones de los 

mismos, llevando consigo el extravío de la información complementaria de 

proyectos en curso y de futuros proyectos, el retraso de la respuesta de solicitudes 

de información por parte de otras  áreas y las probabilidades de no aprobar una 

auditoria de gestión documental. 

 

La frecuencia con que se presentan los problemas mencionados anteriormente ha 

aumentado en consideración llevando consigo múltiples falencias en el 

funcionamiento del área, dichas falencias comenzaron a hacerse notorias, tanto así, 

que algunos miembros del departamento las identificaron plenamente, buscando 

múltiples soluciones con el objetivo de mejorar la actividad. 

 

Para ser más precisos, algunos de los problemas identificados son: 
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 Existen planos de Ingeniería que ya cumplieron su vida útil, y son relevantes 

para diferentes diseños planeados en la actualidad.  (deben digitalizarse para 

su optima conservación)  

 

 El proceso de préstamos de la información del área no está estandarizado. 

No existe registro de fechas, personas responsables, entre otras garantías 

que permitan mitigar la perdida de la información solicitada. (debe 

estandarizarse) 

 

 Existe una base de datos en Excel que no soporta la significativa gestión y 

actividad del área. (debe existir una mejor plataforma informática). 

 

 Los documentos como contratos, manuales de operación, manuales de 

instalación, y lecciones aprendidas que son de apreciable importancia en 

algunas situaciones, no se encuentran digitalizados en su totalidad y se 

encuentran almacenados en diferentes equipos. Hay desorganización. (se 

requiere un aplicativo que pueda integran la información) 

 

 La información anteriormente mencionada, no está administrada por criterios. 

(es necesario un aplicativo que permita administrar la información por 

diferentes criterios o nomenclaturas definidas por el área para cada tipo de 

documento) 

 

 Se evidencian perdidas de diferentes documentos  

 

 Existe riesgo constante de no aprobar una auditoria interna. Todos los 

documentos de un área de gestión de proyectos deben estar organizados y 
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archivados de una forma específica, según lo expone el Project Management 

Institute. 

 

La solución pertinente que se ha identificado para los problemas presentados 

anteriormente es implantar un software que se ajuste a las necesidades del 

departamento. 

 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión, que el diagnostico generado por el 

personal de proyectos que se nombró en los ítems anteriores debe ser avalado por 

un Ingeniero de Sistemas quien ayude a proponer la solución más efectiva al 

problema descrito.  

 

2.2  Alternativas de solución  

 

Después de un tiempo de análisis, se concluyó que existen las siguientes soluciones 

alternativas: 

 

Alternativa 1: Diseñar una bitácora interactiva utilizando Microsoft Access y 

Microsoft Excel donde se puedan identificar las principales características de cada 

documento (Codificación, área, tipo, etc.), su lugar de ubicación y de este modo ir 

actualizando o eliminando los archivos nuevos o que no son necesarios. 

 

Alternativa 2: Contratar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de 

un aplicativo informático que cubra todas las necesidades funcionales y técnicas 

presentadas en el área, desde la digitalización de la información hasta la 

administración de la misma por diferentes criterios.  
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2.3 Solución propuesta 

 

Analizando la cantidad de problemas y requerimientos justificados por el área, la 

solución que más se acomoda para mejorar la gestión y actividad de la información 

es la alternativa 2: 

 

Contratar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un aplicativo 

informático que cubra todas las necesidades funcionales y técnicas presentadas en 

el área, desde la digitalización de la información hasta la administración de la misma 

por diferentes criterios.  

 

2.4 Justificación 

 

Contratar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un aplicativo 

informático que cubra todas las necesidades funcionales y técnicas presentadas en 

el área solucionará el problema de manera inmediata, debido a que será un 

aplicativo ajustado a los requisitos funcionales y técnicos que presente el área en la 

definición de dichos requerimientos, además, permitirá digitalizar  la información, 

administrarla por diferentes criterios, tener privacidad de acceso y control sobre su 

uso; opciones que no brinda la base de datos en Excel y Access. Lo anterior con el 

fin de eliminar los problemas expuestos en los apartados anteriores. 

 

 

3. Descripción del proyecto 

 

Contratación de una firma externa que realice la implementación de un software que 

permita la administración e integración de la información asociada a los planos, 

contratos, manuales de procesos, manuales de equipos de operación y lecciones 
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aprendidas del área de gestión de proyectos a nivel de todas las plantas de la 

compañía,  tomando como primer objetivo la planta Riopaila, con el fin de fortalecer 

y facilitar la disponibilidad, operatividad,  y seguimiento de la información, buscando 

de esta manera obtener información oportuna para responder a las necesidades de 

los proyectos en curso o nuevos proyectos que genere la compañía. 

 

3.1 Objetivo general 

 

Implementar una solución informática que permita gestionar toda la documentación 

asociada a los proyectos realizados por el área de gestión de proyectos de la 

organización,  con el fin de mejorar y apoyar su gestión.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir los requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales del software. 

 

 Contratar una firma encargada de la implementación del aplicativo 

informático. 

 

 Documentar los requisitos iniciales del proyecto, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los interesados, del producto y del proyecto. (Project chárter 

y reunión de arranque) 

 

 Implementar los entregables del proyecto por parte del proveedor. 

 

 Verificar la veracidad de los entregables por parte del proveedor y del equipo 

de Riopaila, teniendo en cuenta los criterios de aceptación. 
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 Ejecutar el cierre administrativo y contractual del proyecto. 

 

3.3 Alineamiento estratégico 

 

Como producto del proceso de revisión de la estrategia, en el último trimestre del 

año 2010 se modificó la estructura al pasar de unidades de negocio a unidades 

operativas de procesos que se apoyan e integran en una única cadena de valor, 

para producir y procesar caña de azúcar y comercializar sus derivados. De esta 

manera, la operación agroindustrial de Riopaila Castilla S.A. se proyecta en 

mercados variados que fortalecen su actividad productiva y su estrategia 

corporativa, con tres procesos: Agrícola, Industria y Consumo y Valor Agregado, 

con el soporte administrativo de áreas funcionales y de apoyo.
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Figura 5. Mapa estratégico de procesos de Riopaila Castilla 

 

Fuente: Plan estratégico Riopaila Castilla S.A 2014 - 2015 
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Por lo anterior,  antes de emprender cualquier iniciativa dentro de una organización, 

es necesario identificar si el proyecto se encuentra alineado estratégicamente con 

el área funcional y la empresa; por regla, todo proyecto dentro de  una compañía 

requiere alineación con la planeación estratégica de esta, de lo contrario se 

considera indiferente. 

 

Entonces, con la intención de generar una integración y de esta manera contribuir 

con la planeación estratégica de la empresa, se presenta el alineamiento estratégico 

del proyecto con los ejes estratégicos de la sociedad: 

 

Cuadro 6. Alineamiento estratégico del proyecto con el eje estratégico de la 
empresa 

Eje Estratégico 
(Empresa) 

Objetivo Estratégico 
(Área – Proyectos) 

Objetivo Específico 
(Proyecto Informático) 

Ser una corporación 
agroindustrial 
diversificada e 

internacional que 
produce alimentos y 

energía en forma 
sostenible. 

 
Generar valor a la 

empresa a través del 
análisis, la planeación, la 

ejecución y puesta en 
marcha exitosa de los 
proyectos, sin perder 

nunca de vista los 
objetivos estratégicos. 

 

 
Implementar una solución 
informática que permita 

gestionar toda la 
documentación asociada 
a los proyectos realizados 
por el área de gestión de 
proyectos,  con el fin de 

mejorar y apoyar su 
gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

A modo de conclusión, se puede observar que la aplicación informática apoyará de 

manera íntegra la gestión y actividad del área de gestión de proyectos la cual tiene 

como objetivo analizar, planear, ejecutar y poner en marcha diferentes proyectos de 

la compañía con el fin de aprovechar los derivados del procesamiento de la caña de 

azúcar y generar nuevas actividades productivas. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, la gestión y actividad de la oficina de gestión de proyectos contribuye 
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directamente al cumplimiento del eje estratégico principal de la organización, que 

es ser una organización diversificada en productos y productora de energía auto 

sostenible, por lo que se puede afirmar que existe un alineamiento estratégico.  

 

3.4 Metas de Negocio 

 

En este apartado, se hará énfasis únicamente en los procesos clave de la oficina de 

gestión de proyectos que serán apoyados por la aplicación informática, a su vez se 

expondrá la manera en que se medirá su desempeño.  

 

Cuadro 7. Metas de negocio del proyecto 

Procesos Clave / Servicios Medida de desempeño 

Diseño de planos de ingeniería 

(Mecánicos, industriales, eléctricos, 

electrónicos, civiles) /  Carga de la 

información y administración de la 

misma por diferentes criterios. 

% de planos cargados a la 

plataforma 

Confección de contratos por parte del 

departamento jurídico /  Carga de la 

información y administración de la 

misma por diferentes criterios. 

% de contratos cargados a la 

plataforma 

Adquisición de maquinaria como parte 

de la gestión de proyectos /  Carga de 

los diferentes manuales de instalación  

y de operación y administración de los 

mismos por diferentes criterios. 

% de manuales cargados a la 

plataforma 
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Documentar las lecciones aprendidas 

como referentes para futuros proyectos 

/ Carga de las diferentes lecciones 

aprendidas y administración de las 

mismas por diferentes criterios  

% de lecciones aprendidas cargadas 

a la plataforma 

Diseño de RFP por parte del 

departamento de compras / Carga de 

la información y administración de la 

misma por diferentes criterios. 

% de RFP cargadas a la plataforma 

Digitalización de la información que ya 

cumplió su vida útil / Carga de la 

información digitalizada a su respectivo 

grupo. 

% de información digitalizada 

ingresada a la plataforma. 

Préstamo de la información como 

respuesta a las necesidades de las 

diferentes áreas de la compañía / 

Mecanismos de control para la 

información  

% de información perdida. 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

3.5 Alcance del proyecto 

 

Definición y aprobación de requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales del 

sistema de información para el posterior diseño de los documentos técnicos y 

funcionales del software con el fin de estudiar y seleccionar una firma en el mercado, 

capacitada para proporcionar o desarrollar un aplicativo que permita administrar, 

controlar y digitalizar la información del área de gestión de proyectos, incluyendo 

aseguramiento de la calidad, ambientes y escenarios de pruebas, escenario de 
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producción, manuales de usuario y de instalación, capacitación funcional a los 

usuarios de Riopaila, expediente electrónico del proyecto, documentación técnica y 

funcional, reuniones de seguimiento e informes de  avance con los miembros del 

equipo del proyecto de la empresa y a su vez el cierre contractual y administrativo 

del mismo. 

 

3.5.1 Requerimientos de dotación  

 

La dotación requerida se define con base en los requerimientos del proveedor; se 

supone que serán dos personas de la firma contratada las que permanecerán 

constantemente dentro de las instalaciones de Riopaila, por ende los requerimientos 

temporales de dotación para el proyecto son: 

 

Cuadro 8. Requerimientos temporales de dotación del proyecto 

Cantidad Requerimiento 

2 Computador portátil  

2 Teléfonos Multifuncionales 

1 Impresora Multifuncional 

2 Cubículos tipo oficina en la parte inferior del edificio principal 

2 Cascos 

2 Sillas ergonómicas  

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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3.5.2 Alcance del Producto  

 

Sistema de información que incluya interfaz de ingreso de usuario, ingreso y carga 

de la información en cuestión del departamento, control del movimiento de la 

información y administración de la misma por diferentes criterios, certificación  que 

el ingreso de un nuevo documento cumpla con la estructura de almacenamiento 

sugerida por la empresa, en caso de préstamos, revelación  de la información que 

se encuentra prestada, quien y que área es la responsable, tiempo máximo del 

préstamo y tiempo vencido del préstamo, anexando la producción de archivos de 

toda la información registrada en el momento que se requiera. 
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3.5.3 Definición del Esfuerzo Requerido - WBS General 

 

Figura 6. Esfuerzo requerido del proyecto - WBS general 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015)
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3.5.4  Descripción del Proceso/Servicio a Realizar en la Operación 

 

El proceso básico del nuevo sistema de información consiste en organizar, 

administrar y realizar seguimiento a los datos del área ya sean planos o 

documentación con un ambiente muy colaborativo. 

 

Se obtendrá un mayor control sobre los datos del departamento, gracias a las 

gestiones de revisión, y además se podrá disponer y reutilizar la documentación con 

mayor rapidez para gestionar fácilmente la información y responder a las 

necesidades informativas tanto del área como de otras dependencias relacionadas 

con la gestión de proyectos.  

 

El servicio a realizar en la operación lo expone con detalle el siguiente flujograma: 
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Figura 7. Diagrama de proceso - gestión de la información 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015)
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3.6 Tiempo 

 

El tiempo estimado para la gestión del proyecto es de 4 y 15 días calendario 

abarcando las fases de planeación, inicio, ejecución, seguimiento y cierre. 

 

Se espera que el proyecto pueda iniciar cuando se realice la entrega y puesta en 

marcha de la planta de alcohol y energía que se encuentran en la fase final de su 

gestión, con el objetivo de no afectar las actividades del presente proyecto y se 

pueda llevar a cabo con éxito. 

 

3.7 Presupuesto Estimado – Cifra de Intención 

 

La cifra de intención para el proyecto la determinará la organización. 

 

3.8  Análisis de Factibilidad 

 

3.8.1 Técnica 

 

La factibilidad técnica del software se refiere al análisis de la tecnología requerida 

para conseguir la funcionalidad y el rendimiento del sistema propuesto, es decir, el 

conjunto de hardware y software que son necesarios para implantación de la nueva 

aplicación informática, favorablemente, la oficina de gestión de proyectos cuenta 

con los requerimientos necesarios para realizar la implementación.  
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Por lo anterior, se llega a la conclusión que la oficina de gestión de proyectos se 

encuentra en las condiciones de recibir un aplicativo informático más para su 

portafolio de soluciones. 

 

3.9 Supuestos 

 

 La oficina de gestión de proyectos brindará todo el apoyo necesario en la 

asignación de tiempos y recursos en las fases de planeación y desarrollo del 

proyecto. 

 

 se tendrán los recursos humanos necesarios facilitados por las áreas de 

interés para formular y desarrollar el proyecto. 

 

 Las pruebas, revisiones, carga de información, y puesta en marcha de la 

aplicación contarán con las ediciones que sean necesarias. 

 

 La firma licitante empleará la metodología de proyectos propuesta por el PMI 

y cumplirá lo ofrecido. 

 

 Se contará con un líder técnico experto en sistemas de información para 

respaldar el desarrollo del proyecto y su puesta en marcha. 

 

 El proceso licitatorio se llevará a cabo sin percances. 

 

 El IPC se mantendrá sin variaciones más allá del tope superior 

presupuestado por la Caja. 
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3.10 Restricciones 

 

 La operación de los dos megaproyectos principales, no debe verse afectada 

por implementación del software. 

 

 El plan de administración del proyecto deberá ser entregado el 1 de Junio de 

2015. 

 

 La aprobación del presupuesto total por parte de la Presidencia está sujeta a 

la justificación explicita de la implementación del proyecto expuesta en el 

caso de negocio. 

 

 El tiempo de dedicación asignado al equipo del proyecto, no debe verse 

afectado por la ejecución de otros proyectos u otras obligaciones laborales. 

 

 

4. Evaluación del proyecto 

 

4.1 Análisis Financiero 

 

Actualmente, no es posible realizar el análisis costo/beneficio debido a que no se 

tienen propuestas por parte de los proveedores, ya que el recibimiento de propuesta 

es una actividad que se encuentra planeada para una fecha futura. La organización 

tendrá que  realizar el análisis costo/beneficio de la iniciativa para documentar su 

factibilidad económica. A manera de síntesis, se recomienda considerar los 

siguientes factores: 
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 Ingresos (Ahorros estimados): Actividades, salarios, y/o materiales que el 

aplicativo informático sustituirá.  

 

 Gastos: representados por la inversión inicial o valor de la propuesta 

económica de las propuestas de los proveedores, los gastos anuales de 

mantenimiento del software y el licenciamiento. 

 

 Periodo de evaluación: 5 años. Tiempo recomendado para evaluación de 

proyectos de software. 

 

 Factores económicos: IPC, Factor prestacional de la organización. 

 

 Tasa de evaluación: Costo de capital promedio ponderado de la 

organización. 

 

4.2 Fuente de los Recursos 

 

El proyecto será financiado con recursos propios de la empresa. 

 

5. Enfoque de implementación 

 

5.1  Fase de inicio del proyecto 

 

Una vez el caso de negocio sea aceptado, se realizaran las siguientes actividades 

con el fin de oficializar el proyecto: 

 

 Asignar el comité directivo del proyecto. 
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 Diseñar el Project chárter del proyecto con el fin de definir su alcance y 

documentar la información preliminar. 

 Definir el equipo del proyecto. 

 

5.2  Fase de planeamiento del proyecto 

 

Una vez oficializado el proyecto, en la fase de planeación se originarán los 

siguientes documentos: 

 

 Cronograma de actividades del proyecto 

 Plan de recursos humanos 

 Plan de calidad  

 Plan de riesgos 

 Plan de comunicaciones 

 Estudio y selección de proveedores. 

 Contratación 

 

5.3  Fase de ejecución del proyecto 

 

Realizados los documentos anteriores, se procederá a gestionar su aplicación 

durante las diferentes actividades; por otra parte, el proveedor será el encargado de 

ejecutar las diversas actividades de suministro, instalación y pruebas del aplicativo; 

en resumidas cuentas la mayoría de entregables se generarán en esta fase.  

 

5.4  Fase de seguimiento del proyecto  

 

El fin único de esta fase es establecer acciones de control sobre las actividades que 

deben realizarse desde el inicio hasta el fin del proyecto. Comúnmente las acciones 
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se establecen mediante reuniones de seguimiento e informes de avance del 

proyecto, por lo regular se coordinan entre el equipo técnico y el proveedor durante 

la reunión de arranque del mismo. 

 

5.5  Fase de cierre del proyecto 

 

Por último se ejecutará lo siguiente: 

 

 Aceptar los entregables según los criterios de aprobación determinados. 

 Cerrar el proyecto contractual y administrativamente. 

 Identificar y documentar los éxitos del proyecto y las lecciones aprendidas. 

6. Gestión del proyecto 

 

El proyecto deberá ser ejecutado mediante la metodología de gestión de proyectos 

propuesta por el PMI, esto para asegurar que el proyecto cumpla los objetivos de 

la triple restricción (Alcance, costo y tiempo). 

 

El proyecto hará énfasis en las siguientes áreas de conocimiento, ya que se han 

considerado como las más relevantes para su gestión: 

 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo 

 Gestión de los recursos humanos 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de las adquisiciones 
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7. Observaciones 

 

En este caso de negocio se estudió la factibilidad de implementar un software de 

gestión documental para la oficina de proyectos de Riopaila Castilla. 

 

Se estudió si existía un alineamiento estratégico entre el proyecto y los ejes 

estratégicos de la empresa y se llegó a la conclusión que el proyecto se encuentra 

alineado con el objetivo principal de la oficina de gestión de proyectos y estos a su 

vez se encuentran encaminados a la planeación estratégica de la empresa. 

 

El proyecto mejorará claramente diferentes procedimientos de la oficina de gestión 

de proyectos, velando por la integridad y seguridad de la información del 

departamento. 

 

De acuerdo al estudio técnico, se realizó un análisis de la infraestructura tecnológica 

de hardware y de software existente y se llegó al resultado que la oficina de 

proyectos se encuentra en las condiciones óptimas para recibir un nuevo aplicativo 

informático, sin tener que realizar inversión adicional en infraestructura.  

 

No se consideró realizar un estudio de factibilidad jurídica debido a que el software 

es de carácter privado y no público.  

 

No se requiere realizar una inversión en requerimientos de dotación, debido a que 

la empresa cuenta con los elementos necesarios para que la firma contratada 

trabaje en las mejores condiciones. 

 

El proyecto será financiado con recursos propios de la empresa. 
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Por otra parte, se llegó a la conclusión que el enfoque óptimo de implementación 

del proyecto tendrá que ser gestionado bajo los estándares internacionales de 

gestión de proyectos de la guía del PMBOK. 

 

Finalmente, es necesario aclarar que, existirán escenarios de evaluación economica 

futuros encaminados por las licitaciones que se recibirán y no necesariamente 

ganará la de mejor valor de mercado ya que existen otra serie de condiciones 

relevantes a la hora de tomar una decisión.  
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9. PROJECT CHARTER 

 

 

Con la finalidad de documentar la información y los requisitos iniciales derivados de 

las necesidades y expectativas de los interesados, se realiza el acta de constitución 

o Project Chárter del proyecto, El cuadro 9. Lo expone detalladamente: 

 

Cuadro 9. Project Chárter del proyecto  

 

                           

 
 

 
 
            

             
 

PROJECT CHARTER 
 

 

0. Control de versiones del documento 

 

Fecha 
Actualización 

Versión Elaborado/ 
Modificado Por 

Revisado Por Comentario 

13/04/2015 1 Juan Pablo 
Marmolejo 

Gomez. 

  

     

 

 

Nota: Para todos los proyectos independientemente del tamaño, este formato se 

debe diligenciar completamente. 
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1. Información Preliminar 

 

Información general del proyecto 

Nombre del 

proyecto:  

 Definición, Selección E Implementación De Un Sistema De 

Información Para El Área De Gestión De Proyectos. 

Unidad de 

negocio: 

 Gerencia de proyectos. 

Inicio y Final 

Esperado: 

15/06/2015  a 21/12/2015. 

 

 

2. Objetivo del proyecto:  

 

Contar con una solución informática que permita automatizar la administración, 

control y digitalización de los planos, manuales, lecciones aprendidas, y 

contratos asociados a los proyectos realizados por el área de Gerencia de 

Proyectos de Riopaila Castilla S.A 

 

3. Alcance del Proyecto:  

 

Definición y aprobación de requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales 

del sistema de información para el posterior diseño de los documentos técnicos 

y funcionales del software con el fin de estudiar y seleccionar una firma en el 

mercado, capacitada para proporcionar o desarrollar un aplicativo que permita 

administrar, controlar y digitalizar la información del área de gestión de 

proyectos, incluyendo aseguramiento de la calidad, ambientes y escenarios de 

pruebas, escenario de producción, manuales de usuario y de instalación, 

capacitación funcional a los usuarios de Riopaila, expediente electrónico del 
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proyecto, documentación técnica y funcional, reuniones de seguimiento e 

informes de  avance con los miembros del equipo del proyecto de la empresa y 

a su vez el cierre contractual y administrativo del mismo. 

 

Entregable Descripción 

Definición de requerimientos 

técnicos, funcionales y no 

funcionales. 

Características a tener la aplicación, 

software y hardware necesarios para 

la implementación. 

Aprobación de requerimientos Aprobación de Características a tener 

la aplicación, software y hardware 

necesarios para la implementación. 

Contratacion  Diseño RFP 

 Lanzamiento RFP 

 Recibimiento de propuestas 

 Selección del proveedor 

 Contratacion 

Inicio del proyecto   Reunión de arranque y 

socialización del Project Chárter. 

 

Implementación de entregables por 

el proveedor 

 

 Implementación de entregables. 

 Pruebas 

 Documentación 

 Capacitación a usuarios de 

Riopaila 

 Ambiente producción – instalación 

de la aplicación.  

Cierre del proyecto.  Calificación de los entregables 

según los criterios de aceptación. 

 Certificación de los entregables. 



 

102 
                                                                                                                                                      

 Cierre contractual del proyecto. 

 Cierre administrativo del proyecto. 
 

 

4. Alcance del producto 

 

Sistema de información que incluya interfaz de ingreso de usuario, ingreso y 

carga de la información en cuestión del departamento, control del movimiento 

de la información y administración de la misma por diferentes criterios, 

certificación  que el ingreso de un nuevo documento cumpla con la estructura 

de almacenamiento sugerida por la empresa, en caso de préstamos, 

revelación  de la información que se encuentra prestada, quien y que área es 

la responsable, tiempo máximo del préstamo y tiempo vencido del préstamo, 

anexando la producción de archivos de toda la información registrada en el 

momento que se requiera. 

 

 

5. Estrategia del proyecto 

 

Se contará con un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por funcionarios 

del área de gestión de proyectos de la empresa. Este equipo será el responsable 

de velar por el cumplimiento del plan de trabajo y el logro de la trazabilidad de 

los objetivos. 

 

Adicionalmente, se realizará la contratación de un proveedor para la adquisición 

del sistema de información. 

 

Este proyecto se realizará bajo las fases definidas por el equipo de trabajo: 

planeación, ejecución, seguimiento y cierre. Así mismo, el proyecto contará con 

un plan de calidad y tendrá que ser gestionado mediante la metodología del PMI, 
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con el fin de realizar las tareas necesarias para que el proyecto se termine con 

éxito. 

 

6. Gobernabilidad:  

 

6.1. Sponsor, gerente y cliente del proyecto 

 

Rol Nombre 

Sponsor Presidente 

Gerente Gerente de Proyectos  

Cliente Gerente de integración de proyectos 

 

6.2. Nivel de empoderamiento del gerente de proyecto: 

 

El gerente del  proyecto tendrá participación en la aprobación de las compras 

relacionadas con éste proyecto. 

 

6.3. Procedimiento de Control de Cambios:  

 

Se define como Cambio cualquier solicitud de adición, eliminación o modificación 

de la línea base del proyecto. Una Solicitud de cambio puede impactar la línea 

base del proyecto en lo que corresponde al alcance, cronogramas, costo, 

recursos, riesgos y calidad, definidos en el plan de gestión del proyecto, al igual 

que los términos y condiciones contractuales con proveedores. 
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6.3.1. Identificación y elaboración de una Solicitud de cambio 

 

Una Solicitud de Cambio podrá ser identificada por el Sponsor, Gerente de 

proyecto o cualquier integrante del equipo de proyecto, y podrá presentarse en 

cualquier fase o momento de la ejecución del proyecto. 

 

Una vez identificada una Solicitud de Cambio, la persona que solicita el cambio 

realizará el análisis de impacto mediante el desarrollo del formato de Control de 

Cambios “F-N-DEO-001-4”. 

 

Ver Anexo 1, Solicitud de cambios a proyectos F-N-DEO-001-4. 

 

6.3.2. Evaluación de Solicitudes de Cambio 

 

El Gerente de Proyecto evaluará el impacto en términos de alcance, cronogramas, 

recursos, costos y riesgos, a partir de la información presentada de manera oficial 

en el formato diligenciado de Control de Cambios. 

 

6.3.3. Aprobación de Solicitudes de Cambio 

 

Como resultado de la evaluación de la Solicitud de Cambio, la misma podrá ser: 

 

 Solicitada 

 Aprobada 

 Rechazada 

 

El Gerente de Proyecto tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar las 

Solicitudes de Cambio que cumplan las siguientes condiciones: 
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 Cambios que no impacten alcance, tiempo y presupuesto oficial 

presentado en  este documento.  

 

 Cambios que no impacten la línea base del proyecto en lo que corresponde 

al alcance, cronogramas, costo, recursos, riesgos y calidad, definidos en el 

plan de gestión del proyecto, al igual que los términos y condiciones 

contractuales con proveedores. 

 

 En el caso de incumplir las condiciones anteriores, deberá escalar la 

Solicitud de Cambio al Comité Ejecutivo del proyecto presidido por el 

Sponsor.  

 

 

7. Equipo del proyecto. 

 

Rol Unidad de Negocio % dedicación 

Sponsor de proyecto Presidencia. 5% 

Gerente de proyecto Gerencia de proyectos. 100% 

Líder Técnico Gerencia Informática 50% 

Líder Funcional Gerencia Informática 50% 

Miembros de Apoyo Costos y presupuestos, Compras, 
Ingeniería, Jurídica e Informática. 

10% 

Proveedor Contratación Externa 100% 
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8. Hitos del cronograma de alto nivel: Hitos principales del proyecto y la 

fecha esperada de cumplimiento. 

 

Hito Fecha esperada de finalización 

Definición de requerimientos  jue 09/07/15 

Aprobación de requerimientos jue 09/07/15 

Contratacion mié 05/08/15 

Inicio del Proyecto jue 06/08/15 

Implementación de entregables por 

el proveedor 

jue 08/10/15 

Pruebas jue 29/10/15 

Documentación jue 26/11/15 

Capacitación mar 01/12/15 

Instalación de la aplicación jue 10/12/15 

Seguimiento y control vie 11/12/15 

Cierre del proyecto. mar 22/12/15 
 

 

9. Presupuesto 

 

 La cifra de intención para el proyecto será definida por la organización. 

 

 

10. Supuestos 

 

 La oficina de gestión de proyectos brindará todo el apoyo necesario en la 

asignación de tiempos y recursos en las fases de planeación y desarrollo 

del proyecto. 
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 se tendrán los recursos humanos necesarios facilitados por las áreas de 

interés para formular y desarrollar el proyecto. 

 

 Las pruebas, revisiones, carga de información, y puesta en marcha de la 

aplicación contarán con las ediciones que sean necesarias, esto con el fin  

que el proyecto pueda llevarse con éxito. 

 

 la firma licitante empleará la metodología de proyectos propuesta por el 

PMI y cumplirá lo ofrecido. 

 

 Se contará con un líder técnico experto en sistemas de información para 

respaldar el desarrollo del proyecto y su puesta en marcha. 

 

 El proceso licitatorio se llevará a cabo sin percances. 

 

 El IPC se mantendrá sin variaciones más allá del tope superior 

presupuestado por la Caja. 

 

 

 

 

 

 

11.  Restricciones 

 

 La operación de los dos megaproyectos principales, no debe verse 

afectada por implementación del software. 
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 El plan de administración del proyecto deberá ser entregado el 1 de Junio 

de 2015. 

 

 La aprobación del presupuesto total por parte de la presidencia está sujeta 

a la justificación explicita de la implementación del proyecto expuesta en el 

caso de negocio del mismo. 

 

 El tiempo de dedicación asignado al equipo del proyecto, no debe verse 

afectado por la ejecución de otros proyectos u otras obligaciones laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

El objetivo principal del cronograma del proyecto es  definir las actividades y tareas 

necesarias y a su vez los recursos y duraciones correspondientes para lograr la 

meta del proyecto. 

 

Sin embargo por fundamentos metodológicos se considera necesario realizar en 

primera instancia la WBS o estructura detallada del trabajo del proyecto, esto con el 

fin de tener una visión específica de las actividades y de este modo proseguir a la 

realización del cronograma. Para el diseño de la WBS del proyecto se utilizó la 

aplicación WBS Schedule Pro 2.0. 

 

A continuación la ilustración 9. Muestra la WBS principal del proyecto: 

 

Figura 8. WBS del proyecto a nivel principal 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor (2015) 

 

En razón de lo expuesto, la fase de planeación es el hito inicial del cronograma del 

proyecto. Para el caso de proyectos de sistemas de información la definición de 
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requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales se realiza en esta etapa, es 

por esto que, se asignaron las siguientes actividades a la fase de planificación del 

proyecto:  

 

 Definición de requerimientos funcionales 

 Definición de requerimientos Técnicos 

 Aprobación de requerimientos 

 Contratacion 

 

La ilustración 9. Muestra la WBS de la planeación del proyecto en su nivel principal. 

 

Figura 9. WBS de la planeación del proyecto en su nivel principal 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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Luego, la fase de ejecución del proyecto es aquella donde se puede editar y 

actualizar el cronograma en el caso que sea necesario, se conforma el equipo del 

trabajo del proyecto y se revisan los roles y las responsabilidades; es aquí donde 

se generan la mayoría de entregables del proyecto.  

 

La ilustración 10. Expone la WBS general de la etapa de ejecución del proyecto. 

 

Figura 10. WBS general de la etapa de ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

En tercera instancia, la fase de seguimiento del proyecto se ejecuta con el fin de 

establecer acciones de control sobre las actividades que deben realizarse desde el 
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inicio hasta el fin del mismo. Comúnmente las reuniones de seguimiento y avance 

del proyecto se coordinan entre el equipo técnico y el proveedor durante la reunión 

de arranque del mismo. 

 

Por razones metodológicas se debe hacer el acta de reunión de seguimiento, la 

convocatoria de la reunión debe enviarse por correo electrónico y debe diseñarse 

luego, una minuta, que debe ser firmada por todos los integrantes de la reunión y 

ser archivada en las lecciones aprendidas del proyecto. El encargado de esta tarea 

es el Project manager.  

 

Según Sergio Orozco18. En su artículo: “El seguimiento del proyecto: En Dios 

confiamos, los demás traigan sus datos” las preguntas fundamentales que se deben 

responder en las reuniones de avance son: 

 

 ¿Cuál es el avance en las tareas de los recursos contra lo planeado? (cuánto 

deberían de haber logrado hasta ahora y cuánto han logrado) 

 

 ¿Cuál es la desviación en tiempo de las tareas? (y del proyecto) 

 

 ¿Cuál es la desviación en costo de las tareas? (y del proyecto) 

 

 ¿Cuánto más se va a desviar el proyecto considerando el nivel de retraso 

que se está teniendo en las tareas? (te recomiendo que leas acerca de 

técnicas como valor devengado o “earned value”) 

 

 ¿Cuál es la desviación en rentabilidad del proyecto? 

 

                                            
18 SERGIO OROZCO. El seguimiento del proyecto: En Dios confiamos, los demás traigan sus datos. [Página 

Web]. http://www.liderdeproyecto.com/articulos/el_seguimiento_del_proyecto.html <Citado en 14 de Abril de 
2015> 
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 ¿Cuáles y cuántos han sido los cambios al alcance original del proyecto? 

 

 ¿Se están logrando los objetivos del proyecto? 

 

La ilustración 11.  Explica la WBS principal de la fase de seguimiento del proyecto. 

 

Figura 11. WBS General del seguimiento del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

Por último, la fase de cierre es de gran importancia para el proyecto, en este ciclo 

se califican los entregables y se aprueban según sus criterios de aceptación.  

 

Por consiguiente, al darse por finalizado el proyecto, se debe realizar el adecuado 

cierre contractual y administrativo del mismo, y debe realizarse frente a la oficina de 

gestión de proyectos y los interesados que se definan. 

 

La ilustración 12. Indica la WBS general de la fase del cierre del proyecto. 
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Figura 12. WBS general de la fase final del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 

 

Entonces, una vez definida la estructura detallada del trabajo para todas las fases 

del proyecto, el siguiente paso es construir su respectivo cronograma. 

 

El cronograma de este proyecto está basado en las cuatro fases propuestas en la 

estrategia del Project chárter: planeación, ejecución, seguimiento y cierre; esto se 

define con el objetivo de estar alineados con la oficina de gestión de proyectos y la 

metodología sugerida por el PMI. 

 

Además, se realiza con el correspondiente empalme que confiere  a la secuencia 

del mismo, componente de gran importancia para establecer la fecha de finalización 

del proyecto y el beneficio de la equivalencia en el cumplimiento de las actividades. 
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Todas las tareas y actividades del proyecto están pormenorizadas en un 

cronograma de trabajo. Para su realización se utilizó el software de administración 

de proyectos MS Project y se tuvo como referencia la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (PMBOK). Cuarta Edición 

 

Es prudente precisar que, la secuencia de actividades, la duración, la relación de 

dependencia entre ellas y la asignación de sus recursos, se realizaron mediante un 

juicio de expertos tomando como referencia proyectos similares y conocimientos 

técnicos en análisis y desarrollo de software, administración, compras, legislación 

jurídica y gerencia de proyectos. 

 

La ilustración 13. Muestra el cronograma línea base del proyecto. 
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Figura 13. Cronograma línea base del proyecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor, se utilizó MS Project para su realización. 
(2015) 
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Del mismo modo, la ilustración 14. Expone el diagrama de Gantt del proyecto. 

 

Figura 14. Diagrama de Gantt del proyecto 

 

Fuente: Ms Project (2015) 
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Para finalizar, la ilustración 15. Muestra las actividades críticas del proyecto, es 

decir, la cadena de tareas vinculadas que afectan directamente a la fecha de 

finalización del proyecto. Si una tarea de la ruta crítica está retrasada, se retrasa 

todo el proyecto. 
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Figura 15 . Actividades criticas del proyecto 

 

Fuente: Ms Project (2015) 
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11. REQUERIMIENTOS DE PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

 

El fin principal de gestionar las adquisiciones del proyecto es comprar o adquirir los 

productos y/o servicios necesarios que es preciso obtener fuera de la organización 

o del equipo del proyecto. Para esto es necesario aplicar procesos de gestión de 

contratos y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 

contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del 

proyecto. 

 

En  casos, las organizaciones tienen que apoyarse en firmas externas para cumplir 

con los entregables del proyecto. Es aquí donde surge la necesidad de diseñar 

documentos que se utilizan para solicitar las diferentes propuestas a los posibles 

vendedores que cubrirán la necesidad expuesta por la organización. “Términos 

como licitación, oferta o cotización generalmente se utilizan cuando la decisión de 

selección del vendedor se basa en el precio (como cuando se compran artículos 

comerciales o de tipo estándar), mientras que el término propuesta generalmente 

se emplea cuando otras consideraciones, como la capacidad técnica o el enfoque 

técnico, son primordiales. Los términos de uso común para los diferentes tipos de 

documentos de las adquisiciones pueden incluir: solicitud de información (RFI), 

invitación a licitación (IFB), solicitud de propuesta (RFP), solicitud de cotización 

(RFQ), aviso de oferta, invitación a la negociación y respuesta inicial del vendedor. 

La terminología específica a las adquisiciones puede variar según la industria y la 

ubicación de la adquisición” 19 . 

 

Por lo anterior, se ha llegado a la conclusión que para solicitar las propuestas de los 

diferentes proveedores licitantes en el presente proyecto, es necesario realizar un 

documento de solicitud de propuesta (RFP); esto con el fin de cumplir los estándares 

                                            
19 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) – Quinta Edición. 2013. P.395 
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metodológicos y seguir los procedimientos que efectúa el área de compras del 

departamento de proyectos de la compañía.  

 

Por ende, el cuadro 10. Explica la RFP para el proyecto de “Definición, selección e 

implementación de un sistema de información para el área de gestión de proyectos” 

 

Cuadro 10.  RFP del Proyecto 

Solicitud de Propuestas (RFP) 

Título del RFP: Implementación de un software de gestión documental para el 

área de gestión de proyectos de Riopaila Castilla S.A 

Fecha de 

emisión: 

17 de Julio de 2015 

Oficina 

emisora: 

Oficina de gestión de proyectos de Riopaila Castilla S.A – 

Planta Riopaila (La Paila – Valle del Cauca) 

Cronograma 

de proceso: 

1. Publicación del anuncio de la convocatoria del 17 al 24 

de Julio de 2015. 

 

2. Las empresas interesadas en licitar podrán solicitar el 

documento de solicitud de propuestas “RFP” al correo 

electrónico vpp028@riopaila-castilla.com en el periodo 

comprendido entre el 17 y 24 de Julio de 2015. No se 

emitirá el documento a las empresas que no lo hayan 

solicitado en el tiempo establecido.  

 

3. Se mandará de forma inmediata el documento del RFP 

a las firmas que lo soliciten hasta el 24 de Julio del 2015 

 

4. Manifestación de preguntas: con el fin de garantizar la 

igualdad de condiciones entre las empresas licitantes, no 

mailto:vpp028@riopaila-castilla.com
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se responderán preguntas por medio de llamadas o en 

persona. Las empresas que tengan dudas deberán 

enviarlas por escrito al correo electrónico 

vpp028@riopaila-castilla.com en el tiempo comprendido 

entre el 17 y 24 de Julio de 2015. 

 

5. Fecha y tiempo límite para la presentación de propuesta 

por parte de las empresas el día  31 de Julio de 2015 a 

las 5 pm. Los documentos se recibirán al correo 

electrónico vpp028@riopaila-castilla.com 

 

 

Duración del 

proyecto: 

 

3 meses calendario a partir de la firma del contrato. La firma 

ganadora puede proponer un cronograma de actividades de 

menor tiempo si cumple con los resultados exigidos. 

 

 

Valor 

estimado que 

Riopaila 

Castilla S.A 

está dispuesto 

a invertir: 

 

Condicionado a la calidad de propuesta de los oferentes. 

 

 

Periodo de 

validez de la 

oferta: 

 

 

 

Los precios, términos y condiciones expuestos en su propuesta 

deben tener validez de 60 días.  

mailto:vpp028@riopaila-castilla.com
mailto:vpp028@riopaila-castilla.com
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Criterios para 

la 

adjudicación: 

 

La adjudicación del contrato se ejecutará teniendo en cuenta el 

mejor valor de mercado, esto quiere decir que se seleccionará 

la propuesta que genere más beneficios generales al proyecto. 

Se hará uso del método de intercambios para determinar el 

mejor valor de mercado, lo cual quiere decir que puede 

adjudicarse el contrato a una solicitud que no sea la de menor 

precio u a otra que no alcance el mayor puntaje en la 

evaluación. En fin, los criterios técnicos son característicamente 

más importantes que el valor de mercado ofertado. Los 

beneficios generales que el proyecto tendrá en las solicitudes 

con más alto precio deberán merecer el costo adicional. Sin 

embargo, aunque los criterios técnicos sean 

característicamente más importantes que el valor de mercado 

ofertado, las cifras del precio serán calificadas de acuerdo a 

permisibilidad, realismo y razonabilidad.  

 

PERFIL DE LA ORGANIZACION 

 

Empresa con experiencia comprobada de al menos 5 años en 

el suministro  de software de gestión documental o 5 años de 

experiencia en el análisis, diseño y desarrollo de software 

según las necesidades de los clientes. Debe tener experiencia 

comprobada en ejecución de proyectos de informática  con 

base al PMI, preferiblemente de gestión documental. 

Experiencia destacada en grandes empresas.  
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REQUISITOS PARA LA PRE-SELECCIÓN 

 

1. Presentar la propuesta en los tiempos establecidos. 

 

2. Enviar la propuesta completa (Carta de presentación, 

propuesta técnica, propuesta económica y anexos). Las 

empresas que no cumplan con lo anterior no serán 

preseleccionadas.  

 

3. La organización debe estar legalmente constituida para 

operar en Colombia. 

 

DESCRIPCION DEL CRITERIO DE 

EVALUACION 

PUNTUACION 

MAXIMA 

Experiencia de la empresa 

 

Mayor a 5 años 

Entre 2 y 4 años 

Menor de 2 años 

10 

 

(10) 

(5) 

(1) 

Calidad de la propuesta técnica 40 

Calidad de la propuesta económica 30 

Experiencia de los profesionales 

involucrados 

15 

Anexos que comprueben la experiencia 

de la empresa 

 

Recomendaciones de clientes 

Muestra de trabajos anteriores 

5 

 

 

(1) 

(4) 

PUNTUACION MAXIMA TOTAL 100 
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Declaraciones: 

 

 La convocatoria a la licitación no garantizan ni obligan a la 

Organización a la adjudicación del contrato. 

 

 La Empresa adjudicará el contrato sin discusiones con los 

oferentes. Por tal motivo, las ofertas iniciales deben 

contener las mejores condiciones en cuanto a precio y 

propuesta técnica. 

 

 La Entidad no se hace meritorio por las obligaciones 

incurridas por su organización para presentar la propuesta. 

Del mismo modo, los gastos devengados de las visitas a 

las diferentes negociaciones son de responsabilidad de la 

empresa. 

 

 

Tipo de 

contrato 

previsto: 

 

 

Firma de un contrato por una suma global (a precio fijo) 

 

Antecedentes 

y Justificación 

del proyecto:  

 

En Riopaila Castilla S.A, específicamente en la oficina de 

gestión de proyectos, existen una serie de recursos que cubren 

la demanda actual de sus proyectos; sin embargo no  cuentan 

con herramientas tecnológicas suficientes que puedan apoyar 

su gestión y actividad, especialmente en la organización, 

administración y control de planos, manuales, contratos, y 

lecciones aprendidas creando perdidas y confusiones de los 
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mismos, llevando consigo la perdida de información 

complementaria de proyectos en curso y de futuros proyectos. 

 

Por ende, la implementación de un sistema de información para 

la digitalización, administración y control de planos, manuales, 

lecciones aprendidas y contratos asociados a los proyectos 

realizados por el área de gestión de proyectos de la empresa 

Riopaila Castilla S.A. sustituirá los procesos manuales y 

vocales por procesos automatizados y estandarizados, 

procesos que, aumentan el riesgo de la información de los 

proyectos y aumentan el incumplimiento de la entrega de la 

misma en el tiempo requerido. 

 

Finalmente, a través de la presente RFP pretendemos contratar 

una organización que desarrolle e implemente un aplicativo 

informático que cumpla con los requisitos determinados en el 

alcance del proyecto y del producto. Esto con el fin de satisfacer 

la necesidad presentada por el área. 

 

Alcance del 

proyecto: 

 

Definición y aprobación de requerimientos técnicos, funcionales 

y no funcionales del sistema de información para el posterior 

diseño de los documentos técnicos y funcionales del software, 

con el fin de estudiar y seleccionar una firma en el mercado, 

capacitada para proporcionar o desarrollar un aplicativo que 

permita administrar, controlar y digitalizar la información del 

área de gestión de proyectos, incluyendo aseguramiento de la 

calidad, ambientes y escenarios de pruebas, escenario de 

producción, manuales de usuario y de instalación, capacitación 

funcional a los usuarios de Riopaila, expediente electrónico del 



 

127 
                                                                                                                                                      

proyecto, documentación técnica y funcional, reuniones de 

seguimiento e informes de  avance con los miembros del equipo 

del proyecto de la empresa y a su vez el cierre contractual y 

administrativo del mismo. 

 

Alcance del 

producto: 

 

Sistema de información que incluya interfaz de ingreso de 

usuario, ingreso y carga de la información en cuestión del 

departamento, control del movimiento de la información y 

administración de la misma por diferentes criterios, certificación  

que el ingreso de un nuevo documento cumpla con la estructura 

de almacenamiento sugerida por la empresa, en caso de 

préstamos, revelación  de la información que se encuentra 

prestada, quien y que área es la responsable, tiempo máximo 

del préstamo y tiempo vencido del préstamo, anexando la 

producción de archivos de toda la información registrada en el 

momento que se requiera. 

 

Declaración 

del trabajo: 

 

OBJETIVOS DEL PROVEEDOR: 

 

 Implementar los entregables definidos, incluyendo 

ambientes de pruebas iniciales. 

 

 Preparar y ejecutar los ambientes y escenarios de 

pruebas finales.  

 

 Capacitar a los usuarios de Riopaila, técnica y 

funcionalmente. 
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 Diseñar, preparar y aprobar los documentos exigidos en 

el alcance del proyecto. 

 

 Instalar la versión final del aplicativo. (Escenario de 

producción). 

 

 Aprobar los entregables según los criterios de 

aceptación. (Técnicos y funcionales) 

 

PAGOS  

 

Los pagos se realizarán de acuerdo a la política de presupuesto 

que tiene la oficina, la cual se presenta en la siguiente tabla de 

entregables: 

 

NO. DESCRIPCION DEL 

ENTREGABLE 

% DE 

PAGO 

RESPECTO 

A VALOR 

TOTAL 

1.  Firma del contrato 30% 

 

2.  

Implementación de 

entregables por el 

proveedor y pruebas 

iniciales. 

11.66 % 

3.  Diseño y aceptación de 

manuales 

11.66 % 

4.  Capacitación de usuarios 

de Riopaila. 

11.66 % 
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5.  Ejecución de pruebas 

finales 

11.66 % 

6.  Aceptación de 

entregables por parte del 

proveedor 

11.66 % 

7.  Ambiente de producción 

– instalación del 

aplicativo 

11.66 % 

         TOTAL                                                        100 % 

 

Todos los entregables anteriormente mencionados deben ser 

ejecutados en conjunto con el líder técnico y funcional de 

Riopaila Castilla  y aceptados por la dirección ejecutiva del 

proyecto (Project Manager y Sponsor). Esto con el fin de 

controlar la veracidad de los entregables y de este modo 

proseguir con el pago.  

 

Instrucciones 

para la 

presentación 

de la 

propuesta: 

 

El documento debe incluir lo siguiente: 

 

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

Tendrá que presentarse en papel membretado y deberá 

contener lo siguiente: 

 

 Datos básicos de la empresa (Razón social, dirección 

física y electrónica, y teléfono fijo y celular) 
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 Información general de la empresa (Reseña 

Histórica, direccionamiento estratégico, políticas de 

calidad, etc.) 

 

 Nombre del representante legal autorizado para 

firmar contratos en la empresa. 

 

 Firma, sello, fecha y hora. 

 

2. PROPUESTA TECNICA 

 

La propuesta técnica debe ser clara, explicita, completa y 

bien organizada, además debe incluir todos los ítems 

enunciados a continuación: 

 

 Experiencia laboral relevante en el tipo de proyecto 

planteado en esta solicitud. 

 

 Contexto técnico: se debe establecer un enfoque 

metodológico y conceptual que permita desarrollar 

los objetivos, actividades, tareas y entregables 

propuestos en este documento.  Este apartado debe 

ser técnicamente sólido, ya que este expone la 

comprensión del documento y los requerimientos 

técnicos, funcionales y no funcionales, por parte del 

oferente. 

 

 Cronograma de actividades detallado en MS 

PROJECT. 
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 Presentar el personal técnico y funcional que estará 

dentro del equipo de trabajo, sus funciones y la 

experiencia pertinente de cada miembro. 

 

3. PROPUESTA ECONOMICA 

 

La empresa podrá presentar la propuesta económica en 

el formato que desee, siempre y cuando presenten un 

presupuesto en pesos Colombianos detallando todas las 

obligaciones en la que la empresa licitante incurrirá para 

desarrollar el proyecto. Al momento de definir las 

obligaciones deberán considerar las condiciones 

expuestas en este documento, además deberán incluir: 

 

 El precio total de la oferta 

 

 La duración y validez de la oferta 

 

4. ANEXOS 

 

Las empresas licitantes deberán presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Muestra de trabajos anteriores 

 

 Copia del número de identificación tributaria (NIT) 
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 Hojas de vida del personal técnico y funcional 

propuesto 

 

 Mínimo una carta de recomendación de clientes 

anteriores 

 

 

Supervisión 

del trabajo: 

 

El personal técnico y funcional de la empresa seleccionada 

tendrá el acompañamiento continuo del líder técnico y el líder 

funcional de Riopaila Castilla, a su vez el proyecto estará a 

cargo de la dirección ejecutiva (Project Manager y Sponsor). 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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12. PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

La finalidad primordial de la gestión de la calidad del proyecto es identificar los 

requisitos y/o normas que son aplicables para el proyecto y para el producto. Las 

herramientas y técnicas que son utilizadas para realizar el aseguramiento de la 

calidad varían según el tipo de proyecto, pueden ir desde el análisis costo-beneficio, 

el costo de la calidad (COQ), diagramas de control, hasta metodologías propias de 

gestión de la calidad. 

 

Por lo anterior, en términos de metodología de gestión de la calidad, se realizará un 

plan de calidad integrado donde se mostraran los procedimientos de aceptación de 

los entregables, el control de calidad de los mismos, incluyendo criterios y 

estándares aplicables, agregando esta vez todo lo relacionado al recurso humano 

del proyecto: estructura organizativa (Project Team), definición de roles y 

responsabilidades, y matriz de asignación de responsabilidades RACI, esto con el 

fin de darle un enfoque más ejecutivo y simplificado, y de este modo facilitar su 

aplicación.  

 

Es importante tener en cuenta que definir los roles y responsabilidades de los 

participantes del proyecto, garantiza la trazabilidad de las actividades de una 

manera sincrónica y ligera. Lo anterior proporciona calidad al proyecto.  

 

Del mismo modo , los recursos humanos deben ser relacionados a todas y cada 

una de las actividades del proyecto, para esto es obligatorio hacer uso de la matriz 

de asignación de responsabilidades RACI, elemento de vital importancia ya que 

otorga los roles y las responsabilidades a los integrantes del equipo en la ejecución 

de tareas o actividades asignadas al proyecto. 
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Por ende, se dispondrá de un plan de calidad integro el cual abarcará todo lo 

relacionado al aseguramiento de la calidad y los agentes encargados para que esta 

se cumpla. 

 

A continuación se presenta el plan de calidad del proyecto: 

 

0. Control de versiones del documento 

 

Cuadro 11. Control de versiones del Plan de calidad 

Fecha 
Actualización 

Versión Elaborado/ 
Modificado Por 

Revisado Por Comentario 

 1 Juan Pablo 
Marmolejo Gomez. 

  

     

 

1. Información preliminar del proyecto 

 

Cuadro 9. Información preliminar del proyecto en el Plan de calidad 

Información general del proyecto 

Nombre del 

proyecto:  

Definición, selección e implementación de un sistema de 

información para el área de gestión de proyectos. 

Sponsor: Presidente 

Gerente: Gerente de Proyectos 

Cliente: Gerente de Integración de Proyectos 

Unidad de negocio: Gerencia de proyectos. 

Inicio y Final 

Esperado: 

15/06/2015  a 21/12/2015. 
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2. Procedimiento de aceptación de los entregables 

 

Cuadro 13. Procedimiento de aceptación de los entregables del proyecto 

Entregable Procedimiento de aceptación 

 

 Definición de requerimientos 

técnicos, funcionales y no 

funcionales. 

 

1. El levantamiento de requerimientos 

deberá hacerse teniendo en cuenta 

dos conceptos:  

 

 Escenarios 

 Casos de uso 

 

2. Identificar los diferentes actores: 

diferentes tipos de usuario. 

 

Deberán tenerse en cuenta los 

siguientes cuestionamientos: 

 

 ¿Cuáles actores ejecutan las 

funciones principales del 

sistema? 

 ¿Cuáles miembros están 

soportados por el sistema para 

realizar su trabajo? 

 ¿Cómo interactúa el aplicativo 

con el hardware y el software? 

 

3. Identificar escenarios: 
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 Escenarios actuales 

 Escenarios visionarios 

 Escenarios de evaluación 

 Escenarios de pruebas 

 

Deberán tenerse en cuenta 

cuestionamientos como: 

 

 ¿Qué información requiere el 

usuario? ¿puede ser modificada 

o eliminada? ¿Por quién? 

 ¿Quién puede entrar al sistema 

de información? 

 ¿Cuáles son las tareas que el 

usuario quiere desempeñar con 

el aplicativo? 

 

4. Definir los casos de uso: 

 

 Tendrán que mostrar la 

interacción entre el usuario y el 

sistema. 

 Los casos de uso no deberán ser 

tan generales ni demasiado 

específicos 

 Deberán proporcionar el uso 

específico del sistema de 

información en todas las 

interfaces propuestas. 
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 Se podrá especificar por medio 

de flujo de eventos de forma 

textual 

 Tendrá que incluir como y 

cuando acaba el caso de uso, 

indicar que información se va a 

procesar, describir el flujo básico 

y los flujos alternativos. 

 Deberá ser claro y preciso para 

que el proveedor, el usuario y la 

empresa lo comprendan. 

 

5. Identificar la relación entre los casos 

de uso (Si existen)  

 

6. Documentar el caso de uso 

 

Ver Anexo 2. Plantilla de 

documentación del caso de uso. 

 

7. Definir los requerimientos no 

funcionales: 

 

 Lenguaje de implementación 

 Plataforma en el que el sistema 

debe ser implementado 

 Infraestructura de hardware que 

soporte el sistema de 

información. 
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 Requerimientos de desempeño 

 Requerimientos de tolerancia a 

fallas 

 Requerimientos de seguridad 

 Requerimientos de calidad del 

software 

 

8. Documentar los requerimientos no 

funcionales 

 

Ver Anexo 3.  Plantilla de 

documentación de 

requerimientos no funcionales. 

 

9. Aprobar los requerimientos 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 Aprobación de requerimientos. 1. Enviar requerimientos definidos 

a la parte interesada. 

 

2. Revisión de requerimientos por 

parte de la unidad interesada. 

 

3. Visto bueno de los 

requerimientos por parte del 

departamento interesado. 
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 Contratacion:   

1. Diseñar RFP 

 

2. Realizar el lanzamiento de la 

RFP 

 

3. Recibir propuestas por parte de 

los proveedores. 

 

4. Seleccionar el proveedor 

 

5. Contratar 

 

6. Aprobar el proceso licitatorio 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 

 Inicio del proyecto 

 

1. El departamento Deberá 

seleccionar el equipo detallado del 

proyecto. 

 

2. Programar una reunión de arranque 

y socialización del Project Chárter. 

 

3. Ajustar el cronograma en conjunto 

con el proveedor en el caso de que 

sea necesario 
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4. Aprobar el inicio del proyecto 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Implementación de entregables 

por el proveedor 

 

1. El proveedor deberá implementar 

los entregables definidos en el 

alcance del producto, en compañía 

con el Líder Técnico y funcional de 

la empresa contratante. 

 

2. Se deberán ejecutar los escenarios 

de pruebas iniciales 

. 

3. Aprobar la funcionalidad de los 

escenarios de pruebas iniciales 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Capacitación de usuarios de 

Riopaila 

 

1. El proveedor deberá presentar un 

plan de capacitaciones (Técnica y 

funcional), el cual incluya la 

aplicabilidad de la aplicación y la 

utilización de todos los manuales 

resultantes. 
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2. Aprobar el plan de capacitaciones 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Preparación de documentos 

 

1. El proveedor deberá presentar los 

siguientes tipos de manuales: 

 

 Usuario 

 Técnico 

 Operativo 

 Instalación 

 

 2. Aprobar la preparación de 

documentos: 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Preparación de ambiente de 

pruebas 

 

1. El proveedor deberá preparar el 

esquema de ambientes de prueba. 

 

2. Realizar la solicitud  de preparación 

de ambientes de prueba. 

 

3. Preparar los equipos 
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4. Preparar los accesos 

 

5. Instalar la aplicación de prueba. 

 

6. Aprobar los ambientes de prueba 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Ejecución de escenarios de 

prueba 

 

1. El proveedor deberá realizar el ajuste 

funcional de los escenarios de prueba 

 

2. Ejecutar el ajuste técnico de los 

escenarios de prueba 

 

3. Ejecutar los escenarios de prueba 

 

4. Ejecutar pruebas de regresión para 

identificar errores 

 

5. probar escenarios de prueba 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Revisión de la documentación  
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1. El proveedor deberá revisar y dar el 

visto bueno a los siguientes 

manuales: 

 

 Usuario 

 Instalación 

 Técnico  

 Operativo 

 

2. Aprobar la documentación 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

  

 Aceptación de entregables por 

parte del proveedor. 

 

1. Una vez ejecutados los ambientes 

de prueba, el proveedor deberá 

aceptar los entregables de manera 

técnica y funcional. Se recomienda 

utilizar una lista de chequeo.  

 

2. Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Preparación del ambiente de 

producción – Instalación de la 

aplicación.  

 

1. Preparar el esquema de los 

ambientes de producción. Tarea a 

realizar por el proveedor.  
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2. Realizar la solicitud de gestión de 

los ambientes de producción. 

 

3. Preparar los equipos 

 

4. Instalar la aplicación 

 

5. Realizar la parametrización 

 

6. Ejecutar la migración de datos. 

 

7. Aprobar los ambientes de 

producción 

 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

 

 Cierre del proyecto 

 

1. El equipo del proyecto deberá 

aceptar y calificar los entregables 

según los criterios establecidos. 

 

2. Aprobar los entregables 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  
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3. Cerrar contractualmente el proyecto 

 

4. Aprobar el cierre contractual del 

proyecto 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  

 

5. Cerrar administrativamente el 

proyecto 

 

6. Aprobar  el cierre administrativo del 

proyecto 

 

Ver en el punto 4.3 Matriz de 

Responsabilidades RACI.  
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3. Control de calidad de los entregables 

 

Cuadro 14. Control de calidad de los entregables del proyecto 

 

Entregables 

 

Criterios de aceptación del 

entregable 

 

Estándares / 

Normas y/o 

Herramientas 

aplicables 

 

 Definición de 

requerimientos 

técnicos, 

funcionales y no 

funcionales. 

 

 Requerimientos de 

escenarios  

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Requerimientos de casos de 

uso  

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Identificación de actores  

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Identificación de escenarios  

actuales, visionarios, de 

evaluación y pruebas  

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Definición de casos de uso 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 

 NORMA 

ISO/IEC 

9126 

 

 NORMA 

IEE 830 

 

 Guía del 

PMBOK 

5ta 

Edición. 

 

 Lista de 

Chequeo 
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 Relación entre los casos de 

uso 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Plantilla de documentación 

de casos de uso 

debidamente diligenciada 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Definición de requerimientos 

no funcionales 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Requerimientos no 

funcionales debidamente 

documentos 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 Aprobación formal de los 

requerimientos 

(Cumple/ No Cumple) 

 

 

 Contratacion 

 Proceso licitatorio exitoso en 

los tiempos establecidos en el 

cronograma de gestión. 

 Guía del 

PMBOK 5ta 

Edición. 

 

 Inicio del 

proyecto 

 

 Equipo del proyecto definido 

 

 

 Guía del 

PMBOK 5ta 

Edición. 



 

148 
                                                                                                                                                      

 Project chárter socializado y 

aprobado. 

 

 Cronograma de actividades 

ajustado 

 

 Plantilla 

Project 

Chárter 

 

 Cronograma 

de 

actividades 

en MS 

Project. 

 

 

 Implementación 

de entregables 

por parte del 

proveedor. 

 

 Interfaz de ingreso de usuarios  

(Cumple/No cumple) 

 

 Interfaz de carga de 

información por diferentes 

categorías y criterios 

(Cumple/No cumple) 

 

 Interfaz del control de 

movimiento de la información  

(Cumple/No cumple) 

 

 Interfaz de informe de alertas 

(Cumple/No cumple) 

 

 Producción de archivos 

(Cumple/No cumple) 

 

 NORMA 

ISO/IEC 

25000 

 

 NORMA ISO 

9000-3 

 

 Lista de 

chequeo. 

 

 Plan de 

pruebas de 

software 

 

Ver Anexo 

5. Plan de 
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 Pruebas iniciales exitosas 

(Cumple/No cumple) 

 

pruebas de 

software 

 

 Capacitación de 

usuarios de 

Riopaila 

 

 El plan de capacitaciones 

debe contener lo siguiente: 

 

 Presentación 

 Actividad de la 

empresa 

 Justificación 

 Alcance 

 Fines del plan de 

capacitación 

 Objetivos del plan de 

capacitación 

(Generales y 

específicos) 

 Metas 

 Estrategias de 

capacitación 

 Temas de 

capacitación 

 Recursos (Humanos, 

materiales y 

financieros) 

 

 

 NORMA ISO 

9001-2008 

 

 NORMAL 

ISO 9000-3 
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 Preparación de 

documentos 

 Manual Técnico OK 

 

 Manual del Usuario OK 

 

 Manual Operativo OK  

 

 Manual de Instalación OK 

 

 NORMA ISO 

9001-2008 

 

 Preparación de 

ambiente de 

pruebas 

 Esquema de ambientes de 

pruebas 

(Cumple/No cumple) 

 

 Solicitud de preparación de 

ambientes de prueba  

(Cumple/No cumple) 

 

 Equipos preparados 

(Cumple/No cumple) 

 

 Accesos preparados 

(Cumple/No cumple) 

 

 Aplicación instalada 

(Cumple/No cumple) 

 

 Ambientes de prueba 

aprobados 

(Cumple/No cumple) 

 

 NORMA 

ISO 9000-

3 

 

 Aplicar 

RTF 

(Revisión 

técnica 

formal) 

 

 Lista de 

chequeo 
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 Ejecución de 

escenarios de 

prueba 

 

 Ajuste funcional de 

escenarios de prueba 

(Cumple/No cumple) 

 

 Ajuste técnico de escenarios 

de prueba 

(Cumple/No cumple) 

 

 Ejecución de escenarios de 

prueba 

(Cumple/No cumple) 

 

 Pruebas de regresión 

ejecutadas 

(Cumple/No cumple) 

 

 Escenario de pruebas 

aprobado 

(Cumple/No cumple) 

 

 

 NORMA 

ISO 9000-

3 

 

 Aplicar 

RTF 

(Revisión 

técnica 

formal) 

 

 Lista de 

chequeo 

 

 Plan de 

pruebas 

de 

software 

 

Ver 

Anexo 5. 

Plan de 

pruebas 

de 

software 

 

 Revisión de la 

documentación 

 

 Manual de instalación 

revisado y aprobado. 

 

 

 Lista de 

chequeo 
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 Manual de usuario revisado y 

aprobado  

 

 Manual operativo revisado y 

aprobado 

 

 Manual técnico revisado y 

aprobado. 

 

 

 Aceptación de 

entregables por 

parte del 

proveedor 

 

 

 Aplicativo informático con 

funcionalidad correcta en 

todas las interfaces 

propuestas en el alcance del 

producto. 

  

 

 Lista de 

chequeo 

 

 Preparación del 

ambiente de 

producción – 

Instalación de 

la aplicación. 

 

 Esquema de ambientes de 

producción 

(Cumple/No cumple) 

 

 Solicitud de gestión de 

ambientes de prueba 

diligenciada 

(Cumple/No cumple) 

 

 Equipos preparados 

(Cumple/No cumple) 

 

 

 NORMA 

ISO 9000-

3 

 

 Aplicar 

RTF 

(Revisión 

técnica 

formal) 

 

 Lista de 

chequeo 
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 Parametrización realizada 

(Cumple/No cumple) 

 

 Migración de datos realizada 

(Cumple/No cumple) 

 

 Ambiente de producción 

aprobado 

(Cumple/No cumple) 

 

 Plan de 

pruebas 

de 

software 

 

Ver 

Anexo 5. 

Plan de 

pruebas 

de 

software 

 

 Plantilla 

de casos 

de prueba 

Ver 

Anexo 6. 

Plantilla 

de casos 

de 

prueba 

 

 

 Cierre del 

proyecto 

 

 Entregables del proyecto 

calificados y aprobados por 

el equipo de Riopaila. 

 

 

 Guía del 

PMBOK 

5ta 

Edición. 
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 Auditoria de sistemas 

aprobada y entregables del 

producto certificados. 

 

 Conclusión profesional de 

los acuerdos legales, incluir 

toda la documentación 

derivada del cierre 

contractual del proyecto. 

 

 Cierre administrativo del 

proyecto documentado con 

el presupuesto, los índices 

de archivos, reportes de 

cambio, participantes del 

proyecto, lecciones 

aprendidas, entre otros 

documentos que se 

consideren necesarios.  

 Plantilla 

acta de 

cierre del 

proyecto 

 

 Lista de 

chequeo 

 

 Auditoria 

de 

sistemas 
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4. Roles y responsabilidades 

 

4.1 Estructura organizativa del proyecto. 

 

Figura 16. Estructura organizativa del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia del autor (2015) 
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4.2 Definición de roles y responsabilidades 

 

Cuadro 15. Roles y responsabilidades del Sponsor del proyecto 

Miembro: Sponsor 

 

Rol: Es la persona que defiende el proyecto y se encarga de otorgar o conseguir 

financiación para el mismo. Proporciona apoyo a nivel ejecutivo y es responsable 

de la gestión del proyecto ante la organización.  

 

Responsabilidades 

 

 Aprobar el Project Chárter del proyecto. 

 Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de 

negocio 

 Aprobar el plan de dirección del proyecto 

 Aprobar el control integrado de cambios del proyecto. 

 Proporcionar recursos materiales, humanos y financieros para el proyecto. 

 Aprobar el presupuesto del proyecto. 

 Asegurar la gestión de riesgos del proyecto 

 Aceptar o rechazar el proyecto según los criterios de aceptación. 

 Examinar informes de avance del proyecto. 

 Rendir cuentas del proyecto ante la organización. 
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Cuadro 16. Roles y responsabilidades del Director del proyecto 

Miembro: Director del Proyecto 

 

Rol: Es la persona encargada de organizar, dirigir y controlar los recursos 

humanos, materiales y financieros otorgados por el Sponsor de manera eficaz, 

con la meta de lograr los objetivos del proyecto en tiempo, costo y alcance. El 

gerente del proyecto debe tener habilidades gerenciales y no deberá 

sobrepasarse del presupuesto aprobado. 

 

Responsabilidades 

 

 Ejecutar el plan de administración del proyecto. 

 Liderar el recurso humano en la dirección del proyecto. 

 Verificar si los recursos humanos y técnicos son los apropiados para cada 

actividad. 

 Realizar acciones de seguimiento y control para cada una de las fases del 

proyecto. 

 Rendir cuentas al sponsor indicando el estado y avance del proyecto 

 Asegurar la ejecución y terminación acertada del proyecto dentro del costo, 

tiempo y alcance planificado. 

 Proporcionar el aseguramiento de la calidad del proyecto. 

 Dar seguimiento detallado al cronograma de actividades del proyecto y 

generar informes de avance y costo. 

 Gestionar el expediente físico y electrónico del proyecto. 

 Solucionar conflictos laborales. 

 Participar sobre la aceptación de los entregables del proyecto. 

 Realizar el plan de riesgos del proyecto. 

 Participar en la gestión de los proveedores. 
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 Programar y ejecutar las reuniones de avance con los miembros del equipo 

del proyecto. 

 

 

Cuadro 17. Roles y responsabilidades del Líder técnico del proyecto 

Miembro: Líder Técnico 

 

Rol: Experto relacionado a su especialidad que analiza, diseña, aprueba e 

implementa los aspectos técnicos del proyecto, con el fin de lograr las metas 

establecidas en el mismo.  

 

Responsabilidades 

 Liderar el diseño de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

software. 

 Comunicar y enseñar procesos y técnicas relacionadas con su especialidad 

en el lenguaje adecuado para personas no expertas en el campo. 

 Comunicar procesos y técnicas relacionadas con su especialidad en un 

lenguaje técnico para gente experta en el campo. 

 Certificar los entregables del producto. 

 Supervisar los escenarios de pruebas 

 Brindar una opinión acerca del resultado de los entregables del proyecto. 

 

 

Cuadro 18. Roles y responsabilidades del Líder funcional del proyecto 

Miembro: Líder Funcional 

 

Rol: Líder ejecutivo con conocimientos técnicos, encargado de supervisar el 

trabajo del líder técnico con el fin de que se cumplan las actividades establecidas. 
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Responsabilidades 

 Participar en las reuniones de seguimiento, brindando información referente 

al estado del proyecto. 

 Realizar la correspondiente interventoría a las actividades realizadas por el 

líder técnico. 

 Aprobar la certificación de  los entregables que le corresponden. 

 Informar problemas presentados en la ejecución de las tareas del líder 

técnico. 

 Rendir cuentas sobre el rendimiento del líder técnico. 

 Proveer los insumos requeridos por el líder técnico para el desarrollo de sus 

actividades. 

 En el caso que sea necesario, resolver fallas a nivel de requerimientos 

funcionales. 

 

 

Cuadro 19. Roles y responsabilidades de los miembros de apoyo del proyecto 

Miembro de apoyo. 

Rol: Persona especializada en un campo especifico que ayuda a facilitar el 

desarrollo de la gestión del proyecto. Por lo regular son asignados para realizar 

tareas específicas relacionadas a su área de estudio. 

Responsabilidades 

 Cumplir con las tareas asignadas teniendo en cuenta la triple restricción. 

 Ser partícipes de la planeación del proyecto. 

 Diseñar documentación técnica y precisa referente a su área 

 Notificar al director del proyecto cualquier alteración que se esté generando 

dentro de su área o dentro del desarrollo de sus actividades. 
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Cuadro 20. Roles y responsabilidades del Proveedor del proyecto 

Miembro: Proveedor 

Rol: Firma especializada en desarrollo de software y/o proyectos de sistemas de 

información que debe cumplir con el alcance definido y lo establecido en los 

documentos contractuales y jurídicos del proyecto. 

Responsabilidades 

 Implementar la aplicación  

 Verificar que los entregables generados cumplan con los requerimientos 

establecidos en el alcance del proyecto. 

 Proporcionar los recursos materiales y humanos externos indicados para 

la ejecución del cronograma de gestión. 

 Reportar los riesgos presentados al director del proyecto. 

 Diseñar y reportar informes de avance al director del proyecto. 

 Cumplir con las condiciones legales y contractuales establecidas en el 

contrato de trabajo. 

 Participar de las reuniones de seguimiento. 
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4.3 Matriz de Responsabilidades RACI 

 

 

Cuadro 21. Descripción de los roles y responsabilidades de la matriz RACI 

Rol / Responsabilidad Descripción 

R Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo 

habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable 

subdividir la actividad. 

A Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa 

aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir 

un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo 

Líderes de área técnica, área de gestión de proyectos, entre otros. 

C Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el 

trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable 

y/o aprobador. 

I Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En 

este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe 

información). 
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Cuadro 22. Matriz de responsabilidades RACI 

Matriz de Asignación de 
Responsabilidades (RACI)                 
Project 
Manegement 
Institute                     
Roles / Responsabilidades: R: 
Responsable, A: Aprobador, C: 
Consultado, I: Informado.                 

                      

Actividad 
Roles / Responsabilidades 

Sponsor 
Gte. 

Proyecto 
Ing. 

Experto 
Ing. 

Funcional Comprador 
Gestor de 

Ppto. Abogado 
Ing. 

Informática Proveedor Dibujante 

Definición de 
requerimientos  C C R A I I I C I I 

Aprobación de 
requerimientos C C R A I I I C I I 

Contratación A C I I R C C I I I 

Inicio del proyecto A R I I I C I I I I 

Implementación de 
entregables  
por el proveedor I C C A I I I C R I 

Capacitación a 
usuarios de  
RIOPAILA I A I I I I I C R I 

Documentación I C C A I I I C R I 

Pruebas I C C A I I I C R I 

Ambiente de 
producción –  
instalación de la 
aplicación I C C A I I I C R I 
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Revisión y evaluación 
del proyecto  
según los criterios de 
aceptación C C R A I I I C I I 

Certificación de los 
entregables C C R A I I I C I I 

Firma y aceptación del 
proyecto A R I I C C C I C I 

Cierre administrativo 
del proyecto A R I I I I I I C I 

Cierre contractual del 
proyecto C A I I C I R  I I I 

Seguimiento y control 
al proyecto. A R C C I I I I C I 

 

Fuente 1: Elaboración propia del autor. (2015) 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

El caso de negocio ha facilitado exponer la necesidad de implementación del 

aplicativo informático en la oficina de gestión de proyectos; a su vez se pudo 

demostrar que el departamento cuenta con una estructura sofisticada de hardware 

y de software, lo cual determina la factibilidad técnica para añadir un sistema de 

información adicional a los existentes; del mismo modo, se comprobó que existe 

una alineación estratégica entre el proyecto, la oficina de gestión de proyectos y la 

empresa, criterio decisorio a la hora de emprender un proyecto.  

 

Al elaborar el Project Chárter, se ha logrado documentar la información y los 

requisitos iniciales del proyecto con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los interesados; de la misma manera, ha facilitado definir el alcance 

del proyecto y del producto, y las actividades necesarias para llevar a cabo el 

proyecto con éxito bajo una visión clara de los objetivos.  

 

El desarrollo del cronograma de actividades del proyecto ha permitido definir con 

mayor rigurosidad la cantidad de actividades que son necesarias para terminar el 

proyecto con éxito, la estimación de las duraciones y sus respectivas relaciones. 

 

Al diseñar el documento de RFP, se han logrado determinar los criterios, las bases 

y premisas necesarias para que los posibles proveedores realicen las propuestas 

técnicas, funcionales, y económicas para concursar en la licitación del proyecto; 

esto con el fin de seleccionar la firma que más se adapte a las necesidades del 

proyecto y se puedan materializar los entregables de una manera efectiva.  

 

El diseñar el plan de calidad del proyecto, ha permitido definir las normas, 

entandares y/o herramientas de calidad aplicables para cada uno de los entregables 

del proyecto; del mismo modo, se pudo definir el recurso humano necesario para 
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cumplir con las actividades del proyecto, determinar los roles y responsabilidades y 

conocer las asignaciones de los miembros a las diferentes tareas; esto evita 

ambigüedades en cuanto a la asignación del trabajo y proporciona calidad al 

proyecto.  

 

El diseño de los planes de gestión del proyecto, ha logrado verificar la importancia 

de la fase de planeación dentro del proyecto, fase que se considera como el pilar 

fundamental para la ejecución, seguimiento y cierre del proyecto.  

 

Del mismo modo, realizar una planeación efectiva, brindará los lineamientos 

necesarios para gestionar proyectos exitosos, cumpliendo con los criterios de la 

triple restricción, todos con el fin de implementar una administración de proyectos y 

generar productos de calidad; que en el caso de este proyecto son irremplazables 

por ser de naturaleza digital.  

 

Es necesario precisar que, los documentos fueros diseñados de manera tal que 

permiten realizar  y visualizar los cambios generados durante la ejecución del 

proyecto, logrando tener continuamente un punto de referencia sobre la gerencia a 

realizar en las diferentes áreas de conocimiento profundizadas en este trabajo. 

 

Por ultimo, al elaborar el caso de negocio, Project Chárter, cronograma de 

actividades, documento de RFP y plan de calidad del proyecto, se puede afirmar 

que se han logrado los objetivos planteados en el presente trabajo, tomando en 

consideración los conocimientos adquiridos en el ciclo de gestión de proyectos y su 

énfasis en la metodología del PMI, proporcionados por la Universidad del Valle – 

Sede Tuluá. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda estructurar la oficina de gestión de proyectos como una PMO 

Avanzada regida por los estándares del Project Management Institute; esto con el 

fin de diseñar el direccionamiento estratégico formal de la oficina y centralizar todos 

los proyectos de la compañía, tomando como oportunidad los recursos técnicos, 

académicos y  de infraestructura  con que cuenta el departamento actualmente.  

 

Continuar empleando la metodología de gestión de proyectos diseñada por el PMI 

en la gerencia de las diferentes iniciativas que emprenda la compañía, pues es una 

garantía para que se lleven a cabo con éxito.  

 

Finalmente, aparte de los planes elaborados en el presente trabajo, es necesario 

impulsar el desarrollo del plan de gestión de comunicaciones, el cual permitirá 

determinar la estrategia de comunicación con los interesados de manera oportuna 

y adecuada.  



 

167 
                                                                                                                                                      

BIBLIOGRAFIA 

 

 

ARGUEDAS ANDRADE, Evelyn Marcela. Plan de Gestión para la implementación 

de un sistema de software para la administración, control y consolidación de cuentas 

por cobrar no asociadas a operaciones crediticias del Banco de Costa Rica. 

Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). Facultad de Posgrados. 2013 

 

ABUD FIGUERO, María Antonieta. Calidad en la industria del software. La norma 

ISO-9126. Internet: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2737/2/0053L864e_anexo.pdf 

 

BUEÑAÑO VERA, Sulay Pamela, CRUZ RUIZ, Víctor Hugo y FREIRE Lenin. 

Implementación del Sistema para Municipios utilizando PMI. Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. Centro de Investigación Científica  y Tecnológica. 2014 

 

CASTILLO BRENES, Eddy Misael. Elaboración de la metodología de gestión de 

riesgos en proyectos de desarrollo de software para la empresa consultora CV3. 

Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). Facultad de Posgrados. 2013. 

 

DANIEL AISEMBERG. “¿Por qué fracasan los proyectos de IT? Parte I”,  Internet: 

http://www.redusers.com/noticias/%C2%BFpor-que-fracasan-los-proyectos-parte-i/  

 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. “Origen de la gestión de proyectos”, 

Internet: http://www.eoi.es/blogs/madeon/2011/12/18/origen-de-la-gestion-de-

proyectos/  

 

ISO IEC 25000. PORTAL ISO 25000. Página consultada el 15 de Mayo de 2015. 

En: http://iso25000.com/ 

 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2737/2/0053L864e_anexo.pdf
http://iso25000.com/


 

168 
                                                                                                                                                      

ISO copyright office. Norma ISO 9001-2008. Internet: 

http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf 

 

ICONTEC. Norma técnica colombiana. NTC 1486 (Sexta actualización). Colombia, 

2008. 

 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BANCO DE LA REPUBLICA. Página 

consultada el 31 de Mayo de 2015. En: http://www.banrep.gov.co/es/ipc# 

 

JIMENEZ MURILLO, Karen Rocio. Propuesta de metodología y estándares para la 

administración de proyectos en las pequeñas y medianas empresas de software con 

base en los estándares del PMI. Universidad para la Cooperación Internacional 

(UCI). Facultad de Posgrados. 2014 

 

MENESES, Rafael. Ingeniería de Software – ISO 9000-3. Internet: 

http://tongo.uniandes.edu.co/~isis2603/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:

isis2603-iso9000-3.pdf 

 

PMO INFORMATICA La oficina de proyectos de informática. PLANTILLAS PARA 

GERENCIA DE PROYECTOS, METODOLOGÍAS ÁGILES Y DESARROLLO DE 

SOFTWARE. Página consultada el 1 de Abril de 2015. En: 

http://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html 

 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Cuarta Edición. 2008. 

 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Tercera Edición. 2004. 

 

http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/ipc
http://tongo.uniandes.edu.co/~isis2603/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:isis2603-iso9000-3.pdf
http://tongo.uniandes.edu.co/~isis2603/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:isis2603-iso9000-3.pdf
http://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html


 

169 
                                                                                                                                                      

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC. Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta Edición. 2013. 

 

QUIROGA, Juan Pablo.  Requerimientos funcionales y no funcionales. Internet: 

https://sistemas.uniandes.edu.co/~csof5101/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=prin

cipal:csof5101-requerimientos.pdf 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. RESEÑA HISTORICA. Página consultada el 20 de 

marzo de 2015. En: https://www.riopaila-castilla.com/index.php 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA. Página consultada el 20 de 

marzo de 2015. En: https://www.riopaila-castilla.com/index.php 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A, PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Página 

consultada el 20 de marzo de 2015. En: https://www.riopaila-castilla.com/index.php 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. LOCALIZACION. Página consultada el 20 de marzo de 

2015. En: https://www.riopaila-castilla.com/index.php 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. Plan estratégico Riopaila Castilla S.A 2014 – 2015 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. Informe de sostenibilidad y gestión 2013 

 

RIOPAILA CASTILLA S.A. Informe de sostenibilidad y gestión 2014 

 

SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos – Quinta edición. 

Mc Graw Hill. 2008. 

 

https://sistemas.uniandes.edu.co/~csof5101/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:csof5101-requerimientos.pdf
https://sistemas.uniandes.edu.co/~csof5101/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:csof5101-requerimientos.pdf


 

170 
                                                                                                                                                      

SIMON SANCHEZ, Eduardo Daniel, DIAZ SARMIENTO, Li Bibiana. Estándares de 

calidad aplicados al software. Internet: 

http://es.slideshare.net/eduardo89/estndares-de-calidad-aplicadas-al-software 

 

SAMPIERI, Hernando. Metodología de Investigación. Mac Hill. 2006 

 

TASA DE LOS TES. BANCO DE LA REPUBLICA. Página consultada el 31 de Mayo 

de 2015. En: http://www.banrep.gov.co/es/tes-pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banrep.gov.co/es/tes-pesos


 

171 
                                                                                                                                                      

ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Solicitud de cambios a proyectos F-N-DEO-001-4 

 

 

√ √

Num.: Fecha

Descripción de la acción solicitada:

SOLICITUD DE CAMBIOS A PROYECTOS
Vicepresidencia de Proyectos

F-N-DEO-001-4 2013/02/15

Proyecto :

Tipo Acc: (C-Correctiva,P-Preventiva,Solic. cambio) Presentada por:

Acciones Correctivas, Preventivas ó Solicitudes de Cambio

Im
p

a
c
to

 d
e
 l

a
 a

c
c
io

n
 p

r
o

p
u

e
s
ta

 

e
n

Alcance

Tiempo

Costos

Calidad

Satisf.

Cliente

Posibles consecuencias de no aprobación

Información de evaluación

Sponsor Gerente del Proyecto

Consideraciones adicionales al implementar (si se aprobó)  ó 

Causas de no aprobación

Fecha

Evaluacion

Aprob

S - N
Nr. Acta

Fecha plan.

Implement.

Respon

sable
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Anexo 2. Plantilla de documentación de caso de uso 

 

Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Organización Descripción 

     

     

     

     

 

Información del Proyecto 

 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente / Líder de Proyecto  

Gerente / Líder de 

Desarrollo de Software 

 

 

Aprobaciones 

 

Nombre y 

Apellido 

Cargo Departamento 

u Organización 

Fech

a 

Firma 
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Diagrama de Casos de Uso 

 

El Diagrama debe seguir la notación para casos de uso establecida por UML, 

incluyendo los elementos del modelo de casos de uso, es decir: 

 Actores. 

 Casos de Uso. 

 Relaciones. 

 

Las relaciones de Actores con casos de usos se denominan “Asociaciones”. 

Las relaciones entre casos de uso se denominan “Generalizaciones” y pueden ser 

de dos tipos, de uso (Uses) o de herencia (Extends). 

 

Según el número de casos de uso se puede usar un diagrama, o varios según los 

módulos o funcionalidad. 

 

Leyenda: 

 

 

 

Actor

Caso de Uso

Elementos del Diagrama de Casos de Uso

«uses»

«extends»

Asociación
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Descripción de Actores 

 

Un actor es cualquier entidad externa al sistema modelado que interactúa con él.  

 

No necesariamente coincide con los usuario, pues un mismo usuario puede 

desempeñar distintos roles que correspondan con varios actores. Además, un 

mismo actor puede desempeñar varios papeles según el caso de uso con que 

interactúa.  

 

Para cada uno de los actores involucrados en el documento y representados en el 

diagrama, debe completarse la siguiente ficha. Si existe más de un actor, se copia 

el título (Nombre del Actor) y la ficha tantas veces sea necesario. 

[Nombre de Actor 1] 

 

Actor [Nombre del Actor] Identificador: 

[Identificador 

único] 

Descripción [Breve descripción del Actor] 

Características [Características que describen al actor] 

Relación [Describe la relación de este actor con otros actores del 

sistema] 

Referencias [Elementos del desarrollo en los cuales este actor 

interviene, incluyendo por ejemplo Casos de Uso, 

Diagramas de Secuencia, entre otros. 

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
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[En este cuadro se colocará un listado de los atributos principales del 

actor, por ejemplo para un actor “Cliente” podría ser: Nombre, Apellido, 

Número de Identificación (DNI), y otros datos de interés] 

 

Comentarios 

[Aquí se incluirán comentarios adicionales sobre el actor] 

 

Especificación de Casos de Uso 

 

Para cada uno de los casos de uso mostrados en los diagramas de caso de uso, se 

completará la siguiente ficha, que es una especificación completa del mismo 

(Denominada Especificación de Casos de Uso). 

 

La Especificación del caso de uso, describe la forma en que el actor interactúa con 

el sistema, listando las funciones o tareas realizado, los datos de entrada, 

información que necesita recibir el actor del sistema, información sobre eventos o 

cambios inesperados, entre otros. 

 

El Siguiente título [Nombre de Caso de Uso Nro. 1] y su correspondiente ficha se 

repetirá para cuantos casos de uso se tengan en el modelo. 

[Nombre de Caso de Uso Nro. 1] 

 

Caso de Uso [Nombre del Caso de Uso] Identificador:  

[Del caso de uso] 

Actores [Listado de los actores que tienen participación en el caso 

de uso] 

Tipo [Tipo de caso de uso, primario, secundario, opcional] 
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Referencias [Requerimientos o funcionalidades incluidas en este caso 

de uso. 

Casos de uso relacionados.] 

Precondición [Condiciones sobre el estado del sistema que deben 

cumplirse para iniciar el caso de uso] 

Postcondición [Efectos inmediatos que tienen la ejecución del caso de 

uso sobre el estado del sistema] 

Descripción [Descripción del caso de uso] 

Resumen [Resumen de alto nivel del funcionamiento 

 

Curso Normal 

 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

[Nro. de 

paso] 

[Actor ejecutor o especifica 

si es el sistema o 

subsistema] 

[Descripción del paso actividad 

ejecutado] 

   

   

[Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases 

cortas] 

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el 

sistema] 

[Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la 

secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. 
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Cursos Alternos 

 

Nro. Descripción de acciones alternas 

[Número 

de paso] 

[Descripción de la secuencia de acciones alternas para el 

número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número 

de paso en el curso normal] 

  

  

[Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, 

según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en 

esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su 

número) las posibles secuencias alternas] 
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Anexo 3. Plantilla de documentación de requerimientos no funcionales 

 

DOCUMENTACION DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Nombre: 

 

 

 

Tipo:  Necesario / No necesario 

 

 

 

Crítico: Si/No 

Descripción: 

 

 

 

Criterios de aceptación:  
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Anexo 4. Plantilla de caso de negocio del proyecto 
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Anexo 5. Plantilla - plan de pruebas de software 

 

Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Organización Descripción 

     

     

 

Información del Proyecto 

 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente / Líder de Proyecto  

Gerente / Líder de Pruebas 

de Software 

 

 

 

Aprobaciones 

 

Nombre y 

Apellido 

Cargo Departamento 

u Organización 

Fecha Firma 
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Alcance de las Pruebas 

 

Elementos de Pruebas 

 

Listado de todos los módulos, componentes o elementos que se van a probar. Si es 

de alto nivel, se listan las áreas funcionales (módulos o procesos que cubre el 

Testing), por otro lado, si es de un nivel detallado se listan los programas, unidades 

o módulos. 

 

Nuevas Funcionalidades a Probar  

 

Es un listado de lo que se va a probar “Desde el Punto de vista del Usuario”. No es 

una descripción técnica del software sino sus características y funcionalidades. Se 

incluyen tanto las que son nuevas como las que se están modificando. 

 

Pruebas de Regresión  

 

Listado de las funcionalidades no directamente involucradas en el desarrollo, pero 

cuyos componentes están siendo afectados y por ende deben probarse para 

asegurar que continúan funcionando adecuadamente. Al igual que en el punto 

anterior, se describen desde el punto de vista del usuario.  

 

Funcionalidades a No Probar  

 

Listado de las funcionalidades que NO se van a probar. Debe incluir información de 

las razones por las cuales no se van a probar y los riesgos que se están asumiendo. 
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Enfoque de Pruebas (Estrategia)  

 

La Estrategia de Pruebas puede definirse como un documento aparte, o puede ser 

incluido dentro del Plan de Pruebas según su extensión. Aquí pueden definirse los 

tipos de pruebas a realizar (funcionales, de desempeño, de interfaces, no 

funcionales, etc.), requerimientos especiales de las pruebas, configuraciones a 

probar, subconjuntos de datos a considerar, nivel de pruebas de regresión, entre 

otros aspectos. 

 

Criterios de Aceptación o Rechazo 

 

Criterios de Aceptación o Rechazo  

 

Son los criterios que serán considerados para dar por completado el Plan de 

Pruebas de Software, por ejemplo: Completar 100% de pruebas unitarias, cierto 

porcentaje de casos exitosos, cobertura de todos los componentes y líneas de 

código, porcentaje de defectos corregidos, entre otros. 

 

Criterios de Suspensión  

 

Establece claramente bajo qué condiciones se detienen un conjunto de casos de 

pruebas, por ejemplo en caso de existir defectos que impidan la ejecución de más 

casos de pruebas, cierto porcentaje de casos fallidos, o cualquier otro que se 

especifique.  

 

Criterios de Reanudación 

 

Luego de haber suspendido las pruebas, aquí se establece bajo qué criterios se 

reanudaran.  
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 Entregables  

 

Establece que se entregará como parte de la ejecución del plan, por ejemplo: 

Documento de Plan de Pruebas, Casos de Pruebas, Especificación de Diseño de 

Casos, Logs de errores, Reportes de incidencias, evidencias de pruebas, reportes 

emitidos por herramientas de pruebas y cualquier otro que se establezca. 

 

Recursos 

  

Requerimientos de Entornos – Hardware  

 

Lista de los requerimientos de equipos, hardware y red necesarios para completar 

las actividades del Plan de Pruebas de Software. Incluye Servidores de Aplicación, 

Bases de Datos, Equipos de PC que necesitan los Testers, Conectividad a la red 

(incluyendo accesos), entre otros.  

 

Requerimientos de Entornos – Software  

 

Lista de los requerimientos de software necesarios para completar las actividades 

de prueba, puede incluir accesos a Sistemas (en entorno de pruebas) y Bases de 

Datos, así como instalación de software en los Computadores asignados a los 

Testers. 

Herramientas de Pruebas Requeridas  

 

Especifica las herramientas de software, metodologías o técnicas especiales 

empleadas en las pruebas, por ejemplo Herramientas de Automatización de 

Pruebas, Software de Gestión de Pruebas, entre otros.  
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 Personal 

 

Lista del personal necesario para completar las actividades de pruebas, 

especificando sus roles, por ejemplo: Un (1) Líder de Pruebas, Cinco (5) Analista de 

Pruebas (Testers), Dos (2) especialistas en automatización de pruebas, entre otros.  

 

Entrenamiento 

 

Necesidades de entrenamiento en el Sistema o Aplicación, así como en las 

herramientas de prueba a utilizar. 

 

Planificación y Organización 

 

Procedimientos para las Pruebas 

 

Especifica los procedimientos o metodología de pruebas a emplear durante la 

ejecución del plan de pruebas de software. 

 

Matriz de Responsabilidades 

 

Lista cada una de las personas integrantes del equipo de QA y sus 

responsabilidades. Se puede hacer uso de una Matriz RACI (Responsable, 

Aprobador, Consultado, Informado).  

 

Cronograma 

 

Debe estar basado en estimaciones de actividades realizadas por el equipo de 

prueba. En él se Identifican los hitos relevantes en las pruebas de software, se 

establecen las dependencias (actividades predecesoras) y demás aspectos 

componentes de un cronograma.  
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Premisas 

 

Las premisas relacionadas con las tareas de pruebas de software, incluyendo 

limitaciones de tiempo, disponibilidad de recursos que se asumen, uso de una 

metodología de pruebas, uso de una herramienta, entre otros. 

 

Dependencias y Riesgos 

 

Aquí se listan los riesgos asociados con el proceso de pruebas de software, por 

ejemplo, algunas fuentes de riesgos suelen ser: 

 

 Dependencias con Desarrollos. 

 Dependencias con otros proyectos. 

 Disponibilidad de recursos. 

 Restricciones de tiempo. 

 Premisas que resulten no ser ciertas.  

 

Los riesgos se pueden clasificar en función de su probabilidad e impacto, cada uno 

debe contemplar un plan de mitigación para evitar que ocurra o plan de contingencia 

cuando el riesgo no puede mitigarse y tiene que aceptarse. 

 

 

Referencias 

 

Lista de todos los documentos que pueden citarse como apoyo o para ampliar el 

contenido del plan de pruebas. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer 

referencia aquí son:  

 

 Plan de Proyecto. 

 Especificaciones de Requerimientos.  
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 Diseño General. 

 Diseño Detallado.  

 Procedimientos y estándares de Desarrollo.  

 Procedimientos y estándares de Pruebas.  

 Metodologías, Procedimientos y estándares corporativos. 
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Anexo 6. Plantilla - casos de prueba de software 

 

Id 
Caso de 
Prueba 

Descripción Fecha 

Área 
Funcion
al / Sub 
proceso 

Funcion
alidad / 
Caracte
rística 

Datos / 
Acciones 

de 
Entrada 

Resultado 
Esperado 

Requerimientos 
de Ambiente de 

Pruebas 

Procedimientos 
especiales 
requeridos 

Dependencias 
con otros 
casos de 
Prueba 

Resultado 
Obtenido 

Estado 

Última 
Fecha 

de 
Estado 

Observaciones 
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Anexo 7. Cronograma del proyecto de grado 

 

 

ACTIVIDAD

ANTEPROYECTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento del problema

Formulación y sistematización

Objetivos

Justificación

Marco de referencia

Diseño metodológico

Presentación

PROYECTO

Caso de Negocio

Project Charter

Cronograma de Actividades

RFP

Plan de Calidad

Entrega a la Universidad

JunioFebrero Marzo Abril Mayo


