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SECCIÓN 1: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Planes de Gestión del Proyecto 

1.1.1. Plan de Gestión del Alcance 
 

Plan de Gestión del Alcance Nº PGA Nº  05 -07/TC  

 

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas 
de Crédito en Módulos Central plaza 

Preparado por: Sr. Alberto Montesinos 
Fecha: 04 de Enero de 2008 

 

 

1. Describir como será administrado el alcance del proyecto 

1.1. Para la definición del alcance del proyecto se tend rá en cuenta los 

siguientes pasos:  

1.1.1. Revisar el enunciado del alcance del proyecto preliminar de manera 

preliminar sólo con el equipo de proyecto. 

1.1.2. Realizar una sesión con el usuario del negocio experto en procesos del 

negocio de la oficina de DO(Desarrollo Organizacional) para:  

1.1.2.1. Revisar el diseño del proceso de entrega. 

1.1.2.2. Determinar un estudio de costo de la automatización de dicho proceso. 

1.1.2.3. Presentar la propuesta al gerente de producto no tradicional. 

1.1.2.4. Lograr la aprobación del gerente de producto no tradicional. 

1.1.2.5. Documentar la propuesta. 

1.1.3. Elaborar el enunciado del alcance del proyecto. 

1.1.4. Elaborar la estructura de Desglose de Trabajo (EDT) siguiendo los 

siguientes pasos: 

1.1.4.1. Reunir al equipo de trabajo. 

1.1.4.2. Desarrollar una sesión de tormenta de ideas o brainstorming  de los 

posibles entregables del proyecto. 

1.1.4.3. Citar al experto en procesos y determinar los entregables del 

proyecto. 

1.1.4.4. Validar el resultado de la propuesta con el gerente de producto no 

tradicional y el equipo de trabajo. 

1.1.4.5. Documentar el EDT 

1.1.5. Elaborar el diccionario del EDT 

1.2. Para la elaboración de los entregables se debe rá: 
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1.2.1. Aplicar las listas de control establecidas para cada entregable. 

1.2.2. Rubricar (dar visto bueno) a los entregables y presentarlo a quien 

corresponda su aprobación de acuerdo a lo establecido. 

1.2.3. Registrar y archivar la lista de control con el visto bueno correspondiente. 

1.2.4. En caso el entregable no apruebe la lista de control regresará al 

responsable y se pedirá  una subsanación  en un plazo no mayor a (05) 

días útiles. 

1.2.5. Registrar y archivar la lista de control con el visto bueno correspondiente. 

1.2.6. Si la subsanación afecta el plazo concertado con el gerente de producto no 

tradicional se remite un email informándole del retraso y solicitando nueva 

reunión si fuera necesario. 

1.2.7. Recibido el producto subsanado se aplica nuevamente la lista de control y 

se repiten los pasos desde 1.2.1 

1.3. Para la aceptación de los entregables: 

1.3.1. Recibido el entregable con el visto bueno correspondiente se concreta una 

reunión con el responsable de la aprobación. 

1.3.2. Se hace la presentación al responsable de la aprobación. 

1.3.3. Si el entregable no cuenta con la aceptación se regresará al responsable y 

se pedirá  una subsanación  en un plazo no mayor a (05) días útiles 

1.3.4. Realizada la subsanación se procede a la entrega y ejecución del punto 

1.3.1. 

1.3.5. Si se cuenta con la aceptación del entregable se procede a firmar el 

documento de conformidad del entregable. 

1.4. Los cambios se efectuarán según el siguiente p roceso 

1.4.1. Se define una lista de personas autorizadas para solicitar los cambios al 

alcance. 

1.4.2. Si la solicitud viene de una de las personas autorizadas se evalúa si es 

pertinente o no el cambio por el comité de gerencia conformado por: 

Gerente de tarjetas no tradicionales, Gerente de Sistemas, gerente de 

Finanzas Operaciones y Sistemas, Gerente del Proyecto.  

1.4.3. En caso sea aprobada la solicitud de cambio, la Gerente de Proyecto tiene a 

lo más 24 horas para nombrar un responsable de su equipo de proyecto de 

realizar los cambios necesarios y establecer el plazo requerido. 

1.4.4. Realizado el cambio se elabora un acta y se firma por el beneficiario del 

cambio.  

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos) 
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2.1. El proyecto se debe ejecutar en el marco del alcance definido en las fases de 

análisis de los requerimientos del negocio, análisis y diseño del sistema. Por lo que cualquier 

cambio en el alcance de desarrollo del sistema será permitido siempre y cuando tengan un 

sustento en modelos del sistema definidos en fases anteriores. 

2.2. Para efectos de monitoreo se realizarán reuniones los lunes de cada semana 

para presentar y evaluar el avance del desarrollo del sistema con respecto a los modelos 

generados en las fases anteriores. 

2.3. En caso la actualización de las fases anteriores generen un cambio en el 

requerimiento de desarrollo del sistema éste se procesa a través del gerente del proyecto. 

 

3. ¿Como los cambios al alcance, serán identificado s y clasificados? 

3.1. Los cambios al alcance se identifican y clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

3.1.1. Tipo I. Si el alcance afecta al tiempo en menos del 10% o al costo en menos 

de 5%  

3.1.2. Tipo II. Si el alcance se ve afectado entre 11 y 20% del tiempo o entre 6 y 

10% del costo  

3.1.3. Tipo III. Si el alcance se afecta en más del 20% del tiempo o más del 10% del 

costo.  

3.2. La identificación y clasificación es responsabilidad del gerente  del proyecto 

quien deberá sustentar su definición en el formato SC. Ver Anexo Nº 01 

3.3. Cualquier observación a la clasificación establecida solo puede ser realizada 

por el comité de seguimiento. 

 

4. Describir como los cambios al alcance serán inte grados al proyecto 

4.1. Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados. 

4.2. El gerente del proyecto efectuará una actualización de  la estructura de 

desglose de trabajo EDT. 

4.3. Todos los documentos actualizados deben ser aprobados antes de ser 

incorporados a la documentación del proyecto. 

4.4. Las versiones que son remplazadas son manejadas de acuerdo al 

procedimiento de manejo de archivos de la empresa. AC. – MP.10 

 

5. Comentarios adicionales 

5.1. En caso se requiera modificar algún formato establecido se debe aplicar el 

procedimiento de modificación de procesos. AC. – MP.11 

5.2. Todos los documentos producidos por el presente proyecto deben estar 

acorde a la norma de gestión de documentos. AC. – MP.09 
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1.1.2. Plan de Gestión del Costo 
 
Preparado por: Alberto Montesinos 

Fecha:  
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el  costo:  

Nombre Cargo Ubicación 
Vladimiro Montesinos Gerente del Proyecto Oficina Central del Banco 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambio s en costos: 
Nombre Cargo Ubicación 

Lic. Pablo Salomón Gerente de Tarjetas no 
Tradicionales 

Oficina Central del Banco 

Ing. María Sotomayor Gerente de Sistemas Oficina Central del Banco 

Ing. Enrique Neira Gerente de Finanzas, 
Operaciones y Sistemas 

Oficina Central del Banco 

 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Pro yecto 
 

• Modificaciones en el Alcance del Proyecto (cambios) 
• Ampliaciones en el Alcance del Proyecto 
• Aumento en el costo de las consultoras contratadas 
• Cambios en la fecha de los entregables 
• Alza de precios en el mercado relacionados a los materiales de cómputo involucrados en el 

Proyecto  
 
 

Describir como calcular e informar  el impacto en e l proyecto por el cambio en el costo  
(tiempo,  calidad, etc.): 
 
El Equipo del Proyecto va a realizar un control y seguimiento de manera semanal, estas reuniones 
están debidamente establecidas en el Cronograma del Proyecto y tienen como objetivo evaluar los 
avances y rendimiento del Proyecto en cuanto a costos usando la técnica del valor ganado 
 
De presentarse el caso que los índices de rendimiento de Costo (CPI) y Cronograma (SPI) tengan 
un valor menor a 1 el Equipo del Proyecto identificará las causas y planteará alternativas de 
solución. 
 
Para cada una de las alternativas evaluadas se deberá investigar los efectos de los cambios en la 
relación inicial “beneficio / costo”. 
 
Posteriormente el Gerente del Proyecto procederá a informar al Comité de Seguimiento para la toma 
de decisiones. 

 
Describir como serán administrados los cambios en e l costo:  

 
• Dentro de los cinco días calendario posterior al hecho que determine una modificación del 

costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá sustentar su 
pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompañar, 
necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto precisando los montos y el 
sustento analítico necesario.  

 
• Esta documentación deberá ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio en 

el propuesto. 
 

• La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días calendarios 
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posteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de encontrarlo conforme 
en forma total o parcial, deberá emitir la orden de proceder, autorizando el cambio en el costo. 

 
• Una vez emitida la orden de proceder, será de responsabilidad del equipo de trabajo actualizar 

los documentos que se vean afectados por dicha orden. 
 

1.1.3. Plan de Gestión del Tiempo 
 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  c ronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
Pablo Salomón Gerente de Tarjetas No 

Tradicionales 
Oficina Principal  

Alberto Montesinos Gerente de Proyecto Oficina Principal  

   

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 

Enrique Neira Gerente de finanzas 
Operaciones y sistemas 

Oficina Principal 

Pablo Salomón Gerente de Tarjetas No 
Tradicionales 

Oficina Principal  

María Sotomayor Gerente de Sistemas Oficina Principal  

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del P royecto  (por ejemplo, retrasos debido a 
entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento debido a término 
de fase o proceso, etc.): 
1. Retrasos de los contratistas encargados de la construcción de: Interfaz Embozadora,  
Aplicativo Captación de Tarjetas. 
2. Demoras en las aprobaciones por parte del usuario. 
3. Errores en los productos entregados por los contratistas. 
4. El cambio debe ser autorizado por el coite de Seguimiento, este cambio será administrado pro 
la Gestión del Cambio. 
 
 
 
 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el  proyecto por el cambio en cronograma  Se 
debe de calcular el impacto producido en el proyecto tanto en costo, tiempo. 
 
Impacto en Tiempo :  
 
� Estimar el tiempo del cambio a realizar (mediante método de Juicio Experto y/o Estimación por 
Tres Valores) y analizar este de acuerdo a los plazos en el cronograma. 
� Identificar cuanto tiempo adicional generará el cambio. 
� Identificar recursos disponibles que podrán realizar las actividades. 
 
Impacto en Costo: 
 
� Realizar la estimación del costo de las actividades de acuerdo a los recursos a usar y los las 
duraciones  de estas. 
 
 
Reportar al Comité de Seguimiento mediante un informe acerca del impacto en el cronograma tanto en 
tiempo y costo. 
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Describir  cómo los cambios al cronograma serán administrados: 
 
Los cambios al cronograma pueden ser  ampliaciones o reducciones de las duraciones de las 
actividades. 
Sólo procederán ampliaciones de plazo si se demuestra que la demora se ha debido a causas no 
imputables al equipo. 
El procedimiento a seguir para aprobar una ampliación o reducción del plazo será el siguiente: 
1. El responsable de la actividad solicitará el cambio en el cronograma, sustentará el pedido, 
indicará las causas y adjuntará el informe de impacto en el cronograma. 
 
 
 
 
 
1.1.4. Plan de Gestión de la Calidad 
 

Estructura Organizacional  
• Gerente del Proyecto : Ing. Alberto Montesinos 
• Área de Calidad de la Organización 
• Equipo del Proyecto 

 
Roles y Responsabilidades  

 
Rol Responsabilidad 
 

Gerente del 
Proyecto 

Elaborar el Plan de Gestión de Calidad basado en los Manual de 
Calidad Corporativo 
Aprobar actividades de Aseguramiento y Control de Calidad 
Definir el equipo de Calidad y los roles que van a tener cada uno. 

 
Área de Calidad 

de la organización 

Plantear las acciones para el Aseguramiento de la Calidad 
Efectuar el Control de Calidad para los entregables del Producto y 
del Proyecto 
Asesorar en aspectos de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo 
del Proyecto.  

Equipo del 
Proyecto 

Guardar las normas de calidad para los procesos del proyecto y la 
generación de entregables. 

 
 

Equipo de Trabajo de Calidad 
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Equipo del Área de Calidad de la Organización 
 
 
 

Gerente de Sistemas y 

Tecnología

Coordinador QA

Revisor QA

 
 

Procedimientos 
 

 
 
 

QA1 Esta revisión se realizará al final de la fase "Preparación del Proyecto".  El objetivo de 
esta revisión es asegurar que la solución definida cumple con los requerimientos del usuario, 
que la definición del proyecto está completa, es viable y se ha realizado la estimación 
preliminar del proyecto. 
 
QA2 Esta revisión se realizará al final de la fase "Organización y Planificación del 
Proyecto". El objetivo de esta revisión es asegurar que se ha elaborado el Plan del proyecto y 
la planificación cumple con lo establecido en la Metodología de Gestión de Proyectos. 
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QA3 Esta revisión se realizará durante la fase "Ejecución del Proyecto". El objetivo de esta 
revisión es evaluar la salud del proyecto; si está a tiempo, dentro del presupuesto y satisface 
los requerimientos del usuario.  
 
QA4 Esta revisión se realizará al final de la fase "Cierre del Proyecto". El objetivo de esta 
revisión es asegurar que la fase de cierre se cumple de acuerdo a lo establecido en la 
Metodología de Gestión de Proyectos. 

 
 

PROCESOS 
 
 
 
 
 
 

Diagrama del proceso 
 

REVISOR QACOORDINADOR QA
GERENTE DE

SISTEMAS Y TECNOLOGIA
SUBGERENTE DE DESARROLLO

INICIO

ASGQA00110

Planificación de
Actividades QA

ASGQA00120

Ejecución de
Revisiones QA

FIN

1
Gestionar

No Conformidades no
resueltas

2
Elaborar Informe
Gerencial de las

actividades de QA

3
Evaluar, Aprobar y

Coordinar ejecución de
acciones correctivas
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TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

ID Actividad Actividad Entrada Descripción de la 
Actividad 

Salida Rol - Participante 

ASGQA00110 Planificación de 
Actividades QA 

Lista de 
Pedidos 

Elaborar el Plan de 
actividades QA, el 
cual dependiendo del 
momento de la 
planificación será 
anual o mensual. 

Plan Mensual 
de actividades 
QA 

E: Coordinador QA 

R: Coordinador QA 

C : Revisado 

I: Gerente de Sistemas 
y Tecnología,  
SubGerente de 
Desarrollo de Sistemas, 
Revisor QA 

ASGQA00120 Ejecución de Revisiones 
QA 

Plan Mensual 
de actividades 
QA 

Realizar las 
revisiones de QA de 
acuerdo al Plan 
Mensual de 
actividades QA. 

Informe de 
revisión QA 

E: Revisor QA 

R: Revisor QA 

C: Revisado 

I: Revisado, 
Coordinador QA. 

1 Gestionar  No 
Conformidades no 
resueltas 

Consolidado 
de No 
conformidades 

Revisar el  
consolidado de No 
Conformidades  e 
identificar las no 
resueltas. 

Coordinar con el 
revisado la resolución 
de no conformidades. 

En caso de 
incumplimientos se 
escalará con el  
Gerente de Sistemas 
y Tecnología 

Se actualiza el 
estado en el 
Consolidado de No 
Conformidades. 

Consolidado 
de No 
Conformidades 
actualizado 

 

E: Coordinador QA 

C: Revisado, Revisor 
QA 

I: Gerente de Sistemas 
y Tecnología,  
SubGerente de 
Desarrollo de Sistemas, 
Revisado 

2 Elaborar Informe   de las 
actividades de QA 

Plan Mensual 
de actividades 
QA  

Informes de 
Revisión QA 

Consolidado 
de No 
Conformidades 
actualizado 

Elaborar el Informe 
Gerencial de las 
actividades de QA, 
identificando 
tendencias de calidad 
y sugerencias de 
acciones correctivas 
con el objetivo de 
eliminar el origen de 
la No Conformidad y 
prevenir que vuelva a 
ocurrir. 

Informe 
Gerencial de 
las actividades 
de QA 

E: Coordinador QA 

R: Coordinador QA 

I: Gerente de Sistemas 
y Tecnología, 
SubGerente de 
Desarrollo de Sistemas. 

3 Evaluar, Aprobar y 
Coordinar ejecución de 
acciones correctivas. 

Informe 
Gerencial de 
las actividades 
de QA 

El Gerente de  
Sistemas y 
Tecnología y el 
SubGerente de 
Desarrollo de 
Sistemas revisarán 
con el coordinador 
QA el Informe 
Gerencial de las 
actividades de QA en 
reuniones 
mensuales. En 
dichas reuniones se 
aprobará y asignará 
responsabilidades de  

Acta de 
Reunión de 
revisión de 
resultados QA 

E: Gerente de Sistemas 
y Tecnología, 
SubGerente de 
Desarrollo de Sistemas. 

C: Coordinador  de QA. 
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ID Actividad Actividad Entrada Descripción de la 
Actividad 

Salida Rol - Participante 

las acciones 
correctivas 
propuestas 
identificadas para la 
tendencia. 

Se elabora el acta de 
reunión con los 
acuerdos. 

 
 

SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN  DE ACTIVIDADES  QA 
 
CÓDIGO DE SUBPROCESO: ASGQA00110 
 
Controles de Entrada  
Para dar inicio al Subproceso de Planificación de Actividades QA se requiere: El grupo de QA 
se ha conformado y se ha designado sus miembros. Existe la lista de pedidos que pueden ser 
objeto de revisiones de aseguramiento de calidad. 
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DIAGRAMA DEL SUBPROCESO 

 

 
 
 

COORDINADOR QA 

FIN

1 
Seleccionar pedidos a

ser revisados 

2 
Asignar pedidos a

revisores 

4 
Validar tipos de

revisiones

5 
Publicar el Plan Mensual

de actividades QA

GERENTE DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGIA 

3 
Programar fechas de 

revisiones

Planificación Mensual

INICIO 
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TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 
 

ID Actividad Actividad Entrada Descripción de la 
Actividad 

Salida Rol – Participante 

1 Seleccionar Pedidos a 
ser Revisados  

Lista de  
pedidos Plan 
Anual de 
Actividades 
QA 

De acuerdo a los 
criterios de selección 
de pedidos (anexo A) 
se selecciona los 
pedidos a ser 
revisados en el mes y 
se registran los 
campos: Código de 
SRS, Status SRS y 
Nombre del Revisado 
del Plan mensual de 
Actividades QA 

Plan mensual 
preliminar  

E:  Coordinador QA 

2 Asignar Pedidos a 
Revisores 

Lista de  
pedidos a ser 
revisados 

Plan Anual de 
Actividades 
QA 

Se asigna los 
pedidos a ser 
revisados a cada uno 
de los revisores que 
estén disponibles y 
se registra el campo 
Nombre del Revisor 
del Plan mensual de 
Actividades QA 

Plan mensual 
preliminar 

E: Coordinador QA 

3 Validar tipos de 
revisiones 

Plan mensual 
preliminar 

De acuerdo al status 
de pedidos se valida 
los tipos de 
revisiones (Anexo B) 
para cada pedido 
asignado y se 
registra el campo 
Tipo de Revisión del 
Plan mensual de 
Actividades QA 

Plan mensual 
preliminar 

E: Coordinador QA 

I  : Revisor QA 

4 Programar Fechas de 
Revisiones 

Plan mensual 
preliminar 

Se programa las 
fechas de la 
entrevista,  y se 
registra los campos 
de Fecha de revisión 
y Hora de revisión en 
el Plan Mensual de 
Actividades QA 

Plan mensual 
de actividades 
QA  

E: Coordinador QA 

I : Revisor QA 

C: Revisado 

 

5 Publicar el Plan Mensual 
de actividades QA 

Plan mensual 
de actividades 
QA 

Se comunica vía mail 
a los revisados  el 
Plan mensual de 
actividades QA.  

Plan mensual 
de actividades 
QA publicado 

E: Coordinador QA 

I: Revisados, Gerente 
de Sistemas y 
Tecnología, Subgerente 
de Desarrollo de 
Sistemas  

 
Controles de Salida 
 
El Subproceso de Planificación de Actividades QA se considera finalizado cuando:  
El Plan Anual de QA cuenta con la aprobación del Gerente de sistemas y Tecnología 
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SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DE REVISIONES QA 
 
Código de Subproceso :  ASGQA00120 
 
Controles de Entrada:  
Para dar inicio al SubProceso de Ejecución de Revisiones QA se requiere: 
Se ha elaborado el Plan Mensual de Actividades QA 

 
Diagrama del Subproceso 

 

REVISADOREVISOR QA

INICIO

FIN

2
Revisar Información

3
Ejecutar entrevista

4
Elaborar informe

preliminar de revisión
QA

5
Existen No

Conformidades?

6
Resolver No

Conformidades

No

8
Cerrar la Revisión

Sí

1
Coordinar fecha de

revisión

7
Seguimiento a No

Conformidades

9
Colocar entregables
bajo gestión de la

configuración
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Tabla de Descripción del Subproceso 
 

ID Actividad Actividad Entrada Descripción de la 
Actividad 

Salida Rol - Participante 

1 Coordinar fecha de 
revisión 

Plan Mensual 
de Actividades 
QA 

Se coordina y ajusta 
con el Revisado la 
fecha de la revisión 
según el Plan 
Mensual  de 
Actividades QA. 

Cronograma de 
Revisiones 
Actualizado. 

E: Revisor QA 

C: Revisado 

I: Coordinador QA 

2 Revisar Información Entregables 
requeridos para 
revisar. 

El Revisor QA 

1) Examina los 
documentos para 
revisión previa, 
llenando en el 
cuestionario las No 
Conformidades 
encontradas en la 
revisión documental. 

2) Revisa No 
Conformidades no 
resueltas en 
revisiones 
anteriores. 

3) Prepara la 
entrevista al 
revisado. 

Cuestionario de 
Revisión QA 

E: Revisor QA 

3 Ejecutar entrevista Cuestionario de 
Revisión QA 

Se ejecuta la 
entrevista al revisado 
en base al 
procedimiento de 
“Ejecución de 
entrevista para 
revisión QA”. 

Cuestionario de 
revisión QA 
completo 

E: Revisor QA 

C: Revisado 

4 Elaborar informe 
preliminar de revisión 
QA 

Cuestionario de 
revisión QA 
completo 

Terminada la 
entrevista el revisor 
elabora el Informe de 
Revisión QA en base 
a los resultados de la 
entrevista. Envía el 
Informe preliminar de 
Revisión al Revisado 
y Coordinador QA  

Informe 
Preliminar de 
revisión QA 

E: Revisor QA 

I: Revisado, 
Coordinador QA 

5 ¿Existen No 
Conformidades? 

Informe 
Preliminar de 
revisión QA 

Sí: Continúa en 
actividad 6 

No. Continúa en 
actividad 8 

 E: Revisor QA 

6 Resolver No 
Conformidades 

Informe 
Preliminar de 
Revisión QA 

El Revisado 
resolverá las No 
Conformidades que 
hubiera en el Informe 
Preliminar de 
Revisión QA de 
acuerdo al plazo 
acordado en la 
entrevista y deberá 
informar al revisor de 
los nuevos status de 
las No 
Conformidades 

Mail de 
sustento de 
status de No 
Conformidades 

E: Revisado 

C: Revisor QA 

7 Seguimiento a No 
Conformidades 

Informe 
Preliminar de 

El Revisor QA 
realizará un 

Informe 
Preliminar de 

E: Revisor QA 

C: Revisado, 
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ID Actividad Actividad Entrada Descripción de la 
Actividad 

Salida Rol - Participante 

Revisión QA seguimiento a la 
resolución de las No 
Conformidades 
encontradas en la 
revisión QA, de 
acuerdo al plazo 
acordado con el 
Revisado. 

Para el caso de No 
Conformidades no 
resueltas de tareas 
escalará con el 
Subgerente de 
Desarrollo de 
Sistemas. 

Revisión QA Subgerente de 
Desarrollo de Sistemas 

8 Cerrar la Revisión Informe 
Preliminar de 
Revisión QA 

Mail de 
sustento de 
status de No 
Conformidades 

El Revisor QA 
prepara y envía el 
Informe de Revisión 
QA al Coordinador 
QA. 

Actualiza el 
consolidado de No 
conformidades con 
las no 
conformidades 
encontradas en la 
revisión y su status 
actual.  

Informe de 
Revisión QA 
cerrado 

E: Revisor QA 

I: Revisado, 
Coordinador QA 

9 Colocar entregables 
bajo gestión de la 
configuración 

Informe de 
Revisión QA 
cerrado 

Se guarda el informe 
de revisión QA 
cerrado en carpetas 

Informe de 
revisión QA 
publicado 

E: Revisor QA 

I: Revisado, 
Coordinador QA 

 
 

Controles de Salida 
 
El Subproceso de Ejecución de Revisiones QA se considera finalizado cuando: 
Se realiza la entrega del Informe Final de Revisión QA al Coordinador QA 
 
 
Herramientas de Soporte 
 
Para la ejecución del Proceso de Aseguramiento de Calidad se han elaborado las siguientes 
herramientas: 
 
• Consolidado de No Conformidades 
• Informe Gerencial de las Actividades  de QA 
• Cuestionarios de Revisión QA 
• Informe de Revisión QA 
• Procedimiento de Ejecución de Entrevistas 
 
 
Controles de Salida 
 
El Proceso de Aseguramiento de Calidad se considera finalizado cuando: 
Se elabora el acta de reunión de revisión de resultados QA (Mensual) 
 
Métricas del Proceso 
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Para este proceso se considerarán las siguientes métricas: 
Número de revisiones ejecutadas vs. Número de revisiones planificadas / año. 
Número de no conformidades vs. Número de no conformidades resueltas / año. 
 
Puntos de Control 
 
Para este proceso se considerarán los siguientes puntos de control 
 
• Informe de Revisión QA.  
• Informe Gerencial de las actividades de QA. 
• Acta de Reunión de revisión de resultados QA 
 
 
RECURSOS 
 
• Gerente del Proyecto 
• Área de Calidad de la organización 
• Equipo de Proyecto 
• Ambiente Tecnológico de Pruebas 
• Equipo Embozadora para Pruebas 
• Personal necesario para ingresar datos de prueba en forma masiva y simultánea 

 
 

CONTROL DE CALIDAD  
 
El Área de Calidad es la responsable de realizar del Control de Calidad. Se realizará el Control 
de Calidad al final de cada entregable en la mayoría de los casos 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
Cada entregable tiene un responsable directo, en los entregables más importantes se han 
determinado reuniones específicas para realizar el aseguramiento de Calidad 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
Se establecen las herramientas para la supervisión de la calidad, estas herramientas son las 
siguientes: Histogramas – Paretto, Diagrama de Ishikawa, Diagramas de dispersión.  Se 
proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme se va desarrollando el 
Proyecto, el área de Calidad de la organización proponer mejoras de Calidad. 
 

B. Las normas de calidad necesarias para realizar e l control de calidad 
 
 
• Norma Peruana de Redacción de Monografías 
• Metodología RUP 
• Metodología propia de la organización basada en PMBOOK 
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1.1.5. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

NOMBRE DEL PROYECTO : DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO EN MÓDULOS 
CENTRAL PLAZA  

PREPARADO POR : ALBERTO MONTESINOS 

FECHA: 20/01/2008 

Información 
requerida 

 

Responsable de 
elaborarlo 

 
Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de 
la  

Comunicación 
(Contenido, 

formato, nivel de 
detalle, etc.) 

Frecuencia  Comentarios 

Informe de estado de fase de 
construcción 

Proveedor Gerente de Proyecto Documento impreso Detallado Semanal  

Actas de reuniones 
 

Gerente de 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Sponsor 
Comité de seguimiento 

Documento impreso, 
Documento digital vía 
correo electrónico 

Resumen de 
acuerdos y 
compromisos 
adquiridos 

Quincenal Solo se 
distribuirá a los 
participantes 
de la reunión 

Solicitudes de cambios aprobadas 
Gerente de 
proyecto 

Comité de seguimiento Documento impreso, 
Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Cuando 
ocurra 

- 

Cronograma 

Gerente  de 
proyecto 

Miembros del equipo 
del proyecto 
Sponsor 
Comité de seguimiento 

Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Al inicio del 
proyecto, 
cuando se 
generen 
cambios 

 

EDT 
 

Gerente del 
Proyecto 

Miembros del equipo 
del proyecto 

Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Al inicio del 
proyecto, 
cuando se 
generen 
cambios 

 
 
 
 
 

 
Información 
requerida 
 

 
Responsable de 
elaborarlo 

 
 
Para su entrega a los  
Stakeholders 

 
Método de 
comunicación a 
utilizar 

 
Descripción de 
la  
Comunicación 

 
Frecuencia 

 
Comentarios 
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(Documento impreso, 
Documento digital vía 
correo electrónico, 
reuniones, 
presentación, etc.) 

(contenido, 
formato, nivel 
de detalle, etc.) 

Diccionario de EDT 
 

Gerente del 
Proyecto 

Miembros del equipo 
del proyecto 

Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Al inicio del 
proyecto, 
cuando se 
generen 
cambios 

 

Informes de rendimiento 
 

Gerente de 
proyecto 

Miembros del equipo 
del proyecto 
Sponsor 
Comité de seguimiento 

Documento digital vía 
correo electrónico, 
presentaciones 

Resumen Semanal  

Organigrama del proyecto 
 

Gerente de 
proyecto 

Miembros del equipo Documento digital vía 
correo electrónico  

Detallado Al inicio del 
proyecto 

 

Manual de roles y funciones 
 

Gerente de 
proyecto 

Miembros del equipo Documento digital vía 
correo electrónico  

Detallado Al inicio del 
proyecto 

 

Formatos de documentos 
Gerente de 
proyecto 

Miembros del equipo Documento digital vía 
correo electrónico  

Detallado Al inicio del 
proyecto 

 

Acta de constitución del proyecto 
 

Sponsor 
 

Gerente de proyecto 
Comité de seguimiento 

Documento impreso Detallado Al inicio del 
proyecto 

 

Documento preliminar del alcance 
 

Gerente de 
proyecto 

Sponsor 
Comité de seguimiento 

Documento impreso Detallado Al inicio del 
proyecto 

 

Plan del proyecto 
 

Gerente de 
proyecto 

Sponsor 
Comité de seguimiento 
Equipo del proyecto 

Documento impreso Detallado Al inicio del 
proyecto, 
Cuando se 
generen 
cambios 

 

Solicitudes de cambio 
 

Gerente de 
proyecto 

Comité de seguimiento Documento impreso Detallado Cuando se 
soliciten 
cambios 

 

 
Información 
requerida 

 

 
Responsable de 
elaborarlo 

 
 

Para su entrega a los  
Stakeholders 

 
 

 
Método de 
comunicación a 
utilizar 
(Documento impreso, 

 
Descripción de 
la  
Comunicación 
(Contenido, 

 
Frecuencia 

 
Comentarios 
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Documento digital vía 
correo electrónico, 
reuniones, 
presentación, etc.) 

formato, nivel 
de detalle, etc.) 

Contratos 
 

Gerente de 
proyecto 

Comité de seguimiento, 
Proveedor de 
Desarrollo de Software 

Documento impreso Detallado Una sola 
vez 

 

Descripción del alcance del 
producto 

 

Gerente de 
proyecto 

Proveedor de 
Desarrollo de Software 

Documento impreso Detallado Una sola 
vez 

 

Cronograma de capacitación 
 

Gerente de 
proyecto 

Miembros del equipo 
de proyecto,  Comité 
de seguimiento, 
Sponsor 

Documento impreso, 
Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Al inicio y 
cuando 
ocurran 
cambios 

 

Manual de usuario 
 

 

Miembros del 
equipo de 
proyecto 

Usuarios Documento impreso, 
Documento digital vía 
correo electrónico 

Detallado Una sola 
vez 
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1.1.6. Plan de Gestión de la Procura 
 

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 
 

El Gerente de Proyecto tiene la tarea de generar el requerimiento, el mismo que pasará  por 
la aprobación de los Gerentes de Sistemas y Finanzas Operaciones del Banco. La gestión de 
la compra será realizada por el Departamento de Logística del Banco. 
 
La elaboración y formalización del contrato estará a cargo del Departamento Legal del Central 
Bank en coordinación con el Gerente de Sistemas. 
 
El Gerente de Proyecto será responsable de elaborar los criterios de selección en 
coordinación con el Gerente de Sistemas.  

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 
El proyecto tercerizará las actividades de la fase de ejecución con excepción de las pruebas 
de calidad. Las mismas que cumplirán con las etapas formales del proceso de adquisición del 
banco. 
 
Las actividades de la fase ejecución que se tercerizarán comprenden dos grandes 
componentes: El sistema de interfaz de embozadora y el sistema de captación de tarjetas. 

 
 El sistema de captación de tarjetas 

Sistema que deberá ser capaz de llevar el control y seguimiento de la vida de una solicitud de 
tarjeta ya sea por trámite normal o rápido.  

 
 El sistema de interfaz de embozadora 

Será un sistema que permita administrar la interfaz entre el sistema de captación de tarjetas 
con el equipo embozador de tarjetas. Asimismo permitirá controlar la impresión de las tarjetas 
y el control de que no se vuelvan a imprimir nuevamente. 
 
En ambos casos los servicios serán desarrollados por empresas especializadas. Cada una de 
las cuales deberá tener la infraestructura y el personal adecuado y desarrollado en las 
instalaciones del tercero. 
 
Para desarrollar el servicio el banco a través del área de sistemas se encargará de brindar 
todas las facilidades de información con respecto a las interfaces de integración que tendrán 
los sistemas tercerizados con los sistemas del banco. 

 
El proceso de compra se realizará convocando a proveedores a los cuales se les evaluará 
según sus respectivas propuestas técnicas y económicas, el tipo de contrato será a suma 
alzada. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE T ARJETAS DE 
CRÉDITO EN MÓDULOS DESCENTRALIZADOS 

 
 

1. ANTEDECENTE 
El Central Bank como parte de un programa de modernización y mejora en la oferta 
de nuevos servicios, necesita implementar un nuevo sistema de información que 
permita soportar los procesos de gestión de la solicitud de tarjetas de crédito en 
módulos descentralizados. Dicho servicio será distribuido a través de múltiples 
módulos en Lima y provincias. 
 
El presente requerimiento se encuentra alineado a los planes estratégicos del banco 
a través del plan de la oficina de tarjetas no tradicionales, la cual ha previsto generar 
un nuevo sistema de entrega de tarjetas de crédito, contando para tal fin con la 
aprobación, los estudios preliminares y el presupuesto correspondiente. 
 

2. OBJETIVO  
Contratar el servicio de una empresa especializada en desarrollo de sistemas de 
información  para el desarrollo de una solución informática que permita realizar la 
gestión de las solicitudes de tarjetas de crédito en módulos descentralizados. 

 
3. ALCANCE FUNCIONAL Y COBERTURA DE LA APLICACIÓN 

SOLICITADA 
 

El sistema deberá ser capaz de llevar el control y seguimiento de la vida de una 
solicitud de tarjeta ya sea por trámite normal o rápido. En caso de ser trámite normal, 
la solicitud no podrá ser modificada en este módulo sino en el Sistema de Evaluación 
de Productos Banca Personal (Scoring) por lo que será necesaria una interfaz con 
este aplicativo para actualizar el estado de evaluación de la solicitud. Si fuese una 
evaluación rápida , la solicitud pasará por algunos o todos los eventos de la 
aplicación como son: ingreso, evaluación, verificación, emboce y entrega; 
adicionalmente existirán dos procesos mas que se podrán realizar en caso sea 
necesario: anulación y actualización batch. El sistema contará además con opciones 
de mantenimiento de tablas del sistema, búsqueda de clientes y solicitudes y emisión 
de reportes. 

 
Ingreso: En esta sección las digitadoras ingresarán el número de la solicitud, el tipo 
de evaluación, tipo y número de documento del cliente – si no existe el cliente registra 
sus datos (apellido paterno, materno y nombres) – y el código de promotor que 
realizó la venta. En este primer proceso la solicitud podría tomar los siguientes 
estados:  

� Ingresada,  si la solicitud ingresa por primera vez al sistema. 
� Reingreso, si la solicitud ya existe y está en estado observada. 
 

Evaluación: En este proceso la solicitud podría tomar tres estados distintos según el 
resultado de la evaluación del analista - únicamente se podrán evaluar las solicitudes 
que sean ingresos o reingresos -, cualquiera que sea el resultado podrá digitar un 
comentario si es que lo cree necesario, los estados que puede tomar la solicitud en 
este proceso son: 

� Aprobada, si la solicitud es aprobada el sistema pedirá los siguientes 
datos: línea inicial, línea final y si el cliente tendrá disposición de efectivo o no. 

� Observada, en este caso se deberá seleccionar el tipo de 
observación. 

� Rechazada, el analista seleccionará el tipo de rechazo, este es un 
estado final por lo que la solicitud culmina el cir cuito . 

 
Verificación: Se podrá revisar y verificar cual es el estado de la solicitud 

ingresando el código de la misma, en esta pantalla se mostrará toda la información 
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de la solicitud. Se podrá ver cual es el estado de la solicitud ya sea un trámite normal 
o rápido y sea cual fuere el estado de la solicitud; si está aprobada, pendiente de 
emboce, embozada o entregada mostrará la línea otorgada y si puede hacer 
disposición de efectivo; si fue observada o rechazada muestra el motivo de 
observación o rechazo. En todos los casos aparece en pantalla los datos del cliente, 
el último estado de la solicitud, su última fecha y hora de modificación, el tipo de 
evaluación y el código del promotor que realizó la venta. Si la solicitud ya fue 
aprobada y se acepta la verificación, automáticamente pasará a estado Pendiente de 
emboce . 

 
Embozado: Sólo se podrán ver en este proceso aquellas solicitudes que estén 
pendientes de emboce, los datos mostrados por pantalla son número de documento y 
nombre del cliente. Una vez que el embozador acepte en la pantalla la solicitud 
inmediatamente pasará a estado Embozada . 

 
Entrega:  En este proceso sólo se podrán entregar aquellas solicitudes que estén en 
estado embozadas. En pantalla se mostrarán los mismos datos que aparecen en la 
Verificación. Se deberá ingresar el número de tarjeta que se entrega al cliente, una 
vez aceptada la operación la solicitud automáticamente pasa a estado Entregada y 
culmina el circuito. 

    
Anulación: En caso que sea necesario la solicitud podrá ser anulada siempre y 
cuando no esté en un estado final (entregada o rechazada). En pantalla se mostrarán 
los mismos datos que aparecen en el proceso de Verificación y Entrega. Una vez 
aceptada la operación la solicitud pasa a estado Anulada. 

 
Actualización Batch: En este proceso se tomarán todas las solicitudes que estén en 
estado embozadas y que aún no hayan sido entregadas con una antigüedad 
configurable en una tabla de parámetros (mas de 30 días por ejemplo) y se les 
cambiará el estado a No Entregadas . El sistema mostrará una relación con todas las 
solicitudes que cumplen con la condición y se podrá seleccionar cual de estas no 
serán procesadas. 

 
Búsquedas: existen dos clases de búsquedas:  

� El primer tipo de búsqueda se puede realizar en los procesos de 
Evaluación, Verificación o Entrega donde se realiza la consulta de una solicitud por 
nombre del cliente, número de documento o por número de solicitud; en el resultado 
se muestra el número de solicitud, nombre del cliente, nro. documento, código de 
cliente, tipo de evaluación, fecha y hora de su última actualización. Al seleccionar una 
de las solicitudes de la lista pasa el número de solicitud a la ventana de donde se 
invocó la búsqueda (evaluación, verificación o entrega) y continúa el proceso normal 
del circuito. 

� El segundo tipo de búsqueda es independiente al circuito de la 
solicitud. Como en la primera, realiza la misma búsqueda y muestra la misma 
información, la diferencia radica en que al seleccionar uno de los registros de la 
búsqueda muestra todos los estados por los que ha pasado esa solicitud indicando el 
id. de detalle, el estado, la observación o rechazo si la tuviese, la línea inicial y final 
otorgada, el usuario que realizó la operación, la fecha y la hora en que se realizó.      

   
Reportes: El sistema será capaz de emitir reportes por estado de solicitud generando 
remesas diarias o por el lapso de tiempo que determine el responsable de esta tarea.  

 
Mantenimientos:  En esta sección se dará mantenimiento a las principales tablas del 
sistema tales como: 

� Rechazos: se agregará, modificará y eliminará los diversos tipos de 
rechazos de una solicitud. El sistema solicita la descripción del tipo de rechazo y 
automáticamente le genera un código; en caso de eliminación pide una confirmación. 

� Observaciones: se agregará, modificará y eliminará los diversos 
tipos de observaciones de una solicitud. El sistema solicita la descripción del tipo de 
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observación y automáticamente le genera un código; en caso de eliminación pide una 
confirmación. 

� Promotores: El responsable de esta tarea podrá adicionar, modificar 
y/o eliminar los datos de un promotor. En caso de agregar uno nuevo debe registrar 
el código del promotor, el tipo (supervisor o vendedor), en caso de ser tipo vendedor 
debe seleccionar a su supervisor y, finalmente el nombre del promotor; en el caso de 
ser una modificación el código de promotor será el único campo no modificable; para 
la eliminación el sistema solicita una confirmación de la acción a tomar. 

� Tipo de Evaluación:  Se dará mantenimiento a los diferentes tipos de 
evaluación que podrán darse en el circuito de seguimiento de la solicitud, un dato 
importante del tipo de evaluación es si podrá ser modificada la solicitud en el circuito. 
Por ejemplo, en una evaluación normal no se debería poder evaluar la solicitud ya 
que esta sigue el ciclo normal de cualquier solicitud y debe ser procesada en ABP.    

 
 
4. ENTREGABLES 

1.  Producto 1: Informe con Plan de Trabajo que contenga: 

• Metodología de Gerencia de Proyectos. 

• Plan de Gestión de la Calidad. 

• Cronograma de actividades 

2.  Producto 2: Informe de avance de 30 días 

• El cronograma con las actividades programadas durante los 30 días. 

• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de gestión y 
técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se debe indicar las 
actividades realizadas, actividades pendientes, justificación de los retrasos, 
problemas encontrados, requerimientos técnicos, avance de la implementación 
del plan de gestión de calidad y otros que el Central Bank solicite o EL 
CONTRATISTA considere conveniente.  

3. Producto 3 : Informe de avance de 60 días  

• El cronograma con las actividades programadas del día 30 al 60. 

• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de gestión y 
técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se debe indicar las 
actividades realizadas, actividades pendientes, justificación de los retrasos, 
problemas encontrados, requerimientos técnicos, avance de la implementación 
del plan de gestión de calidad y otros que el Central Bank solicite o EL 
CONTRATISTA considere conveniente.  

4. Producto 4 : Informe de avance de 90 días  

• El cronograma con las actividades programadas del día 30 al 60. 

• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de gestión y 
técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se debe indicar las 
actividades realizadas, actividades pendientes, justificación de los retrasos, 
problemas encontrados, requerimientos técnicos, avance de la implementación 
del plan de gestión de calidad y otros que el Central Bank solicite o EL 
CONTRATISTA considere conveniente.  

5. Producto 5: Informe final del servicio (120 días) 

• Informe final del servicio con la descripción de todas las actividades y 
entregables, incluyendo los indicadores de gestión del servicio. 

• Manuales y documentación técnica actualizada por cada sistema involucrado 
en el servicio. 
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• Información del sistema desarrollado para el Banco durante la ejecución del 
servicio en su última versión. (Fuentes, ejecutables, manuales, capacitación.) 

 
 

5. PLAZO DE ENTREGA E IMPLEMENTACION 
 Se realizará de la siguiente manera: 

Prod. Informe Tiempo Máximo 
de Entrega 

Pago 

I Informe del Plan de trabajo A los 10 días 
          15% 

II Informe de Avance de 30 días A los 30 días 
          20 % 

III 
Informe de 

avance de 60 días A los 60 días 
20 % 

IV 
Informe de 

avance de90 días 
A los 90 días 

          20 % 

V Informe final A los 120 días 
          25% 

 

6. MONTO REFERENCIAL 
 
Este servicio tiene un monto referencial de US. 40,000 (cuarenta mil dólares 
americanos), este monto incluye impuestos de ley. 
 
Los conceptos cubiertos son los de desarrollo de la solución informática, 
documentación funcional y técnica, como pruebas unitarias e integrales  y 
capacitación al personal del Central Bank. 
 
Los derechos de autor serán cedidos al Banco. 

 
7. PERFIL DEL POSTOR  

 
El postor deberá de tener experiencia comprobada y certificada en aplicaciones bajo 
el entorno estándar del Banco, Visual Basic para desarrollo de aplicaciones cliente 
servidor y Oracle como motor de base de datos. 
 
Para el desarrollo de esta aplicación el Postor deberá dotar de un equipo mínimo 
conformado por: 
 
01 Gerente de Proyecto 
01 Arquitecto de Sistemas 
02 Analista Programador de entorno Cliente Servidor en Visual Basic. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL SISTEMA DE INTERFAZ DE EM BOZADORA 
 
 

1. ANTEDECENTE 
 
El Central Bank como parte de un programa de modernización y mejora en la oferta 
de nuevos servicios, necesita implementar la interfaz que conectará el sistema de 
captación de Tarjetas de Crédito con la embozadora para la impresión de los 
plásticos. 
 

2. OBJETIVO  
Contratar el servicio de una empresa especializada en desarrollo de sistemas de 
información  para el desarrollo de una solución informática que permita realizar la 
interfaz que se conectará a la embozadora para la impresión del plástico. 

 
3. ALCANCE FUNCIONAL Y COBERTURA DE LA APLICACIÓN 

SOLICITADA 
 

Este módulo se encarga de la captura de los datos de las tarjetas pre emitidas y 
almacenadas en Host. El sistema permitirá tomar como máximo hasta 5 tarjetas 
pendientes de emboce por vez, con esta información creará un archivo de texto con 
nombre y ruta configurable por el administrador de la aplicación para que luego sea 
levantado al software de embozado. Una vez generado el archivo se marcarán los 
registros utilizados en Host para evitar la posibilidad de que sean impresas 
nuevamente, en la marca se incluirá la fecha y hora de la operación. 

 
 
4. ENTREGABLES 

1.  Producto 1: Informe con Plan de Trabajo que contenga: 

• Metodología de Gerencia de Proyectos. 

• Plan de Gestión de la Calidad. 

• Cronograma de actividades 
2.  Producto 2: Informe de avance de 30 días 

• El cronograma con las actividades programadas durante los 30 días. 

• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de 
gestión y técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se 
debe indicar las actividades realizadas, actividades pendientes, 
justificación de los retrasos, problemas encontrados, requerimientos 
técnicos, avance de la implementación del plan de gestión de calidad 
y otros que el Central Bank solicite o EL CONTRATISTA considere 
conveniente.  

3. Producto 3: Informe de avance de 60 días  

• El cronograma con las actividades programadas del día 30 al 60. 

• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de 
gestión y técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se 
debe indicar las actividades realizadas, actividades pendientes, 
justificación de los retrasos, problemas encontrados, requerimientos 
técnicos, avance de la implementación del plan de gestión de calidad 
y otros que el Central Bank solicite o EL CONTRATISTA considere 
conveniente.  

4. Producto 4: Informe de avance de 90 días  

• El cronograma con las actividades programadas del día 30 al 60. 
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• Informe periódico de avance,  los informes deben incluir aspectos de 
gestión y técnicos relacionados al servicio, entre otros puntos se debe 
indicar las actividades realizadas, actividades pendientes, justificación 
de los retrasos, problemas encontrados, requerimientos técnicos, 
avance de la implementación del plan de gestión de calidad y otros que 
el Central Bank solicite o EL CONTRATISTA considere conveniente.  

5. Producto 5: Informe final del servicio (120 días) 

• Informe final del servicio con la descripción de todas las actividades y 
entregables, incluyendo los indicadores de gestión del servicio. 

• Manuales y documentación técnica actualizada por cada sistema 
involucrado en el servicio. 

• Información del sistema desarrollado para el Banco durante la ejecución 
del servicio en su última versión. (Fuentes, ejecutables, manuales, 
capacitación.) 

 
5. PLAZO DE ENTREGA E IMPLEMENTACION 

Se realizará de la siguiente manera: 

Prod. Informe Tiempo Máximo 
de Entrega 

Pago 

I Informe del Plan de trabajo A los 10 días 
          15% 

II 
Informe de avance de 30 

días 
A los 30 días 

20 % 

III 
Informe de 

avance de 60 días 
A los 60 días 

20 % 

IV 
Informe de 

avance de90 días 
A los 90 días 

          20 % 

V Informe final A los 120 días 
          25% 

 

6. MONTO REFERENCIAL 
 
Este servicio tiene un monto referencial de US. 20,000 (Veinte mil dólares 
americanos), este monto incluye impuestos de ley. 
 
Los conceptos cubiertos son los de desarrollo de la solución informática, 
documentación funcional y técnica, como pruebas unitarias e integrales  y 
capacitación al personal del Central Bank. 
 
Los derechos de autor serán cedidos al Banco. 

 
7. PERFIL DEL POSTOR  

 
El postor deberá de tener experiencia comprobada y certificada en aplicaciones bajo 
el entorno estándar del Banco, Visual Basic para desarrollo de aplicaciones cliente 
servidor y Oracle como motor de base de datos. 
 
Para el desarrollo de esta aplicación el Postor deberá dotar de un equipo mínimo 
conformado por: 
 
01 Gerente de Proyecto 
01 Arquitecto de Sistemas 
01 Analista Programador de entorno Cliente Servidor en Visual Basic. 
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Criterios de Evaluación 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
MAXIMO 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR 10 
Se otorgará el máximo puntaje a la firma que demuestre 
la mayor facturación en los  últimos 5 años en la venta de 
servicios de Construcción e Implementación de sistemas 
en el sector Financiero. 

10 

CALIDAD DE PROPUESTA TÉCNICA 45 
Se puntuará de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Funciones adicionales a los requisitos solicitados en las 
bases ( 9 pts) 

• Plan de Trabajo que se propone    ( 9 pts) 
• Arquitectura de la solución propuesta (9 pts) 
• Nivel de detalle de la propuesta técnica (9 pts) 
• Tecnología propuesta a ser utilizada (9 pts) 

 

PERSONAL CLAVE 35 
 Gerente de Proyecto                                      
  20.0 puntos            

Estudios       
Titulo Profesional   4.00 puntos 
Maestría    2.00 punto 
Estudios culminados de PMP-PMI 4.00 puntos                              

Experiencia en la Gestión de Proyectos en el Sector 
Financiero (Experiencia mínima de 3 años) 
1.00 punto por cada año adicional (hasta 10 años 
adicionales)   

   
Arquitecto de Sistemas           
               10.0 puntos 

Estudios       
Bachiller    1.00 punto 
Titulo Profesional   2.00 puntos 
Certificación (RUP)                                 2.00 puntos 

Experiencia específica en el Sector Financiero 
(Experiencia mínima de 2 años)  
Experiencia en proyectos como arquitecto de soluciones 
1.00 punto por cada año adicional (hasta 5 años 
adicionales)   
 

Analista Programador VB          
               5.0 puntos 

Estudios      
  
Bachiller    1.00 punto 
Titulo Profesional   2.00 puntos 
Certificación (RUP)                                 2.00 puntos 
Experiencia específica (Experiencia mínima de 2 años)

  
 

 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 10 
Se considerarán dos factores: Seminarios y Coaching 
referentes al proceso de Transferencia de conocimiento 
en la Gestión del Ciclo de Desarrollo de Software y 
buenas prácticas en gestión de la ejecución de 
proyectos.  
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A. Modelo de Contrato 

 

MODELO DE CONTRATO PARA DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOFTWARE  CON 
REQUISITOS CERRADOS 

REUNIDOS 
 
 
En ________, a ____________ de _________ de 200_ 

DE UNA PARTE: 

_____________ (en adelante EMPRESA SUMINISTRADORA) con RUC _________, con domicilio en 
_______________ nº _, Código Postal ______ de ____________ inscrita en _______________________ al 
Tomo _, Folio ___, inscripción ___, representada por D/DÑA. ____________________, DNI __________, 
con domicilio en _____________________ nº __, Código Postal _____ de ______, con poder ante Notario 
D. ______, del Colegio Notarial de _____, nº de protocolo ___1. 
 
Y DE OTRA: 

_____________ (en adelante EMPRESA CLIENTE) con RUC _________, con domicilio en _______________ 
nº _, Código Postal ______ de ____________ inscrita en _______________________ al Tomo _, Folio ___, 
inscripción ___, representada por D/DÑA. ____________________, DNI __________, con domicilio en 
_____________________ nº __, Código Postal _____ de ______, con poder ante Notario D. ______, del 
Colegio Notarial de _____, nº de protocolo ___. 
 
Los contratantes se reconocen recíprocamente, en el carácter en que intervienen, plena capacidad 
jurídica para contratar y en el caso de representar a terceros, cada uno de los intervinientes asegura 
que, el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para obligar a sus 
representados en virtud de este CONTRATO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOFTWARE y a tal objeto: 
 
 
EXPONEN: 
 
 
I. Que EMPRESA SUMINISTRADORA  se dedica a la prestación de servicios informáticos, y entre éstos 
realiza desarrollo de software. 

II. Que EMPRESA CLIENTE está interesada en contratar la elaboración por EMPRESA SUMINISTRADORA de 
un sistema de software con los requisitos y estipulaciones acordadas en este contrato. 
 
III. Que en base a lo anterior, ambas partes acuerdan la suscripción del presente contrato que se regirá 
de acuerdo con los siguientes 
 
PACTOS Y ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente contrato es el desarrollo por parte de la EMPRESA SUMINISTRADORA para la 
EMPRESA CLIENTE  del sistema de software denominado: ………………………………………………. 

La descripción de los requisitos técnicos, funcionales y de calidad del sistema de software objeto de 
desarrollo se encuentran definidos en los Anexos I del presente contrato. 
Dichos anexos forman parte de este contrato, su contenido tiene carácter contractual y es aceptado y 
firmado por las partes. 

SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE REQUISITOS 
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Para gestionar las posibles modificaciones de los requisitos durante el periodo de desarrollo, cada parte 
determina un interlocutor válido autorizado a proponer o autorizar posibles modificaciones a los 
requisitos de los Anexos I. 
Los nombres de estos interlocutores se especifican en la cláusula novena. 
Solamente se considerarán válidas las modificaciones de requisitos aceptadas de común acuerdo por 
ambos interlocutores, y cuya descripción y acuerdo quede documentalmente reflejada en una revisión de 
los anexos de requisitos (Anexos I ) numerada y firmada por ambos interlocutores. 
 
Cuando las modificaciones de los requisitos impliquen la modificación del coste o tiempo previsto en este 
contrato para el desarrollo del sistema, su aprobación supondrá necesariamente una revisión del presente 
contrato con los nuevos costes o fechas acordados. 
 
TERCERA.- ENTREGA DEL SISTEMA [ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA] 

La EMPRESA SUMINISTRADORA entregará a la EMPRESA CLIENTE el sistema de software en fecha anterior 
al xx de xxxxxx de xxxx. 
El sistema objeto de la entrega incluye: [para seleccionar y modificar o ampliar las opciones adecuadas] 
- Todo el código ejecutable necesario para el correcto funcionamiento del sistema grabado en soporte 
[CD-ROM, DVD, ...] 

- Todo el código ejecutable necesario para el correcto funcionamiento del sistema grabado en soporte 
[CD-ROM, DVD,...]  y adecuadamente instalado para su funcionamiento en los equipos de hardware de 
operación del sistema. 
- Los siguientes productos y sub-productos de desarrollo: [el código fuente desarrollado, la 
documentación de diseño y análisis, la documentación de usuario, los documentos de pruebas]. 
 
 
CUARTA.- PENALIZACIONES 

Cualquier retraso de la EMPRESA SUMINISTRADORA en la fecha de entrega del sistema acordada dará 
derecho a la exigencia de una penalización económica a pagar por la EMPRESA SUMINISTRADORA a la 
EMPRESA CLIENTE de xxxxx Soles por día, que deberá abonarse del siguiente modo: ................ 

Estas penalizaciones no se aplicarán en los casos en los que se demuestre que el retraso es debido a la 
EMPRESA CLIENTE. 
 
QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL [Quítese lo que no proceda en cada caso] 

Corresponderán a la EMPRESA CLIENTE cualesquiera derechos de explotación derivados de la Ley de 
Propiedad Intelectual, tanto del sistema de software desarrollado, como de los subsistemas que lo 
integran y que igualmente hayan sido desarrollados por la EMPRESA SUMINISTRADORA, así como de todos 
los sub-productos del desarrollo: documentación técnica de análisis y diseño, documentación de 
planificación y pruebas, documentación de usuario, etc. 
 
La EMPRESA SUMINISTRADORA garantiza que los trabajos y servicios prestados a la EMPRESA CLIENTE por 
el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEXTA.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

El precio del desarrollo del sistema de software objeto del presente contrato es de xxxx que serán 
abonados tras la emisión de la(s) correspondiente(s) factura(s) según el calendario de pago siguiente: 
 

SÉPTIMA.- GARANTÍA 

Una vez validada por parte de la EMPRESA CLIENTE la entrega [o entrega e instalación, según la cláusula 
tercera] del sistema de software, se iniciará un periodo de garantía del correcto funcionamiento del 
sistema de XX meses [días]. 
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La garantía del sistema cubrirá un servicio de mantenimiento correctivo por parte de la EMPRESA 
SUMINISTRADORA, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias inferior a xx horas 
laborables desde la notificación, y un tiempo de reparación acorde al esfuerzo técnico necesario para su 
reparación. 
 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato quedará resuelto al producirse alguna de las siguientes causas: 
- Cumplimiento de las prestaciones de cada parte en las fechas y formas acordadas. 
- Incumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada parte. La resolución por esta causa podrá 
dar lugar a indemnización por daños y perjuicios causados por el incumplimiento. 
- Por hallarse cualquiera de las partes en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Si el contrato fuera resuelto anticipadamente sin producir la entrega del sistema de software en su 
totalidad o en la forma dispuesta en este contrato, ambas partes colaborarán de buena fe y en especial 
la EMPRESA SUMINISTRADORA para facilitar, bien la contratación de una nueva entidad que dé 
continuidad a los trabajos, o bien para que la EMPRESA CLIENTE pueda continuar con los trabajos, y en 
cualquiera de los casos facilitar la transferencia del conocimiento y sub-productos generados. 
 
NOVENA.- GENERAL 

Personal: cada parte asume, a título exclusivo el carácter de patrono o empresario respecto de su 
personal empleado para la ejecución del presente contrato. 
 
Interlocutores válidos: Para llevar a cabo las comunicaciones necesarias durante la ejecución del 
contrato, y para validar las posibles modificaciones de requisitos se nombran como interlocutores válidos. 
 
Por la EMPRESA CLIENTE 

D.Dña....................... 
Dirección.................... 
Teléfono..................... 
e-mail......................... 
 
Por la EMPRESA SUMINISTRADORA 

D.Dña........................... 
Direccion....................... 
Teléfono........................ 
e-mail........................... 
 
 
Efecto: El presente contrato surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. 
 
Cesión del contrato: Las partes no pueden ceder, transferir ni delegar el presente contrato o alguna de 
sus obligaciones, ni subrogar a terceros en cualquier forma válida en derecho, ni gravar o hipotecar 
alguno de los derechos contemplados en el contrato, sin la previa conformidad escrita de la otra parte. 
 
Contrato completo: El presente contrato, incluido los Anexos I que forman parte integrante del mismo, 
constituyen el total del contrato entre las partes sobre el objeto del mismo y sustituye, deroga y deja sin 
efecto cualquier otro acuerdo referido al mismo objeto a que hubieren llegado las partes con 
anterioridad a la fecha de la firma. 

 
Nulidad o anulabilidad: La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, inválida o 
ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que continuarán vinculando a las partes. 
La renuncia de una parte a exigir en un momento determinado el cumplimiento de uno de los pactos aquí 
acordados no implica una renuncia con carácter general ni puede crear un derecho adquirido para la otra 
parte. 
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Modificaciones: Cuando proceda que las partes deseen incorporar de mutuo acuerdo modificaciones de 
requisitos del sistema de software, serán aceptadas reflejándolas con una versión nueva, numerada, 
fechada y firmada por ambas partes de los requisitos del sistema o de los requisitos del software (anexos 
I), y si la modificación implicara cambios en los costes, fechas de pago o de entrega, también se hará 
constar como modificación del presente contrato, generando un nuevo anexo escrito, fechado y firmado 
por ambas partes. 
 
Exención de responsabilidad: ninguna de las partes será responsable por incumplimiento o retraso de sus 
obligaciones si la falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
DÉCIMA.- SUMISIÓN 

Las partes contratantes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles, en 
cuantas cuestiones o litigios se susciten del motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del 
presente acuerdo, se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados de ........... y sus 
Tribunales superiores.  

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto 
en la fecha y lugar indicado. 
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1.1.7. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

Plan de Gestión del Personal # 1 
 

Nombre del Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de 
Crédito en Módulos Central Plaza  

Preparado por Alberto Montesinos 

Fecha 20/02/2008 

Gerente del Proyecto: Ing. Alberto Montesinos 

Nro. Plan de Gestión del Personal : 1 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto  
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización 
Conocimientos  
• Bachiller en ingeniería de sistemas, informática o carreras afines 
• Manejo de la herramienta Rational Business Modeler 
• Conocimiento de metodología RUP 
• Diplomado o Maestría en Gestión de Proyectos 
• MS Project 
• MS Word, intermedio 
• MS Excel, intermedio 
• MS Power Point, intermedio 
• Lenguaje de programación .NET 
• Gestor de base de datos SQL Server 2005 a nivel de programación 
 
 

Habilidades 
• Haber trabajado 3 años como mínimo en proyectos de sistemas en el rol que se describe en el 

Sector Financiero. 
• Haber trabajado 5 años como mínimos en proyectos de sistemas en el Sector Financiero. 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Liderazgo 
• Creatividad 
• Experiencia en proyectos similares 
 

Actitudes 
• Asertivo 
• Puntualidad 
• Práctica de valores y buenos modales 
 

Responsabilidades principales 
• Encargado de la planeación, organización, dirección y control del proyecto. 
• Tiene a su cargo el equipo de trabajo y reporta al comité del seguimiento. 
• Es el responsable del resultado de la implementación del Sistema. 

 
 
 
 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo 

Descripción N
ú
m
e

Fecha requerida 
proyectada 

Fecha de retiro 
proyectada 

Tiempo 
requerido 

Gerente del Proyecto 1 02 de Enero del 
2008 

05 de Diciembre 
del 2008 

238 días 
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Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

Renuncia 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el 

Patrocinador del Proyecto. 

Enfermedad 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el 

Patrocinador del Proyecto. 
  

  

  

  

Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 2 
 

Nombre del Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de 
Crédito en Módulos Central Plaza  

Preparado por Alberto Montesinos 

Fecha 20/02/2008 

Gerente del Proyecto: Ing. Alberto Montesinos 

Nro. Plan de Gestión del Personal : 1 

Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Funcional  
Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización 

 
Conocimientos 

• Bachiller en ingeniería de sistemas, informática o carreras afines 
• Manejo de la herramienta Rational Business Modeler 
• Conocimiento de metodología RUP 
• Conocimiento de metodología de Gestión de Proyectos 
• MS Project 
• MS Word, intermedio 
• MS Excel, básico 
• MS Power Point, intermedio 
• Lenguaje de programación .NET 
• Gestor de base de datos SQL Server 2005 a nivel de programación 
 

Habilidades 
• Haber trabajado 2 años como mínimo en proyectos de sistemas en el rol que se describe en el 

Sector fianciero. 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Experiencia en proyectos similares 
 

Actitudes 
• Asertivo 
• Puntualidad 
• Práctica de valores y buenos modales 

 
Responsabilidades principales 

• Efectuar el análisis correspondiente a los   procesos   y   organización involucrado en el 
Proyecto. 

• Normar   los   procesos  definidos durante el proyecto. 
• Coordinar  las mejoras a los procesos soportados por el sistema. 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo 

Descripción Número 
E
s
t

Fecha requerida 
proyect

ada 

Fecha de retiro 
proyect

ada 

Tiempo 
r
e
qAnalista Funcional 1 18 de Febrero del 

2008 
07 de Diciembre 

del 2008 
50 días 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

Renuncia 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 

Enfermedad 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 
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Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 3 

 

Nombre del Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de 
Crédito en Módulos Central Plaza  

Preparado por Alberto Montesinos 

Fecha 20/02/2008 

Gerente del Proyecto: Ing. Alberto Montesinos 

Nro. Plan de Gestión del Personal : 1 
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Senior  

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización 
 
Conocimientos 

• Bachiller en ingeniería de sistemas, informática o carreras afines 
• Manejo de la herramienta Rational Business Modeler 
• Conocimiento de metodología de Gestión de Proyectos 
• MS Project 
• MS Word, intermedio 
• MS Excel, básico 
• MS Power Point, intermedio 
• Lenguaje de programación .NET 
• Gestor de base de datos SQL Server 2005 a nivel de programación 
 
 

Habilidades 
• Haber trabajado 3 años como mínimo en proyectos de sistemas en el rol que se describe. En el 

Sector Financiero. 
• Haber trabajado 5 años como mínimos en proyectos de sistemas 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Experiencia en proyectos similares 
 

Actitudes 
• Asertivo 
• Puntualidad 
• Práctica de valores y buenos modales 

 
Responsabilidades principales 
 

• Responsable  del  análisis, diseño, construcción e implementación de los entregables a su cargo. 
• Responsable   de    mantener actualizada la documentación del proyecto. 
• Mantener    una    comunicación constante y fluida con el Analista Funcional. 

 
 
 
 
 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Descripción Número 

E
s
t

Fecha requerida 
proyectada 

Fecha de retiro 
proyectada 

Tiempo 
requerido 

Analista Senior 1 03 de Enero del 
2008 

1 de Septiembre del 
2008 

75 días 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal:  
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Evento disparador Sincronización prevista 

Renuncia 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 
del Proyecto. 

Enfermedad 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 
del Proyecto. 

  

  

  

  

Notas Adicionales: 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
40 
1er Entregable 

 
Plan de Gestión del Personal # 4 

 

Nombre del Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de 
Crédito en Módulos Central Plaza  

Preparado por Alberto Montesinos 

Fecha 20/02/2008 

Gerente del Proyecto: Ing. Alberto Montesinos 

Nro. Plan de Gestión del Personal : 1 
Rol en el Equipo del Proyecto: Administrador de Redes  

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización 
 
Conocimientos 

• Bachiller en ingeniería de sistemas, informática o carreras afines 
• MS Project 
• MS Word, intermedio 
• MS Excel, básico 
• MS Power Point, intermedio 
• Certificado MCAD de Microsoft 
 

Habilidades 
• Haber trabajado 5 años como mínimo en proyectos de sistemas en el rol que se describe. 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Experiencia en proyectos similares 
 

Actitudes 
• Asertivo 
• Puntualidad 
• Práctica de valores y buenos modales 

 
Responsabilidades principales 
 

• Responsable  de la conectividad a nivel nacional del sistema a implementar 

 
 
 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo 

Descripción Número 
E
s
t

Fecha requerida 
proyectada 

Fecha de retiro 
proyectada 

Tiempo 
requerido 

Administrador de Red 1 19 de Noviembre 
del 2008 

24 de Noviembre 
del 2008 

2 días 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

Renuncia 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 

Enfermedad 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 
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Notas Adicionales: 
1.  
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Plan de Gestión del Personal # 5 
 

Nombre del Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de 
Crédito en Módulos Central Plaza  

Preparado por Alberto Montesinos 

Fecha 20/02/2008 

Gerente del Proyecto: Ing. Alberto Montesinos 

Nro. Plan de Gestión del Personal : 1 
Rol en el Equipo del Proyecto: Encargado de Adquisiciones  

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la organización 
 
Conocimientos 

• Bachiller en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines 
• MS Project 
• MS Word, intermedio 
• MS Excel, avanzado 
• MS Power Point, intermedio 
 

Habilidades 
• Haber trabajado 5 años como mínimo en proyectos en el rol que se describe. 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Experiencia en proyectos similares 
 

Actitudes 
• Asertivo 
• Puntualidad 
• Práctica de valores y buenos modales 

 
Responsabilidades principales 
 

• Elaborar el Plan de adquisiciones conjuntamente con el Gerente del Proyecto 
• Elaborar los términos de referencia para convocar a los proveedores 
• Seleccionar los proveedores en conjuntamente con el Gerente del Proyecto 
• Gestionar las compras necesarias para el Proyecto. 

 
Recursos Humanos requeridos en el tiempo 

Descripción Número 
E
s
t

Fecha requerida 
proyectada 

Fecha de retiro 
proyectada 

Tiempo 
requerido 

Encargado de 
Adquisiciones 

1 4 de Febrero del 
2008 

11 de Febrero del 
2008 

5 días 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal:  

Evento disparador Sincronización prevista 

Renuncia 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 

Enfermedad 
Inmediata, con la designación de reemplazo realizada por el Gerente 

del Proyecto. 
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Notas Adicionales: 
1.  
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1.1.8. Plan de Gestión del Riesgo 
 

Gerente del Proyecto Alberto Montesinos 
 
Riesgos técnicos, de calidad  o de rendimiento 
(por ejemplo confianza en tecnología no probada o compleja, metas poco realistas del 
funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares de la industria 
durante el proyecto.) 
 
• Pérdida de documentación realizada durante el desarrollo del Proyecto 
• Mala documentación realizada por el Analista Funcional 
• Problemas con la interfaz del sistema y el dispositivo que realiza el 
embozado 
• Capacidad de Hardware insuficiente en los servidores para el sistema a 
desarrollar 
• Líneas de programación no estandarizadas de acuerdo a la organización 
• Elementos de la Base de datos no estandarizados de acuerdo con la 
organización 
 
Riesgos en la gerencia de proyectos   
(por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o  de los recursos, calidad 
inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de 
proyecto). 
 
 
Riesgos organizacionales  
(por ejemplo costo,  tiempo y los objetivos del alcance son internamente inconsistentes, 
la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del 
financiamiento  y conflictos del recurso  con otros proyectos en la organización.) 
 
• Renuncia del Analista Senior 
• Falta de colaboración del Jefe de los usuarios que conocen el proceso a 
automatizar 
• Cambio de los usuarios expertos durante el desarrollo del Proyecto 
 
 
Riesgos externos  
(por ejemplo cambios  en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de 
prioridades del dueño, riesgo del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales 
tales como terremotos, inundaciones, y manifestaciones  requieren generalmente  
acciones de la recuperación de desastres más  que la gerencia de riesgo.) 
 
• Alta rotación del personal de la empresa encargada de la programación del 
sistema 
 

1.2. Documentos de Inicio del Proyecto 

1.2.1. Acta del Proyecto 
Versión Fecha Responsable Descripción del cambio 
1.0  Ing. Alan Toledo. Elaboración  de documento 
2.0  Ing. Alan Toledo. Se modificó lo siguiente: la 

descripción del Producto, los 
objetivos del proyecto en lo referido 
al plazo y las restricciones, 
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estimación de fechas a programar, 
estimación de recursos requeridos, 
integrantes del equipo del Proyecto. 

 

A.  Información General 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implementación Del Sistema De 
Captación De Tarjetas De Crédito En 
Módulos 

Fecha de 
Preparación: 

17 de Diciembre 
del 2008 

Patrocinador: Vicepresidente de Tarjetas de Crédito 
Fecha de 
Modificación:  

Preparado por: Gerente de Producto no Tradicional 
Autorizado 
por: 

Vicepresidente 
de Tarjetas de 
Crédito 

 

 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyec to 

La Gerencia de Sistemas será la encargada de ejecutar el proyecto, el proyecto de 

ejecutará en 12 meses,  habiéndose asignado a un equipo técnico compuesto por un  

Gerente  y dos analistas, quienes trabajaran a dedicación exclusiva en el proyecto por 5 

meses y los 5 meses siguientes realizaran la función de supervisión y control de la 

ejecución del desarrollo del Software. 

El  Sistema ha desarrollarse,   permite ingresar y evaluar solicitudes, así como  entregar 

de manera rápida tarjetas de crédito a los clientes de forma descentralizada en módulos 

implementados en supermercados Central Plaza. La duración aproximada del proceso 

desde la captación del cliente hasta la entrega de la tarjeta dura 20 minutos. 

El sistema debe contemplar todas las etapas de la solicitud de servicio como son: 

recepción, verificación, consulta de resultado, embozado, entrega. Asimismo debe tener 

una integración con el sistema tradicional de entrega de tarjetas de crédito a través de 

una interfaz de transferencia de información en batch. 

Como lenguaje de desarrollo del software se deberá usar el lenguaje Visual Basic 6.0 y 

como motor de base de datos SQL Server 2000. Asimismo, el sistema será diseñado 

para trabajar en tres capas, y será desarrollado bajo los estándares del banco y dentro 

del marco de licenciamiento de plataforma de TI. 

Implantado el producto será administrado por el área de producción quien será el 

encargado de realizar el mantenimiento y parametrización.  

C. Alineamiento del Proyecto 

 

Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
46 
1er Entregable 

 

Incrementar el parque de Tarjetas en un 28%  

innovando y mejorando  la cartera de productos y 

servicios para incrementar los ingresos por 

créditos otorgados, respetando los 

procedimientos de aprobación de crédito y 

riesgos, conservando los niveles de calidad de la 

cartera. 

 

 

Dar al sistema de tarjetas de crédito un soporte 

informático mediante un software que facilita la 

calificación del crédito, la entrega del servicio en 

forma descentralizada  y en un tiempo corto de 20 

minutos  ahorrándole al usuario del servicio el 

tiempo de espera de  2.8días y dándole la 

oportunidad de disfrutar de una línea de crédito 

temporal de 1000 soles para  consumir de 

inmediato en los centros comerciales afiliados. 

 

D. Objetivos del Proyecto 

Costo: 

  

• Lograr la implementación del sistema sin exceder de USD 120,000.00 establecidos como 

 presupuesto. 

 

Plazo: 

  

• Entrar en operación en un plazo máximo de 12 meses,  empezando el 01 de Enero del  

2008 

 

Calidad: 

  

• Cumplir con el uso del 100% de la metodología CMM, en el desarrollo de aplicaciones de 

sistemas. 

 

E. Alcance y Extensión del Proyecto 

Principales Entregables del Proyecto.    

• Modelo de Casos de Uso del negocio. 

• Especificación de Casos de Uso del negocio. 

• Modelo de análisis del negocio. 

• Especificación de requerimientos funcionales. 

• Especificación de requerimientos no funcionales. 

• Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

• Diagrama de secuencia. 

• Diagrama de componentes. 

• Diagrama de clases. 
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• Modelo de BD. 

• Prototipo. 

• Interfaz Embozadora 

• Construcción software 

• Diseño de Pruebas 

• Plan de pase a producción. 

• Capacitación 

Principales Fases del Proyecto.  

• Fase I: Concepción 

• Fase II: Elaboración 

• Fase IIII: Construcción 

• Fase IV: Transición 

Stakeholders claves.  

• Vicepresidente de Tarjetas 

• Vicepresidente de Operaciones de Tarjeta 

• Gerente de Tarjeta no Tradicional 

• Gerente de Administración y Riesgo 

• Vicepresidente de Finanzas Operaciones y Servicio 

• Gerente de Sistemas 

• Gerente de Ventas 

• Proveedor de Desarrollo de Software 

• Usuarios Finales del Sistema 

• Proveedor de Servicio de Emboze 

• Clientes 

 

Restricciones . 

• El costo del proyecto no debe exceder de USD 120,000 y existirá un fondo de contingencias 

 equivalente a 10% del costo del proyecto que puede ser usado con aprobación del Sponsor 

 del Proyecto. 

• El proyecto no debe exceder de 12 meses dentro de los cuales el proceso de modelar 

Negocio, Análisis y Diseño  debe durar como máximo 4 meses y el proceso de ejecución 6 

meses. 

• El software debe estar listo para entrar en operación la última semana de Diciembre del 2008. 

• El desarrollo del software debe cumplir con los estándares de la institución como son: 

NOMEN_BD_V1.5.DOC, NOMEN_DISEÑO_V1.2.DOC, NOMEN_DESARROLLO_V1.8.DOC 

 

Asunciones 
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• La prioridad del Proyecto se mantendrá hasta el fin del mismo. 

• El personal asignado al Proyecto se mantendrá desde al inicio al fin del Proyecto. 

• Los usuarios interesados en el sistema brindarán el tiempo adecuado para atender las 

 consultas del equipo del proyecto así como predisposición a la entrega de la  

Información que sea requerido durante el Proyecto 

Límites del proyecto    

• La implementación de la infraestructura del módulo donde se implementará el sistema no es 

parte de este proyecto. 

• El seguimiento del sistema una vez puesto en producción no es parte del proyecto. 

• El sistema sólo contemplará el proceso de entrega de tarjeta no tradicional en 20 minutos. 

 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto  

• Colaboración plena del personal técnico y administrativo involucrado en el proyecto.  

• Apoyo total del Directorio y Gerencia General del Banco. 

• Adecuada gestión y seguimiento del proyecto. 

• Cumplimiento en la presentación de los entregables en las fechas establecidas. 

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel  

Estimación de recursos requeridos: 

• Área de trabajo para desarrollo del proyecto equipada con: usuarios con acceso al ambiente 

 de desarrollo y fuentes, licencias de software de ofimática (Office 2007), Software de 

 diagramación y modelado de procesos (Microsoft Visio), equipos de cómputo, acceso a 

 Internet. 

 

• Ambiente adecuado de pruebas (03 máquinas con conexión a las redes del banco, 01  

 embozadora, 01 impresora). 

• 01 Gerente de proyecto dedicado a tiempo completo durante el ciclo de vida del proyecto. 

• 01 Analista funcional dedicado a tiempo completo durante las fases de Gestión del proyecto, 

 Concepción, Elaboración y a tiempo parcial en la fase construcción verificando los 

 entregables del contratista. 

• 01 Analista Senior dedicado a tiempo completo durante las fases de Gestión del proyecto, 

 Concepción, Elaboración y Transición y a tiempo parcial en la fase construcción verificando 

 los entregables del contratista 

• 01 Administrador de redes, encargado de dar soporte a la etapa de Transición del Proyecto 

en el área de infraestructura. 

• 01 Encargado de Adquisiciones, encargado de realizar la gestión de todas las compras y 

adquisiciones del Proyecto. 
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• 03 Usuarios funcionales, encargados de brindar información para el adecuado modelamiento 

del sistema. 

• 01 Asistente de Gerencia de Proyectos, encargada de realizar tareas operativas de apoyo a 

las actividades del Gerente del Proyecto. 

 

Costo Estimado del Proyecto:  

• USD 120 000.00 Dólares. 

• Un fondo de contingencias equivalente al 10% del costo del proyecto que puede ser usado 

 con aprobación del Sponsor del Proyecto. 

 

Beneficios Estimados:   

• Incrementar la cartera de clientes en 28%. 

• Incremento de los activos de software de la empresa en un 10% con respecto a la totalidad 

proyectos desarrollados anualmente. 

 

Estimación de Fechas a Programar:   

• Fecha de inicio: 1 de Enero del 2008 

• Fecha de término: 31 de Diciembre del 2008 

 

H. Autoridad del Proyecto 

• Sponsor 

Ing. Alan Toledo (Vicepresidente de tarjetas de crédito) 

 

• Gerente del proyecto 

Ing. Alberto Montesinos 

• Comité de Seguimiento (Dirección) y Control de Camb ios 

• Lic. Pablo Salomón (Gerente de tarjetas no tradicionales) 

• Ing. María Sotomayor (Gerente de sistemas) 

• Ing. Enrique Neira (Gerente de finanzas operaciones y sistemas) 

• Ing. Alberto Montesinos (Gerente de proyecto - solo voz) 
 

I. Integrantes del equipo del proyecto, roles y res ponsabilidades 

Roles Integrante Responsabilidades 

Gerente del proyecto Ing. Alberto Montesinos 

 

• Encargado de la planeación, 

organización, dirección y control 
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del proyecto. 

• Tiene a su cargo un equipo de 

trabajo y reporta al comité del 

seguimiento. 

• Es el responsable del resultado de 

la implementación del Proyecto. 

Analista Funcional Ing. Roberto Torres • Efectuar el análisis 

correspondiente a los   procesos   

y   organización involucrado en el 

Proyecto. 

• Normar   los   procesos  definidos 

durante el proyecto. 

• Coordinar  con  el  Gerente   y 

Administrador   de   Producto   las 

mejoras a los procesos 

soportados por el sistema. 

Analista Senior 

 

Ing. Jorge Cornelio • Responsable  del  análisis, 

diseño, construcción e 

implementación de los 

entregables a su cargo. 

• Responsable   de    mantener 

actualizada la documentación del 

proyecto. 

• Mantener    una    comunicación 

constante y fluida con el Analista 

Funcional. 

Administrador de redes Lic. Luka Barrios Participar en el aseguramiento de la 

conectividad 

Encargado de Adquisiciones Carol Pascuale. Participar en la gestión de las 

compras y adquisiciones del Proyecto. 

Asistente de Gerencia de 

Proyectos 

Vilma Picapiedra Dar soporte a las actividades del 

Gerente del Proyecto. 

Comité de Seguimiento y 

Control de Cambios 

Lic. Pablo Salomón 

Ing. María Sotomayor 

Ing. Enrique Neira  

Ing. Alberto Montesinos  

Evaluación y aprobación de los 

entregables de mayor nivel y 

evaluación del impacto y aprobación 

de los cambios que afecten al 

proyecto 
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J. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

Vicepresidente de tarjetas de crédito  1 de enero del 2008 

Gerente de proyecto  1 de enero del 2008 

Gerente de sistemas  1 de enero del 2008 

Gerente de tarjetas no tradicionales  1 de enero del 2008 

Gerente de finanzas operaciones y 

sistemas 

 1 de enero del 2008 
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1.2.2. Definición del Alcance del Proyecto 

 
Justificación del Proyecto Incrementar la cartera de clientes en un 28% para aumentar los 

ingresos por créditos otorgados. 

 

Descripción del producto 

 

Sistema  que permite ingresar y evaluar solicitudes, así como  entregar 

de manera rápida tarjetas de crédito a los clientes de forma 

descentralizada en módulos implementados en centros comerciales. La 

duración aproximada del proceso desde la captación del cliente hasta la 

entrega de la tarjeta dura 20 minutos. 

 

El sistema debe contemplar todas las etapas de la solicitud de servicio 

como son: Preingreso, evaluación rápida, verificación, embozado, 

entrega. Asimismo debe tener una integración con el sistema tradicional 

de entrega de tarjetas de crédito y deberá estar desarrollado bajo los 

estándares del banco. 

 

Implantado el producto será administrado por el área de Operaciones y 

Mantenimiento de Sistemas quien será el encargado de realizar el 

mantenimiento del mismo. 

Entregables del Proyecto 

 

Gestión del Proyecto 

 

Inicio del Proyecto:  

Acta de Constitución.- donde se inicia el proyecto formalmente 

autorizado  

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar 

 

Planificación del Proyecto:  

• Plan de Gestión del proyecto 

• Plan de Gestión del Alcance 

• EDT 

• Plan de Gestión del Cronograma 

• Plan de gestión de Costos 

• Plan de gestión de Calidad  

• Plan de Gestión de Personal 

• Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Plan de Gestión de Riesgos 
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• Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

Ejecución del proyecto : 

La gestión del proyecto se realiza utilizando como referente el Plan de 

Gestión del proyecto 

• Informes sobre el rendimiento del trabajo 

• Manuales de Organización y funciones 

• Informes sobre la evaluación del rendimiento de los equipos 

• Propuestas de adquisiciones 

• Contratos de personal y con la empresa encargada en  elaborar el 

software 

• Reportes de las reuniones con el comité de seguimiento, usuarios 

y del equipo de trabajo 

• Metodologías y lecciones aprendidas 

. 

Monitoreo y control del proyecto.- Mide el avance del proyecto de 

forma regular  para verificar el cumplimiento de lo planificado y  llevar a 

cabo las acciones correctivas cuando sea necesario. 

• Informes de  monitoreo y control del proyecto y de la empresa 

contratada para elaborar el software serán  presentados por el 

gerente periódicamente al comité de seguimiento. 

• El seguimiento incluye: informes de estado, medición de avance, 

rendimiento del proyecto. 

Cierre: .  En esta etapa se entregan los productos  y los activos 

actualizados de la organización. 

Pre Requisitos Esta fase comprende un entregable que consiste en documentación de 

procedimientos de gestión del almacenamiento de archivos 

Concepción  

Es una lista detallada de las funcionalidades que va a tener el Sistema. 

Para lograr desarrollar esta lista es necesario realizar varios 

documentos, los cuales se realizarán usando UML.  

 

Este entregable esta comprendido por los siguientes entregables: 

Modelo del Negocio y Requerimientos.  

 

En lo referente al Modelo del Negocio se va a realizar los siguientes 

entregables:  

Diagramas de Casos de Uso del Negocio   



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
54 
1er Entregable 

Este entregable permite visualizar el alcance de la organización, 

representando lo que abarca y cuáles son sus límites. Así mismo, 

modela las actividades y procesos qué ejecuta una organización, señala 

gráficamente las funciones y metas que persigue el negocio, y también 

permite identificar cuáles son los entregables y roles dentro de la 

organización.  

Muestra los casos de uso del negocio, trabajadores del negocio, actores 

del negocio y las interacciones entre ellos relacionadas con los procesos 

del negocio que se encuentran dentro de la organización y dentro del 

alcance del sistema que se está planeando realizar. Este servirá para 

proveer los fundamentos para el artefacto Modelo de Casos de Uso. 

Especificación de Casos de Uso del Negocio  

Este entregable describe de forma clara y completa un los casoa de uso 

del negocio. Describe el flujo de trabajo de los casos de uso en detalle, 

así como también permite asegurar que los casos de uso del negocio 

soportan la estrategia del negocio y que los clientes, usuarios e 

involucrados puedan entender el flujo de trabajo de los casos de uso del 

negocio.  
Modelo de Análisis del Negocio. 

En éste entregable se describe la realización de los casos de uso del 

negocio, para lo cual detalla cómo cada caso de uso de negocio es 

llevado a cabo por un grupo de trabajadores u sistemas que emplean 

entidades del negocio y unidades de trabajo recíprocamente.  

El Modelo de Análisis define los trabajadores internos de negocio y la 

información que ellos emplean (entidades de negocio). Describe su 

organización estructural en unidades independientes (sistema de 

negocio) y precisa cómo ellos interactúan para ejecutar el 

comportamiento señalado en los casos de uso de negocio. 

 

Por otro lado, los Requerimientos están conformados por:  

Especificación de Requerimientos Funcionales 

Este entregable documenta todos los requerimientos del sistema, este 

describe las funciones del sistema, los requerimientos no funcionales, 

características del diseño, y otros elementos necesarios para 

proporcionar una descripción completa y comprensiva de los 

requerimientos para el software a desarrollar. 

Diagramas de Casos de Uso del Sistema. 

Este entregable se basa en la descripción de elementos o usuarios 

externos al sistema (actores) y de la funcionalidad del sistema (casos de 
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uso). 

El Modelo de Casos de Uso describe los requerimientos funcionales de 

un actor (usuario, sistema, dispositivo, etc.) en términos de las 

interacciones que éste ejecuta con el sistema. 

Elaboración Esta fase comprende la documentación UML que necesita el equipo de 

programación para poder cumplir con los requerimientos funcionales 

requeridos por el sistema. 

 

Esta fase está conformada por: Análisis, Arquitectura, Prototipo y 

Diseño. 

 

El Análisis del Sistema se va a realizar utilizando la metodología  UML y 

se ha considerado los siguientes entregables:  

Especificación de Casos de Uso del Sistema 

Este entregable comprende la descripción detallada de la funcionalidad 

de cada caso de uso a través de formatos definidos. 

Diagramas de Secuencia 

Este entregable muestra diagramas de interacción entre objetos del 

sistema, priorizando el orden en que estos mensajes se llevan a cabo. 

Diagramas de Estados 

Este entregable contiene los diagramas de estado donde se muestra la 

secuencia de estados por los que pasan los casos de uso, indicando 

que eventos originan el cambio de estados y las respuestas y acciones 

que se generan. 

Diagramas de Componentes 

Este entregable muestra la organización y dependencia lógica entre 

componentes software. 

Diagramas de Clases  

Este entregable comprende un modelo estático del sistema donde se 

muestra las clases del sistema y sus interrelaciones. 

 

El Diseño esta conformado por los siguientes entregables:  

Modelo de BD 

Este entregable consiste en la representación física y lógica de los datos 

constantes utilizados por la aplicación. Además debe contener las 

interaccione entre los componentes. 

Prototipo de Pantallas 

Este entregable contiene todo lo relacionado con la interfaz. Son 

elementos de diseño visual que permiten al usuario tener una idea de 
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las interfaces que mostrará el sistema, para obtener una 

retroalimentación sobre los requerimientos del sistema.  

 

Construcción El resultado de esta fase es el software construido, el plan de pruebas 

aprobado, la integración de los componentes de software en el ambiente 

de integración (SIT), el pase al ambiente de pruebas de usuario (UAT) y 

la ejecución de la pruebas.  

 

Construcción comprende  los siguientes entregables: 

• Diseño de pruebas 

• Construcción de sw. 

• Integración 

• Ambiente UAT 

• Ejecución de Pruebas 

 

Para el diseño de pruebas tenemos: 

 

Plan de Pruebas: El plan de pruebas es el entregable donde se realiza: 

el acta de solicitud de recursos para las pruebas, el cronograma de 

pruebas, y donde se habilita la infraestructura para pruebas. 

 

Casos de Prueba: Los casos de prueba es el entregable donde se 

realiza: la revisión de casos de uso, la identificación de escenarios de 

prueba, la identificación de necesidades de datos para casos de prueba 

, la identificación de roles para plan de pruebas, la elaboración de casos 

de prueba y la revisión de los casos de prueba elaborados. 

 
 

Procedimiento de registro de Errores: Es el documento donde se 

realiza: la identificación de los roles y responsabilidades del proceso de 

identificación y corrección de errores, la identificación del repositorio de 

registro de errores, la identificación del tiempo máximo de respuesta de 

corrección x tipo de error reportado, la elaboración del procedimiento de 

registro de errores.  

 

La Construcción del software , es un entregable desarrollado por un 

tercero y el resultado es el código del sistema. (tanto el sw. de 

Captación de Tarjetas de Crédito como el de Embozadora. ) 
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Para la integración tenemos: 

 

Ambiente de Integración: Es el entregable donde se realiza: la 

elaboración del plan de despliegue, la configuración del ambiente de 

integración (SIT) y la Instalación del producto en el ambiente. 

 

Pruebas de Integración: Es el entregable donde se realizan: las 

actividades de pruebas (de integración, funcionales, de stress, de 

performance, de carga, de volumen.), se completa el informe de 

pruebas y se genera el baseline de fuentes y ejecutables. 

 
El Ambiente UAT: Es el entregable donde se realiza : el plan de 

despliegue , la configuración del Ambiente UAT (ambiente de usuario) y 

la instalación del producto en el ambiente. 

 

El entregable ejecución de pruebas : Es el entregable donde se 

realiza: la revisión de casos de prueba, la asignación de casos de 

prueba según rol, el soporte a usuarios para pruebas, la ejecución de 

las pruebas por parte del usuario,  el registro del resultados de pruebas, 

el registro de  errores y el envío del mail de conformidad de pruebas. 

 

Transición  

La Transición es el entregable referido a la puesta en producción del 

sistema y capacitación de usuarios. 

 

El entregable Capacitación. 

Muestra el plan de capacitación al personal usuario del sistema. 

El entregable “Ambiente Producción” esta desglosado en los siguientes 

entregables:  

Plan de pase a producción 

Este entregable describe el conjunto de tareas necesarias para poder 

poner en funcionamiento el sistema en las instalaciones de los usuarios. 

Las actividades descritas en este documento abarcan temas referentes 

a la instalación del nuevo sistema, instrucciones específicas sobre la 

sustitución de antiguos sistemas, compatibilidad del sistema, y 

estrategias de migración y adaptación al nuevo sistema. Adicionalmente 

este artefacto describe en detalle las actividades correspondientes a la 

entrega del producto, el cronograma de actividades, personal 

responsable, los recursos y fuentes necesarias para el funcionamiento 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
58 
1er Entregable 

del nuevo sistema, plan de adiestramiento, notas de seguridad, de 

procedimientos operacionales específicos, entre otros. 

Despliegue de objetos  

Este entregable contiene la bitácora del pase a producción del sistema  

 

 

Exclusiones  

 

No forma parte de los entregables la impresión del plástico de la tarjeta 

de crédito. 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivos de Costo  

 

El costo del proyecto no debe exceder de USD 120,000 y existirá un 

fondo de contingencias equivalente a 10% del costo del proyecto que 

puede ser usado con aprobación del Sponsor del Proyecto. 

 

Objetivos de Cronograma  

 

Culminar el proyecto dentro del plazo establecido 

Fecha de inicio : 01/01/2008 

Fecha de Fin    : 31/10/2008 

 

Calidad La documentación y la interfaz grafica del sistema deberán cumplir con 

los estándares definidos por la oficina de tecnología de la Información. 

 

 
1.2.3. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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1.3. Costo 

1.3.1. Presupuesto del Proyecto 
 

PRESUPUESTO 

ÍTEMS MENSUAL UNITARIO TOTAL Estructura %  

I.-Producto     96.282 81,6% 
1.1- Prerrequisitos   19488   
1.2-Concepción   10424   
1.3.- Elaboración   3064   
1.4.-Construcción   62440   
1.5.-Transición     866   

II.-Gestión del Proyecto     10.085 8,5% 
2.1.-Inicio     328 0,28% 
2.2.-Planeamiento   3346  2,83% 
2.2.1.-Plan de Gestión del alcance   861   
2.2.2.- Plan de Gestión del Cronograma   820   
2.2.3.- Plan de Gestión de Costo   349   
2.2.4.-Plan de Gestión de Calidad   328   
2.2.5- Plan de Gestión de personal   164   
2.2.6.-Plan de Gestión de Comunicación   164   
2.2.7.-Plan de Gestión de Riesgo   492   
2.2.8.-Plan de Gestión de las Adquisiciones   168   
2.3.-Ejecucion del Proyecto   2.079 1,8% 
2.3.1.-Oficina Trabajo   120   
2.3.2.-Elaboración y tramitación de Contratos   642   
2.3.3.-Reuniones de evaluación avance proyecto  957   
2.3.4.- Aseguramiento de la calidad   360   
2.4.-Seguimiento y control   3702 3,1% 
2.5.-Cierre     630 0,5% 

III.-Gastos Administrativos     6023 5,1% 
Alquiler de oficina 120 12 1440   
Material de oficina y computo   1000   
Alquiler de Teléfono, Internet 179 12 2143   
Servicios generales 120 12 1440   

SUB TOTAL1     112.389   

Reserva de gestión ( 5%)   5619 5% 

SUB TOTAL2     118.008   

TOTAL GENERAL 118.008 100,0% 
     
     

 
1.3.2. Fundamento de Estimación de Costos 

 
 

1.- PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES.- Supuestos : 
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1.1.-La empresa tiene como política de gestión de  Recursos Humanos. 

Ofrecer  a los empleados  un ambiente de trabajo agradable que propicie el desarrollo 

personal y profesional, capacitándolos, compensándolo a niveles competitivos con el 

mercado, donde lo fundamental es que  estén totalmente comprometidos con la 

excelencia, la innovación y una alta productividad. 

El Banco tiene  como  visión  atraer, retener y desarrollar a los mejores talentos y bajo 

ese marco se  motiva al personal  a  incrementar sus capacidades en el desarrollo de 

nuevos productos, razón por la cual,  se captará a los profesionales que trabajan en el  

banco,  para la gestión del proyecto. 

 

1.2.- El proyecto mantendrá la política de remuneraciones del Banco  que significa: 

• 12 sueldos por año 

• 2 gratificaciones anuales ( julio y Diciembre) 

• 1 remuneración por CTS 

• Todos los trabajadores son asegurados por lo tanto parte del costo del  personal es el 

9% u otra modalidad. 

 

1.3.- El tiempo asignado al proyecto por cada profesional es el siguiente 

 

• Jefe del Proyecto  trabajará 8 horas diarias durante 8 meses 

• Analista Senior trabajará cinco meses 8  horas diarias y 4 meses 4  horas 

supervisando la construcción del software 

• Analista  funcional  trabajará cuatro meses 8 horas diarios  y 4 meses 4  horas  

supervisando la construcción del software. 

• La labor de los profesionales se realizará de Lunes a Viernes 

1.4.- Se prorrateará los beneficios sociales de acuerdo al tiempo que el personal 

 trabaje en el proyecto a tiempo completo es decir: 

 

• Jefe del Proyecto  : 1 gratificación ( Julio);  2/6 de Diciembre; 8/12 de  CTS y el 

aporte del 9% al seguro 

• Analista Senior : 1 gratificación ( Julio);  5/12 CTS y el aporte del 9% al  seguro 

• Analista  funcional: 4/6  gratificación (Julio);  4/12 CTS y el aporte del   9% al 

seguro. 

 

1.5. Las remuneraciones mensuales serán costeadas por hora/hombre de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Recurso Humano Tasa estándar Tasa hora extra 
Alberto Montesinos - Gerente del $ 15.00/hora $ 18.75/hora 
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Proyecto  
Roberto Torres - Analista 
Funcional $ 7.00/hora $ 8.75/hora 
Jorge Cornelio - Analista Senior $ 11.00/hora $ 13.75/hora 

 
  
 1.6.- Se asignará a cada actividad el costo de hora hombre que comprende el costo de sus 

remuneraciones más los beneficios sociales. 

 
 

2.- EMBOZADORA  
 
Para la etapa de construcción del software se contratará una empresa de prestigio en el 

mercado, quien terminará el entregable de acuerdo al cronograma establecido, el costo 

es de $ 40,000 dólares 

 
 

3.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.- Supuestos: 
 
El Banco asignará una oficina equipada durante el tiempo que dure el proyecto para su 

ejecución; con el objeto de calcular el costo real del proyecto se considera  que la oficina 

es alquilada por el proyecto y los equipos asumiendo el proyecto  los gastos generales de 

la oficina ( Luz, agua, teléfono, limpieza) 

 
4.- MATERIALES DE OFICINA Y DE CÓMPUTO.- SUPUESTOS 

 
El proyecto para su operatividad requerirá del material correspondiente asignándosele 

este costo  a cada actividad  de acuerdo a sus necesidades. 

 

5.- RESERVA DE GESTION  
La empresa tiene como política generar por proyecto una reserva de gestión del 5% del 

total estimado del Proyecto para imprevistos. 

 
6.- PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Tiene un total de $ 5,000 dólares americanos. 
 

7.- COSTOS NO CONSIDERADOS 
 

• No se Considera el IGV porque el proyecto se desarrolla dentro del Banco  

• No es política del Banco exigir  a los proyectos que generen utilidades. 

1.4. Cronograma
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1.4.1. Cronograma Resumen del Proyecto 
 

 
Id EDT Nom bre de tarea Duración Trabajo Com ienzo

1 1 Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de Crédito en Módulos Central Plaza294,45 días 2.102,1 horas mié 02/01/08 mar 24/02/09

2 1.1 Gestion del Proyecto 269 días 823,1 horas mié 02/01/08

187 1.2 Pre Requisitos 290,45 días 86 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09

199 1.3 Concepcion 50,56 días 463 horas lun 18/02/08

244 1.4 Elaboración 33,95 días 294 horas mié 30/04/08 mié 18/06/08

309 1.5 Construcción 135,44 días 334 horas mié 18/06/08

354 1.6 Transición 11,13 días 102 horas lun 29/12/08 mar 13/01/09
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1.4.2. Cronograma Detallado del Proyecto 

 
Id EDT Nom bre de tarea Duración Trabajo Com ienzo Fin Cos to Predecesoras

1 1 Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de Crédito en Módulos Central Plaza294,45 días 2.102,1 horas mié 02/01/08 mar 24/02/09 $101.107,02

2 1.1 Gestion del Proyecto 269 días 823,1 horas mié 02/01/08 lun 19/01/09 $10.084,50

3 1.1.1 Inicio 2 días 24 horas mié 02/01/08 jue 03/01/08 $328,00

4 1.1.1.1 Elaborar Enuciado del Alcance prelim inar 8 horas 12 horas mié 02/01/08 mié 02/01/08 $164,00

5 1.1.1.2 Kick Off de proyecto 8 horas 12 horas jue 03/01/08 jue 03/01/08 $164,00 4

6 1.1.2 Planeamiento 22 días 261,3 horas mar 08/01/08 mié 06/02/08 $3.345,50

7 1.1.2.1 Plan de Gestión del alcance 2,25 días 27 horas mar 08/01/08 jue 10/01/08 $369,00

8 1.1.2.1.1 Análisis  del producto 8 horas 12 horas mar 08/01/08 mar 08/01/08 $164,00 5

9 1.1.2.1.2 Identificación  alternativas 4 horas 6 horas mié 09/01/08 mié 09/01/08 $82,00 8

10 1.1.2.1.3 Reuniones  con los expertos 4 horas 6 horas mié 09/01/08 mié 09/01/08 $82,00 9

11 1.1.2.1.4 Reuniones  con los involucrados 2 horas 3 horas jue 10/01/08 jue 10/01/08 $41,00 10

12 1.1.2.2 EDT 3 días 36 horas jue 10/01/08 lun 14/01/08 $492,00

13 1.1.2.2.1 Elaboración de la plantilla de desglos e 16 horas 24 horas jue 10/01/08 vie 11/01/08 $328,00 11

14 1.1.2.2.2 Elaboraciòn del Diccionario 8 horas 12 horas lun 14/01/08 lun 14/01/08 $164,00 13

15 1.1.2.3  Plan de Gestión del Cronograma 5 días 60 horas mar 15/01/08 lun 21/01/08 $820,00

16 1.1.2.3.1 Definición de las  actividades y Es timación de las s ecuencias 8 horas 12 horas mar 15/01/08 mar 15/01/08 $164,00 14

17 1.1.2.3.2 Estimación de los  recursos  y duración 16 horas 24 horas mié 16/01/08 jue 17/01/08 $328,00 16

18 1.1.2.3.3 Elaboración del  Cronograma 16 horas 24 horas vie 18/01/08 lun 21/01/08 $328,00 17

19 1.1.2.4  Plan de Gestión de Costo 2,13 días 25,5 horas mar 22/01/08 jue 24/01/08 $348,50

20 1.1.2.4.1 Estimación de costes 8 horas 12 horas mar 22/01/08 mar 22/01/08 $164,00 18

21 1.1.2.4.2 Elaboración del presupues to 8 horas 12 horas mié 23/01/08 mié 23/01/08 $164,00 20

22 1.1.2.4.3 Elaboración del linea base e cos to 1 hora 1,5 horas jue 24/01/08 jue 24/01/08 $20,50 21

23 1.1.2.5 Plan de Gestión de Calidad 2 días 24 horas jue 24/01/08 vie 25/01/08 $328,00

24 1.1.2.5.1 Revisión de la Norm atividad para planificar 8 horas 12 horas jue 24/01/08 jue 24/01/08 $164,00 22

25 1.1.2.5.2 Aplicación de herram ientas  y técnicas  para asegurar la calidad 8 horas 12 horas vie 25/01/08 vie 25/01/08 $164,00 24

26 1.1.2.6 Plan de Gestión de personal 1 día 12 horas lun 28/01/08 lun 28/01/08 $164,00

J V S D L
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26 1.1.2.6 Plan de Gestión de personal 1 día 12 horas lun 28/01/08 lun 28/01/08 $164,00

27 1.1.2.6.1 Definición de la organización del proyecto, funciones y roles  del personal 8 horas 12 horas lun 28/01/08 lun 28/01/08 $164,00 25

28 1.1.2.7 Plan de Gestión de Comunicación 1 día 12 horas mar 29/01/08 mar 29/01/08 $164,00

29 1.1.2.7.1 Definición de los  requerimientos  de la información 8 horas 12 horas mar 29/01/08 mar 29/01/08 $164,00 27

30 1.1.2.8 Plan de Gestión de Riesgo 3 días 36 horas mié 30/01/08 vie 01/02/08 $492,00

31 1.1.2.8.1 Identificar los  riesgos 8 horas 12 horas mié 30/01/08 mié 30/01/08 $164,00 29

32 1.1.2.8.2 Análisis  cualitativo y cuantitativo de riesgos 8 horas 12 horas jue 31/01/08 jue 31/01/08 $164,00 31

33 1.1.2.8.3 Planificación de res puesta a riesgos 8 horas 12 horas vie 01/02/08 vie 01/02/08 $164,00 32

34 1.1.2.9 Plan de Gestión de las Adquisiones 3 días 28,8 horas lun 04/02/08 mié 06/02/08 $168,00

35 1.1.2.9.1 Planificar las  com pras y adquisiciones 24 horas 28,8 horas lun 04/02/08 mié 06/02/08 $168,00 33

36 1.1.2.10 Aprobación Plan de ges tión del proyecto 0 días 0 horas mié 06/02/08 mié 06/02/08 $0,00 35

37 1.1.3 Ejecución 142,13 días 249 horas jue 07/02/08 lun 01/09/08 $2.079,00

38 1.1.3.1 Oficina de trabajo 1 día 8 horas jue 07/02/08 jue 07/02/08 $120,00 36

39 1.1.3.1.1 Implem entación de la oficina 8 horas 8 horas jue 07/02/08 jue 07/02/08 $120,00

40 1.1.3.2 Contratos 91,59 días 130 horas jue 07/02/08 mié 18/06/08 $642,00

41 1.1.3.2.1 Contrato Empresa Consultora TI - Revisión de HW  - R iesgo 2 38,5 días 54 horas jue 07/02/08 jue 03/04/08 $272,00

42 1.1.3.2.1.1 Selección de Consultora 38,5 días 54 horas jue 07/02/08 jue 03/04/08 $272,00

43 1.1.3.2.1.1.1 Realizar invitacion a consultoras externas 2 horas 2 horas jue 07/02/08 jue 07/02/08 $8,00 6

44 1.1.3.2.1.1.2 Revisar propues tas  de consultoras expertas 10 horas 10 horas jue 28/02/08 vie 29/02/08 $40,00 43FC+15 días

45 1.1.3.2.1.1.3 Realizar evaluacion de propuestas 14 horas 14 horas vie 07/03/08 mar 11/03/08 $56,00 44FC+5 días

46 1.1.3.2.1.1.4 Informe de res ultados de evaluaciones 4 horas 4 horas jue 20/03/08 jue 20/03/08 $16,00 45FC+5 días

47 1.1.3.2.1.1.5 Reunion con consultora ganadora 8 horas 8 horas jue 20/03/08 lun 24/03/08 $32,00 46

48 1.1.3.2.1.1.6 Realizar contrato 8 horas 8 horas mar 01/04/08 mar 01/04/08 $32,00 47FC+5 días

49 1.1.3.2.1.1.7 Firm a de contrato 4 horas 8 horas jue 03/04/08 jue 03/04/08 $88,00 48FC+1 día

50 1.1.3.2.2 Contrato construcción Interfaz Embozadora 14,75 días 38 horas jue 22/05/08 jue 12/06/08 $174,00

51 1.1.3.2.2.1 Realizar invitacion a consultoras externas 3 horas 3 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $12,00 272
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52 1.1.3.2.2.2 Revisar propues tas  de consultoras expertas 10 horas 10 horas jue 05/06/08 lun 09/06/08 $40,00 51FC+10 días

53 1.1.3.2.2.3 Realizar evaluacion de propuestas 6 horas 6 horas lun 09/06/08 lun 09/06/08 $24,00 52

54 1.1.3.2.2.4 Informe de resultados de evaluaciones 3 horas 3 horas lun 09/06/08 mar 10/06/08 $12,00 53

55 1.1.3.2.2.5 Reunion con consultora ganadora 6 horas 6 horas mar 10/06/08 mié 11/06/08 $24,00 54

56 1.1.3.2.2.6 Realizar contrato 8 horas 8 horas mié 11/06/08 jue 12/06/08 $32,00 55

57 1.1.3.2.2.7 Firm a de contrato 2 horas 2 horas jue 12/06/08 jue 12/06/08 $30,00 56

58 1.1.3.2.3 Contrato Construcción Interfaz Captación de Tarjeta s 18,63 días 38 horas jue 22/05/08 mié 18/06/08 $196,00

59 1.1.3.2.3.1 Realizar invitacion a consultoras externas 2 horas 2 horas jue 22/05/08 vie 23/05/08 $8,00 51

60 1.1.3.2.3.2 Revisar propues tas  de consultoras expertas 6 horas 6 horas jue 12/06/08 jue 12/06/08 $24,00 59FC+10 días ;56

61 1.1.3.2.3.3 Realizar evaluacion de propuestas 6 horas 6 horas jue 12/06/08 vie 13/06/08 $24,00 60

62 1.1.3.2.3.4 Informe de resultados de evaluaciones 4 horas 4 horas vie 13/06/08 lun 16/06/08 $16,00 61

63 1.1.3.2.3.5 Reunion con consultora ganadora 8 horas 8 horas lun 16/06/08 mar 17/06/08 $32,00 62

64 1.1.3.2.3.6 Realizar contrato 8 horas 8 horas mar 17/06/08 mié 18/06/08 $32,00 63

65 1.1.3.2.3.7 Firm a de contrato 4 horas 4 horas mié 18/06/08 mié 18/06/08 $60,00 64

66 1.1.3.3 Realización de reuniones con el equipo de trabajo  para evaluar el avance del trabajo137,13 días 87 horas jue 14/02/08 lun 01/09/08 $957,00

96 1.1.3.4 Realizar informes de aseguramiento de la calidad 110,5 días 24 horas mié 05/03/08 mié 06/08/08 $360,00

103 1.1.4 Seguimiento y control 240 días 246,8 horas jue 07/02/08 mié 14/01/09 $3.702,00

104 1.1.4.1 Riesgos Identificados 240 días 96 horas jue 07/02/08 mié 14/01/09 $1.440,00

105 1.1.4.1.1 Seguim iento y control de riesgos 1920 horas 96 horas jue 07/02/08 mié 14/01/09 $1.440,00 36

106 1.1.4.2 Elaboración de informes de seguimiento ( Estado, me dición del avance y previsiones)130,25 días 56 horas mar 19/02/08 mar 26/08/08 $840,00

135 1.1.4.3 Informes sobre el rendimiento y control del proyect o respecto al alcance,cronograma,costes, recursos 130,13 días 28 horas mar 19/02/08 mar 26/08/08 $420,00

164 1.1.4.4 Seguimiento del desempeño de los miembros del equip o 62,13 días 14 horas lun 18/02/08 lun 19/05/08 $210,00

179 1.4.2 Contratos 66 días 52,8 horas vie 26/09/08 lun 29/12/08 $792,00

182 1.1.5 Cierre 4,67 días 42 horas mar 13/01/09 lun 19/01/09 $630,00

183 1.1.5.1 Realizar Cierre contrato Em bozadora 12 horas 12 horas jue 15/01/09 vie 16/01/09 $180,00 37;103;355

184 1.1.5.2 Realizar cierre contrato Captacion tarjetas 12 horas 12 horas vie 16/01/09 lun 19/01/09 $180,00 183
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185 1.1.5.3 Realizar Cierre adminis trativo del proyecto 16 horas 16 horas mar 13/01/09 jue 15/01/09 $240,00 365

186 1.1.5.4 Realizar cuadre de gas tos  de alquiler de equipos 2 horas 2 horas jue 15/01/09 jue 15/01/09 $30,00 185

187 1.2 290,45 días 86 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09 $19.842,00

188 1.2.1 Pre Requisitos 29,19 días 0 horas jue 07/02/08 lun 24/03/08 $3.000,00

189 1.2.1.1 Informe de revisión HW em presa consultora TI 29,19 días 0 horas jue 07/02/08 lun 24/03/08 $3.000,00 6

190 1.2.2 Procedimiento de Almacenamiento de archivos - Riesg o 3 7,75 días 86 horas jue 07/02/08 lun 18/02/08 $842,00

191 1.2.2.1 Estimar espacio y perm isos para el alm acenamiento de los  archivos 16 horas 16 horas jue 07/02/08 vie 08/02/08 $112,00 36

192 1.2.2.2 Agendar reunión con Jefe de Sistemas de la organización 2 horas 2 horas lun 11/02/08 lun 11/02/08 $14,00 191

193 1.2.2.3 Realizar reunión con Jefe de Sistemas de la organización 20 horas 60 horas mié 13/02/08 vie 15/02/08 $660,00 192FC+2 días

194 1.2.2.4 Realizar procedimiento 8 horas 8 horas vie 15/02/08 lun 18/02/08 $56,00 193

195 1.2.2.5 Procedimiento de almacenam iento de archivos  aprobado 0 horas 0 horas lun 18/02/08 lun 18/02/08 $0,00 194

196 1.2.3 Pre Requisitos varios 290,45 días 0 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09 $16.000,00

197 1.2.3.1 Gas tos  diversos  290,45 días 0 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09 $7.000,00 4

198 1.2.3.2 Alquiler de equipos 290,45 días 0 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09 $9.000,00 4

199 1.3 Concepcion 50,56 días 463 horas lun 18/02/08 vie 02/05/08 $4.795,00

200 1.3.1 Modelo del Negocio 26,38 días 259 horas lun 18/02/08 vie 28/03/08 $2.561,00

201 1.3.1.1 Induccion del Negocio 9 días 112 horas lun 18/02/08 vie 29/02/08 $944,00

202 1.3.1.1.1 Elaborar agenda de reuniones 16 horas 16 horas lun 18/02/08 mié 20/02/08 $112,00 194

203 1.3.1.1.2 Convocar participantes 2 horas 2 horas mié 20/02/08 mié 20/02/08 $14,00 202

204 1.3.1.1.3 Realizar reuniones 40 horas 80 horas jue 21/02/08 mié 27/02/08 $720,00 203

205 1.3.1.1.4 Elaborar acta de reuniones 12 horas 12 horas jue 28/02/08 vie 29/02/08 $84,00 204

206 1.3.1.1.5 Dis tribuir acta de reuniones 2 horas 2 horas vie 29/02/08 vie 29/02/08 $14,00 205

207 1.3.1.1.6 Actas de reuniones aprobadas 0 horas 0 horas vie 29/02/08 vie 29/02/08 $0,00 206

208 1.3.1.2 Modelo de casos de uso del negocio 4,88 días 43 horas vie 29/02/08 vie 07/03/08 $457,00

209 1.3.1.2.1 Identificar actores 4 horas 4 horas vie 29/02/08 lun 03/03/08 $44,00 207

210 1.3.1.2.2 Identificar casos  de uso del negocio 9 horas 9 horas lun 03/03/08 mar 04/03/08 $99,00 209
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211 1.3.1.2.3 Elaborar diagram a de CU del negocio 16 horas 16 horas mar 04/03/08 jue 06/03/08 $176,00 210

212 1.3.1.2.4 Revision de diagram a de CU de negocio 4 horas 8 horas jue 06/03/08 jue 06/03/08 $72,00 211

213 1.3.1.2.5 Correcion de observaciones 6 horas 6 horas jue 06/03/08 vie 07/03/08 $66,00 212

214 1.3.1.3 Especificacion de casos de uso del negocio 6 días 52 horas vie 07/03/08 lun 17/03/08 $556,00

215 1.3.1.3.1 Elaborar documento de especificacion de CU del negocio 40 horas 40 horas vie 07/03/08 vie 14/03/08 $440,00 213

216 1.3.1.3.2 Revision de documento de especificacion de DU del Negocio 4 horas 8 horas vie 14/03/08 lun 17/03/08 $72,00 215

217 1.3.1.3.3 Correccion de observaciones 4 horas 4 horas lun 17/03/08 lun 17/03/08 $44,00 216

218 1.3.1.4 Modelo de analis is del negocio 5,5 días 44 horas lun 17/03/08 jue 27/03/08 $484,00

219 1.3.1.4.1 Elaboracion del diagram a de actividades 20 horas 20 horas lun 17/03/08 lun 24/03/08 $220,00 217

220 1.3.1.4.2 Elaboracion diagram a de clases 16 horas 16 horas lun 24/03/08 mié 26/03/08 $176,00 219

221 1.3.1.4.3 Revision de diagram as 5 horas 5 horas mié 26/03/08 mié 26/03/08 $55,00 220

222 1.3.1.4.4 Correcion de observaciones 3 horas 3 horas mié 26/03/08 jue 27/03/08 $33,00 221

223 1.3.1.5 Modelo del negocio aprobado 1 día 8 horas jue 27/03/08 vie 28/03/08 $120,00

224 1.3.1.5.1 Dis tribuir documento para aprobacion 8 horas 8 horas jue 27/03/08 vie 28/03/08 $120,00 222

225 1.3.1.5.2 Modelo del negocio aprobado 0 días 0 horas vie 28/03/08 vie 28/03/08 $0,00 224

226 1.3.2 Requerimientos 25,19 días 204 horas jue 27/03/08 vie 02/05/08 $2.234,00

227 1.3.2.1 Requerimientos funcionales 6,38 días 52 horas jue 27/03/08 vie 04/04/08 $568,00

228 1.3.2.1.1 Identificacion de Requerim ientos  funcionales 24 horas 24 horas jue 27/03/08 mar 01/04/08 $264,00 222

229 1.3.2.1.2 Elaboracion de Documento Requerimientos  funcionales 20 horas 20 horas mar 01/04/08 jue 03/04/08 $220,00 228

230 1.3.2.1.3 Revision del documento de requerim ientos  funcionales 1 hora 2 horas jue 03/04/08 jue 03/04/08 $18,00 229

231 1.3.2.1.4 Correccion de observaciones 6 horas 6 horas jue 03/04/08 vie 04/04/08 $66,00 230

232 1.3.2.2 Requerimientos no funcionales 15,44 días 124 horas vie 04/04/08 vie 25/04/08 $1.362,00

233 1.3.2.2.1 Identificacion de Requerim ientos  funcionales 2 horas 2 horas vie 04/04/08 vie 04/04/08 $22,00 231

234 1.3.2.2.2 Elaboracion de Documento Requerimientos  funcionales 120 horas 120 horas vie 04/04/08 vie 25/04/08 $1.320,00 233

235 1.3.2.2.3 Revision documento de requerim ientos  no funcionales 0,5 horas 1 hora vie 25/04/08 vie 25/04/08 $9,00 234

236 1.3.2.2.4 Correcion de observaciones 1 hora 1 hora vie 25/04/08 vie 25/04/08 $11,00 235
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237 1.3.2.3 Diagrama de Casos de uso del Sistema 2,88 días 24 horas vie 25/04/08 mié 30/04/08 $244,00

238 1.3.2.3.1 Elaboracion de Diagram a de Casos  de uso 18 horas 18 horas vie 25/04/08 mié 30/04/08 $198,00 236

239 1.3.2.3.2 Revision de Diagram a de CU 1 hora 2 horas mié 30/04/08 mié 30/04/08 $18,00 238

240 1.3.2.3.3 Correcion de observaciones 4 horas 4 horas mié 30/04/08 mié 30/04/08 $28,00 239

241 1.3.2.4 Requerimiento aprobados 0,5 días 4 horas mié 30/04/08 vie 02/05/08 $60,00

242 1.3.2.4.1 Dis tribuir documentos para aprobacion 4 horas 4 horas mié 30/04/08 vie 02/05/08 $60,00 227;232;237

243 1.3.2.5 Docum entos  de etapa de Requerimientos aprobados 0 horas 0 horas mié 30/04/08 mié 30/04/08 $0,00 240

244 1.4 Elaboración 33,95 días 294 horas mié 30/04/08 mié 18/06/08 $2.886,00

245 1.4.1 Análisis 22,68 días 195 horas mié 30/04/08 mar 03/06/08 $1.929,00

246 1.4.1.1 Especificación de Casos de Uso del Sistema 5,51 días 54 horas mié 30/04/08 vie 09/05/08 $514,00

247 1.4.1.1.1 Revisar documentos  de Modelado del Negocio 4 horas 8 horas mié 30/04/08 vie 02/05/08 $72,00 243

248 1.4.1.1.2 Identificar Actores  del Sistema 2 horas 4 horas vie 02/05/08 vie 02/05/08 $36,00 247

249 1.4.1.1.3 Identificar Cas os  de Us o del Sistema 3 horas 6 horas vie 02/05/08 vie 02/05/08 $54,00 248

250 1.4.1.1.4 Elaborar documento de especificación de casos de Uso del Sis tem a 5 horas 10 horas vie 02/05/08 lun 05/05/08 $90,00 249

251 1.4.1.1.5 Agendar reunión de presentación de Especificación de Casos de Uso del Sis tema1 hora 1 hora lun 05/05/08 lun 05/05/08 $11,00 250

252 1.4.1.1.6 Presentar Especificación de Casos de Uso del Sis tema 2 horas 6 horas mar 06/05/08 mié 07/05/08 $66,00 251FC+1,13 días

253 1.4.1.1.7 Realizar correcciones a Especificación de Casos de Uso del Sistema 6 horas 12 horas mié 07/05/08 mié 07/05/08 $108,00 252

254 1.4.1.1.8 Agendar segunda reunión de presentación de especificación de Casos de Uso del sis tem a1 hora 1 hora mié 07/05/08 mié 07/05/08 $11,00 253

255 1.4.1.1.9 Presentar por segunda vez Especificación de Cas os de Uso del Sistema 2 horas 6 horas vie 09/05/08 vie 09/05/08 $66,00 254FC+1,13 días

256 1.4.1.1.10 Especificación de Casos de Uso del Sis tem a aprobado 0 horas 0 horas vie 09/05/08 vie 09/05/08 $0,00 255

257 1.4.1.2 Diagrama de Estados 3,51 días 21 horas vie 09/05/08 mié 14/05/08 $211,00

258 1.4.1.2.1 Elaborar Diagram a de Estados 4 horas 8 horas vie 09/05/08 vie 09/05/08 $72,00 256

259 1.4.1.2.2 Agendar reunión de presentación de Diagrama de Es tados 1 hora 1 hora vie 09/05/08 vie 09/05/08 $11,00 258

260 1.4.1.2.3 Presentar diagrama de Es tados 2 horas 6 horas mar 13/05/08 mar 13/05/08 $66,00 259FC+1,13 días

261 1.4.1.2.4 Realizar correcciones al diagrama de Es tados 1 hora 2 horas mar 13/05/08 mar 13/05/08 $18,00 260

262 1.4.1.2.5 Agendar segunda reunión de presentación de diagrama de Es tados 1 hora 1 hora mar 13/05/08 mar 13/05/08 $11,00 261
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262 1.4.1.2.5 Agendar segunda reunión de presentación de diagrama de Es tados 1 hora 1 hora mar 13/05/08 mar 13/05/08 $11,00 261

263 1.4.1.2.6 Presentar por segunda vez el diagrama de Es tados 1 hora 3 horas mié 14/05/08 mié 14/05/08 $33,00 262FC+1,13 días

264 1.4.1.2.7 Diagrama de Es tados aprobado 0 horas 0 horas mié 14/05/08 mié 14/05/08 $0,00 263

265 1.4.1.3 Diagrama de Secuencia 5,26 días 56 horas mié 14/05/08 jue 22/05/08 $568,00

266 1.4.1.3.1 Elaborar Diagram a de Secuencia 8 horas 16 horas mié 14/05/08 jue 15/05/08 $144,00 264

267 1.4.1.3.2 Agendar reunión de presentación de Diagrama de Secuencia 1 hora 1 hora jue 15/05/08 jue 15/05/08 $11,00 266

268 1.4.1.3.3 Presentar Diagrama de Secuencia 2 horas 6 horas lun 19/05/08 lun 19/05/08 $66,00 267FC+1,13 días

269 1.4.1.3.4 Realizar correcciones al Diagram a de Secuencia 4 horas 8 horas lun 19/05/08 lun 19/05/08 $72,00 268

270 1.4.1.3.5 Agendar segunda reunión de presentación de Diagrama de Secuencia 1 hora 1 hora lun 19/05/08 lun 19/05/08 $11,00 269

271 1.4.1.3.6 Presentar por segunda vez Diagrama de Secuencia 8 horas 24 horas mié 21/05/08 jue 22/05/08 $264,00 270FC+1,13 días

272 1.4.1.3.7 Diagrama de Secuencia aprobado 0 horas 0 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $0,00 271

273 1.4.1.4 Diagrama de Componentes 4,26 días 32 horas jue 22/05/08 mié 28/05/08 $320,00

274 1.4.1.4.1 Agendar reunión de coordinación con Consultora de Programación 2 horas 2 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $22,00 272

275 1.4.1.4.2 Realizar reunión de coordinación con Consultora de programación 2 horas 4 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $36,00 274

276 1.4.1.4.3 Elaborar Diagram a de Com ponentes 2 horas 4 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $36,00 275

277 1.4.1.4.4 Agendar reunión de presentación de Diagrama de Componentes 1 hora 1 hora jue 22/05/08 jue 22/05/08 $11,00 276

278 1.4.1.4.5 Presentar Diagrama de Componentes 2 horas 6 horas lun 26/05/08 lun 26/05/08 $66,00 277FC+1,13 días

279 1.4.1.4.6 Realizar correcciones al Diagram a de Com ponentes 4 horas 8 horas lun 26/05/08 lun 26/05/08 $72,00 278

280 1.4.1.4.7 Agendar segunda reunión de presentación de Diagrama de Componentes 1 hora 1 hora lun 26/05/08 lun 26/05/08 $11,00 279

281 1.4.1.4.8 Presentar por segunda vez Diagrama de Componentes 2 horas 6 horas mié 28/05/08 mié 28/05/08 $66,00 280FC+1,13 días

282 1.4.1.4.9 Diagrama de Componentes aprobado 0 horas 0 horas mié 28/05/08 mié 28/05/08 $0,00 281

283 1.4.1.5 Diagrama de Clases 4,14 días 32 horas mié 28/05/08 mar 03/06/08 $316,00

284 1.4.1.5.1 Elaborar Diagram a de Clases 7 horas 14 horas mié 28/05/08 jue 29/05/08 $126,00 282

285 1.4.1.5.2 Agendar reunión para presentación de Diagram a de Clases 1 hora 1 hora jue 29/05/08 jue 29/05/08 $11,00 284

286 1.4.1.5.3 Presentar Diagrama de Clases 2 horas 6 horas vie 30/05/08 vie 30/05/08 $66,00 285FC+1,13 días

287 1.4.1.5.4 Realizar correcciones al Diagram a de Clas es 2 horas 4 horas vie 30/05/08 vie 30/05/08 $36,00 286
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287 1.4.1.5.4 Realizar correcciones al Diagram a de Clas es 2 horas 4 horas vie 30/05/08 vie 30/05/08 $36,00 286

288 1.4.1.5.5 Agendar segunda reunión de presentación de Diagrama de Clases 1 hora 1 hora vie 30/05/08 lun 02/06/08 $11,00 287

289 1.4.1.5.6 Presentar por segunda vez el Diagrama de Clases 2 horas 6 horas mar 03/06/08 mar 03/06/08 $66,00 288FC+1,13 días

290 1.4.1.5.7 Diagrama de Clases  aprobado 0 horas 0 horas mar 03/06/08 mar 03/06/08 $0,00 289

291 1.4.2 Diseño 11,27 días 99 horas mar 03/06/08 mié 18/06/08 $957,00

292 1.4.2.1 Modelo de Base de datos 5,26 días 57 horas mar 03/06/08 mar 10/06/08 $583,00

293 1.4.2.1.1 Revisar Diagram a de Clases 1 hora 2 horas mar 03/06/08 mar 03/06/08 $18,00 290

294 1.4.2.1.2 Elaborar m odelo de base de datos 8 horas 16 horas mar 03/06/08 mié 04/06/08 $144,00 293

295 1.4.2.1.3 Agendar reunión de presentación de modelo de base de datos 1 hora 1 hora mié 04/06/08 mié 04/06/08 $11,00 294

296 1.4.2.1.4 Presentar modelo de base de datos 3 horas 9 horas jue 05/06/08 vie 06/06/08 $99,00 295FC+1,13 días

297 1.4.2.1.5 Realizar correcciones al modelo de base de datos 2 horas 4 horas vie 06/06/08 vie 06/06/08 $36,00 296

298 1.4.2.1.6 Agendar segunda reunión de presentación de modelo de base de datos 1 hora 1 hora vie 06/06/08 vie 06/06/08 $11,00 297

299 1.4.2.1.7 Presentar por segunda vez modelo de base de datos 8 horas 24 horas lun 09/06/08 mar 10/06/08 $264,00 298FC+1,13 días

300 1.4.2.1.8 Modelo de base de datos aprobado 0 horas 0 horas mar 10/06/08 mar 10/06/08 $0,00 299

301 1.4.2.2 Prototipo de Pantallas 6,01 días 42 horas mar 10/06/08 mié 18/06/08 $374,00

302 1.4.2.2.1 Elaborar Prototipo de Pantallas 20 horas 20 horas mar 10/06/08 vie 13/06/08 $140,00 300

303 1.4.2.2.2 Agendar reunión de presentación de Prototipo de Pantallas 1 hora 1 hora vie 13/06/08 vie 13/06/08 $11,00 302

304 1.4.2.2.3 Presentar Prototipo de Pantallas 4 horas 12 horas lun 16/06/08 mar 17/06/08 $132,00 303FC+1,13 días

305 1.4.2.2.4 Realizar correcciones al Prototipo de Pantallas 2 horas 2 horas mar 17/06/08 mar 17/06/08 $14,00 304

306 1.4.2.2.5 Agendar segunda reunión de presentación de Prototipo de Pantallas 1 hora 1 hora mar 17/06/08 mar 17/06/08 $11,00 305

307 1.4.2.2.6 Presentar por segunda vez Prototipo de Pantallas 2 horas 6 horas mié 18/06/08 mié 18/06/08 $66,00 306FC+1,13 días

308 1.4.2.2.7 Prototipo de Pantallas aprobado 0 horas 0 horas mié 18/06/08 mié 18/06/08 $0,00 307

309 1.5 Construcción 135,44 días 334 horas mié 18/06/08 lun 29/12/08 $62.633,52

310 1.5.1 Diseño de Pruebas 12,25 días 126 horas mié 18/06/08 lun 07/07/08 $1.114,00

311 1.5.1.1  Plan de Pruebas 2,75 días 22 horas mié 18/06/08 lun 23/06/08 $242,00

312 1.5.1.1.1 Llenar acta de solicitud de recurs os para las pruebas 6 horas 6 horas mié 18/06/08 jue 19/06/08 $66,00 308
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313 1.5.1.1.2 Realizar cronograma de pruebas 8 horas 8 horas jue 19/06/08 vie 20/06/08 $88,00 312

314 1.5.1.1.3 Habilitar infraestructura para pruebas 8 horas 8 horas vie 20/06/08 lun 23/06/08 $88,00 313

315 1.5.1.1.4 Plan de pruebas  aprobado 0 horas 0 horas lun 23/06/08 lun 23/06/08 $0,00 314

316 1.5.1.2 Casos de Prueba 8,5 días 72 horas lun 23/06/08 vie 04/07/08 $520,00

317 1.5.1.2.1 Revisión de Casos de uso 8 horas 8 horas lun 23/06/08 mar 24/06/08 $56,00 315

318 1.5.1.2.2 Identificar escenarios de prueba 16 horas 16 horas mar 24/06/08 jue 26/06/08 $112,00 317

319 1.5.1.2.3 Identificar neces idad de datos  para casos de prueba 8 horas 8 horas jue 26/06/08 vie 27/06/08 $56,00 318

320 1.5.1.2.4 Identificación de roles para plan de pruebas 8 horas 8 horas vie 27/06/08 lun 30/06/08 $56,00 319

321 1.5.1.2.5 Elaboración de casos de prueba 24 horas 24 horas lun 30/06/08 jue 03/07/08 $168,00 320

322 1.5.1.2.6 Revisión de los cas os de prueba elaborados 4 horas 8 horas jue 03/07/08 vie 04/07/08 $72,00 321

323 1.5.1.2.7 Casos  de prueba aprobados 0 días 0 horas vie 04/07/08 vie 04/07/08 $0,00 322

324 1.5.1.3 Procedimiento de Registro de Errores 9,5 días 32 horas lun 23/06/08 lun 07/07/08 $352,00

325 1.5.1.3.1 Identificar los  roles y responsabilidades  del proceso de identificación y corrección de errores8 horas 8 horas lun 23/06/08 mar 24/06/08 $88,00 315

326 1.5.1.3.2 Identificar repositorio de regis tro de errores 8 horas 8 horas vie 04/07/08 lun 07/07/08 $88,00 316

327 1.5.1.3.3 Identificar tiem po max. de respues ta de corrección x tipo de error reportado 8 horas 8 horas mar 24/06/08 mié 25/06/08 $88,00 317

328 1.5.1.3.4 Elaborar procedimiento de registro de errores 8 horas 8 horas jue 26/06/08 vie 27/06/08 $88,00 318

329 1.5.1.3.5 Procedimiento aprobado 0 días 0 horas vie 27/06/08 vie 27/06/08 $0,00 319

330 1.5.2 Construcción del SW 88 días 0 horas mié 18/06/08 mié 22/10/08 $60.000,00

331 1.5.2.1 Interfaz Em bozadora 88 días 0 horas mié 18/06/08 mié 22/10/08 $20.000,00 244

332 1.5.2.2 Interfaz Captacion de Tarjetas 88 días 0 horas mié 18/06/08 mié 22/10/08 $40.000,00 244

333 1.5.3 Integración 7 días 56 horas mié 22/10/08 vie 31/10/08 $536,00

334 1.5.3.1 Ambiente Integración 3,5 días 28 horas mié 22/10/08 mar 28/10/08 $228,00

335 1.5.3.1.1 Plan de Despliegue 8 horas 8 horas mié 22/10/08 jue 23/10/08 $88,00 330

336 1.5.3.1.2 Configuración del ambiente 8 horas 8 horas jue 23/10/08 vie 24/10/08 $56,00 335

337 1.5.3.1.3 Ins talación del producto 12 horas 12 horas vie 24/10/08 mar 28/10/08 $84,00 336

338 1.5.3.2 Pruebas de integración 3,5 días 28 horas mar 28/10/08 vie 31/10/08 $308,00

J V S D L
17 dic '07 24 dic '07

 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 72 
1er Entregable 

Id EDT Nom bre de tarea Duración Trabajo Com ienzo Fin Cos to Predecesoras

339 1.5.3.2.1 Realizar Actividades  de Pruebas (de integración, funcionales , de s tress, de perform ance, caja blanca, de carga, de volumen, etc.)16 horas 16 horas mar 28/10/08 jue 30/10/08 $176,00 337

340 1.5.3.2.2 Com pletar inform e de pruebas 8 horas 8 horas jue 30/10/08 vie 31/10/08 $88,00 339

341 1.5.3.2.3 Generar Baseline de fuentes y ejecutables  4 horas 4 horas vie 31/10/08 vie 31/10/08 $44,00 340

342 1.5.4 Ambiente UAT 4 días 32 horas vie 31/10/08 jue 06/11/08 $256,00

343 1.5.4.1 Plan de Despliegue 8 horas 8 horas vie 31/10/08 lun 03/11/08 $88,00 333

344 1.5.4.2 Configuración del Ambiente 16 horas 16 horas lun 03/11/08 mié 05/11/08 $112,00 343

345 1.5.4.3 Ins talación del producto 8 horas 8 horas mié 05/11/08 jue 06/11/08 $56,00 344

346 1.5.5 Ejecución de Pruebas 36,44 días 120 horas jue 06/11/08 lun 29/12/08 $727,52

347 1.5.5.1 Revisar casos  de prueba 8 horas 8 horas jue 06/11/08 vie 07/11/08 $56,00 342

348 1.5.5.2 Asignar casos  de prueba según rol 8 horas 8 horas vie 07/11/08 lun 10/11/08 $56,00 347

349 1.5.5.3 Realizar soporte a usuarios  para pruebas 80 horas 24 horas lun 10/11/08 lun 24/11/08 $264,00 348

350 1.5.5.4 Realizar pruebas 35,56 horas 64 horas lun 24/11/08 lun 01/12/08 $239,52 349

351 1.5.5.5 Registrar resultados  de pruebas 80 horas 8 horas lun 01/12/08 lun 15/12/08 $56,00 350

352 1.5.5.6 Registrar errores 80 horas 8 horas lun 15/12/08 lun 29/12/08 $56,00 351

353 1.5.5.7 Enviar mail de conformidad de pruebas 0 días 0 horas lun 29/12/08 lun 29/12/08 $0,00 352

354 1.6 Transición 11,13 días 102 horas lun 29/12/08 mar 13/01/09 $866,00

355 1.6.1 Ambiente de Producción 5,5 días 44 horas lun 29/12/08 lun 05/01/09 $388,00

356 1.6.1.1 Pase a producción 2,5 días 20 horas lun 29/12/08 mié 31/12/08 $156,00

357 1.6.1.1.1 Planificar actividades  de pase 4 horas 4 horas lun 29/12/08 lun 29/12/08 $44,00 346

358 1.6.1.1.2 Configuración de am biente de producción 8 horas 8 horas lun 29/12/08 mar 30/12/08 $56,00 357

359 1.6.1.1.3 Ejecución de Manual de Ins talación 8 horas 8 horas mar 30/12/08 mié 31/12/08 $56,00 358

360 1.6.1.2 Aceptación 3 días 24 horas mié 31/12/08 lun 05/01/09 $232,00

361 1.6.1.2.1 Realizar pruebas  de conectividad 8 horas 8 horas mié 31/12/08 jue 01/01/09 $56,00 359

362 1.6.1.2.2 Realizar pruebas  del sis tema 8 horas 8 horas jue 01/01/09 vie 02/01/09 $88,00 361

363 1.6.1.2.3 Elaborar acta de implantación 8 horas 8 horas vie 02/01/09 lun 05/01/09 $88,00 362

364 1.6.1.3 Ambiente de producción aceptado 0 horas 0 horas lun 05/01/09 lun 05/01/09 $0,00 360
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365 1.6.2 Capacitación 5,63 días 58 horas lun 05/01/09 mar 13/01/09 $478,00

366 1.6.2.1 Preparar capacitación 8 horas 8 horas lun 05/01/09 mar 06/01/09 $56,00 355

367 1.6.2.2 Definir personal a capacitar 8 horas 8 horas mar 06/01/09 mié 07/01/09 $56,00 366

368 1.6.2.3 Definir am biente para capacitación 4 horas 4 horas mié 07/01/09 jue 08/01/09 $60,00 367

369 1.6.2.4 Elaborar cronograma de capacitación 5 horas 10 horas jue 08/01/09 jue 08/01/09 $110,00 368

370 1.6.2.5 Convocar a personal a capacitar 2 horas 2 horas jue 08/01/09 vie 09/01/09 $14,00 369

371 1.6.2.6 Ins talar sis tema para capacitación 8 horas 8 horas lun 05/01/09 mar 06/01/09 $56,00 355

372 1.6.2.7 Capacitar y evaluar al pers onal 16 horas 16 horas vie 09/01/09 mar 13/01/09 $112,00 370;371

373 1.6.2.8 Elaborar acta de capacitacion 2 horas 2 horas mar 13/01/09 mar 13/01/09 $14,00 372

374 1.6.2.9 Capacitación realizada 0 horas 0 horas mar 13/01/09 mar 13/01/09 $0,00 373
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1.4.3. Hitos del Proyecto 
Id EDT Nom bre de tarea Duración Trabajo Com ienzo Fin Cos to

1 1 Desarrollo e implementación del Sistema de Captació n de Tarjetas de Crédito en Módulos Central Plaza294,45 días 2.102,1 horas mié 02/01/08 mar 24/02/09 $101.107,02

2 1.1 Gestion del Proyecto 269 días 823,1 horas mié 02/01/08 lun 19/01/09 $10.084,50

6 1.1.2 Planeamiento 22 días 261,3 horas mar 08/01/08 mié 06/02/08 $3.345,50

36 1.1.2.10 Aprobación Plan de ges tión del proyecto 0 días 0 horas mié 06/02/08 mié 06/02/08 $0,00

187 1.2 290,45 días 86 horas mar 08/01/08 mar 24/02/09 $19.842,00

190 1.2.2 Procedimiento de Almacenamiento de archivos - Riesg o 3 7,75 días 86 horas jue 07/02/08 lun 18/02/08 $842,00

195 1.2.2.5 Procedimiento de almacenam iento de archivos  aprobado 0 horas 0 horas lun 18/02/08 lun 18/02/08 $0,00

199 1.3 Concepcion 50,56 días 463 horas lun 18/02/08 vie 02/05/08 $4.795,00

200 1.3.1 Modelo del Negocio 26,38 días 259 horas lun 18/02/08 vie 28/03/08 $2.561,00

201 1.3.1.1 Induccion del Negocio 9 días 112 horas lun 18/02/08 vie 29/02/08 $944,00

207 1.3.1.1.6 Actas de reuniones aprobadas 0 horas 0 horas vie 29/02/08 vie 29/02/08 $0,00

223 1.3.1.5 Modelo del negocio aprobado 1 día 8 horas jue 27/03/08 vie 28/03/08 $120,00

225 1.3.1.5.2 Modelo del negocio aprobado 0 días 0 horas vie 28/03/08 vie 28/03/08 $0,00

226 1.3.2 Requerimientos 25,19 días 204 horas jue 27/03/08 vie 02/05/08 $2.234,00

243 1.3.2.5 Docum entos  de etapa de Requerimientos aprobados 0 horas 0 horas mié 30/04/08 mié 30/04/08 $0,00

244 1.4 Elaboración 33,95 días 294 horas mié 30/04/08 mié 18/06/08 $2.886,00

245 1.4.1 Anális is 22,68 días 195 horas mié 30/04/08 mar 03/06/08 $1.929,00

246 1.4.1.1 Especificación de Casos de Uso del Sistema 5,51 días 54 horas mié 30/04/08 vie 09/05/08 $514,00

256 1.4.1.1.10 Especificación de Casos de Uso del Sis tem a aprobado 0 horas 0 horas vie 09/05/08 vie 09/05/08 $0,00

257 1.4.1.2 Diagrama de Estados 3,51 días 21 horas vie 09/05/08 mié 14/05/08 $211,00

264 1.4.1.2.7 Diagrama de Es tados aprobado 0 horas 0 horas mié 14/05/08 mié 14/05/08 $0,00

265 1.4.1.3 Diagrama de Secuencia 5,26 días 56 horas mié 14/05/08 jue 22/05/08 $568,00

272 1.4.1.3.7 Diagrama de Secuencia aprobado 0 horas 0 horas jue 22/05/08 jue 22/05/08 $0,00

273 1.4.1.4 Diagrama de Componentes 4,26 días 32 horas jue 22/05/08 mié 28/05/08 $320,00

282 1.4.1.4.9 Diagrama de Componentes aprobado 0 horas 0 horas mié 28/05/08 mié 28/05/08 $0,00

283 1.4.1.5 Diagrama de Clases 4,14 días 32 horas mié 28/05/08 mar 03/06/08 $316,00

X J V S D L M X J
17 dic '07 24 dic '07
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283 1.4.1.5 Diagrama de Clases 4,14 días 32 horas mié 28/05/08 mar 03/06/08 $316,00

290 1.4.1.5.7 Diagrama de Clases  aprobado 0 horas 0 horas mar 03/06/08 mar 03/06/08 $0,00

291 1.4.2 Diseño 11,27 días 99 horas mar 03/06/08 mié 18/06/08 $957,00

292 1.4.2.1 Modelo de Base de datos 5,26 días 57 horas mar 03/06/08 mar 10/06/08 $583,00

300 1.4.2.1.8 Modelo de base de datos aprobado 0 horas 0 horas mar 10/06/08 mar 10/06/08 $0,00

301 1.4.2.2 Prototipo de Pantallas 6,01 días 42 horas mar 10/06/08 mié 18/06/08 $374,00

308 1.4.2.2.7 Prototipo de Pantallas aprobado 0 horas 0 horas mié 18/06/08 mié 18/06/08 $0,00

309 1.5 Construcción 135,44 días 334 horas mié 18/06/08 lun 29/12/08 $62.633,52

310 1.5.1 Diseño de Pruebas 12,25 días 126 horas mié 18/06/08 lun 07/07/08 $1.114,00

311 1.5.1.1  Plan de Pruebas 2,75 días 22 horas mié 18/06/08 lun 23/06/08 $242,00

315 1.5.1.1.4 Plan de pruebas  aprobado 0 horas 0 horas lun 23/06/08 lun 23/06/08 $0,00

316 1.5.1.2 Casos de Prueba 8,5 días 72 horas lun 23/06/08 vie 04/07/08 $520,00

323 1.5.1.2.7 Casos  de prueba aprobados 0 días 0 horas vie 04/07/08 vie 04/07/08 $0,00

324 1.5.1.3 Procedimiento de Registro de Errores 9,5 días 32 horas lun 23/06/08 lun 07/07/08 $352,00

329 1.5.1.3.5 Procedimiento aprobado 0 días 0 horas vie 27/06/08 vie 27/06/08 $0,00

346 1.5.5 Ejecución de Pruebas 36,44 días 120 horas jue 06/11/08 lun 29/12/08 $727,52

353 1.5.5.7 Enviar mail de conformidad de pruebas 0 días 0 horas lun 29/12/08 lun 29/12/08 $0,00

354 1.6 Transición 11,13 días 102 horas lun 29/12/08 mar 13/01/09 $866,00

355 1.6.1 Ambiente de Producción 5,5 días 44 horas lun 29/12/08 lun 05/01/09 $388,00

364 1.6.1.3 Ambiente de producción aceptado 0 horas 0 horas lun 05/01/09 lun 05/01/09 $0,00

365 1.6.2 Capacitación 5,63 días 58 horas lun 05/01/09 mar 13/01/09 $478,00

374 1.6.2.9 Capacitación realizada 0 horas 0 horas mar 13/01/09 mar 13/01/09 $0,00

X J V S D L M X J
17 dic '07 24 dic '07

 
 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
75 
1er Entregable 

1.4.4. Fundamento de Estimación del Tiempo 
 
La estimación de los tiempos se realizó mediante las siguientes técnicas: 
 

� Juicios de Expertos 
� Estimación por Tres Valores 

 
Entregable: Modelo de casos de uso del negocio 
 

Entregable:  Modelo de casos de uso del negocio 

Descripción del trabajo Base de estimación de 
tiempo 

Identificar actores 
Estimación de tres 
valores 

Identificar casos de uso del 
negocio 

Estimación de tres 
valores 

Elaborar diagrama de CU del 
negocio 

Estimación de tres 
valores 

Revisión de diagrama de CU de 
negocio Juicio de Experto 

 
 

 
 
 
Entregable: Diagrama de Estados 
 

Entregable:  Diagrama de Estados 

Descripción del trabajo Base de estimación de 
tiempo 

Elaborar Diagrama de Estados 
Estimación de tres 
valores 

Agendar reunión de presentación 
de Diagrama de Estados Juicio de Experto 

Presentar diagrama de Estados Juicio de Experto 

Realizar correcciones al diagrama 
de Estados Juicio de Experto 

Agendar segunda reunión de 
presentación de diagrama de 
Estados Juicio de Experto 

Presentar por segunda vez el 
diagrama de Estados Juicio de Experto 
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Entregable: Modelo de Base de Datos 
 

Entregable:  Modelo de Base de Datos 

Descripción del trabajo Base de estimación de 
tiempo 

Revisar Diagrama de Clases Juicio de Experto 

Elaborar modelo de base de datos 
Estimación de tres 
valores 

Agendar reunión de presentación 
de modelo de base de datos Juicio de Experto 

Presentar modelo de base de 
datos Juicio de Experto 

Realizar correcciones al modelo 
de base de datos Juicio de Experto 

Agendar segunda reunión de 
presentación de modelo de base 
de datos Juicio de Experto 

Presentar por segunda vez modelo 
de base de datos Juicio de Experto 

 
 

 
 

 

1.5. Gestión de la Calidad 

1.5.1. Documentos de la Planificación de la Calidad  
1.5.1.1. Formatos de Listas de Verificación 
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Lista de verificación del  Entregable: Modelo del N egocio 

Puntos de control Conforme  Observado  Comentarios 

Modelo de Casos de Uso del Negocio  

¿Se identificaron todos los actores del 
negocio? 

   

¿Se identificaron todos los Casos de Uso del 
Negocio? 

   

¿Se elaboraron todos los diagramas de Casos 
de uso del Negocio? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

   

Especificación de Casos de Uso del Negocio  

¿Se elaboraron los documentos de 
especificación de casos de Uso del Negocio? 
 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

    

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Modelo de Análisis del Negocio 

¿Se elaboró el diagrama de actividades?    

 
¿Se elaboró el diagrama de Clases? 

   

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

   

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
 

   

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Requerimient os 

Puntos de control Conforme  Observado  Comentarios 

Requerimientos Funcionales 

¿Se identificaron y documentaron todos los 
requerimientos funcionales? 

  
 

¿Se utilizó correctamente las plantillas del 
área de TI en la elaboración de la 
documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Requerimientos no funcionales 

¿Se identificaron y documentaron todos los 
requerimientos no funcionales? 

  
 

¿Se utilizó correctamente las plantillas del 
área de TI en la elaboración de la 
documentación? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
  

Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

¿Se identificaron y se elaboraron los 
diagramas de Casos de Uso del Sistema? 
 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML 
en la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
  

 

    

    

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Análisis 

  
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Especificación de Casos de Uso del Sistema 

¿Se identificaron todos los actores del 
Sistema? 

  
 

¿Se elaboraron los documentos de 
especificación de Casos de Uso del Sistema? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Estados 

¿Se elaboró la totalidad de diagramas de 
Estado? 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Secuencia  

¿Se elaboraron todos los diagramas de 
Secuencia? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Componentes 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Diseño 
  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Modelo de Base de Datos 

¿Se elaboró el modelo de base de datos? 
  

 

¿Se cumplió con la normalización en el modelo 
de Base de datos? 

  
 

¿Se usaron los estándares de TI para nombrar 
los objetos en el modelo de base de datos? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Prototipo de Pantallas 

 
¿Se elaboró el prototipo completo del sistema? 

  
  

 
¿Se usaron los estándares del área de TI en la 
elaboración del prototipo del Sistema? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
 

  
  

    

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

  
 

 
Realizado por  :           ________________________ _____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 

 



 

           Proyecto : Desarrollo e Implementación del Sistema de Captación de Tarjetas de Crédito en Módulos Cent ral Plaza  
ACP Nº 01-07/TC 

    
 

 
Gestión de Proyectos XVII                                                                                                                                                                                Página 
81 
1er Entregable 

Lista de verificación del  Entregable: Transición   

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Pase a Producción 

¿Se planificaron las actividades para realizar el 
pase a Producción del Sistema? 

  
 

¿Se realizaron las actividades previas 
necesarias para realizar el Pase a Producción 
del Sistema? 

  
 

Aceptación  

¿Se realizaron las pruebas de Conectividad? 
  

 

¿Se realizaron las pruebas del Sistema?    

¿Se elaboró el Acta de implantación? 
 

  
  

 
¿Se aceptó el Acta de implantación? 

  
  

   
 

 
 

  
  

    

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

  
 

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 

 
 
1.5.2. Documentos de Aseguramiento la Calidad 
1.5.3. Documentos del Control de la Calidad  
1.5.3.1. Listas de Verificaciones Llenas 
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Lista de verificación del  Entregable: Modelo del N egocio 

Puntos de control Conforme  Observado  Comentarios 

Modelo de Casos de Uso del Negocio  

¿Se identificaron todos los actores del 
negocio? 

   

¿Se identificaron todos los Casos de Uso del 
Negocio? 

   

¿Se elaboraron todos los diagramas de Casos 
de uso del Negocio? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

   

Especificación de Casos de Uso del Negocio  

¿Se elaboraron los documentos de 
especificación de casos de Uso del Negocio? 
 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

    

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Modelo de Análisis del Negocio 

¿Se elaboró el diagrama de actividades?    

 
¿Se elaboró el diagrama de Clases? 

   

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

   

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
 

   

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Requerimient os 

Puntos de control Conforme  Observado  Comentarios 

Requerimientos Funcionales 

¿Se identificaron y documentaron todos los 
requerimientos funcionales? 

  
 

¿Se utilizó correctamente las plantillas del 
área de TI en la elaboración de la 
documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Requerimientos no funcionales 

¿Se identificaron y documentaron todos los 
requerimientos no funcionales? 

  
 

¿Se utilizó correctamente las plantillas del 
área de TI en la elaboración de la 
documentación? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
  

Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

¿Se identificaron y se elaboraron los 
diagramas de Casos de Uso del Sistema? 
 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML 
en la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
  

 

    

    

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Análisis 

  
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Especificación de Casos de Uso del Sistema 

¿Se identificaron todos los actores del 
Sistema? 

  
 

¿Se elaboraron los documentos de 
especificación de Casos de Uso del Sistema? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Estados 

¿Se elaboró la totalidad de diagramas de 
Estado? 

  
  

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Secuencia  

¿Se elaboraron todos los diagramas de 
Secuencia? 

  
 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Diagrama de Componentes 

¿Se utilizó correctamente la notación UML en 
la elaboración de la documentación? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Diseño 
  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Modelo de Base de Datos 

¿Se elaboró el modelo de base de datos? 
  

 

¿Se cumplió con la normalización en el modelo 
de Base de datos? 

  
 

¿Se usaron los estándares de TI para nombrar 
los objetos en el modelo de base de datos? 

  
 

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

Prototipo de Pantallas 

 
¿Se elaboró el prototipo completo del sistema? 

  
  

 
¿Se usaron los estándares del área de TI en la 
elaboración del prototipo del Sistema? 

  
  

¿Se presentó en una reunión formal la 
documentación elaborada? 

  
 

 
 

  
  

    

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

  
 

 
Realizado por :           _________________________ ____________ 
Día   :  _____________________________________ 
Hora   :  _____________________________________ 
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Lista de verificación del  Entregable: Transición   

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Pase a Producción 

¿Se planificaron las actividades para realizar el 
pase a Producción del Sistema? 

  
 

¿Se realizaron las actividades previas 
necesarias para realizar el Pase a Producción 
del Sistema? 

  
 

Aceptación  

¿Se realizaron las pruebas de Conectividad? 
  

 

¿Se realizaron las pruebas del Sistema?    

¿Se elaboró el Acta de implantación? 
 

  
  

 
¿Se aceptó el Acta de implantación? 
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1.5.3.2. Acciones Correctivas 

Tendencia Posible causa 
 

Propuesta de mejora 
 

Resp. 

No se han realizado las 
Reuniones de Avance con el 
Líder del Proyecto al menos 
mensualmente. 

• Falta de disponibilidad de los 
usuarios. 

• Falta de disponibilidad del 
Gerente del Proyecto. Se han 
apuntado reuniones desde 
Enero, sin éxito. 

• Establecer un programa de 
capacitación al equipo usuario 
de los proyectos sobre la 
Metodología de Gestión de 
Proyectos con la finalidad de 
afianzar su participación en 
los procesos. 

 
Gerente del 

Proyecto 

La Hoja de Costos no está 
actualizada 

• Controla la ejecución de los 
costos en un Excel aparte. No 
recordó actualizar la Hoja de 
Costos. 

• Falta de tiempo para 
actualizar entregables de 
gestión. Pensó en elaborar 
otra Hoja de Costos por el 
incremento del presupuesto, 
pero por tiempo no lo hizo.  

• Revisar el proceso de Gestión 
de Control de Cambios para 
detallar el procedimiento de 
aplicación de cambios en 
entregables de gestión de 
costos.  

• Revisar el proceso de 
Seguimiento y Control para 
detallar el procedimiento de 
actualización de la Hoja de 
Costos. 

 
Gerente del 

Proyecto 
 

No se elaboró la MTB ( 
Matriz de Trazabilidad 
Bidireccional) o ésta se 
encuentra desactualizada 

• No se tiene claro el objetivo 
del entregable. 

• No se cuenta con recursos 
para elaborarla. 

• Definir que todos los pases 
entre ambientes tienen que 
tener adjunto la matriz MTB. 

 
Gerente del 

Proyecto 
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1.6. Polémicas 

Plantilla de Documentación de Polémicas 
Nro.  de Polémica:  1  
Título de la Polémica:  Negociación con los Directo res funcionales 
Rol en el Equipo del Proyecto:  Gerente del Proyect o 
Describir el contexto de la polémica, las causas qu e la produjeron    
 
El analista funcional  ha sido asignado previamente por la alta dirección de la misma 
empresa, para que trabaje en el proyecto. En la decisión el Gerente de Sistemas no 
ha tenido mucha participación. Se asigna al Analista para que trabaje  en el 
proyecto 4 meses a tiempo completo y 4 meses a tiempo parcial, sin embargo el 
analista sigue realizando en paralelo trabajos de mantenimiento para la Gerencia de  
Sistemas en horario y  con los recursos del proyecto, en vista que en dicha gerencia 
a renunciado un analista y no hay quien realice el trabajo. 
 
Describir el impacto que produce la polémica 
El analista tiene recargado trabajo, trata de cumplir con el Gerente funcional, 
descuida el rol que le corresponde en el proyecto  y no está rindiendo como lo 
previsto, ha incrementado el margen de error en el trabajo que le corresponde. 
 
Roles involucrados en la polémica 
1.- Gerente del Proyecto 
2.   Participación del analista funcional 
3. Gerente de Sistemas 
 
 
Acciones tomadas para solucionar la polémica 
El Gerente del proyecto  en coordinación con el Gerente de Recursos 
Humanos y con el apoyo de un Ejecutivo de mayor rango de la empresa han  
acordado contratar a un profesional externo a la empresa de un perfil similar 
al analista funcional para que apoye al Gerente de Sistemas por cuatro 
meses. 
 
Acuerdos tomados por los involucrados en la polémic a 
El analista funcional  del proyecto invertirá dos horas diarias durante una 
semana para hacer una inducción de la empresa al nuevo empleado. 
El Gerente de Sistemas ya no le dará mayores responsabilidades al analista 
funcional durante 4 meses, posteriormente el analista funcional trabajará 4 
horas en las tardes par el área de sistemas. 
 
 
Rol del facilitador de la polémica 
 
Licenciado Pablo Salomón Gerente del Producto  
 
Recomendación para futuros proyectos  
En el proceso de negociación del personal se ha debido contar con la 
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aprobación del Gerente de Sistemas para evitar  conflictos entre los 
gerentes. 
 
 
 

1.7. Lecciones Aprendidas 

Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas 
Lección Aprendida Nro:  1  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Registro  de reuniones y seguimiento de acuerdos 
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente del Proyecto 
Grupo de 
procesos

I
n

Pl
an

E
j

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que e stá siendo 
utilizado:  
Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Práctica específica, herramienta o técnica que está  siendo utilizada:  
Distribución de la información 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Desconocimiento integral del equipo de trabajo de las coordinaciones  
realizadas vía telefónica o emails por el Gerente del proyecto  con los 
involucrados  
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?   
Se realizan reuniones donde el equipo de trabajo no tiene conocimiento 
integral de los acuerdos tomados sobre la gestión  del proyecto  y   en  las 
reuniones se producen descoordinaciones  y se omite en muchas 
oportunidades información clave. No se optimiza el tiempo en las reuniones y  
es evidente la falta de  coordinación. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
El Gerente del proyecto debe  informar de las coordinaciones realizadas con 
los involucrados  al equipo de proyecto, asimismo se deben registrar  las 
llamadas y emails sobre el tema  y en base a ello preparar la agenda de las 
reuniones.  
¿Qué acción se tomó?  
Registrar la llamadas y  emails y  sociabilizarlas  y  analizar las 
coordinaciones  para ser tema de la agenda de trabajo . 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Definir en el RAM la responsabilidad de un miembro del equipo del  registro 
de las coordinaciones  e incluirlo en el file del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado  más adelante en 
el proyecto actual?  
En  el proceso de seguimiento del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto 
futuro?   
En la planificación del proyecto para asignar recursos a la actividad. 
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¿Quién  debe ser informado sobre esta lección apren dida?:  (marcar  
una)  

E Gerente( Equipo Todo el 
Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las 
que apliquen ) 

e Intranet/ Preguntas B
Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
 
 

Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas 
Lección Aprendida Nro:  2  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Cada Recurso humano tiene una especialidad en el proyecto. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto: Responsable de Logística 
Grupo de 
procesos

I
n
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an
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Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que e stá siendo 
utilizado:  
Gestión de Recursos Humanos 
Práctica específica, herramienta o técnica que está  siendo utilizada :  
Negociación 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
En un inicio no se consideró necesario  requerir la participación de un técnico 
de logística en el proyecto para que participe en el proceso de contratación 
de  los servicios de terceros, considerando  que podía ser una función 
adicional del equipo de trabajo. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?   
Demora en el diseño del Plan de Gestión  de las Adquisiciones, en vista que 
no existía en la empresa  un recurso  humano disponible  para que lo 
asignen al proyecto, Negociar la participación requirió un tiempo no 
programado. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
Cada Recurso Humano tiene sus experticias que ayudan a la buena gestión 
del proyecto. 
¿Qué acción se tomó?  
Se contrató  aun experto en el tema de la misma organización por      días  y 
se usó los activos de los procesos de la organización sobre el tema  para 
disminuir tiempos. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
En el diseño de la organización del proyecto tomar como referencia 
proyectos similares, para estimar los recursos humanos que se requieren. 
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¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizad o más adelante en 
el proyecto actual?  
El asignar un Recurso Humano que se encargue del proceso de 
adquisiciones  asegurará la calidad de las actividades que se realicen. 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar  en un proyecto 
futuro?  
.En proyectos que requieran  contratar servicios de terceros 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 

E Gerente( Equipo Todo el 
Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que 
apliquen) 

e Intranet/ Preguntas B
Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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