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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto tiene como finalidad implementar un sistema de planificación de 

recursos (ERP) para mejorar la operatividad de los procesos de las áreas de Logística y 

Contabilidad, cumpliendo con el tiempo, costo, alcance y calidad  establecidos; 

demostrando mayor rentabilidad y reducción del tiempo de ejecución. 

 

Para dirigir este proyecto se utilizaron los estándares de la Guía del PMBOK (2008), por lo 

cual se consideraron los 5 grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, seguimiento 

y control, y cierre) los cuales interactuarán a largo del proyecto.  

 

En el grupo de proceso de inicio se definió el alcance, recursos e interesados internos y 

externos (personal de las áreas de Logística, Contabilidad, usuarios finales, proveedores, 

etc.) mediante reuniones y juicio de expertos, plasmándose dicha información en el acta de 

constitución y registro de interesados. 

 

En el grupo de proceso de planificación, se desarrolló el plan para la dirección del proyecto 

conteniendo 09 áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones, recursos humanos); asimismo se utilizaron técnicas 

y herramientas como el juicio de expertos, software de gestión de proyectos, reuniones, 

tormenta de ideas, etc. 

 

En el grupo de proceso de ejecución se describe las actividades a realizar para completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las 

especificaciones de los interesados definidas al inicio del proyecto.  

 

En el grupo de proceso de seguimiento y control, se describe como se realizará las 

reuniones semanales para verificar el avance del proyecto, con lo cual se puede requerir  la 

actualización  del plan para la dirección del proyecto y  la revisión de la línea base.  

 

En el grupo de proceso de cierre,  se detalla los procesos realizados para finalizar todas las 

actividades del proyecto u otras obligaciones contractuales. 
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Concluyendo con el presente trabajo que, la utilización de los estándares del PMI nos ha 

permitido demostrar mayor rentabilidad y reducción del tiempo de ejecución del proyecto; 

lo cual conlleva a recomendar la implementación de la Oficina de Proyectos en la 

Microfinanciera Perú. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente tesis está inspirada en el mejoramiento de los procesos Logísticos y Contables 

de Microfinanciera Perú mediante la implantación de un sistema ERP (Planificación de 

recursos empresariales), aplicando los estándares del PMI en todas las etapas del proyecto; 

todo esto debido al crecimiento de la empresa en los últimos años, lo cual hace necesario 

tener el control de las operaciones administrativas, lo cual deriva  además en mejoras de 

los procesos de negocio de la empresa.  

 

El principal objetivo de la presente tesis, es lograr la implementación de los módulos ERP 

mencionados utilizando los estándares de la Guía del PMBOK, dentro de los rangos de 

tiempo, costo, calidad y riesgos previstos, de este modo demostrar la necesidad de 

establecer en esta empresa la cultura basada proyectos, logrando así que la Microfinanciera 

Perú cuente con el soporte de calidad al core de negocio, que le permita el continuo 

crecimiento integral y sostenido de la institución a lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 Definición de ERP: 1.1.

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (enterprise resource 

planning) son  sistemas que integran y gestionan la mayoría de las operaciones de una 

organización a fin de vincular el  conjunto de los procesos operacionales de cualquier 

tipo o naturaleza que tienen lugar en una organización. 

 

Un ERP es en concreto, un software de tratamiento de información, que actúan sobre 

las diversas unidades operacionales de la organización, es capaz de integrar 

información procedente de la empresa y controlar la ejecución de los procesos 

operacionales. 

 

Los ERP son aplicaciones integrales, adaptables y modulares, exigen una cierta revisión 

de los procesos operacionales, por lo tanto se trata, de automatizar los procesos 

operacionales de la empresa; controlar la ejecución de los mismos; obtener 

información de todos ellos, recogiendo y conteniendo la misma en un datawarehouse; 

gestionar integralmente los flujos de información procedente de cualquier flujo 

operacional, pudiendo acceder a información procedente de cualquier flujo 

operacional; e incorporar sistemas electrónicos de intercambio de datos, realización de 

los procesos a través de internet, para, en definitiva, gestionar la empresa de forma 

integrada.  (Gil, M. A. et. al, 2013) 

 

Estos sistemas permiten a las organizaciones gestionar los datos de sus procesos e 

información en toda la empresa,  puede ser descrito como una colección de módulos 

de software de negocios que intentan automatizar los procesos del negocio en áreas 

como finanzas, recursos humanos, compras, fabricación y logística, de una manera 

estructurada. 

 

Además, las tecnologías de ERP han sido diseñadas para hacer frente a la 

fragmentación de la información a través de negocios de la organización, para integrar 

la información intra-e inter-organizacional. (Sharif, Irani, and Love, 2005 citado por 

Bilge, O et. al, 2014). 
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Los sistemas ERP ayudan a mejorar y  rediseñar los procesos de negocio para eliminar 

las actividades que no son de valor añadido y permiten a las empresas centrarse en 

actividades básicas y verdaderamente de valor agregado.  

 

 
Fuente: Linthicum, 1999 citado por  Bilge, O et. al, 2014 

 

 Estructura básica y características: 1.2.

 

Un sistema ERP es una solución informática integral que está formada por unidades 

interdependientes denominadas Módulos: Los primeros y fundamentales son los 

denominados:  

Módulos básicos, de adquisición obligatoria, y alrededor de los cuales se agregan los 

otros módulos opcionales, que no se adquieren obligatoriamente y se agregan para 

incorporar nuevas funciones al sistema ERP. También existen los llamados  

Módulos verticales y corresponden a módulos opcionales diseñados específicamente 

para resolver las funciones y procesos del negocio de un sector económico específico.  

Son varias las empresas de la industria del software que diseñan, desarrollan y 

comercializan estas soluciones, y aun existiendo diferencias en el producto final 

presentan ciertas características comunes, estas son las siguientes:  

 

- Elevado número de funcionalidades. Los sistemas ERP poseen un elevado número 

de funcionalidades lo que permite abarcar prácticamente la totalidad de los 

procesos de negocio de la mayoría de las empresas.  
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- Grado de abstracción. El sistema ERP tiene la capacidad para manejar cualquier tipo 

de circunstancias que pueda tener lugar en la empresa y soporta diversos grupos 

empresariales sin conexión entre ellos. 

- Adaptabilidad. Son sistemas capaces de adaptarse a cualquier empresa, 

independiente del sector al que pertenezcan y de las particularidades de los 

procesos de negocio.  

- Modularidad. Los sistemas ERP están formados por un número específico de 

módulos, independientes entre sí, pero que a la vez están comunicados, lo que 

permite una gran adaptabilidad a las empresas de acuerdo a su tamaño y 

disponibilidad de recursos. Los principales módulos de los sistemas ERP son: 

Contabilidad financiera, Contabilidad de Gestión, Gestión del proyecto, Gestión del 

flujo de trabajo, Logística, Producción, Recursos Humanos, Ventas y marketing 

- Orientación a los procesos de negocio. Desde el punto de vista del diseño de los 

sistemas ERP, todas sus funcionalidades están organizadas utilizando un modelo de 

referencia o descripción alto nivel de sus funcionalidades de acuerdo a la lógica del 

negocio mediante. ( Benvenuto, 2006) 

 

 Ventajas de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP): 1.3.

 

- Conocimiento de la empresa: Antes de instalar un sistema de ERP es necesario 

revisar a fondo los procedimientos seguidos en la empresa, lo que hará que 

conozca mejor sus procesos y pueda introducir cambios allí donde sea necesario.  

- Automatización y simplificación de procesos: Ahorro de tiempo de operación, 

mejora de productividad y de la competitividad al automatizar procesos que 

anteriormente eran manuales.  

- Integración de todas las áreas: De esta forma es más sencillo controlar los procesos 

y se establecen redes de colaboración y coordinación entre los distintos 

departamentos.  

- Centralización de los datos: gracias a que la base de datos se encuentra 

centralizada y accesible desde cualquier terminal de la empresa, el acceso es 

posible independientemente de la ubicación geográfica, registrándose, 

procesándose y controlándose todas las funciones que se llevan a cabo en la 

empresa. Esto mejora el proceso de toma de decisiones. También permite 

9 
 



actualizar el sistema de forma remota desde cualquier ubicación de la empresa, 

ahorrando costes en desplazamientos.  

- Consolidación de todos los tipos de software en un único sistema.  

- Reducción del soporte de documentación en papel y de circulación de listas de 

información. 

- Mejora en la calidad de la información: la integración y automatización de los datos 

minimizan el riesgo de errores que supone la introducción manual de 

identificaciones. Esta mejora se refleja en una optimización de la toma de 

decisiones, y a una mejora del conocimiento de los usuarios, gracias a una 

disponibilidad de formación, mayor, más exacta y en tiempo real. 1 

 

 Problemas en la implantación:  1.4.

 

Alguno de los problemas más comunes  durante y tras la implantación de un sistema 

de ERP en una empresa es:  

- Falta de una estrategia clara: ni la herramienta más cara existente solucionará los 

problemas derivados de la falta de un plan de negocio definido. Antes de lanzarse a 

implementar nuevas tecnologías es necesario definir los objetivos de la empresa y 

como se esperan conseguir.  

- Duplicidad de sistemas: al instalar el nuevo sistema no se retira el software anterior, 

lo que provoca que se pierda parte de la información o que los empleados no usen 

los nuevos sistemas, por estar acostumbrados al anterior.  

- Falta de capacitación: Sin las horas necesarias de formación, los empleados no 

sabrán cómo emplear el nuevo sistema, y por tanto no lo harán.  

- Falta de motivación: es imprescindible motivar a los empleados para propiciar una 

actitud de cambio y no rechazo hacia la nueva herramienta y la evolución 

pretendida.  

- Rigidez: El empleo de sistemas demasiado rígidos implicará la mala utilización del 

sistema por parte de los usuarios (búsqueda de “atajos”, generación de información 

incompleta), con los consiguientes inconvenientes para la empresa.  

- Cambio superficial: no se produce un cambio en los cimientos de la empresa, por lo 

que se reduce la efectividad del cambio. Cuánto más implicación haya por parte de 

los empleados, más efectivo será el cambio.1 
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 PMBOK Project Management: 1.5.

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

proporciona pautas para la dirección de proyectos y define conceptos relacionados con 

la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de 

proyectos y los procesos relacionados. 

La Guía del PMBOK contiene estándares, reconocidos a nivel global; el conocimiento 

evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados 

a la dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo.  (Guía del PMBOK, 

2008) 

  

1.5.1. Grupos de Procesos: 

 

La Guía del PMBOK (2008) identifica y describe 5 grupos de procesos de la 

dirección de proyectos necesarios para todo proyecto. Estos cinco grupos de 

procesos cuentan con dependencias bien definidas; normalmente se ejecutan 

en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí.  

Los procesos de la dirección de proyectos están vinculados por entradas y 

salidas específicas de modo que el resultado de un proceso se convierte en la 

entrada de otro proceso, los cuales se definen a continuación: 

 

1.5.1.1. Grupo de procesos de inicio: 

 
El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos 

es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 

financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y 

externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el 

resultado global del proyecto. Esta información se registra en el acta 

de constitución del proyecto y en el registro de interesados. En el 

momento en que se aprueba el acta de constitución del proyecto, 

éste se considera oficialmente autorizado.  

El propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear las 

expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles 

visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su 

participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el 
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logro de sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la 

visión del proyecto: qué es lo que se necesita realizar. 

 
1.5.1.2. Grupo de procesos de planificación: 

 
El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos 

procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, 

definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción 

requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de 

planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. 

El beneficio clave de este grupo de procesos consiste en trazar la 

estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para 

completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona 

correctamente el grupo de procesos de planificación, resulta mucho 

más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los 

interesados. Estos procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y 

establecen la ruta hasta el objetivo deseado. 

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, 

desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación, 

explorarán todos los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, 

comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y 

participación de los interesados. 

Las actualizaciones surgidas de los cambios aprobados a lo largo del 

proyecto (en general durante los procesos de Monitoreo y Control y 

específicamente durante el proceso de Dirigir y Gestionar el Trabajo 

del Proyecto) puede tener un impacto considerable en determinadas 

partes del plan para la dirección del proyecto y en los documentos 

del proyecto.  

Estos procedimientos se verán afectados por la naturaleza del 

proyecto, por los límites establecidos del proyecto, por las 

actividades de monitoreo y control adecuadas y por el entorno en 

que el proyecto se llevará a cabo. 
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1.5.1.3. Grupo de procesos de ejecución: 

 
El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos 

procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica 

coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los 

interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto 

conforme al plan para la dirección del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados 

obtenidos, se puede requerir una actualización de la planificación y 

una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios en la 

duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 

productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Tales 

variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a 

los documentos del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado 

y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos adecuadas. 

Los resultados del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio 

que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan para la 

dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y 

posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base.  

 

1.5.1.4. Grupo de procesos de seguimiento y control: 

 

El Grupo de procesos de seguimiento y control está compuesto por 

aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular 

el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las 

que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

El Grupo de procesos de seguimiento y control  implica: 

 

- Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o 

preventivas para anticipar posibles problemas; 
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- Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas 

con el plan para la dirección del proyecto y con la línea base para 

la medición del desempeño del proyecto. 

- Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de 

cambios o la gestión de la configuración, de modo que 

únicamente se implementen cambios aprobados. 

 

Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto 

conocimiento sobre la salud del proyecto y permite identificar las 

áreas que requieren más atención. El grupo de procesos de 

monitoreo y control no sólo monitorea y controla el trabajo que se 

está realizando dentro de un grupo de procesos, sino que también 

sigue y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. 

 

1.5.1.5. Grupo de procesos de cierre: 

 
El Grupo de procesos de cierre está compuesto por aquellos procesos 

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar 

formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones 

contractuales. 

Este grupo de procesos también establece formalmente el cierre 

prematuro del proyecto, por ejemplo, proyectos abortados, 

proyectos cancelados y proyectos en crisis. En casos particulares, 

cuando algunos contratos no pueden cerrarse formalmente (p.ej., 

reclamaciones, cláusulas de rescisión, etc.) o algunas actividades han 

de transferirse a otras unidades de la organización. 

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

- Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para 

cerrar formalmente el proyecto o fase. 

- Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la 

finalización de una fase. 

- Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso. 

- Que se documenten las lecciones aprendidas. 
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- Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los 

procesos de la organización. 

- Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en 

el sistema de información para la dirección de proyectos para 

utilizarlos como datos históricos. 

- Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la 

finalización de todos los acuerdos relevantes. 

- Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se 

liberen los recursos del proyecto. 
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Figura Nº 02: Interacciones entre procesos de la dirección de proyectos 

 

 
Fuente: Guía del PMBOK, 2008 
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1.5.2. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: 

 
La Guía del PMBOK  agrupa  nueve áreas de conocimiento diferenciadas. Un 

área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, 

términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la 

dirección de proyectos o un área de especialización y las cuales tienen en total   

42 procesos. Las Áreas de Conocimiento son: 

• Gestión de la integración del proyecto 

• Gestión del alcance del proyecto 

• Gestión del tiempo del proyecto 

• Gestión de los costos del proyecto 

• Gestión de la calidad del proyecto 

• Gestión de recursos humanos del proyecto 

• Gestión de las comunicaciones del proyecto 

• Gestión de los riesgos del proyecto 

• Gestión de las adquisiciones del proyecto  

 

Las áreas de conocimiento proporcionan una descripción detallada de las 

entradas y salidas de los procesos, junto con una explicación descriptiva de las 

herramientas y técnicas de uso más frecuente en los procesos de la dirección 

de proyectos para producir cada uno de los resultados (Guía del PMBOK, 2008). 

 

1.5.2.1. Gestión de la integración del proyecto: 

 
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y 

actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del 

proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de 

proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración 

incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 

acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo 

de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen 

con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los 

requisitos.  
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1.5.2.2. Gestión del alcance del proyecto: 

 
La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. 

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en 

definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

Los procesos que se utilizan para gestionar el alcance del proyecto, 

así como las herramientas y técnicas de apoyo, pueden variar según 

el proyecto. La línea base del alcance del proyecto es la versión 

aprobada del enunciado del alcance del proyecto, la estructura de 

desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS 

asociado. Una línea base puede cambiarse solo mediante 

procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como 

base de comparación durante la realización de los procesos de 

Validar el Alcance y de Controlar el Alcance, así como de otros 

procesos de control. 

 

1.5.2.3. Gestión del tiempo del proyecto: 

 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos 

para gestionar la terminación en plazo del proyecto. 

Los procesos de gestión del tiempo del proyecto, así como sus 

herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de 

gestión del cronograma. El plan para la gestión del cronograma 

identifica un método de planificación y una herramienta de 

planificación y establece el formato y los criterios para desarrollar y 

controlar el cronograma del proyecto. Los métodos de planificación 

más conocidos, se encuentran el método del camino crítico (CPM) y 

el de la cadena crítica (CCM). 

 
1.5.2.4. Gestión de los costos del proyecto: 

 
La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos 

relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 
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financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 

 

La gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del 

costo de los recursos necesarios para completar las actividades del 

proyecto, se debería tener en cuenta el efecto de las decisiones 

tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de 

utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del 

proyecto. 

 

1.5.2.5. Gestión de la calidad del proyecto: 

 
La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y 

actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas 

de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que 

el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. La 

gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos 

para implementar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte 

adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y 

como las lleva a cabo la organización ejecutora. La gestión de la 

calidad del proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se 

validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 

 

1.5.2.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto: 

 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El 

equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se 

han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 

Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes 

conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo 

o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 

conforme avanza el proyecto. Si bien se asignan roles y 

responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del 
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proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de 

decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La 

participación de los miembros del equipo en la planificación aporta 

su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 

 

1.5.2.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto: 

 
La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 

monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 

oportunos y adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor 

parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y 

otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 

niveles de la organización) como externos a la misma. Una 

comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que 

pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, 

diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e 

intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del 

proyecto. 

 

1.5.2.8. Gestión de los riesgos del proyecto: 

 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar 

a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la 

identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del 

proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos negativos en el proyecto. 

 

1.5.2.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto: 

 
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 
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que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 

resultados de un proyecto. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de 

gestión del contrato y de control de cambios requeridos para 

desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos 

por miembros autorizados del equipo del proyecto. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el 

control de cualquier contrato emitido por una organización externa 

(el comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la 

organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de 

las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto 

en virtud del contrato. 
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CAPÍTULO II 
 

CASO DE NEGOCIO 
 

En el presente capítulo se describe el Caso de Negocio (Business Case) que sustenta la 

viabilidad del Proyecto de Implementación de un Sistema ERP en la Microfinanciera Perú, 

en el cual  se presenta los principales aspectos del proyecto como son: 

 

- Identificación el proyecto, en el cual se describe la justificación, 

- Alineamiento del proyecto, que describe los objetivos y el propósito del proyecto. 

- Contexto del proyecto, en el cual se detalla las restricciones, riegos, supuestos y las 

áreas y socios involucrados. 

- Desarrollo de la propuesta, que considera la descripción del entregable final (Sistema 

EBS), el análisis de la viabilidad y sostenibilidad operacional, así como el resultado de la 

evaluación de alternativas de selección de software. 

 

Con este Caso de Negocio se determinó que éste proyecto sí justifica la inversión de la 

organización, ya que el entregable final en uso, impacta beneficiosamente en los resultados 

y procesos de la organización; adicionalmente, el caso de negocio establece la relación 

entre los objetivos estratégicos de la organización y el proyecto. 

 

Asimismo en este caso de negocio (Anexo 01) se presenta el cálculo del Valor Actual Neto 

(VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR), lo cual justifica la inversión, la factibilidad, 

rentabilidad y por ende se refleja el aporte de valor para la organización, dentro de un 

periodo de 5 años. 
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BUSINESS CASE 
CÓDIGO CN001 

versión 1.0 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente de proyecto FECHA 12 11 12 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 19 11 12 
PRESENTADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 20 11 12 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 11 12 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.     ÁREA Gerencia de Administración 
2.   NOMBRE DELPROYECTO Implementación de un Sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
3.   SPONSOR Christian Bueno Liu 

Gerente General 
4.   GERENTE PROPUESTO Alex Gutiérrez 

Gerente de Tecnología de la Información 
 

5.   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Debido a la gran competencia del mercado, el uso intensivo de horas hombre en el 
ingreso de los datos y controles de la información que se recibe o se procesa, tiempos 
extendidos de  selección y pago a proveedores, demora en los tiempos de emisión de 
reportes para diversas entidades, se tiene la necesidad de innovar los sistemas de 
información que dan sostenibilidad a las diversas operaciones de la empresa. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretende demostrar la mejora de las 
necesidades de la organización, funcionalidad, tiempo real de respuesta, proporcionando 
costos, presupuestos, así como seguridad y confiabilidad de los datos, teniendo en 
cuenta que el soporte de las actividades administrativas y de negocio con el uso de 
software de clase mundial, como en éste caso lo es el ERP Oracle EBS, redundan en 
beneficios inmediatos tanto en lo económico como en la optimización de los procesos y 
la productividad de las áreas.  
 

De esta forma se pretende mejorar el incremento de la competitividad para afrontar los 
cambios y nuevos retos del entorno global, ya que reduciendo los tiempos de respuesta, 
se podría emplear en análisis, gestión de mejora de los procesos y facilitando la 
integración de la empresa con sus clientes, proveedores, empresas del rubro, y el mismo 
sistema Core del negocio. 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente  
Oportunidad para aprovechar  Otro    
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

7.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

• Contar con sistema que genera una 
ventaja competitiva para la institución.  

• Tener una plataforma tecnológica, 
consistente y ágil, para mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes. 

• Contribuir a la ampliación la cobertura 
del mercado en un aproximado del 5% 
los próximos 3 años. 

• Reducir los costos de nuestros procesos 
en un aproximado de 20%. 

• Reducir el tiempo promedio de nuestros 
procesos en un 18.75%.   

• Mejora de los servicios al cliente. 
• Optimizar los procesos logísticos y 

contables.           
• Reducir el tiempo de ejecución  lo que 

reduciría en nuestros gastos, en un 10%. 

 
 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8.   SUPUESTOS 
 

- El alcance del desarrollo de funcionalidades este totalmente cerrado. 
- Compromiso de la gerencia con el cumplimiento de fechas de actividades. 
- Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades propias. 
- No resistencia al cambio de los usuarios finales por la implementación de nuevos procesos. 
- No se presentará variación del tipo de cambio del dólar. 
 
 
 

9.   RESTRICCIONES 
       

   - El  costo del proyecto no puede exceder de $ 2,000,000.00 (dos millones de dólares) 
- Reserva de contingencia no pueden exceder de $ 100000 (cien mil dólares). 
- El tiempo no debe de exceder de 10 meses. 
- El equipo del proyecto será experto en gestión de proyectos. 
- El sistema no  deberá entrar en producción a la última y primera semana del mes debido a 

que dichos periodos corresponden al cierre contable del mes. 

10. RIESGOS 
 

- Reapertura de alcance del proyecto. 
- Cambio en la normativa SBS. 
- Poca experiencia de los líderes de frente en gestión de equipos de proyecto. 
- Existen proyectos en ejecución que podrían impactar en el proyecto ERP. 
- Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades propias. 
- Resistencia al cambio de los usuarios finales por la implementación de nuevos procesos. 
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11. POSIBLES POLÉMICAS 

 

- El Gerente de Finanzas no está de acuerdo con la asignación del Jefe de Contabilidad al 100 % 
en el proyecto. 

- Discrepancia entre la empresa consultora y el Sponsor del proyecto. 
- Discrepancia  entre  la  empresa  proveedora  del  ERP  y  el  Gerente  de  Proyecto  por 

suposiciones no determinadas en los contratos firmados por ambas empresas. 
 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
 

- Área de Logística 
- Área de Contabilidad 
- Área de Tecnología de la Información 
- Área de Tesorería 
- Gerencia de Administración 
- Gerencia de Finanzas 
- Gerencia de Tecnología de la Información 
- Área de Seguridad de la Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 

- Proveedor de ERP 
- Consultora 
- Área de Logística 
- Área de Contabilidad 
- Área de Tesorería 
- Área de Tecnología de la Información 
- Organismos reguladores del estado 

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
  

Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan soluciones de software 
adecuadas que actúen como un centro de control integral de la empresa. Su misión es recopilar 
información sobre el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y 
transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan esta información en tiempo real y pueden 
acceder a ella cuando lo deseen. 
 

El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de 
otorgar apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y financieros, obtener 
tiempos rápidos de respuesta, así como un eficiente manejo de información que permita la 
toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. 
Los módulos del ERP que serán implementados  son: 

Logístico:   Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución. 
Contabilidad: Facturación, ingresos y  pagos 
 

El producto será un paquete personalizado en plataforma Oracle E. Business Suite. 
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15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
 

- Tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder de los 10 meses. 
- El presupuesto de proyecto por 2 millones de dólares, más la reserva de contingencia del 

5% se encuentra aprobado, siendo un total de $ 2 100 000.00 dólares, este monto total se 
encuentra provisionado para llevar a cabo la ejecución del Proyecto. 

- La  SBS  Actualmente  se  encuentra  comunicada  de la  ejecución  de  actividades  más 
importantes, asimismo la Gerencia de proyecto hace llegar un informe trimestral con el 
detalle de las incidencias positivas y negativas más relevantes del proyecto , por lo cual se 
cuenta con el apoyo de este órgano regulador. 

- Se cuenta con la aprobación formal, de la incorporación de los recursos humanos 
necesarios al proyecto en las etapas requeridas. 

- Con la implementación de este ERP, la empresa  será más competitiva en el mercado de las 
microfinanzas. 

- El  directorio  en  algún  momento  de  la  ejecución  del  proyecto podría  observar  el 
desviaciones del presupuesto aprobado para el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
 

 

-    Aumento de productividad. 
- Ahorro de tiempo, reducción de horas de trabajo, aumento de entregas a tiempo, 

reduciendo las quejas de los clientes y proveedores. 
-    Mejora de la calidad, crecimiento de ingresos, reducción de tiempo de indisponibilidad. 
- Reducción de costos por reprocesos, reducción de incidencias de fraude. 
-    Ahorro de los costos directos, reducción de costos de transacción. 
-    Optimización del canal de distribución a todas las agencias a nivel nacional. 
- Creación de valor: mayor rentabilidad de las inversiones por la mejora de los procesos 

operativos. 
-    Disminución de gastos relacionados a mantenimiento del software en operación. 
-    Aumento de gastos relacionados a hardware y su misma instalación. 
- Gastos de cambio organizacional relacionados con el rediseño, formación y adopción 

de nuevos proceso operativos. 
-    Costo de interrupción relacionada a factores humanos; TI, contabilidad o logística. 
-    Costo de interrupción relacionado con factores organizacionales. 
-    Costo de mitigación de riesgos y ajustes en la estructura de control del ERP. 
-     Costo  de  probable  no  alineación  y  no  cumplimiento  con  objetivos  estratégicos, 

políticas , estándares y/o reglamentos. 
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17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

 ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 
 
 
 
 

Oracle E. Business Suite  (EVOL) 
SAP (Crystalis) 

  People Soft (Quanam) 
 

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de 
selección  se  consideró  3  criterios  significativos  de 
evaluación: 
-   La funcionalidad del sistema (35%). 
-   El respaldo de las empresas proveedoras (30%). 
-   Costo de la licencia (35%). 
El resultado de esta evaluación dio como resultado lo 
siguiente: 

 

Criterio de                                                
evaluación SAP Oracle People 

Soft 
Funcionalidad 31.9 35 28.5 
Costo de licencia 22.8 35 30.2 
Empresa 
proveedora 

30 29.5 27.5 

Total 84.7 99.5 86.1 
 
Por esta  razón  no  se escogieron el  software  SAP y 
People Soft. 
 Considerando el proveedor seleccionado se realizó el         
cálculo de la TIR  y VAN; los resultados obtenidos se 
detallan en el Anexo 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas a evaluar: 
A. El proyecto constará de dos fases:  

1era fase será la elección del 
proveedor del sistema  y  la  2da 
fase   será  la implementación 
del sistema. 

 

B. El proyecto será de una sola fase 
que comprenderá desde la 
elección del proveedor del 
sistema hasta la salida en vivo 
del sistema. 

 
El proyecto no será de una sola fase debido a la 
dificultad en la gestión del proyecto. 
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CAPÍTULO III 
 

GRUPO DEL PROCESO DE INICIACIÓN 
 

Para dar inicio a la segunda fase de implementación del sistema ERP,  se desarrolló el 

Acta de Constitución del Proyecto, con la cual el Comité del Proyecto autoriza 

formalmente la segunda fase; y el registro de interesados donde se encuentran 

detallados los stakeholders del proyecto y sus requisitos establecidos. Estos 

documentos se elaboraron teniendo en consideración el contrato, el caso de negocio, 

la propuesta de implementación del Oracle E- Business Suite, la normativa interna y 

externa, la información de proyectos anteriores, reuniones y juicio de expertos. 

 

En el Acta de Constitución del Proyecto se define el alcance inicial, el presupuesto del 

proyecto, los interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer alguna 

influencia sobre el resultado global del proyecto; asimismo describe el entregable final 

(sistema EBS), los objetivos estratégicos y del proyecto, el propósito del proyecto,  los 

factores críticos de éxito, los requerimientos de alto nivel, los riesgos, los hitos, el 

nombre del gerente del proyecto asignado y su autoridad asignada. 

 

En el registro de interesados se ha documentado la necesidad o expectativa de cada 

stakeholders, su grado de influencia en el proyecto, sus requisitos y sus respectivos 

criterios de aceptación, así como los cargos y nombres de los stakeholders. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

28 
 



3.1 Acta de constitución del proyecto: 

 

     ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO     
CÓDIGO 001 
versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú  
SPONSOR: Gerente General 
PREPARADO POR: Gerente de Proyecto  FECHA 11 01 2013 
REVISADO POR: Sponsor (Gerente General) FECHA 22 01 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 28 01 2013 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 
01 Modificación del alcance  (Sponsor) 15 01 2013 
02 Ajustes  de fechas para las actividades de desarrollo  (Sponsor) 15 01 2013 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
 

PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES. 
Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan soluciones de software 
adecuadas que actúen como un centro de control integral de la empresa. Su misión es recopilar 
información sobre el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y 
transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan esta información en tiempo real y pueden 
acceder a ella cuando lo deseen. 
 

El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de 
otorgar apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y financieros, tiempos rápidos de 
respuesta, así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de 
decisiones y disminución de los costos totales de operación. 
Los módulos del ERP que serán implementados  son: 

Logístico:   Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución. 
Contabilidad:  Facturación, ingresos y  pagos 
 

El producto será un paquete personalizado en plataforma Oracle E-Business Suit 
 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 
• Contar con sistema que genera una 

ventaja competitiva para la 
institución.  

• Tener una plataforma tecnológica, 
consistente y ágil, para mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes. 

• Contribuir a la ampliación la 
cobertura del mercado en un 
aproximado del 5% los próximos 3 
años.  

• Reducir los costos de nuestros 
procesos en un aproximado de 20%. 

• Reducir el tiempo promedio de 
nuestros procesos en un 18.75%.   
 

• Mejora de los servicios al cliente. 
• Optimizar los procesos logísticos y 

contables.           
• Reducir el tiempo de ejecución de 

actividades de la empresa lo que 
reduciría nuestros gastos, en un 10%. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

• El presupuesto del Proyecto no debe exceder  los $ 2,100 000 (dos millones cien mil de 
dólares). 

• Implementar el  sistema ERP en un plazo máximo de 10 meses.  
• Realizar el esfuerzo integrado del equipo del proyecto y las unidades de negocio para   

soportar y cumplir todos los requerimientos de los interesados. 
• Permitir el control de los procesos logísticos y contables de la empresa. 
• La  documentación y el desarrollo del sistema deberán cumplir con los estándares de 

calidad definidos por el área de tecnología de la Información. 
• Sistematizar el desarrollo de las mejores prácticas en calidad y los principales procesos 

de los ámbitos de logística y contabilidad. 
 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 

• Un máximo de 20  controles de cambios aprobados. 
• El proyecto debe ser concluido dentro de los 10 meses establecidos en la presente acta 

de constitución. 
• El personal del proyecto debe cumplir con las fechas establecidas en el cronograma. 
• El personal asignado debe de estar dedicado al 100% al proyecto. 
• El costo del proyecto no debe de exceder del presupuesto otorgado de  $ 2 100,000.00 
• Respaldo de áreas principales en etapas clave (pruebas, simulación, etc). 
• Adecuada gestión del cambio y comunicación oportuna a los interesados. 
• Alineamiento de procesos en un 100% a la funcionalidad el sistema, para los casos 

definidos dentro del alcance. 
• Compromiso y apoyo de la Gerencia durante todo el proceso de implementación del 

ERP. 
 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
 

• Que los módulos del ERP sean compatibles con el Core de negocio. 
• Que se informe del avance  general del proyecto  cada 15 días durante los Comités de 

Directorio. 
• El ERP debe encontrarse en funcionamiento como máximo en octubre del 2013. 
• El proyecto debe cumplir con el 100% de los requerimientos establecidos en el registro 

de interesados y las normas aplicables. 
• La gestión del proyecto debe basarse  en los estándares del PMI. 
• Que se realicen por lo menos 02 simulaciones integrales. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. ETAPAS DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES  

Gestión del proyecto 
 

- Acta de constitución del proyecto. 
- Registro de interesados. 
- Enunciado del alcance. 
- Presupuesto. 
- EDT y diccionario del EDT. 
- Cronograma del proyecto. 
- Plan de  dirección del proyecto 
- Acta de cierre de proyecto 
- Solicitudes de cambio 
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- Registros de auditorías y acciones 
correctivas y preventivas 

- Lecciones aprendidas 
Análisis y definición de los procesos 
contables y logísticos 

 

- Mapeo de procesos contables y logísticos 
- Plan de despliegue 
- Plan de pruebas 
- Plan de capacitación  
- Plan de soporte técnico  y contingencia 
- Especificaciones técnicas contables y 

logísticas. 
- Estrategia de despliegue. 
- Estrategia de migración de datos. 
- Estándares de desarrollo. 

Desarrollo  - Actas de conformidad de desarrollo de 
software. 

- Interfaces desarrolladas. 
- Actas de aceptación de pruebas funcionales. 
- Procedimientos documentados. 
- Servidores operativos. 
- Ambiente de desarrollo. 

Pruebas 
 

- Ambiente de pruebas. 
- Actas de aceptación de pruebas integrales. 

Capacitación y comunicación  
 

- Manuales de usuarios. 
- Manuales de procedimientos. 
- Informe.  
- Material de comunicación. 

Producción y soporte - Data migrada. 
- Sistema en producción. 
- Soporte. 

8. INTERESADOS CLAVE 
 

• Directorio 
• Gerencia General 
• Gerente de Finanzas 
• Gerente de Administración 
• Gerente de Tecnología de la Información 
• Personal del área de Contabilidad 
• Personal de área de Tesorería 
• Personal del área Logística 
• Usuarios finales 
• EVOL 
• Clientes internos 
• Clientes Externos 
• Proveedor de desarrollos 
• Organismos reguladores 
• Otros proveedores 

9. RIESGOS 
• Reapertura de alcance del proyecto. 
• Cambio en la normativa SBS. 
• Poca experiencia de los líderes de frente en gestión de equipos de proyecto. 
• Existen proyectos en ejecución que podrían impactar en el proyecto ERP. 
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• Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades propias. 
• Resistencia al cambio de los usuarios  finales por la implementación de nuevos procesos. 

 
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 

HITOS APROBACION FECHA 
Inicio de planificación Gerencia General 21/01/2013 

Plan para la dirección del proyecto 
aprobado Gerencia General 27/02/2013 

Inicio de análisis y definición Gerencia General 11/03/2013 

Aprobación de planes Gerencia General 09/05/2013 

Inicio de desarrollo Gerencia de Proyecto 10/06/2013 

Aprobación de actas de fin de 
desarrollo Gerencia de proyecto 25/06/2013 

Inicio  de pruebas 
Gerencia de Proyecto y 

Gerente de Tecnología de la 
Información 

25/06/2013 

Aprobación de acta de finalización 
de pruebas 

Gerente de Finanzas y 
Administración 

01/08/2013 

Informe de cierre de capacitación 
aprobado 

Gerente de Proyecto, 
Gerente de Finanzas  

Gerente de Administración 

24/09/2013 

Salida en vivo del sistema Gerencia General y 
Gerente de Proyecto 02/10/2013 

Cierre del proyecto  Comité de Proyecto 08/11/2013 
 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene un costo de: 
 

Administración del proyecto 45,312.50 
Personal del  proyecto 142,187.55 
Materiales 277,794.43 
Proveedores 1,431,761.76 
Viajes por capacitación 2943.76 
Consultoría 100,000.00 
Subtotal 2,000,000.00 
  

Reserva de contingencia                              $   50,000.00 
Reserva  de gestión del proyecto               $   50,000.00 
Total $   2100,000.00 

   

 
12.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

FCE EVALUADOR Firma el Cierre del Proyecto 
• Un máximo de 20  controles 

de cambio solicitados y 
aprobados. 
 

Alex Gutiérrez    (Gerente 
del Proyecto) 
 

 

• El proyecto debe ser 
concluido dentro de los 10 
meses establecidos en la 
presente acta de constitución. 

Christian Bueno Liu  
(Gerente General) 

 

 

32 
 



• El personal del proyecto debe 
cumplir con las fechas 
establecidas en el 
cronograma. 

 

 Christian Bueno Liu       
(Gerente General) 

 

 

• Respaldo de las áreas 
involucradas en etapas clave, 
(pruebas, simulación , etc) 

 

Christian Bueno Liu       
(Gerente General) 

 

• Adecuada gestión del cambio 
y comunicación oportuna a 
los interesados 

 

María Fernanda Godoy     
(Líder de Gestión del 
Cambio) 

 

• Alineamiento de procesos en 
un 100% a la funcionalidad el 
sistema, para los casos 
definidos dentro del alcance. 

 

 
Alex Gutiérrez     (Gerente 
del Proyecto) 

 

• El costo del proyecto no debe 
de exceder del presupuesto 
otorgado de $ 2, 100,000.00.  

 

 
Christian Bueno Liu  
(Gerente General) 

 

• El personal asignado debe de 
estar dedicado al 100% al 
proyecto. 
 

 

 

Alex Gutiérrez     (Gerente 
del Proyecto) 
 

 
 

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

• Alex Gutiérrez    (Gerente de Tecnologías de la Información) 
 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 
 

• Gestionar  y controlar la planificación del proyecto para el cumplimiento de tiempo, costos 
y alcance. 

• Establecer contacto directo con los proveedores para  adquisiciones y contrataciones 
menores iguales a  S/18 000 soles. 

• Aprobar solicitudes de cambio en el costo menor o igual a $ 3000.00 dólares. 
• Aprobar las solicitudes de cambio en el cronograma. 
• Selección de personal que formará parte del equipo de proyectos  
• Control total de caja chica del proyecto por un máximo de S/ 1500 nuevos soles. 
• Acceder a información reservada a lo largo del proyecto. 
• Reasignar al personal del proyecto. 

 
15. FIRMA DEL SPONSOR 
 
NOMBRE:   Gerente General   
Fecha:  28 -01-2013        
                                     
FIRMAS:      
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3.2 Registro de los interesados: 

 

Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de 
Aceptación 

I P E S C 
Carlos Pozo Microfinanciera 

Perú 
Director carlosp@gmail.c

om 
Funcionamiento 
óptimo del 
sistema  

X   X X - Que los módulos del ERP sean compatibles 
con el Core de negocio. 

Acta  de 
Constitución de 
Proyecto. 

Luis Franco Microfinanciera 
Perú 

Director luisf@gmail.co
m 

Verificación de 
sustentabilidad 
comprobable 

X   X X - Cumpla con las normas de tributación 
financiera. 

- La implementación cumpla con normativa. 

Acta  de 
Constitución de 
Proyecto. 

Christian Bueno 
Liu 

Microfinanciera 
Perú 

Gerencia 
General 

c_bueno@gami
cl.com 

Cumplimiento del 
cronograma  

X X  X X - El sistema debe encontrarse en 
funcionamiento como máximo en octubre 
2013. 

- Disponibilidad del sistema de 24 horas de 
todos los días del año.  

Acta  de 
Constitución de 
Proyecto. 
Reportes periódicos 
de control. 

Jorge Martínez 
Zanabria 

Microfinanciera 
Perú 

Jefe de 
Tecnología 
de la 
Información 

jmartinez@gma
il.com 

Servidor , interface  X X X X  - Servidor que cumpla con las especificaciones 
determinadas por el área de TI. 

- La interface entre el usuario y los control 
automatizados deben tener un tiempo de 
respuesta máximo de 4 segundos. 

- El sistema no debe ser vulnerable. 

- Según 
especificaciones 
técnicas de 
servidor. 

- Control de usuarios 
según perfil de 

REGISTRO DE INTERESADOS 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú  
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 13 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 19 01 13 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 28 01 13 
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- El producto debe ser compatible con el 
sistema 

- Contar con personal capacitado para realizar 
el mantenimiento 

puesto versión 02. 
- Actas de 

finalización y 
aceptación de 
desarrollo e 
integración de 
interfaces entre el 
sistema CORE y 
ERP. 

- Informe de 
capacitación por 
Evol 

Leandro Medina 
Cáceres 

Microfinanciera 
Perú 

Gerente de 
Finanzas 

l_medina@gmai
l.com 

Cumplimiento 
con la normativa 
interna 

X X  X X - Gestión de pago de proveedores 
- Gestión de Activos Fijos  
- Gestión Contable, Consolidación y Control 

Presupuestal. 
- Emisión de alerta por  operaciones fuera de 

los parámetros establecidos. 

NIC versión 2013 

Renato Chávez 
Guzmán 

Microfinanciera 
Perú 

Gerente de 
Administraci
ón 

rchavez@gmail.
com 

Cumplimiento 
con la normativa 
interna 

X X  X X - Generación de Solicitudes, Cotizaciones y 
Órdenes de Compra. 

- Gestión de Almacenes.  
- El sistema  debe permitir el acceso para el 

uso de un control manual sólo cuando se 
ejecutan adquisiciones. 

Política y 
reglamentos 
institucionales 

Alfredo Moscoso 
Quispe 

Microfinanciera 
Perú 

Jefe de 
Contabilidad 

alfredo_mq@ho
tmail.com 

Ayuda a la 
evaluación del 
desempeño de la 
Institución  

X X X X  - Estados de flujo de efectivo 
- Flujo de pago de proveedores 
- Presentación de estados financieros 
- El sistema debe discriminar usuarios de 

áreas diferentes.  

NIC versión 2013. 
Cumplimiento del 
reglamento de 
seguridad de la 
información. 
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Carla Franco 
Medina 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Tributación 
y Normativa 
Contable 

cfranco@gmail.
com 

Es lo requerido 
por la normativa 
tributaria  

 X 
 
 
 
 

X   - Retención de IGV  
- Detracciones 
- Retención de impuesto a la renta  de 4ta 

categoría 
- Administración de libros contables y 

calendarios. 
- Manejo y categorías de asientos contables. 
- Eliminación y reversión de saldos contables. 
- Administración de cierre de periodos 

contables. 
- Aprobación de contabilización de asientos. 

 

Es lo requerido por 
la normativa 
tributaria del 
SUNAT 

Fabiola Meneses 
Espinoza 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Costos y 
Presupuesto
s 

fmeneses@hot
mail.com 

Necesario para el 
análisis de 
rentabilidad  
 

 X X   - Establecimiento de controles presupuestal 
de gastos niveles de severidad, tolerancias y 
sustituciones. 

- Codificación y modificación de presupuestos. 
- Asignación de presupuesto. 

 

Política de Control 
de Gastos 

Johana Guzmán 
Martínez 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Intermediaci
ón 
Financiera 

jovipatricia@ho
tmail.com 

Es lo necesario 
para el análisis de 
las operaciones 
derivadas de la 
intermediación 
financiera  
 

 X X   - Conciliación bancaria 
- Control presupuestal. 
- Presentación de estados financieros 
- Identificación y clasificación de activos.  
- Configuración de las tasas de depreciación 

por Libros de Depreciación.  
- Manejo de Tipo de activos  
- Cálculo de depreciación y amortización  
- Cálculo del Ajuste por Inflación.  
- Registrar ajustes al costo  
- Proyecciones de depreciación  
- Control programado de cierres de períodos 

de activos.  
- Manejo de Toma de Inventario Físico de 

activos fijos.  
 

Es lo requerido por 
la normativa 
tributaria  
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Patricia Reinoso 
Nieto 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Soporte 
Administrati
vo 

preinoso@gmail
.com 

Ayuda a disminuir 
la carga laboral y 
perdidas de 
dinero por mala 
ejecución de 
algunos procesos  
 

 X X   - Control de facturas duplicadas por 
proveedor 

- Calculo de impuestos y retenciones 
- Calculo automático de diferencia de cambio 
- Integración con los módulos de activos fijos, 

compras  y contabilidad general. 
- Ingreso manual de facturas. 
- Administración de cheques diferidos. 
- Generación y contabilización de pagos 

Política de Control 
de Gastos 

Gabriela del 
Carpio Ortiz 

Microfinanciera 
Perú 

Jefe de 
Logística 

gabidco@yahoo
.com 

Gestionar todos 
los procesos de 
adquisiciones, 
contrataciones y 
almacenamiento  
 

X X X X  - Flujo integral de compras. 
- Los formularios deben tener los colores 

corporativos. 

Reglamento interno 
de Adquisiciones y 
Contrataciones. 
Pantone estándar  
de colores 
corporativos 2012 

Elizabeth Hilary 
Luque 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Adquisicione
s  

Hilary_ely@hot
mail.com 

Para la gestión y 
control de los 
procesos de 
adquisiciones  
 

 X X   - Administración de proveedores 
- Lista de proveedores aprobados 
- Consulta de precios de compra históricos 
- Administrar y atender requisiciones de 

compras 
- Ordenar las solicitudes de compras  
- Establecer niveles de autorización para las 

requisiciones y solicitudes de compra 
-  Crear hoja de Cotizaciones.  
- Solicitar cotizaciones por diversos medios 

teléfono y  e-mail 
- Registrar y evaluar resultados de 

Cotizaciones.  
-  Generar y realizar seguimiento de las 

recepciones de Órdenes de Compra  
 

Reglamento interno 
de Adquisiciones y 
Contrataciones 
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María Fernández 
Chávez 

Microfinanciera 
Perú 

Auxiliar de 
Almacén 

mfernandez@g
mail.com 

Ayuda en el 
manejo de 
almacén  

 

 X X   - Administración de inventarios 
- Administración de recepciones de compra 
- Registro de ingreso y salidas de inventarios 

Procedimiento de 
inventario 

Manuel Alarcón 
Alarcón 

Microfinanciera 
Perú 

Auxiliar de 
Soporte 
Administrati
vo  

Manuel_alarcon
@hotmail.com 

Apoyo 
administrativo del 
área de logística  
 

 X 
 

X   - Control y registro de devoluciones de 
órdenes de compra. 

- Generar la orden de compra con las 
cotizaciones seleccionadas y aprobadas 

- Verificar las facturas asociadas a orden de 
compra.  

- Realizar el seguimiento de estado de los 
pedidos y documentos de compra 
generados.  

- Buscar referencias de última compra, 
proveedores y precios.  

Reglamento interno 
de Adquisiciones y 
Contrataciones 

Laura Lonbardi Oracle Evol   Lauralonbardi@
oracle.com 

Verificación de la 
data.  
 
.  
 

 X X  X - Asignar un gerente de proyecto para que 
trabaje junto con el gerente de proyecto de 
EVOL.  

- Participar en las pruebas y capacitación  
-  Adoptar un rol de liderazgo en lo referente 

a la Aceptación del Usuario.  
- Administración de seguridad de base de 

datos.  
- Backup / recuperación de base de datos.  
- Conectividad de redes (Routers, Switches, 

Hubs, etc.) y disponibilidad/performance de 
acceso a Red Interna e Internet.  

- Seguridad del sistema operativo y Firewalls.  
- Administración de impresoras.  
- Conexión de Pedidos de Asistencia Técnica 

(SR’s) con los Servicios de Soporte de 
ORACLE para problemas/aclaraciones de 
productos, y aplicación de parches y 

Contrato con Evol 
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realización de pruebas correspondientes a 
Tecnología Oracle.  

- La MF. Perú desarrollará las Interfaces.  
- o Acceso a la VPN de EVOL.  
- o Acceso a Internet.  
- Puestos de trabajo computadoras 

personales con mínimo 2GB RAM  
- o SW: MS Office, MS Visio y MS Project.  
- Proporcionará Oficina de Proyecto 

posiciones de trabajo, computadoras, 
Pizarra acrílica, Impresora y  Útiles de 
escritorio  

- Servidor de desarrollo, test y producción  
- La MF. Perú debe contar con el 

licenciamiento de Base de Datos Oracle EE y 
el servidor de aplicaciones OAS. 

Adalberto 
Cárdenas 
Gutiérrez 

 Proveedor 
de equipos 
de seguridad 

 No atraso en el 
pago. 
 

  X   - Pago de facturas menor a 15 días Reglamento de 
contratación y 
adquisiciones 

Suelen Silva 
Rodriguez 

Microfinanciera 
Perú 

Gerente de 
Sede 

Suelen_div@gm
ail.com 

Ayuda a dirigir y 
controlar los 
bienes adjudi- 
cados de la sede. 

   X  - Registro de ingreso y salida de inventarios - Procedimiento de 
bienes 
adjudicados 

Alexander 
Ferdeman 

Microfinanciera 
Perú 

Asistente de 
Sede 

alexferdeman@
gmail.com 

Disminución de 
pérdida de dinero 
por errores en los 
gastos mal 
rendidos.  
Disminuir la carga 
laboral por la 
logística de la 
sede.  

 X X   - Administración de caja chica. 
- Control de entregas a rendir cuenta. 
- Control de inventario del almacén de la sede 
- Verificación de lista de proveedores 

aprobados. 

- Procedimiento de 
caja chica y 
entrega a rendir 
cuenta. 

- Procedimiento de 
bienes 
adjudicados  

         (I)Inicio,   (P) Planificación,  (E) Ejecución, (S) Seguimiento y control, (C) Cierre.  
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CAPITULO IV 
 

GRUPO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
En este proceso se considera el Plan para la Dirección del Proyecto con la finalidad de 

documentar las acciones necesarias a seguir para realizar la gestión del proyecto, es decir se 

realiza la identificación y planificación de todas las actividades necesarias para llevar 

a  cabo  el  proyecto como la identificación de hitos y entregables del proyecto y así poder 

ejecutar cada  una  de   las  tareas y sus funcionalidades.  

 

Este documento contiene las siguientes áreas de conocimiento: 

 

• Gestión del alcance del proyecto 

- Recopilación de requisitos 

- Definición del alcance 

- Crear el EDT 
 

• Gestión del tiempo del proyecto 

- Definir las actividades  

- Secuenciar las actividades 

- Estimar la duración de las actividades 

- Desarrollar el cronograma 
 

• Gestión de los costos del proyecto 

- Estimar los costos 

- Determinar el presupuesto 
 

• Gestión de la calidad del proyecto 

- Plan de gestión de calidad 
 

• Gestión de recursos humanos del proyecto 

- Plan de gestión de recursos humanos 
 

• Gestión de las comunicaciones del proyecto 

- Plan de gestión de comunicaciones 
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• Gestión de los riesgos del proyecto 

- Plan de gestión de riesgos  

- Identificar los riesgos 

- Realizar análisis cualitativo de riesgos 

- Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 

- Planificar la respuesta a los riesgos 
 

• Gestión de las adquisiciones del proyecto 

- Plan de gestión de adquisiciones  

 

Todas estas actividades de planificación en su conjunto, conforman la integración del 

proyecto. Cabe considerar que la planificación es habitualmente progresiva y continua; si 

durante la ejecución de un proyecto se producen cambios, la planificación se  ajusta. 

A continuación se presentan los planes de gestión mencionados anteriormente. 

 

4.1. Gestión del alcance del proyecto: 

 

4.1.1. Matriz de rastreabilidad de requisitos: 
  

Realizar la gestión del alcance garantiza que en el proyecto se incluyan todos los 

requisitos de los stakeholders; para documentar y dar seguimiento a estos 

requisitos se realizó la matriz de rastreabilidad, la cual contiene una descripción 

de cada requerimiento, sus criterios de aceptación y los entregables en los que se 

incluyen. Para la elaboración de ésta matriz se tomaron en cuenta los 

requerimientos del registro de interesados. 
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Fecha: 21/01/2013 
MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

Versión 01 
Proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 

 

Preparado: Gerente de Proyecto 

ID Descripción Criterio de Aceptación 
Due
ño 

Priori
dad 

Versión  
EDT Entregables 
que lo resuelven 

Rastreo 
Estado 
actual 

Fecha 
Verificació

n 
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO  

1.1 Optimizar los procesos 
logísticos y contables con la 
finalidad de brindar el soporte 
solicitado. 

Una reducción de 18.75% GG 1 1.0 3.4 Procedimientos 
documentados. 

DISEŇO: 
Procesos contables 
y  logísticos. 

PRUEBAS: 
Aceptación de 
usuario. 
 

AP 01 07 13 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO 
2.1 Estándar para la dirección de 

proyectos 
 Guía del PMBOK  edición 
4.0 

GP 2 1.0 1.2.1. Plan  para la 
dirección del 
proyecto. 

DISEŇO: 
Basado en la guía 
PMBOK. 

PRUEBAS: 
Verificación. 
 

AP 16 01 13 

2.2 Alta capacidad de manejo de  
equipos líderes. 

La evaluación de 
competencias periódicas 
realizas al Gerente de 
Proyecto sea mayor a 17 
 
 
 

   GP 2 1.0 1.2.1. Plan  para la 
dirección del 
proyecto. 

DISEŇO: 
Basado en el modelo 
de competencias de 
la empresa. 

PRUEBAS: 
Verificación de la 
evaluación de las 
competencias. 
 
 
 

AP 16 01 13 
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3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 
3.1 Servidor  que cumpla con las 

especificaciones determinadas 
por el área de TI. 

- Rack 2U. 
- 02 controladoras. 
- 01 Xeon Quad Core de 

8 GB por controladora. 
- Soporte de crecimiento 

de hasta 200 discos. 
- 08 puertos NAS/ISCSI. 
- Garantía de 5 años. 

JTM 2 1.0 6.3 Data migrada DISEŇO: 
Especificaciones 
técnicas logísticas 
 

PRUEBAS: 
Capacidad de 
almacenamiento. 
Velocidad de 
respuesta. 

AC 25 09 13 

4. DEL PRODUCTO  
4.1  FUNCIONALES  
4.1.1 Emisión de alerta por  

operaciones fuera de los 
parámetros establecidos.  

Política interna  de 
compras y adjudicaciones 
versión 1.2 

LFP 1 1.0 3.2 Interfaces 
desarrolladas 

DISEŇO: 
Del sistema 

PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 17 07 13 

4.1.2 El sistema  debe permitir el 
acceso para el uso de un control 
manual sólo cuando se ejecutan 
adquisiciones.  

Política interna  de 
compras y adjudicaciones 
versión 1.2 

LFP 1 1.0 3.1 Acta de 
conformidad de 
desarrollo del 
Software 

DISEŇO: 
Del sistema 

PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 25 06 13 

4.1.3 El sistema debe contener los 
requisitos establecidos en el 
registro de interesados. 

Normativa especificada 
en el registro de 
interesados. 

LFP 1 1.0 3.1 Acta de 
conformidad de 
desarrollo del 
Software 

DISEŇO: 
Del sistema 

PRUEBAS: 
Funcionales, 
integrales 

AP 25 06 13 

4.2 NO FUNCIONALES  
4.2.1 PRESENTACIÓN: Los 

formularios del sistema deben 
tener los colores 
representativos de la 
Institución. 

Pantone estándar  de 
colores corporativos 
2012. 

  GP     1     1.0 2.4 Especificaciones 
técnicas contables y 
logísticas. 

DISEŇO: 
Del sistema 

 
PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 27 03 13 
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4.2.2 USABILIDAD: El sistema deberá 
discriminar a usuarios de las 
diferentes áreas. 

Cumplimiento del 
reglamento interno de 
seguridad de la 
información. 

LD 1 1.0 2.4 Especificaciones 
técnicas contables y 
logísticas. 

DISEŇO: 
Del sistema 

 
PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 27 03 13 

4.2.3 PERFORMANCE: La interface 
entre el usuario y los controles 
automatizados deben tener un 
tiempo de respuesta máximo 
de: 

Como máximo 4 
segundos. 

GP 1 1.0 3.4 Interfaces de 
desarrollo.  
4.1.1. Ambiente de 
pruebas. 

Desarrollo del 
Producto 

 
PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 17 
 
 
01 

07 
 
 
08 

13 
 
 
13 

4.2.4 SEGURIDAD: El sistema no debe 
ser vulnerable. 

Control de usuarios 
según perfil de puesto 
versión 02. 

GP 1 1.0 3.1 Acta de 
conformidad de 
desarrollo del 
Software. 

DISEŇO: 
Aplicaciones 
PRUEBAS: 
Funcionales 

AP 25 06 13 

4.2.6 DISPONIBILIDAD: El sistema 
debe estar disponible operativo 
las 24 horas del día y los 365 
días del año. 

Los reportes periódicos 
de control. 

JTI 1 1.0 6.1.  Sistema en 
producción.  

DISEŇO: 
Mantener 
estándares de 
desarrollo de 
software 

PRUEBAS: 
Funcionalidad 

AP 04 10 13 

4.2.7 TECNOLOGÍA: Para el  
desempeño del producto se 
debe adquirir servidores de 
tecnología de punta. 

- Rack 2U 
- 02 controladoras 
- 01 Xeon Quad Core de 

8 GB por controladora 
- Soporte de crecimiento 

de hasta 200 discos 
- 08 puertos NAS/ISCSI 
- Garantía de 5 años 

JTI 2 1.0 6.3 Data migrada. DISEŇO: 
Especificaciones 
técnicas logísticas 
 

PRUEBAS: 
Capacidad de 
almacenamiento. 
Velocidad de 
respuesta. 

AC 25 09 13 
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4.2.8 COMPATIBILIDAD: el producto 
debe ser compatible con el 
sistema. 
 

Actas de finalización y 
aceptación de desarrollo 
e integración de 
interfaces entre el 
sistema CORE y ERP 

GP 1 1.0 4.1.2. Acta de 
aceptación de 
pruebas integrales. 
 
 

DISEŇO: 
Definición de 
requisitos 

PRUEBAS: 
De funcionalidad de 
Interfaces 

AP 29 07 13 

4.2.9 MANTENIBILIDAD: contar con 
personal capacitado para 
realizar el mantenimiento.  

Informe de capacitación 
por Evol. 

GP 1 1.0 5.1.3. Informe de 
cierre de 
capacitación. 
 

DISEŇO: 
de Procesos 
PRUEBAS: 
Conocimientos del 
personal 

AP 06 09 13 

4.2.1
0 

LEGAL: El producto debe 
cumplir con normatividad. 

Norma de Tributación 
financiera y normas 
reguladas por la SBS. 

GP 1 1.0 3.4 Procesos 
documentados. 
3.1 Acta de 
conformidad de 
desarrollo de 
software 

DISEŇO: 
Del sistema 

PRUEBAS: 
Funcionalidad 

AP 01 
 
 
25 

07 
 
 
06 

13 
 
 
13 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.) 
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4.1.2. Definición el alcance: 
 

La declaración del alcance del proyecto presenta la descripción detallada de los 

entregables de la gestión proyecto y del producto, la descripción del alcance del 

entregable final,  las exclusiones,  restricciones y  supuestos. Para la elaboración 

de éste documento se utilizó información histórica de proyectos anteriores y 

juicio de expertos, lo cual se detalla a continuación: 

 
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
Preparado por: Gerente del Proyecto 
Fecha: 21-01-2013 
 

Descripción del producto: 
 

PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES. 
Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan 
soluciones de software adecuadas que actúen como un centro de 
control integral de la empresa. Su misión es recopilar información sobre 
el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y 
transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan esta información 
en tiempo real y pueden acceder a ella cuando lo deseen. 
 

El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP 
con la finalidad de otorgar apoyo a los clientes internos de los procesos 
logísticos y financieros, tiempos rápidos de respuesta, así como un 
eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de 
decisiones y disminución de los costos totales de operación. 
 

Los módulos del ERP que serán implementados  son: 
Logístico:   Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y 
distribución. 
Contable:  Facturación, ingresos y  pagos 
 

El producto será un paquete personalizado en la plataforma Oracle E. 
Business Suite. 

 
Los criterios de aceptación 
del producto:  

Los módulos a desarrollarse cumplen en un 100% con los 
requerimientos acordados en la gestión del producto. 
 

Entregables del Proyecto: 
Acta de constitución del 
proyecto 

Documento donde se  autoriza formalmente un proyecto y  confiere al 
Gerente de Proyecto la autoridad para aplicar recursos de la 
organización en las actividades del proyecto. 

Registro de interesados Documento formal donde se especifica los requerimientos de los 
interesados. 
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Enunciado del alcance Documento donde se encuentran los requisitos del proyecto, los límites 
del proyecto, los métodos de aceptación y descripción del trabajo. 

EDT Documento en el que se subdivide los principales productos 
entregables del proyecto. 

Diccionario del EDT Proporciona una identificación de los entregables y una descripción del 
trabajo en cada componente de la EDT. 

Cronograma del proyecto- 
Línea base del tiempo 

Se realizará para analizar las secuencias de las actividades, la duración 
de las actividades, los requisitos de los recursos, la ruta crítica y las 
restricciones del cronograma. 

Plan de  gestión calidad El propósito es que se cumplan con las políticas, objetivos y las 
responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto 
satisfaga las necesidades por las cuales se realizó. 

Plan de gestión de 
recursos humanos 

El propósito es gestionar el equipo del proyecto y así tener definido los 
roles del proyecto y  las responsabilidades. 

Plan de gestión de  
comunicaciones  

El propósito es gestionar el recupero y destino final de la información 
con el fin de que todas las personas comprendan cómo afectan las 
comunicaciones del proyecto. 

Plan de gestión de riesgos Se realizará para identificar, analizar y planificar la respuesta a los 
riesgos, así como su monitoreo y control en el proyecto.   

Plan de gestión de costos El propósito es gestionar los costos del proyecto durante la vigencia de 
éste. 

Registros de auditorías Documentos en los cuales se registran los hallazgos identificados 
durante las auditorías realizadas proyecto. 

Informe del estado del 
proyecto  

Documento que permite tener un adecuado seguimiento y control del 
cumplimento de tiempos y demoras de todas las actividades; así como 
otros acontecimientos relevantes  realizados periódicamente durante el 
proyecto. 

Informe de cierre de  proy. Documento formal que da por concluido el proyecto. 
Lecciones aprendidas Documento que detalla las lecciones aprendidas durante el proceso de 

realización del proyecto. 
Entregables de producto 
Mapeo de procesos 
contables y logísticos 

Diagramas donde se detallan los procesos correspondientes a las áreas 
de logística y de contabilidad. 

Plan de despliegue Es un documento en el cual se indica el detalle de las actividades 
técnicas y operativas relacionadas a la salida en vivo del sistema ERP. 

Plan de pruebas Es un documento donde se considera la estrategias y responsables para 
el desarrollo de las pruebas funcionales y pruebas de integración. 

Plan de capacitación Es un documento donde indica cómo se ejecutarán las capacitaciones 
para el todo el personal de las área de logística, contabilidad y otro 
personal de las sedes que realicen las funciones de dichas áreas. 

Plan de soporte técnico y 
de contingencia 

Es un documento donde se detalla las actividades de soporte que realizará 
el  área de tecnología e implementación después de la salida en vivo del 
sistema y actividades para la implementación del data center de 
contingencia. 
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Diseño de estándares de 
desarrollo 

Metodología de programación y desarrollo utilizando una plataforma 
determinada asociada a los contenidos de tablas de códigos. 

Estrategia de migración de 
datos  

Acciones planificadas sistemáticamente que especifican la puesta en 
marcha de la ejecución de cambio de datos de un sistema a otro. 

Estrategia de pruebas Es un documento que indica las técnicas de diseño de casos de prueba 
en una serie de pasos bien planificados.  

Estrategia de desarrollo Documento para estructurar, planear y controlar el proceso de 
desarrollo en sistemas de información. 

Actas de aceptación de 
pruebas funcionales 

Son los documentos elaborados con la finalidad  de documentar la 
aceptación de los usuarios frente al testing de las funcionalidades  del 
sistema y con las normas tributación financiera y SBS. 

Procedimientos 
documentados. 

Documentos donde se detallan las actividades correspondientes al  
proceso al cual pertenecen. 

Actas de aceptación de 
pruebas integrales 

Son las actas elaboradas con la finalidad de documentar los resultados del 
desempeño integral del sistema en situaciones normales, extremas  y de 
errores presentes en el sistema. 

Manuales usuarios Guías donde se explica el funcionamiento del ERP 
Sistema en producción Aplicativo en funcionamiento, que facilita la operatividad de las áreas 

(Logística y Contabilidad). 
Exclusiones del Proyecto: - El alcance del proyecto no incluye brindar soporte a las operaciones 

del sistema. 
- Sólo incluye los módulos logístico y financiero 
- En caso que algún personal asuma un nuevo puesto dentro de la 

organización no será responsabilidad del proyecto  la pérdida del 
puesto. 

- No se atenderá servicio de alojamiento  ni alimentación al proveedor. 
- No se realizará limpieza de datos. 

 

Restricciones del 
Proyecto: 

- El  costo del proyecto no puede exceder de $ 2,000,000.00 (dos 
millones de dólares) 

- Reserva de contingencia  y de gestión no pueden exceder de 
$ 100000 (cien mil dólares). 

- El tiempo no debe de exceder de 10 meses. 
- El equipo  del proyecto será experto en gestión de proyectos. 
- El sistema no  deberá entrar en producción a la última y primera 

semana del mes debido a que dichos periodos corresponden al cierre 
contable del mes. 

 

Supuestos del Proyecto: - El alcance del desarrollo de funcionalidades este totalmente cerrado. 
- Compromiso de la gerencia cumplimiento de fechas de actividades. 
- Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades 

propias. 
- No resistencia al cambio de los usuarios finales por la 

implementación  de nuevos procesos. 
- No se presentará variación del tipo de cambio del dólar. 
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4.1.1. Estructura de desglose del trabajo (EDT): 
 

En la estructura de desglose del trabajo (EDT) se consideraron los entregables del 

producto y del proyecto llegando en algunos casos hasta el cuarto nivel del detalle 

del trabajo, pudiendo representar de esta manera el trabajo especificado del 

enunciado del alcance del proyecto. 
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4.1.4. Diccionario de la estructura de desglose del trabajo (EDT): 
 

Este documento proporciona una descripción más detallada de los componentes 

de la EDT. La información de la EDT incluye identificador del código del entregable, 

descripción del trabajo, así como el hito al que corresponde, requisitos y criterios 

de aceptación. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú. 
PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 21  01 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 20 02 2013 
APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 26 02 2013 
 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 CUENTA DE CONTROL 1. Gestión del  Proyecto 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Acta de constitución del Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Documento donde se  autoriza formalmente un proyecto y  confiere al Gerente de Proyecto la 
autoridad para aplicar recursos de la organización en las actividades del proyecto. 
HITOS FECHA 

 Plan para la dirección del proyecto aprobado 27 02 13 
DURACIÓN  10 días FECHA INICIO 11 01 13 FECHA FIN 21 01 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
- Dar inicio al proyecto 
- Definir los entregables del proyecto y del producto 
- Definir el presupuesto 
- Incluir los hitos del proyecto. 
- Definir los riesgos, factores críticos de éxito, objetivos del proyecto. 
- Nivel de autoridad del gerente de proyecto. 
- Otros descritos en el Acta de Constitución del Proyecto.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Guía de PMBOK 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
No aplica 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2.1 CUENTA DE CONTROL 1. Gestión del  Proyecto 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan para la dirección del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documenta las acciones necesarias a seguir para realizar la gestión del proyecto, es decir se realiza 
la identificación y planificación de todas las actividades necesarias para llevar a  cabo  el  proyecto.  
 

HITOS FECHA 
 Plan para la dirección del proyecto aprobado 27 02 13 

DURACIÓN  30 días FECHA INICIO 16 01 13 FECHA FIN 26 02 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Este plan debe contener los planes de: 
- Gestión del alcance del proyecto 
- Gestión del tiempo del proyecto 
- Gestión de los costos del proyecto 
- Gestión de la calidad del proyecto 
- Gestión de recursos humanos del proyecto 
- Gestión de las comunicaciones del proyecto 
- Gestión de los riesgos del proyecto 
- Gestión de las adquisiciones del proyecto 
- Líneas base (alcance, tiempo y costo) 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Guía de PMBOK 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
No aplica 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1. Gestión del  Proyecto 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Registros de auditorías 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Documentos en los cuales se registran los hallazgos identificados durante las auditorías 
realizadas proyecto. 

HITOS FECHA 
 Aprobación de actas de fin de desarrollo. 25 06 13 

DURACIÓN  05 días FECHA INICIO 18 06 13 FECHA FIN 24 06 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Corregir y prevenir eventuales desvíos de las actividades planificadas para la finalización exitosa 
del proyecto. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Procedimiento de Auditorías Internas.   
REFERENCIAS TÉCNICAS 
No aplica 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
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ID DEL ENTREGABLE 1.5.2 CUENTA DE CONTROL 1. Gestión del  Proyecto 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Lecciones aprendidas 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

   Documento que detalla las lecciones aprendidas durante el proceso de realización del proyecto. 
HITOS FECHA 

 Cierre del proyecto 08  11 13 
DURACIÓN  05 días FECHA INICIO 04 11 13 FECHA FIN 08  11 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 

- Que contenga la denominación para la lección aprendida. 
- Que detalle el evento ocurrido. 
- Que se determine el resultado o impacto del evento ocurrido. 
- Acción o respuesta efectuada y resultado esperado. 
- Lección aprendida. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
El 100% de requisitos a cumplir se encuentren registrados en el formato de Lecciones aprendidas. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
No aplica 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.3.1 CUENTA DE CONTROL 2. Análisis y definición 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de despliegue 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es un documento en el cual se indica que como se realizará la salida en vivo del sistema ERP 
HITOS FECHA 

 Aprobación de Planes 09 05 13 
DURACIÓN 8 días FECHA INICIO 25 04 13 FECHA FIN 06 05 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 

− Ambientes informáticos y servidor listos y operativos para la realización de pruebas. 
− Personal especializado en migración de data. 
− Alcance 
− Calendario 
− Estrategia de despliegue 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Cumplimiento de 100% de los requisitos solicitados 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Normas técnicas relacionadas a migración. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
El proveedor, acompañara en la etapa de despliegue, salida en vivo y manteniendo post 
implementación, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 12 del contrato de servicio con el 
proveedor. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.3.2 CUENTA DE CONTROL 2. Diseño  
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de pruebas 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

Es un documento en el cual se detalla los procedimientos y consideraciones a seguir  para la 
realización de las pruebas funcionales e integrales. 
HITOS FECHA 

 Aprobación de Planes 09 05 13 
DURACIÓN  10 días FECHA INICIO 25 04 13 FECHA FIN 08 05 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 

− Requerimientos de ambientes de pruebas 
− Personal especializado en testing 
− Calendario 
− Estrategia de pruebas 
− Tipos y casos  de pruebas 
− Criterios de aceptación de pruebas 
− Acta de aceptación de pruebas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
  Cumplimiento del 100% de los requisitos 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Uso de metodología Evol 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
No aplica 

 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.3.3 CUENTA DE CONTROL 2. Diseño 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de capacitación 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es un documento donde indica cómo se ejecutaran  las capacitaciones para el todo el personal de 
las área de logística y contabilidad u  otro personal de las sedes que realicen las funciones de 
dichas áreas. 
HITOS FECHA 

 Aprobación de Planes 09 05 13 
DURACIÓN 4 días FECHA INICIO 25 04 13 FECHA FIN 30 04 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Todo el personal que desarrolle funciones de contabilidad y logística tiene que ser capacitado en 
las funcionalidades que contiene el ERP. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Presentación de actas de capacitación  indicando el registro de asistencia y los temas de 
capacitación a realizar. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Normas de tributación financiera y reglamentos internos de compras y adquisiciones. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
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ID DEL ENTREGABLE 2.3.4 CUENTA DE CONTROL 2. Análisis y definición 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de soporte técnico y contingencia. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es un documento donde se detalla las actividades de soporte que realizará el  área de tecnología e 
implementación después de la salida en vivo del sistema y actividades para la implementación del 
data center de contingencia. 
HITOS FECHA 

 Aprobación de Planes 09 05 13 
DURACIÓN 10  días FECHA INICIO 25 04 13 FECHA FIN 08 05 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Definir protocolo de atención de incidencias dentro de los cuales se debe considerar: 
• Identificar prioridades 
• Definir niveles de servicio 
• Definir protocolo de atención de incidencias 

Definir infraestructura de soporte dentro de las cuales se debe considerar:   
• Definir interfaces de soporte 
• Definir herramientas internas 
• Definir necesidades materiales y de hardware 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

   Cumplimiento al 100% con los  requisitos para el plan de soporte técnico y contingencia. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
No Aplica 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Se encuentra estipulado en el contrato que los proveedores del sistema darán el soporte después 
de  la salida en vivo del sistema hasta que se encuentre estabilizado. 

 
ID DEL ENTREGABLE 2.5.3 CUENTA DE CONTROL 3. Desarrollo 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Estándares de desarrollo 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

Metodología de programación y desarrollo utilizando una plataforma determinada asociada a los 
contenidos de tablas de códigos. 
 

HITOS FECHA 
 Inicio de desarrollo     10 06 13 

DURACIÓN 4 días FECHA INICIO 21 05 13 FECHA FIN     24 05 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Que los requisitos solicitados por los stakeholders hayan sido desarrollados según lo establecido 
en  el  registro de interesados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Procedimiento estándares de desarrollo, versión 1.2 
Lista de verificación de estándares de desarrollo 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
ISO 27001 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Se encuentra estipulado en el contrato que el proveedor del ERP debe cumplir con todos 
requerimientos establecidos en el registro de interesados  de los stakeholders. 
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ID DEL ENTREGABLE 4.1.1 CUENTA DE CONTROL 4. Pruebas 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Actas de aceptación de pruebas funcionales 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Son las actas elaboradas con la finalidad de documentar los resultados del desempeño integral del 
sistema en situaciones normales, extremas  y de errores presentes en el sistema. 
HITOS FECHA 

 Aprobación de actas de finalización de pruebas 01 08 13 
DURACIÓN 16 días FECHA INICIO 04 06 13 FECHA FIN 25 06 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Cumplir con lo descrito en el registro de interesados y con lo establecido en las normas de 
tributación financiera y SBS. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Cumplimiento del 100%  con lo establecido en la norma de tributación financiera y SBS. 
Cumplimiento del 100% con lo establecido en el  registro de interesados. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Normas de tributación financiera y SBS 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
 
 

ID DEL ENTREGABLE 4.1.1 CUENTA DE CONTROL 4. Pruebas 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Actas de aceptación de pruebas integrales 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Son las actas elaboradas con la finalidad de documentar los resultados del desempeño integral del 
sistema en situaciones normales, extremas  y de errores presentes en el sistema. 
HITOS FECHA 

 Aprobación de actas de finalización de pruebas 01 08 13 
DURACIÓN 2  días FECHA INICIO 31 07 13 FECHA FIN 01 08 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Cumplir con lo descrito en el registro de interesados y con lo establecido en las normas de 
tributación financiera y SBS. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Cumplimiento del 100%  con lo establecido en la norma de tributación financiera y SBS. 
Cumplimiento del 100% con lo establecido en el  registro de interesados. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Normas de tributación financiera y SBS 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 
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ID DEL ENTREGABLE 6.1 CUENTA DE CONTROL 6. Producción y soporte 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Sistema en producción 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

Nuevo software esté funcionando en producción,  se llevará a cabo una validación  del 
cumplimiento de los requisitos mediante las pruebas integrales realizadas antes de la puesta en 
producción. 
HITOS FECHA 

 Cierre del proyecto 08 11 13 
DURACIÓN 3  días FECHA INICIO 02 10 13 FECHA FIN 04 10 13 
REQUISITOS A CUMPLIR 
Cumplir con lo descrito en el registro de interesados y con lo establecido en las normas de 
tributación financiera y SBS. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Un máximo  de un 20% de errores en la etapa de estabilización respecto al número total de 
errores obtenidos en la última simulación 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
ISO 27001 

   Metodología de implementación de Evol 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Estipulado en el Artículo 10 del contrato de servicio con el proveedor. 
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4.2. Gestión del tiempo del proyecto: 

 
4.2.1 Plan de gestión del tiempo: 

 
En el plan de gestión del tiempo se describe las personas autorizadas y qué 

razones son aceptables  para realizar los cambios en el cronograma, define cómo 

calcular y reportar el impacto de los cambios, así como la administración de los 

cambios en el proyecto, también se describen las herramientas y técnicas que se 

utilizaron para elaborar el cronograma; para la elaboración del documento se 

utilizó información histórica de proyectos anteriores, guía del PMBOK versión 

2008 y juicio de expertos. 

 

Para desarrollar el cronograma primero se identificaron  las actividades necesarias 

para el proyecto, luego se secuenciaron estas actividades según la cronología del 

trabajo, teniendo al menos una predecesora y una sucesora de todas las 

actividades a excepción de la primera y última actividad. También se determinó 

los recursos por actividad  como  el personal asignado al proyecto y mobiliario a 

usar; por último se estimó los tiempos de duración de las actividades. 

 
Asimismo se identificó la lista de hitos del proyecto, la cual se encuentra detallada 

en el registro de hitos y en el cronograma del proyecto, representando cada uno 

de estos hitos un punto o evento significativo dentro del proyecto; para el 

desarrollo de este registro se utilizó información histórica de proyectos anteriores 

y juicio de expertos. 

 

En el registro de requerimiento de recursos se detalla qué y cuánto tiempo de los 

recursos se encuentran disponibles para llevar acabo el entregable; para la 

elaboración de este registro se consideró la experiencia del personal,  

disponibilidad del recurso y perfiles de los puestos del personal. 

 

A continuación se presenta el plan de gestión del tiempo, registro de hitos, 

registro de requerimiento de personal y el cronograma: 
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PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

CÓDIGO 002 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 29 01 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 20 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
María Teresa Urday Líder Funcional y de 

Pruebas 
Arequipa- Sede  Central 

Carla Martínez Gerente de Finanzas Arequipa – Sede Central 
Alfredo Moscoso Jefe de Contabilidad Arequipa – Sede Central 
Gabriela de Carpio Jefa de Logística Arequipa – Sede Central 
 

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

José Bueno Liu Gerente General Arequipa- Sede  Central 
Alex Gutiérrez  Gerente del Proyecto Arequipa – Sede Central 

 

1. Razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto 
- Mala estimación de las actividades lo cual genera adelantos y atrasos de sus 

actividades predecesoras y sucesoras. 
- Factores ambientales de la empresa no controlables por el Gerente del Proyecto. 
- Solicitudes que cumplan con el procedimiento de control de cambios y estén 

aprobadas. 
 

2. Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 
cronograma: 
- Durante las reuniones de seguimiento se determinará si se acepta o deniega la 

modificación del cronograma 
- Se realizará los cálculos en la herramienta MS Project 2010 de Microsoft la cual nos 

permitirá sacar la variación de tiempo y costo. 
- Los Líderes Funcionales deberán dar conocer al Gerente de Proyecto el sustento por 

el cual se ha generado esta solicitud de cambio. 
- Los resultados serán comunicados formalmente al Comité de Proyecto durante los 

comités de Directorio realizados cada 15 días. 
 

3. Describir  cómo serán administrados los cambios al cronograma: 
- Los cambios al cronograma se denominarán ampliaciones o reducciones de plazo, 

según sea el caso.  
- Los líderes funcionales solicitarán los cambios en el cronograma, deberán elevar su 

solicitud al Gerente del Proyecto para aprobar el cambio propuesto, sustentando su 
pedido durante las reuniones de seguimiento semanales. 

- Sólo procederán ampliaciones de plazo si se demuestra que la demora se ha debido a 
causas no imputables al equipo de trabajo. En caso contrario, no se modificará el 
cronograma, siendo la responsabilidad del equipo de trabajo y del Gerente de 
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Proyecto las demoras en que éste incurra.  
- El Gerente del Proyecto para aprobar el cambio propuesto, deberá analizar el pedido 

y, de encontrarlo conforme en forma total o parcial, deberá emitir la orden de 
proceder, autorizando el cambio al cronograma. 

- Los cambios deberán ser comunicados según el plan de gestión de las 
comunicaciones. 

 

4. Herramientas: 
 

4.1. Para definir las actividades: 
Se utilizará: 
• Técnica de  descomposición que consiste en subdividir la estructura de desglose 

del trabajo (EDT) en actividades. 
• Juicio de expertos 

  
4.2. Para secuenciar las actividades: 

Se utilizará: 
• Método de diagramación por precedencia, se utilizará las siguientes dependencias 

o relaciones lógicas Final a Inicio (FI), Final a Final (FF), Inicio a Inicio (II) e Inicio a 
Final (IF) 

• Determinación de dependencias 
 

4.3. Para estimación de recursos: 
Se utilizará: 
• Análisis de alternativas. 
• Datos de estimación publicados, se utilizarán costos unitarios de recursos 

publicados por las empresas. 
• Juicio de expertos. 

 
4.4. Para estima la duración de las actividades: 

Se utilizará: 
• Estimación análoga, datos de proyectos anteriores. 
• Estimación paramétrica, relación entre datos históricos de proyectos y otras 

variables. 
• Juicio de expertos. 

 
4.5.  Para desarrollar el cronograma 

Se utilizará una herramienta de planificación (software de gestión de proyectos – 
Microsoft Project) 
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4.2.2. Hitos del proyecto: 

  

REGISTRO DE HITOS DEL PROYECTO 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 31 01 13 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 20 02 13 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 22 02 13 

Hitos WBS Fecha Descripción 
Inicio de planificación Gestión del proyecto 21/01/2013 Inicio de la planificación del proyecto 
Plan para la dirección del 
proyecto aprobado 

Gestión del proyecto 27/02/2013 Aprobación del plan para la dirección del proyecto 

Inicio de análisis y 
definición 

Análisis y definición 11/03/2013 Inicio del análisis de los procesos logísticos y contables, así como la elaboración 
de planes y estrategias para la ejecución del proyecto. 

Aprobación de planes Análisis y definición 09/05/2013 Aprobación de  los planes para la ejecución del proyecto 
Inicio de desarrollo Desarrollo 10/06/2013 Inicio de la desarrollo de los módulos de logísticos y contables 
Aprobación de actas de 
fin de desarrollo 

Desarrollo 25/06/2013 Aprobación de la desarrollo del sistema 

Inicio  de pruebas Pruebas 25/06/2013 Inicio de las pruebas integrales  para verificar la funcionalidad del sistema 
Aprobación de acta de 
finalización de pruebas 

Pruebas 01/08/2013 Aceptación de pruebas integrales del sistema 

Informe de cierre de 
capacitación aprobado 

Capacitación y 
comunicación 

24/09/2013 Informe con los resultados de las evaluaciones realizadas al personal 
capacitado, para lo cual se considerará   aprobado el hito  si es el  80% del 
personal  capacitado culmina la capacitación con una nota mayor a 14. 

Salida en vivo del sistema Producción y soporte 02/10/2013 Salida  en vivo  del sistema 
Cierre del proyecto  Producción y soporte 08/11/2013 Termino del proyecto 
Comentarios: 
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4.2.3. Calendario de recursos: 
 

Registro de Requerimiento de Recursos 
 

Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
Preparado por: Gerente del Proyecto 
Fecha 04/03/2013 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

Asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Acata de 
constitución del 
proyecto 

Elaborar el acta de 
constitución 

Personal de proyecto (Gerente del 
Proyecto y Planner de Gestión del 
Proyecto), computadora, economato, 
escritorios. 

2 100 % 11/01/2013 21/01/2013  

Plan para la 
dirección del 
proyecto 

Elaborar el plan para 
la dirección del 
proyecto 

Personal de proyecto (Gerente del 
Proyecto y Planner de Gestión del 
Proyecto), computadora, economato, 
escritorios. 

2 100% 16/01/3013 26/02/2013  

Registros de 
auditorias  

Auditorias Personal del proyecto (Jefe de Calidad, 
Asistente de Seguimiento y Control), 
computadoras, escritorios, economato. 

2 100% 18/06/2013 24/06/2013  

Lecciones 
aprendidas 

Registrar las lecciones 
aprendidas  

Todo el personal de proyecto, 
computadoras, escritorios, economato. 

16 100% 04/11/2013 08/11/2013  

Plan de despliegue  Simulación del 
despliegue de la 
solución. 

Personal del proyecto (Gerente del 
Proyecto, Planner de Gestión del 
Proyecto, Jefe de Tecnología y Migración, 
Analista de Información Tecnológica) 
computadoras, escritorios, economato. 
 

4 100% 25/04/2013 06/05/2013 ------ 
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Plan de pruebas Elaboración del  Plan 
de pruebas.  

Personal del proyecto (Jefe de Funcional y 
de Pruebas, Analista de Tributación 
Normativa y Contable, Analista de 
Intermediación Financieras, Analista de 
Adquisiciones), computadoras, ambiente 
de pruebas, servidor. 
 

4 80% 25/04/2013 08/05/2013 ------- 

Plan de 
Capacitación 

Levantamiento de 
información para el 
armado del  plan  
curricular. 

Personal del proyecto (Líder de Gestión 
del Cambio y Analista de Desarrollo 
Organizacional), computadoras, 
escritorios, economato. 

 
2 

 
100% 

25/04/2013 30/04/2013  

Plan de soporte 
técnico y 
contingencia 

Elaboración del Plan 
de soporte y 
contingencia 

Personal del proyecto (Jefe de Tecnología  
y Migración), computadoras, escritorios, 
economato. 
 

1 100 % 25/04/2013 08/05/2013  

Estándar de 
desarrollo 

Determinación de 
estándares a utilizar 

Personal del proyecto (Desarrolladores  y 
Líder de Desarrollo), computadoras. 
 

5 80% 21/05/2013 24/05/2013 ----- 

Estrategia de 
desarrollo 

Evaluación de la 
metodología más 
factible para el 
desarrollo de 
software. 

 Personal del Área del proyecto 
(Desarrolladores  y Líder de Desarrollo), 
Ambientes de desarrollos, servidor, 
computadoras, plataformas de desarrollo, 
Genexus, Oracle,  personal que introduzca 
la estrategia de desarrollo. 
 
 

5 20% 27/02/2013 01/03/2013 -------- 

Estrategia de 
pruebas 

Evaluación de la 
metodología más 
factible para el 

Personal del Área del proyecto (Jefe de 
Funcional y de Pruebas, Analista de 
Tributación Normativa y Contable, 

4 20% 27/02/2013 01/03/2013 ------- 
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desarrollo de pruebas. Analista de Intermediación Financieras, 
Analista de Adquisiciones), Útiles de 
escritorio, personal que introduzca las 
estrategia de pruebas. 
 

Mapeo de 
procesos logístico 
s y contables 

Mapear procesos Personal del Área del Proyecto (Analista 
de Desarrollo Organizacional) , lapiceros, 
papel, impresora, computadora. 

1 100 % 11/03/2013 15/03/2013  

Procedimientos 
del área de 
Logística y 
contabilidad 

Elaboración de 
procedimientos del 
área de Logística y 
Contabilidad según los 
nuevos procesos  por 
la implementación del 
sistema. 
 

Personal del Área del Proyecto (Analista 
de Desarrollo Organizacional) , lapiceros, 
papel, impresora, computadora. 

1 100% 04/06/2013 01/07/2013 ------- 

Sistema en 
producción 

Subsanación de fallas 
reportadas 

Personal del Área del proyecto (Líder de 
Desarrollo, Líder Funcional y de Pruebas, 
Jefe de Tecnología y Migración, Gerente 
de Proyecto, Planner de Gestión del 
Proyecto, Líder de Gestión del Cambio, 
Analista de Tributación y Normativa 
Contable, Analista de Intermediación 
Financiera, Analista de Información 
Tecnológica, Analista de Desarrollo 
Organizacional, Analista de Adquisiciones, 
Desarrolladores), servidores, 
computadoras 
 

14 100% 04/11/2013 08/11/2013 ------- 

64 
 



 

Aprobación de 
actas de 
finalización de 
pruebas 
funcionales 

Aprobación de 
pruebas 

Líder Funcional y de Pruebas, Analista de 
Tributación Normativa y Contable, 
Analista de Intermediación Financieras, 
Analista de Adquisiciones, Analista de 
Información Tecnológica, Líder de 
Desarrollo, Jefe de Tecnología y 
Migración, útiles de escritorio, 
computadoras 
 

10 100% 04/06/2013 25/06/2013 -------- 

Aprobación de 
actas de 
finalización de 
pruebas integrales 

Aprobación de 
pruebas 

Líder de Desarrollo, Líder Funcional y de 
Pruebas, Jefe de Tecnología y Migración, 
Gerente de Proyecto, Planner del 
Proyecto, Líder de Gestión del Cambio, 
Analista de Tributación y Normativa 
Contable, Analista de Intermediación 
Financiera, Analista de Información 
Tecnológica, Analista de Desarrollo 
Organizacional, Analista de Adquisiciones, 
Desarrolladores, servidores, 
computadoras 
 

16 100% 31/07/2013 01/08/2013 -------- 
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4.2.5. Cronograma del proyecto: 
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4.3.  Gestión de los costos del proyecto: 

 

4.3.1.  Plan de Gestión de los costos del proyecto: 

 
En el plan de gestión de los costos se describe las razones aceptables para realizar 

cambios en el presupuesto del proyecto, estos cambios se gestionaran mediante 

lo descrito en el procedimiento de “Aprobación de los cambios en el costo del 

proyecto”; asimismo se administraran según lo descrito en el procedimiento 

“Administración de los cambios en el costo”. 

 
También en el plan de gestión de los costos se detalla las herramientas y técnicas 

para determinar el presupuesto; este documento se elaboró de información 

histórica de proyectos anteriores. 

 
A continuación se presenta el documento: 
    

  

70 
 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 
CÓDIGO 003 

versión 01 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la empresa Microfinanciera 

Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 06 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor   FECHA 22 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 
Alex Gutiérrez  Gerente de Proyecto Arequipa - Sede Central 
José Bueno Lui Sponsor (Gerente General) Arequipa - Sede Central 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 
Luis Franco  Miembro de Comité (Director) Arequipa - Sede Central 
Carlos Pozo Miembro de Comité (Director) Arequipa - Sede Central 

 

1. Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto:  
• Aprobación de ampliación del alcance del proyecto. 
• Cambios en las normativas legales. 
• Dificultades tecnológicas imprevistas por suministros de energía. 

 
 
2. Herramientas y técnicas: 
     2.1   Para estimar los costos: 

Se utilizará : 
• Estimación análoga: costos de proyectos similares. 
• Estimación paramétrica: relación entre datos históricos y otras variables de la 

empresa. 
2.2 Para determinar el presupuesto: 

Se utilizará:  
• Suma de costos, estimado de las actividades individuales, de acuerdo al cronograma. 
• Análisis de reserva, se establecerá  las reservas tanto para contingencias como las 

reservas para la gestión del proyecto. 
• Relaciones históricas. 
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Aprobación de los cambios en el costo del proyecto: 

 
Flujo Responsables Actividades 

 

 

Líderes funcionales - Identifica los controles de cambio durante 
las reuniones de seguimiento. 

- Realiza la solicitud de cambio 

- Presenta solicitud de cambio. 

  Gerente del Proyecto - Verifica las causas considerando lo 
establecido en la “Guía de identificación de 
causas de la Oficina de Proyectos”  del 
impacto del control de cambio. 

 Usuarios Líderes -  Aprueba o deniega la solicitud de cambio. 

 Planner de Gestión del 
Proyecto 

-  Realiza un informe con el sustento del 
impacto de realizar los cambios, indicando 
el impacto en costo, tiempo, etc.  en el 
proyecto. 

Gerente  del Proyecto Si el cambio en el costo es menor o igual  $ 
3000 

- Evalúa el escenario presentado  

- Aprueba o desaprueba la solicitud 

- Comunica formalmente la aprobación o 
rechazo de  la solicitud. 

 

Si el cambio en el costo es mayor o igual  $ 
3001 

 Gerente de Proyecto - Sustenta ante Sponsor las razones de la 
aprobación de la solicitud de cambio, así 
como  el impacto en las variables de  
tiempo, costo, etc. en el proyecto. 

Sponsor -  Evalúa el escenario presentado 

Sponsor -  Aprueba o desaprueba mediante acuerdo 
del Comité del Proyecto. 

Secretaria -  Aprueba o desaprueba mediante acuerdo 
de directorio. 
 
Nota: 
Para aprobaciones mayores o iguales al $ 
100000 las realizará el Comité de Proyecto y 
se realizará como el punto antes 
mencionado. 
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Administración de los cambios en el costo: 
Los cambios en el costo se denominarán ampliaciones o reducciones de costo, según sea el 
caso.  
 

Diagrama de flujo Responsables Procedimiento 

 

Gerente de Proyecto  Identifica e ingresa el control de cambio de 
todos los documentos del proyecto. 

Planner  de Gestión del 
Proyecto 

Emite un informe al área de Finanzas, 
adjuntando el documento de aprobación 
de la solicitud, solicitando la incorporación 
del monto aprobado en el Presupuesto del 
proyecto. 

Gerente del Proyecto Asigna un responsable del control de 
cambio aprobado. 

Gerente del Proyecto Comunica los cambios en el proyecto 
según el plan de gestión de las 
comunicaciones 

Personal de desarrollo Ejecución del control de cambio 

Planner  de Gestión del 
Proyecto 

Seguimiento y control del avance de 
acuerdo a la metodología de avance del 
proyecto 
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4.3.2. Estimación de costos:    

 

Para determinar los costos de proyecto se utilizó el acta de constitución del 

proyecto, cronograma del proyecto, la línea base del alcance, contratos de 

proveedores  y personal de la empresa e información histórica de proyectos 

anteriores. 

 

A continuación se presentan los costos estimados del personal del proyecto, 

materiales, proveedores, capacitación, pago a consultores y otros servicios 

profesionales, reserva de contingencia y gestión del proyecto. 
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LISTA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 
Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
Preparado por: Gerente de Proyecto 
Fecha: 08-02-2013 
 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración. 

• Administración del Proyecto: 
 

Rol (horas hombre) Monto($) CANTIDAD 
Gerente del Proyecto 31250.00 1 
Planner de Gestión del Proyecto 14062.50 1 
Total 45312.50 2 

 
* Monto por remuneraciones establecidas por la  empresa.  
• Personal:  

 
Rol (horas hombre) Monto($) Cantidad 
Líder de Desarrollo 21875 1 
Líder Funcional y de Pruebas 21875 1 
Jefe de Tecnología y Migración 21875 1 
Líder de Gestión del Cambio 2734.38 1 
Analista de Tributación  Normativa y Contable 8203.13 1 
Analista de Intermediación Financiera 8203.13 1 
Analista de Información Tecnológica 16406.26 2 
Analista de Desarrollo Organizacional 8203.13 1 
Analista de Adquisiciones 8203.13 1 
Desarrolladores 24609.39 4 
Total  $ 142187.55 14 

 
* Monto por remuneraciones establecidas por la  empresa 
• Materiales: 

 
Materiales Monto ($) 

Alquiler de local de capacitación 1953.15 
Mobiliario de oficina 5125 
Servidor 259,010 
Equipo proyector 450 
Impresora 186.72 
Útiles de oficina 2280.5 
Computadora 8789.06 
Total $ 277,794.43 

 
*Monto determinado por juicio de expertos  
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• Proveedores 

Proveedores Monto ($) 
Licencias e implantación 1,371,761.76 
Desarrollos adicionales 60,000 
Total  $ 1,431,761.76  

 
*Monto determinado por juicio de expertos  
• Viajes 
 

El personal encargado de las áreas administrativas en otras regiones, realizarán un viaje de 
capacitación a la ciudad de Arequipa para realizar las pruebas respectivas de aceptación de 
usuario, por lo cual el monto asignado incluyendo pasajes y viáticos es de $ 735.94 por 
persona.  Considerando  las  4 personas  que  vienen de provincias  se  considerará un monto 
de  $ 2943.76 
  
* Monto establecido según tabla de viáticos asignados para los trabajadores de la empresa.  

 

• Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
 

Consultora de asesoría para la gestión del proyecto $ 100,000.00 dólares.  
 
*Monto determinado por juicio de expertos  

 

• Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
 

Estos gastos serán considerados efectivos de la caja chica asignada al Proyecto.  
 
• Reserva de contingencia   
 

Reserva de contingencia ha sido presupuestado por el Gerente del Proyecto y asciende al 5% d  
presupuesto total de Proyecto equivalente a $ 50,000 dólares.  
 
*Monto determinado según proyectos anteriores.  

 

• Reserva para gestión del proyecto: 
 
Reserva de gestión ha sido presupuestado por el Gerente del Proyecto y asciende al 5% del 
presupuesto total de Proyecto equivalente a $50,000 dólares.  
 
*Monto determinado según proyectos anteriores.  
 

• Inflación 
Se percibe una estabilidad económica, ya que se mantiene la proyección de crecimiento para el 
año 2013. 
*Fuente Banco Central de Reserva  

• El presupuesto para la capacitación se encuentra incluido en el Plan Anual de Capacitación 
General 2013 de la Microfinanciera Perú. 
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4.3.3. Determinación del presupuesto: 

 

4.3.3.1. Línea base del costo: 

 
Para determinar el presupuesto se utilizó la lista de estimación de costos, 

el cronograma del proyecto, el registro de recursos y la línea base del 

alcance. Para calcular el presupuesto se procedió a sumar los costos de 

cada actividad descrita en el cronograma del proyecto. 

 

A continuación se presenta el presupuesto y la curva S, lo cual ayudará a 

monitorear y controlar el desempeño global del costo del proyecto. 
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Gráfico Nº 1: Curva S 
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Tabla Nº 1: Presupuesto y su descomposición en el tiempo 

Semana Costo Acumulado 
1 3739.90 3739.90 
2 3739.90 7479.80 
3 6178.92 13658.72 
4 6178.92 19837.65 
5 6178.92 26016.57 
6 6178.92 32195.49 
7 7819.55 40015.04 
8 7819.55 47834.59 
9 10163.30 57997.89 

10 10163.30 68161.19 
11 10163.30 78324.49 
12 10163.30 88487.79 
13 10163.30 98651.09 
14 10163.30 108814.39 
15 10163.30 118977.68 
16 10163.30 129140.98 
17 10163.30 139304.28 
18 10163.30 149467.58 
19 77794.17 227261.75 
20 77794.17 305055.92 
21 77794.17 382850.09 
22 77794.17 460644.26 
23 77794.17 538438.43 
24 77794.17 616232.60 
25 77794.17 694026.77 
26 77794.17 771820.94 
27 77794.17 849615.10 
28 77794.17 927409.27 
29 77794.17 1005203.44 
30 77794.17 1082997.612 
31 77794.17 1160791.781 
32 78512.66 1239304.442 
33 78512.66 1317817.103 
34 78512.66 1396329.764 
35 78512.66 1474842.425 
36 78512.66 1553355.086 
37 78512.66 1631867.747 
38 78022.03 1709889.781 
39 78022.03 1787911.815 
40 78022.03 1865933.85 
41 78022.03 1943955.884 
42 78022.03 2021977.918 
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43 78022.03 2,100,000 
 

4.4.  Gestión de la calidad del proyecto: 

 

4.4.1. Plan de gestión de la calidad: 

 

A continuación en el siguiente cuadro se presenta el plan de gestión de la 

calidad, que incluye la política de calidad, en la cual se detalla los 

compromisos del proyecto relacionados  a la calidad, a fin que el proyecto 

satisfaga las necesidades de los stakeholders y de prevenir sobrecostos por 

reprocesos. 

El Plan Gestión de Calidad contiene además los factores de calidad relevantes 

para el producto y para la gestión del proyecto, así como sus respectivos 

objetivos de calidad, métricas y frecuencias de medición, la matriz de 

actividades de calidad, enunciados relacionados al aseguramiento y control 

de la calidad, y mejora continua. Asimismo el organigrama de calidad 

detallando los roles de los involucrados en el aseguramiento, control y 

mejora de la calidad y sus respectivas funciones y niveles de autoridad. 

 
 

PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
CÓDIGO 004 
versión 01 

PROYECTO: Implementación de un ERP en la Microfinanciera Perú 
GERENTE: Marco Fernández 
PREPARADO POR: Jefe de Calidad FECHA 06 02 2013 

REVISADO POR: Sponsor  FECHA 23 02 2013 

APROBADO POR: Comité de proyecto FECHA 26 02 2013 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 

El proyecto de implementación de un sistema ERP se compromete a:  
- Garantizar que  los entregables de la dirección de proyecto y  producto del proyecto 

satisfagan las necesidades de los stakeholders.  
- Realizar una mejora continua tanto a la calidad de la dirección del proyecto como la del 

producto del proyecto. 
- Que todo el personal  del proyecto, sin excepción, sea responsable de velar por la calidad 

de los entregables de  la dirección de proyecto y  producto del proyecto. 
- Difundir la política  a todo el personal del proyecto. 
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 MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de calidad 

aplicable 
Actividades de 

Prevención 
Actividades de 

Control 
Acta  de Constitución del 
Proyecto 

Guía del PMBOK 
Mantener control 
de versiones 

Revisión de Jefe 
de Calidad 

Registro de interesados Guía del PMBOK 
Mantener control 
de versiones 

Revisión de Jefe 
de Calidad 

Plan de Gestión de  Calidad Guía  del  PMBOK 
Mantener control 
de versiones 

Aprobación de 
Jefe  de Calidad 

Actas de reunión de avance Formato de acta proyectos 
Revisión de 
modelo de 
formatos 

Revisión del Jefe 
de Calidad 

Informes de estado del 
proyecto 

Formato de informes  de  
proyectos. 

Revisión de 
modelo de 
formatos 

Revisa el Gerente 
de Proyecto 

Especificaciones técnicas 
contables 

Normas Internacionales de 
contabilidad NIC 

Revisión de 
norma 

Revisión de 
Asistente de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Especificaciones técnicas 
logísticas 

Reglamento de adquisiciones 
y contrataciones. 

Revisión de 
Reglamento 

Revisión de 
Asistente de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Informe de gestión trimestral 
Formato de informes de 
proyectos.   

Revisión de 
modelo de 
formatos 

Revisión de Jefe 
de Calidad 

Resultado de evaluaciones de 
capacitación 

Herramientas estadística 
Minitab 

Revisión de 
encuestas  de 
capacitaciones 
anteriores 

Revisión de Jefe  
de Calidad 

Informe de despliegue del 
sistema 

Formato de informes de 
proyectos. 

Revisión de 
modelo de 
formatos 

Revisión de 
Asistente de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

- Las auditorías internas las realizará el Asistente de Aseguramiento de la Calidad considerando 
el cronograma, definición del alcance y criterios  de la auditoria. 

- Los resultados de las auditorias se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas o preventivas.  

- Asimismo el Asistente de Aseguramiento de la Calidad verificará que dichas solicitudes de 
cambio, y/o acciones correctivas o preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.  

- El Jefe de Calidad informará el resultado de las auditorías internas al Gerente del Proyecto y 
Sponsor. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 
- El Asistente de Aseguramiento de la Calidad ejecutará el control de calidad revisando con el 

checklist los entregables para ver si están conformes o no.  
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- Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar el 
cumplimiento de los requisitos. 

- Para el tratamiento de las no conformidades detectadas se realizará el análisis de causas raíz, 
de esta forma eliminar las fuentes del error; los resultados y conclusiones se formalizarán 
como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas.  

 
MEJORA CONTINUA 

a) Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:  
- Identifica donde se necesita mejorar los procesos 
- Analiza la información levantada 
- Realiza solicitudes de cambio 
- Solicita la aprobación de las acciones correctivas al Jefe de Calidad 
- Aplica las acciones correctivas  
- Da seguimiento a los avances de la mejora y realiza reuniones para la revisión de las mejoras 

continuas. 
 

b) El Jefe de Calidad informará al Gerente del Proyecto la mejora continua realizada. 
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ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

Gerente del 
Proyecto

Sponsor

Comité de 
Proyecto

Jefe de 
Calidad

Asistente de 
Aseguramiento 
de la Calidad

Asistente de 
Planeamiento

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Jefe de Calidad 

Brindar asesoramiento  durante el ciclo del proyecto 

Funciones del rol: 
• Elaborar el plan de gestión de la calidad. 
• Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto. 
• Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los usuarios. 
• Comunicar  al Gerencia del Proyecto los resultados de las auditorías y 

mejora continua durante las reuniones de seguimiento 
• Difundir la política y objetivos  de la calidad.   
Niveles de autoridad : 
Aprobar las acciones correctivas y preventivas 
Aprobar las acciones  de aseguramiento de calidad, control y mejora 
continua  
Reporta a:      Gerente de Proyecto 
Supervisa a:   Equipo de Calidad 
Requisitos de conocimientos: 
- Gerencia de proyectos basados en la Guía del PMBOK® edición 2008 
- Ingeniería de software 
- ISO 9001 edición 2008 
Requisitos de habilidades: 

Habilidades Nivel 

Comunicación eficaz 5 

Humanas  5 

Conceptuales 5 

Inteligencia Emocional 5 

Trabajo en equipo 5 

Liderazgo 5 
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Requisitos de experiencia: 
Haber participado en 2 proyectos de implementaciones del sistema ERP  

  

 
 
Asistente  de 
Planeamiento 

Objetivos del  rol: 
Planificar de acuerdo a los requerimientos del Jefe  de Calidad las 
actividades de calidad del proyecto. 
Funciones del rol: 
• Participar de la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad. 
• Realizar el análisis de costo beneficio para indicar el impacto en los 

entregables del proyecto y del producto. 
• Prepara y mantiene actualizada la documentación de calidad. 
• Realiza la mejora continua a los procesos. 
•  Consolida y entrega documentación de calidad requerida por Jefe de 

Calidad. 
• Participar activamente de la difusión de la política y objetivos de la 

calidad. 
Niveles de autoridad : 
No  aplica 
Reporta a:      Gerente de calidad 
Supervisa a:   Ninguno 
Requisitos de conocimientos: 
Estándares CMMI 
Gerencia de Proyectos basados en Guía del  PMBOK edición 2008. 
 

Requisitos de habilidades: 
Habilidades Nivel 

Pensamiento sistémico 4 

Servicio al cliente 3 

Orientación  a logro y resultados 4 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación eficaz 3 
 

Requisitos de experiencia: 
1 año de experiencia en calidad de preferencia en proyectos  de 
sistemas. 

  

 
 
Asistente de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Objetivos del  rol: 
Velar por la obtención de resultados veraces, productos de las 
mediciones y control en el proyecto. 
Funciones del rol: 
• Participar de la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad. 
• Recomienda acciones correctivas ante la detección de No 

conformidades. 
• Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas y 

preventivas aprobadas; y solicitudes de cambio. 
• Realizar seguimiento de los defectos encontrados durante las 

actividades de verificación y validación. 
• Supervisar la calidad, eficiencia y consistencia en la ejecución de los 

procesos de gestión del proyecto. 
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•  Establecer y monitorear indicadores de desempeño del proyecto. 
• Comunicar al Jefe de Calidad los resultados de las auditorías internas  

del proyecto. 
• Realizar auditorías internas al proyecto. 
Niveles de autoridad : 
No aplica 
Reporta a:      Jefe de Calidad 
Supervisa a:   Ninguno 
Requisitos de conocimientos: 
Estándares CMMI  
Gerencia de Proyectos basados en la Guía del PMBOK edición 2008 
 

Requisitos de habilidades: 
Habilidades Nivel 

Pensamiento sistémico 4 

Servicio al cliente 3 

Orientación  a logro y resultados 4 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación eficaz 3 
 

Requisitos de experiencia: 
1 año de experiencia en calidad de preferencia en proyectos  de 
sistemas. 
 

 
 
Nivel 5 : Necesidad de cumplimiento del máximo nivel de la habilidad 
Nivel 4 : Necesidad de cumplimiento  medio alto del nivel de la habilidad 
Nivel 3 : Necesidad de cumplimiento medio del nivel de la habilidad 
Nivel 2 : Necesidad de cumplimiento medio bajo de la habilidad 
Nivel 1 : Necesidad de cumplimiento  mínimo del nivel de la habilidad 
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4.4.2. Análisis de costo – beneficio: 

 

El registro de costo beneficio permite comparar el costo de ejecutar los 

procedimientos de calidad con el beneficio esperado, esta comparación 

permite determinar el impacto positivo o no significativo, por la aplicación 

del procedimiento; es decir,  cuando el costo de aplicar el procedimiento es 

mayor al costo del beneficio obtenido, se opta por no aplicar el 

procedimiento.  

 

Al realizar el análisis de costo-beneficio en el presente proyecto, el costo de 

la aplicación del procedimiento mayor al beneficio, se presentó en tres 

entregables llegando a la conclusión de la  no aplicación de los 

procedimientos de la gestión de la calidad para estos entregables. 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP para en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Jefe de Calidad FECHA 11 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
 

EDT 
ENTREG

ABLE 

 
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 

 

 
RECURSOS 

 
COSTO 

 
BENEFICIO 

 

 
IMPACTO 

 
OK 

1.1.1. Acta de 
constituci
ón del 
proyecto 

Procedimiento de seguimiento y control 
 

Recursos humanos, 
materiales  

$ 7,763.27 
 

No excederse del presupuesto y tiempo 
establecido. 
 

$ 100,000.00  

1.2.1.1. Enunciado 
del 
alcance 

Procedimiento de seguimiento y control 
Procedimiento de Auditoría interna 

Recursos humanos, 
materiales 

$ 2,218.08 No excederse del presupuesto y tiempo 
establecido 

$100,000.00  

1.2.1.11
. 

Línea base 
del costo 

Procedimiento de Auditoría interna 
Procedimiento de seguimiento y control 

Recursos humanos, 
materiales 

 $ 6,083.05 
 

No excederse del presupuesto $ 100,000.00  

1.2.1.7. Plan de 
gestión de 
riesgos 

Procedimiento de mejora continua 
Procedimiento de seguimiento y control 

Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,327.12 
 

Prevenir que un riesgo ocurra $ 19,531.25 
 

 

1.2.1.10 Línea base 
del 
tiempo 

Procedimiento de seguimiento y control Recursos humanos, 
materiales 

$ 6,083.05 
 

No excederse del tiempo establecido $ 100,000.00  

1.2.1.4. Plan de 
gestión de 
calidad 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,596.35 Cumplir con los requisitos de calidad 
definidos por el área de tecnología de 
la información 

$ 100,000.00  
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1.2.1.5. Plan de 
gestión de 
recursos 
humanos 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,596.35 
 
 

No excederse en el tiempo establecido 
ya que no se realizaran duplicidad de 
funciones  

$ 19,531.25  

1.2.1.6. Plan de 
gestión de 
comunica
ciones 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,596.35 - No excederse en el tiempo y en el 
presupuesto. 

- Cumplir con los requisitos de calidad 
definidos por el área de tecnología 
de la información 

$ 19,531.25  

1.2.1.3. Plan de 
gestión de 
costos 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 6,083.05 No salir del presupuesto establecido $ 100,000.00  

3.4. Procesos 
documenta
dos 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 1,900.00 No salir del presupuesto establecido $ 19,531.25  

2.5.1 Estrategia 
de 
desarrollo 

Procedimiento de control de calidad Recursos humanos, 
materiales 

$ 6,923.40 
 

No excederse en el tiempo y 
presupuesto por  no haberse  
desarrollado los requisitos de los 
stakeholders 

$ 1,953.54  
 

2.5.2 Estrategia 
de 
pruebas 

Procedimiento de control de calidad Recursos humanos, 
materiales 

$ 6,923.40 
 

No excederse en el tiempo y 
presupuesto  por no cumplir con lo 
descrito en el registro de interesados y 
con lo establecido en  las normas de 
tributación financiera y SBS 

$ 1,953.54  

2.5.3 Estándare
s de 
desarrollo 

Procedimiento de control de calidad Recursos humanos, 
materiales 

$ 6,923.40 No excederse en el tiempo y 
presupuesto por  no haberse  
desarrollado los requisitos de los 
stakeholders.  

$ 1,953.54  

2.3.3. Plan de 
capacitaci
ón 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,596.35 Determinar cómo se ejecutará las 
capacitaciones al personal de las áreas 

$ 19,531.25  
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2.3.2. Plan de 
pruebas 

Procedimiento de mejora continua Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,596.35 No excederse en el tiempo y 
presupuesto  por no cumplir con lo 
descrito en el registro de interesados y 
con lo establecido en  las normas de 
tributación financiera y SBS 

$ 19,531.25  

6.1. Sistema 
en 
producció
n 

Procedimiento de aseguramiento de la 
calidad 

Recursos humanos, 
materiales 

$ 3,307.88 
 

Cumplir con lo descrito en el registro 
de interesados y con lo establecido en  
las normas de tributación financiera y 
SBS 

$ 25,000.00  
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4.4.3. Monitoreo y control de la calidad: 

 

4.4.3.1. Listas de control de calidad: 

 

Estas listas de control de calidad se utilizan para verificar que se haya 

realizado una serie de pasos necesarios para que el entregable sea 

entregado conforme a los criterios e aceptación establecidos en los 

documentos del proyecto, Para la determinación de las 

especificaciones del documento se utilizó información histórica de 

proyectos anteriores, juicio de expertos, documentos internos de la 

empresa. A continuación se presentan los formatos aplicables a cada 

uno de los entregables: 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE Procedimiento  documentados 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
 

Puntos de control 
 

Co
nf

or
m

e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 
 

 

Especificaciones generales: 
 

- Se documentó el procedimiento de caja chica? 
- Se documentó el procedimiento de entrega a rendir cuenta? 
- Se documentó el procedimiento de cierre contable? 
- Se documentó el procedimiento control tributario? 
- Se documentó el procedimiento conciliación bancaria? 
- Se documentó el procedimiento para generar estados financieros? 
- Se documentó el procedimiento control de gastos? 
- Se documentó el procedimiento para el registro y verificación de gastos 

presupuestarios? 
- Se documentó el procedimiento de adquisiciones y contrataciones? 
- Se documentó el procedimiento pago de proveedores? 
- Se documentó el procedimiento administración de bienes, suministros y 

atención  a requisiciones? 
- Se documentó el procedimiento compras directas? 
- Se documentó el procedimiento de bines adjudicados? 
- Se documentó el procedimiento de toma de inventarios? 
- Se documentó el procedimiento de siniestros? 
- Se asegura que les versiones pertinentes de los procedimientos 

aplicables se encuentran disponibles? 
- Existe evidencia de que Sponsor ha revisado los procedimientos? 
- Se encuentran definidas las responsabilidades en los procedimientos?  

 

   

 
Otras especificaciones: 
 
- Cumplen con el formato establecido por la empresa? 
- Se asegura que los procedimientos permanecen legibles y fácilmente 

identificables? 
- Se identifican adecuadamente los procedimientos obsoletos, cuando se 

mantienen?  
- Se identifican los cambios en los procedimientos?  
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE Estándares de desarrollo 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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er
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do
 

Comentarios 
 

 

Especificaciones generales: 
- Las tablas cumplen con la nomenclatura según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- La vista cumple con la nomenclatura según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los tipos de tablas cumplen con la nomenclatura según el procedimiento 

de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- La estructura cumple con la nomenclatura según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los elementos de datos y dominios cumplen con la nomenclatura según 

el procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- El ID parámetro SET/GET cumplen con la nomenclatura según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los campos  de una tabla o estructura cumplen con la nomenclatura 

según el procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los índices de tabla cumplen con la nomenclatura según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- La ayuda para búsqueda con la nomenclatura según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los objetivos de bloque cumplen con la nomenclatura según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los grupos tipos cumplen con la nomenclatura según el procedimiento 

de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- La nomenclatura de una clase o interface cumplen con la nomenclatura 

según el procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los programas cumplen con la nomenclatura  según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Las transacciones cumplen con la nomenclatura  según el procedimiento 

de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los grupos de funciones cumplen con la nomenclatura  según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- El módulo de funciones cumplen con la nomenclatura  según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los estilos cumplen con la nomenclatura  según el procedimiento de 

estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Las variables y tablas de importación cumplen con la nomenclatura  

según el procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los Dynpros, status y títulos  cumplen con la nomenclatura  según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Los elementos de Dynpros cumplen con la nomenclatura  según el 
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procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
- Las clases de reportes cumplen con la nomenclatura  según el 

procedimiento de estándares de desarrollo versión 1.2? 
 

Otras especificaciones: 
- No 

   

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE Plan de capacitación 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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Especificaciones generales: 
- Se ha desarrollado el Plan de Capacitación en coordinación con el Área de 

Recursos Humanos? 
- Cumplen con la política y reglamento de capacitación de la Microfinanciera 

Perú? 
- Cumple con la asignación de responsables para la capacitación? 
- Se han desarrollado los métodos de capacitación? 
- Los participantes cuenta con viáticos 
- Los participantes cuenta con hospedaje 
- Se ha asignado las horas por módulos de logística y contabilidad? 
- Se han determinados los temas para la capacitación? 
- Se levantaron las observaciones realizadas por el Sponsor? 
 

   

 
Otras especificaciones: 
- Cumple con el formato establecido por la empresa? 
- El Plan de Capacitación está de forma entendible y amigable? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE Plan de pruebas 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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Especificaciones generales: 
- Se ha desarrollado el Plan de Pruebas en coordinación con los líderes 

funcionales? 
- Se establecieron los criterios de aceptación de las pruebas? 
- Se ha elaborado una acta de aceptación de pruebas? 
- Se ha especificado los requerimientos para el ambiente de pruebas? 
- Están contemplados todos los tipos de pruebas? 
- Se han asignación los roles y responsables para la ejecución de las pruebas? 
- Las pruebas se  diseñaron en base a casos de uso, requisitos de los 

stakeholders, elementos de diseño y posibles fallos o defectos? 
- Se ha elaborado el checklist para los casos de pruebas? 
- Cumple con establecer canales de comunicación entre el stakeholders y el 

personal del proyecto? 
- El plan contempla las pruebas de rendimiento del sistema? 
- Especifica el cronograma del Plan de Pruebas? 
- Se especifica las estrategias de las pruebas? 
- Se levantaron las observaciones realizadas por el Sponsor? 
 

   

 
Otras especificaciones : 
- Cumple con el formato establecido por la empresa? 
- El Plan de Pruebas está de forma entendible y amigable? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE Plan  de despliegue 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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Especificaciones generales: 
- Se ha desarrollado el Plan de Despliegue en coordinación con el 

personal de  las área de contabilidad y logística? 
- Se establecieron los criterios para la migración de datos? 
- Se han asignación de responsables para la mesa de ayuda del sistema 

cuando se realice la salida en vivo? 
- Se establecen cronograma para la instalación del software en las 

computadoras de los usuarios? 
-  Se ha considerado la seguridad de almacenamiento de datos? 
- Cumple con establecer canales de comunicación entre el stakeholders y 

el personal del proyecto? 
- Se levantaron las observaciones realizadas por el Sponsor? 
 

   

 
Otras especificaciones : 
- Cumple con el formato establecido por la empresa? 
- El Plan de Despliegue está de forma entendible y amigable? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE GAPS Contables 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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Especificaciones generales: 
- Cumple con reporte de estados financieros según procedimiento para 

generar estados financieros versión 1.0? 
- Cumplen con procesar la información para el pago de impuestos para la 

SUNAT según procedimiento de control tributario versión 1.0? 
- Cumple con procesar la información para la realización de presupuestos 

según NIC 2013? 
- Cumple con procesar la información para los flujos de caja NIC 2013? 
-  Cumple con el reporte de gastos por sede según procedimiento control de 

gastos versión 1.0? 
- Cumplen con procesar la información para contabilizar las garantías según 

procedimiento de cierre contable versión 2.0? 
- Cumplen con procesar la información para contabilizar las líneas de crédito 

no desembolsadas según procedimiento de cierre contable versión 2.0? 
- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses 

diferidos y gastos de créditos castigados según procedimiento de cierre 
contable versión 2.0?  

- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses de 
créditos judiciales según procedimiento de cierre contable versión 2.0? 

- Cumplen con procesar la información para contabilizar las, operaciones en 
moneda extranjera según NIC 2013?  

- Cumplen con procesar la información para contabilizar los intereses 
devengados del BCRP y  del fondo de seguros de depósitos según 
Reglamento de seguros y depósitos (Decrete supremo 0081-99-EF)? 

- Cumple con procesar información para entregas a rendir cuenta según 
procedimiento entrega a rendir cuenta versión 1.0? 

- Cumple con procesar información para entregas caja chica según 
procedimiento de caja chica versión 3.0? 

- Cuenta con reportes para los libros contables según procedimiento de 
cierre contable versión 2.0? 

- Cuenta con reportes acerca de activos fijos según NIC 2013? 
- Cuenta con reporte de cuentas de activo fijo según NIC 2013? 
- Cuenta con reporte de pasivo según NIC 2013? 
- Cuenta con reporte de patrimonio  según NIC 2013? 

 

   

Otras especificaciones: 
- Cumple con los requerimientos técnicos? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 01 

ENTREGABLE GAPS Logístico 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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Especificaciones generales: 
- Cumplen con procesar la información para los procesos de adquisiciones y 

contrataciones para todas las sedes según procedimiento adquisiciones y 
contrataciones versión 2.0? 

- Cumple con los reportes de entrada y salida de almacén según 
procedimiento tomada de inventarios versión 1.0? 

- Cumple con procesar información para  la provisión  de suministros 
solicitados en las diferentes sedes según procedimiento administración de 
bienes, suministros y atención  a requisiciones versión 1.0? 

- Cumple con los reportes de control de adquisiciones según procedimiento 
adquisiciones y contrataciones versión 2.0? 

- Cumple con procesar la información por los siniestros Se documentó el 
procedimiento de siniestros versión 1.0? 

- Cumple con los reportes  de kardex según procedimiento tomada de 
inventarios versión 1.0? 

- Cumple con los reportes de compras directas según procedimiento  de 
compras directas versión 2.0? 

- Cumple con el proceso de bienes adjudicados según procedimiento de 
bienes adjudicados versión 1.0? 

- Cumple con procesar la información para el pago de proveedores según 
procedimiento pago de proveedores 2.0? 

- Cumple con procesar información para adquisición directa según 
procedimiento de adquisiciones y contrataciones versión 2.0? 

 

   

 
Otras especificaciones: 
- Cumple con los requerimientos técnicos? 
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4.4.3.2. Acciones correctivas y preventivas: 

 

En este documento se describen las acciones correctivas y acciones 

preventivas que serán implementadas cuando se realicen las 

auditorías de calidad llevadas a cabo durante el proceso de 

aseguramiento de la calidad, estas acciones correctivas o acciones 

preventivas provienen de las solicitudes de cambio aprobadas. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
versión 01 

PROYECTO  Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente de Calidad FECHA 12 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 23 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 

 
ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 
- Monitorear  que los controles de cambios identificados hayan pasado por el flujo de evaluación y  

aprobación. 
- Implementar capacitaciones con la finalidad de fortalecer las competencias necesarias para cada rol 

del proyecto. 
- Realizar reuniones de avance  semanal  con el equipo del proyecto. 
- Definir roles del personal del proyecto y  responsables de los ambientes de diseño, desarrollo, pruebas, 

capacitación y comunicación. 
- Mantener un control de versiones sobre la documentación de gestión del proyecto. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 
- Modificar el cronograma realizando actividades en paralelo a actividades que normalmente se 

realizarían secuencialmente. 
-  Reasignar personal. 
- Utilizar herramientas (causa efecto, diagramas de flujo, revisión de solicitudes de cambio aprobadas, 

etc) control de calidad para identificar las causas de las no conformidades.  
- Revisar los perfiles del personal del proyecto. 
- Realizar retroalimentación para determinar donde se encuentra la causa de la no conformidad. 
- Efectuar capacitaciones en el personal del proyecto. 
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4.5.  Gestión de recursos humanos del proyecto: 

 

4.5.1. Plan de gestión de recursos humanos: 

 
En el plan se presenta la estructura orgánica del proyecto;  se identifican y 

documentan los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, funciones, 

niveles de autoridad, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación. Para elaborar el plan se utilizó información histórica sobre 

estructuras de la organización que han funcionado en proyectos anteriores 

y el registro de requerimiento de recursos. 

 

Para representar los cargos y relaciones de comunicación entre el personal 

se desarrolló un organigrama tipo jerárquico. 

 
  

99 
 



 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 005 
versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
GERENTE: Alex Gutiérrez 
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA 29 01 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 24 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Comité de Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  
• Aprobar el presupuesto para el proyecto. 
• Aprobar el caso de negocio del proyecto. 
• Aprobar el plan para la dirección del proyecto. 
• Aprobar cambios significativos del alcance. 
• Aprobar el acta de constitución del proyecto. 
• Firmar y aprobar el acta cierre del proyecto. 

 
FUNCIONES:  
• Elegir al Gerente del Proyecto. 
• Revisar periódicamente el estado del proyecto en las sesiones de Directorio. 
• Disponer y velar que las reuniones y acuerdos adoptados consten en un libro de actas. 
• Asistir a las sesiones de Directorio que se llevan a cabo cada 15 días y extraordinariamente. 

 
NIVELES DE AUTORIDAD:  
• Cambiar cualquier personal de confianza del proyecto. 
• Cancelar el proyecto. 

 
Reporta a:  Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL:  Según normativa de Federación de Cajas Municipales 

CONOCIMIENTOS:  Según normativa de Federación de Cajas Municipales 

HABILIDADES:  Según normativa de Federación de Cajas Municipales 

EXPERIENCIA:  Según normativa de Federación de Cajas Municipales 

OTROS:  Según normativa de Federación de Cajas Municipales 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Sponsor 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Obtener los recursos para la ejecución del proyecto 

RESPONSABILIDADES:  

• Aprobar el Acta de Constitución y registro de interesados. 
• Revisar el plan para la dirección del proyecto. 
• Verificar el correcto uso del presupuesto  asignado al proyecto.  
• Firmar y aprobar el acta cierre del proyecto. 

FUNCIONES:  

• Proveer los recursos económicos. 
• Evaluar las acciones de mitigación para el tratamiento de los riesgos identificados en el proyecto. 
• Evaluar el análisis y diseño de las solicitudes de cambio del alcance. 
•  Monitorear el cumplimiento de los beneficios esperados del proyecto. 
• Proveer feedback al comité del proyecto. 
• Verificar el cumplimiento del plan para la dirección del proyecto. 
• Comunicar la visión y alcance del proyecto las áreas de la Microfinanciera Perú. 
• Revisar cambios en el  proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

• Proponer mecanismos que permitan identificar y gestionar el impacto en el cliente. 
• Respaldo del Comité de Proyecto para la efectiva toma de decisiones. 

Reporta a:  Comité de proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en las carreras de Ingeniería industrial, administración  de empresas y 
economía, con maestría en Management Business Administration.  

CONOCIMIENTOS:  
 

• Finanzas corporativas 
• Contabilidad gerencial  
• Gestión de proyectos 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 

Comunicación eficaz 5 

Humanas  5 

Conceptuales 5 

Trabajo en equipo 5 
 

EXPERIENCIA:  5 años en administración de empresas 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas: inglés-  Avanzado. 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado 
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DESCRIPCION DE ROLES 
NOMBRE DEL ROL Gerente del Proyecto 
OBJETIVOS DEL ROL: 
Gestionar  todas las actividades del proyecto durante todo su ciclo de vida  para el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
RESPONSABILIDADES:  

• Gestionar  los recursos de proyecto. 
• Realizar el acta de constitución del proyecto. 
• Verificar los documentos del plan para la dirección del proyecto. 
• Aprobar las solicitudes de cambio. 
• Realizar el cierre de contratos y del proyecto. 
• Aprobar el análisis y definición de los procesos logísticos y contable. 
• Aprobar el desarrollo del software, interfaces y documentación de procesos. 
• Aprobar el acta de aceptación de pruebas. 
• Aprobar los métodos de capacitación y la ejecución interna. 
• Aprobar la migración de datos y salida en vivo del sistema. 
FUNCIONES:  

• Administrar  los recursos humanos, costos y presupuesto del proyecto. 
• Informar al Comité de Aprobación y Sponsor los avances del proyecto y/o posibles problemas. 
• Realizar seguimiento y control al proyecto. 
• Gestionar los plazos de entrega de los Gaps  con el proveedor. 
• Gestionar los plazos con el personal  a su cargo para lograr.   
• Analizar y manejar los riesgos. 
• Presidir las reuniones de avance semanal. 
• Realizar otras funciones administrativas relacionadas. 
• Supervisar  todos los aspectos del proyecto. 
NIVELES DE AUTORIDAD:  
• Establecimiento de una cultura de control y cumplimiento de fechas. 
• Aprobación de modificaciones en el cronograma sin afectar el costo, calidad y duración del 

proyecto. 
• Solicitar el  requerimiento para la contratación del proveedor idóneo según servicio o producto 

solicitado. 
• Aprobación de compras según monto máximo indicado en el reglamento de compras. 
• Solicitar los recursos humanos necesarios para  el óptimo desempeño del proyecto. 

Reporta a: • Comité de Proyecto. 
• Sponsor. 

REQUISITOS DEL ROL: 
Profesional titulado en las carreras de  ingeniería  industrial, sistemas y administración de 
empresas, con maestría en administración y dirección de proyectos. 

CONOCIMIENTOS Con conocimientos en la Guía del PMBOK 2008. 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 

Comunicación eficaz 5 

Humanas  5 

Conceptuales 5 

Inteligencia Emocional 5 

Trabajo en equipo 5 

Liderazgo 5 
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EXPERIENCIA:  
3 años de experiencia en la administración y 
dirección de proyectos. 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas: Inglés-  Intermedio. 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo Intermedio, MS 
Project 2010  a nivel avanzado. 
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DESCRIPCION DE ROLES 
NOMBRE DEL ROL Planner de Gestión del Proyecto 
OBJETIVOS DEL ROL: 
Realizar actividades de apoyo al Gerente del Proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto 
RESPONSABILIDADES:  
• Apoyar al Gerente del Proyecto. 
• Realizar el seguimiento al cronograma  y presupuesto del proyecto. 
• Elaborar los documentos del plan para la dirección del proyecto. 
• Gestionar las solicitudes de cambio. 
• Participar en las reuniones de seguimiento, informes de estado. 
• Gestionar los recursos para la capacitación. 
FUNCIONES:  
• Elaborar informes de avances del proyecto. 
• Implementa las acciones correctivas ante la detección de no conformidades. 
• Prepara y mantiene actualizada la documentación de calidad. 
• Coordinar y mantener comunicación con proveedores y las áreas usuarias.  
• Coordinar con el personal del proyecto. 
• Participar en las reuniones de avance semanal. 
• Prestar apoyo al Gerente del Proyecto en las labores de planificación, ejecución y fin del 

proyecto. 
• Coordinar la autorización de la puesta en producción de los entregables del proyecto. 
• Realizar el control y seguimiento de la programación en las etapas del desarrollo del proyecto. 
• Negociar con las áreas los cambios y modificaciones en el proyecto. 
NIVELES DE AUTORIDAD: 
• Gestionar los recursos del proyecto. 
• Difundir el control de cumplimiento de fechas. 
• Para modificar al cronograma del proyecto. 
Reporta a:  Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en las carreras de  Ingeniería industrial, sistemas y administración de 
empresas, con especialidad en  gestión de proyectos. 
CONOCIMIENTOS: Con conocimientos en la Guía del PMBOK  2008 

HABILIDADES:  

Habilidades  Nivel 

Comunicación eficaz 4 

Humanas  4 

Conceptuales 4 

Inteligencia Emocional 4 

Trabajo en equipo 4 

Liderazgo 4 
 

EXPERIENCIA:  
2 años de experiencia  como Planner de gestión de 
proyectos. 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés-  Intermedio 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo Intermedio, MS 
Project 2010 Microsoft a nivel avanzado 
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DESCRIPCION DE ROLES 
NOMBRE DEL ROL Líder de Desarrollo 
OBJETIVOS DEL ROL: 
Diseñar, desarrollar, implantar y mantener las construcciones tecnológicas que se requieran para 
la culminación del proyecto de implementación del ERP; además de su posterior soporte. 
RESPONSABILIDADES:  
• Participar en las reuniones de seguimiento, salida en vivo del sistema, soporte, solución en 

producción estabilizada y cierre del proyecto. 
• Asegurar el cumplimiento de la  estrategia  y plan de desarrollo del personal. 
• Supervisar el desarrollo del software e interfaces según los requerimientos de los stakeholders 

en los gaps. 
• Aprobar la realización de pruebas unitarias. 
FUNCIONES:  
• Gestionar los recursos técnicos del área  de desarrollo. 
• Elaborar  el plan  y estrategia de desarrollo del personal. 
• Supervisar el desarrollo y pruebas del software. 
• Mantener comunicación constante con las áreas de involucradas. 
• Coordinar los programas de software que resuelvan los gaps. 
• Participar en las reuniones de avance del proyecto. 
• Informar al Gerente del Proyecto el estado de desarrollo de los gaps. 
• Gestionar el  cumplimiento de los tiempos dispuestos en el cronograma. 
• Realizar otras funciones administrativas relacionadas. 
NIVELES DE AUTORIDAD: 
• Evaluación de controles  de cambio necesarios para el cumplimiento de los gaps. 
• Solicitar el  requerimiento para la contratación de proveedores de desarrollos. 
• Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo. 
• Supervisar ejercida al personal a su cargo. 
Reporta a:  • Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en la carrera de  ingeniería de sistemas.  

CONOCIMIENTOS:  
 

• Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012  
• Deseable en base de datos Oracle E-Business 

Suite R12.1.3. 
• Programación en plataformas varias. 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 
Pensamiento sistémico 4 

Servicio al cliente 4 

Orientación  a logro y resultados 4 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación eficaz 4 

Liderazgo 4 
 

EXPERIENCIA:  2 años de experiencia como jefe de desarrollos de 
software.  

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés-  Intermedio Técnico 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado 
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DESCRIPCION DE ROLES 
NOMBRE DEL ROL Líder  Funcional y de Pruebas 
OBJETIVOS DEL ROL: 

• Determinar  el alcance funcional  de la solución del ERP. 

RESPONSABILIDADES:  

• Asegurar el cumplimiento del plan de pruebas. 
• Firmar el acta de aprobación de pruebas. 
• Participar en las reuniones de seguimiento. 
• Supervisar del análisis y definición de los procesos logísticos y contables. 
• Participar en la salida en vivo del sistema, soporte y solución estabilizada. 
FUNCIONES:  

• Crear especificaciones de pruebas para el proyecto. 
• Elaborar  el plan  y estrategia de pruebas. 
• Gestionar la corrección de las observaciones encontradas en las pruebas. 
• Participar en las reuniones de aceptación de pruebas. 
• Gestionar la simulación de la salida en vivo. 
• Mantener comunicación constante con las áreas de involucradas. 
• Participar en las reuniones de avance del proyecto. 
• Informar al Gerente del Proyecto los casos de pruebas a desarrollar y errores presentados 

durante las pruebas. 
• Gestionar el  cumplimiento de los tiempos dispuestos en el cronograma.  
• Realizar otras funciones administrativas relacionadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

• Aceptar el resultado de la ejecución de las pruebas. 
• Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo. 
• Supervisar ejercida al personal a su cargo. 
Reporta a:  • Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en las carreras de  Ingeniería  industrial, sistemas y administración de 
empresas. 

CONOCIMIENTOS: 
. 

• Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012. . 
• Deseable en base de datos Oracle E-Business 

Suite.  

HABILIDADES: 

Habilidades Nivel 

Pensamiento sistémico 4 

Servicio al cliente 4 

Orientación  a logro y resultados 4 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación eficaz 4 

Liderazgo 4 
 

EXPERIENCIA:  
2 años de experiencia en las áreas de contabilidad 
o logística. 
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OTROS: 

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés-  Intermedio 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel 
intermedio. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Jefe de Tecnología y Migración 
OBJETIVOS DEL ROL: 
Asegurar la implementación de los módulos  logístico y contable del ERP en un solo evento con el 
mínimo impacto a la operatividad y continuidad de operaciones de la Microfinanciera Perú. 
RESPONSABILIDADES:  
•  Asegurar el cumplimiento de la  estrategia  y plan de despliegue del sistema. 
• Supervisa la  realización de  la migración de datos, salida en vivo del sistema, soporte  y solución 

en producción estabilizada. 
• Participar en las reuniones de seguimiento, diseño el sistema y pruebas de migración. 
FUNCIONES:  
• Elaborar  la estrategia y plan de despliegue. 
• Dirigir  el proceso de despliegue de la solución. 
• Planificar y ejecutar todas las actividades necesarias para la migración de datos. 
• Provisionar la infraestructura y soporte necesarios durante el proyecto y el periodo de 

estabilización del sistema. 
• Participar en las reuniones de aceptación de pruebas. 
• Participar en las reuniones de avance del proyecto. 
• Gestionar el  cumplimiento de los tiempos dispuestos en el cronograma.  
• Realizar otras funciones administrativas relacionadas. 
NIVELES DE AUTORIDAD: 
Exigir el cumplimiento de entregables a los integrantes de su equipo. 
Supervisar ejercida al personal a su cargo. 
Proponer la fecha de la salida en vivo de la solución. 
Reporta a:  • Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en la carrera de ingeniería de  sistemas.  

CONOCIMIENTOS: 
 

• Base de Datos SQL Server 2008, 2010 y 2012  
• Deseable en base de datos Oracle E-Business 

Suite. 
• Herramientas de migración de datos. 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 
Pensamiento sistémico 4 
Servicio al cliente 4 
Orientación  a logro y 
resultados 4 
Trabajo en equipo 4 
Comunicación eficaz 4 
Liderazgo 4 

 

EXPERIENCIA:  
4 años de experiencia en proyectos de tecnología 
de la información. 

OTROS: 

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés-  Intermedio Técnico 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Líder de Gestión del Cambio 

OBJETIVOS DEL ROL: 
Incorporar a la empresa el nuevo sistema a través de las estrategias de comunicación y 
capacitación  de manera eficaz. 

RESPONSABILIDADES:  

• Conducir la capacitación.  
• Lograr la obtención de los resultados esperados en la comunicación interna y externa.  
• Despliegue exitoso del plan de comunicación interna y externa. 
• Despliegue exitoso del plan de capacitación. 
FUNCIONES:  
• Líder la ejecución de actividades a su cargo. 
• Identificar los factores de resistencia al cambio. 
• Gestionar la comunicación interna y externa. 
• Elaborar los planes de comunicación interna y externa y de capacitación. 
NIVELES DE AUTORIDAD:  

No aplica 

Reporta a:  Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en psicología, ingeniería de industrial y administración de empresas. 
CONOCIMIENTOS:  
 

Deseable haber participado en  gestiones del 
cambio de empresas de prestigio. 

HABILIDADES:  

Competencias Nivel 
Pensamiento sistémico 4 
Servicio al cliente 4 
Orientación  a logro y 
resultados 4 
Trabajo en equipo 4 
Comunicación eficaz 4 
Liderazgo 4 

 

EXPERIENCIA:  
2 años en capacitaciones a personal y en 
comunicaciones. 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés  básico 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Jefe de Calidad (Consultor) 
OBJETIVOS DEL ROL: 
Brindar asesoramiento  durante el ciclo del proyecto 
RESPONSABILIDADES:  
• Apoyar a la Gerencia del Proyecto en todas las actividades  de gestión durante el ciclo del 

proyecto. 
• Elaborar el plan de gestión de la calidad. 
• Verificar los registros de acciones correctivas y preventivas,  lecciones aprendidas y  auditorías 

internas. 
• Participar en las reuniones de seguimiento. 
• Gestionar la planificación, aseguramiento y control de calidad durante el ciclo del proyecto. 

 

FUNCIONES:  
• Elaborar el plan de gestión de la calidad. 
• Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto. 
• Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los usuarios. 
• Comunicar  al Gerencia del Proyecto los resultados de las auditorías durante las reuniones de 

seguimiento. 
• Difundir la política y objetivos  de la calidad. 
• Brindar capacitación y/o soporte a los usuarios claves en gestión de proyectos y habilidades 

interpersonales. 
• Participar en las reuniones de avance del proyecto. 
• Apoyar en salida en vivo del proyecto. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  
•  Exigir el cumplimiento de los entregables a su personal de gestión de calidad. 
•  Supervisar ejercida al personal a su cargo. 

 

Reporta a:  • Sponsor 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en las carreras de ingeniería de sistemas, administración de empresas, 
economía y contabilidad, con especialidad en gestión de proyectos. 
 

CONOCIMIENTOS:  
 

• Gerencia de proyectos basados en la Guía del 
PMBOK  2008 

• Ingeniería de software 
• Estándares CMMI 
• ISO 9001 versión 2008. 

 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 
Comunicación eficaz 5 
Humanas  5 
Conceptuales 5 
Inteligencia Emocional 5 
Trabajo en equipo 5 
Liderazgo 5 

 

EXPERIENCIA:  Haber participado en 2 proyectos de 
implementaciones del sistema ERP como DBA. 
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OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés a nivel Intermedio  
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo Organizacional 
OBJETIVOS DEL ROL: 

Proporcionar el soporte en el análisis de los procesos 

RESPONSABILIDADES:  

• Documentar los procesos. 
• Presentar los procedimientos para la capacitación. 
• Participar en las reuniones de seguimiento. 
FUNCIONES:  
• Administrar los documentos normativos internos que impactan en los procesos de la empresa.  
• Planificar la calidad, eficiencia y consistencia para la ejecución de los procesos de gestión del 

proyecto. 
• Sustentar los procesos  ante los jefes de las áreas involucradas. 
• Coordinar con las áreas involucradas los nuevos requerimientos o las modificaciones a los 

procesos y su impacto en la organización. 
• Corroborar la correcta documentación de los procesos. 
• Participar en las reuniones de avance del  proyecto. 
NIVELES DE AUTORIDAD:  

No aplica 

Reporta a:  • Gerente del Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL:  
Bachiller en las carreras de Ingeniería industrial  
CONOCIMIENTOS:  
 

Norma ISO 9001 y en Business Process 
Management 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 

Pensamiento sistémico 4 

Servicio al cliente 3 

Orientación  a logro y resultados 4 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación eficaz 3 
 

EXPERIENCIA:  1 año de experiencia en análisis de procesos. 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  No es necesario 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel básico, 
MS Project 2010 a nivel básico, software de 
diagramas de procesos nivel intermedio de 
preferencia BizAgi Process Modeler o Visio 
versión 2010. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo 
OBJETIVOS DEL ROL: 

Proporcionar soporte durante la etapa de desarrollo del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

• Desarrollar los gaps según los requerimientos solicitados. 
• Desarrollar las correcciones  a los errores encontrados durante la ejecución de pruebas.  
FUNCIONES:  
• Desarrollar las aplicaciones de los gaps de acuerdo a los requerimientos de los stakeholders. 
• Realizar las correcciones de los errores encontrados durante las pruebas funcionales en cada 

gap. 
• Realizar la estimación del tiempo de desarrollo aplicado a cada gap y control de cambio, 

analizando la funcionalidad solicitada y teniendo en consideración no afectar el alcance del 
proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No aplica 

Reporta a:  Líder de Desarrollo 
REQUISITOS DEL ROL:  
Profesional titulado en  ingeniería de sistemas. 
 

CONOCIMIENTOS:  
 

En desarrollo de software en lenguaje de 
programación Oracle Developer 

HABILIDADES:  

Habilidades Nivel 
Pensamiento sistémico 4 
Servicio al cliente 3 
Orientación  a logro y 
resultados 4 
Trabajo en equipo 4 
Comunicación eficaz 3 

 

EXPERIENCIA:  
2 años como analista desarrollador de sistemas en 
lenguaje de programación Oracle Developer 

OTROS:  

• Sexo: Indistinto 
• Edad: Indistinta 
• Nivel de  idiomas:  Inglés Técnico 
• Utilización de sistemas de cómputo e informática: 

Procesadores  de texto y cálculo a nivel avanzado. 
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4.5.2. Adquisición del equipo del proyecto: 

 
En el siguiente cuadro se detalla el cronograma para la adquisición del 

personal necesario para cumplir los objetivos del proyecto, diferenciando la 

fuente de adquisición del recurso, es decir si es una asignación interna, o es 

una adquisición determinada para el proyecto, utilizando para ello el registro 

de requerimiento de recursos, habiendo evaluado los recursos humanos 

actuales existentes, los perfiles de puesto para considerar en la selección la 

experiencia y habilidades, también se evaluaron los contratos con el fin de 

determinar condiciones contractuales, como el plazo . 
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CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Rol Tipo de 

Adquisición 
Fuente 

de 
Adquisici

ón 

Modalidad 
de 

Adquisición 

Local de 
trabajo 

asignado 

Fecha 
Inicio 

reclutamie
nto 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo 
de área 

de 
RRHH 

Gerente de 
Proyecto 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo  

Sede 
Central 

07/12/2012 07/01/2013 ------ Si 

Planner de 
Gestión del 
Proyecto 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

07/12/2012 07/01/2013 ------ Si 

Líder de  
Desarrollo 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

07/12/2012 07/01/2013 ------ Si 

Líder 
Funcional y 
Pruebas 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

07/12/2012 07/01/2013 ------ Si 

Jefe  de 
Tecnología y 
Migración 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

07/12/2012 07/01/2013 ------ Si 

Líder de 
Gestión del 
Cambio 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

12/05/2013 12/06/2013 ------ Si 

Analista  de 
Tributación y 
normativa 
Contable 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

15/12/2012 15/01/2013 ------ Si 

Analista de 
Intermediación 
Financiera 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

20/12/2012 25/01/2013 ------ Si 

 Analista de 
Información 
Tecnológica 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

20/12/2012 25/01/2013 ------ Si 

Analista de 
Adquisiciones 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

20/12/2012 25/01/2013 ------ Si 

Analista de 
Desarrollo 
Organizacional 

Asignación 
al proyecto 

Interna Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

15/12/2012 18/01/2013 ------ Si 

Consultores Contratación Externo Contrato 
fijo 

Sede 
Central 

28/01/2013 28/01/2013 $ 200000.00 No 

 
 

4.5.3. Plan de liberación del equipo del proyecto: 

 
Para establecer las condiciones de liberación de los recursos humanos del 

proyecto se desarrolló el Plan de Liberación del Equipo el Proyecto, en el cual 
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se consideran los criterios de  liberación, la comunicación oficial y el destino 

del personal una vez finalizado el proyecto. 

 
 

V CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Gerente de Proyecto Al término del 
proyecto 

Memorando del 
Sponsor de 
reasignación a un 
nuevo proyecto 

Implementación  del 
proyecto de la nueva 
estructura 

Planner de Gestión del 
Proyecto 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Investigación 
y Desarrollo 

Líder de  Desarrollo Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Tecnología de 
la Información 

Líder Funcional y de 
Pruebas 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Inteligencia 
del Negocio 

Jefe de Tecnología y 
Migración 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Tecnología de 
la Información 

Líder de Gestión del 
Cambio 

Al término de la 
capacitación 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Recursos 
Humanos 

Analista  de Tributación 
y Normativa Contable 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Contabilidad 

Analista de 
Intermediación 
Financiera 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Tesorería 

 Analista de 
Información 
Tecnológica 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Tecnología de 
la Información 

Analista de 
Adquisiciones 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Logística 

Analista de Desarrollo 
Organizacional 

Al término del 
proyecto 

Correo electrónico de 
reasignación a su área 

Área de Desarrollo 
Organizacional 

Consultores Al fin del contrato Comunicación verbal 
del Gerente del 
Proyecto 

No aplica 
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4.5.4. Desarrollo del equipo: 

 
Se desarrolló el siguiente documento con la finalidad establecer lineamientos 

de capacitación,  y de esta forma cumplir con la mejora de competencias, la  

interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo 

para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MENTORING REQUERIDO 

 
Qué Por qué Cuándo Por quién Cómo Cuánto Dónde 

Taller equipos 
lideres 

Desarrollar 
competencias en 
el personal. 

A los 3 meses 
de comenzado 
el proyecto. 

Consultora 
Vía web 

de la 
empresa 

No 
aplica 

En salón de 
usos 
múltiples 
del proyecto 

Gestión de 
proyectos 

Falta de 
conocimiento en 
gestión de 
proyectos. 

Al inicio del 
proyecto. 

Consultora 
Charla 

presencial 
No 

aplica 

En salón de 
usos 
múltiples 
del proyecto 

Procedimientos 
internos del 
proyecto 

Con la finalidad de 
lograr el completo 
involucramiento 
del personal 
optimizar tiempos 
y calidad. 

En la quincena 
del mes de 
enero. 

Consultora 
Charla 

presencial 
No 

aplica 

En salón de 
usos 
múltiples 
del proyecto 

Lenguaje 
técnico  

Con la finalidad de 
lograr el completo 
involucramiento 
del personal 
optimizar tiempos 
y calidad. 

En la quincena 
del mes de 
enero. 

Líder de 
Desarrollo 

Charla 
presencial 

No 
aplica 

En salón de 
usos 
múltiples 
del proyecto 
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DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 
Versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 04 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 24 01 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 01 2013 
 
 
Las capacitaciones que se impartirá al personal de proyecto se encuentran detalladas en el Plan 
Anual de Capacitaciones 2013, las cuales se realizarán durante la etapa de planificación. 
 
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 
reemplazo de cargos en el proyecto: 
 

• Planner de Gestión del Proyecto es el personal designado a reemplazar al Gerente del Proyecto 
en caso de ausencia de éste. 

• El Analista de Tributación Normativa y Contable es el personal designado a reemplazar al Líder 
Funcional y de Pruebas en caso de ausencia de éste. 

• El Analista de Desarrollo es el personal designado a reemplazar al  Líder de Desarrollo en caso 
de ausencia de éste. 

• El Analista de Información de Tecnología es el personal designado a reemplazar al  Jefe  de  
Tecnología y Migración en caso de ausencia de éste. 

• El Analista de Desarrollo Organizacional es el personal designado a reemplazar al  Planner de 
Gestión del Proyecto en caso de ausencia de éste. 

 
 
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto: 
 
• Realizar reuniones para celebrar  los cumpleaños del personal del proyecto una vez al mes. 
• Realizar actividades  de compartir el último día del mes laborable 10 minutos antes  de la 

salida. 
• Realizar almuerzos de confraternidad cada vez que se finalice un hito del proyecto. 
• Estimular al personal a participar en las actividades de confraternidad de la empresa. 
 
 
 

4.5.5. Reconocimiento y recompensas: 

 
Este punto representa la implicancia del reconocimiento y recompensa al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, únicamente cuando los 

resultados finales son los esperados, esto se da con la finalidad de incentivar 

al personal que forma parte del equipo de proyecto. 
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 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 
• Diploma de reconocimiento por el Sponsor  durante la ceremonia de aniversario de la 

institución por el término del proyecto, esto se realizará en caso de cumplimiento con el 
tiempo, costos, alcance y calidad. 

• Correo electrónico del Sponsor  al todo el personal de la Microfinanciera Perú donde felicita al 
personal del proyecto por la implementación  del sistema ERP, esto se realizará en caso de 
cumplimiento con el tiempo, costos, alcance y calidad. 

•  Bono efectivo a todo el personal  del proyecto que haya permanecido por lo menos los últimos 
5 meses del proyecto por un monto equivalente de hasta el 100% de su remuneración bruta 
mensual, de acuerdo al cumplimiento con la RAM y  gestión de valor ganado. 

• Las horas extras trabajadas serán recompensadas con horas libres sólo para el personal que 
permanezca fuera de las horas de trabajo para presentar sus entregables antes del tiempo 
previsto. 
 

 
 

4.5.6. Cumplimiento y seguridad:  

 
 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS Y POLÍTICAS 

No aplica 
 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

No aplica 
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4.5.7. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM): 

 
Este formato ha sido utilizado con la finalidad de documentar las 

responsabilidades de los miembros del equipo, permitiéndonos apreciar la 

relación que existe entre los paquetes de trabajo y los miembros del equipo del 

proyecto, ya que la información se encuentra ordenada de forma matricial 

permitiéndonos mostrar todos los entregables asociados con una persona y todas 

las personas asociadas con el entregable correspondiente; de esta manera se 

logrará que todos los miembros del equipo comprendan claramente sus 

responsabilidades. 
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Gestión del Proyecto                                   

Inicio                                   

Acta de constitución del proyecto A/F A/F R                             

Registro de interesados A/F A/F R                              
Planificación                                   

Plan de gestión del alcance A   V R                           

Plan de gestión del tiempo A   V R                           

Plan de gestión de costos A   V R                           

Plan de gestión de calidad A   I                       R P P 

Plan de gestión de recursos humanos A   V R                           

Plan de gestión de comunicaciones A   V R                           

Plan de gestión de riesgos A   V R                           

Plan de gestión de adquisiciones A   V R                           

Línea de base del alcance A   V R                           

Línea de base del tiempo A   V R                           

Línea de base del costo A   V R                           
Ejecución                                   
Solicitudes de cambio   A A I I I I I             R P P 
Registros de auditorías internas     I I                     A R P 
Registros de acciones correctivas y 
preventivas     I I                     A R P 
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Seguimiento y control                                   
Reuniones de seguimiento     R P P P P P           P P     

Informe de estado del proyecto A/F A R   P P P P             P     
Cierre                                   
Cierre de contratos     R P P P P P       P   

Lecciones aprendidas     R  P/V `P P  P   P P  P  P  P   P  P  P P   P 

Cierre del proyecto A/F  A/F  R  P P  P  P   P              P     
Análisis y definición                                   

Mapeo de procesos contables     R     O O P P P         I V   

Mapeo de procesos logísticos     R     O O  P     P       I V   

Planes de despliegue     R          P P P P           P 

Plan de pruebas   R     P P P P         
Plan de capacitación   R P P O O           

Plan de soporte técnico y contingencia   R   P      P      
Especificaciones técnicas  logísticas y 
contables   R   O O O P P P       

Estrategia  de desarrollo   R    P      P     

Estrategia de pruebas   R     P P P P       

Estándares de desarrollo   R    P      P     

Estrategia de migración de datos   R   P      P      
Desarrollo                                   
Acta de conformidad de desarrollo del 
software     A P      R P P P P   P   I V   
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Desarrollo de interfaces     A P     R           P   I V   
Actas de aceptación de pruebas 
funcionales     I  P     A           R         

Procedimientos documentados      A                     R V     

Servidores operativos     A    R      P      

Ambiente de desarrollo   A   P R      P     
Pruebas                                   

Ambiente de pruebas   
 

A     P O R P P P 
 

  
    Acta de aceptación de pruebas 

integrales   A I P    P O R P P P P   O I V P 

Capacitación y comunicación                                   

Manuales de usuario     A        R P  P  P    
 

        

Manuales de procedimientos   A P P         P P  P    R   I V   

Informe de cierre de capacitación   A O  P R       P  P   P       I V  P 

Material de comunicación     A  P R P   P P  P P P       I V  P 

Producción y soporte                                   

Data migrada     A     R           P     I V P 

Sistema en producción A A A     R P P P P P P     I V   

Soporte     I     R P P       P P         

Solución en producción estabilizada   A/F I  P P  R P P  P  P P  P P P P P P 
Función que realiza el Rol en el entregable 
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R = Responsable            Es el responsable del entregable      
P = Participa             Participa en la construcción/elaboración del entregable      
 I = Informado             Es informado del resultado del entregable      
V = Verificación requerida          Participa en el control de calidad del entregable      
O = Opinión requerida            Participa como Experto      
A = Autoriza             Autoriza la entrega del entregable      
F = Firma requerida            El entregable requiere su firma      
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4.6. Gestión de comunicaciones del proyecto: 

 

4.6.1. Plan de gestión de comunicaciones: 

 
Este documento se elaboró con la finalidad de comunicar a los interesados (todas 

la personas u organizaciones impactadas por el proyecto), la información 

relevante y de su interés relacionada al proyecto; por lo cual en el documento se 

considera información relacionada al método de comunicación a utilizar, la 

descripción del despliegue de la comunicación, el responsable directo de 

comunicar cada evento, y la respectiva frecuencia  de comunicación.  

 

Para elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones se utilizó la información 

detallada en el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
CÓDIGO 006 
versión 01 

PROYECTO:  Implementación de un software ERP en la Microfinanciera Perú 
GERENTE:  Luis Bueno 
PREPARADO POR:  Planner de Gestión del Proyecto FECHA  06  02  2013 
REVISADO POR:  Gerente de Proyecto FECHA 25  02  2013 
APROBADO POR:  Comité de Proyecto FECHA 26  02  2013 

 

Requerimientos de Información por interesados 

 Información 
Requerida 

Responsable de 
elaborarlo Público Objetivo 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  
Comunicación 

 
Frecuencia Comentarios 

  Acta Constitución del 
Proyecto Sponsor 

1. Miembros del comité de Proyecto. 
2. Comité de Proyecto 
3. Gerente de Proyecto. 
4. Gerente Finanzas 
5. Gerente de Administración 

 

Documento formal y  
reunión inicial 

Modelo de Acta de Constitución 
del Proyecto 

Inicio del 
proyecto 

 

  Enunciado del alcance 
del proyecto Gerente de Proyecto 

1. Comité del Proyecto 
2. Sponsor 

 
Documento formal Plantilla de enunciado del alcance 

Inicio del 
proyecto y 
cuando se 
realicen 
actualizaciones 

 
1. Equipo del Proyecto Correo electrónico 

• Justificación del proyecto. 
• Descripción del producto. 
• Entregables del proyecto. 
• Objetivos del proyecto (costo, 

cronograma, calidad y alcance). 
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Requerimientos de Información por interesados 

 Información 
Requerida 

Responsable de 
elaborarlo Público Objetivo 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  
Comunicación 

 
Frecuencia Comentarios 

Plan para la Dirección 
del Proyecto Gerente de Proyecto 

1. Comité de Proyecto 
1. Sponsor 
2. Gerente Finanzas 
3. Gerente de Administración 
4. Equipo del Proyecto. 

 

* Incluido en la 
documentación del 
Proyecto. 

* Correo electrónico 
 

• Plan para la dirección del proyecto. 
Incluye las tres líneas base y los 
planes de gestión  
- Plan de  gestión del alcance. 
- Plan de gestión de Tiempos, 
- Plan de gestión de Costos,  
- Plan de gestión de Riesgos,  
-  Plan de gestión de Calidad, 
-  Plan de gestión de Recursos 

Humanos, 
-  Plan de gestión de 

Comunicaciones, 
-  Plan de gestión de 

Adquisiciones  

Inicio del 
proyecto y 
cuando se 
realicen 
actualizaciones 

 

Solicitud de Cambios 

 
Solicitante interesado o 
autorizado 
 

1. Comité de control de  Cambios Documento formal  • Formato Solicitud de Cambios.  
Cada vez que se 
necesite realizar 
un cambio. 

 

Aprobación Solicitud 
de Cambios 

Comité de control de 
cambios 

1. Solicitante. 
2. Gerente de Proyecto. Documento formal 

• Descripción detallada del cambio 
autorizado y los motivos de 
aprobación. 

Cada vez que se 
necesite realizar 
un cambio. 

 

Cronograma del 
Proyecto. 

Gerente de Proyecto 
 

1.  Equipo del proyecto Correo electrónico • Hitos del Proyecto 
• Diagrama de Gantt 
• Tiempo de las actividades 

Inicio del 
proyecto y 
cuando se 
realicen 
actualizaciones 

 

1.  Sponsor   Documento formal 
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Requerimientos de Información por interesados 

 Información 
Requerida 

Responsable de 
elaborarlo Público Objetivo 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  
Comunicación 

 
Frecuencia Comentarios 

Calendario de Recursos Gerente de Proyecto 
 

 
1. Líder de gestión del Cambio. 
2. Jefe de gestión de talento 
3. Jefe de Logística 
4. Gerencia General 
5. Sponsor 

Correo electrónico 

• Formato de consolidado de 
Recursos (Personal). 

• Formato de consolidado de 
Recursos (Materiales y Equipos). 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Registro de Riesgos Gerente de Proyecto 1. Sponsor 
2. Equipo de Dirección el Proyecto Documento formal 

• Lista de riesgos identificados. 
• Formato de registro  de riesgos. 
• Plan de gestión de riesgos 

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Presupuesto 
Proyectado Gerente de Proyecto 1. Gerente de Finanzas. 

2. Sponsor Documento formal • Presupuesto Comparativo con el 
costo real y el valor ganado. 

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Acciones correctivas  y 
preventivas 
recomendadas 

Gerente de Proyecto 1. Equipo del proyecto 
2. Líder de gestión del cambio Correo electrónico 

• Lista de acciones recomendadas 
con detalle de  cada una. 

• Formato de Registro de acciones 
correctivas y preventivas. 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

 

Acciones correctivas y 
preventivas 
implementadas 

Gerente de Proyecto 1. Equipo del proyecto Correo electrónico 
• Lista de acciones implementadas. 
• Plantilla de acciones 

implementadas. 

Posterior a la 
implementación 
de alguna acción 

 

Contratos de 
Proveedores Gerente de Proyecto 1. Jefe de Logística. 

2. Jefe de Asesoría Legal Documento  formal • Contrato de Proveedores 

Inicio del 
Proyecto y 
durante el 
proyecto. 

 

Acta de conformidad 
de  proveedores 
 

Gerente de Proyecto 1. Jefe de Logística. 
2. Proveedores Documento  formal • Conformidad de servicios de 

proveedores. 
En cada hito del 
proyecto. 
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Requerimientos de Información por interesados 

 Información 
Requerida 

Responsable de 
elaborarlo Público Objetivo 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  
Comunicación 

 
Frecuencia Comentarios 

Informe de Estado de 
Proyecto para la Alta 
Gerencia 

Planner de Gestión del 
Proyecto 

1. Comité de Proyecto 
2. Sponsor 

Presentación PPT, 
según formato 
 

• Porcentaje de avance real versus el 
planificado de cada frente    

• Riesgos identificados. 
• Problemas identificados,  
• Comparativo del costo proyectado 

con el costo real. 
 

Quincenal 

 

Informe de Estado de 
Proyecto para el 
Equipo de Proyecto 

Planner de Gestión del 
Proyecto 

 
1. Gerente de proyecto. 
2. Equipo de proyecto  

 
 

Presentación. PPT, 
según formato. 

• Avances semanales 
• Comparativo del avance semanal 

real con el planificado. 
• Porcentaje de avance  

Semanal 

 

Informe de 
rendimiento en base al 
valor ganado para el 
Equipo de Proyecto 

Gerente  Proyecto   Equipo de proyecto Correo electrónico • Indicadores de porcentajes del 
valor ganado. Semanal 

 

Informe de 
rendimiento en base al 
valor ganado para la 
Alta Gerencia 

Gerente  Proyecto   Comité de Proyecto 
 

Reunión, Escrito 
formal 

• Rendimiento del valor ganado.  
• Porcentaje del valor ganado con 

respecto al real. 
Quincenal 

 

Agenda de Reuniones Gerente de Proyecto 
1. Sponsor 
2. Equipo de Dirección de Proyecto. 

 
e-mail 

• Incidencias del proyecto 
• Acuerdos de actas anteriores. 
• Avances del proyecto. 
• Cambios solicitados que requieran 

aprobación del cliente. 
 

Semanal  

 

Comunicación interna 
del cambio de sistema 

Líder de Gestión del 
cambio Usuarios internos en general. 

Correos electrónicos, 
salvapantallas, 
boletín informativo 
de la empresa. 

• Detalle de avances y beneficios 
que se obtendrán con el proyecto. Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener 
informados a todos 
los usuarios respecto 
al proyecto en que 
se encuentra la 
empresa. 
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4.7. Gestión de riesgos del proyecto: 

 

4.7.1. Plan de gestión de riesgos: 

 
Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos se consideró la inclusión de 

la metodología de gestión de riesgos a ser usada durante el proceso de 

identificación de riesgos, para lo cual el plan contiene una matriz FODA, 

además de proponer otras herramientas. 

 

Se incluye la matriz de probabilidad e impacto con la finalidad de ayudar con 

la determinación de la priorización de los riesgos y poder realizar el análisis 

cuantitativo  de los riesgos.  

 

Asimismo el plan de gestión de riesgos considera las estrategias de respuesta 

para los riesgos positivos y negativos, mencionando además la metodología 

para realizar el seguimiento y control y las fuentes de datos a considerar para 

las acciones propuestas. 

 

El plan de gestión de riesgos además incluye, las responsabilidades que 

tendrá cada miembro del equipo de proyecto durante el despliegue del plan 

de respuesta, para lo cual se tendrán en cuenta varios parámetros 

relacionados, entre los cuales se encuentran el impacto, respuesta y nueva 

probabilidad de ocurrencia. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
CÓDIGO 007 

versión 01 
PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA 29 01 2013 
REVISADO POR: Sponsor  FECHA 24 02 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 02 2013 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 
1. Alcances: 

• El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene la organización. 
• El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Comité del Proyecto antes de la 

ejecución. 
• A través de reuniones el Gerente de Proyecto y el equipo del proyecto estarán a cargo de la 

identificación, priorización y seguimiento de riesgos.  
• Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del 

equipo para que se haga cargo de una acción correctiva en particular. 
• Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos. 
• Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución.  
• Se revisara el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de 

avance. 
 

 

2. Herramientas: 
 

2.1. Para la identificación de los riesgos se utilizará: 
• Revisión de documentación de proyectos anteriores como; informes semanales de 

avances del proyecto y matriz de riesgos, acta de constitución. 
• Técnica lluvia de ideas realizada por el Equipo del Proyecto. 
• Análisis de supuestos. 
• Análisis FODA 
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2.2. Para priorizar los riesgos: 

Se realizará un análisis cualitativo de riesgos utilizando: 
• Matriz de probabilidad e impacto.  

 

 
 

• Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos, para lo cual se realizará el análisis 
cuantitativo de los riegos de acuerdo a los parámetros establecidos en el siguiente 
cuadro , los mismos que se encuentran alineados al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.  

 
 IMPACTO 

Muy bajo 
0.05 

Bajo 
0.10 

Medio 
0.20 

Alto 
0.40 

Muy alto 
0.80 

COSTOS 
Aumento del 
costo 
insignificante 

Incremento 
del costo < 2 
% 

Incremento del 
costo 2 % -4% 

Incremento del 
costo 4 % -6% 

Incremento del 
costo >6 %  

TIEMPO 
Aumento del 
tiempo 
insignificante 

Incremento 
del tiempo < 
2 % 

Incremento del 
tiempo 2 % -
4% 

Incremento del 
tiempo 4 % -6% 

Incremento del 
tiempo >6 %  

ALCANCE 

Disminución del 
alcance mínimo 

Áreas de 
alcance 
secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 
principales 
afectadas 

Disminución 
del alcance, no 
aceptable por 
el Sponsor 

El entregable 
del proyecto es 
rechazado. 

CALIDAD 

Baja de la 
calidad 
imperceptible 

Son afectados 
del 1% -2% de 
los puntos de 
las listas de 
verificación.  

Son afectados 
> 2% al 5% de 
los puntos de 
las listas de 
verificación. 

Incumplimiento 
de un  objetivo 
de la calidad. 

Incumplimiento 
de objetivos de 
la calidad >1 

 
2.3. Para el plan de respuestas a los riesgos:  

 
Se utilizará las estrategias para amenazas  (evitar, mitigar, explotar y mejorar) y 
oportunidades (explotar, compartir, mejorar y aceptar) 

 
2.4. Para monitorear y controlar el riesgo:  

 

Se realizará durante las reuniones de seguimiento del proyecto realizadas una vez por 
semana. 
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3. Fuentes de Datos: 

• Base de datos de proyectos anteriores de la Institución.  
• Acta de constitución y declaración del alcance del proyecto. 
• Recomendaciones de la consultora en análisis de riesgos.  
• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

 
 
4. Roles y responsabilidades: 
 

Nombre del Rol Responsabilidades 
Comité de Proyecto - Aprobar el plan de gestión de riesgos. 

Gerente del Proyecto 
- Analizar y manejar los riesgos identificados para minimizar 

el impacto en los objetivos del proyecto. 
 

Planner de Gestión del 
Proyecto 

- Elaborar el plan de gestión de riesgos. 
- Registra las lecciones aprendidas durante la gestión de 

riesgos y proporciona los resultados durante el cierre del 
proyecto. 

- Gestionar los recursos para la ejecución del plan de gestión 
de riesgos. 

Líder Funcional de 
Pruebas 

- Colaborar  con la identificación de riesgos y desarrollo de 
estrategias de mitigación  para los riesgos identificados del 
proyecto. 

- Realizar el monitoreo y control de riesgos según  el plan de  
respuesta a los riesgos. 

Líder de Desarrollo 

- Colaborar  con la identificación de riesgos y desarrollo de 
estrategias de mitigación  para los riesgos identificados del 
proyecto. 

- Realizar el monitoreo y control de riesgos según  el plan de  
respuesta a los riesgos. 

Jefe de Tecnología  y 
Migración 

- Colaborar  con la identificación de riesgos y desarrollo de 
estrategias de mitigación  para los riegos identificados del 
proyecto. 

- Realizar el monitoreo y control de riesgos según  el plan de  
respuesta a los riesgos. 

Líder de Gestión del 
Cambio 

- Colaborar  con la identificación de riesgos y desarrollo de 
estrategias de mitigación  para los riesgos identificados del 
proyecto. 

- Realizar el monitoreo y control de riesgos según  el plan de  
respuesta a los riesgos. 
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

  
      

  
    

 
Nombre del Proyecto:  Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 

 
Preparado por: Planner de Gestión del Proyecto 

 
Fecha:  31 / 01 /2013  

 

Enunciado del Riesgo 

Grado 
del 

impac
to 

Probabil
idad de 
Ocurren

cia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 

Nuevo 
grado 

del 
impacto 

Nueva 
probabilid

ad de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

RBS Causa Evento Incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 
1. RIESGOS TECNICOS 

1.1 Tecnológico 
1.1.1 Cambio de 

la 
normativa 
SBS 

Podría reducir el 
número de 
requisitos 
funcionales   

Reducir el alcance 
en el 2%, el tiempo y 
costo de las 
actividades de los 
entregables 
relacionados con el 
requisito 

0.1 0.2 0.02 Líder 
Funcional 
de 
Pruebas 

Aceptar activa: 
prepara  plan de 
contingencia 

Plan de soporte 
técnico y 
contingencia 

0.1 0.2 0.02 

1.1.2 Falta de 
comunicac
ión con el 
proveedor 
de 
software 

Podría atrasar la 
etapa de desarrollo 
por entrega tardía 
de los módulos de 
logística y 
contabilidad 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto, aumento 
en el presupuesto 
del proyecto en un 
5% 

0.4 0.5 0.2 Planner 
de 
Gestión 
del 
Proyecto 

Mitigar: preparar 
sección especial de 
comunicación con el 
proveedor.  

Plan de 
comunicaciones 

0.4 0.3 0.12 

1.1.3 Solicitud 
de 
requisitos 
mal 
efectuada  

Podría  modificar el 
desarrollo de los 
módulos  

Retraso en el 
cronograma y 
aumento en el 
presupuesto del 
proyecto 4% 

0.4 0.3 0.12 Líderes de 
Desarrollo  

Mitigar: Reuniones de 
validación con los 
stakeholders 

Actas de  
aceptación de 
pruebas de 
acuerdo a 
requisitos. 

0.2 0.3 0.1 
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1.1.4 Pruebas 
integrales 
sin errores 
relevantes 

Podría reducir los 
reprocesos de los 
módulos  

Disminución en el 
presupuesto del 
proyecto en 5% y 
tiempo 

0.2 0.3 0.06 Líder 
Funcional 
y de 
Pruebas 

Mejorar: preparar 
checklist de casos de 
pruebas 

Plan de pruebas 0.4 0.5 0.2 

1.1.5 Problemas 
en la red  
durante 
las horas 
de trabajo 

Podría impactar en 
las tareas del 
proyecto 

Retrasos en el 
cronograma 1% 

0.1 0.3 0.03 Planner 
de 
Gestión 
del 
Proyecto 

Mitigar:  
Comunicación con el 
proveedor de la red 

Plan de 
comunicaciones 
 

0.05 0.1 0.01 

1.1.6 Tiempo 
insuficient
e para 
depuració
n y 
transform
ación de 
datos 

Podría demorar la 
consolidación de la 
data a migrar 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto, aumento 
en el presupuesto 
del proyecto en un 
6% 

0.4 0.5 0.2 Jefe de 
Tecnologí
a y 
Migración 

Mitigar: Definir el 
plan de migración  en  
el inicio del proyecto 

Estrategia de 
migración de 
datos 

0.2 0.3 0.06 

1.2 Calidad 

1.2.1 Pruebas 
unitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podría haber 
reproceso de  
módulos de logística 
y contabilidad   

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto, aumento 
en el presupuesto 
del proyecto en un 
4%. 
 
 
 
 
 
 

0.4 0.3 0.12 Asistente 
de 
Aseguram
iento de 
la Calidad 

Mitiga: preparar 
checklist de casos de 
prueba 

Plan de pruebas 0.2 0.1 0.02 
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2 EXTERNOS 
2.1 Terceros 
2.1.1 Proveedor 

no 
conocido  
 

Podría entregar 
tarde el servidor 

Retrasando inicio de 
pruebas unitarias 
generando un 
retraso en el 
cronograma un 2%  

0.1 0.2 0.02 Planner 
de 
Gestión 
del 
Proyecto 

Mitigar: comunicación 
constante con el 
proveedor 

Plan de gestión 
de 
comunicaciones 

0.05 0.1 0.01 

2.2 Mercado 
2.2.1 Compra 

del 
servidor 
en el 
exterior 

Podría  afectar 
negativamente con 
la variación de la 
tasa de cambios de 
dólares 

Generando una 
variación del costo 
que estimamos en 
+3.63% en moneda 
nacional  

0.4 0.7 0.28 Planner 
de 
Gestión 
del 
Proyecto 

Mejorar: Establecer 
un seguimiento por 
hitos a la compra del 
servidor 

Plan de 
adquisiciones 

0.2 0.5 0.1 

3. ORGANIZACIONAL 
3.1 Recursos  
3.1.1 Sobrecarg

a laboral 
Podría asignar 
menor número de 
horas 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto en un 3% 

0.2 0.5 0.1 Gerente 
del 
Proyecto  

Mitigar: Reasignar al 
personal  

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

0.1 0.3 0.03 

3.1.2 Buen clima 
laboral en 
el 
proyecto 

Podría haber poca 
rotación del 
personal del 
proyecto 

Disminución en el 
cronograma del 
proyecto en un 2% 

0.2 0.1 0.02 Planner 
de 
Gestión 
del 
Proyecto 

Mejorar: estrategias 
para mejorar el clima 
laboral 

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

0.4 0.3 0.12 

3.2 Priorización 
3.2.1 Prioridad a 

las 
compras 
del 
proyecto 

Podría  adquirirse el 
servidor antes de lo 
esperado  

Disminución en el 
cronograma del 
proyecto 

0.2 0.1 0.02 Gerente 
del 
Proyecto 

Mitigar: comunicación 
constante con el Jefe 
de Logística para 
realizar el 
seguimiento a las 
compras 

Cronograma 
Plan de 
comunicaciones 

0.2 
 
 
 
 

 

0.1 0.02 
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4. DIRECCION DEL PROYECTO 
4.1 Alcance 
4.1.1 Poca 

participaci
ón en la 
fase de 
planificaci
ón de los 
integrante
s del 
equipo 
proyecto 

Podría que el equipo 
del proyecto no 
tenga 
entendimiento 
uniforme sobre el 
alcance del proyecto 

Cambio en el 
alcance en 2% 

0.1 0.2 0.02 Líder de 
Gestión 
del 
Cambio 

Mitigar: hacer de 
conocimiento a todo 
el equipo del 
proyecto el plan de 
dirección de proyecto 

Plan de gestión 
de 
comunicaciones 

0.05 0.1 0.01 

4.1.2 Poca 
experienci
a de los 
líderes de 
frente en 
gestión de 
equipos de 
proyecto 

Podría haber 
cambios 
significativos en el 
alcance y enunciado 
de trabajo 

Cambio  en el 
Alcance 5%, retraso 
en tiempo y costos 

0.4 0.5 0.2 Gerente 
del 
Proyecto 

Mitigar: • 
Capacitación en la 
guía del PMBOK de 
los líderes del frente 

Plan de gestión 
de recursos 
humanos 

0.2 0.1 0.02 

4.2 Comunicaciones 
4.2.1 Falta de 

comunicac
ión del  
avance del 
proyecto a 
los 
usuarios 
finales  

Podría haber 
resistencia al 
cambio de los 
usuarios finales  

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto en 5% 

0.2 0.5 0.1 Líder de 
Gestión 
del 
Cambio 

Mitigar: estrategias 
de comunicación  

Plan de gestión 
de 
comunicaciones 

0.1 0.3 0.03 
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4.2.2 Falta de 
coordinaci
ón con los 
Gerentes 
de los 
otros 
proyectos 

Podría haber 
actividades no 
planificadas por 
integración con el 
proyecto CORE 

Retraso en las 
actividades de la 
etapa de desarrollo 
del cronograma del 
proyecto 

0.4 0.5 0.2 Líder de 
Gestión 
del 
Cambio 

Mitigar: estrategias 
de comunicación  

Plan de gestión 
de 
comunicaciones 

0.2 0.3 0.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139 
 



 

4.8. Gestión de adquisiciones  del proyecto: 

 
4.8.1. Plan de gestión de las adquisiciones: 

 
En el plan de gestión de adquisiciones se describe el tipo de contratación 

aplicable a los productos o servicios a ser adquiridos, además de los 

supuestos, las restricciones, los límites y la responsabilidad de los miembros 

del proyecto respecto a las adquisiciones. 

 

Toda adquisición que se realice en el proyecto, además de estar contemplada 

en el presupuesto aprobado para el proyecto, se ejecutará según lo descrito 

en los procedimientos de “Gestión de Adquisiciones para el Proyecto” y 

“Gestión de adquisiciones en la organización”. 

 

Todas estas necesidades se plasman en el siguiente documento: 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
CÓDIGO 008 

versión 01 
PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA  14  02    2013 
REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 25  02    2013 
APROBADO POR: Sponsor FECHA 26  02  2013 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

FECHA MAX DE 
ADQUISICIÓN 

Software Precio fijo cerrado 

- Integración con el CORE 
financiero. 

- Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

La implementación del sistema ERP 
debe tener un plazo máximo de 10 
meses.  

03.12.2012 

Servidor Precio fijo cerrado 
Entrega  oportuna del 
servidor. 
 

El tiempo de entrega debe ser el 
04/03/2013. 
Servicio de instalación. 
Servicio de pruebas. 

04.03.2013. 

Consultoría en dirección de 
proyectos Precio fijo cerrado 

Experiencia en 
implementación de sistemas 
ERP. 

El costo no exceda los $ 100,000.00 
dólares 

28.01.2013 

Alquiler del local de 
capacitación Precio fijo cerrado Tengo todo lo necesario para 

llevar a cabo la capacitación. 
El costo no exceda los $ 1,953.15 
dólares 

11.01.2013 

Mobiliario de oficina Orden de compra Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

El tiempo de entrega debe ser el 
11/01/2013 

11.01.2013 

Computadoras Precio fijo cerrado Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

 El costo por el servicio no exceda los 
$ 8789.06 

11.01.2013 

141 
 



 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 
Para todo producto o servicio a 
contratar durante el proyecto  
tendrá los mismos responsables 

Sponsor/Gerencia Autorizar compras mayor a S/ 18001.00 

Gerente del Proyecto/Área usuaria Revisar las especificaciones técnicas que las adquisiciones que se 
realizan en el proyecto 

Planner de Gestión del Proyecto/Área usuaria - Coordinar y mantener comunicación con los proveedores 
- Solicitar el requerimiento para la contratación de proveedores  

Jefe de Logística 
- Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de procesos de 

adquisiciones y contrataciones, compras exoneradas y compras 
directas. 

Asistente de Logística 

- Brindar apoyo e información a los Comités Especiales en la 
realización de procesos de Adquisiciones. 

- Preparar con el área usuaria los estudios o indagaciones de 
mercado en los procesos de Adquisiciones, según sea el caso.  
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Gestión de adquisiciones para el proyecto: 

 
 Responsable Actividad 

 

 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 
 
Personal especialista en 
la adquisición 
 
Personal especialista en 
la adquisición 
 
 
 
Gerente del Proyecto 
 
 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 
 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 
 
 
 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 
 
Planner de Gestión del 
Proyecto 
 

 
- Verifica el cronograma para 

determinar  las   próximas 
adquisiciones que se realizarán en el 
proyecto  
 
Si la compra o  servicio necesita 
especificaciones técnicas  
 
- Solicita al personal involucrado en 

la compra que realicen las 
especificaciones técnicas. 
 

- Realizan las especificaciones 
técnicas. 

 
- Envía por correo electrónico las 

especificaciones técnicas al 
Gerente del Proyecto con  copia al 
Planeer de Gestión del Proyecto. 
 

- Revisa las especificaciones técnicas 
y da su VºBº 
 

- Realiza el requerimiento en 
formato  “Requerimiento de 
compra” 
 

- Sigue con el procedimiento  
“Ejecución de un bien o servicio” 
 

Si la compra o servicio no necesita 
especificaciones técnicas 
  
- Realiza el requerimiento en 

formato  “Requerimiento de 
compra” 
 

- Sigue con el procedimiento  
“Ejecución de un bien o servicio” 
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Gestión de adquisiciones en la organización: 
 

 

 
 
 
 

Responsable Actividad 
1. Solicitud de adquisiciones  

Área usuaria Realiza el requerimiento en formato “Requerimiento de compra”  
2. Evaluación de la solicitud de adquisición  

Asistente de Logística 

Recibe el requerimiento y lo evalúa:  
• Si es menor o igual a 18000 se realiza por compra directa 

(cotización)  
• Si es mayor o igual a 18001 se realiza una licitación  

Asistente de logística Consulta la disponibilidad presupuestaria con el control de gastos y 
verifica si está incluido en el plan anual de compra  

3. Adjudicación del bien o servicio  

Asistente de logística 

Si la compra o servicio es menor o igual a 18000  
- Emite informe al Jefe de Logística si la compra es menor a 18000.  
- Solicita las cotizaciones a los proveedores  
- Evalúa las cotizaciones considerando los criterios determinados 
(precio, calidad, especificaciones)  
- Adjudica la compra directa al proveedor y genera una orden de 
compra o servicio  
- Monitorea al proveedor la entrega del bien o servicio.  

Asistente de logística 

Si la compra o servicio es mayor  o igual a 18001  
- Envía informe de conocimiento a Gerencia junto con las bases y 
cronograma de licitación  
- Invita a proveedores a participar en el proceso  
- Consolida la respuesta de los proveedores para la participación  
- Recibe el sobre con la propuesta de cada proveedor y lo resguarda en 
un lugar seguro  
 

Jefe de Logística, otro Jefe de 
área involucrada y Asistente de 

Logística 

- Participan en la apertura de sobres  
- Verifican que cumplan con las bases de la licitación  
- Selecciona al proveedor y otorgan la buena pro  

Asistente de logística Comunica al proveedor que gano la licitación mediante carta para que 
se apersone a la firma del contrato  

Jefe de Logística Firma el contrato junto con el proveedor  
Área Usuaria Recibe el bien o servicio brindado por el proveedor  

4. Entrega del bien o servicio  

Área Usuaria 

- Monitorea al proveedor la entrega del bien o servicio.  
- Verifica que el bien recibido sea de acuerdo a lo solicitado dando el 
VºBº, en caso que no cumpla con lo solicitado informa al Asistente de 
Logística  

Asistente de Logística Solicita el acta de conformidad del servicio al área usuaria.  

Asistente de Logística En caso haya observaciones informa al proveedor para que levante las 
observaciones  
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CAPÍTULO V 

 
GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

 

Según la guía del PMBOOK (2008) el Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por los 

procesos necesarios para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones de los interesados definidas al inicio del 

proyecto.  

 

Durante este proceso de ejecución se realizan las adquisiciones de los productos o servicios 

conforme las fechas establecidas en el cronograma del proyecto y especificaciones 

establecidas en el plan de adquisiciones. 

 

Se adquirirá el equipo del proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de 

recursos humanos, mediante una comunicación formal de asignación; este equipo será 

desarrollado teniendo en consideración el presupuesto establecido en el Plan anual de 

capacitación de la empresa. 

 

Con la finalidad de mantener informados a los stakeholders en el ámbito de su interés 

respecto al proyecto, se ha propuesto en el plan de comunicaciones diferentes mecanismos 

de comunicación que se desplegarán a lo largo del proceso de ejecución de acuerdo a las 

frecuencias establecidas.  

Se realizará el aseguramiento de la calidad mediante la ejecución de auditorías planificadas 

en el cronograma del proyecto. 

El desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente, conllevarán a realizar la 

evaluación de la viabilidad de las solicitudes de cambio.  

Respecto al producto, paralelamente como parte de la ejecución el Analista de Desarrollo 

Organizacional revisa los procesos  y reestructura la conformación de las áreas de Logística y 

Contabilidad de acuerdo a la operatividad requerida para la recepción del entregable final. 
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DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 
Versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 04 02 2013 
REVISADO POR: Sponsor FECHA 24 01 2013 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 26 01 2013 
 
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 

 
Equipo del Proyecto Plan de acción 

Gerente del Proyecto 

 

Considerando la evaluación de desempeño de competencias  se 
obtuvo que la competencia de inteligencia emocional no alcanzó 
el nivel esperado para el puesto por lo cual el plan de acciones a 
tomar es:   
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos un taller de 
inteligencia emocional. 
 

Planner de Gestión del 
Proyecto 

 

Considerando la evaluación de desempeño de competencias  se 
obtuvo que la competencia de liderazgo no alcanzó el nivel 
esperado para el puesto por lo cual el plan de acciones a tomar 
es:   
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos una capacitación 
en manejo de equipos de alto desempeño. 
 

Líder Funcional y de 
Pruebas 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias ; la 
competencia trabajo en equipo no alcanzó el nivel esperado para 
el puesto por lo cual el plan de acciones a tomar es:   
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la realización de un taller de ejercicios para facilitar 
el proceso de integración del equipo de trabajo. 
 

Líder de Desarrollo 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia comunicación eficaz no alcanzó el nivel 
especificado en el perfil del puesto, por lo cual  se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la ejecución de talleres  dinámicos de equipo de 
trabajo utilizando la metodología cara a cara, entrevista y 
pareja. 
 

Jefe de Tecnología y 
Migración 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia de pensamiento estratégico no alcanzó el nivel 
esperado por el puesto por lo cual se recomienda : 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos una capacitación 
en  la escuela de negocios de la UPC, relacionada a desarrollo 
de habilidades.  
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Líder de Gestión del 
Cambio 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia de orientación a logro y resultados no alcanzó el 
nivel especificado en el perfil del puesto, por lo cual  el plan de 
acción será: 
 

• Que el Gerente de Proyecto establezca mecanismos de 
reconocimiento a todo el personal del proyecto. 
 

Analista de Tributación 
Normativa y Contable 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia comunicación eficaz no alcanzó el nivel 
especificado en el perfil del puesto, por lo cual  se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la ejecución de talleres  dinámicos de equipo de 
trabajo utilizando la metodología cara a cara, entrevista y 
pareja. 
 

Analista de Intermediación 
Financiera 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias ; la 
competencia trabajo en equipo no alcanzó el nivel esperado para 
el puesto por lo cual el plan de acciones a tomar es:   
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la realización de un taller de ejercicios para facilitar 
el proceso de integración del equipo de trabajo. 
 

Analista de Adquisiciones 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia de pensamiento analítico no alcanzó el nivel 
especificado en el perfil del puesto, por lo cual  se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos la capacitación en 
una institución de prestigio. 
  

Desarrollador de Sistemas 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia de servicio al cliente no alcanzó el nivel esperado 
por lo cual se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos la capacitación en 
cursos de servicio de atención al cliente. 
 

Analista de Información de 
Tecnológica 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias, la 
competencia comunicación eficaz no alcanzó el nivel 
especificado en el perfil del puesto, por lo cual  se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la ejecución de talleres  dinámicos de equipo de 
trabajo utilizando la metodología cara a cara, entrevista y 
pareja. 
 

Analista de Desarrollo 

 

Considerando la evaluación de desempeño por competencias ; la 
competencia trabajo en equipo no alcanzo el nivel especificado 
en el perfil del puesto, por lo cual  se recomienda: 
 

• Gestionar con el área de Recursos Humanos y el Gerente del 
Proyecto la realización de un taller de ejercicios para facilitar 
el proceso de integración del equipo de trabajo. 
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MODELO DE SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO     Versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
SOLICITADO POR: Gerente de proyecto FECHA 27 08 2013 
REVISADO POR: Comité de Proyecto FECHA 28 08 2013 

 

CAMBIO Modificación de responsabilidades por  renuncia de 01 persona clave. 
NÚMERO 002 
FASE Planificación 
ENTREGABLE  Plan de RRHH actualizado con las nuevas responsabilidades 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

El Analista de Intermediación financiera renunció, por lo tanto los consultores  propusieron que el 
analista de tributación normativa y contable asuma sus responsabilidades directivas.   
JUSTIFICACIÓN 

La experiencia del analista de tributación normativa y contable  por los años de experiencia en la 
empresa así como su desempeño, lo faculta con las habilidades necesarias para asumir funciones 
tácticas propias del puesto de Analista de Intermediación financiera. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Desorden en la gestión del proyecto, y el proceso de  intermediación financiera estaría quedando sin un 
responsable directo por lo cual el líder funcional se recargaría de estas funciones, quitándole tiempo 
para la gestión completa de su área. 
IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE  TIEMPO  COSTO  CALIDAD x 
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
Calidad:  La actividades relacionadas al proceso de intermediación financiera , quedaría prácticamente 
al aire , sin un responsable directo. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  
 

APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma) 
 

x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Sponsor FECHA 24 01 2013 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

PGR-002 Plan de gestión de RRHH. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 

SOLICITADO POR: Gerente de Logística FECHA 13 09 2013 
REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 09 2013 

 

CAMBIO Adición de columnas en el reporte de lista de proveedores calificados 
NÚMERO 003 
FASE Desarrollo 
ENTREGABLE  Reporte de lista de proveedores calificados 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
El mencionado reporte adicionalmente  a lo considerado en el requerimiento original del reporte, debe considerarse 
la adición de nuevas columnas : 
 

• Resultado (nota) de las evaluaciones del proveedor de un año anterior. 
• Servicios brindados a la institución  en los últimos 2 años. 
• Nro. de recomendaciones emitidas por el software durante el proceso de compra.   

 

JUSTIFICACIÓN 

El Gerente de Logística  sustento su solicitud para la adición de estos datos, por ser necesarios para la gestión de 
su área respecto al control de proveedores, considerando y utilizando mejor los resultados de las evaluaciones 
realizadas a los proveedores. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
El área usuaria no tendría la generación de la información requerida, necesaria como complemento integral para 
evaluación y comparación de los servicios de los proveedores de la empresa. Pudiendo probablemente seleccionar 
un proveedor mal calificado anteriormente para alguna nueva compra. 
 
IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE  TIEMPO  COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS   
DETALLE DE IMPACTO 
 
Costo: El desarrollo de estas nuevas columnas en el reporte significará un costo de $ 800 dólares  adicionales. 
Contratando un desarrollador externo al proyecto, con la finalidad de no impactar en otros requisitos. 
 
CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 
 

APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma) 
 
 

x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 21 01 2013 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 
--- --- 
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CAPITULO VI 

 
GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Basándonos en los estándares de la Guía del PMBOK, el Grupo del Proceso de Seguimiento y 

Control está compuesto por aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar y regular 

el progreso y el desempeño del proyecto. 

 

Para realizar el seguimiento y control del avance de las actividades del proyecto se realizarán 

reuniones semanales con cada líder de frente, por un espacio entre 15 y 20 minutos para 

verificar el desempeño del cronograma, el cumplimiento del presupuesto, el monitoreo y 

control de los riegos, recomendando acciones preventivas y correctivas de ser el caso; y el 

seguimiento de la inclusión de las solicitudes de cambio aprobadas como parte de las 

actividades del proyecto. Estos comparativos serán reportados a los altos directivos 

quincenalmente, mediante informes de estado del proyecto y al equipo del proyecto 

mediante un correo electrónico. 

 

Estos modelos de informes de estado y valor ganado del proyecto dirigido a los altos 

directivos  y equipo del proyecto se presentan  a continuación: 

 

6.1. Informe de estado dirigido Alta Gerencia: 

 

29 de agosto, 2013

 
 

151 
 



 

Estado integral del proyecto

Estado de ejecución al 29/ 08/2013

Cumplimiento:

Consideraciones generales:

 Las correcciones realizadas representan ………………..
 Cambio del  recurso ………………
 Poca visibilidad de la calidad de los datos de…………….
 La actividades de…………………

 
 
 
 

Estado de ejecución por frente

Frentes:
1. Desarrollo 
2. Funcional
3. Pruebas
4. Tecnología y migración.
5. Gestión del cambio
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Principales actividades realizadas:
 Desarrollo de gaps por parte del equipo interno….
 Desarrollo de gaps por proveedores  ….. ………
 Corrección de errores identificados en las …………
 ……….

Consideraciones:
 Se cerró la etapa de construcción de los Gaps……….
 Re-apertura de los  Gaps …………cerrados anteriormente.
 Re-planificación de actividades………….

1.  Frente de desarrollo

Cumplimiento al 29/08/2013:      

 
 
 

Problemas detectados

Situaciones identificadas Consecuencia Responsable Plan de acción acordado 

La corrección de errores se ha 
extendido más de lo planificado 
…………………

Retraso de las 
actividades de …….

Impacto en las pruebas 
de …..

Líder funcional de 
Pruebs

Seguimiento semanal de retrasos y 
determinación de fechas de ……..

La corrección de errores se ha 
extendido más de lo planificado 
…………………

Impacto en la 
capacitación de 
usuarios finales…..

Líder de desarrollo Llevar comunicación periódica  con el 
proveedor ……

…….. ………. ……. ………….

1.  Frente de desarrollo

 
 

Riesgos identificados     

Evento Consecuencia P I E Mitigación Dueño Contingencia

Si la estrategia de desarrollo
de datos presentara ………... Se requeriría ………. 1 3 3

• Presentación del 
esquema…….................                                                                                                   

• Validar las………………..

Jefe de 
Desarrollo

Realizar un cambio 
…………..

Si se incorpora la 
funcionalidad de…………….. Se requeriría ……….. 1 3 3

• Reunión con Jefe de…….
• Evaluar otras 

alternativas……

Jefe de 
Desarrollo 

Realizar un cambio 
de………

…………….. ……….. …….. ………. …….

1.  Frente de desarrollo
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Principales actividades realizadas:
 Parametrizaciones y ejecución de pruebas funcionales ……
 Identificación y seguimiento de ….. ………
 ……….

Consideraciones:
 Re-asignación al sector de gastos de ……….
 Re-asignación de los Gaps …………cerrados anteriormente.
 Se reabrieron GAPS ………….

2.  Frente de Funcional

Cumplimiento al 29/08/2013:      

 
 
 

 ……… ……
 ……….. ………
 ………………….

Problemas detectados

2.  Frente de Funcional
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6.2. Informe de estado dirigido al equipo del proyecto: 

 

De: Jesús Saldaña Rivas (Planner de Gestión del Proyecto) 
Enviado: 29/08/2013 10:52 a.m. 
Para: José Arenas (Líder de Desarrollo) 
CC: Gerente de Proyecto; (Equipo de desarrollo). 
Asunto: [Proyecto ERP] – Avance y rendimiento valor ganado al 28/08/13- Frente desarrollo.                               
Adjunto: (Avance al 28/08/13); ( Rend. valor ganado al 28/08/13)  

José, buenos días: 
Adjunto encontrarás el plan con el avance revisado al día miércoles 28/08/13, en el cual 
puedes identificar las actividades correspondientes a tu equipo. En base a dicho archivo, 
hemos actualizado el gráfico evolutivo del cumplimiento de estado del frente a tu cargo: 

 

 
En caso tengas alguna consulta, no dudes en comunicarte con nosotros. 

 
Saludos cordiales 
 

 

Jesus Saldaña Rivas 
Planer de Proyecto ERP 
Calle Mercaderes 404, Arequipa 
Cel : 974794429 
Tel.: (054)220001 Anexo: 1638 

 
6.2. Informes de  rendimiento en base al valor ganado dirigido a la alta gerencia  

 

29 de agosto, 2013
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Rendimiento integral del proyecto

Estado al 29/ 08/2013

Valor ganado:

Consideraciones generales:

 El SPI representa ………………..
 El CPI representa ………………
 El  SV …………….
 El CV…………………

Fecha de Inicio 41281 SPI = (EV/PV) 0.99 Duración = (Duración/SPI) sema 34.34
Fecha de Fin 74386 CPI = (EV/AC) 0.98882478 EAC = (BAC - CV): 2,000,194
Duración 34 semanas SV = (EV-PV)* -173.831867
BAC 2000000 CV = (EV-AC)** -194.491867

Línea Base Situación Actual Pronóstico
INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

 
 
 
 

 
 

 
 
6.4. Informes de  rendimiento en base al valor ganado dirigido al equipo del proyecto: 

De: Jesús Saldaña Rivas (Planner de Gestión del  Proyecto) 
Enviado: 29/08/2013 10:52 a.m. 
Para: José Arenas (Líder de Desarrollo) 
CC: Gerente de Proyecto; (Equipo de desarrollo). 
Asunto: [Proyecto ERP] – Rendimiento valor ganado al 28/08/13     
 Adjunto: [Rend. valor ganado al 28/08/13]  
 
José, buenos días: 
Mediante el presente se le informa lo siguiente: 
Respecto al resultado de rendimiento general del proyecto respecto al valor ganado, a 
pesar de los esfuerzo de tu equipo directo al estar al 99% no ha sido suficiente para 
tener un rendimiento del 100% de valor ganado en el proyecto. Siendo el  resultado 
integral el siguiente: 
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Por  esta razón se le solicita tomar las acciones de corrección pertinentes en el 
transcurso de la siguiente semana, y seguir contribuyendo con su mayor esfuerzo como 
hasta ahora. 
Gracias 
 
En caso tengas alguna consulta, nos avisas. 

 
Saludos, 

 

Jesus Saldaña Rivas 
Planer de Proyecto ERP 
Calle Mercaderes 404, Arequipa 
Cel : 974794429 
Tel.: (054)220001 Anexo: 1638 

 
  

Fecha de Inicio 41281 SPI = (EV/PV) 0.99 Duración = (Duración/SPI) sema 34.34
Fecha de Fin 74386 CPI = (EV/AC) 0.98882478 EAC = (BAC - CV): 2,000,194
Duración 34 semanas SV = (EV-PV)* -173.831867
BAC 2000000 CV = (EV-AC)** -194.491867

Línea Base Situación Actual Pronóstico
INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO
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CAPITULO VII 

 
GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

 

Según la Guía del PMBOK el Grupo del Proceso de Cierre está compuesto por aquellos 

procesos realizados para finalizar todas las actividades del proyecto u otras obligaciones 

contractuales.  

 

Para cerrar el proyecto se realizará el consolidado de las lecciones aprendidas a lo largo del 

proyecto, se cerrarán las adquisiciones con la consultora, EVOL y otros proveedores 

realizando la revisión de las cláusulas contractuales que den por finalizado el servicio, lo cual  

conlleva a verificar el pago de todas la facturas.  

 

En este proceso se finaliza con la liberación de los recursos según lo descrito en el plan de 

gestión de recursos humanos. 

  

Asimismo se presentará un informe dirigido al Sponsor y Comité del proyecto en el cual se 

comunicará los hechos más relevantes del proyecto relacionados al alcance, tiempo, cotos y 

calidad  y otros hechos relevantes de interés de la alta dirección. 

 

A continuación se presenta el modelo de formato para el registro y consolidado de las 

lecciones aprendidas:  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO 010/NÚMERO 01 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
GERENTE: Alex Gutiérrez 
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA 05 11 2013 
 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Evitar los cambios en el alcance del proyecto 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  Planeamiento x Ejecución  S/C  Cierre  

 

16. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

Todos las etapas del proyecto 
17. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Juicio experto 
18. EVENTO OCURRIDO 

El Jefe de Contabilidad solicito  incluir  en el alcance del proyecto el control documentario para el 
módulo de logística 

19. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
Modificación del cronograma del proyecto y  presupuesto. 

20. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
Analizar el cambio solicitado con el equipo del proyecto  y  no aceptar de los cambios en el alcance 
del proyecto. 

21. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 
No hay modificación en el alcance del proyecto y cumplir con las actividades en los tiempos 
determinados 

22. LECCIÓN APRENDIDA 
Evitar cambios en el alcance del proyecto 

23. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
Durante el tiempo restante del proyecto o para otros proyectos en cualquier etapa, 
principalmente en las etapas de  ejecución, durante los controles de avances, pruebas de 
aceptación de usuario  del proyecto. 

24. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA 

 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo x Organización  
 Otro (indicar)   
 

25. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
 E-mail  Intranet / WebPage  FAQ  CINFO  
 Otro (indicar) x Informes de estado del proyecto 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO 010/NÚMERO 02 

PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
GERENTE: Alex Gutiérrez 
PREPARADO POR: Planner de Gestión del Proyecto FECHA 08 11 2013 
 
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Lista de verificación de estimación de costos permitió un mejor definición de los costos 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio   Planeamiento x Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

Gestión de costos 
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
Lista de verificación de estimación de costos 
3. EVENTO OCURRIDO 

Inicialmente no se especificó en la lista de verificación de estimación de costos las unidades con 
que fueron calculados los importes  
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
Entrega de información imprecisa e incremento en el presupuesto 
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
Solicitud de  cambio de la lista de verificación de estimación de costos y revisión de los costos 
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 
Mayor precisión en la  estimación de costos 
7. LECCIÓN APRENDIDA 
Considerar  en la lista de verificación de estimación de costos las unidades con las que se calculo 
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
Ante cualquier cambio en el alcance, tiempo, calidad se puede determinar cuáles serian los 
cambios en el presupuesto  
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
Establecer como buena práctica para estimar los costos   
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 Alta Dirección x G. Proyecto x Equipo   Organización  
 Otro (indicar)   
 
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
 E-mail  Intranet / WebPage  FAQ   CINFO  
 Otro (indicar) x Informes de estado del proyecto 
 
 

 
 
 
 
 
 

160 
 



 

 
CONCLUSIONES 

  
 
1. Debido a la realidad de la empresa en la que trabajamos, al no utilizar las áreas de 

conocimiento necesarias para la dirección de proyectos, se pudo evidenciar la 

prolongación del proyecto de implementación de un proyecto ERP hasta una segunda 

etapa, la cual consideró requisitos no establecidos inicialmente en el alcance del 

proyecto, estos requisitos resultaron necesarios para la operatividad de la empresa 

repercutiendo en el retorno esperado según la inversión realizada. 

 

2. La  definición de los requisitos y del alcance debe involucrar  la opinión y aceptación de 

todos los involucrados mencionados en el acta de constitución, para poder lograr los 

resultados esperados. 

 
3. Los criterios de aceptación definidos en el plan para la dirección del proyecto deben ser 

los adecuados para que los entregables del proyecto sean aceptados por los involucrados 

según lo establecido. 

 
4. Cada proceso para la gestión del proyecto juega un papel importante para finalización 

exitosa del proyecto dentro del tiempo y costo establecido. 

 
5. La definición  e implementación de áreas de conocimiento para la gestión del proyecto 

aportan valor, permitiendo que los entregables se realicen dentro de un marco de 

trabajo estandarizado. 

 

6. Se determinó que para cumplir los resultados esperados en relación al alcance, tiempo, 

costo y calidad establecidos para un proyecto es necesario utilizar los estándares del PMI 

para la gestión de un proyecto y así contribuir con los objetivos estratégicos y operativos 

de la empresa. 

 
7. La ejecución del plan para la dirección del proyecto propuesto en el presente trabajo nos 

permitirá lograr un proyecto exitoso. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se deberá  implementar la oficina de proyectos (PMO) en la Microfinanciera Perú para 

que los proyectos se realicen baja una dirección centralizada y coordina, proporcionando 

políticas, metodologías y plantillas para el desarrollo de los proyectos establecidos en el 

plan estratégico. 

 

2. Se recomienda que los proyectos cuenten con asesores especializados, ya que estos 

conocen a fondo los proyectos a desarrollarse en la Microfinanciera Perú, evitando 

así demoras en el tiempo y costos que impacten negativamente a los resultados de la 

empresa. 

 
3. Se deber realizar capacitación  y asesoría a los gerentes de los diferentes proyectos 

de la Microfinanciera Perú. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Gestión de tecnológica: Es el conjunto de procesos administrativos que aseguran a la 

organización el uso eficiente de sus recursos tecnológicos. 
 
Etapa del proyecto: Conjunto de actividades del proyecto, orientadas a alcanzar una meta 

específica, con resultados e impacto cuantificables. 
 

Paquete tecnológico: Conjunto de documentos, derechos de propiedad, actividades, 
soluciones de gestión y modelos, implementado por la 
Microfinanciera Perú, con la finalidad que le permita tener ventajas 
competitivas en los mercados existentes.  

 
Responsable funcional: Persona responsable de realizar el análisis y las pruebas de cada Gap 

desarrollado en el Proyecto.  
 

Responsable Técnico: Persona responsable del desarrollo o adecuación de cada Gap en el 
proyecto, de acuerdo a los requisitos.  

 
Valor agregado: Es la cualidad mejorada de un producto servicio, que ha sido modificada o 

aumentada por la empresa, y cuyo merito es reconocido por el cliente 
interno.  

 
Gap: Análisis que mide cómo la empresa está llevando a cabo su desempeño con respecto a 

una serie de criterios o requerimientos establecidos. El resultado de este análisis 
establece la diferencia entre el desempeño actual y el esperado, indicando las 
deficiencias y “qué” falta para cumplir con cada requisito de los usuarios de cada 
módulo. 

 
Servidor: Ordenador físico  que provee los datos solicitados al personal del proyecto y para 

facilitar el acceso a la red.  
 

Ambiente de Prueba: Espacio en el servidor, el cual contiene data necesario, para simular 
operaciones reales las cuales facilitan las pruebas de 
funcionamiento de los Gaps desarrollados.  

 
Ambiente de desarrollo: Son herramientas que ayudan a los programadores a desarrollar 

software sobre entornos más amigables. Es decir, aquellos en los 
que el programador puede acceder con el menor esfuerzo a 
diferentes recursos como editores, compiladores, herramientas 
de análisis  

 
Brief: Documento escrito que contiene toda la información necesaria para  el desarrollo de 

una campaña publicitaria para la comunicación interna del proyecto.  
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Cuentas por pagar: Son deudas que tiene la empresa por concepto de bienes y servicios 
 

Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP):   Son sistemas de planificación de 
recursos 
empresariales (Enterprise 
Resource Planning) son 
sistemas de gestión 
de información que 
automatizan muchas de las 
prácticas de negocio asociadas 
con los aspectos operativos o 
productivos de una empresa.  

 
Manuales de usuario: Procedimientos donde se establece los procesos del sistema  

 
Migración de datos: Pasar la base de datos del sistema antiguo al nuevo sistema  

 
Módulo: Es uno de los componentes aplicativos del ERP, entre los que se encuentran el 

módulo de logística y contabilidad 
 

Plan de despliegue: Documento en el cual se indica que como se realizará la salida en vivo 
del sistema ERP.  

 
Pruebas integrales: Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de 

partes de software funcionan juntos.  
 

Pruebas unitarias: Consiste en realizar pruebas para probar el correcto funcionamiento de 
un Gap. Esto sirve para asegurar que cada uno de los Gap  funcione 
correctamente por separado.  

 
Salida en vivo: Es el término con el que se define el día de la puesta en marcha del nuevo 

sistema ERP. 
 

Acciones correctivas: Son respuestas que no se planifican inicialmente, pero que se 
requieren para enfrentar riesgos emergentes no identificados 
previamente. 

 
Acciones preventivas: Son respuestas para eliminar la causa de un riesgo potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 
 

Mejora continua: Es el ciclo planificar-hacer-revisar-actuar, es la base para la mejora de la 
calidad, deben mejorar tanto la calidad de la dirección del proyecto, como 
la del producto del proyecto.  

 
NIC: Normas internacionales de contabilidad. 
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CMMI: Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model 
integration, es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas de software. 
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ANEXO Nº 01 
 

VALOR ACTUAL NETO 
 

Supuestos básicos 
Período de evaluación del proyecto: 5 años 
Período implementación estimado : 10 meses 
Tasa de descuento (COK)                   : 12.5 % 
Ahorros                                                 : A largo de los 5 años se mantiene el mismo nivel de ahorro 
 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Licencias 730,771           730,771.00 

Implantación 640,990.76           640,990.76 

Soporte anual de licencias (22% aprox. 
Del licenciamiento)   70,185.00 70,185.00 70,185.00 70,185.00 70,185.00 

350,925.00 

Costo de mantenimiento anual con 
proveedor   18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 92,500.00 

Desarrollos adicionales 60,000.00           60,000.00 

Licenciamiento Oracle   70,000.00         70,000.00 

Servidor 259,010           259,010.00 

Remuneraciones del personal 187,500           187,500.05 

Materiales 18,784.43           18,784.43 

Capacitación 2943.76           2,943.76 

Consultoría 100,000           100,000.00 

Reserva de contingencia y para la 
gestión del proyecto 

100,000 
          

100,000.00 

Total ORACLE E-Business Suite $ -2,100,000 -158,685 -88,685 -88,685 -88,685 -88,685 2,613,425.00 

Ingresos por disminución de ERC mal 
liquidadas   

189,393.94 189,393.94 189,393.94 189,393.94 189,393.94 946,969.70 

Ingresos por costos de inventario de 
Marketing, RRHH y TI   

94,696.97 94,696.97 94,696.97 94,696.97 94,696.97 473,484.85 

Ingresos por reestructuración de las 
áreas de logística y contabilidad   

27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 135,000.00 

Ingresos  por mejoras y automatización  
de procesos.   272,727.27 272,727.27 272,727.27 272,727.27 272,727.27 1,363,636.36 

Ingresos por control racionalizado de 
economato   68,181.82 68,181.82 68,181.82 68,181.82 68,181.82 340,909.09 

Ingresos por reducción de tiempos de 
ejecución de caja chica, pago a 
proveedores, adquisiciones 0 

79,517.05 79,517.05 79,517.05 79,517.05 79,517.05 397,585.23 

Flujo de Caja -2,100,000 504,650.2 642,832 642,832 642,832 642,832 4,907,374 

VAN $66,019.1              

TIR 14%             
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ANEXO Nº 02 
 

MODELO DE ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO 
 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO 
1.1. Acta de constitución del proyecto 
1.2. Registro de interesados 
1.3. Log de Riesgos 
1.4. Log de Problemas 
1.5. Reporte de Avance 
1.6. Reporte de Entregables 
1.7. ESTRATÉGIAS Y PLANES 

      1.7.1. Plan de Gestión del Alcance 
 1.7.2. Plan de Gestión del Tiempo 
 1.7.3. Plan de Gestión de Costos 
 1.7.4. Plan de Gestión de Calidad 
 1.7.5. Plan de Gestión del Recursos Humanos 
 1.7.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 
 1.7.7. Plan de Gestión del Riesgos 
 1.7.8. Plan de Gestión del Adquisiciones 
 1.7.9. Línea de base del alcance 
 1.7.10. Línea de base del  tiempo 
 1.7.11. Línea de base del costo 
 1.7.12. Estrategia de desarrollo  
 1.7.13. Estrategia de pruebas  
 1.7.14Estrategia de migración de datos 

2. GAPS 
2.1. Gap nombre corto 

2.1.1 Definición 
2.1.2 Desarrollo 
2.1.3. Pruebas 
2.1.4 Otros documentos 

3. FRENTE PRUEBAS 
3.1 Centrales 
3.2 Aceptación de Usuarios 
3.3 Modulares 

4.  FRENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
4.1 Migración 
4.2 Infraestructura 
4.3 Operaciones 

5.  FRENTE DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
5.1 Comunicación Interna 
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ANEXO Nº 03 
 

MODELO DE ENUNCIADO DEL TRABAJO 

 
ENUNCIADO DEL TRABAJO 

CÓDIGO 009 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la  Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Planner de  Gestión del Proyecto FECHA 22 01 13 
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 23 01 13 
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA 27 01 13 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de otorgar 
apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y contables, tiempos rápidos de respuesta, 
así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y 
disminución de los costos totales de operación.  
Los módulos del ERP que serán implementados son Logístico y Contable  
 
OBJETIVO: 
Seleccionar un proveedor que brinde asesoramiento para la gestión del proyecto de 
implementación del ERP durante las etapas de planificación, ejecución y seguimiento y control.  
 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

La consultora  a contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Experiencia del personal con más de dos años en gerencia de proyectos basados en el Guía 
del PMBOK®  

- Experiencia del personal con más de 2 años en ingeniería de software  
- Experiencia  del personal con más de 2 años en implementación de estándares de calidad de 

software  
- Haber participado en 2 proyectos de implementaciones del sistema ERP.  
- El personal debe tener conocimiento en sistemas de cómputo e informática: Procesadores de 

texto y cálculo a nivel avanzado, MS Project a nivel avanzado 2008 o 2010 
- Más de 3 años de experiencia en dirección de proyectos. 

 
Servicio a cumplir: 
 

- Brindar capacitación y/o soporte a los usuarios claves en gestión de proyectos. 
- Brindar capacitación al personal del proyecto en habilidades interpersonales. 
- Realizar la planificación, aseguramiento y control de calidad en la gestión del proyecto y los 

entregables según la guía del PMBOK. 
- Realizar la planificación de la gestión de la calidad identificando los requisitos y/o estándares 

de la calidad para el proyecto  y sus entregables, documentando la planificación de la gestión 
de la calidad. 

- Realizar auditorías a los requisitos de  calidad y los resultados de las mediciones de control de 
calidad considerando el estado y la importancia de los entregables a auditar. 
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- Realizar el control de calidad para asegurar la ejecución de las actividades de control, para 
evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

- Apoyar a la Gerencia del Proyecto en todas las actividades  de gestión durante el ciclo del 
proyecto. 
 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 8 meses, contados  a partir del 28 de enero del 2013 
El monto asciende a US$ 100,000.00 (cien mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos 
Norteamericanos)  
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO 
 

CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Realizar la planificación 
del proyecto y entregables 

Guía del PMBOK 
versión 2008 Plan de gestión de calidad 06 02 2013 

Realizar auditorías de 
calidad ISO 9001 

- Solicitudes de cambio. 
- Registro de auditorías 

internas. 
09 07 2013 

Realizar el control de 
calidad a  los entregables 
del proyecto y producto 

Cumplimiento del 100%  
con lo establecido en la 
norma de tributación 
financiera y SBS; y 
registro de interesados. 
Guía del PMBOK 
versión 2008 
 

- Entregables del 
proyecto y producto.   

- Registros de acciones 
correctivas y 
preventivas 

- Lecciones aprendidas. 
- Informe de estado del 

proyecto. 

09 07 2013 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la  Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR: Planner de  Gestión del Proyecto FECHA    
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA    
APROBADO POR: Comité de Proyecto FECHA    
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de otorgar 
apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y contables, tiempos rápidos de respuesta, así 
como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución 
de los costos totales de operación.  
Los módulos del ERP que serán implementados son Logístico y Contable  
 
OBJETIVO: 
Necesidad un servidor para el ambiente de pruebas y producción. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

 
El servidor debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. 
 
Servidor 

- Rack 2U 
- Dos procesadores 16Core AMD Opteron 6376 2.3 GHz 
- Soporta hasta (02) procesadores 
- Memoria cache interna 16MB Nivel 3 
- Chipset AMD 
- Capacidad de 128GB de memoria RAM, con crecimiento hasta 768 GB 
- Tarjeta Controladora de discos Smart Array P420i/2GB FBWC, permite realizar RAID 

0/1/1+0/5/5+0 
- Dos (02) discos duros HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in 
- Interfaces: (01) puerto serial (02) VGA (1 frontal, 1 posterior) (01) Puerto de gestión remota 

ILO (06) Puertos USB 2.0 (2 frontales, 4 posteriores) 
- Una tarjeta de red con 4 puertos de 1 Gbit 
- Seis (06) Ranuras PCI-Express 
- HP iLO Management Engine (standard) y HP Insight Control 
- Dos Fuentes de poder redundante y Hot Plug de 750W 
- Ventiladores Hot Plug y redundantes 
- Sistemas Operativos Soportados:  

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux  
Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, VMware, Citrix XenServer 

- Más de 3 años de garantía  
 
 
Servicios de Instalación: 

- Instalación de partes y piezas adicionales 
- Configuración de arreglo de discos 
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- Instalación del equipo en RACK 
- Instalación de Sistema Operativo  

 
Almacenamiento EMC VNXe 3150 

- Rack 2U 
- 02 controladoras 
- 01 Xeon Quad Core de 8GB por controladora 
- 02 Puertos de 1Gb/s por controladora 
- Soporta Raid 5,6,10 
- Soporta crecimiento de hasta 100 discos con unidades de expansión 
- 4TB de espacio efectivo en RAID 10 con discos de 300GB SAS de 15K 
- 04 puertos NAS/ISCSI 
- 02 Puertos de administración de 10/100 
- Thin Provisioning (incluido) 
- De duplicación a nivel de archivo y compresión (incluido) 
- Soporta protocolo NFX y CIFS 
- Más de 3 años de garantía  

 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
El plazo de entrega es hasta el 20 /03/2013 
El monto asciende a US$ 259,010.00 (doscientos cincuenta nueve  mil diez con 00/100 dólares de los 
Estados Unidos Norteamericanos)  
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO 
 

CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Almacenamiento de 
datos 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas   

Informe del Jefe de 
Tecnología y Migración 20 03 2013 

Seguridad 
Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas   

Informe del Jefe de 
Tecnología y Migración 20 03 2013 
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ANEXO  Nº 04 

MODELO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR:  Planner de  Gestión del Proyecto FECHA  22    07  2013 
REVISADO POR:  Gerente de Proyecto FECHA 23  07  2013 
APROBADO POR:  Comité de Proyecto FECHA 27  07  2013 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Descripción del proceso de adquisición  

 

 
 

PROVEEDOR: SONDA 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases y 
realizado por  Jefe de Logística, otro Jefe de área involucrada y Asistente de Logística 

 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Experiencia 
con empresas 10 

≤10 5 
5 

Copia de contratos  u órdenes de pago  
11 a 20 8 

≥21 10 
Antigüedad de 
la empresa 10 

≤ 15 8 
10 

Inscripción en registros públicos o 
SUNAT ≥ 16 10 

  
Referencias 
de empresas  

10 
≤5 5 

8 
Documentos que acrediten el 
desarrollo tecnológicos de la empresa 6 a 10 8 
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≥11 10 
Trabaja con 
empresas 
financieras  

10 
≤4 5 

10 
Copia de contrato con entidades 
financieras ≥5 10 

Certificaciones 
de calidad 

10 
  

10 
Copia de certificado ISO 9001 

TOTAL AA 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

43  

 

RELACIONADOS AL PRODUCTO (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento 
del 

criterio de evaluación 
Cumplimiento de 
especificaciones 
(almacenamiento) 

10 
Si 10 

10 
Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas No 0 

  
 Cumplimiento de 
especificaciones 
(Seguridad) 

10 
Si 10 

10 
Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas No 0 

Más de 3 años de 
garantía 10 

<3 5 
5 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas >4 10 

  
TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
25  

 
 

RELACIONADOS AL PRODUCTO (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Servicio de 
instalación 10 

Si 10 
10 

Declaración jurada de cumplimiento de 
servicios No 0 

  
Servicio de 
configuración 10 

Si 10 
10 

Declaración jurada de cumplimiento  
de servicios No 0 

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

20  
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Para determinar el puntaje técnico será la sumatoria de todos los puntos obtenidos de la evaluación técnica  

PUNTAJE TÉCNICO = 43 + 25+20 = 83 puntos 
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Para participar en esta etapa, las propuestas técnicas deberán tener como mínimo un puntaje de 80  puntos  de 
100 puntos en la evaluación técnica. El puntaje máximo será otorgado a la de menor costo. 
 
Propuesta económica = US$  259,010.00 (doscientos cincuenta nueve  mil diez con 00/100 dólares de los 
estados unidos norteamericanos) 
 
Puntaje = 100 puntos  
 
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Py = 2(100) – (259,010.00/259,010.00) x 100 
Py = 100 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 
 

 
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

El puntaje para determinar la  mejor oferta el promedio ponderado de los puntajes obtenidos en ambas 
evaluaciones 
La ponderación será de 50% para la evaluación técnica y el 50% para la evaluación económica 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

Punta total = 83 x 0.5  +  100 x  0.5 = 91.5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Versión 01 

PROYECTO Implementación de un sistema ERP en la Microfinanciera Perú 
PREPARADO POR:  Planner de  Gestión del Proyecto FECHA  22    01  2013 
REVISADO POR:  Gerente de Proyecto FECHA 23 01  2013 
APROBADO POR:  Comité de Proyecto FECHA 23  01  2013 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Descripción del proceso de adquisición  

 

PROVEEDOR: BDO CONSULTING 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases y realizado 
por  Jefe de Logística, otro Jefe de área involucrada y Asistente de Logística. 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Experiencia con 
empresas 10 

1 5 
8 

Copia de contratos 
3 a 4 8 

≤5 10 
Antigüedad de 
la empresa 10 

6  a 15 8 
8 

Inscripción en registros públicos o 
SUNAT ≥ 16 10 

  
Referencias de 
empresas  10 

1 5 
8 

Documentes que acrediten el desarrollo 
tecnológicos de la empresa 3 a 4 8 

≥5 10 
Trabaja con 
empresas 
financieras  

10 
≤ 4 5 

10 
Copia de contrato con entidades 
financieras ≥5 10 

Certificaciones 
de calidad 

5 
  

5 
Copia de certificado ISO 9011 

TOTAL AA 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

39  
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RELACIONADOS AL SERVICIO (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Esquema de 
trabajo propuesto 
de acuerdo con la 
necesidad de la 
empresa 

10 

Si 10 

10 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas No 0 

  

Experiencia del 
personal con más 
de 5 años en 
gerencia de 
proyectos 
basados en la 
Guía del PMBOK 

10 

1 5 

8 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 3 a 4 8 

≥5 10 

Experiencia del 
personal con más 
de 5 años en 
ingeniería de 
software  

5 

1  a 2 2.5 

2.5 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 5 5 

  

Haber participado 
en 5 proyectos de 
implementaciones 
del sistema ERP. 

10 

1 5 

8 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 3 a 4 8 

≥5 10 

Más de 5 años de 
experiencia en 
manejo de calidad 
en proyectos 

10 

1 5 

10 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas 3 a 4 8 

≥5 10 

Experiencia  de 
trabajo en equipo, 
liderazgo y 
coordinación de 
personal  

10 

Si 10 

10 

Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas No 0 

  

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

46  

 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Para determinar el puntaje técnico será la sumatoria de todos los puntos obtenidos de la evaluación técnica  

PUNTAJE TÉCNICO = 39 + 46= 85 puntos 
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Para participar en esta etapa, las propuestas técnicas deberán tener como mínimo un puntaje de 80  puntos  de 
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100 puntos en la evaluación técnica. El puntaje máximo será otorgado a la de menor costo. 
 
Propuesta económica = US$ 100,000.00 (cien mil con 00/100 dólares de los estados unidos norteamericanos)  
 

Puntaje = 100 puntos  
 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Py = 2(100) – (100,000.00/100,000.00) x 100 
Py = 100 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 
 

 
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

El puntaje para determinar la  mejor oferta el promedio ponderado de los puntajes obtenidos en ambas 
evaluaciones 
La ponderación será de 50% para la evaluación técnica y el 50% para la evaluación económica 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

Punta total = 85 x 0.5  +  100 x  0.5 = 92.5 
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ANEXO Nº 05 
 

MODELO DE CONTRATOS 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 02 
Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría, que celebra de una parte 
la MICROFINANCIERA PERÚ, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 203678960, con domicilio legal en 
Calle Mercaderes N° 404, distrito de Arequipa Cercado, provincia y departamento de Arequipa, 
representada por  CARLOS POZO, identificado con DNI Nº 40822528, y de otra parte BDO CONSULTING 
S.A.C, con RUC Nº 20389359841, con domicilio legal en Av. Camino Real N° 456 int 1201, debidamente 
representado por su Representante Legal, ISAC CHÁVEZ, con DNI N°  29456789, a quien en adelante se le 
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha  28 de enero de 2013, se adjudicó la Buena Pro para la contratación del Servicio de consultoría, 
a BDO CONSULTING S.A.C., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Consultoría para la  brindar 
asesoramiento durante la implementación del sistema ERP, así como también para que realice las 
actividades indicadas en las bases. 
  
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a US$ 100,000.00 (CIEN  MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICANOS) incluido IGV 
 
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LAS PARTES acuerdan que el monto mensual por las prestaciones de consultoría asciende a la suma de 
US$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICANOS) 
 
EL monto de la contraprestación será pagado previa conformidad de la prestación del servicio emitida por 
el Gerente del Proyecto de LA  ENTIDAD deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días 
hábiles contratados a partir de la emisión de la conformidad y la fecha de presentación de la factura.  
 
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses y gastos 
administrativos. 
 
El pago se entenderá realizado cuando EL CONTRATISTA tenga efectiva disposición de los fondos. Todo 
pago recibido por EL CONTRATISTA vencido el plazo correspondiente, será imputado a cuenta de 
intereses, gastos y capital de saldo adecuado, en ese orden. 
Los pagos deberán ser realizados a: 
Nombre del Banco o Financiera: BBVA Continental  
Nombre de la cuenta: BDO CONSULTING 
Número de la cuenta:  005-267-41761100 
 
Siendo  de cargo de LA ENTIDAD los cargos asociados a la transferencia de los importes a la mencionada 
cuenta. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de 8 meses, contados  a partir del   01 de febrero del 2013 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
 
El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora 5 y los documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA  a la entrada en vigencia del presente contrato entregará como garantía a LA ENTIDAD 
como garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato una Carta 
Fianza  por un monto ascendente al 10% del monto del presente contrato, en las condiciones de solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento de 
LA ENTIDAD para su pago o ejecución , válida  hasta el cumplimiento del objeto materia de este contrato, 
quedando obligado EL CONTRATISTA, en todo caso, a renovarla si es que  se venciera, mientras subsistan 
las obligaciones contraídas en este contrato. 
 
EL CONTRATISTA  declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato y los documentos integrantes del mismo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causales de resolución del contrato las siguientes: 

• Incumplan injustificadamente la propuesta presentada. 
• Incumplan injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para ello. 
 
EL CONTRATISTA podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que LA ENTIDAD incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esenciales entre ellas  el pago, las mismas que se contemplan en las 
bases o el contrato. 
 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 
mediante carta notarial 
 
CLÁUSULA NOVENA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD a través del Gerente del Proyecto, se pondrán de acuerdo a fin de determinar la causa, lo 
cual constará en un acta debidamente suscrita por ambas partes. 
 
La penalidad diaria se establece en  USD $ 100.00 (CIEN CON 00/100 DÓLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS 
AMERICANOS), hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente.  
 
Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o del pago final. Cuando se 
llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.  
 
Si la parte perjudicada es EL CONTRATISTA, facturará a LA ENTIDAD el monto de la penalidad en la factura 
correspondiente al mes en que se debió dar por cumplida la prestación. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA Y REAJUSTE DE PRECIOS 
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Los precios del servicio se consideran firmes por el periodo estimado de implementación del sistema ERP. 
Transcurridos ese periodo de tiempo, y en caso de este contrato se extienda por algún tiempo adicional, 
los  precios podrán ser revisados. 
 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA : PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 
Todos los informes y documentos que resultaran como producto de los servicios prestados por EL 
CONTRATISTA serán de propiedad exclusiva de  LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMO: DERECHO A LA REFERENCIA 
 
EL CONTRATISTA estará facultado para mencionar el nombre o logotipo de LA ENTIDAD como parte de 
sus presentaciones, en la medida en que no transgreda las condiciones de confidencialidad que 
explícitamente se hayan acordado entre aquella y LA ENTIDAD, ni vulnere o altere las normas gráficas de 
su imagen corporativa, pero no podrá utilizarlos para efectos promocionales ni publicitarios sin previa 
autorización de LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
 
Cuando una de LAS PARTES no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la 
otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.  
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho  
Incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Todos los efectos legales del presente contrato, se regirá por la legislación peruana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de  caducidad 
previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 
de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas según lo señalado en el 
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta  como una 
sentencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: NOTIFICACIONES 
 
Cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, se efectuará 
por escrito, en cuyo caso deberán entregarse en el domicilio indicado en la parte introductoria de este 
Contrato; o, mediante comunicación vía e-mail, que deberán dirigirse a las siguientes direcciones:  
 De LA EMPRESA.: Alex Gutiérrez E-Mail: agutierrez@microfinanciera.com   
 De EL CONTRATISTA:  Erick Díaz Dagnino E-Mail: erick@bdconsulting.com   
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Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte, a fin que surta sus efectos 
legales, caso contrario serán válidos los avisos o notificaciones efectuados a las direcciones antes 
indicadas. 
 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, 
las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa al tercer día del mes 
de febrero del 2014 
 
POR LA  ENTIDAD: 
 
 
 
 
…………………..…………………………………………………….. 
NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………… 
DNI N° …………………………………………….. 
 
 
POR EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………… 
DNI N° ……………………………… 
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CONTRATO DE COMPRA DE SERVIDOS N° 05 
 

Conste por el presente documento, la compra de un Servidor HP ProLiant DL385p Generation 8, que 
celebra de una parte la MICROFINANCIERA PERÚ, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 203678960, con 
domicilio legal en Calle Mercaderes N° 404, distrito de Arequipa Cercado, provincia y departamento de 
Arequipa, representada por CARLOS POZO, identificado con DNI Nº 40822528, y de otra parte SONDA DEL 
PERU S.A., con RUC Nº 20383773378, con domicilio legal en Av. Canaval y Moreyra 480, dpto. 1001 San 
Isidro, debidamente representado por su Representante Legal, NELSON CÓRDOVA, con DNI N° 29154868, 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha  03 de febrero de 2013, se adjudicó la Buena Pro por la compra de un servidor  Servidor HP 
ProLiant DL385p Generation 8, a SONDA DEL PERU S.A., cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la compra de un Servidor HP ProLiant DL385p Generation 8, para los 
ambientes de desarrollo, prueba y producción, según las especificaciones técnicas de la bases.  
  
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a US$ 259,010.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVE MIL 
DIEZ CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICANOS) incluido IGV 
 
Este monto comprende el costo del servicio de traslado, instalación y configuración, seguros e impuestos, 
así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
 
LAS PARTES acuerdan un pago que asciende a la suma de US$ 259,010.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
NUEVE MIL DIEZ CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTEAMERICANOS) 
 
EL monto de la contraprestación será pagado previa conformidad de la prestación del servicio emitida por 
el Gerente del Proyecto de LA  ENTIDAD deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días 
hábiles contratados a partir de la emisión de la conformidad y la fecha de presentación de la factura.  
 
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses y gastos 
administrativos. 
 
El pago se entenderá realizado cuando EL CONTRATISTA tenga efectiva disposición de los fondos. Todo 
pago recibido por EL CONTRATISTA vencido el plazo correspondiente, será imputado a cuenta de 
intereses, gastos y capital de saldo adecuado, en ese orden. 
Los pagos deberán ser realizados a: 
Nombre del Banco o Financiera: Banco del Crédito del Perú 
Nombre de la cuenta: SONDA DEL PERÚ 
Número de la cuenta: 215-193-46807025 
 
Siendo  de cargo de LA ENTIDAD los cargos asociados a la transferencia de los importes a la mencionada 
cuenta. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de 45 días, contados  a partir de la firma del contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
 
El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora 1 y los documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA  a la entrada en vigencia del presente contrato entregará como garantía a LA ENTIDAD 
como garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato una Carta 
Fianza  por un monto ascendente al 10% del monto del presente contrato, en las condiciones de solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento de 
LA ENTIDAD para su pago o ejecución , valida hasta el cumplimiento del objeto materia de este contrato, 
quedando obligado EL CONTRATISTA, en todo caso, a renovarla si es que  se venciera, mientras subsistan 
las obligaciones contraídas en este contrato. 
 
EL CONTRATISTA  declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato y los documentos integrantes del mismo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causales de resolución del contrato las siguientes: 

• Incumplan injustificadamente la propuesta presentada. 
• Incumplan injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para ello. 
 
EL CONTRATISTA podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que LA ENTIDAD incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esenciales entre ellas el pago, las mismas que se contemplan en las 
bases o el contrato. 
 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 
mediante carta notarial 
 
CLÁUSULA NOVENA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD a través del Jefe de Logística, se pondrán de acuerdo a fin de determinar la causa, lo cual 
constará en un acta debidamente suscrita por ambas partes. 
 
La penalidad diaria se establece en  USD $ 100.00 (CIEN CON 00/100 DÓLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS 
AMERICANOS), hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente.  
 
Esta penalidad será deducida del pago final. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 
LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.  
 
Si la parte perjudicada es EL CONTRATISTA, facturará a LA ENTIDAD el monto de la penalidad en la factura 
correspondiente al mes en que se debió dar por cumplida la prestación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA Y REAJUSTE DE PRECIOS 
 
El precio de la compra se considera  firmes durante todo el periodo de vigencia del contrato.  
 
 
CLÁUSULA  UNDÉCIMO: DERECHO A LA REFERENCIA 
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EL CONTRATISTA estará facultado para mencionar el nombre o logotipo de LA ENTIDAD como parte de 
carta de presentación, en la medida en que no transgreda las condiciones de confidencialidad que 
explícitamente se hayan acordado entre aquella y LA ENTIDAD, ni vulnere o altere las normas gráficas de 
su imagen corporativa, pero no podrá utilizarlos para efectos promocionales ni publicitarios sin previa 
autorización de LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
 
Cuando una de LAS PARTES no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la 
otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.  
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho  
Incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Todos los efectos legales del presente contrato, se regirá por la legislación peruana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de  caducidad 
previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 
de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas según lo señalado en el 
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta  como una 
sentencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: NOTIFICACIONES 
 
Cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, se efectuará 
por escrito, en cuyo caso deberán entregarse en el domicilio indicado en la parte introductoria de este 
Contrato; o, mediante comunicación vía carta, que deberán dirigirse a las siguientes direcciones:  
 De LA EMPRESA.: Calle Mercaderes  
 De EL CONTRATISTA:  Av. Canaval y Moreyra 480, dpto. 1001 San Isidro 
 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte, a fin que surta sus efectos 
legales, caso contrario serán válidos los avisos o notificaciones efectuados a las direcciones antes 
indicadas. 
 
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los tres días del mes 
de febrero del 2014  
 
 
 
POR LA  ENTIDAD: 
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…………………..…………………………………………………….. 
NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………… 
DNI N° …………………………………………….. 
 
POR EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………… 
DNI N° ……………………………… 
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ANEXO N° 06 
 

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA PMO 
 

 

 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

DISEŇO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 

ACP 
Versión: 1.0 
Fecha: 20/02/2014 
Página: 1/6 
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    DISEŇO E IMPLANTACION DE LA PMO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Razón del 
cambio (s) 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

Versión inicial 
 

Gerente del 
Proyecto 

 

Sponsor 
 

Comité del 
Proyecto 
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Versión: 1.0 
Fecha: 20/02/2014 
Página: 2/6 

 
1. Definición del Proyecto: 

 
1.1.  Propósito del Proyecto o Justificación: 

 
Diseñar una organización interna denominada PMO (Project Management Office), 
que brinde soporte a la ejecución de los proyectos, acorde con el cambio de la 
estructura organizacional y cultura organizativa de la Microfinanciera Perú. 
Estandarizar los procesos de Dirección de Proyectos  a todos los proyectos de 
Microfinanciera Perú, con el objetivo de mejorar el desempeño de los proyectos, 
cumpliendo con el alcance, tiempo, costo y calidad definidos con el cliente 
externo o interno. 
Gestionar proyectos estratégicos de Microfinanciera Perú 

 
1.2. Descripción del Proyecto: 

El proyecto está compuesto de dos Fases: 
 
Fase 1: Diseño de implementación de la PMO 

- Definición de Plan Estratégico de la PMO en los próximos 5 años; 
- Diseño de la PMO, incluye la estructura organizacional, su implicancia en el 

cambio de la organización y un Plan de desarrollo del equipo humano de la PMO, 
- Diseño de la Metodología de Dirección de Proyecto Versión 1.0 
- Asimismo, incluye la aprobación del Plan preliminar de la Fase 2. 

 
Fase  2:  Despliegue  de  la  Metodología  de  Dirección  de  Proyectos  a  todos  
los  proyectos  de Microfinanciera Perú. 

 
La presente Acta de Constitución se refiere exclusivamente a la ejecución de la Fase 
1 del proyecto 
 

2. Objetivos del proyecto: 
 

- Cumplir con la EDT aprobada del proyecto. 
- Implementar el proyecto de diseño e implementación en un plazo máximo de 6 meses. 
- El presupuesto del proyecto no debe exceder los S/ 439,000.00 (cuatrocientos treinta 

nueve mil) 
- Cumplir con todos los requisitos definidos en el registro de interesados. 
- Realizar el esfuerzo integrado del equipo del proyecto y las unidades de negocio para    

soportar y cumplir todos los requerimientos de los interesados. 
 

3. Criterios de éxito del proyecto: 
 

- Aceptación de todos los entregables por las Gerencias participantes. 
- Establecimiento de una cultura de control y cumplimiento de fecha. 
- Respaldo de gerencia para la efectiva toma de decisiones. 
- Mecanismos que permitan identificar y gestionar el impacto en el cliente. 
- Respaldo de áreas principales en etapas clave 
- Adecuada gestión del cambio y comunicación oportuna a los interesados. 
- La participación dedicada de los recursos claves al proyecto. 
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4. Requisitos del Producto y de Dirección de proyectos a alto nivel: 

 

 
DESCRIPCION DEL REQUISITO CRITERIO DE 

  REQUISITOS DEL PRODUCTO 
 Definición de Plan Estratégico de la PMO para los 

próximos 5 años. 
Alineado  al  Plan  
estratégico  de 
Microfinanciera Perú. 

 El diseño de la PMO debe cubrir las funciones 
estandarizadas de una PMO, aplicables a Microfinanciera 
Perú, teniendo en cuenta el impacto en la estructura 
organizacional. 

Verificar con Tabla de 
Funciones Típicas de 
una PMO. Ver Anexo A. 

 El diseño de la Metodología de Dirección de Proyectos, 
debe incluir los principales estándares de la Guía del 
PMBOK®2013, incluyendo las siguientes áreas de 
conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 
Riesgos y Comunicaciones. 

Que cumpla con los 
estándares seleccionados 
de la Guía del 
PMBOK®2013. 

 La Metodología debe tomar como fuente principal, los 
formatos propuestos por PMI. Se pueden adaptar e 
introducir mejoras, para una mejor utilización. Se deben 
desarrollar en idioma español. Debe cumplir con los 
entregables definidos en la EDT preliminar (Anexo A). 

Formatos definidos en la 
EDT preliminar, deben 
cumplir con lo 
fundamental de  los  
formatos  del Project 
Manager’s Book of 
Forms a companion to 
the PMBOK© Guide 
cuarta edición. 

 Se debe aplicar todos los formatos al proyecto real y emitir 
una Evaluación de la Metodología aplicada al Proyecto, la 
cual deberá ser revisada y aprobada por el Comité del 
Proyecto. 

Informe aprobado de 
Metodología aplicada al 
proyecto   cumple con lo 
definido. 

 El  planeamiento  preliminar  de  la  Fase  2,  debe  
contener  los siguientes documentos aprobados: 

-     Acta de Constitución Fase 2 
-     EDT 
-     Cronograma de hitos 
-     Presupuesto preliminar 

Aprobación de los 
documentos: 
- Acta de Constitución 

Fase 2 
- EDT Fase 2 
- Cronograma de hitos 

Fase 2 
- Presupuesto preliminar 

Fase 2 
 REQUISITOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

 Cumplir con los objetivos de Alcance, Tiempo y Calidad 
definidos en este documento y detallados en el Plan para la 
Dirección del Proyecto a desarrollarse. 

Según Plan para la 
Dirección del proyecto 
aprobado. 

 Aplicar todos los procedimientos y formatos de la 
Metodología de 
Dirección de Proyectos Versión 1.0 

Formatos    de    la    
Metodología aprobados 
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5. Presupuesto Resumen: 
 

El presente proyecto tiene un costo de: 
 

Administración del proyecto           S/ 15000.00 
Personal del proyecto           S/ 105000.00 
Materiales           S/ 10000.00 
Viajes por capacitación           S/ 9000.00 
Consultoría           S/ 200,000.00 
Subtotal           S/ 339,000.00 
Reserva de gestión           S/ 50,000.00 
Reserva de contingencia           S/ 50,000.00 
Total:           S/ 439,000.00 

 
 
 

6. Riesgos: 
 

 Causa Evento Incierto Impacto 

AMENAZAS 
 Problemas de atraso 

en el proyecto. 
Puede generar una sobrecarga en el 
personal de la PMO asignado al 
proyecto, cambiando la prioridad de 
asignación del personal. 

Retraso en el 
cronograma y aumento 
en el presupuesto del 
proyecto. 

 Solicitud de requisitos 
mal efectuada 

Puede generar controversias durante 
y al final del proyecto. 

Retraso en el 
cronograma y aumento 
en el presupuesto del 
proyecto. 

 Falta de comunicación 
del avance del 
proyecto a los 
usuarios finales 

Podría haber resistencia al cambio 
de los usuarios finales. 

Retraso en el 
cronograma. 

OPORTUNIDADES 
 Soporte del Comité de 

Gerencia a la creación 
de la PMO. 

Puede generar una mayor motivación 
en el personal de aplicar los 
estándares aprendidos en el curso 
Dirección del proyecto, ocasionando. 

Un incremento en la 
calidad de la Dirección 
del Proyecto piloto. 

 Buen clima laboral en 
el proyecto. 

Podría haber poca rotación del personal 
del proyecto. 

Disminución en el 
cronograma del 
proyecto. 
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7. Restricciones del proyecto: 

 
- El costo del proyecto no puede exceder de S/ 439,000.00 (cuatrocientos treinta nueve 

mil soles). 
- Reserva de contingencia no pueden exceder de S/ 500000 (cincuenta mil soles). 
- El tiempo no debe de exceder de 6 meses. 
- El equipo líder que participará deben ser personal con experiencia en gestión de 

proyectos. 
 

8. Supuestos del proyecto: 
 

- Todo el equipo gerencial está de acuerdo que la implantación de una 
Metodología de Dirección de proyectos, no generará atrasos, ni sobrecostos en 
los proyectos. 

- Gestor del proyecto y asistente PMO tienen conocimientos básicos de estándares del 
PMI. 

- Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades propias. 
- No resistencia al cambio de los usuarios finales por la implementación de una PMO. 
- Compromiso de la gerencia cumplimiento de fechas de actividades. 
- Priorización por parte de las áreas de soporte de sus actividades propias. 

 
9. Principales entregables:  
 

Gestión del Proyecto: 
 

- Acta de constitución del proyecto. 
- Registro de interesados. 
- Enunciado del alcance. 
- Presupuesto. 
- EDT y diccionario del EDT. 
- Plan de gestión de riesgos. 
- Cronograma del proyecto. 
- Plan de gestión calidad. 
- Plan de gestión de recursos humanos. 
- Plan de gestión de comunicaciones. 
- Plan de gestión de costos. 
- Acta de cierre de proyecto. 

 
Gestión de producto: 
 
- Procesos documentados 
- Organigrama de la PMO 
- Manuales de funciones y perfiles de la PMO 
- Metodología de dirección de proyectos 
- Procedimientos para la PMO 
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10. Resumen del cronograma de hitos del proyecto: 

 

HITOS APROBACION FECHA 

Acta de Constitución Proyecto Fase 1 
aprobada                                                                Gerencia General Febrero 2014 

Metodología de Dirección de 
Proyectos.   Versión 1 aprobada                                                Gerencia General Marzo 2014 

Aprobación de la estructura de la 
PMO   Gerencia de Proyecto Abril 2014 

Aprobación de manual de funciones y 
perfiles de la PMO                              Gerencia de Proyecto Mayo 2014 

Aprobación de los documentos de la                              
PMO   Gerencia de Proyecto Junio 2014 

Fin de capacitaciones y comunicación Gerencia de Proyecto Julio 2014 

Cierre de la Implementación Directorio Agosto 2014 

 
11. Interesados claves: 
 

- Directorio 
- Gerencia General 
- Gerente de Administración 
- Gerente de Tecnología de la Información 
- Gerente de Planeamiento 
- Usuarios finales 
- Deloitte 
- Clientes internos 
- Clientes Externos 
- Otros proveedores 

 
12. Gerente de proyecto asignado al proyecto: 

Carlos Martínez (Gerente de Planeamiento) 
 

13. Nivel de autoridad del gerente del proyecto: 
 

- Gestionar y controlar la planificación del proyecto para el cumplimiento de tiempo, 
costos y alcance. 

- Aprobar solicitudes de cambio en el costo menor o igual a S/ 5000.00 soles. 
- Aprobar las solicitudes de cambio en el cronograma. 
- Selección de personal que formará parte del equipo de proyectos 
- Control total de caja chica del proyecto por un máximo de S/ 1500 nuevos soles. 
- Mantener la confidencialidad de información a la que tiene acceso a lo largo del 

proyecto. 
- Reasignar al personal del proyecto. 
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