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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Diners Club Perú es una franquicia de Diners Internacional, la primera 
empresa en trabajar con tarjeta de crédito en el mundo,  bajo el modelo de tarjeta de 
consumo que se conoce actualmente. Aproximadamente hace dos años fue adquirida 
por el Grupo Pichincha de Ecuador. 
 

En la Dirección completa de una tarjeta de crédito existen dos roles fundamentales: El 
emisor y el adquiriente: 

 El Emisor es aquel que efectúa la Dirección de la tarjeta frente al cliente, es decir, 
califica al cliente, genera la tarjeta, emite el estado de cuenta, cobra por el consumo 
efectuado al contado, en cuotas, retiros en efectivos, entre otros. Por este servicio cobra  
comisiones, una membrecía anual, entre otros. Otra función fundamente es la de pagar 
al adquiriente el importe de los consumos. En nuestro medio, por ejemplo todos los 
bancos son emisores. 
 El Adquiriente, es aquel que efectúa la Dirección frente al establecimiento donde el 
cliente paga con la tarjeta. Se encarga de calificar al establecimiento, contrata con él, 
autoriza la transacción (normalmente con el uso del POS) y se encarga de pagarle por 
los consumos que efectuó el cliente. Por estos servicios, el Adquiriente cobra a los 
establecimientos. En nuestro país este rol lo cumplen empresas como Unibanca y 
Procesos MC. 

 

Diners Perú es un caso particular, porque cumple con los dos roles Emisor y 
Adquiriente. Si bien cuenta con los servicios de Procesos MC para efectos de capturar 
las tramas de comunicación y uso de los POS, esto es solo un servicio técnico. El 
servidor de producción debe tener la capacidad de soportar el flujo de comunicación de 
la empresa con los establecimientos que requieren que se les autorice la transacción, 
así mismo se debe registrar cada transacción a detalle. El servidor contiene el núcleo de 
los procesos automatizados de la empresa. El servidor actual es un AS-400 5.4 de IBM 
y se requiere migrar a un servidor iSeries Power 7 con la versión del sistema operativo 
7.1. 

 

Además de las transacciones de los consumos de los clientes, el servidor soportará la 
carga administrativa y comercial de la empresa, la cual es gestionada con programas 
desarrollados para el AS-400 en el lenguaje de programación RPG, con Store 
Procedures de la base de datos DB2 y con CLs que son scripts para efectuar ciertas 
tareas. Así mismo además de los sistemas nativos del AS-400 se cuenta con aplicativos 
desarrollados en lenguajes de programación con interfaces más amigables que se 
ejecutan de forma periférica al servidor, pero conectadas a este. 

 

Cabe indicar que una de las razones principales por la que se adquiere el servidor está 
referida a la expansión de la empresa la cual va a convertirse en una entidad 
Financiera, para ello debe cumplir con todas las normativas referentes a la seguridad de 
la información y continuidad de operaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo contiene los elementos básicos para el desarrollo del trabajo: los 
objetivos de y la hipótesis. Por un lado, los objetivos determinan el grado de logro que 
se requiere para satisfacer los requisitos de la empresa, por otro lado la hipótesis nos 
plantea el supuesto a demostrar en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Diners Club International, originalmente fundada como Diners Club, es una compañía 
de tarjetas de crédito formada en 1950 por Frank X. McNamara, Ralph Schneider y 
Casey R. Taylor. Cuando apareció, se convirtió en la primera compañía independiente 
de tarjetas de crédito en el mundo.  
 
En Perú, Diners funciona como una compañía boutique que emite directamente tarjetas 
de crédito dirigidas a los sectores socio-económicos A y B, históricamente productos 
Premium como los Diners Club, y han estado enfocados en segmentos de mayor edad, 
principalmente el constituido por mayores de 30 años. 
 
La nueva estrategia de Diners propone que hoy una gran masa de la población peruana 
es joven y se está incorporando al mercado laboral con mayor celeridad, por lo que 
Diners ha decidido invertir también en los jóvenes menores de 25 años ofreciéndoles 
productos de crédito. Un ejemplo de ello, es que Diners ha logrado un convenio con la 
Universidad del Pacífico, lo que les ha permitido entregar a más del 40% del alumnado, 
tarjetas de crédito Diners Club. A estos estudiantes se les otorga líneas de crédito muy 
bajas, iguales a los ingresos mensuales provenientes de sus prácticas pre profesionales 
o  trabajos que dan inicio a su vida laboral. 
 
Christian Ponce, gerente general de Diners Club Perú, en una entrevista menciona: 
“Queremos que los jóvenes aprendan a manejar un instrumento financiero, que usen 
nuestro producto como herramienta para administrar su dinero, y no causarles 
endeudamiento”, “La idea es ir acompañándolos el su ciclo de vida e ir ampliando sus 
líneas de crédito a media que acceden a trabajos con mejores ingresos y tengan 
mayores necesidades”. 
 
En este contexto, Diners experimenta un problema: “¿Cómo enfrentar esta demanda 
de nuevos clientes potenciales?”, para lo cual ha reconocido la necesidad de 
desarrollar un proyecto que apoye esta estrategia de crecimiento, a través de la 
implementación de nuevo Hardware y Software que permita el incremento significativo 
de transacciones, para lo cual se analizará varios escenarios y se elegirá la opción mas 
óptima al negocio. 
 
Dada la magnitud de la inversión destinada al presente proyecto y el grado de impacto 
que su elaboración ejerce sobre los objetivos estratégicos de la organización, así como 
la participación de múltiples áreas funcionales; consideramos necesaria la utilización de 
los conocimientos adquiridos en la Maestría de Administración y Dirección  de Proyectos 
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(MADP) para ser aplicados en el análisis y elaboración del proyecto en mención, la cual 
ayudará a la toma de decisiones por parte del equipo del proyecto, sobre la 
implementación técnica de los equipos, software, dirección del personal y los posibles  
riesgos que se presenten en el proyecto. Así mismo permitirá la priorización de las 
actividades necesarias para lograr la implementación del hardware y software 
necesarios. 
El uso de estándares de aceptación mundial, garantizará mejores resultados. 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Generales 

 Aplicar las habilidades adquiridas a lo largo del programa, en la presentación de un 
caso de negocio para la empresa Diners, en el que se aplica una estrategia de 
crecimiento, soportada por la mejor selección de hardware, la precisa adaptación del 
software aplicativo y la propuesta para la implementación del sistema informático que 
permitirá una mayor colocación de tarjetas de crédito. 
 
 Aplicar en la elaboración del presente proyecto: los conocimientos, herramientas, 
técnicas y pautas establecidas en los estándares  globales del PMI. 
 
 Elaborar un análisis crítico respecto a la situación real del proyecto en la empresa     
objeto de estudio. 

 

1.2.2 Específicos 

 Resolver el caso de la empresa Diners Club Perú, referido al aumento de su 
capacidad transaccional en cuanto a su soporte tecnológico. 
 

 Definir las áreas de conocimiento del PMI necesarias para su aplicación en el 
presente caso de estudio, así mismo sus herramientas y técnicas. 
 

 Hacer uso de las mejores prácticas propuestas por el PMI en las áreas de 
conocimiento adecuadas para el presente proyecto. 
 

 Estudiar el estado actual de la empresa considerando los objetivos estratégicos 
planteados con por la alta dirección y determinar la pertinencia del proyecto con 
referencia a estos. 
 

 Plantear conclusiones con respecto, al caso de estudio, que determinen los 
aspectos positivos y negativos encontrados como también la forma en la cual se 
abordaron para lograr el mejor resultado en el presente trabajo. 
 

 Elaborar el plan para la dirección del proyecto y los planes subsidiarios que la 
componen. 
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 Demostrar las competencias desarrolladas por los autores del presente caso de 
estudio en la dirección de proyectos. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Es posible resolver la necesidad de una mayor capacidad de proceso a nivel 
tecnológico de la empresa Diners Club Perú S.A. con la elaboración del proyecto de 
implementación del hardware y software requeridos que soporten la carga transaccional 
de la empresa y que interactúen con los aplicativos periféricos desarrollados en otras 
plataformas tecnológicas que actualmente utiliza la empresa.  
 
Se requiere que esta implementación brinde soporte a la carga operativa, a nivel de 
detalle, de cada consumo que el cliente efectúe con la tarjeta de crédito, así como al 
financiamiento. 
 
El proyecto  contempla los grupos de procesos de planificación, ejecución, seguimiento 
control y cierre del proyecto, la configuración del sistema operativo, la migración de la 
base de datos y de los aplicativos. 
 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Una pieza importante del proyecto es determinar su justificación, para esto debemos de 
delinear un caso de negocio, el mismo que deberá revolver las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Por qué deberíamos llevar a cabo el proyecto? 
 ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? 
 ¿Qué se espera de nuestro equipo? 
 ¿Cómo se alinea este proyecto como las iniciativas y metas de negocio de la 

empresa? 
 
Definido el caso de negocio, realizaremos un primer análisis de tal manera de 
determinar si se lleva a cabo, o si se desecha el proyecto, para luego revisar todos los 
escenarios posibles (Trade off) y elegir cual proporciona mayor rentabilidad  a la 
empresa a través del  análisis financiero del Valor Actual Neto (VAN). 
 
Seleccionado el mejor escenario, se dará inicio a la planificación del proyecto para lo 
que cual se emplearán las mejores prácticas del PMI® establecidos en la guía del 
PMBOK. 
 
El estudio del presente caso, se sustenta en los siguientes recursos metodológicos: 
 

 Revisión de la bibliografía disponible sobre la dirección de proyectos y de la 
empresa Diners Club Perú. 

 Comparación de casos similares en la entidad objeto de estudio o en otras 
afines. 
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 Consulta a los expertos con competencia en la implementación de proyectos 
similares.  

 Definición de variables de dirección aceptables para el desempeño de los 
recursos asignados al proyecto, en base a las cuales se establecen valores 
razonables para el logro de los objetivos. 

 Aplicación de las mejores prácticas del PMI. 
 Reuniones del equipo para verificar el material disponible y definir su uso en el 

presente caso. 
 

2. MARCO TEÓRICO 

Contiene definiciones básicos sobre a las mejoras prácticas del Project Management 
Institute para la dirección de proyectos. También se presentan las prácticas para la 
gestión de proyectos que  actualmente se utilizan en Diners Club Perú, así mismo un 
descripción de los principales proceso del negocio.   

 

2.1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 

La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, habilidades, técnicas para 
ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica 
para las organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas 
del negocio, y así competir mejor en su mercado. La misma se ha practicado siempre 
informalmente, pero comenzó a surgir como una profesión distinta a mediados del siglo 
XX. 

 

En 1969, el Project Management Institute (PMI®) fue fundado para trabajar en el sector 
de dirección de proyectos. Una de sus premisas era la consolidación de las 
herramientas y técnicas de dirección de proyectos comunes de aplicación general los 
proyectos de diferentes  industrias,  desde  la  industria  del  software  hasta  la 
industria  de  la construcción. En 1981, el Consejo directivo del PMI® autorizó el 
desarrollo de lo que se ha  convertido  en  una  guía  con  el  compendio  del 
conocimiento  de  la  Dirección  de Proyectos (PMBOK® Guide), y cuya primera 
impresión se realizó a principios de 1990, la guía del PMBOK® contiene las normas y 
directrices de las prácticas ampliamente utilizadas en la Dirección de Proyectos.  

 

El PMI® es una asociación profesional sin ánimo de lucro, su principal objetivo es 
avanzar en la práctica, la ciencia y la profesión de la dirección de proyectos en todo el 
mundo de una manera consciente y proactiva para que las organizaciones en todas 
partes se acojan. Cuenta con más de 500.000 miembros y poseedores de 
credenciales. Tiene doce normas mundiales reconocidas, incluido el estándar Gestión 
de Portafolio de Proyectos (Portfolio Management), y más de 3 millones de ejemplares 
en circulación de la guía del PMBOK® en el mundo. Los Directores de proyectos del 
PMI® con una correcta planeación y dirección del portafolio de proyectos pueden 
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mejorar y acelerar el cambio organizacional impulsando la innovación, mejorando el 
rendimiento de los resultados finales, y fortaleciendo la ventaja competitiva. 

 
2.2 ESTÁNDARES PMI. 

Los estándares del PMI para la dirección de proyectos, programas, y portafolios son los 
más reconocidos en la profesión, el modelo para la dirección de proyectos en el 
gobierno y en los negocios. Miles de voluntarios del PMI con experiencia en este tipo de 
proyectos, desarrollan y actualizan estos estándares, y proveen un lenguaje común para 
la dirección de proyectos alrededor del mundo. 

Dentro de estos estándares se encuentra  la Guía del PMBOK® que es el conjunto de 
conocimientos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye 
como estándar de Dirección de Proyectos. La Guía del PMBOK® comprende dos 
grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la 
segunda sobre las áreas de conocimientos específicos para la Dirección de un proyecto. 

El modelo propuesto por el PMI para la ejecución de proyectos plantea la aplicación de 
herramientas y técnicas (componentes base en la estructura seguida de la Guía del  
PMBOK®) a lo largo del ciclo de vida del proyecto, las cuales se encuentran 
enmarcadas en procesos, que a su vez conforman macro-procesos: inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo/control y cierre del proyecto o una fase del proyecto. 

 

Inicio: 

 Autoriza el proyecto. 
 Compromete a la organización con el proyecto o fase. 
 Fija la dirección general. 
 Define los objetivos de nivel superior del proyecto. 
 Asegura las aprobaciones y los recursos necesarios. 
 Valida el alineamiento del proyecto con los objetivos generales del negocio. 
 Asigna un responsable al proyecto. 

Planificación: 

 Define el alcance del proyecto. 
 Completa los objetivos del proyecto. 
 Define todos los entregables requeridos. 
 Crea el marco para el cronograma del proyecto. 
 Proporciona el foro para la información que compartirá con los miembros del 

equipo. 
 Define todas las actividades requeridas. 
 Ordena secuencialmente todas las actividades. 
 Identifica las habilidades y los recursos requeridos. 
 Estima el esfuerzo de trabajo. 
 Efectúa el análisis de riesgos y de contingencia. 
 Define y estima todos los costos requeridos. 
 Obtiene la aprobación de financiamiento del proyecto. 
 Establece su plan de comunicación. 

Ejecución: 

 Coordina los recursos, desarrollo del equipo. 
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 Aseguramiento de la calidad. 
 Selecciona y gestiona a los subcontratistas. 
 Distribuye la información. 
 Desarrolla el plan de trabajo 

Monitoreo  y Control 

 Dirección del equipo y subcontratistas. 
 Medición  del  progreso y supervisión  del  desempeño (general,  alcance, 

cronograma, costos, calidad). 
 Tomar acciones correctivas donde sean necesarias. Resolución del tema y 

avance. 
 Dirección de los cambios solicitados. 
 Dirección  del riesgo (técnico, calidad,  desempeño,  gerencia  de  proyecto, 

organización, externo). 
 Informes de desempeño. Comunicaciones. 

Cierre: 

 Concluyen las actividades. 
 Cierre Técnico, administrativo y contractual. 
 Establecimiento de las lecciones aprendidas. 

Ventajas de la Guía del PMBOK® 

 La guía del PMBOK® es un marco y un estándar. 
 Está orientada a procesos. 
 Indica  el conocimiento  necesario  para  manejar  el ciclo  vital  de cualquier 

proyecto, programa y portafolio a través de procesos. 
 Establece  para  cada  proceso sus insumos,  herramientas, técnicas y reportes 

necesarios (entregables). 
 Define un cuerpo de conocimiento en el cual cualquier industria pueda construir 

las mejores prácticas específicas para su área de aplicación. 

Desventajas de la Guía del PMBOK® 

 Complejo para los proyectos pequeños. 
 Tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, al tamaño y  alcance 

del proyecto; como también al tiempo, presupuesto y requerimientos apremiantes 
de la calidad. 

 
2.3 GESTIÓN DE PROYECTOS EN DINERS 

El área de Tecnología de Diners Club posee un procedimiento (ver anexo 4) para el 
desarrollo de Proyectos de Tecnología, el cuál tiene como propósito definir y describir 
las actividades necesarias para realizar una óptima dirección de proyectos de desarrollo 
de software orientada a las mejores prácticas del PMI. Sin embargo no cuenta con 
desarrollo similar para la implementación de hardware. 

Referente a Calidad, cuenta con un :“Procedimiento Gestión Integral de Certificación de 
Calidad de Software”, en proceso de aprobación, el cual tiene como propósito 
establecer controles y estandarizar el proceso de pruebas de software, sobre la 
funcionalidad nueva y/o existente implementada a los aplicativos, sistemas, 
aplicaciones, etc., con la finalidad de obtener un nivel de calidad adecuado (Anexo 5). 

Ambos documento son referencias en el desarrollo del trabajo. 
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2.4 PRINCIPALES PROCESOS MASIVOS AUTOMATIZADOS EN DINERS CLUB 
PERÚ 

Se presenta la relación de los principales procesos Back-Office de Diners Club 
Perú: 

Tabla N°1: Procesos automatizados 

Backup financiado Estado inactivo  
Sistema de alerta y 
monitoreo  

Backup internacional 
Procesos planificados del 
MOC 

Ajustes por saldos menores 

Backup nacional Proceso UIF 
Movimiento de acciones 
diarias 

Carga área de datos 
internacional 

Menor de 25 años 
Levanta suspensión 
automático 

Cierre diario de ajustes 
Pagos carga inicial 
recaudadoras 

Congela socios que facturan 

Backup previo cierre daclb Reporte recupero Ajustes acumulados 

Cierre y crea periodos 
Renovación  y cobro 
membrecía 

Ajustes 

Campaña membrecía CAD 
Reporte boletín vs. 
Rehabilitadas 

Análisis deuda dólares 

Genera cuotas financiadas Saldos finales cartera Análisis de deuda soles 

Backup previo a actualización 
Sistema alertas y 
monitoreo 

Análisis de deuda inter 

Actualización socios (2) 
Reporte tarjetas 
boletinadas 

Asiento 

Interés ATM - proyección $. Seguro desgravamen Asiento 

Facturación socios (1) 
Sincroniza web 
establecimiento 

Auditoría 
 
 

Generación histórica 
Rechaza solic. devueltas 
+1 mes 

Genera file castigadas/prov. 

Facturación socios (2) 
Proceso diario 
spendanalyzer 

Listado totales x banco 

Estado cuenta Hiraoka Venta de cartera Resumen registro ventas 
Asiento abonos franquicias Actualización socios (1) Listado totales x ciclo 
Actualización empleados Actualización socios (2) Rehabilitar del boletín 
Análisis  de deuda provincias Facturación socios (1) Baja a tarjetas vencidas/bol 
Asientos por seguros Generación histórica Estadística consumos finan 
Asiento contable salón vip Genera diskette Socios Arequipa x tipo trx 
Asiento contable día/mes atm Facturación socios (2) Reporte Arequipa 

Imprime pines, cargos, cartas 
Retorna cuota variable 
mfull 

Emisión de documentos fbn 

Campaña anti-attrition Genera cuotas d. Travel Estadísticos de tarjetas 
Bi extracción, transferencia y 
carga 

Actualización pagos  (1) Estratificación de consumos 

Ajustes para convenios cad Mínimo full (actualizador) Backup de archivos 

Convenio real club lima Interés atm a hoy s/. 
Genera sumaria de 
consumos 

Genera cargos y reportes Actualización socios Interés 

Consulta financiado bgopc 12 
Interés atm - proyección 
s/. 

Liquidaciones cobrand 

Valorización de socios - CRM Facturación socios Reportes movimientos socios

Alerta > 75% l.c. Backup previo intereses 
Movimientos tarjeta de 
crédito 
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Genera documento autorizado Calculo intereses 
Cancela socios en baja 
s/saldo 

Estadísticas txt 
Parche morales estad. 
Consumos 

Proyección saldos socios 

Alarma de establecimientos 
Sin consumos 

Ee.cc businesscard 91 Reporte motivos de rechazo 

Estad. Flujo caja Ee.cc businesscard 92 Recupero 
Giftcard vencidas Ee.cc travelaccount 93 Reporte deuda financiados 
Genera histórico solicitudes Generación histórica Reporte mensual membrecía
Interés atm de 1 día a otro Genera cuotas finan.soles Saldos x cesión x ciclos 
Campaña membrecía cad Calcula millas/puntos Reporte sustento mensual 
Monitoreo gestores Estados de cuenta Ta_membrecía 
Rep y etiq socios morosos Estado de cuenta cobrand Estadística venta cartera city 

Listado de la deuda Estado cta. Travel account
Alarma de establecimientos 
sin consumos 

Maestro de  Socios 
autorizaciones 

Ee.cc. Business card 
Procesos planificados del 
moc 

Global Visión Ee.cc 
Actualización de estados, 
línea 

Fin de jornada (1) Ee.cc miles corporate Carga diaria de socios a c.u 

Genera trama administrativa Ajustes de pagos Hiraoka 
Actualización de estados, 
línea 

Fuente: Diners Club 

 

2.5 PROCESOS DE AFILIACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

a) Afiliación Personal 
 

a. Descripción: El proceso de afiliación personal involucra las actividades 
referentes al registro, modificación, anulación y pase a Diners de las 
solicitudes de productos personales (Diners Club, Diners Hiraoka, Diners 
Club Miles A, Diners Club Miles B, Diners Club Miles Special Edition, 
Diners Club Young Professional y Diners Club Carte Blanche).   
 

b. Aplicativo / Interfaz: Módulo de Registro de Solicitudes de Afiliación 
(MRSA). 
 

c. Bases de datos involucradas: Maestra de Solicitudes Web. 
 

b) Afiliación Corporativa 
 

a. Descripción: El proceso de afiliación corporativa involucra las actividades 
relacionadas al registro, modificación y asignación de promotor de 
solicitudes de productos corporativos (Diners Club Business Card, Diners 
Club Miles Corporate, Diners Club Travel Account). 
 

b. Aplicativo / Interfaz: Módulo de Soluciones Empresariales. 
 

c. Bases de datos involucradas: Maestra de Solicitudes Corporativas. 
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c) Pase a Créditos 
 

a. Descripción: El proceso de pase a créditos involucra el traspaso de la 
información de las bases de afiliación a las de evaluación. 
 

b. Aplicativo / Interfaz: Programa AS400 de pase a créditos. 
c. Bases de datos involucradas: Maestra de Solicitudes Web, Maestra de 

Solicitudes Corporativas y Maestra de Solicitudes de Afiliación. 
 

d) Evaluación de Solicitudes 
 

a. Descripción: El proceso de evaluación de solicitudes involucra las 
actividades referentes a la asignación de solicitudes a analistas, 
modificación, evaluación, rechazo y aprobación de solicitudes. 
 

b. Aplicativo / Interfaz: Módulo de Dirección de Créditos. 
 

c. Bases de datos involucradas: Maestra de Solicitudes de Afiliación. 
 

e) Aprobación 
 

a. Descripción: El proceso de aprobación involucra la creación del número 
de tarjeta y la transferencia de información desde las bases de evaluación 
hacia socios. Asimismo, este proceso involucra sub-procesos que se 
encuentran sujetos a indicadores configurados según el producto, 
modalidad, tipo de cuenta y parentesco como: 
 

- Asignación de atributos 
- Creación de Orden de Impresión 
- Creación de Tarj. Priority Pass 
- Creación de Hertz Gold 
- Generación de Clave ATM 
- Emisión de Carta 
- Afiliación al Programa de Millas 
- Envío de correo de aprobación  
- Activación Automática 
- Creación Club Assistance 
- Afiliación a Alertas Diners. 

 
b. Aplicativo / Interfaz: Módulo de Dirección de Créditos y AS400. 

 
c. Bases de datos involucradas: Maestra de Solicitudes de Afiliación y 

Maestra de Socios. 
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Gráfico N°1: Diagrama de Afiliación, Evaluación y Aprobación 

Fuente: Diners Club 
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Gráfico N°2: Diagrama de Afiliación y Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diners Club 
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Grafico N°3: Diagrama de Afiliación y Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diners Club 
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2.6 CAJA DE SEGURIDAD (HARDWARE SECURITY MODULES-HSM) 

Es un módulo de seguridad hardware que ofrece comandos criptográficos para apoyar 
la seguridad de datos de la red y de punto a punto. Actuando como un periférico a un 
ordenador host, el HSM proporciona las instalaciones criptográficas necesarias para la 
aplicación de dirección de llaves, la autenticación de mensajes y el cifrado de Números 
de Identificación Personal (PIN) en entornos de tiempo real (en línea). El HSM se hace 
físicamente seguro por llaves (locks), interruptores y circuitos electrónicos de detección 
de falsificaciones. 

 

El HSM soporta un número de comandos estándares y pueden ser personalizados para 
ejecutar comandos criptográficos específicos del cliente. Los comandos estándares 
incluidos son: 

 Generación y verificación de Personal Identification Numbers (PIN). 
 Generación  de valores de tarjeta encriptadas como los valores de verificación 

(CVVs). 
 Generación de llaves para uso en Transferencias de información a Point of Sale 

(POS). 
 Administración de llaves de sistemas. 
 Generación y verificación de Message Authorization Codes (MACs) 

 

El HSM está normalmente en línea con el host y no requiere supervisión o intervención 
del operador. El mismo realiza el procesamiento criptográfico en respuesta a los 
comandos del host. El host envía mensajes de comando que consiste en códigos de 
comandos y otros campos que son requeridos por el HSM para su proceso. El HSM 
Procesa los mensajes de órdenes y genera mensajes de respuesta que también 
contienen un número variable de campos (dependiendo del tipo de mensaje). Algunos 
comandos que involucran principalmente a los datos de texto sin formato son 
introducidos por el usuario a través de la consola del HSM asociado. 

 

El HSM ha sido certificado con el estándar de seguridad PCI HSM (Payment Card 
Industry Hardware Security Module) que tiene como objetivo definir un conjunto 
completo de requisitos acerca de la seguridad de los HSMs, además de soportar una 
amplia gama de procesamiento de transacciones de pago, emisión de tarjetas y 
técnicas de autenticación del tarjeta-habiente. 

 

Tipos de llaves usados por el HSM: 

  

 Local Master Key (LMK) 

Consiste en un conjunto de llaves DES almacenada en pares sobre la memoria 
segura del HSM. El resto de llaves y datos son cifrados bajo la LMKs para el 
almacenamiento local. El HSM PayShield puede soportar múltiples LMKs. Para 
que el HSM PayShield 9000 pueda operar, la(s) LMK(s) debe(n) ser creada(s) y 
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cargada(s). Todas las llaves que son almacenadas localmente son cifradas por 
la LMK. 

 

 Zona Master Key (ZMK) 

Consiste en una llave cifrada la cual es distribuida manualmente entre 2 o más 
sitios con una red compartida. La llave ZMK es encriptada bajo un par de la LMK. 

 

 Zona Pin Key (ZPK) 

Consiste en una llave de encriptación de datos que se distribuye de forma 
automática y que se utiliza para cifrar los PIN en transferencias de información 
entre partes de una red (adquirientes y emisores). Para la transmisión una ZPK 
debe estar encriptada bajo una ZMK. 

 

 Terminal Master Key (TMK) 

Consiste en una llave de encriptación que se distribuye de forma manual o 
automática. Se utiliza para distribuir llaves de cifrado de datos dentro de una red 
local (no compartida), a un terminal de cajero automático o POS similar. Para 
almacenamiento local una llave TMK está encriptada bajo un par LMK. 

 

 Terminal PIN Key (TPK) 

Consiste en una llave de encriptación de datos que se utiliza para cifrar los PIN 
para las transmisiones dentro de una red local, entre un terminal y el adquiriente 
de datos de la terminal. Para almacenamiento local una llave TPK está encriptada 
bajo un par LMK. 

 

 Terminal Authentication Key (TAK) 

Consiste en una llave de cifrado de datos que se utiliza para generar y verificar 
un código de autenticación de mensajes (MAC) cuando se transmite los datos 
dentro de una red local, entre una terminal y el adquiriente. Para almacenamiento 
local, una llave TAK está encriptada bajo un par LMK. 

 

 PIN Verification Key (PVK) 

Consiste en una llave de cifrado de datos que se utiliza para generar y verificar 
datos de verificación de PIN y por lo tanto verificar la autenticidad del PIN. Para el 
almacenamiento local de una llave PVK está encriptada bajo un par LMK. 

 

 Card  Verification Key (CVK) 

Es similar a la PVK pero para la información de la tarjeta en lugar de un PIN. 
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3. CASO DE NEGOCIO 

En este capítulo se presenta el caso de negocio que origina la constitución del proyecto, 
considerando el alineamiento con los objetivos estratégicos de la empresa. Se incluye el 
análisis financiero para las diferentes alternativas de solución consideradas y el flujo de caja 
para cada una de ellas.  

 

3.1 ANTECEDENTES 

En 2012, Diners Perú registró un crecimiento de casi 50% respecto a su año anterior1, y en 
los últimos años, se ha convertido en la operación de mayor evolución de toda la franquicia. 
Perú ha sido escenario del lanzamiento internacional de un piloto muy importante para sus 
socios, que va siendo replicado en el resto del mundo. 

La empresa maneja un concepto de servicio de boutique que los diferencia de las tarjetas de 
crédito de bancos, enfocándose en la atención de un sólo producto, mientras que el resto 
divide su atención en muchos productos.  

Una de las estrategias que ha implementado Diners en el Perú ha sido dirigirse a un 
mercado joven para fidelizarlo y aumentar sus socios. Así, la primera tarjeta de crédito del 
mundo, ha diseñado un plástico para el público universitario.  

 

Actualmente, continúa realizando importantes cambios con miras a incrementar su 
capacidad comercial y operativa ante el aumento del mercado objetivo y de las 
transacciones, respectivamente. 

Diners Perú, sigue una estrategia corporativa de crecimiento, una estrategia competitiva de 
diferenciación basada en el enfoque en un sólo producto, y estrategias funcionales en las 
diferentes áreas de la organización, orientadas a brindar soporte al crecimiento planificado.  

 

3.2 VISIÓN 

“Ser reconocidos y valorados por nuestra calidad personal y por la calidad de 
servicios que ofrecemos”. 

 

3.3 MISIÓN 

“Desarrollar Socios (*) para siempre” 

 

(*) Diners llama “socios” a sus clientes para asociarlos a la exclusividad y calidad del 
servicio. 

                                                            

1  Revista Gestión: http://gestion.pe/empresas/peru-se-ha-vuelto-operacion-diners-club-mayor-crecimiento-mundial-ahora-
apunta-nuevo-publico-universitario-2053622 
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La alta dirección requiere que toda la organización mantenga la misma orientación basada 
en los objetivos estratégicos planteados. 

 

Los objetivos estratégicos identificados son: 

 

 Aumento de facturación anual en 25 % en los siguientes 2 años de implementado el 
proyecto. 

 

 Conversión de Diners Perú a una Empresa Financiera para el 2015. 

 

 Reingeniería total de los procesos de Diners Perú para el 2014. 

 

 Reducir la cantidad de desafiliaciones en un 10% al final del 2015. 

 

 Aumentar la cantidad tarjetas emitidas en un 300% en los próximos 5 años. 
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3.4 MAPA ESTRATEGICO 

A continuación podemos observar el mapa estratégico de Diners Club Perú, en el que se 
han colocado las acciones estratégicas de negocio relacionadas con cada una de las 
perspectivas: Finanzas, Clientes, Procesos y Aprendizaje. 

 

Gráfico N°4: Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En este contexto de crecimiento, nos enfocamos en el presente trabajo, en la necesidad 
estratégica de incrementar la capacidad transaccional de Diners Perú luego de implementar 
y hacer uso del producto del proyecto. 

 

Este cambio en la arquitectura de centros de datos de Diners está orientado a optimizar sus 
procesos internos y externos, logrando estabilidad y un mayor nivel de operaciones.  
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3.5 CASO DE NEGOCIO 

El caso objeto de análisis está referido a la necesidad de la empresa Diners Club Perú para 
su crecimiento crediticio transaccional de manera que se pueda ejecutar las operaciones 
con una mayor velocidad y garantice el desempeño continuo de su plataforma, de manera 
de lograr la capacidad adecuada para alcanzar el grado de excelencia operacional deseado. 

Con esto se buscaba alcanzar confiabilidad y estabilidad operativa, debido a la cantidad de 
dispositivos y datos actuales, así como la capacidad de respuesta y la flexibilidad de la 
infraestructura actual, logrando situar a Diners Perú en una posición ideal al contar con una 
base sólida para el crecimiento constante. Los beneficios están asociados a la estabilidad 
operativa, optimización y robustecimiento de la red, asimismo para atender el crecimiento de 
las operaciones y disponer de una mayor velocidad. 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto desarrollaremos análisis de 5 alternativas, es 
importante percibir que un caso de negocios es mucho más que la presentación de un 
análisis de retorno sobre la inversión, por ello es importante despejar las siguientes 
variables: 

- ¿La inversión responde a una prioridad clave del negocio? 
- La estrategia empresarial es el conjunto de acciones planificadas anticipadamente 

con el objetivo de alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el 
logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento empresarial. 

- Este proyecto se encuentra ubicado en una de las áreas de actividades clave para el 
negocio, como lo hemos expuesto al plantear los objetivos estratégicos de Diners, la 
tecnología juega un papel determinante en las acciones orientadas al crecimiento 
planificado por la organización. 

A continuación analizaremos los siguientes cuestionamientos estratégicos: 

-  ¿Qué otras alternativas se consideraron? 
- ¿Cuál es el costo de no hacer nada? 

 

3.5.1 Selección del Caso de Negocio 

Se plantean 5 escenarios posibles para desarrollar el proyecto: 

 Do Nothing (No hacer nada). 
 Up grade / overholding (Actualización). 
 Servicio Outsourcing (Tercerización) 
 Sistema de renta. 
 Adquisición de servidor nuevo. 

 

Para la selección de la alternativa óptima se realiza las evaluaciones financieras 
correspondientes y se definirá la mejor opción por el mayor VPN. 
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3.5.1.1 Escenarios y evaluación Financiera 

Para la evaluación económica se definen las siguientes variables: 

- Membresía: Se considera la membrecía anual promedio por producto: Tarjeta Co-
Branding Hiraoka S/.75, Club Miles S/.250 y Diners Clásica S/.125. 
 

- Afiliaciones por año: La meta comercial, considerando la capacidad de proceso, varía 
de acuerdo a cada escenario. 

- Estimado intereses por tarjeta anual: Es el promedio del ingreso que se obtiene por 
Intereses generado por una tarjeta de crédito al financiar las comprar en cuotas,  
70,000,000, entre 210,000  tarjetas=S/.333.33. 
 

- Costo del servicio por tarjeta: Es lo que cuesta a la empresa mantener cada tarjeta 
considerando todos los costos asociados por año. 
 

- Gastos por atención de incidencias: Es el estimado de gastos por incidencias 
generadas en el equipo y las que se pueden generar por impacto de esos incidentes 
en otros procesos de la empresa. 

 

3.5.1.1.1 Escenario Do Nothing (No hacer nada) 

A. Antecedentes 

El  actual servidor presenta problemas de rendimiento, se producen demoras en la ejecución 
de procesos automatizados, así mismo, las operaciones de lote (back-office) experimentan 
demoras que pueden comprometer el inicio de las operaciones del día siguiente. De 
presentarse incidentes que comprometen procesos que se ejecutan en el servidor, estos ven 
aumentado su riesgo por el pobre rendimiento del servidor.    

 

 

 Descripción Bajo  Medio Alto 

Estabilidad  X     

Costo de mantenimiento     X 

Obsolescencia  tecnológica en el tiempo     X 

Rendimiento X     

Capacidad transaccional X     
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B. Evaluación financiera sin hace ningún cambio en el hardware y software actual 

  

Afiliaciones por año  1,600 
  

Ingresos  
Membrecía: 150.00 
Estimado intereses por tarjeta anual 333.33 
  

Costos  
Costo del servicio por tarjeta anual 362.50 
Gastos por atención de incidencias 6,500.00 
Gastos de personal 120,000.00 
  

Impuestos a la renta 30% 
 
E/R Proyectado       
Año   1 2 3 4 5 
Ventas     773,333     773,333     773,333     773,333     773,333  

Gastos de personal especializado  
  
(129,700) 

  
(129,700) 

  
(129,700) 

  
(129,700) 

  
(129,700) 

Gastos por atención de incidencias  
      
(6,500) 

      
(6,825) 

      
(7,166) 

      
(7,525) 

      
(7,901) 

Costo de servicio   
  
(580,000) 

  
(580,000) 

  
(580,000) 

  
(580,000) 

  
(580,000) 

Depreciación                -                 -                 -                 -                 -    
EBIT        57,133       56,808       56,467       56,109       55,733  
       
Flujos de Caja 0 1 2 3 4 5 
NOPAT = EBIT (1-t)       57,133       39,766       39,527       39,276       39,013  
 (+) Depreciación               -                 -                 -                 -                 -    

 (-/+) Var CTN 
                
(142,670) 

  
(142,670) 

  
(142,670) 

  
(142,670) 

  
(142,670)    713,350  

 (-) Capex                            -                         -    

FCL 
                
(142,670) 

    
(85,537) 

  
(102,904) 

  
(103,143) 

  
(103,394)    752,363  

 

Tasa de Descuento = 15.00% 

VPN = (47,737) 

TIR = 10.98% 

 

3.5.1.1.2 Escenario de Up grade / overholding al servidor existente 

A. Antecedentes 

Se implementaría en un tiempo menor con respecto a la primera opción y a menor costo. Sin 
embargo, efectuar un upgrade al servidor actual no permite alcanzar los niveles de 
rendimiento  requeridos, ni aprovechar la versión mejorada del sistema operativo y de los 
dispositivos con nuevas capacidades.  Es posible aumentar el tamaño del disco duro y la 
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memoria; pero el rendimiento no mejorará significativamente. El mantenimiento se haría más 
frecuente y costoso. 

 

 Descripción Bajo  Medio Alto 

Estabilidad    X   

Costo de mantenimiento     X 

Obsolescencia  tecnológica en el tiempo   X   

Rendimiento   X   

Capacidad transaccional   X   

 

B. Evaluación financiera  realizando actualizaciones y mejoras al servidor existente 

Afiliaciones por año  3,000 

  

Ingresos  
Membrecía: 150.00 
Estimado intereses por tarjeta anual 333.33 
  

Costos  
Costo del servicio por tarjeta anual 362.50 
Gastos por atención de incidencias 4,000.00 
Gastos de personal 454,600.00 
  

Impuestos a la renta 30% 

Inversión Inversión 
Actualización del servidor 334,200.00 
Caja de seguridad  263,200.00 
  
  597,400.00 
  

Impuestos 30% 
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E/R Proyectado       
Año   1 2 3 4 5 
Ventas     1,450,000     1,450,000     1,450,000     1,450,000     1,450,000  

Gastos de personal especializado  
     
(454,600)                  -                    -                    -    

Gastos por atención de 
incidencias  

         
(4,000) 

         
(4,200) 

         
(4,410) 

         
(4,631) 

         
(4,862) 

Costo de servicio   
  
(1,087,500) 

  
(1,087,500) 

  
(1,087,500) 

  
(1,087,500) 

  
(1,087,500) 

Depreciación                   -                    -                    -                    -                    -    

EBIT   
       
(96,100)       358,300        358,090        357,870        357,638  

       
Flujos de Caja 0 1 2 3 4 5 

NOPAT = EBIT (1-t)  
       
(67,270)       250,810        250,663        250,509        250,347  

 (+) Depreciación                  -                    -                    -                    -                    -    

 (-/+) Var CTN 
     
(142,670) 

     
(142,670) 

     
(142,670) 

     
(142,670) 

     
(142,670)       713,350  

 (-) Capex 
     
(597,400)                         -    

FCL    (740,070) 
     
(209,940)       108,140        107,993        107,839        963,697  

 

Tasa de Descuento = 15.00%

VPN = (229,065)

TIR = 7.42%
 

3.5.1.1.3 Servicio Outsourcing 

A. Antecedentes 

Reduciría el gasto de personal del área, así como los costos de mantenimiento y otros 
afines. Sin embargo, la organización no considera la tercerización de su centro de cómputo, 
la cual involucraría cambios en procesos e implementación de acuerdos de servicios con 
terceros que no se han identificado  como necesidades del negocio. Así mismo,  los costos y 
esfuerzos implementación son altos. 

  Descripción Bajo  Medio Alto 

Estabilidad      X 

Costo de mantenimiento X     

Obsolescencia  tecnológica en el tiempo X     

Rendimiento     X 

Capacidad transaccional     X 
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B. Evaluación financiera de contratar un servicio de terceros 

  

Afiliaciones por año  6,200 

  

Ingresos  
Membrecía: 150.00 
Estimado intereses por tarjeta anual 333.33 
  

Costos  
Costo del servicio por tarjeta anual 362.50 
Gastos por atención de incidencias(consecuencia del servicio) 15,000.00 
Gastos de personal 454,600.00 
Costo del servicio Outsourcing 413,000.00 
  

Impuestos a la renta 30% 
  
  
Inversión Inversión 
Implementación del servicio. Se debe configurar, instalar, efectuar pruebas, 
entre otros, es un mini proyecto. 550,000.00 
  0.00 
  550,000.00 
 
  
 E/R Proyectado       
Año  1 2 3 4 5 
Ventas  2,996,667 2,996,667 2,996,667 2,996,667 2,996,667 
Gastos de personal especializado  (454,600)  - - - 
Gastos por atención de incidencias(consecuencia del 
servicio) (15,000) (15,750) (16,538) (17,364) (18,233) 
Costo de servicio outsourcing  (413,000) (413,000) (413,000) (413,000) (413,000) 
Costo de servicio   (2,247,500) (2,247,500) (2,247,500) (2,247,500) (2,247,500) 
Depreciación   - - - - - 
EBIT  (133,433) 320,417 319,629 318,802 317,934 
       
Flujos de Caja 0 1 2 3 4 5 

NOPAT = EBIT (1-t)  
           

(93,403) 
            

224,292  
          

223,740  
         

223,162  
         

222,554  

 (+) Depreciación  
           
-    

            
-    

           
-    

           
-    

           
-    

 (-/+) Var CTN (controles al servicio outsourcing) 
    
(64,850) 

           
(64,850) 

            
(64,850) 

           
(64,850) 

         
(64,850) 

         
324,250  

 (-) Capex 
  
(550,000)         

           
-    

FCL 
  
(614,850) 

          
(158,253) 

            
159,442  

          
158,890  

         
158,312  

         
546,804  

 

Tasa de Descuento = 15.00% 
VPN = (165,054) 

TIR = 7.62% 
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3.5.1.1.4 Sistema de Renta 

A. Antecedentes 

La implementación es más rápida y menos riesgosa. El costo del alquiler, en el 
tiempo,  supera el importe de la compra del equipo. No existe stock disponible, es decir, 
inmediato, el proveedor tendría que adquirir el equipo para otorgarlo en alquiler.  La 
empresa no dispondría de la depreciación a su favor, ni del crédito fiscal por el IGV del 
equipo adquirido. 

 

 Descripción Bajo  Medio Alto 

Estabilidad      X 

Costo de mantenimiento X     

Obsolescencia  tecnológica en el tiempo   X   

Rendimiento     X 

Capacidad transaccional     X 

 
B. Evaluación financiera de alquiler de servidores 

  

Afiliaciones por año  6,000 

  

Ingresos  
Membrecía: 150.00 
Estimado intereses por tarjeta anual 333.33 
  

Costos  
Costo del servicio por tarjeta anual 362.50 
Gastos por atención de incidencias(consecuencia del servicio) 12,000.00 
Gastos de personal -454,600.00 
Costo del servicio  de alquiler 236,000.00 
Gasto por actualización del equipo (mejor modelo) 40,000.00 
  

Impuestos a la renta 30% 
  
Inversión Inversión 
Implementación del servicio de alquiler 560,000.00 
  0.00 
  560,000.00 
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      E/R Proyectado       
Año   1 2 3 4 5 
Ventas     2,900,000     2,900,000     2,900,000     2,900,000     2,900,000  

Gasto por actualización del equipo (mejor modelo)                  -    
       
(40,000)  

       
(40,000)  

Gastos de personal especializado  
     
(454,600)     

Gastos por atención de incidencias  
       
(12,000) 

       
(12,600) 

       
(13,230) 

       
(13,892) 

       
(14,586) 

Costo de servicio outsourcing  
     
(236,000) 

     
(236,000) 

     
(236,000) 

     
(236,000) 

     
(236,000) 

Costo de servicio   
  
(2,175,000) 

  
(2,175,000) 

  
(2,175,000) 

  
(2,175,000) 

  
(2,175,000) 

Depreciación                   -                    -                    -                    -                    -    
EBIT           22,400        436,400        475,770        435,109        474,414  
       
Flujos de Caja 0 1 2 3 4 5 
NOPAT = EBIT (1-t)          15,680        305,480        333,039        304,576        332,090  
 (+) Depreciación                  -                    -                    -                    -                    -    

 (-/+) Var CTN 
 
(194,550) 

     
(194,550) 

     
(194,550) 

     
(194,550) 

     
(194,550)       972,750  

 (-) Capex 
 
(560,000)                         -    

FCL 
 
(754,550) 

     
(178,870)       110,930        138,489        110,026     1,304,840  

 

Tasa de Descuento = 15.00% 

VPN = (23,508) 

TIR = 14.30% 
 

 

3.5.1.1.5 Adquisición 

A. Antecedentes 

Se aprovecharían todas las ventajas tecnológicas de la versión más reciente de software y 
hardware.  El costo de mantenimiento aumentará gradualmente, pero no será de 
consideración. El personal que lo operará será capacitado con facilidad por ser una versión 
del mismo producto de software y hardware. El equipo a ser reemplazado, quedará 
disponible para otros usos, como contingencia o pruebas. 

 

La empresa podrá aplicar la depreciación del equipo a su favor y del crédito fiscal por el IGV 
registrado en la factura emitida por el proveedor. La implementación duraría más e involucra 
ciertos riesgos, tomaría esfuerzo por parte del personal del staff de la organización. 
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 Descripción Bajo  Medio Alto 

Estabilidad      X 

Costo de mantenimiento X     

Obsolescencia  tecnológica en el tiempo   X   

Rendimiento     X 

Capacidad transaccional     X 

 

B. Evaluación financiera de compra de servidor nuevo 

  

Afiliaciones por año  8,000 

  

Ingresos  
Membrecía: 150.00 
Estimado intereses por tarjeta anual 333.33 
  

Costos  
Costo del servicio por tarjeta anual 362.50 
Gastos por atención de incidencias(consecuencia del servicio)  
Gastos de personal 454,600.00 
Costo del servicio  de alquiler  
Gasto por actualización del equipo (mejor modelo)  
  

Impuestos a la renta 30% 
 

Inversión Inversión Vida Útil 
( años) 

Depreciación 
Anual 

Valor contable 
año 5 

Valor 
salvamento 

año 5 

Compra servidor 1,580,000.00 10 158,000.00 790,000.00 790,000.00 

Caja de seguridad  420,000.00 8 52,500.00 157,500.00 262,500.00 

  1,984,708.00    210,500.00   947,500.00  1,052,500 
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E/R Proyectado       
Año   1 2 3 4 5 

Ventas  
   

3,866,667      3,866,667      3,866,667  
    

3,866,667  
   

3,866,667  

Gastos de personal especializado 
    

(454,600)                   -                   -                  -   

Costo de servicio   
 

(2,900,000) 
   

(2,900,000) 
  

(2,900,000) 
  

(2,900,000) 
 

(2,900,000) 

Depreciación   
      

(99,740) 
        

(99,740) 
       

(99,740) 
       

(99,740) 
      

(99,740) 

EBIT   
      

412,327         866,927         866,927  
       

866,927  
      

866,927  
       
Flujos de Caja 0 1 2 3 4 5 

NOPAT = EBIT (1-t)  
      

288,629         606,849         606,849  
       

606,849  
      

606,849  

 (+) Depreciación  
        

99,740           99,740           99,740  
         

99,740  
        

99,740  

 (-/+) Var CTN 
      

(129,700) 
    

(129,700) 
      

(129,700) 
     

(129,700) 
     

(129,700) 
      

648,500  

 (-) Capex 
      

(2,000,000)         
      

432,900  

FCL 
   

(2,129,700) 
      

258,669         576,889         576,889  
       

576,889  
   

1,787,989  
 

Tasa de Descuento = 15.00% 

VPN =  548,974.88 

TIR = 22.55% 
 

 

3.5.1.2  Resumen de Resultados 

Escenario VPN TIR 
1.- Escenario Do Nothing (No hacer Nada) (S/47,737) 10.98% 
 2.- Escenario de Up grade / overholding al servidor existente (S/229,065) 7.42% 
 3.- Servicio Outsourcing (S/165,054) 7.62% 
 4.- Sistema de Renta (alquiler) (S/23,508) 14.30% 
 5. Adquisición del Servidor S/548,974 22.55% 

 

 

3.5.1.3 Caso de Negocio a desarrollar 

Después del análisis financiero, la alternativa de Caso de Negocio seleccionada para 
implementar es la “Adquisición de un Servidor Nuevo”. Esto va a permitir aprovechar las 
ventajas tecnológicas de las versiones más recientes de software y hardware, logrando un 
mejor comportamiento del sistema para la nueva demanda de socios. 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club. 
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4.1 INICIACIÓN DEL PROYECTO 
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4.1.1 Acta de constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento 
Crediticio en Diners Club.  

PREPARADA POR: Urrea Rodríguez, Clara FECHA 27 05 13 

REVISADA POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 28 05 13 

APROBADA POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 29 05 13 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01     

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

Se requiere aumentar la capacidad de proceso de los Hardware y Software de Diners Club 
Perú para que permita soportar el aumento de transacciones de la empresa y que interactúe 
con los aplicativos periféricos desarrollados en otras plataformas tecnológicas que 
actualmente utiliza la empresa. 

Se considera la carga operativa, a nivel de detalle, de cada consumo que el cliente efectúe 
con la tarjeta de crédito, así mismo de su financiación. El proceso de implementación 
considera la adquisición de equipos, la configuración del sistema operativo, la migración de 
la base de datos y aplicativos, la instalación de la caja de seguridad y la certificación que los 
programas de otras plataformas tecnológicas funcionen correctamente. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Aumento de facturación anual en 25 % en los 
siguientes 2 años  de implementado el proyecto. 

Mayor capacidad de proceso y almacenamiento 
de las transacciones. Se espera un incremento de 
5 veces de la capacidad actual. 

Conversión de Diners Perú a una Empresa 
Financiera para el 2015. 

Mejorar el rendimiento de los aplicativos en: al 
menos 80% al finalizar el proyecto. 

Reingeniería total de los procesos de Diners 
Perú  para el 2014. 

Capacidad tecnológica para implementar las 
tarjetas con Chip. 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 Adquirir el servidor con el soporte local necesario que asegure la instalación y correcto 

funcionamiento del mismo.  
 Implementación del Servidor para Diners Club Perú en un plazo máximo de 8 meses. 
 Transferir la base de datos, aplicativos y sistemas del actual  servidor AS-400 5V4RM0 al nuevo 

servidor. 
 Instalar la Caja de Seguridad (HSM-Hardware Security Module) que permita efectuar 
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validaciones seguras con el uso de las tarjetas Diners en cajeros automáticos ATM y red de 
POS. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrollados en Visual Basic,  Java, 
ASP y sistema Drupal de DCP  utilizando como medio de conexión la versión de Client 
Access.V7R1. 

 Sostener el crecimiento de las operaciones de Diners Perú de los próximos 10 años de acuerdo 
a las metas de negocios proyectados por la Dirección de la empresa. 

 Crecimiento del CPW (Commercial Processing Workload) de 7,000CPW actuales a más de 
35,000CPW. 

 Índices de Dirección: Tiempo de ejecución del cierre diario menor al 25% del tiempo actual, 
espacio disponible en disco entre 40% y 50 %, capacidad de proceso disponible mayor al 30%. 
 

 
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO  

 
 

 El proyecto deberá ser ejecutado dentro del plazo de 8 meses y presupuesto de S/. 2,000,000 
 El servidor deberá ser capaz de soportar un crecimiento de más del 500% de la demanda 

actual. 
 Los requisitos de calidad de los entregables deben cumplirse totalmente. 

 
 

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 

DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Plazo de puesta en marcha 
del nuevo sistema. 

Gerente 
General 

El Proyecto deberá ser entregado en un plazo de 
8 meses. 

Costos de adquisición e 
implementación 

Gerente 
General 

No exceder el 5% del presupuesto. 

Velocidad en 
los Procesos 

Gerente del 
Área de 
Operaciones 
y 
Tecnología 

El sistema debe garantizar la velocidad de no 
mayor a un segundo para las consultas en línea y 
de 10 segundos máximo por cada 100 registros 
procesados promedio. 

Disponibilidad operativa del 
software 

Gerente 
General 

Correcto desempeño del 80% de los aplicativos 
que operan actualmente en la empresa. 

Implementación de la 
nueva Caja de Seguridad 

Gerente 
General 

Implementación de las principales funcionalidades 
de generación de claves y validación de las 
mismas. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Se deberá realizar un análisis de las alternativas y seleccionar las características del servidor que 
aporte el mayor valor económico para la empresa con el menor impacto a las aplicaciones 
existentes. 

Se realiza la transferencia de la base de datos, la certificación de los aplicativos y la 
implementación de la caja de seguridad, incluyendo el soporte durante la etapa de puesta en 
marcha. 
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7. RIESGOS 

Se advierten los siguientes riesgos: 

 Implementación del servidor 
o Demora por parte del proveedor en la entrega del equipo seleccionado. 
o Competencia con otros proyectos o tareas por los recursos humanos del área técnica. 

 Certificación de aplicaciones 
o Problemas con el funcionamiento  de  las aplicaciones programadas en Visual Basic, 

Java, ASP, DRUPAL  por ser lenguajes de programación que son nativos a la 
tecnología del servidor. 

o Problemas pre-existentes en los aplicativos que será certificados que pueden 
confundirse con errores por la actualización del sistema operativo 

o Poca disponibilidad de los usuarios para apoyar las pruebas de certificación de los 
aplicativos. 

 Implementación del Módulo de Seguridad 
o Demora en la implementación como resultado de la espera en la instalación del 

servidor al cual debe estar conectado. 
 

 
8. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Hitos Aprobado por Fecha 

Inicio de Proyecto (firma ACP). Patrocinador del proyecto 27/05/13 

Presentación del proyecto Kick Off. Sub-Gerente de Tecnología 27/05/13 

Definición de los criterios del  Diseño. Sub-Gerente de Tecnología 19/07/13 

Recepción del servidor y sus aditamentos. Sub-Gerente de Tecnología 02/09/13 

Recepción de la caja de seguridad y sus 
aditamentos. 

Sub-Gerente de Tecnología 01/11/13 

Entrega de Informe de pruebas y programas 
corregidos. 

Sub-Gerente de Tecnología 18/12/13 

Instalación del Servidor. Sub-Gerente de Tecnología 13/02/13 

Implementación de la Caja de seguridad. Sub-Gerente de Tecnología 16/01/14 

Firmar Acta de cierre del proyecto. Sub-Gerente de Tecnología 06/02/14 

Prueba Integral en Puesta en Marcha Sub-Gerente de Tecnología 03/02/14 

Fin de Proyecto. Patrocinador del proyecto 12/02/14 
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Descripción 
Duración 

(días) 
Inicio Fin 

Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución 
Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

218 27/05/13 07/02/14

Inicio 5 27/05/13 31/05/13

Planificación 15 01/06/13 18/06/13

Ejecución y Control 174 22/06/13 16/01/14

Cierre 9 03/02/14 12/02/14
 

 
9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO  (Nuevos Soles) 

 

Fecha :  30/03/14 

Item Descripción Und Cantidad PU Total 

0 Dirección de Proyecto      S/. 483,960

   Gerencia(1)  Meses 8.00 S/. 12,000  S/. 96,000

   Jefaturas(4)  Meses 8.00 S/. 30,500  S/. 244,000

   Analistas  Horas 5,860 S/. 25  S/. 136,600

   Coordinardor  Horas 104 S/. 40  S/. 4,160

   Consultor outsourcing  Horas 64 S/. 50  S/. 3,200

0.1 Aplicativos Certificados      S/. 353,960

  Recursos      S/. 353,960

   Consultor outsourcing Horas 1,480 S/. 50  S/. 74,000

   Coordinardor  Horas 1,844 S/. 40  S/. 73,760

   Analistas  Horas 5,464 S/. 25  S/. 136,600

   Programador  Horas 3,104 S/. 20  S/. 62,080

   Operador  Horas 752 S/. 10  S/. 7,520

0.2 Servidor Iseres Powers      S/. 640,940

  Recursos      S/. 55,440

   Consultor outsourcing Horas 288.00 S/. 50  S/. 14,400

   Coordinardor  Horas 224.00 S/. 40  S/. 8,960

   Analistas  Horas 712.00 S/. 25  S/. 17,800

   Programador  Horas 434.00 S/. 20  S/. 8,680

   Administrador  Horas 216.00 S/. 15  S/. 3,240

   Operador  Horas 236.00 S/. 10  S/. 2,360

  Suministros      S/. 585,500

   Servidor Iseres Powers  Glb 1.00 S/. 585,500  S/. 585,500

0.3 Caja de Seguridad      S/. 192,940

  Recursos      S/. 27,400

   Consultor outsourcing Horas 184.00 S/. 50  S/. 9,200
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   Coordinardor  Horas 244.00 S/. 40  S/. 9,760

   Analistas  Horas 200.00 S/. 25  S/. 5,000

   Programador  Horas 40.00 S/. 20  S/. 800

   Administrador  Horas 144.00 S/. 15  S/. 2,160

   Operador  Horas 48.00 S/. 10  S/. 480

  Suministros      S/. 165,540

   Caja de Seguridad   Glb 1.00 S/. 165,540  S/. 165,540

  Sub total Horas 21,642   S/. 1,671,800

   Gastos Generales  7%    S/. 122,600

   Reserva de Contingencia  5%    S/. 95,869

   Reserva de Gestión  5%    S/. 94,513

   Total         S/. 1,984,783
 

 
10. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

Criterios de éxito 
Procedimiento de 

evaluación 
Evaluador 

El correcto funcionamiento  de  las 
aplicaciones programadas en Visual 
Basic conectados al nuevo servidor. 

Verificación de los 
usuarios de las 

aplicaciones Visual 
Basic. 

Israel Gonzales              

El correcto funcionamiento   de las 
aplicaciones programadas en Java 
conectados al nuevo servidor. 

Verificación de los 
usuarios de las 

aplicaciones  Java. 
Israel Gonzales              

El correcto funcionamiento  de  las 
aplicaciones programadas en ASP 
conectados al nuevo servidor. 

Verificación de los 
usuarios de las 

aplicaciones ASP. 
Israel Gonzales              

El correcto funcionamiento  de las 
aplicaciones programadas con el 
sistema DRUPAL conectados al 
nuevo servidor. 

Verificación de los 
usuarios de las 

aplicaciones Drupal. 
Israel Gonzales              

Indicadores de performance del 
Servidor en cuanto a tiempo de 
respuesta a los procesos 

Gerente de 
Operaciones y 

Tecnología 
Giannina Mory 

Operatividad de la caja de 
seguridad: Encriptado de las claves 
de seguridad 

Gerente de 
Operaciones y 

Tecnología 
Giannina Mory 

 
11. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR 

 

Christian Ponce             Gerente General 

Giannina Mory               Gerente de Operaciones y Tecnología 

Israel Gonzales             Sub-Gerente de Tecnología 
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12. JEFE  DE PROYECTO ASIGNADO  

Juan Carlos Blanco 

 
13. AUTORIDAD ASIGNADA 

Será responsable de aprobar la planificación de objetivos, estrategias y recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, así mismo de la coordinación y control de las decisiones tomadas en virtud de 
las metas del mismo, y motivación encaminada a crear conciencia de grupo y voluntad de éxito en las 
personas que participan en el proyecto. 
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4.1.2 Registro de interesados 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o Expectativa 

Influencia(*) 

Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C

Giannina 

Mory 
Diners Perú 

Gerencia de 
Operaciones y 
Tecnología 

(Patrocinador) 

Anexo de 
oficina 

Instalación del servidor y el correcto 
funcionamiento de todos los procesos 
concurrentes. 

F 

/ 

A 

F
/
A

F
/
A 

F
/
A 

F 

/ 

A

Pruebas integrales del 
funcionamiento del servidor, la 
caja de seguridad y las  
aplicaciones periféricas 
conectadas al servidor. 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas. 
Checklist de actividades 
efectuadas. Conformidad 
del proveedor 

 

Israel 
Gonzales 

Diners Perú 
Sub gerente 
de Tecnología 

 

Anexo de 
oficina 

Instalación del servidor y el correcto 
funcionamiento de todos los procesos 
concurrentes. 

 

F
/
B
  

F
/
R

F
/
A 

F
/
R 

F
/
A

Pruebas integrales del 
funcionamiento del servidor, la 
caja de seguridad y las  
aplicaciones periféricas 
conectadas al servidor. 

Total visibilidad del desempeño 
de la herramienta. 

Soporte en la solución y 
diagnostico de fallas 

Identificación de fuentes de 
problemas con la herramienta 
de manera inmediata 

 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas. 
Checklist de actividades 
efectuadas. Conformidad 
del proveedor. Informes 
del jefe de proyecto. 

Propuesta de  soporte 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

PREPARADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 24 05 13 

REVISADO POR: Urrea Rodriguez, Clara Patricia FECHA 26 05 13 

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 28 05 13 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o Expectativa 

Influencia(*) 

Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C

Julian 
Lamás 

Diners Perú Gerencia de 
Riesgos 

Anexo de 
oficina 

Funcionamiento de los proceso de las área 
de Cobranzas, Cobranzas Judicial,  Riesgo 
Operativo y Legal. 

F
/
A 

F
/
A

  
F
/
A

Aplicaciones que utiliza la 
gerencia en correcto 
funcionamiento. 

Trazabilidad de la intervención 
remota realizada en el servidor 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas por 
cada una de las 
aplicaciones que utiliza. 

Proceso de seguridad 
establecida para el acceso 
a las máquinas por parte 
de técnicos y 
proveedores. 

Patricia 
Yoza 

Diners Perú 
Gerencia de 
Administración 
y Finanzas 

Anexo de 
oficina 

Funcionamiento de los procesos 
automatizados de las área de Contabilidad, 
Recursos Humanos, Finanzas y 
Administración 

Información detallada sobre los costos 
asociados al proyecto. 

F
/
A 

   
F
/
A

Aplicaciones que utiliza la 
gerencia en correcto 
funcionamiento 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas por 
cada una de las 
aplicaciones que utiliza. 

Análisis de Costos  

 

Carla Chang Diners Perú Gerencia  
Comercial    

Anexo de 
oficina 

Operatividad de procesos campañas 
comerciales 

F
/
A 

   

 

F
/
A
  

Aplicaciones que utiliza la 
gerencia en correcto 
funcionamiento 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas por 
cada una de las 
aplicaciones que utiliza. 

Juan 
Fernando 
Maldonado 

Diners Perú 
Gerente de 
establecimient
os 

Anexo de 
oficina 

Correcto funcionamiento de procesos de 
establecimientos. 

 

F
/
A 

   

 

F
/
A

Procesos desarrollados en 
tiempos óptimos. Comunicación 
con establecimientos POS 
precisos 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas por 
cada una de las 
aplicaciones que utiliza. 

Christian 
Ponce 

Diners Perú Gerencia 
General 

Anexo de 
oficina 

Mayor capacidad de proceso para las 
transacciones 

 

F
/
A 

   

 

F
/
A

Correcto funcionamiento del 
servidor y las aplicaciones 
instaladas y vinculadas al 
mismo. 

Conformidad de las 
gerencias interesadas 
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Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o Expectativa 

Influencia(*) 

Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C

Personal 
designados 
por la SBS 

Diners Perú 
Superintenden
cia de Banca y 
Seguros 

Anexo de 
oficina Cumplimiento regulatorio     

 

F
/
A

Regulación sobre seguridad de 
la información, continuidad de 
negocio y reporte de 
información. 

Cumplimiento con normas 
establecidas y formatos de 
información a reportar 

Alberto 
Gallegos 

Provedor Proveedor del 
Servidor;  

Anexo de 
oficina 

Se requiere que certifique la entrega del 
equipo y accesorios 

 

F
/
B 

 

F
/
B

 

F
/
R 

 

R
/
A 

 

F
/
A

Instalación de equipo, sistema 
operativo, sistema de respaldo y 
contingencia, asesoría 

Informe de instalación y 
asesoría 

Gerencia  
Comercial    

Diners Perú Vendedores NA Contar con un servicio más eficiente y que 
sea un diferenciador en el mercado. 

    

 

F
/
B

Ser un producto que les permita 
facilidad de venta por tener 
ventajas frente a la 
competencia. 

Rapidez de transacción 

NA NA Clientes NA Contar con una mejor disponibilidad del 
servicio. 

 

 

F
/
A

  

 

F
/
A

Contar con un servicio seguro, 
confiable y rápido 

Aumento de Ventas 

NA NA 

Establecimient
os (lugares de 
ventas, 
restaurantes, 
cines etc.) 

NA Contar con una mejor disponibilidad del 
servicio. Rapidez en la transacciones 

 
F
/
A

  
F
/
A

Contar con un servicio seguro, 
confiable y rápido 

Aumento de Ventas. 
Rapidez de transacción 

NA  NA Bancos NA Seguridad ante clonaciones  
F
/
A

  
F
/
A

Que el sistema sea seguro en la 
transacción 

Prueba de vulnerabilidad 

(*)   I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 

   F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
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4.2 PLANIFICACION DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto es el núcleo del presente trabajo, comprende los planes de 
Gestión del Alcance,  Gestión del Tiempo, Gestión de Costos, Gestión de la calidad, Gestión 
de Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones y Gestión de las Adquisiciones. 
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4.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
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4.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Uno de los factores que permite el éxito de un proyecto es la adecuada gestión de su 
alcance.  

 

El presente plan incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto abarque 
solo el trabajo requerido y se tenga claridad sobre la labor a realizar, permitiendo la 
estimación del presupuesto y cronograma y reducir los cambios en el proyecto. 

 

El primer paso de nuestro plan es la recopilación de los requisitos del mismo, con la “Matriz 
de Rastreabilidad de Requisitos” donde capturamos y documentamos las necesidades y 
requisitos de los interesados, que nos permitan cumplir el objetivo del proyecto. 

 

Con nuestros requisitos establecidos, se define el alcance del proyecto y elabora la 
estructura de desglose del trabajo EDT, con lo que nuestros entregables son subdividir en 
componentes más pequeños y más fácil de manejar. 
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño 
Priori
dad 

Versión  
Código EDT + nombre del 

entregable(s) que lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 
actual 

Fecha 

Verificaci
ón 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO  

1.1 OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1: 

Conversión de Diners 
Perú a una Empresa 
Financiera- Mejorar el 
rendimiento de los 
aplicativos 

 

El correcto funcionamiento 

de las aplicaciones al 80%, 

desarrollada en Java, VB, 

Drupal, ASP conectadas al 

nuevo servidor mediante el 

Client Access 7.1. 

Certificación efectuada antes 
del 30/09/13 

GG 1 1.0 0.02.01.01.01 Aplicativos Java 
certificados 

0.02.01.01.02 Aplicativos Visual Basic 
certificados 

0.02.01.01.03 Aplicativos  ASP 
certificados 

0.02.01.01.04 Aplicativos Drupal 
certificados 

 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVO 
ESTRATEGICO 2: 

Reingeniería  de los -
procesos de Diners 
Perú- Mayor capacidad 
de proceso,  
almacenamiento y 
seguridad de las 
transacciones. 

Certificación efectuada antes 
del 13/10/13 

Calidad de la conexión 
entre el la caja de 
seguridad y cajeros 
automáticos entre el 75 y 95 
% Tiempo de proceso del 
cierre diario 75% más rápido 
que el actual. 

Tiempos de respuesta de la 

base de datos para consultas 

en línea no mayor a un 

segundo. 

El 70% de las pruebas deben 

GG 

 

1 1.0 0.02.01.02 Programas corregidos 

0.02.01.03 : Inventario de Aplicaciones 
Visuales 

0.02.02.01 Servidor  Hardware: 
(Producción) 

0.02.02.02 Servidor Software: 
(Producción, Contingencia) 

0.02.03.01 Caja de Seguridad 
Hardware: (Producción) 

0.02.03.02  Caja de Seguridad 
Software:(Producción, Contingencia) 

 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP  

4.2.1.2  Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
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ser exitosas. 

El sistema IFS debe trabajar 
plenamente. 

1.3. OBJETIVO 
ESTRATEGICO 3: 

Aumento de la 
facturación anual 

Indicadores de resultados 
operativos. 

Indicadores Financieros. 

GG 1  0.02.02.02 Servidor Software: 
(Producción, Contingencia) 

0.02.03.01 Caja de Seguridad 
Hardware: (Producción) 

 

   

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO  

2.1 METODOLOGÍA –
PROCESOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Utilización de la metodología 
de proyectos aprobada. 

Tiempo(SPI=1) 

Calidad 

Presupuesto (CPI=1) 

Realización de los 
entregables en el plazo 
programado 

Participación de equipos 
interfuncionales 

JP 

PMO 

1 1.0 0.00.01 Actividades de inicio 

0.00.02 Actividades de Planificación 

0.00.04 Actividades de ejecución 

0.00.04 Actividades de Monitoreo y 
Control 

0.00.05 Actividades de Cierre. 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

  

3  DEL PRODUCTO Y FUNCIONALES  

3.1 El sistema de 
monitoreo debe enviar 
una alarma en caso se 
detecte alguna 
deficiencia en la 
performance de los 

Instalación efectuada hasta 

el 20/01/14 

Pruebas efectuadas 

conformes al 80% 

Funcionalidad: manejo y 

envío de reportes de 

JP 2 1.0 0.02.03.01 Caja de Seguridad 
Hardware: (Producción) 

0.02.03.02  Caja de Seguridad 
Software:(Producción, Contingencia) 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP  
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procesos.  operación y alarmas 

detectadas (grado en que las 

funcionalidades están 

disponibles). 

3.2 Se accederá al servidor 
de acuerdo al proceso 
detallado. 

Entrega al 80%de los 
equipos instalados y entrega 
de los Manuales del Servidor  
(Determinar el grado de 
cumplimiento conforme de 
los bienes / servicios). 

JP 2 1.0 Despliegue de Capacitación Servidor. DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP  

3.3 Asegurar el optimo 
funcionamiento del 
servidor 

Performance 

Optima 

Producto 

Terminado   totalmente 

Operatividad al  90%. 

Aprobación de test de 
calidad 

Acta de pruebas de 
certificación firmadas. 
Checklist de actividades 
efectuadas. Conformidad del 
proveedor. 

PMO 1 1.0 0.02.01.02 Programas corregidos 

0.02.02.01 Servidor  Hardware: 
(Producción) 

 

 AP  

3.4 Correcto 
funcionamiento de la 
caja de seguridad  

Correcta configuración  para 
la generación y validación de 
claves. 

Capacidad de monitoreo y 
manipulación por parte del 
personal autorizado. 

Sincronización de llaves con 
las entidades de confianza. 

Entre el 75 y 95%.. 

CRE 1 1.0 0.02.03.02  Caja de Seguridad 
Software:(Producción, Contingencia) 
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4  NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.4 SEGURIDAD:  

Cumplimiento 
regulatorio 

De acuerdo a regulación 
vigente seguridad de la 
información. 

Cumplimiento con normas 
establecidas y formatos de 
información a reportar. 

Circular Nº G-140-2009.- 
Controles de seguridad 
de información: 

- Seguridad lógica 
- Administración de las 

operaciones y 
comunicaciones 

- Adquisición,  desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

 

PMO 

JC 

 

1 1.0 

 

 

01.00.02 Elaboración de procesos de 
etapa Planificación 

Elaboración de 01.00.04 procesos de 
etapa monitoreo y Control 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP  

4.2.6 DISPONIBILIDAD: El 
producto debe estar 
disponible y operativo: 

24 /7  

 

JC   0.02.03.02  Caja de Seguridad 
Software:(Producción, Contingencia) 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AP  

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.)Jefe de Calidad (JC), Jefe de Proyecto (JP), Oficina de 
Proyectos (PMO), Gerencia de Operaciones y Tecnología (GOT), Gerencia General(GG), Coordinador de soporte, redes e infraestructura (CER). 
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4.2.1.3 Declaración del alcance del proyecto 

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución 
Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

Preparado por:  Clara Urrea Rodríguez Arias 

Fecha:  01/06/13 
Descripción del producto:  

Implementación del servidor para la empresa Diners Club del Perú, el cual 
debe contar con la instalación completa del sistema operativo, así mismos 
el hardware necesario para su normal funcionamiento. Las aplicaciones 
que se conectan al servidor, que no se encuentran desarrolladas en 
lenguajes de programación nativos del servidor, deben ser certificadas y 
de ser necesario corregidas para que funcionen correctamente. Así mismo 
se debe implementa la caja de seguridad para generar y validar las claves 
de seguridad que requieren las transacciones con la tarjeta Diners Club, 
tanto en establecimientos como en cajeros ATM. La implementación debe 
brindar seguridad a las transacciones que se realizan, así como permitir un 
performance óptimo ante el incremento esperado del volumen de las 
operaciones. 

Los criterios de aceptación 
Del producto: 

El proceso y los criterios para la aceptación 
 

Proceso Criterio de Aceptación
Supervisión de los plazos de entrega Cumplimiento del cronograma 
Control de los costos efectuados Los gastos del proyecto están 

dentro del presupuesto 
aprobado 

Verificación de los usuarios del 
funcionamiento de los aplicativos Visual 
Basic, Java, Drupal y ASP 
 

El  funcionamiento aceptable de 
las aplicaciones desarrolladas 
en  Visual Basic, Java, Drupal y 
ASP, conectadas al nuevo 
servidor mediante el Client 
Access 7.1 

Pruebas de funcionamiento del servidor y 
sus principales programas y hardware de 
acuerdo al plan de pruebas 

Implementación completa del 
software y hardware requerido 
para operatividad plena del 
proyecto   

Generación de indicadores de performances 
con pruebas de estrés utilizando 
simuladores de proceso 

Indicadores de performance del 
Servidor en cuanto a tiempo de 
respuesta a los procesos, debe 
ser 40% superior al anterior 
servidor 

Pruebas de generación y validación de 
claves. 

Operatividad de la caja de 
seguridad: Encriptado de las 
claves de 
seguridad 

 
 

Entregables del Proyecto: Una lista de entregables a nivel resume que será recibida por el cliente que 
deben estar terminados y cumplir a satisfacción los requerimientos que 
indiquen la terminación del proyecto. 

Entregable1 Aplicativos  Java certificados 

Entregable2 Aplicativos Visual Basic certificados 

Entregable3 Aplicativos ASP certificados 

Entregable 4 Aplicativos Drupal certificados 

Entregable 5 Caja de Seguridad instalada y operativa 

Entregable 6 Hardware del servidor operativo 

Entregable 7 Software del servidor operativo 
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Exclusiones del Proyecto: 
Lo que no incluye el alcance del proyecto 

 La solución de errores pre existentes de carácter funcional o de programación 
detectados en las pruebas a los aplicativos Visual Basic, Java, Drupal y ASP. Se 
presentará al Gerente de Desarrollo y Subgerente de tecnología un catálogo de 
los errores encontrados agrupado por aplicación. 

 La solución de problemas estructurales de programación o arquitectura que 
impidan un correcto funcionamiento de la aplicación con la nueva versión del 
cliente Access. Se presentará al Gerente de Desarrollo y Subgerente de 
Tecnología un padrón de los problemas detectados. 

 La documentación del proyecto referido a desarrollo o análisis de 
funcionalidades de aplicaciones, las cuales no son objeto de este proyecto. 

 Cualquier solución requerida a nivel de redes o comunicaciones. 
 Ningún requerimiento que no esté explícitamente solicitado para este proyecto. 

Restricciones del Proyecto:  
Usualmente definido por una autoridad o el entorno 
 
 De tiempo: El proyecto debe concluir en 8 meses calendarios . 
 De costos:  el presupuesto no debe exceder el importe de S/.2,000,000 
 De personal: Para el proyecto se contará con el siguiente personal 

o Jefe de proyecto. 
o Jefe de calidad. 
o Administrador de red. 
o Coordinador de soporte, redes e infraestructura. 
o Coordinador de soporte técnico. 
o Analista de calidad. 
o Analistas funcionales. 
o Programadores. 

Consultor nuevo servidor (Outsourcing). 
o Asistente de soporte. 
o Operador de producción. 
o Consultor para la Caja de Seguridad (Outsourcing). 

Supuestos del Proyecto:  
Supuestos asociados con el alcance y son respuestas a la incertidumbre 
 
 El listado de los fuentes en Visual Basic, Java y ASP proporcionados por el Jefe 

de Desarrollo, constituyen la totalidad de fuentes, de los lenguajes referidos, que 
actualmente están en producción. 

 No existirán nuevas aplicaciones desarrolladas con Visual Basic ni ASP. 
 Todo nuevo sistema en Java, debe ser certificado con Client Access 7.1, siendo 

de responsabilidad del Jefe de Proyecto a cargo del desarrollo del sistema. 
 La versión definitiva del sistema operativo del servidor AS400 será la versión 7 

release 1, la cual debe ser completamente compatible con la versión del Client 
Access 7.1 

 Los acuerdos que se efectúen y registren en las actas de reunión respectivas, 
son la base para el desarrollo del proyecto. 

 El medio de comunicación preferente deberá ser vía correo electrónico, si fuese 
necesario, se convocará a una reunión para afinar detalles. 

 Las vacaciones del personal involucrado en el proyecto planificadas durante el 
desarrollo del mismo deben de ser coordinadas en forma interna y comunicar el 
nombre de la persona que se queda en su reemplazo al Comité del Proyecto 

 El proveedor del servidor tendrá plena disponibilidad para atender dudas y 
problemas durante la implementación del servidor. 

 El proveedor para la implementación de la caja tiene plena disponibilidad y 
control técnico del manejo de la caja y su conexión con el servidor. 

 La red interna y  las comunicaciones se encuentran en perfecto funcionamiento. 
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4.2.1.4 Estructura de desglose del trabajo – EDT (WBS) 
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4.2.1.5 Diccionario de la Estructura de desglose del trabajo – EDT (WBS) 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento 
Crediticio en Diners Club.  

PREPARADO POR: Luis Ayala Arias FECHA 23 05 13 

REVISADO POR: Clara Urrea Rodríguez FECHA 25 05 13 

APROBADO POR: Arturo Peñaherrera Deza FECHA 26 05 13 
 

ID DEL ENTREGABLE 0.02.01.01.01   

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Aplicativos Java Certificados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se elabora una lista con los aplicativos  desarrollados en el lenguaje de programación Java. Se 
prepara el ambiente de prueba instalando el Cliente Access 7.1 en el servidor Linux donde se 
instalan los programas. El usuario designado capacita al colaborador responsable de la prueba 
en las opciones principales  que debe probar. Adicionalmente el recurso de outsourcing 
identifica opciones claves por estar  implicadas en conexión: llamadas a stores procedures y 
CLs del  nuevo servidor. 

HITOS FECHA 

 Implementación del ambiente de pruebas 06 07 13 

 Capacitación del colaborador  encargado de efectuar las pruebas 15 07 13 

 Fin de ejecución de las pruebas 17 07 13 

DURACIÓN 52 días INICIO 19 07 13 FIN 20 08 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Conexión al Servidor 
 Conexión  a la base de datos. 
 Ejecución de store procedures. 
 Ejecución de CLs 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
 El correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas en  Java, conectadas al 

nuevo servidor mediante el Client Access 7.1. 
 Certificación efectuada antes del 01/09/13 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
 Manuales de las aplicaciones que se prueban: 

- De usuario. 
- De sistema. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.01.01.02   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Aplicativos Visual Basic Certificados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se elabora una lista con los aplicativos que desarrollados en el lenguaje de programación 
Visual Basic. Se instala en la PC de pruebas el Client Access 7.1, así mismo se instala en el 
servidor de pruebas la misma versión  del sistema operativo. El usuario designado capacita al 
colaborador asignado para las pruebas en las principales opciones  que debe probar. 
Adicionalmente el recurso asignado identifica opciones claves por estar  implicadas en 
conexión: llamadas a stores procedures y CLs del  nuevo servidor. 

HITOS FECHA 

 Implementación del ambiente de pruebas. 21 08 13 

 Capacitación del colaborador de outsourcing 20 10 13 

 Fin de ejecución de las pruebas. 27 11 13 

DURACIÓN 106 dias INICIO 16 07 13 FIN 29 11 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Conexión al Servidor 
 Conexión  a la Base de Datos. 
 Ejecución de store procedures. 
 Ejecución de CLs 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 El correcto funcionamiento de las aplicaciones  conectadas al nuevo servidor mediante el 
Client Access 7.1. 

 Certificación efectuada antes del 02/12/13 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
 Manuales de las aplicaciones que se prueban 

- De usuario. 
- De sistema. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.01.01.03   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Aplicativos ASP Certificados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se elabora una lista con los aplicativos desarrollados en ASPs. Se prepara el ambiente de 
prueba instalando el servidor de aplicaciones Internet Information Server, el cual debe 
contener las fuentes a probar. El usuario designado capacita al colaborador de outsourcing en 
las opciones principales  que debe probar. Adicionalmente el recurso de outsourcing identifica 
opciones claves implicadas en la conexión: llamadas a stores procedures y CLs del nuevo 
servidor.  

HITOS FECHA 

 Implementación del ambiente de pruebas 28 08 13 

 Capacitación del colaborador de outsourcing 05 09 13 

 Fin de ejecución de las pruebas 16 09 13 

DURACIÓN 23 días INICIO 22 08 13 FIN 18 09 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Conexión al Servidor 
 Conexión  a la base de datos. 
 Ejecución de store procedures. 
 Ejecución de CLs 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 El correcto funcionamiento de las aplicaciones  conectadas al nuevo servidor mediante 
el Client Access 7.1. 

 Certificación efectuada antes del 02/12/13 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
 Manuales de las aplicaciones que se prueban: 

- De usuario. 
- De sistema. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA)
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.01.01.04   

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Aplicativos Drupal Certificados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se elabora una lista con los aplicativos que desarrollados con Grupal. Se direcciona el 
servidor Grupal a servidor de prueba. El colaborador asignado  debe probar el acceso al 
servidor. 

HITOS FECHA 

 Fin de ejecución de las pruebas 24 09 13 

DURACIÓN 10 días INICIO 19 09 13 FIN 30 09 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Conexión para validar usuario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 El correcto acceso a las aplicaciones  conectadas al nuevo servidor mediante el Client 
Access 7.1. 

 Certificación efectuada antes del 2/12/13 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
 Manuales de las aplicaciones que se prueban:  

- De usuario. 
- De sistema. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

61 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 0.02.01.02   

NOMBRE DEL ENTREGABLE  Programas corregidos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se efectúa la verificación de las aplicaciones Visual Basic, Java, Drupal y ASP y se detectan 
problemas de conectividad en los aplicativos, respecto al uso del Client Access 7.1. El 
colaborador asignado procede a implementar las correcciones respectivas. Se efectúan las 
pruebas de calidad y se procede al pase a producción respectivo, con el servidor actual. 

HITOS FECHA 

 Entrega de lista de programas fuentes con problemas  de conexión 01 10 13 

 Pase a producción de los fuentes corregidos 12 12 13 

DURACIÓN 61 días INICIO 01 10 13 FIN 12 12 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Pase a producción conforme. 
 Utilización de los estándares corporativos de desarrollo. 
 No exceder el tiempo asignado para el desarrollo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Pruebas de conexión exitosas. 
 Tiempo de respuesta de los aplicativos igual o menor al registrado antes de las 

correcciones. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Manuales de las aplicaciones que se prueban. 
- De usuario. 
- De sistema. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.02.01   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Servidor Hardware: (Producción) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Instalación de Servidor. 
 Preparar lista de opciones a probar por aplicación 
 Se genera el nuevo certificado de servidor 
 Se inicializa el hardware. 
 Se registra la implementación 
 Se efectúan pruebas.  

HITOS FECHA 

 Fin de instalación del Hardware 13 12 13 

DURACIÓN 22 días INICIO 30 11 13 FIN 26 12 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Correcta instalación del hardware. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Pruebas ejecutadas al 80% de conformidad. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.02.02   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Servidor Software:(Producción, Contingencia) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Se crea el sub-sistema donde residirá la implementación. 
 Instalación del micro-código y sistema operativo desde cinta en el Sistema Power 7. 
 Se instala y configura el hardware. 
 Restaurar el Sistema de Producción. 

HITOS FECHA 
 Instalación terminada. 28 12 13 

DURACIÓN 31  días INICIO 26 11 13 FIN 02 01 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Instalación dentro del tiempo indicado. 
 Software operativo. 
 Ejecución de pruebas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Instalación efectuada el hasta el 03/01/14. 
 Pruebas efectuadas conformes al 80%. 
 Funcionalidad: manejo y envío de reportes de operación y alarmas detectadas. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Manual de instalación. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.03.01   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Caja de Seguridad Hardware: (Producción) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Se conecta el dispositivo mediante un cable serial. 
 Se verifica: La línea serial, la configuración, la velocidad en baudios, el bit de datos, el bit 

de parada, el de paridad, y el control de flujo. 
 Se configura la conexión a la red. 
 Se genera el nuevo certificado de servidor. 
 Se inicializa el hardware. 
 Se crea una partición para la caja de seguridad. 
 Se registra la implementación. 
 Se efectúan pruebas. 

HITOS FECHA 

 Fin de instalación del Hardware. 06 01 14 

DURACIÓN 7 días INICIO 03 01 14 FIN 10 01 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Correcta instalación del hardware de la caja de seguridad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Pruebas de certificación completa y conforme al 80%. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.02.03.02   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Caja de Seguridad  Software:(Producción, Contingencia) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Se crea el sub-sistema donde residirá la implementación. 
 Se instala y configura el software. 

HITOS FECHA 
 Instalación terminada. 28 01 14 

DURACIÓN 15 días INICIO 11 01 14 FIN 28 01 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Instalación dentro del tiempo indicado. 
 Software operativo. 
 Ejecución de pruebas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Instalación efectuada el hasta el 29/01/14 
 Pruebas efectuadas conformes al 80% 
 Funcionalidad: manejo y envío de reportes de operación y alarmas detectadas. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Manual de instalación de HSM. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.03   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Puesta en Marcha 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Definir los criterios de configuración para servidor de producción. 
 Efectuar pruebas de certificación. 
 Capacitaciones al personal técnico 

HITOS FECHA 

 Prueba integral 28 01 14 

DURACIÓN 20 días INICIO 10 01 14 FIN 03 02 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Pruebas de certificación completas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Pruebas de certificación completa y conforme al 80%. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES(SI APLICA) 
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ID DEL ENTREGABLE 0.00.01   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Actividades de Inicio 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Definición de las especificaciones del proyecto 
 Establecimiento de objetivos e integración de equipos 
 Asignación de las principales responsabilidades 

HITOS 
 Elaboración del Acta de Constitución. 
 Presentación del KOM del proyecto.

 

FECHA 

DURACIÓN 5 días INICIO 27 05 13 FIN 31 05 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Realización de los entregables en el plazo programado 
 Participación de equipos inter-funcionales involucrados en el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 

    

ID DEL ENTREGABLE 0.00.02   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Actividades de Planificación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Desarrollo de los planes del proyecto. 
 Programación del nivel de calidad. 
 Programación del presupuesto. 

HITOS 
 Cronograma línea Base. 
 EDT. 

 

FECHA 

DURACIÓN 15 días INICIO 01 06 13 FIN 18 06 13 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Realización de los entregables en el plazo programado 
 Participación de equipos inter-funcionales involucrados en el proyecto 
 Elaboración y comunicación de Plan de Dirección de Calidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 
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ID DEL ENTREGABLE 0.00.03   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Actividades de Ejecución 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

  Tomas de datos de los trabajos ejecutados y análisis de estatus.  
 Análisis de Cambios. 

HITOS 
 Registro y tomas de datos. 
 Elaboración de reportes de resultados. 

 

FECHA 

DURACIÓN 174 días INICIO 22 06 13 FIN 14 01 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Tomas de datos de consumos y registro de cambios. 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 

    

ID DEL ENTREGABLE 0.00.04   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Actividades de Monitoreo y Control del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Elaboración de Reportes de seguimiento. 
 Elaboración de plan de acción. 

HITOS 
 Elaboración de informe. 
 Plan de acción. 

 

FECHA 

DURACIÓN 174 días INICIO 22 06 13 FIN 14 01 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Elaborar mensualmente el estatus del proyecto avances y costos 
 Elaborar semanalmente los comentarios y planes de acción de los eventos del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

69 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 0.00.05   

NOMBRE DEL ENTREGABLE Actividades de Cierre de Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

  Evaluación de los resultados obtenidos e identificación de lecciones aprendidas.  

HITOS 
 IPP Informe de performance del proyecto 
 AFP Acta de finalización del proyecto 

 

FECHA 

DURACIÓN 8 días INICIO 29 01 14 FIN 06 02 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Síntesis del desempeño real a la finalización del proyecto. 
 Comparación del desempeño planificado versus  el desempeño real del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 De acuerdo a metodología aprobada. 
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4.2.2 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
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4.2.2.1 Plan de gestión del cronograma 

Se establece los procedimientos y políticas para la planificación,  desarrollo y control del 
cronograma del Proyecto, que permita garantizar el término del proyecto dentro de los 
plazos previstos. 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio 
en Diners Club.  

PREPARADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 08 06 2013 

REVISADO POR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 09 06 2013 

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 10 06 2013 

Persona(s)autorizada(s)a solicitar cambio en cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Juan Carlos Blanco  Jefe de Proyecto Oficina Lima Diners Club Perú 

Christian Ponce Gerente General Oficina Lima Diners Club Perú 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Cristian Ponce Gerente General Oficina Lima Diners Club Perú 

Juan Carlos Blanco  Jefe de Proyecto Oficina Lima Diners Club Perú 

Elaboración de cronograma 

 
1. El método de planificación elegido es el CPM (Critical Path Method), o método de ruta 

crítica, la misma deberá mostrase en rojo. 
2. En cronograma debe contar con detalle a nivel de actividades y relaciones, cargado 

con recursos y será usado para controlar, monitorear y reportar progreso. 
3. Las actividades en su mayoría usaran las relación Fin-Comienzo y el uso de lags 

(posposiciones) será limitado y requiere justificación. 
4. Para su elaboración se utilizará la herramienta Primavera P6 Profesional. 
5. Para la definición de actividades se utilizará como criterio el  juico de experto. 

 

 Estimación de Duraciones y recursos 

 
1. Para la estimación de las duraciones y usos de recursos, se utilizará el juicio de 

experto proporcionado por los analistas y consultores externos al no contar con 
experiencia anteriores dentro de la organización, las mismas que tendrán una 
contingencia asociada. 

2. Los plazos de entrega de los equipos serán provistos por lo proveedores de los 
mismos. 
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Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

 
1. Modificación al alcance del proyecto. 
2. Demora en la llegada de los equipos siempre que afecten la ruta critica del proyecto. 
3. Restricciones a la contratación de nuevo personal y personal outsourcing. 
4. Mayores plazos de los estimados para las actividades críticas del proyecto. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en el 
Cronograma 
 

1. Todo cambio deberá ser analizado en base a la ruta crítica del proyecto.  
2. Se analizará la variación en las actividades del proyecto y se calculará en forma 

determinante el retraso o adelanto como resultado de este cambio basado en el 
cronograma aprobado. 

3. Si la variación indica posibilidad de retrasos en el proyecto, el equipo deberá 
presentar el plan de recuperación o el sustento de uso de la reserva de contingencia 
de tiempo para ser evaluado por el jefe del proyecto e implementar las acciones. 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

 
1. Todos los potenciales cambios deberán ser presentados en la reunión semanal del 

proyecto y se aprobarán o rechazarán el concepto de los mismos. 
2. Para los potenciales cambios aprobados en concepto, se deberá presentar la 

estimación del tiempo del cambio para su revisión. 
3. Recibida la estimación, se determinará el impacto en tiempo y serán presentados 

para la  aprobación del jefe del proyecto. 
4. Para los cambios finalmente aprobados, se deberá presentar un plan  para mitigación 

del impacto en el plazo del proyecto, el cual podría llevar a utilizar la reserva de 
contingencia o solicitar la ampliación de plazo del proyecto. 

5. Para el uso de la reserva de contingencia se requerirá la aprobación del jefe de 
proyecto y para la ampliación de plazo del proyecto la aprobación del Patrocinador. 

6. Todo cambio  será registrados en un Log, (Lista de Cambios) para el seguimiento. 
7. Semanalmente se emitirá el Log de cambios del proyecto. 
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4.2.2.2 Hitos del Proyecto 

PROYECTO  Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

PREPARADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 08 06 2013 

REVISADO POR: Urrea Rodríguez, Clara FECHA 09 06 2013 

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 10 06 2013 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el 
entregable 

Descripción 

Inicio de Proyecto  0.00.01/ B1000 27/05/13 Patrocinador del proyecto 
Inicio del Proyecto, firma del Acta de  
Constitución del Proyecto. 

Presentación del proyecto Kick Off 
Meeting 

0.00.01/ B1080 27/05/13 Sub-Gerente de Tecnología 
Presentación inicial y formal del proyecto a 
los principales interesados. 

Recepción del servidor iSeries Power 7 y 
sus aditamentos 

0.00.01/ B1020 02/09/13 Sub-Gerente de Tecnología 
Se recibe el servidor adquirido  con todo lo 
necesario para la implementación. 

Recepción de la caja de seguridad y sus 
aditamentos 

0.00.01/ B1030 01/11/13 Sub-Gerente de Tecnología 

Se recibe la caja de seguridad  adquirida  
con todo lo necesario para la 
implementación. 
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Entrega de informe de pruebas y 
programas corregidos 

0.00.01/ B1040 01/01/14 Sub-Gerente de Tecnología 

Se elabora una lista con los aplicativos que 
desarrollados en el lenguaje de 
programación certificados y corregidos 
(Java, visual Basic, ASP, Drupal) 

Instalación del servidor iSeries Power 7 0.00.01/ B1050 02/01/14 Sub-Gerente de Tecnología 

Se ha instalado el servidor iSeries Power 7 a 
nivel de hardware y software, se han 
completado satisfactoriamente las pruebas 
respectivas y se encuentra operativo. 

Implementación de la caja de seguridad 0.00.01/ B1060 16/01/14 Sub-Gerente de Tecnología 

Se implementa la caja de seguridad, se ha 
aprobado satisfactoriamente las pruebas 
requeridas y se encuentra en producción. 

Firmar acta de cierre del proyecto 0.00.05/ B1620 06/02/14 Sub-Gerente de Tecnología 
Se firma el acta de cierre del proyecto en 
conformidad con los requisitos cumplidos. 

Fin de Proyecto 0.00.05/ B1630 
07/02/14 

Patrocinador del proyecto 
Se finaliza oficialmente el proyecto 

 Comentarios: 
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4.2.2.3 Relación de requerimientos de los recursos para el proyecto 

Nombre del Proyecto: Implementación de software y hardware requeridos en la empresa Diners Club Perú para crecimiento crediticio, utilizando
las mejores prácticas del PMI. 

Preparado por: Peñaherrera Deza, Arturo 

Fecha: 10 /06 /13 

Paquete de trabajo Actividad Recurso Cantidad
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

0.02.01.01.01 Aplicativos Java 
Certificados 

Analistas 
Asistente 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador 

01 
01 
01 
01 
01 

100% 
50% 
50% 
25% 
100% 

Jun/13 Ago/13 Ninguna 

0.02.01.01.02 Aplicativos Visual Basic 
Certificados 

Analistas 
Programador 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador

01 
01 
01 
01 
01 

100% 
100% 
50% 
25% 
50%

Jul/13 Nov/13 Ninguna 

0.02.01.01.03 Aplicativos ASP Certificados 
Analistas 
Asistente 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador 

01 
01 
01 
01 
01 

100% 
100% 
50% 
25% 
50% 

Ago/13 Sep./13 Ninguna 

0.02.01.01.04 Aplicativos Drupal 
Certificados 

Analistas 
Asistente 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador 

01 
01 
01 
01 
01 

100% 
100% 
50% 
25% 
50% 

Jul/13 Se./13 Ninguna 
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0.02.01.02 Programas corregidos 
Analistas 
Asistente 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador 

01 
01 
01 
01 

01 

100% 
100% 
50% 
25% 

25% 

Oct./13 Dic./13 Ninguna 

0.02.01.03 Inventario de aplicaciones 
visuales 

Analistas 
Asistente 
Consultor (Outsourcing) 
Coordinador 
Operador 

01 
01 
01 
01 

01 

100% 
100% 
50% 
50% 

25%

Dicc./13 Ene./14 Ninguna 

0.02.02.01 Servidor  Hardware: 
(Producción) 

Consultor externo nuevo 
servidor 
Coordinador de Soporte 
Técnico 
Administrador de Red 
Asistente de Soporte 
Asistente de Redes 
Operador de Producción 
 

 
01 

 
01 
01 

 
01 
01 
01 

 

 
100% 

 
100% 
50% 

 
100% 
75% 
75% 

Nov./13 Ene./14 Ninguna 

0.02.02.02 Servidor Software: 
(Producción, Contingencia) 

0.02.03.01 Caja de seguridad 
Hardware: (Producción) Consultor Caja de Seguridad 

Externo 
 
Operador de Producción 

 

Administrador de Red 

 

01 

 

 

01 

 

01 

01 

100% 

 

 

25% 

 

30% 

50% 

Ene./14 

 

Ene./14 

 

Ninguna 

 

0.02.03.02 Caja de seguridad 
Software:(Producción, 
Contingencia) 

0.02.03.03 Puesta en Marcha 
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4.2.2.4 Estimación de tiempo de los entregables 

Nombre del Proyecto: 
Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

Preparado por: 
Peñaherrera Deza, Arturo 

Fecha: 
10/06/13 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.01.01.01: Aplicativos Java Certificados 

Item Descripción de la actividad 
Fecha  

Inicio 

Duración 
requerida Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

 Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información, riesgos asociados 
a la actividad y estimación de 

contingencias) 

 

1 
Definición de criterios del diseño  19/06/13 4 días 

Proceso de 
Planificación 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  1 día contingencia 

2 
Definición de Seguridad 
Centralizada Java 

24/06/13 3 días 
Definición de criterios 
del diseño 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No Incluye  contingencia 

3 Definición de Recargas on line 24/06/13 4 días 
Definición de 
Seguridad 
Centralizada Java 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  1 día contingencia 

4 
Implementación del ambiente 
de pruebas 

28/06/13 7 días 
Definición de 
Recargas on line 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  2 día contingencia 

5 
Capacitación del colaborador de 
Outsourcing 

08/07/13 7 días 
Implementación del 
ambiente de pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  1 día contingencia 
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6 Desarrollo de las pruebas 16/07/13 28 días 
Capacitación del 
colaborador de 
Outsourcing 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  1 día contingencia 

7 Elaborar Informe de Pruebas 19/08/13 2 días 
Desarrollo de las 
pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No Incluye contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.01.01.02: Visual Basic Certificados 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios sobre 
precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Definición de Criterio de 
Diseño 

16/07/13 4días 
Definición de criterios 
del diseño (Java) 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  1 día de contingencia 

 

2 
Clasificar Fuentes de acuerdo 
a su forma de conexión 

21/08/13 1días 
Catálogo de 
Aplicativos Visual 
Basic certificadas. 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No Incluye  contingencia 

 

3 

Implementación del ambiente 
de pruebas 

21/08/13 2 días 
Definición de Criterio 
de Diseño 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No Incluye  contingencia 

4 Desarrollo de las pruebas  23/08/13 80 días 
Implementación del 
ambiente de pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  4 días de contingencia 

5 Elaborar Informe de Pruebas 28/11/13 2 días 
Desarrollo de las 
pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No Incluye  contingencia 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

79 

 

 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.01.01.03 : Aplicativos ASP Certificados 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

 Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Preparar inventario de fuentes a 
probar 

22/08/13 1día 
Clasificar Fuentes de 
acuerdo a su forma de 
conexión(Visual Basic) 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No incluye contingencia 

 

2 
Implementación del ambiente de 
pruebas 

23/08/13 5días 
Preparar inventario de 
fuentes a probar 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

No incluye contingencia 

 

3 
Desarrollo de las pruebas 29/08/13 15 días 

Implementación del 
ambiente de pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición 
de los criterio de los 
aplicativos 

Incluye  2 días de contingencia 

4 Elaborar Informe de Pruebas 17/09/13 2 días 
Desarrollo de las 
pruebas 

  No incluye contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

 0.02.01.01.04: Aplicativos Drupal Certificados 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

 Comentarios sobre 
precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Preparar inventario de fuentes a 
probar 

19/09/13 1 días 
Elaborar Informe de 
Pruebas (ASP) 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición de 
los criterio de los 
aplicativos 

No incluye contingencia 
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2 
Implementación del ambiente de 
pruebas 

20/09/13 3días 
Preparar inventario de 
fuentes a probar 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición de 
los criterio de los 
aplicativos 

No incluye contingencia 

 

3 
Desarrollo de las pruebas 24/09/13 1 días 

Implementación del 
ambiente de pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición de 
los criterio de los 
aplicativos 

No incluye contingencia 

4 Elaborar Informe de Pruebas 25/09/13 5días 
Desarrollo de las 
pruebas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

Requiere definición de 
los criterio de los 
aplicativos 

Incluye 1 día de contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.01.02: Programa Corregidos 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Entrega de lista de programas 
fuentes con problemas de 
conexión 

01/10/13 1 día 
Elaborar Informe de 
Pruebas(Drupal) 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

-  No incluye contingencia 

 

2 

Desarrollo para la corrección 
de los programas 

02/10/13 45días 

Entrega de lista de 
programas fuentes 
con problemas de 
conexión 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- Incluye  5 días contingencia 

3 
Pase a producción de los 
fuentes corregidos 

26/11/13 15días 
Desarrollo para la 
corrección de los 
programas 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 
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Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.01.03: Inventario de Aplicaciones Visuales 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos 

asociados a la actividad y 
estimación de contingencias) 

1 
Elaboración del Inventario de 
Aplicación Final 

13/12/13 15 día 
Pase a producción de 
los fuentes corregidos 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): 
0.02.02.01: Servidor Hardware: (Producción) 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 
Instalación en equipo de prueba 30/11/13 6 días 

Preparar lista de 
opciones a probar por 
aplicación 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- Incluye 1 día de contingencia 

 

2 
Instalación de Servidor de 
Producción Nuevo 

12/12/13 1 días 
Instalación en equipo 
de prueba 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

3 
Instalación del micro-código y 
sistema operativo desde cinta 

14/12/13 10 días 
Instalación de base de 
datos y Instalar 
fuentes de producción 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- Incluye 1 día de contingencia 
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Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.02.02 Servidor Software: (Producción, Contingencia) 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Preparar lista de opciones a 
probar por aplicación 

26/11/13 4 días 
Elaboración del 
Inventario de 
Aplicación Final 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

 

2 

Instalación de base de datos y 
Instalar fuentes de producción 

07/12/13 6 días 
Instalación en equipo 
de prueba 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- Incluye 1 día de contingencia 

3 
Restaurar el Sistema de 
Producción. 

27/12/13 5 días 
Instalación del micro-
código y sistema 
operativo desde cinta 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.03.01 Caja de Seguridad Hardware: (Producción) 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

2 

Realizar la Configura al 
conexión a la red. 

03/01/14 1 día 

Restaurar el Sistema 
de Producción 
(Hardware: 
Producción y 
Desarrollo). 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

-  No incluye contingencia 
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3 
Generación certificado de 
servidor 

04/01/14 1 día 
Realizar la Configura 
al conexión a la red. 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

4 
Crear partición para la caja de 
seguridad. 

06/01/14 1 día 
Generación certificado 
de servidor 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

5 Realización de Pruebas 07/01/14 4días 
Crear partición para la 
caja de seguridad. 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

Nombre del paquete de trabajo 
(WBS): 

0.02.03.02. Caja de Seguridad Software:(Producción, Contingencia) 

Item Descripción de la actividad  
Fecha 
Inicio 

Duración 
requerida 

Precedencia 

 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentarios 
sobre 

precedencias 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados 

a la actividad y estimación de 
contingencias) 

 

1 

Definir los criterios de 
configuración para servidor de 
producción 

11/01/14 1 días 
Realización de Pruebas 
(Instalación Física) 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

 

2 
Configuración del sistema 13/01/14 2dias 

Definir los criterios de 
configuración para 
servidor de producción 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

 

3 

Efectuar pruebas de 
certificación 

15/01/14 2dias 
Configuración del 
sistema 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- No incluye contingencia 

4 
Trabajos del Proceso de 
Migración 

17/01/14 5 días 
Realización de Pruebas 
(Instalación Física) 

Estimación Análoga/Juicio 
de experto 

- Incluye  1 día de contingencia 

5 Efectuar Pruebas 23/01/14 5 días 
Trabajos del Proceso 
de Migración 

Estimación 
Análoga/Juicio de 
experto 

- Incluye  1 día de contingencia 
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4.2.2.5 Cronograma del Proyecto 

Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club. 
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4.2.2.6 Curva S de HH (Fechas Tempranas y Tardías):  

Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club.  
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4.2.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  
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4.2.3.1 Plan de Gestión de costo 

Se establece los procedimientos y políticas para la planificación,  desarrollo y control del 
presupuesto del proyecto, que permita garantizar el término del proyecto dentro de los 
montos aprobados. 

 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio 
en Diners Club.  

PREPARADO POR: Urrea Rodríguez, Clara FECHA 11 06 2013 

REVISADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 12 06 2013 

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 13 06 2013 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Juan Carlos Blanco   Jefe de Proyecto Oficina Lima Diners 

Christian Ponce Gerente General Oficina Lima Diners 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Christian Ponce Gerente General Oficina Lima Diners 

 Juan Carlos Blanco Jefe de Proyecto Oficina Lima Diners 

Elaboración del Presupuesto 

1. Definido los entregables del proyecto, se procede a calcular los costos por 
entregable en función de las horas de los recursos resultantes del cronograma por 
sus respectivos costos unitarios. 

2. Se considera para el costo del hardware la cotización del proveedor del servidor y 
de la caja de seguridad. 

3. El Gasto General será calculado en base a estimados de los gastos administrativos 
(Software, copia, artículos de oficinas, alquileres, etc) requeridos para el proyecto y 
se mostrará como porcentaje en base a los costos directos. 

4. Se considera la reserva de contingencia producto del análisis cuantitativo de los 
riesgos y para la reserva de gestión la empresa establece un 5% sobre el total del 
proyecto. 

 
 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

92 

 

 

Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto: 

1. Modificación al alcance del proyecto. 
2. Nuevos requerimientos. 
3. Mayores costos a los estimados para las actividades del proyecto, siempre que 

afecten más del 5% del presupuesto original. 
4. Mayores costos en los principales equipos del proyecto, siempre que afecten más 

del 5% del presupuesto. 
 

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo: 

1. Todo cambio deberá ser analizado si se encuentra dentro o fuera del alcance 
contratado.  

2. Se presentará la distribución de los costos y la incidencia del cambio en todo el 
proyecto. 

3. Cuando la variación indica posibilidad de mayor del 5% de costos en el proyecto, el 
equipo deberá presentar el plan de ajuste o el sustento de uso de la reserva de 
contingencia para ser evaluado por el jefe de proyecto e implementar las acciones 
de manera de mitigar el impacto. 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 

1. Todos los potenciales cambios deberán ser presentados en la reunión semanal del 
proyecto y se aprobarán o rechazarán el concepto de los mismos. 

2. Para los potenciales cambios aprobados en concepto, se deberá presentar la 
estimación del costo del cambio para su revisión. 

3. Recibida la estimación, se determinará el impacto en costo y serán presentados 
para la  aprobación del jefe del proyecto. 

4. Para los cambios finalmente aprobados, se deberá presentar un plan  para 
mitigación del impacto en el costo del proyecto, el cual podría llevar a utilizar la 
reserva de contingencia o solicitar mayores fondos al proyecto. 

5. Para el uso de la reserva de contingencia se requerirá la aprobación del jefe de 
proyecto y para mayores fondos la aprobación del patrocinador. 

6. Todo cambio  será registrados en un Log, (Lista de Cambios) para el seguimiento. 
7. Semanalmente se emitirá el Log de cambios del proyecto. 
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4.2.3.2 Lista de verificación de estimación de costos 

Nombre del Proyecto: 
Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento 
Crediticio en Diners Club.  

Preparado por: Peñaherrera Deza, Arturo 

Fecha: 11/06/13 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Dirección del Proyecto  

Se considera los costos del personal de dirección del proyecto (gerencia, jefatura) 

 Personal  

Se considera todo el Staff necesario para el proyecto. 

 Materiales 

Se consideran todos los materiales necesarios para el proyecto. 

 Proveedores 

Se considerar todo los costos de proveedores. 

 Viajes 

No se considera ningún costo por viaje todas las compras serán locales. 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  

Se consideran todos los costos de profesionales  de Outsourcing. 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, equipos de oficina etc.) 

Se considera todos estos costos como parte de los gastos generales.  

 Reserva de contingencia 

Se incluye la reserva de contingencia al final del cuadro del Presupuesto del Proyecto, 
y el cálculo es en capitulo de Gestión de Riesgos 

 Inflación \ escalación 

No se considera ningún efecto por subida de precios. 

      Otros 

 Los costos se establecen en Nuevos soles. 
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4.2.3.3 El presupuesto del proyecto  

Fecha :  30/03/14 

Moneda:  Nuevos Soles

Item Descripción Und Cantidad PU Total 

0 Dirección de Proyecto      S/. 483,960

   Gerencia(1)  Meses 8.00 S/. 12,000  S/. 96,000

   Jefaturas(4)  Meses 8.00 S/. 30,500  S/. 244,000

   Analistas  Horas 5,860 S/. 25  S/. 136,600

   Coordinardor  Horas 104 S/. 40  S/. 4,160

   Consultor outsourcing  Horas 64 S/. 50  S/. 3,200

0.1 Aplicativos Certificados      S/. 353,960

  Recursos      S/. 353,960

   Consultor outsourcing Horas 1,480 S/. 50  S/. 74,000

   Coordinardor  Horas 1,844 S/. 40  S/. 73,760

   Analistas  Horas 5,464 S/. 25  S/. 136,600

   Programador  Horas 3,104 S/. 20  S/. 62,080

   Operador  Horas 752 S/. 10  S/. 7,520

0.2 Servidor Iseres Powers      S/. 640,940

  Recursos      S/. 55,440

   Consultor outsourcing Horas 288.00 S/. 50  S/. 14,400

   Coordinardor  Horas 224.00 S/. 40  S/. 8,960

   Analistas  Horas 712.00 S/. 25  S/. 17,800

   Programador  Horas 434.00 S/. 20  S/. 8,680

   Administrador  Horas 216.00 S/. 15  S/. 3,240

   Operador  Horas 236.00 S/. 10  S/. 2,360

  Suministros      S/. 585,500

   Servidor Iseres Powers  Glb 1.00 S/. 585,500  S/. 585,500

0.3 Caja de Seguridad      S/. 192,940

  Recursos      S/. 27,400

   Consultor outsourcing Horas 184.00 S/. 50  S/. 9,200

   Coordinardor  Horas 244.00 S/. 40  S/. 9,760

   Analistas  Horas 200.00 S/. 25  S/. 5,000

   Programador  Horas 40.00 S/. 20  S/. 800

   Administrador  Horas 144.00 S/. 15  S/. 2,160

   Operador  Horas 48.00 S/. 10  S/. 480

  Suministros      S/. 165,540

   Caja de Seguridad   Glb 1.00 S/. 165,540  S/. 165,540

  Sub total Horas 21,642.00   S/. 1,671,800

   Gastos Generales  7.33%    S/. 122,600

   Reserva de Contingencia  5.34%    S/. 95,869

   Reserva de Gestión  5.00%    S/. 94,513

   Total         S/. 1,984,783
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Detalle de Gastos Generales 

 Item Gastos Generales Und Cantidad PU S/. 122,600 

1  Útiles de oficina  mes 8.00 S/. 1,000 S/. 8,000 

2  Hardware y Software  mes 8.00 S/. 3,000 S/. 24,000 

3  Alquiler de Oficina  mes 8.00 S/. 2,500 S/. 20,000 

4  Capacitaciones  mes 1.00 S/. 30,000 S/. 30,000 

5  Transportes  mes 8.00 S/. 500 S/. 4,000 

6  Gastos de consultor  mes 8.00 S/. 2,000 S/. 16,000 

7  Comunicación  mes 8.00 S/. 200 S/. 1,600 

8  Gastos de Luz/ Agua  mes 8.00 S/. 500 S/. 4,000 

9  Recompensas de desempeño  Glb 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000 

  

 

Para cálculo de Reserva de Contingencia ver Capitulo de Gestión de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.4 Curva S de Costos:  
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4.2.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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4.2.4.1 Plan de Gestión de Calidad 

El Plan de Gestión de Calidad responde a una decisión estratégica de la empresa y  tiene 
por objetivo proporcionar los lineamientos para establecer, implementar, verificar y 
mantener un sistema de gestión de acuerdo a los estándares de Diners Club Perú, 
orientada a la satisfacción plena del cliente (Socio Diners), la maximización de utilidades 
para los accionistas y el desarrollo armonizado de las actividades laborales. 

 

El alcance de este Plan de Gestión de Calidad comprende las actividades de 
aseguramiento y control de calidad correspondientes al proyecto “Implementación de la 
Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club”.  

 

Los requisitos contenidos en este Plan son de carácter obligatorio para todo el personal 
que realice trabajos o interactúe con el proyecto. 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

El aseguramiento de la calidad se realizará ejecutando auditorías a los procesos de tal 
manera de determinar si las actividades del proyectos están cumpliendo los 
procedimientos  y estándares, las mismas que se realizaran a solicitud del Jefe de 
Proyecto o  de Calidad y abarcarán las diferentes etapas del proyecto y estarán a cargo 
del analista de mejora de procesos. 

En caso que se generen observaciones importantes en alguna de éstas auditorías, se 
programará auditorías adicionales para confirmar la implementación de los cambios 
sugeridos en cada auditoría. 

El informe de cada una de las auditorías evaluará si el proceso es aceptable. 

 

 CONTROL  DE  LA  CALIDAD 
 

Para el control de calidad se establecen inspecciones durante el proceso de compra a 
cargo del Jefe de Calidad  para que el producto (Servidor y caja de seguridad) cumpla 
con los requisitos especificados, y los resultados esperado en los proceso de las 
aplicaciones será evaluado por el analista de calidad mediante un ambiente de prueba. 

Para ello será necesario contar con:  

 Disponibilidad de la información relacionada con la herramienta. 
 Instrucciones y procedimientos específicos. 
 Ambientes  de prueba apropiados. 
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MEJORAMIENTO CONTINUO: 

 

Durante el proceso de implementación del servidor se efectuarán con periodicidad 
quincenal las actividades siguientes: 

 
I. Capturar datos del flujo del proceso.- Se debe levantar información sobre 

la secuencia de pasos que se siguen, la documentación involucrada y los 
actores que producen las acciones.  
 

II. Analizar el proceso.- Se podrán utilizar las siguientes herramientas de 
análisis: diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, histogramas, hojas 
de control, diagrama de flujo, diagrama de control. 
 

III. Definir la oportunidad de mejora.- Se identificarán y especificarán los 
cambios necesarios para mejorar el proceso, así mismo se debe explicar 
el efecto positivo que se logrará, en términos cuantitativos y cualitativos.  
 

IV. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.- Estas acciones 
deben definirse en coordinación con el dueño o dueños del proceso y 
con la aprobación de la gerencia involucrada.  
 

V. Aplicar las acciones correctivas.-  Esta actividad es delegada al equipo 
correspondiente con los requisitos que se desean cumplir. 
 

VI. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.- La evaluación de 
las mejoras al proceso debe garantizar que existe un beneficio de 
impacto significativo. 
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II.LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
   

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la dirección del proyecto. 

FACTORES DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Propósito Fórmula Objetivo Métrica 
Frecuencia 

de 
medición 

Frecuencia 
de Reporte 

Mostrar la eficiencia con 
que se usan los recursos 
financieros 

AC= Valor actual 
EV= Valor ganado 
CPI= EV/AC 

CPI=1.00 
Índice de 
desempeño del 
Costo (CPI) 

Semanal Semanal 

Indica el progreso en el 
tiempo del proyecto 

AC= Valor actual 
PV= Valor Planificado 
SPI= EV/PV 

SPI=1.00 

Índice de 
desempeño del 
Cronograma 
(SPI) 

Semanal Semanal 

Establecer cumplimiento 
oportuno del fin de cada 
etapa del proyecto 
(considerando su impacto 
en la siguiente) 

A=Cantidad de hitos terminado a 
tiempo 
B= Cantidad de hitos del proyecto
X= (A/B) 

X>50 
Cumplimiento 
de Hitos 

Semanal Semanal 

Determinar el grado de 
cumplimiento en tiempos 
de los proveedores 

A=Cantidad de incumplimiento de 
plazos 
B= Cantidad de bienes/servicios  
adquiridos 
X= (A/B) 

X<0.30 
Cumplimiento 
de los 
proveedores 

Semanal Semanal 

Determinar el grado de 
cumplimiento conforme de 
los bienes / servicios 

A=Cantidad de bienes/servicios 
conformes 
B= Cantidad de bienes/servicios 
adquiridos 
X= (A/B) 

X>0.80   Semanal Semanal 

Indicar el grado de 
percepción de satisfacción 
de los interesados del 
proyecto 

A=Cantidad interesados 
satisfechos 
B= Cantidad de interesados 
X= (A/B) 

X>0.70 
Satisfacción de 
los interesados 

Semanal Semanal 

FACTORES DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Determinar el grado en 
que las funcionalidades 
están disponibles 

A=Cantidad de funcionalidades 
terminadas 
B=Total funcionalidades 
requeridas 
X= (A/B) 

X>=0.80 
Funcionalidades 
completas 

Semanal Semanal 

Definir la densidad de las 
pruebas en relación con 
las funcionalidades a 
probar 

A=Cantidad de casos de prueba 
B=Cantidad de funcionalidades 
que requieren ser probadas 
X= (A/B) 

0.10 <= X<= 
0.50 

Cobertura de 
las pruebas 

Semanal Semanal 

Establecer la optimización 
del tiempo para el principal 
proceso de la empresa 

A=Duración del cierre con el 
antiguo servidor 
B=Duración del cierre con el 
nuevo servidor 
X=A/B 

X<=0.25 
Duración del 
cierre diario 

Semanal Semanal 

Determinar el nivel de 
funcionalidades que 
presentan fallas en las 
pruebas 

A=Cantidad de casos de prueba 
no conformes 
B=Cantidad de funcionalidades 
probadas 
X= (A/B) 

X<=030 
Densidad de 
defectos por 
funcionalidad 

Semanal Semanal 
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FACTORES DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Propósito Fórmula Objetivo Métrica 
Frecuencia 

de 
medición 

Frecuencia 
de Reporte 

Determinar la estabilidad 
del aplicativo 

A= Cantidad de veces que se 
volvió a realizar la prueba. 
B= Cantidad  casos de pruebas 
X= (Sumatoria(1/A) de 1 a B) /  B 

 0.75 < X <= 1
Entre mayor a 
0.75 más 
confiable 

Fallas 
recurrentes por 
prueba 

Semanal Semanal 

Establecer el grado de 
inseguridad de sobre el 
producto final 

A= Cantidad fallas en la primera 
prueba 
B= Cantidad  funcionalidades 
probadas 
X= A/  B 

0.80<= X <=1 
Fallas en 
primera prueba 

Semanal Semanal 

Determinar impacto de los 
cambios en otras 
funcionalidades 

A=  Cantidad de errores 
colaterales 
B= Cantidad de casos de prueba
X= (Sumatoria(1/A) de 1 a B) /  B 

 0.75 < X <= 1
Entre mayor a 
0.75 más 
confiable 

Presencia de 
errores 
colaterales a las 
modificaciones 
efectuadas 

Semanal Semanal 

Establecer el tiempo que 
demora tener operativo el 
aplicativo 

A= Tiempo que dura detectar las 
fallas en horas 
B= Cantidad de fallas detectadas
X= A/B Horas 

 X <= 3hrs. 

Dificultad para 
determinar la 
causa de una 
falla 

Semanal Semanal 

Determinar el impacto 
producido por las fallas 
presentadas 

A= Cantidad fallas graves 
B=Cantidad de fallas 
X=A/B 

0.10<= X 
<=0.30 

Gravedad de 
las fallas que se 
presentan 

Semanal Semanal 

Determinar la duración de 
los procesos  pequeños, 
medianos y grandes 

A= Duración procesos pequeños
B= Duración procesos medianos
C= Duración procesos grandes 

A= 10 min. 
B=  60 min.
C= 120 min. 

Tiempo de 
respuesta 
procesos 

Semanal Semanal 

Determinar la duración de 
los procesos de consultas  
pequeñas, medianas y 
grandes 

A= Duración de consultas 
pequeñas 
B= Duración de consultas  
medianas 
C= Duración de consultas 
grandes 

A= 1 seg. 
B=  5 min. 
C= 10 min. 

Tiempo de 
respuesta a 
consultas 

Semanal Semanal 

Determinar el tiempo en 
actualización de la base de 
datos 

A= Altas 
B=Bajas 
C=Modificaciones 

A= 1 seg. 
B=  2 seg. 
C=  2 seg. 

Tiempo de 
respuesta 
operaciones en 
tablas 

Semanal Semanal 

Determinar el tiempo de 
proceso por cada 100 
registros de tablas de la 
base de datos 

X= Tiempo de respuesta X<= 10 seg. 

Tiempo de 
respuesta por 
100 registros 
procesados 

Semanal Semanal 

Obtener la referencia del 
tiempo de respuesta para 
consultas en línea 

X= Tiempo de respuesta X<= 1 seg. 

Tiempo de 
respuesta por 
consultas en 
línea 

Semanal Semanal 

Establecer la facilidad para 
los mantenimiento futuros 
graficas a las 
documentación de las 
mismas 

A= Cantidad de funcionalidades 
documentadas 
B= Cantidad de funcionalidades 
X= A/B 

X > 0.85 
Funcionalidades 
documentadas 

Semanal Semanal 

Determinar la complejidad 
para el mantenimiento 

A= Cantidad de programas 
complejos 
B= Cantidad de programas 
X= A/B 

X< 0.50 
Complejidad de 
los programas 

Semanal Semanal 

Definir en qué grado el 
mantenimiento a afecta a 
otros aplicativos 

A= Cantidad de programas 
altamente acoplados 
B= Cantidad de programas 
X=A/B 

X < 0.30 
Nivel de 
acoplamiento 

Semanal Semanal 
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Definir en qué grado de 
integración de los 
programas dentro del 
aplicativo 

A= Cantidad de programas 
altamente cohesionados 
B= Cantidad de programas 
X=A/B 

X>0.70 
Nivel de 
cohesión 

Semanal Semanal 

Determinar el nivel de 
operatividad del equipo en 
su totalidad 

X=  Porcentaje de operatividad X>=90% 
Capacidad 
Operativo del 
equipo 

Semanal Semanal 

Establecer duración del 
proceso de bajo esfuerzo 

X= Tiempo de respuesta del 
servidor 

X <= 400 ms 

Tiempo de 
respuesta 
del servidor 
para 
procesos de 
esfuerzo 
bajo. 

Semanal Semanal 

Establecer duración del 
proceso de medio esfuerzo 

X= Tiempo de respuesta del 
servidor 

X <= 5 minuto

Tiempo de 
respuesta 
del servidor 
para 
procesos de 
esfuerzo 
medio 

Semanal Semanal 

Establecer duración del 
proceso de alto esfuerzo 

X= Tiempo de respuesta del 
servidor 

X <= 30 
minutos 

Tiempo de 
respuesta 
del servidor 
para 
procesos de 
esfuerzo 
alto 

Semanal Semanal 

Definir el nivel de 
efectividad de la 
generación de 
criptogramas 

X= Porcentaje de criptogramas 
generados exitosamente 

75<=X<=95% 

Generación 
exitosa de 
criptogramas de 
la caja 
de seguridad 
(claves y 
validaciones) 

Semanal Semanal 

Establecer la calidad de la 
comunicación entre la caja 
de seguridad y los cajeros 
ATM 

X=Nivel calidad esperado 75<=X<=95% 

Calidad de la 
conexión 
entre el la caja 
de 
seguridad y 
cajeros 
automáticos 

Semanal Semanal 

Determinar la capacidad 
de procesar en base a 
accesos a la base  de 
datos 

X=Cantidad de CPW 
X>35,000 

und.  

Capacidad de 
CPW 
(Commercial 
Processing 
Workload) 

Semanal Semanal 

Definir la disponibilidad 
habitual del disco duro del 
servidor 

X=Capacidad de disco disponible 40<=X<=50 
Disponibilidad 
de espacio del 
disco duro 

Semanal Semanal 

Definir la disponibilidad 
habitual de los 
procesadores del servidor 

X=Capacidad de proceso X>30% 
Capacidad de 
proceso 
disponible 

Semanal Semanal 

Definir la capacidad de 
atender la demanda de 
proceso 

X=Capacidad de proceso X>=400% 
Capacidad 
respecto a la 
demanda actual 

Semanal Semanal 
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III.-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 Metodología de Dirección de Proyectos de Diners SA 

Capacitación en el uso de los 
formatos. 

Revisión de modelos de formatos 

Capacitación en el flujo de la 
metodología 

Aprobación por Patrocinador 

Plan de Proyecto Metodología de Dirección de Proyectos de Diners SA Aprobación por Patrocinador 

Informe de Estado Metodología de Dirección de Proyectos de Diners SA Aprobación por Patrocinador 

Reunión de coordinación Semanal Metodología de Dirección de Proyectos de Diners SA Aprobación por Patrocinador 

Informe Final Formato Diners S.A Aprobación por Patrocinador 

Aplicativos Java Certificados 

Metodología de Ingeniería de Software Diners. 

 

Identificar las normas aplicables 
puntualmente al caso, comparar la 
especificación con los desarrollos 
actuales 

Verificación  por el analista de 
calidad 

Aplicativos ASP Certificados 

Aplicativos Visual Basic Certificados 

Aplicativos Drupal Certificados 

Inventario de Aplicaciones Visuales 
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Actualización a la V7R1 del Sistema de 
Producción 

Circular Nº G-140-2009.- Controles de seguridad de información 

5.1 Seguridad lógica 

 

Identificar las normas aplicables 
puntualmente al caso, comparar la 
especificación con los desarrollos 
actuales 

Supervisión del Jefe de 
Calidad y del analista de 
calidad 

 

Actualización a al V7R1 del Sistema 
Contingencia/Desarrollo/QA 

Creación del Ambiente de Certificación 

Cambio de Hardware al Sistema de 
Producción 

Cambio de Hardware al Sistema de 
Contingencia 

Cambio de Hardware Sistema de 
Desarrollo/QA 

Migración de la Base de Datos 

Migración de la caja de seguridad 

Configuración de Caja de Seguridad 

Creación de Keys(LMK,ZMK,CVK, etc) en 
caja de seguriad a traves del SCA 
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IV.ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 
Proyectos

Jefe de 
Calidad

Analista de 
Calidad

Analista de 
Mejora de 
Procesos
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V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 
Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de 
gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, 
a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar 
el rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL Nro.1 

Jefe de Proyecto 

Objetivos del rol: Responsable de aprobar,  cumplir y hacer 
cumplir el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto 

Funciones del rol: Seleccionar y nombrar al Jefe de Calidad. 
Evaluar el desempeño del Jefe de Calidad. Proporcionar los 
recursos materiales y humanos que se requiere para cumplir con el 
Plan de calidad. Asigna al analista de mejora de procesos. 
Aprobar el plan de gestión  de Calidad. Supervisa el cumplimiento 
oportuno de los entregables de calidad. Realizar las auditorias de 
calidad. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento del plan de gestión de 
calidad. 

Reporta a: Gerente de Operaciones y Tecnología 

Supervisa a: A Jefe de Calidad 
Requisitos de conocimientos: Dirección de Proyectos según 
Estándares PMI. 
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Motivación y Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo / 4 
años de experiencia como analista de sistemas sénior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL Nro.2 

Jefe de Calidad 

Objetivos del rol: Gestionar los procesos de calidad del proyecto 
en coordinación con el Jefe de Proyecto. 

Funciones del rol: Elabora el cronograma de Plan de Gestión de 
la Calidad. Recomienda al analista de calidad y al analista de 
mejora de procesos. Supervisar las tareas planificadas para el 
aseguramiento y  control de calidad. Aprueba el plan de Mejora de 
Procesos elaborado por el analista de Mejora de Procesos. 
Actualiza los procedimientos de Control y Aseguramiento de la 
Calidad y de Mejora de Procesos. 

Niveles de autoridad: Controla a los analistas de mejora de 
procesos y de calidad. Firma las actas de pruebas de aceptación 
de usuario y de certificación de calidad. Aprueba/Desaprueba el 
pase a producción de los productos del proyecto. 

Reporta a: Jefe del Proyecto 

Supervisa a: Analista de Mejora de Proceso y de Calidad. 

Requisitos de conocimientos: Dirección de Proyectos estándar 
PMI. Certificación en Calidad de aplicaciones de sistemas. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, 
Negociación, Motivación y Solución de conflictos 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo / 
Jefatura de Sistemas o afines. 
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ROL Nro.3 

Analista de calidad 

Objetivos del rol: Ejecutar el plan de gestión de calidad 

Funciones del rol: Coordina con el Jefe de Calidad. Verificar el 
cumplimiento de la normativa interna y externa referida al producto 
final. Informa sobre las observaciones o fallas encontradas durante 
el proceso de control de calidad al área de Desarrollo. Controla la 
corrección de las fallas encontradas. Coordina las pruebas de 
aceptación de los usuarios involucrados. Cierra el control de 
calidad con las actas de aprobación y conclusión del proceso. 
Mantiene un registro de las revisiones realizadas. Protección  de la 
información respecto a ajustes que puedan invalidar el resultado 
de las mediciones efectuadas al proyecto. 

Niveles de autoridad: Supervisión de los avances de las pruebas 
a cargo de los usuarios. Controlar la solución a observaciones 
efectuadas. 

Reporta a: Jefe de Calidad 

Supervisa a:  No aplica 

Requisitos de conocimientos: En herramientas de comprobación 
de  software, Dirección de Proyectos en estándar PMI. 
Requisitos de habilidades: Comunicación, Negociación y 
Motivación. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo / 3 
años de experiencia como desarrollador o analista de sistemas 

 

 

 

 

ROL Nro.4 

Analista de Mejora 
de Procesos 

Objetivos del rol: Desarrollar la mejora de procesos. 

Funciones del rol: Coordina con el Jefe de Calidad los casos que 
deben ser analizador para identificar oportunidades de mejoras o 
fallas en la secuencia de los mismos. Interactúa con los 
involucrados en el proceso, elabora la documentación definida por 
la organización para tal fin, propone alternativas de solución y las 
verifica con los interesados. 

Niveles de autoridad: Solicita información a las áreas interesadas  
convoca reuniones.  

Reporta a: Jefe de Calidad 

Supervisa a:  No aplica 

Requisitos de conocimientos: Análisis y diseño de  procesos, 
técnicas y herramientas de análisis: diagramas de bloque y flujo, 
Pareto, Ishikawa (causa- efecto), lluvia de ideas, Dirección de 
proyectos.  
Requisitos de habilidades: Comunicación, Negociación y 
Motivación. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo / 3 
años de experiencia como analista de procesos. 
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EDT  ENTREGABLE  PROCEDIMIENTODECALIDAD 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

 
BENEFICIO  IMPACTO 

 

OK 

Beneficio/ 

  0.02.01.01.01  Aplicativos 
Java 
Certificados 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Verificación de la 
analista de calidad S/800 

(8 horas de revisión) 

 Permite establecer la correcta 
funcionalidad de la aplicación 
Java y evitar modificaciones 
pos implementación  

S/7,000 8.5 

  0.02.01.01.02  Aplicativos 
Visual Basic 
Certificados 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Verificación de la 
analista de calidad S/900 

(9 horas de revisión) 

Permite establecer la correcta 
funcionalidad de la aplicación 
Visual Basic  y evitar 
modificaciones pos 
implementación 

S10,000 9.0 

  0.02.01.01.03  Aplicativos 
ASP 
Certificados 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Verificación de la 
analista de calidad S/1,000 

(10 horas de revisión) 

Permite establecer la correcta 
funcionalidad de la aplicación 
ASP  y evitar modificaciones 
pos implementación 

S/7,000 7.0 

  0.02.01.01.04  Aplicativos 
Drupal 
Certificados 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Verificación de la 
analista de calidad S/1,000 

(10 horas de revisión) 

Permite establecer la correcta 
funcionalidad de la aplicación 
Drupal  y evitar modificaciones 
pos implementación 

S/6,000 6.0 

  0.02.01.03  Inventario de 
Aplicaciones 
Visuales 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales 

Verificación de la 
analista de calidad S/900 

(9 horas de revisión) 

Permite establecer la correcta 
elecciones de las aplicación 
Visuales y evitar 
modificaciones pos 
implementación 

S/5,000 5.5 

4.2.4.2 Análisis Costo Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

110 

 

 

 

EDT  ENTREGABLE  PROCEDIMIENTODECALIDAD 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

 
BENEFICIO  IMPACTO 

 

OK 

Beneficio/ 

Costo 

 0.02.02.01 Servidores actuales 
a versión S.O. 7.1 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Supervisión del Jefe y 
analista de calidad S/1,200 

(12 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del módulo de producción. S/5,000 4.2 

 0.02.02.01 Hardware: 
(Producción) 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Supervisión del Jefe y 
analista de calidad S/1,000 

(10 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del módulo de contingencia. S/6,000 6.3 

 0.02.02.01 Hardware: 
(Producción) 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Supervisión del Jefe y 
analista de calidad S/800 

(8 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del ambiente de certificación. S/5,000 6.3 

 0.02.02.02 Software: 
(Producción, 
Contingencia) 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Supervisión del Jefe y 
analista de calidad S/800 

(8 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del hardware del sistema de 
producción. 

S/5,000 6.3 

 0.02.02.02 Software: 
(Producción, 
Contingencia) 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Supervisión del Jefe y 
analista de calidad S/800 

(8 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del módulo de contingencia S/5,000 6.3 
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 0.02.02.02 Software: 
(Producción, 
Contingencia) 

Identificar las normas 
aplicables puntualmente al 
caso, comparar la 
especificación con los 
desarrollos actuales. 

Verificación de la 
analista de calidad S/500 

(5 horas de revisión) 

Permite realizar la mejor 
selección antes de la selección 
del hardware del sistema de 
desarrollo. 

S/10,000 20.0 
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4.2.4.3 Lista de Verificación 

 

 

Puntos de control 
 C

o
n

fo
rm

e 

O
b

se
rv

ad
o

 

 

Comentarios 
 

ENTREGABLE 0.02.01.01 Aplicativos Certificados 

Catálogo de aplicaciones Java certificadas     

Catálogo de aplicaciones Visual Basic certificadas     

Catálogo de aplicaciones ASP certificadas     

Catálogo de aplicaciones Drupal certificadas      

 
ENTREGABLE 

 
0.02.01.02 Programas corregidos 

Cada fuente identificado para corregir    

Documentación de desarrollo de la corrección efectuada    

Documentación de Calidad de la corrección verificada    

 
ENTREGABLE 

 
0.02.01.03 Inventario de Aplicaciones Visuales 

Listado completo de todos los fuentes identificados    

Atributos por cada ítem del inventario    
 

 

 

Puntos de control 
 

C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

  

 

Comentarios 
 

ENTREGABLE 0.02.02 Servidor iSeries Power 7 

Servidores actuales a versión S.O. 7.1    

Hardware: Producción, Contingencia y Desarrollo    

ENTREGABLE 0.02.03 Caja de Seguridad y Procesos Criptográficos 

Instalación Física (Producción Contingencia)    

Instalación de Software     

Configuración de caja de seguridad    
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4.2.4.4 Acciones correctivas y preventivas 

Acciones preventivas recomendadas 
 
 Asegurar el correcto funcionamiento del servidor en diversos ambientes de 

prueba. 
 

 Elaborar el cronograma de capacitaciones para las pruebas de acuerdo a la 
disponibilidad de los usuarios para asegurar cubrir el 100% de asistencia. 
 

 Realizar capacitaciones para asegurar que las pruebas se desenvuelvan 
adecuadamente.  
 

 Contar con la lista de opciones a probar por aplicación. 
 

 Realizar pruebas en cada una de las plataformas: Java, Visual Basic, y ASP y en 
base a las cuales se elaborarán informes. 
 

 Parte de las herramientas que hacen posible la prevención de problemas se 
encuentran contempladas en diversos estándares dentro de los cuales se  
deben desenvolver las actividades del proyecto. 
 

Acciones correctivas recomendadas 
 
 Realizar pruebas para cada uno de los procesos: 

- Préstamo vehicular. 
- Programa de recompensas. 
- Cargos y abonos a socios. 
- Beneficios socios nuevos. 
- Compra de deuda. 
- Configuración de alertas. 
- Dirección de línea de crédito. 
- Web. 
- Seguridad centralizada. 
- Recargas on line. 

 
 En el proceso de pase a producción se detectarán necesidades que no han 

sido contempladas se ingresará de manera inmediata una solicitud de 
cambio. Esta solicitud de cambio puede originarse ante el escenario de una 
mayor complejidad a la esperada y o ante la detección de un  factor de 
riesgo. 

 
 Solicitudes de mejora: El jefe de proyecto estudia la solicitud de mejora, si 

cumple con los requisitos necesarios, procede a determinar la prioridad de 
la atención (urgente/alta/media/baja). Así mismo, de acuerdo a la 
disponibilidad y experiencia del personal, asigna al analista responsable del 
caso. 
 

 El analista asignado elabora el cronograma para atender el caso, convoca a 
los involucrados en el proceso, incluyendo al solicitante y obtiene la 
aprobación al plan de mejora del proceso. 
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 Estimación insuficiente del tiempo para desarrollar las pruebas: re-

planificar el cronograma con los tiempos necesarios. 
 

 Demora en el tiempo de respuesta de un usuario al que se le realiza una 
consulta: Solicitar en el KOM la colaboración de las gerencias 
involucradas para la absolución de consultas. 
 

 Falla en la máquina virtual con Access V7.1: Coordinar con producción la 
disponibilidad de la máquina virtual. 

 
 Al efectuar las pruebas se detecta que no existe data consistente o no 

existe data disponible: Consultar al grupo responsable de la aplicación 
sobre los datos necesarios. 

 
 Programas que no se incluyeron en la lista de aplicaciones desarrolladas 

en Visual Basic, Java y ASP: Prueba inmediata del sistema. 
 
 Problemas en las pruebas de Client Access que efectúen los grupos con 

fuentes que están siendo modificadas en desarrollo: Coordinar con el JP 
del proyecto para la corrección y priorización de la incidencia. 
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4.2.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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4.2.5.1 Plan de Recursos Humanos 

Se identifica el personal necesario para el proyecto, así mismo se documenta sus roles, 
responsabilidades y sus habilidades requeridas dentro del proyecto, los mismos que pueden 
diferir a sus actuales funciones en la organización ya que para el proyecto se contará con 
personal inhouse, y sólo para los consultores serán externos. 

Los analistas participaran activamente en el proceso de planificación aportando su 
experiencia en al proceso y fortalecer su compromiso con el proyecto. 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (1) PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Definir el objetivo del proyecto alineándolo con los objetivos estratégicos de la organización 

RESPONSABILIDADES:  

 Aprobar el Acta de Constitución (alcance, restricciones, supuestos, cronograma) 
 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Aprobar el cierre del proyecto. 

FUNCIONES:  

 Proveer los recursos necesarios para desarrollar el proyecto. 
 Proteger el proyecto. 
 Aprobar la documentación del Plan para la Dirección del proyecto cuando se requiera. 
 Aprobar el Acta de Constitución. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Aprobar las solicitudes de cambio de alcance, tiempo y costos. 
 Aprobar el cierre del proyecto. 
 Aprobar y Firmar el acta de Constitución del proyecto. 
 Autorizar el desembolso de partidas para la compra de suministros y equipos del proyecto. 
 Firmar contrato con proveedores externos. 

Reporta a:  Gerencia General 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Tecnologías de la información,  Desarrollo de 
sistemas, Comunicaciones, Dirección Gerencial, 
Dirección de Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Trabajo en equipo, toma de decisiones, 
capacidad de negociación. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia en el patrocinio de proyectos de 
tecnología,  de preferencia en migración de 
aplicaciones y equipos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

NA 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (2) JEFE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Gestionar todos los procesos de proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Informar a los interesados del estado del proyecto. 
 Solicitar el personal que conformará el equipo. 
 Efectuar el seguimiento y control del proyecto 

FUNCIONES:  

 Verificar que la documentación se redacte y que debe ser aprobada. 
 Coordinar con el Jefe de Calidad las pruebas respectivas. 
 Coordinar con las áreas involucradas la participación de cada una de ellas. 
 Mediar entre conflictos que se presenten. 
 Supervisar el avance de las actividades del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Firmar el acta de Constitución del proyecto. 
 Responsable del Equipo de Proyecto. 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines.  Dirección de proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Trabajo en equipo, comunicación  asertiva, 
relaciones interpersonales, manejo de tensiones 
u estrés, toma de decisiones, liderazgo 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

En jefatura de Computo, Sistemas o Proyectos 
por lo menos 3 años, 5 años laborando en la 
empresa en el área de Tecnología. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

NA 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (3) JEFE  DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Garantizar la aplicación de los estándares de calidad de acuerdo a las políticas de la 
empresa. 

RESPONSABILIDADES:  

 Planificar el Plan de gestión de calidad del proyecto 
 Designar a los analistas de calidad que participarán del proyecto. 

FUNCIONES:  

 Coordinar las pruebas de calidad del proyecto 
 Organizar el equipo de Calidad para el proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 Detener el proceso de pruebas si considera que las condiciones no son las apropiadas. 
 Rechazar los entregables que no cumplan con los requisitos de calidad. 
 Autorizar el pase a producción de programas. 

Reporta a:  Jefe de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines.  Procesos de gestión de la Calidad del 
proyecto. Mejora continua y aseguramiento de la 
calidad. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, Trabajo en equipo, Relaciones 
interpersonales, Toma de decisiones 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia como jefe de Calidad (3 años) o jefe 
de  proyecto (5 años).  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

NA 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (4) COORDINADOR DE SOPORTE, REDES E 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS DEL ROL: 
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 Mantener operativos los sistemas informáticos. 

RESPONSABILIDADES:  

 Planificar y supervisar  actividades de los operadores de Producción. 
 Evalúa el desempeño del personal a su cargo. 

FUNCIONES:  

 Establecer las necesidades del área y requerirlas a la administración. 
 Supervisar tareas asignadas al equipo. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 Seleccionar a los proveedores de servicios y equipos. 
 Firmar las hojas de pase a producción 
 Aprobar el trabajo de los proveedores de servicios y equipos. 

Reporta a:  Jefe de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines.   

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Empatía, Comunicación asertiva, Toma de 
decisiones, Solución de problemas y conflictos, 
Manejo de tensiones y estrés,  Liderazgo, 
Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

3 años de experiencia en cargos similares o 5 
años como operador de producción con al 
menos 3 años de labores en la empresa. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (5)COORDINADOR DE SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Implementar el software necesario para la conexión con el nuevo servidor. 
 Asistir a los usuarios ante consultas y problemas 

RESPONSABILIDADES:  
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 Planificar la disposición de los colaboradores para la instalación nueva versión del Cliente 
Access 7.1.  

 Supervisar la instalación del nuevo software. 

FUNCIONES:  

 Coordinar con el equipo de soporte y con el Jefe de Proyecto el despliegue de la nueva 
versión del  Client Access. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Asigna al asistente de soporte las tareas que debe atender 

Reporta a:  Coordinador de Soporte, redes e infraestructura. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Tecnologías de la información a nivel técnico 
superior o universitario. Manejo de redes, 
software de oficina y aplicativos afines. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Empatía, Comunicación asertiva, Relaciones 
interpersonales, Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

4 años como coordinador, responsable o 
supervisor de soporte técnico o  6 años como 
asistente de soporte con al menos 3 años en la 
empresa en ese cargo. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Resida en la Lima Metropolitana 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (6)ADMINISTRADOR DE RED 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Mantener los servidores que dan soporte a la red interna de la empresa. 

RESPONSABILIDADES:  

 Generar copias de respaldo de los servidores de la red interna y restaurarlas cuando es 
requerido. 

 Controlar la seguridad de la red. 

FUNCIONES:  

 Supervisar el  estado de la red 
 Establecer los mecanismos necesarios para dar continuidad al servicio de red. 
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NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Designa colaborador que participará en el proyecto. 
 Da conformidad a proveedores  externos por sus servicios. 

Reporta a:  Coordinador de Soporte, redes e infraestructura. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines. Comunicación y  Redes. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Empatía, Comunicación asertiva, Relaciones 
interpersonales, Toma de decisiones, Manejo de 
tensiones y estrés,  Trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

2 años como administrador de red o 5 como 
asistente de red 2 de los cuales dentro de la 
empresa. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (7)ANALISTA DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Establecer  el cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Coordina con los usuarios las pruebas a los aplicativos objetos de certificación. 
 Determinas las principales funcionalidad de los aplicativos que se probarán. 

FUNCIONES:  

 Cumplir el Plan de gestión de calidad. 
 Reportar observaciones y confirmar su solución. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Rechazar la ejecución de pruebas (por inestabilidad del aplicativo, muchas fallas, no existe 
un entorno de pruebas adecuado, entre otros). 

 Aprobar el correcto funcionamiento de los aplicativos de acuerdo a los requisitos de calidad 
establecidos. 
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Reporta a:  Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines.  Procesos de gestión de la Calidad del 
proyecto. Mejora continua y aseguramiento de la 
calidad. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Trabajo en equipo, empatía, tolerancia a las 
presiones. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia en certificación de software, 
participación en proyectos similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (8)ANALISTA FUNCIONAL 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Establecer el impacto en las aplicaciones actuales  por el cambio de servidor y evaluar su 
funcionamiento después de su actualización. 

RESPONSABILIDADES:  

 Analizar la documentación técnica del nuevo servidor  y los cambios que impacta con la 
nueva versión del sistema operativo. 

 Analizar la funcionalidad de los aplicativos periféricos que se conectan al nuevo servidor. 
 Coordinar con el programador el alcance de las pruebas y el impacto técnico. 

FUNCIONES:  

 Analizar  la documentación disponible y los programas fuentes. 
 Efectuar pruebas a las modificaciones efectuadas a los programas. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Reporta a:  Jefe de Proyecto  

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines. 

Entender la programación en Visual Basic 
versión 6.0,  RPG ,  Operación de AS-400 y 
Sentencias SQL 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Capacidad de investigación y análisis 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Análisis y Diseño de Sistemas en proyectos 
similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (9)PROGRAMADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Preparar y validar el correcto funcionamiento de los programas desarrollados en Java, Visual 
Basic, ASP y Drupal. 

RESPONSABILIDADES:  

 Análisis de los programas fuentes. 
 Desarrollo de las soluciones necesarias para que los programas Visual Basic, Java, ASP y 

Drupal funcionen correctamente. 
 Documentar los cambios técnicos aplicados de acuerdo a los estándares Diners. 
 Preparar el ambiente para las pruebas unitarias. 

FUNCIONES:  

 Brindar la solución a las incidencias presentadas al conectarse al servidor iSeries.  
 Coordinar con los usuarios 
 Probar  el correcto funcionamiento de los aplicativos de acuerdo a las indicaciones de los 

usuarios. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Definir soluciones técnicas a problemas que se presenten a nivel de la aplicación 

Reporta a:  Analista Funcional  

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines. 

Programación en Visual Basic versión 6.0 

Programación en RPG y CLP 

Operación de AS-400. 

Sentencias SQL 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Trabajo en equipo, manejo de la presión, 
autodidacta, ordenado. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia en proyectos de desarrollo, de 
preferencia haber participado en el desarrollo de 
aplicaciones totalmente nuevas. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (10)CONSULTOR NUEVO SERVIDOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Asesorar en la implementación del nuevo servidor. 
 Capacitar al personal del Centro de Cómputo de Diners Club en las nuevas capacidades y 

mejoras del servidor en comparación con las anteriores. 

RESPONSABILIDADES:  

 Verificar la correcta comunicación con el personal que recibe la capacitación u asesoría. 
 Asegurar que no existan incertidumbres en las acciones técnicas que se tomarán 

FUNCIONES:  

 Preparar un plan de capacitación. 
 Proporcionar manuales actualizados al personal del Centro de Cómputo. 
 Absolver dudas del personal 
 Sugerir mejoras en actividades y prevenir sobre riesgos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Coordinador de Soporte, redes e infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o a 
fines. 

AS-400 a nivel Operativo. 

Estructura del Servidor. 

Aplicaciones de apoyo a la labor operativa con el 
servidor. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Comunicación fluida y precisa, oral y escrita.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia en proyectos de implementación de 
servidores AS-400. Soporte técnico remoto y 
presencial. Asesoría a empresas externas 
(cliente). 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (11) ASISTENTE DE SOPORTE 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Apoyar en el despliegue de las aplicaciones visuales. 
 Atender, en primera línea, las incidencias que se puedan presentar por los cambios 

efectuados con el servidor, caja de seguridad y aplicativos. 

RESPONSABILIDADES:  

 Atender correctamente las incidencias que se reporten. 
 Mantener informado al usuario del estado de la incidencia reportada. 
 Que las Pcs de los usuarios tenga la versión adecuada de programa Client Access que 

permite la conexión con el Servidor. 

FUNCIONES:  

 Registrarlas las incidencias que se reporten, resolverlas si está dentro de su competencia o 
comunicarlas al equipo que pueda atenderla. 

 Actualizar versión del Client Access en las PCs de los usuarios. 
 Comunicar el estado de las incidencias reportadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Coordinador de Soporte Técnico 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Nivel Técnico Profesional: Computación e 
Informática,  Electrónica, afines. 

Mantenimiento y reparación de computadores 
personales. 

Conocimiento de básico de redes. 

Conocimientos avanzados de Sistemas 
Operativo Windows. 

Conocimientos básicos de AS-400. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Autodidacta, capacidad para analizar casos de 
falla, soporte a la presión.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

3 años brindando soporte técnico en empresas. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (12) ASISTENTE DE REDES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Apoyar en la configuración de la red. 
 Atender, las incidencias referidas a redes que se puedan presentar por los cambios 

efectuados con el servidor, caja de seguridad y aplicativos. 

RESPONSABILIDADES:  

 Atender correctamente las incidencias que se reporten. 
 Mantener informado al usuario del estado de la incidencia reportada. 
 Solucionar los problemas de red reportados. 
 Configurar los elementos de la red. 

FUNCIONES:  

 Analizar y resolver incidentes de red reportados. 
 Configurar la red de acuerdo a las especificaciones proporcionadas. 
 Comunicar el estado de las incidencias reportadas. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Administrador de Red 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Nivel Técnico Profesional: Computación e 
Informática,  Electrónica, afines. 

Conocimientos avanzados de Red, Internet, 
comunicaciones. 

Conocimientos básicos AS-400. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Autodidacta, capacidad para analizar casos de 
falla, soporte a la presión.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

3 años como personal a cargo de soporte de 
redes. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (13) OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Atender las tareas operativas de carga y proceso de información del Centro de Cómputo. 
 Efectuar seguimiento a los procesos en ejecución. 

RESPONSABILIDADES:  

 Atender correctamente las incidencias que se reporten. 
 Mantener informado al usuario del estado de la incidencia reportada. 
 Solucionar los problemas de red reportados. 
 Configurar los elementos de la red. 

FUNCIONES:  

 Ejecutar los procesos diarios y de fin de mes en el servidor. 
 Colaborar en la solución de incidentes. 
 Cargar información necesaria para la ejecución de procesos 
 Monitorear el correcto funcionamiento de los procesos en ejecución. 
 Alertar ante fallas a las personas responsables de la atención. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Coordinador de Soporte, redes e infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Nivel Técnico Profesional: Computación e 
Informática,  Electrónica, afines. 

Conocimientos avanzados de AS-400. 

Conocimiento de la estructura del Servidor AS-
400. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Autodidacta, capacidad para analizar casos de 
falla, soporte a la presión.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

3 años como operador de centro de cómputo 
con sistemas As-400  

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (14) CONSULTOR CAJA DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Asesorar al equipo del centro de Cómputo en temas referidos a la Caja de Seguridad. 
 

RESPONSABILIDADES:  

 Comunicar con claridad sobre los temas consultados. 
 Capacitar con los medios necesarios para facilitar el aprendizaje del personal del Centro de 

Cómputo. 

FUNCIONES:  

 Capacitar al personal sobre la funciones de la caja de seguridad y principales comandos. 
 Responder consultas sobre la caja de seguridad. 
 Apoyar cuando se produzcan incidencias. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Coordinador de Soporte, redes e infraestructura 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial o 
afines. 

Conocimientos avanzados de AS-400. 

Conocimiento de la estructura Física y de 
software de la Caja de Seguridad. 

Conocimientos avanzados de métodos de 
Autenticación, cifrado, intercambio de llaves y 
afines. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Autodidacta, capacidad para analizar casos de 
falla, soporte a la presión.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

4 años como consultor de cajas de seguridad. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL (15) ANALISTA DE MEJORA DE PROCESOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Analizar y proponer soluciones a casos en que se identifican oportunidades de mejora o 
errores en los procesos del proyecto. 
 

RESPONSABILIDADES:  

 Informar al Jefe de Calidad  los resultados del análisis de los casos asignados. 
 Identificar nuevos de casos de mejora o error. 

FUNCIONES:  

 Analizar los casos asignados aplicando la documentación y herramientas indicados por la 
Jefatura de Calidad. 

 Asesorar al personal de la organización que lo requiera en referencia a potenciales casos de 
mejora y apoyar  la implementación de las mejoras a los procesos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Solo a nivel de sus propias responsabilidades 

Reporta a:  Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Administración de Empresas, Ingeniería de 
Sistemas, Informática, Industrial o afines. 
Conocimientos avanzados en análisis y diseño 
de procesos. Manejo de herramientas de 
modelado de procesos, en especial Vicio. 
Conocimientos en técnicas: Pareto, diagramas 
causa-efecto, lluvia de ideas, entre otros. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Autodidacta, capacidad para analizar casos de 
falla, soporte a la presión.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

3 años como analista de procesos o en cargos 
similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Residencia en Lima Metropolitana. 

C
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III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

WBS EDT JP
 

C
S
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I 

JC
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O
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a

d
o

r 
d

e 
P

ro
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u
cc

ió
n

 

A
si

st
e

n
te

 

Actividades de Inicio 0.00.01 R I                     

Actividades de Planificación 0.00.02 R I P   P P P     P     

Actividades de Ejecución 0.00.03 R I P P P P P P P P P P 

Actividades de Monitoreo y Control del Proyecto 0.00.04 R I P P P P P P P P P P 

Actividades de Cierre de Proyecto 0.00.05 F R P                   

Aplicativos Java Certificados 0.02.01.01.01 R P V O P P P P P P P P 

Aplicativos Visual Basic  Certificados 0.02.01.01.02 R P V O P P P P P P P P 

Aplicativos ASP Certificados 0.02.01.01.03 R P V O P P P P P P P P 

Aplicativos Drupal Certificados 0.02.01.01.04 R P V O P P P P P P P P 

Programas corregidos 0.02.01.02 R P V O P P P P P P P P 

Servidor Hardware: (Producción) 0.02.02.01 A R V O P P P P P   P P 

Servidor Software: (Producción, Contingencia) 0.02.02.02 A R V O P P P P P   P P 

Caja de Seguridad Hardware: (Producción) 0.02.03.01 A R V O P P P P P   P P 

Caja de Seguridad Software: (Producción, Contingencia) 0.02.03.02 A R V O P P P P P   P P 

Puesta en marcha 0.03 A R V O P P P P P   P P 
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Función que realiza el Rol en el entregable 
 

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 

 
 
 
  JP= Jefe de Proyecto 
  CSRI=Coordinador de Soporte, redes e infraestructura 
  JC= Jefe de Calidad 
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IV.-CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisició

n 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de

Adquisición 

Local de 
trabajo  

asignado 

Fecha 
Inicio 

reclutamie
nto 

Fecha 

requerida 

disponibili
dad 

Costo de 

Reclutamient
o 

S/. 

Apoyo 
de área 

de 

RRHH 

1 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 27/05/13 27/05/13 12,000.00 NO 

2 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 27/05/13 27/05/13 7,625.00 NO 

3 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 27/05/13 27/05/13 7,625.00 NO 

4 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 27/05/13 27/05/13 7,625.00 NO 

5 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 26/11/13 26/11/13 7,000.00 NO 

6 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 26/11/13 26/11/13 7,500.00 NO 

7 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 01/10/13 01/10/13 6,000.00 NO 

8 Nombra
miento 

Proveedor 
externo 

Asignación Sede principal 01/10/13 01/10/13 6,000.00 NO 

9 Nombra
miento 

Proveedor 
externo 

Asignación Sede principal 19/06/13 19/06/13 5,811.00 NO 

10 Contrato Proveedor 
externo 

Contrato Sede principal 26/11/13 26/11/13 8,000.00 NO 

11 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Todo los 
locales 

26/11/13 26/11/13 2,500.00 NO 

12 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 26/11/13 26/11/13 2,500.00 NO 

13 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 26/11/13 26/11/13 2,800.00 NO 

14 Contrato Proveedor 
externo 

Contrato Sede principal 27/11/13 26/11/13 8,000.00 NO 

15 Nombra
miento 

Staff 
Diners 

Asignación Sede principal 27/05/13 27/05/13 3,000.00 NO 
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V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Patrocinador Cierre del proyecto Firma del acta de 
cierre 

Disponible 

Jefe de Proyecto  Cierre del proyecto Indicación del jefe de 
proyecto 

Disponible 

Jefe de Calidad Cierre de la 
Certificación 

Firma del acta de 
certificación 

Disponible 

Coordinador de 
Soporte, Redes e 
Infraestructura 

Cierre del proyecto Indicación del jefe de 
proyecto 

Disponible 

Coordinador de 
Soporte técnico 

Fin de despliegue Indicación del  
Coordinado de Red 

Disponible 

Administrador de Red Fin de despliegue Indicación del 
Coordinado de Red 

Disponible 

Analista de  Calidad Cierre de la 
Certificación 

En coordinación  del 
Jefe de Calidad 

Disponible 

Analista Funcional Fin de Desarrollo Indicación del Jefe de 
Proyecto  

Disponible 

Programador Fin de Desarrollo Indicación del Jefe de 
Proyecto 

Disponible 

Consultor nuevo 
servidor 

Cierre del proyecto/Fin 
Contrato 

En coordinación con el 
Coordinado de Red 

- 

 Asistente de Soporte Fin de despliegue En coordinación con el 
Coordinador de 
soporte 

Disponible 

 Asistente de Redes Fin de despliegue Indicación del 
Administrador de Red 

Disponible 

 Operador de 
Producción 

Fin de despliegue En coordinación con el 
Coordinado de Red 

Disponible 

 Consultor Caja de 
Seguridad  

Cierre del proyecto/Fin 
Contrato 

En coordinación con el 
Coordinado de Red 

- 

Analista de Mejora de 
Procesos 

Cierre del proyecto Jefe de Calidad Disponible 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

El proveedor del nuevo servidor proporcionará una capacitación sobre las principales 
diferencias con respecto a la versión anterior AS-400 V5R4 a todo el equipo asignado al jefe 
del Proyecto, excepto al equipo de soporte. Así mismo se brindará capacitación sobre las 
modificaciones con respecto a las sentencias SQL permitidas. 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

Reuniones mensuales entre los sub-equipos para reconocer los logros del mes, convocan y 
dirigen Jefe de Proyecto y Jefe de Calidad. Envió de mail al final de cada Hito resaltando la 
participación del equipo por parte del Patrocinador. Almuerzo al final del proyecto para todo 
el equipo, incluyendo externos. Reunión de reconocimiento al cierre del proyecto, mención a 
cada uno de los participantes, dirige el Jefe del Proyecto. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

El personal deberá cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y Políticas de Diners Club 
Perú. 

 

 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

El personal deberá cumplir  el Reglamento de Seguridad y Medio Ambiente de Diners Club 
Perú. 
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4.2.5.2 Acciones para mejorar el Equipo del Proyecto  

Plan para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto: 

 Organizar capacitaciones para el equipo del proyecto (personal interno y externo) 
sobre la Dirección de proyectos, en particular sobre los procesos en los que se 
encuentran afectados. 

 Planificar cursos de Aseguramiento y Control de calidad para el personal asignado a 
los mencionados procesos. 

 Proporcionar material disponible de capacitaciones, cursos y documentación de 
proyectos anteriores, similares al presente para su revisión por parte del equipo. 
 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

 Bonos. 
 Aumentos por mérito. 
 Posibilidad de crecimiento profesional. 
 Capacitación. 
 Los beneficios son aplicados objetivamente. En base a los resultados de la 

evaluación de desempeño. 
 Las oportunidades de desarrollo toman en cuenta la trayectoria y resultados de cada 

integrante del equipo. 
 Se cuenta con dos tipos de programas de incentivos: individuales y para equipos de 

trabajo. 
 

Los factores para el despliegue de los programas de incentivos son: 

 Los objetivos del proyecto. 
 Los objetivos de la organización. 
 Por ejemplo según la eficiencia en la Dirección, la innovación en el desarrollo del 

trabajo, la satisfacción del cliente. 
 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto. 

 Actividades de socialización. 
 Evento anual por aniversario de la empresa 
 Desayunos/ almuerzos integración- Equipo de proyecto. 
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4.2.6  PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
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Plan de Comunicación 

PROYECTO  Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners Club.  

PREPARADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 08 06 2013 

REVISADO POR: Urrea Rodríguez, Clara FECHA 09 06 2013 

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 10 06 2013 

Información Responsable A quién va 
Método de 

comunicación
Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acta 
Constitución 
del Proyecto 

Patrocinador 

  

        Jefe de Proyecto. 

 

Transmittal 
Plantilla de Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Inicio del proyecto  

Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Jefe  de 
Proyecto Equipo del Proyecto 

Transmittal Enunciado del alcance 
del Proyecto 

Inicio y 

actualizaciones 
 

e-mail 

Justificación del 
proyecto. 

Descripción del 
producto. 

Entregables del 
proyecto. 

Objetivos del proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

Equipo del Proyecto. 

 

e-mail 

 

Plan para la Dirección 
del proyecto. Incluye 
todos los planes de 
gestión. 

 

Inicio y 

actualizaciones 

 

Solicitud de 
Cambios 

Solicitante 
Autorizado Comité de tendencias Transmittal 

Formato Solicitud de 
Cambios con la 
justificación.  

Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 
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Aprobación 
Solicitud de 
Cambios 

Jefe de 
Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

Equipo del Proyecto 

 

Transmittal 
Descripción detallada 
del cambio autorizado 
y los motivos de 
aprobación. 

Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 

 

Cronograma y 
presupuesto del 
Proyecto. 

Jefe de 
Proyecto 

Equipo del proyecto  e-mail Hitos del Proyecto 

Diagrama de Gantt 

Tiempo de las 
actividades. 

Presupuesto 

Inicio y 

actualizaciones 

 

Patrocinador Transmittal 

Registro de 
Riesgos 

Jefe de 
Proyecto Equipo Proyecto Transmittal 

Lista de riesgos 
identificados. 

Acciones 

Inicio y 

actualizaciones 

 

Contrato de 
Proveedores 

Jefe de 
Proyecto 

Coordinador de Soporte, 
redes e infraestructura 

 

Transmittal Contrato de 
Proveedores 

Inicio del Proyecto
 

Informe 
Semanal 

Jefe de Proyecto 

 

Equipo del Proyecto  

 

Presentación. 

Según 
Formato. 

Avances semanales 

Comparativo del avance 
semanal real con el 
proyectado 

Porcentaje de avance 
real versus el 
proyectado. 

Indicadores de 
porcentajes del valor 
ganado. 

Semanal  
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Agenda de 
Reuniones 

Jefe de Proyecto 

Equipo del Proyecto  

Jefe de Calidad. 

 

e-mail 

Incidencias del proyecto 

Acuerdo de actas 
anteriores. 

Avances del proyecto. 

Cambios solicitados que 
requieran aprobación 
del cliente. 

Quincenal  

Preparar las 
pruebas de 
certificación 

 

Jefe de Proyecto. 

 

  Usuarios de los aplicativos e-mail, reunión
Coordinación para el 
desarrollo de las 
pruebas de los aplicativo

Dos semanas 
antes del inicio de 
las pruebas 

 

Prueba Integral 
en Puesta en 
Marcha 

Patrocinador Usuarios de los aplicativos 
e-mail, reunión 
general 

Inicio de la puesta en 
marcha y las 
implicancias de la 
misma 

Al inicio de la 
puesta en marcha 

 

        Nota : se considera a los usuarios, no como parte del equipo, sino como participante de actividades finales. 
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4.2.7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
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4.2.7.1 Plan de Riesgos 

El Plan de Gestión de Riesgos detalla la metodología para minimizar la probabilidad y los 
impactos de eventos adversos, como también optimizar la probabilidad de impacto de los 
acontecimientos beneficiosos para el Proyecto. 

 

4.2.7.1.1 Objetivos 

Los objetivos de este plan es definir los procesos claves de gestión de riesgos, las 
herramientas para evaluación, registro y su planificación que permitan: 

 Identificación de Riesgos. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Desarrollo de las Respuestas a los riesgos. 

 

4.2.7.1.2 Procesos 

Los procesos considerados para una gestión de riesgos efectiva, consideran definir el 
alcance, evaluar y gestionar los riesgos, mediante la ejecución de los planes de respuesta 
a las causas que los generan. 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ie
sg

o
s 

Procesos Subprocesos 

Definición de 
Alcance 

Fuentes de Riesgo 

Estructura de Quiebre de Riesgos 

Evaluación 

Identificación de Riesgos. 

 
Cuantificación Cualitativa de 
Riesgos 
 

Plan de Respuesta 

Costo y Aprobación 

Gestión 
Monitoreo y Control 

Comunicación a interesados 

 

4.2.7.1.3 Alcances 

Para la Dirección de riesgos del proyecto es fundamental,  definir las fuentes de riesgos 
(RS) y la estructura de descomposición de riesgos (RBS), de modo de identificar con 
precisión la causa, el riesgo y la respuesta, lo que se resume en la Matriz de Captura. 
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    El Alcance del Plan de Gestión de Riesgos del proyecto contempla: 

 

a) Inicialmente, por  Fuentes de Riesgos (RS) indicadas en la Matriz”, contemplando  
las siguientes categoría de riesgos: 

I. TÉCNICOS 
II. EXTERNOS 

III. ORGANIZACIONALES 
IV. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

b) La estructura de descomposición de riesgos (RBS) considera  la división del Proyecto en : 
I. TECNICOS 

a) Tecnología 
b) Complejidad e Interfaces 
c) Desempeño y Fiabilidad 

II. EXTERNOS 
d) Terceros 

III. ORGANIZACIONAL 
e) Dependencias del Proyecto 
f) Recursos  
g) Financiamiento 

IV. DIRECCION DEL PROYECTO 
h) Estimación 
i) Planeamiento 
j) Control 
k) Comunicaciones 

 

4.2.7.1.4 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es un proceso continuo, que tiene como objetivo determinar el 
nivel de exposición y control de los riesgos durante el estudio y/o ejecución del proyecto. 
Para la realización de la evaluación es necesario planificar el método, duración, alcance, 
fechas y participantes que permitan de manera oportuna y efectiva realizar la captura, 
cuantificación y la respuesta a los riesgos, siendo alguno de estos métodos los 
siguientes: 

 

a) Talleres (W), con duración de 8 hrs. 

b)  Reuniones (M), con duración de 2 hrs.  

c)  Entrevistas (I), con duración de 1 hr. 

 

Se elaborará el Programa de Gestión de Riesgos donde se establecerá los métodos y 
las fechas en que se realizarán las evaluaciones.  
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4.2.7.1.5 Identificación de Riesgos 

La identificación del riesgos y sus causas es el proceso recurrente de captura y/o 
validación de los eventos que  tienen o  tendrán un potencial  impacto negativo o positivo 
en caso de producirse (Riesgos y Oportunidades). 

 

Para ver identificación de Riesgos del proyecto, se utilizaron talleres de tormenta de 
ideas.(anexo 2) 

 

4.2.7.1.6 Cuantificación Cualitativa de Riesgos 

La cuantificación cualitativa es el proceso de determinar la probabilidad de que se 
produzca el riesgo y la evaluación de los posibles impactos. Para cada riesgo se 
consultará la existencia y la efectividad de acciones de respuesta a la fecha. En base a lo 
anterior, se procederá a asignar una probabilidad de ocurrencia y una severidad definida 
para una o más dimensiones de impacto en caso de ocurrir el riesgo, obteniendo así el 
valor residual que permitirá hacer un ranking, mapeo y selección de aquellos riesgos que 
requieren  gestionarse mediante la ejecución de los planes de respuesta.  

 

Se utilizarán las siguientes tablas: 

 

 

Matriz de probabilidad/Impacto 

 

 

Probabilidad

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035

0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005

Impacto => 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05

Amenzas Oportunidades
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Para ver la cuantificación de a los Riesgos del proyecto,  Matriz : Plan de respuesta a los 
riesgos 

 

A. Criterio de Selección de Riesgos 

Se  seleccionarán  aquellos  riesgos  cuya  evaluación  cumpla  alguna  de  las  siguientes 
condiciones definidas como “Materialidad”: 

a)  Nivel de Riesgos ≥90 

b)  Máxima Pérdida Estimada ≥100MUS$ 

c)  Factor de Severidad no financiera ≥30 

 

Muy Al to 0.8 dias

Alto 0.4 dias

Médio 0.2 dias

Bajo 0.1 dias

Muy Bajo 0.05 dias

Muy Al ta 0.8 K US$ 

Alta 0.4 K US$ 

Media 0.2 K US$ 

Ba ja 0.1 K US$ 

Muy Baja 0.05 KUS$ 

Muy Al ta 0.8

Alta 0.4

Media 0.2

Baja 0.1

Muy Baja 0.05

Muy Al ta 0.9

Alta 0.7

Media 0.5

Baja 0.3

Muy Baja 0.1

Muy Probable

Probable

Pos ible

Improbable

Muy improbable

Sólo las  apl icaciones  muy exigentes  se ven afectadas

Degradación de la  ca l idad apenas  perceptible

Descripción de Probabilidad

Calificación Puntuación Probabilidades

Calificación Puntuación Calidad / Perfomance

El  elemento terminado del  proyecto es  efectivamente inservible

Reducción de la  ca l idad  inaceptable para  el  patrocinador

La  reducción de la  ca l idad requiere la  aprobación del  patrocinador

Aumento o Reducción de Costos  mayor a  1,000

Aumento o Reducción de Costos  entre 800‐1,000

Aumento o Reducción de Costos  entre 600‐800

Aumento o Reducción de Costos  entre 400‐600

Aumento o Reducción de Costos  menor a  400

Descripción de Impacto en Calidad / Perfomance

Aumento o reducción de plazo entre 90‐120

Aumento o reducción de plazo entre 60‐90

Aumento o reducción de plazo menor a  60

Descripción de Impacto en Costo

Calificación Puntuación Costos del Proyecto

Descripción de Impacto en Plazo

Calificación Puntuación Plazo de Proyecto

Aumento o reducción de plazo mayor a  150

Aumento o reducción de plazo entre 120‐150
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El criterio de tolerancia de la evaluación determinará si el riesgo requiere o no respuestas. 

 

B. Plan de Respuesta 

El plan de respuesta a los riesgos seleccionados (RRP), es un conjunto detallado de 
acciones frecuentes  o  no,  cuyo  objetivo  es  reducir  la  probabilidad  de  un  riesgo  
específico,  y/o  la magnitud de los posibles impactos. 

 

Para ver el Plan de respuesta a los Riesgos del proyecto,  Matriz : Plan de respuesta a los 
riesgos 

 

C. Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1) Monitoreo permanente de las actividades y revisión de los informes (indicadores)  de 
avances del  proyecto 

2) Reuniones de seguimiento con el comité del proyecto, semanales. 

3) Consulta a personal asignado a proyectos similares. 

4) Seguimiento al cronograma de los proveedores externos. 

 

Para priorizar riesgos: 

1) Considerar la priorización del proyecto dentro del portafolio. 

2) Análisis cuantitativo. 

 

D. Plan de respuesta a los riesgos: 

Los posibles planes de respuesta a los riesgos tendrán como meta: 

 Prevenir el Riesgo,  mediante  la  eliminación  de  la  amenaza  de  un  evento  de  
riesgo específico, por lo general mediante la eliminación de su causa potencial. 

 Aceptar el Riesgo, solo si los impactos del evento lo justifiquen, lo que 
necesariamente implicará desarrollar  un plan de respuesta en caso que el riesgo se 
materialice. 

 Mitigar el Riesgo, implementando controles o acciones que reduzcan la probabilidad 
o reducir las consecuencias de un posible impacto. 

 Transferir el Riesgo, trasladando la responsabilidad o impacto a un tercero (por 
ejemplo, la compra de seguros o de transferencia de la responsabilidad a través de 
un acuerdo contractual). Cabe señalar que el riesgo no será eliminado por 
transferencia. 
 

Los posibles planes de respuesta a las oportunidades tendrán como meta: 

 Explotar la Oportunidad: esta estrategia de respuesta busca maximizar la ocurrencia 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

148 

 

 

 

 

de un evento tomando medidas para aumentar la probabilidad de ocurrencia. 
 Compartir la Oportunidad: Esta estrategia de respuesta traslada la responsabilidad o 

consecuencia de una tercera parte que está en mejores condiciones para maximizar 
el beneficio de Oportunidades para el Proyecto. 

 Mejorar la Oportunidad: Mejora de Oportunidades es una estrategia que busca 
implementar controles que o bien aumentan la probabilidad o aumentar los efectos 
positivos. 

 Ignorar la Oportunidad: Ninguna acción será tomada por el proyecto 

 

E. Fuentes de Datos 
 Riesgos concretados en otros proyectos registrados en la documentación del 

proyecto. 
 Publicaciones sobre riesgos afines al proyecto. 
 Consultor asignado al proyecto. 
 Experiencia de otros jefes de proyecto de la empresa. 
 Lecciones aprendidas de otros proyectos sobre riesgos. 

 

F. Matriz : Plan de respuesta a los riesgos 
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Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

150 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

151 

 

 

4.2.7.1.7 Cuantificación Cuantitativa de Riesgos 

Para estimar la Reserva de Contingencia del presupuesto del proyecto, se utilizara 
el método cuantitativo de riesgos. 

El análisis de riesgo cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos, 
utilizando datos empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas. 

 

A. Metodología 
 

- El análisis de riesgo cuantitativo será mediante el uso de la simulación Monte 
Carlo. En la simulación Monte Carlo, las variables inciertas se representan 
usando rangos de posibles valores denominados distribuciones de probabilidad, 
mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden tener 
diferentes probabilidades de producir diferentes resultados. Las distribuciones 
de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la incertidumbre 
en las variables de un análisis de riesgo. 

- Para el presupuesto del proyecto se ha utilizado la distribución Triangular, 
mediante la cual a través del taller de tormenta de ideas  se definió los valores 
mínimo, más probable y máximo de cada partida directa del presupuesto. En 
este tipo de distribución los valores situados alrededor del valor más probable 
tienen más probabilidades de producirse.  

 
B. Fuente 

Taller de tormenta de Ideas (Anexo 2). 

 

C. Herramienta 

Análisis probabilístico mediante simulación Montecarlo con la Herramienta @Risk 

 

D. Resultados 

Resultados Entrada @RISK           

 Nombre   
Celda   Gráfico  Mín Media Máx 5% 95% Errores 

Gerencia(1) K8 86,449.48 94,800.01 101,901.20 89,134.86 99,836.29 0 

Jefaturas(4) K9 217,404.20 240,136.50 258,924.30 224,671.90 253,579.90 0 

Analistas K10 121,731.90 131,595.50 136,607.60 124,932.40 136,224.60 0 
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Resultados Entrada @RISK           

 Nombre   
Celda   Gráfico  Mín Media Máx 5% 95% Errores 

Coordinardor K11 

 

3,708.95 4,014.13 4,179.12 3,806.84 4,158.02 0 

Consultor 
outsourcing K12 

 

2,850.18 3,091.00 3,223.87 2,929.33 3,203.25 0 

Consultor 
outsourcing K15 

 

66,739.95 74,000.04 81,357.74 68,938.73 79,057.24 0 

Coordinardor K16 66,406.27 73,759.95 81,007.21 68,712.71 78,803.49 0 

Analistas K17 123,085.90 136,600.00 150,102.40 127,255.50 145,934.90 0 

Programador K18 55,967.20 62,080.01 68,252.46 57,834.88 66,324.23 0 

Operador K19 6,778.77 7,520.00 8,263.05 7,005.49 8,033.92 0 

Consultor 
outsourcing K22 12,968.38 14,400.00 15,825.28 13,415.26 15,383.92 0 

Coordinardor K23 

 

8,076.44 8,960.00 9,844.92 8,347.17 9,572.18 0 

Analistas K24 16,046.21 17,800.00 19,559.70 16,582.30 19,016.64 0 

Programador K25 7,825.11 8,680.01 9,543.54 8,086.19 9,273.03 0 

Administrador K26 2,921.34 3,240.00 3,560.56 3,018.43 3,461.45 0 

Operador K27 2,127.66 2,360.00 2,591.53 2,198.60 2,521.26 0 

Servidor Iseres 
Powers K29 557,043.00 614,775.10 700,844.50 570,854.50 673,298.30 0 

Consultor 
outsourcing K32 8,204.39 9,169.33 10,101.63 8,500.53 9,821.81 0 
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Resultados Entrada @RISK           

 Nombre   
Celda   Gráfico  Mín Media Máx 5% 95% Errores 

Coordinardor K33 

 

8,690.98 9,727.46 10,717.08 9,017.61 10,419.47 0 

Analistas K34 

 

4,460.51 4,983.34 5,498.81 4,619.65 5,337.79 0 

Programador K35 
) 

712.88 797.33 878.68 739.15 854.03 0 

Administrador K36 1,926.01 2,152.80 2,371.89 1,995.72 2,306.00 0 

Operador K37 428.23 478.40 527.50 443.49 512.44 0 

Caja de 
Seguridad K39 157,398.30 173,816.90 198,177.00 161,400.60 190,370.00 0 

 

 

Resultados Salida @RISK             

 Nombre   
Celda  Gráfico  Mín Media Máx 5% 95%

Errores 

Sub total K40 

 

   
1,606,079.00 

  
1,698,938.00 

 
1,821,675.00  

  
1,647,514.00 

  
1,761,119.00 0 

 

 

E. Calculo de Contingencia 
 

Costo directo(A)                          =  S/. 1,671,800 

Resultado Montecarlo-95% (B)   =  S/. 1,761,119 

Contingencia B-A= S/. 89,319   

 

Contingencia =   5.43% 
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4.2.7.1.8 Roles y responsabilidades: 

a. Rol :Interesados del proyecto:  
Responsabilidades: están comprometidos con la identificación y comunicación 
de los riesgos que encuentren. Los mismos se comunicarán en la reuniones 
de comité del proyecto, por correo electrónico, mediante una entrevista o 
cualquier otro medio al jefe de proyecto. 

 

b. Rol: Jefe de proyecto:  
Responsabilidades: gestionar el riesgo: verificar si no es redundante y si es 
válido, registrar el riesgo, analizarlo, definir la mitigación del mismo y el plan de 
contingencia correspondiente. 

 

c. Rol: Patrocinador: 
Responsabilidad: Brinda su apoyo en para los planes de mitigación y 
contingencia. Aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la ejecución 
de las acciones correctivas. 

 

d. Rol: Analistas: 
Responsabilidades: analizar el impacto de concretarse el riesgo, apoyar el 
análisis del Jefe de Proyectos. 
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4.2.8 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

156 

 

 

4.2.8.1  Plan de Gestión de Adquisiciones 

Describe el proceso de identificar aquellas necesidades del proyecto (bienes o servicios) 
que pueden ser mejor obtenidos de fuentes externas a la organización del proyecto. 

METODOLOGÍA 

- Cualquier integrante del equipo identificará la necesidad en base al plan del inicio del proceso de 
compra u contratación de un servicio. 

- El Jefe de Proyecto elabora la solicitud de requisición con el alcance que incluya todo los anexos 
técnicos necesarios, descripción detallada de los servicios. 

- Se emite al Área de Administración la información para que inicie el proceso de cotización. 

- Las ofertas de los postores incluirá sin limitar  los siguientes documentos: 

 una descripción detallada sobre los Servicios (Sistemas o Trabajo) a prestarse. 
 Los criterios técnicos.  
 El plan de ejecución y de entrega de los mismos.  
 La estimación de los recursos a utilizar.  
 Deberá contener el desglose detallado del costo global de los Servicios en función del número 

de horas comprometidas por el personal que intervendrá en la prestación de los mismos, 
utilizando para ello los formatos establecidos por Diners Club Perú. 

- Solo se recibirán Ofertas de  proveedores, que estén debidamente visada y firmada por el 
representante legal del mismo, quien deberá contar con facultades suficientes para obligarla. 

- El equipo del proyecto participará en la evaluación de postores. 

- El equipo del proyecto preparará la carta de recomendación la cual deberá tener la firma del jefe 
responsable del proceso y la emitirá al área de administración de la organización 

- La comunicación con el proveedor se realiza una vez obtenido la orden de proceder. 

- Dentro del proceso de gestión de adquisiciones se deberán cumplir los  procedimientos de la 
organización respecto a: 

 Plazos de ejecución y entrega. 
 Cronogramas de ejecución. 
 Interrupciones o suspensiones de los servicios. 
 Lugar de la ejecución de  los servicios. 
 Procedimientos de control de cambios-Requerimientos adicionales. 
 Seguimiento supervisión y control. 
 Capacitación de los equipos de trabajo/perfiles profesionales requeridos. 
 Seguridad-Asegurar la confiabilidad de la información. 
 Retribución. 
 Facturación. 
 Plazos de pago. 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club.  

PREPARADOPOR: 
Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 08 06 2013

REVISADOPOR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 09 06 2013

APROBADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 10 06 2013
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 Moras y resolución del contrato. 

-  El proveedor para el desarrollo del sistema o producto, debe garantizar el cumplimiento de los 
estándares de programación, los cuales serán proporcionados por la empresa. Por lo que el 
proveedor , donde aplique, deberá cumplir los siguientes procedimientos 

- El proveedor para el desarrollo del sistema o producto, debe garantizar el cumplimiento de los 
estándares de programación, los cuales serán proporcionados por la empresa. Por lo que el 
proveedor , donde aplique, deberá cumplir los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de Dirección de Proyectos 
 Procedimiento de Dirección de Desarrollo de Software 
 Estándares de desarrollo web .NET 
 Estándares de desarrollo web JEE 
 Estándares de desarrollo de BD 
 Estándares servicios Web 
 Estándares de desarrollo Bus de Integración 
 Arquitectura de referencia 

El Área de administración será la encargada de la gestión de los proceso de Adquisiciones del proyecto, la 
misma que realizará los siguientes actividades: 

-  Recibida una Solicitud de Requisición por el área de control del  proyecto, administración realiza la 
lista de posibles proveedores del servicio. 

- Elabora solicitud de cotización, con los requerimientos necesarios para el desarrollo del servicio u 
compra. 

- Revisión inicial de la Cotización del Proveedor y prepara la matriz de evaluación 

- Lidera, conjuntamente con el jefe responsable de la compra, la evaluación  de los postores. 

- Negocia con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. (Estas coordinaciones se 
realizan mediante entrevistas, visitas al local, correos electrónicos). 

- Luego de elegida la oferta, se podrá completar el Pedido respectivo. La prestación de los 
Servicios/la entrega del producto no se podrá iniciar en tanto no se reciba la Nota de Pedido 
respectiva. 

- Realiza la confirmación del servicio con el proveedor. 

- Encargado de gestionar firma del contrato. 

- Comunicación al que proporciona el servicio la orden de proceder 
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PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/BIEN/ 

SERVICIO 

TIPO 
CONTRATACIÓN 

MÉTODO SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES 

Servidor iSeries 
Power 7 

 

Suma alzada más 
honorario con 

incentivos 
Licitación 

Juego de llaves 
adicional. 

1 año de garantía. 

No exceder la 
entrega en más 

de 15 días 
- 

Módulo de 
seguridad 

 

Suma alzada más 
honorario con 

incentivos 
Licitación 

Juego de llaves 
adicional. 

1 año de garantía. 

Asesoría durante el 
periodo de 
instalación. 

No exceder la 
entrega en más 

de 15 días 
- 

Servicio de 
desarrollo de 

Sistemas 

 

Gastos rembolsable 
mas honorarios fijos 

Licitación 

De ser necesario el 
personal será 

reemplazado sin 
impacto para el 

proyecto. 

Mas de 5 años 
de experiencias 

en proyectos 
similares 

Los reembolsos 
no excederán el 
10% del importe 
total del contrato 

Servicio de 
análisis de 
Sistemas 

 

Gastos 
reembolsable mas 

honorarios fijos 
Licitación 

De ser necesario el 
personal será 

reemplazado sin 
impacto para el 

proyecto. 

Mas de 5 años 
de experiencias 

en proyectos 
similares 

Los reembolsos 
no excederán el 
10% del importe 
total del contrato 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

Servidor iseries Power 7  

Coordinador de Soporte, 
redes e infraestructura 

- Sera responsable de establecer las 
especificaciones técnicas necesarias de  los 
equipos a adquirir. 

- Precalificara a los posibles proveedores. 
- Elaborar la planilla de evaluación de los 

proveedores. 
- Selección del ganador (la adquisición es una 

decisión  técnica).  

Caja de seguridad 

Servicio de desarrollo de 
Sistemas 

Jefe de Proyecto  

- Sera responsable de establecer las bases del 
proceso de selección y determinar las 
características que deberán cumplir las 
empresas postulantes  como definir experiencias 
necesarias.  

- Precalificara a las posibles empresas. 
- Elaborar la planilla de evaluación de los las 

empresas. 
- Participa en el proceso de selección. 

Servicio de análisis de Sistema 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION  DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para los Contratos u Ordenes que se firman con los Para los contratos u órdenes se realiza los siguientes 
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consultores o proveedores, se realiza el siguiente 
proceso: 

- Identificación en base al plan del inicio del 
proceso de compra u contratación de un 
servicio 

- Se elabora el alcance para la solicitud de 
cotización. 

- Se emite a Logística la información para que 
inicie el proceso de cotización 

- Participación en la evaluación de postores. 
- Preparación de la carta de recomendación. 

- Comunicación con el proveedor una vez 
obtenido la orden de proceder. 

 
 

procedimientos: 

- Elaboración de la Lista de posibles proveedores del servicio. 
- Solicitud de Cotización, con los requerimientos necesarios 

para el desarrollo del servicio u compra. 
- Revisión de la Cotización del Proveedor. 
- Evaluación de los postores (se efectúa por el personal 

técnico) 
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles 

del servicio. (Estas coordinaciones se realizan mediante 
entrevistas, visitas al local, correos electrónicos). 

- Confirmación del servicio con el proveedor. 
- Firma del contrato. 
- Comunicación al que proporciona el servicio la orden de 

proceder. 
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4.2.8.2  Enunciado del trabajo 

Los bienes y servicios proporcionados por los proveedores externos están asociados a los 
entregables del proyecto, por consiguiente se debe ejercer un seguimiento enmarcado 
dentro las siguientes especificaciones: 

 

- Seguimiento de tiempo.- Dependiendo de las características de la adquisición, el 
proveedor debe entregar un cronograma o fecha de entrega, en cualquier caso, está 
información debe estar homologada con el cronograma del proyecto. El control al 
proveedor se efectuará desde el cronograma del proyecto. Si la  adquisición  no requiere 
de un plan por parte del proveedor, pero el jefe del proyecto determina necesario tener un 
control más detallado, se puede solicitar al proveedor que lo elabore y lo entregue para 
efectuar el seguimiento a más detalle de los avances y detectar riesgos por demoras. El 
cronograma del proveedor se controlará periódicamente de acuerdo a las características 
del proyecto con el indicador de porcentaje de avance. Opcionalmente se pueden definir 
métricas que permitan medir el desempeño del proveedor para su registro y 
consideración en futuros procesos de adquisición. 
 

- Seguimiento a la calidad del producto/servicio.-  Dentro del plan del proveedor, se 
establecen puntos de control para determinar la calidad de la adquisición y tomar las 
medidas correctivas que fueran necesarias. Las muestras, serán coordinadas por el jefe 
de proyecto y  de calidad. 
 

- Seguimiento a los costos.- El seguimiento a los mismos, se debe realizar en base a los 
indicadores que el jefe de proyecto considere necesarios solicitar al proveedor y que en el 
tiempo, se debe considerar en el cronograma del proyecto. Es de total responsabilidad 
del proveedor la comunicación inmediata ante cualquier variación de los costos 
establecidos inicialmente. 
 

- Seguimiento al alcance.- El enunciado del trabajo  contiene el alcance de la adquisición y 
sus características, el proveedor no puede variarlas si previa aprobación con el jefe de 
proyecto que debe efectuar las coordinaciones necesarias para definir si procede o no, 
dependiendo del impacto en los entregables finales del proyecto. 

 

 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO: COMPRA DE SERVIDOR 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en 
Diners Club.

PREPARAPOR Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 08 06 2013

REVISADOPOR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 09 06 2013

APROBADOPOR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 10 06 2013



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

161 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se requiere adquirir e implementar un nuevo servidor iSeries Power 7 que permita soportar el 
aumento de transacciones de la Empresa Diners Club Perú y que interactúe con los aplicativos 
periféricos desarrollados en otras plataformas tecnológicas que actualmente utiliza la empresa.  

El servidor soportará la carga operativa, a nivel de detalle, de cada consumo que el cliente efectúe 
con la tarjeta de crédito, así mismo de su financiación.   El proceso de implementación considera la 
adquisición del equipo, la configuración del sistema operativo, la migración de la base de datos y 
aplicativos, la instalación de la caja de seguridad y la certificación que los programas de otras 
plataformas tecnológicas funcionen correctamente. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Las especificaciones técnicas que debe cumplir el servidor ISeries Power 7 son las siguientes: 

- Modelo 720 o superior 

-  Procesador de 6 núcleos mas 1 núcleo licenciado. 

- De 5950 cores CPW  

- De 24 GB de capacidad de memoria. 

- De 18 Discos duros. 

- De Capacidad de discos de 2085 GB cada uno. 

- Protección de discos en configuración RAID-5 

- Con 1000 LAN (MBps) 

- Incluye Consola LAN 

- Unidad de Cinta (GB) LT05 Interna 

- Unidad de DVD Interna. 

- Sistema Operativo 400 7.1 

- Grupo de SW PIO 

- Debe incluir proceso de mantenimiento de Software. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Plazo 

El Hito de requerimiento en sitio del servidor es el 02.10.13 

Costos 

El monto máximo previsto para la compra del servidor es de S/700.000 

Comentarios 

Se requiere que el equipo esté disponible dentro de los 6 meses después de cerrado el contrato. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIO(s) DE ENTREGABLE FECHA 
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ACEPTACIÓN 

      

      

ENUNCIADO DEL TRABAJO: COMPRA DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento 
Crediticio en Diners Club. 

PREPARADOPOR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 08 06 2013

REVISADOPOR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 09 06 2013

APROBADOPOR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 10 06 2013

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Se requiere adquirir un Módulo de Seguridad que cumpla con las características de generación y 
validación de valores de seguridad.  

El Módulo de Seguridad debe poder conectarse con el nuevo servidor iSeries Power 7. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Las especificaciones técnicas que debe cumplir el servidor iSeries Power 7 son las siguientes: 

Módulo de Seguridad 

- Desempeño Típico en la función de verificar Números PIN  RG7110 180 tps (transacciones 
por segundo). 

- Apoyo criptográfico.-  
 Algoritmos DES y Triple DES –Brindan la posibilidad de codificar el PIN y 

autenticar mensajes.   
 Algoritmo RSA (opcional) –Brinda Dirección de claves de alto nivel y apoya la 

generación y validación de las firmas digitales. La longitud de las claves de RSA se 
puede seleccionar de 320 a 2048 bits.   

 Componentes Locales de Clave Maestra –Se guardan en las Tarjetas Inteligentes 
(ISO 7816) para almacenarlos o distribuirlos de manera segura. 5 Interfaces de 
comunicación:  

o  RG7100/7110 TCP/IP Y UDP, Ethernet; Asincrónico, RS-232   
o  RG7200/7210 Interfaz de canal de IBM (FIPS 60)   
o  RG7300/7310 SDLC,RS-449;Asincrónico,RS-232   
o  RG7400 Asincrónico y sincrónico binario, RS-232   
o  RG7500 SNA/SDLC, RS-232   
o  RG7600 SNA/SDLC, V.35 

- Resistencia a la manipulación.- Conforme a las normas FIPS 140-1 de nivel 3 sobre 
Seguridad Física y EFP. 

- Alimentación eléctrica: 
 Voltaje: 90-132 VAC y 175-264 VAC , auto seleccionado 
 Frecuencia: 47-63 Hz 
 Fusible: 1.6A acción retardada- 

- Entorno:  
 Temperatura de operación 10º  a 40º C 
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 Humedad 10% a 90 % sin condensación 
- Dimensiones Físicas: 

 Altura 133 mm (5,25”) 
 Ancho 483 mm (19”) 
 Profundidad 489 mm (19.25) 
 Peso 18 kg (40 lb.) 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Plazo 

El Hito de requerimiento en sitio del servidor es el 02.11.13 

Costos 

El monto máximo previsto para la compra de la  Caja de Seguridad es de S/270.000 

 

Comentarios 

Se requiere que el equipo esté disponible dentro de los 6 meses después de cerrado el contrato. 

Así mismo debe cumplir con el estándar FIPS 140-2 level 3, así mismo con la especificación PCI 
HSM v1.0. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

 

 
     

ENUNCIADO DEL TRABAJO: TRABAJO OUTSOURCING

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio 
en Diners Club. 

PREPARADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 08 06 13

REVISADO POR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 09 06 13

APROBADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 10 06 13

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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El presente proyecto considera el cambio del servidor del actual AS/400 5.4 al modelo iSeries 
Power 7. El cambio supone la implementación de una nueva versión del sistema operativo, el 7.1. 
Actualmente existen aplicativos desarrollados en lenguajes de entorno visual (Java, Visual Basic, 
.Net ), los cuales resultan más “amigables” que usar el entorno nativo del AS-400 (“pantalla negra”), 
esto aplicativos se deben conectar al nuevo servidor y operar del mismo modo que lo hacen con el 
actual servidor.  

Para cumplir con este objetivo se deben realizar las siguientes actividades: 

 Analizar los programas fuentes para determinar problemas de conexión. 
 Solucionar los problemas de conexión en los aplicativos que lo presenten. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

I) Un (1) Analistas funcionales 

Preparar y validar el correcto funcionamiento de los programas desarrollados en Java, Visual 
Basic, ASP y Drupal. 

Responsabilidades: 

 Análisis de los programas fuentes. 
 Desarrollo de las soluciones necesarias para que los programas Visual Basic, Java, ASP y 

Drupal función en correctamente. 
 Documentar los cambios técnicos aplicados de acuerdo a los estándares Diners. 
 Preparar el ambiente para las pruebas unitarias. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir 

 Brindar la solución a las incidencias presentadas por problemas en el uso del Cliente 
Access 7.1 para conectarse al servidor. 

 Coordinar con los usuarios 
 Probar el correcto funcionamiento de los aplicativos de acuerdo a las indicaciones de los 

usuarios. 
 Establecer el impacto en las aplicaciones actuales por el cambio de servidor y evaluar su 

funcionamiento después de su actualización. 
 

Cuatro (3)  Programadores 

Responsabilidades:  

 Analizar la documentación del proveedor (IBM) sobre el nuevo servidor y los cambios que 
impacta con la nueva versión del sistema operativo. 

 Analizar la funcionalidad de los aplicativos periféricos que se conectan al nuevo servidor. 
 Coordinar con el programador el alcance de las pruebas y el impacto técnico. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir  

 Analizar la documentación disponible y los programas fuentes. 
 Efectuar pruebas a las modificaciones efectuadas a los programas 
 Preparar y validar el correcto funcionamiento de los programas desarrollados en Java, 

Visual Basic, 
 ASP  y Drupal. 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
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REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

      

      

      

 

4.2.8.3 Criterios de selección 

COMPRA DE HARDWARE & OUTSOURCING 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

PREPARADO POR: Urrea Rodriguez, Clara FECHA 10 06 2013 

REVISADO POR: Ayala Arias , Luis Alberto FECHA 12 06 2013 

APROBADO POR: Peñaherrera Deza, Arturo FECHA 13 06 2013 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Adquisición de Servidor iSeries Power 7 / Módulo de seguridad / Servicio Outsourcing (desarrollo de  

Sistemas/Servicio de análisis de Sistema/ Servicio de Control de calidad) 

PROVEEDOR:IBM 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO
TOTAL 

ENTREGABLE 

 

Soporte 
proporcionado 

 
0.3 

3 5 

4.5 

Problemas relacionados con el  

software de conectividad para el  

nuevo servidor (Cliente Access)  
2 3 

1 2 

Experiencia en 
proyectos 
relacionados 0.3 

3 5 

      4.5 

Extensión del contrato para cubrir  

incidencias por incompatibilidad de  

Dispositivos. 
2 3 

1 2 

Prestigio de 0.1 3 5 1.5 Informes de mercado 
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Marca 
2 3 

1 2 

Capacidad 
técnica y 
operativa para 
cubrir con todos 
los 
requerimientos  

0.3 

3 5 

4.5 

Propuesta de solución 

2 3 

1 2 

TOTAL AA 

Suma de totales 
de cada criterio, 
para el proveedor 
evaluado 

(E) 

 

3 5 15  

2 3 

1 2 

   

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO
TOTAL 

ENTREGABLE 

 

Compatibilidad de la 
nueva. 

versión del sistema 
operativo 

0.3 

3 5 

4.5 

 

Acuerdo de servicio con el 
proveedor del servidor para cubrir 
incidentes 2 3 

1 2 

Especialización en 
desarrollo de sistemas 
de Información 

 

0.3 

3 5 

4.5 

Referencias comerciales 

2 3 

1 2 

 

Personal, infraestructura 
y experiencia 
adecuados, 

0.2 

3 5 

3 

Perfiles profesionales 

Documentación sobre 
instalaciones abocadas al 
proyecto. 

Informe de proyectos anteriores 

2 3 

1 2 

Autonomía operativa, 
administrativa y 
financiera. 0.2 

3 5 

3 

Referencias Comerciales 

2 3 

1 2 
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TOTAL BB 

Suma de totales de 
cada criterio, para el 
proveedor evaluado. 

1 

 

   

15 

 

 

 

 

  

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO
TOTAL 

ENTREGABLE 

 

Cumplimiento de 
los estándares de  

Programación 
requerida. 0.5 

3 5 

7.5 

Procedimiento de Dirección de 
proyectos, Desarrollo de Software.  
Estándares de shells, estándares de 
desarrollo web .NET, desarrollo web 
JEE, BD, servicios Web,  desarrollo 
Bus de Integración,  desarrollo BAM, 
estándares BRMS,  Arquitectura de 
referencia, estándares SAP 

2 3 

1 2 

Cobertura ante 
incidencias 

0.4 

3 5 

7.5 

penalizaciones  establecidas en caso 
de ocurrencia  que aseguren transferir 
el impacto  económico de las demoras 
a l proveedor 

2 3 

1 2 

Personal con 
experiencia en 
proyectos 
similares 

0.1 

3 5 

 

Referencias del personal de 
experimentado incorporado al  

Proyecto. 
2 3 

1 2 

 

TOTAL CC 

Suma de totales 
de cada criterio, 
para el proveedor 
evaluado 

 

 

 

  15  
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = 45 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

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 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 
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4.3 EJECUCION DEL PROYECTO 

Durante la ejecución del proyecto se registran los cambios del proyecto 
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4.3.1 Solicitudes de cambio 
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SOLICITUD DE CAMBIO N°1 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

SOLICITADO POR: Israel Gonzalez FECHA 23 07 2013 

REVISADO POR: Clara Patricia Urrea Rodríguez FECHA 25 07 2013 

CAMBIO Cambio de del modelo de la caja de seguridad a Thales 9000 

NÚMERO 1 
FASE  

ENTREGABLE  Instalación de  la caja de seguridad y  procesos criptográficos 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Se cambia el modelo de la caja de seguridad del  modelo Athala a Thales 9000 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Evitar la migración de los programas de la caja de seguridad actual, esta actividad impactaría en 
riesgos, tiempos, costos y alcance, de modo tal que haría peligrar los tiempos del proyecto y podría 
afectar la operatividad de la empresa. 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

Demora en la culminación de todo el proyecto, llevando los tiempos fuera de la línea base. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE:  

Se implementa la caja de seguridad Thales 9000. 

 

COSTO: 

$5,000.00 (cinco mil dólares) los cuales cubrirán costos adicionales de un adaptador que permita la 
conexión con el servidor iSeries Power 7. 
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TIEMPO: 

No habrá impacto porque la actividad se realizará en paralelo al cronograma actual (no es ruta crítica). 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Carlos Blanco FECHA 26 07 2013 
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SOLICITUD DE CAMBIO N°2 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

SOLICITADO POR: Israel Gonzalez FECHA 29 08 2013 

REVISADO POR: Clara Patricia Urrea Rodriguez FECHA 30 08 2013 

CAMBIO Aumento en la cantidad de programadores asignado al proyecto 

NÚMERO 2 
FASE  

ENTREGABLE  Certificación de Aplicativos Visuales 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Aumento a 5 programadores:  4 Visual Basic y 1 RPG AS-400 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha identificado la necesidad de contar con personal adicional para evitar retrasos en el proyecto. 
Esta demora se debe a la definición tardía de especificaciones funcionales por parte de los usuarios 
responsables. 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

Se producirá una demora en el desarrollo necesario para pasar a producción lo que impactará en la 
implementación del servidor iSeries Power 7, es decir, se impactará la fecha de fin del proyecto. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO  COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE:  

 

COSTO: 

$10,000.00 (diez mil dólares) los cuales cubrirán costos adicionales de los cinco recursos por 04 meses.

 

TIEMPO: 
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CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Carlos Blanco FECHA 30 08 2014 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

1.- Cuadro con la reasignación de las tareas al equipo de programadores, considerando los 
cinco puestos adicionales 

2.- Indicadores de rendimiento del equipo del proyecto 

3.- Informe sobre la necesidad del personal adicional 
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SOLICITUD DE CAMBIO N°3     

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

SOLICITADO POR: Israel Gonzalez FECHA 29 08 2013 

REVISADO POR: Clara Patricia Urrea Rodríguez FECHA 30 08 2013 

CAMBIO 
Reparar  errores pre-existentes en los aplicativos utilizados por el área de 
finanzas 

NÚMERO 3 
FASE  

ENTREGABLE  Certificación de Aplicativos Visuales 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Se requiere corregir problemas en los aplicativos que utiliza el área de Finanzas en consideración que 
se producirán algunas correcciones en los programas para compatibilizarlos con el nuevo servidor. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El área de Finanzas requiere que se corrijan errores en los actuales aplicativos que utiliza, los 
problemas reportados no están incluidos dentro  

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

No afecta a los objetivos del proyecto porque no está considerado dentro del alcance inicial. Sin  
embargo puede impactar de implementarse porque alarga la duración del proyecto si no se adicionan 
recursos. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE:  

Corregir errores pre-existentes de los aplicativos usados por el área de Finanzas 

 

COSTO: 

$3,000.00 (tres mil dólares) los cuales cubrirán costos adicionales de los cinco recursos por 02 meses. 
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TIEMPO: 

 

No habrá impacto porque la actividad se realizará en paralelo al cronograma actual (no es ruta crítica). 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZADO POR: SE RECHAZA FECHA 01 09 2013 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 
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SOLICITUD DE CAMBIO N°4 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

SOLICITADO POR: Israel Gonzalez FECHA 29 09 2013 

REVISADO POR: Clara Patricia Urrea Rodríguez FECHA 30 09 2013 

CAMBIO Verificar que los programas RPG operen correctamente en el nuevo servidor 

NÚMERO 4 
FASE  

ENTREGABLE  Servidor Iseries Powers 7 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Inicialmente, se consideró que los programas RPG del anterior servidor se ejecutarían sin problemas en 
el nuevo, por ser de la misma tecnología al ser solamente una versión superior, se pensó que no se 
vería afectados. Sin embargo se sabe de cambios en ciertos elementos a nivel de compilador que 
podrían generar problemas, de hecho se detectó problemas en un programa. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El núcleo de los sistemas de la empresa se ejecuta en el servidor y están escritos en el lenguaje de 
programación RPG. Es fundamental que se ejecuten correctamente.  

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

No se cumpliría con el objetivo de implementar el servidor, porque deben ejecutarse correctamente las 
aplicaciones que se ejecutaban en el anterior servidor. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE:  

Analizar posibles impacto en los programas del núcleo del sistema programados en RPG 

 

COSTO: 

$1,000.00 (mil dólares) es el estimado por las horas de trabajo del personal que será asignado para 
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efectuar al análisis correspondiente. 

 

TIEMPO: 

No habrá impacto porque la actividad se realizará en paralelo al cronograma actual (no es ruta crítica) 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 Aceptado (Firma)  

AUTORIZADO POR: Carlos Blanco FECHA 03 09 2013 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

179 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO N°5 

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio en Diners 
Club. 

SOLICITADO POR: Israel Gonzalez FECHA 29 09 2013 

REVISADO POR: Clara Patricia Urrea Rodríguez FECHA 30 09 2013 

CAMBIO Ampliar tiempo para el despliegue de los programas modificados 

NÚMERO 5 
FASE  

ENTREGABLE  Certificado de Aplicaciones Visuales 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Se requiere de mayor tiempo para realizar el despliegue de los programas certificados para funcionar 
con el nuevo servidor iSeries Power 7. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

No se consideró la complejidad de desplegar los diferentes aplicativos los cuales deben tener un link 
(enlace) en el equipo de cada usuario y que deben mantener temporalmente. 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

No se cumpliría con el objetivo de implementar el servidor, porque deben ejecutarse correctamente las 
aplicaciones que se ejecutaban en el anterior servidor. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE:  

COSTO: 

$2,000.00 (dos mil dólares) es el estimado por las horas de trabajo del personal que será asignado el 
despliegue. 

 

TIEMPO: 
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01 mes 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 Aceptado (Firma)  

AUTORIZADO POR: Carlos Blanco FECHA 03 10 2013 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 
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4.4 MONITOREO & CONTROL DEL PROYECTO 

Se definen el Reporte Semanal de control y su contenido 
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4.4.1 Reportabilidad 

La Reportabilidad es una herramienta fundamental para mantener informado al equipo 
del proyecto y demás interesados acerca del estado del proyecto. La efectividad de las 
decisiones que se tomen dependerá de la precisión de la información que maneje el 
equipo del proyecto. 

 

Los reportes comunicarán el estado actual y futuro del proyecto, incluyendo el avance y 
desempeño del mismo. Así mismo, incluirán información gráfica y tabular que comunicará 
y analizará el estado actual de los logros, el estado general versus el plan, las tendencias 
y su proyección.  

 

4.4.1.1 Informes de avances 

Para el presente proyecto se implementará el reporte Semanal de control 

El analista funcional será responsable del reporte semanal. El alcance de este reporte 
cubrirá las actividades relevantes de la semana previa a la fecha de emisión del reporte.  

 

El reporte será emitido todos los lunes antes del medio día. 

 

El reporte semanal tendrá el siguiente contenido (ver detalles en el Anexo 6): 

 
 Actividades relevantes de la semana. 
 Problemas y Obstáculos 
 Curva S. 
 Avances del Proyecto. 
 Cumplimiento de Hitos 
 Trabajo planeado para la próxima semana  
 Acciones clave. 
 Asuntos pendientes semana anterior. 
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4.5 CIERRE DEL PROYECTO 
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4.5.1 LECCIONES APRENDIDAS 
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA N°1: 

Mejor estimación del esfuerzo necesario para actividades de desarrollo 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio  Planeamiento X Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

6.4. Estimar recursos de las actividades. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Juicio de experto 

3. EVENTO OCURRIDO 

Para migrar el servidor,  se debía certificar que los aplicativos desarrollados en entornos visuales 
(Visual Basic, Java, etc.),  se pudieran conectar, sin problemas, al nuevo servidor, de encontrarse 
incompatibilidades, debían ser resueltas antes del cambio. La cantidad de recursos humanos no 
fue suficiente para el tiempo esperado de fin de las actividades de corrección de programas  y 
certificación de los aplicativos. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

Incremento del riesgo de no salir en la fecha comprometida. Mayor costo por pago de sobre 
tiempos. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Se asignó más tiempos y recursos a la actividad de certificación de los aplicativos. La actividad de 
corrección de las fuentes se centró en los recursos humanos que ya estaban trabajando realizando 
ambas actividades. La actividad de certificación fue centrada en los nuevos recursos que se 
incorporaron al proyecto. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 

Se pudo terminar  dentro de los tiempos propuestos sin impactar al resto del proyecto. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

Se debe invertir más tiempo en la estimación del esfuerzo requerido para las actividades, en base 
a un análisis que permita identificar con más precisión el tiempo requerido. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

Se  puede monitorear y hacer una verificación de la estimación de las actividades de la ruta crítica 
del proyecto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

Se puede aplicar en proyectos similares, aunque lo particular del caso y lo que dificultó el 
desarrollo de la actividad fue la magnitud, se trataba de todos los aplicativos de la empresa 
desarrollados en entornos visuales. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBIERA SER DIFUNDIDA  

 E-mail  Intranet / 
WebPage 

 FAQ  CINFO  

 Otro (indicar) X Conferencia a los interesados del proyectos y miembros de otros 
equipos 
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA N°2: 

Revisión de requerimientos pendientes con respecto al equipo a trabajar 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

11.2. Identificar el riesgo 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Revisiones a la documentación 

3. EVENTO OCURRIDO 

El nuevo equipo por instalar debía conectarse a un nuevo módulo de seguridad (HSM), este equipo 
genera y valida valores de seguridad para las tarjetas de crédito (PIN, CVV, etc). Existía un 
proyecto pendiente para cambiar el mencionado equipo del actual Thales al modelo Atalla, pero no 
se efectuó en su debido momento, no se verificó este pendiente hasta que el equipo encargado de 
la actividad intentó conectar el nuevo modelo de HSM, al nuevo servidor y se dieron cuenta que no 
se podía conectar porque el conector no era compatible. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

No se utilizó la MHS modelo Atalla, la cual originalmente estaba planeada para trabajar con el 
nuevo servidor. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Se asignó más tiempos y recursos a la actividad de certificación de los aplicativos. La actividad de 
corrección de las fuentes se centró en los recursos humanos que ya estaban trabajando realizando 
ambas actividades. La actividad de certificación fue centrada en los nuevos recursos que se 
incorporaron al proyecto. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 

Se pudo terminar  dentro de los tiempos propuestos sin impactar al resto del proyecto. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

Se debe invertir más tiempo en la estimación del esfuerzo requerido para las actividades, en base 
a un análisis que permita identificar con más precisión el tiempo requerido. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

Se  puede monitorear y hacer una verificación de la estimación de las actividades de la ruta crítica 
del proyecto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

Se puede aplicar en proyectos similares, aunque lo particular del caso y lo que dificultó el 
desarrollo de la actividad fue la magnitud, se trataba de todos los aplicativos de la empresa 
desarrollados en entornos visuales. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBIERA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 
WebPage 

 FAQ  CINFO  

 Otro (indicar) X Conferencia a los interesados del proyectos y miembros de otros 
equipos 
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA N°3: 

Desarrollo de nuevas herramientas 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

11.2. Identificar el riesgo 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Análisis  FODA 

3. EVENTO OCURRIDO 

Se definió la necesidad de contar con herramientas que permitieran analizar los programas fuentes 
de las aplicaciones de la empresa involucradas en el proyecto. No se encontraron disponibles 
herramientas a un costo razonable.  

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

Riesgo de demora en el análisis que se requería. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Una de las grandes fortalezas del proyecto es contar con personal de gran experiencia y se decidió  
desarrollar nuestras propias herramientas para el proyecto. Se concretó en corto tiempo y  es un 
activo de la empresa que quedará para otros proyectos o para el uso de las tareas ordinarias del 
área de desarrollo. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 

Se utilizaron las herramientas desarrolladas por el equipo para efectuar el análisis requerido. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

Es posible utilizar la capacidad del personal asignado al proyecto para desarrollar las herramientas 
que nos hagan falta, siempre y cuanto no se afecte al proyecto y sea factible.  

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

Se puede usar al detectar alguna necesidad que pueda ser atendida al interno del proyecto o 
incluso dentro de la misma organización, con las coordinaciones del caso. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

Se puede aplicar en proyectos similares, promoviendo su lectura al inicio del proyecto. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBIERA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

 E-mail X Intranet /  FAQ  CINFO  
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WebPage 

 Otro (indicar) X Conferencia a los interesados del proyectos y miembros de otros 
equipos 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA N°4: 

Solución a problemas complejos para un grupo de aplicativos 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 
O UN ENTREGABLE 

El proceso consiste en analizar el aplicativo y probar si se conecta al nuevo servidor, de 
encontrarse problemas en el funcionamiento del aplicativo se debe estudiar la causa y darle 
solución para que complete la prueba. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

Análisis 

3. EVENTO OCURRIDO 

Se encontró un problema cuya causa no pudo ser detectada por el equipo del proyecto, la 
complejidad era alta y a pesar de la capacidad del equipo estaban pasando varios días sin solución 
acumulando atraso. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

Sin una solución para problema que se presentó, se acumulaba atraso en el cronograma del 
proyecto, aumentando el riesgo de no terminar a tiempo. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Se convocó a un consejo técnico multidisciplinario para atender el problema, estaban jefes, 
supervisores y analistas en un regular cantidad (15 aproximadamente),  tanto personal 
relativamente nuevo en la organización, como muy antiguos. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 

Se encontró la solución al problema, el cual no estaba totalmente relacionado con el alcance 
encargo al equipo, sino  que se trataba de una sentencia que  operaba dentro del ámbito del propio 
servidor. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

Si no se encuentra la solución a un problema es probable que se deba a que  el origen no está en 
lo que estamos manejando, sino que se trata de un efecto cuya causa puede ser conocido por  
otras profesionales más experimentados en esa materia. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

Si se vuelve a presentar un problema similar cuyo origen se pueda encontrar en un origen diferente 
a la materia que estamos trabajando. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

Para proyectos con productos  similares, es decir, de desarrollo de software. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBIERA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ  CINFO  

 Otro (indicar)   
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA N°5: 

Generación de producto no identificados inicialmente 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 
O UN ENTREGABLE 

Catalogo de aplicativos activos de la empresa.-  Se efectuó un verificación de los aplicativos que 
debían certificarse y corregirse, se revisaron cada uno de los aplicativos y todo los listados 
disponible  para unificarlos y verificar su vigencia.  

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

Análisis 

3. EVENTO OCURRIDO 

No existía una lista oficial con el inventario de los aplicativos y sus principales características. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

Dificulta el desarrollo de cualquier trabajo referido a los aplicativos el no contar con un catálogo 
actualizado de los mismos. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Se entregó al área de Desarrollo de Software de la empresa  un catálogo actualizado de los 
aplicativos que usa la empresa como un producto adicional, no solicitado dentro del alcance del 
proyecto, pero necesario porque al inicio del proyecto se proporcionó una lista incompleta y 
desactualizada. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA 

Catálogo de aplicativos actualizado. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

En el desarrollo de una actividad se puede requerir ordenar la documentación  para poder efectuar 
el trabajo, pero ese ordenamiento genera un entregable adicional porque es un resultado que sirve 
a la empresa. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTO 

Se puede identificar oportunidades para generar productos adicionales a los indicados en el 
alcance, sin que impacte en los resultados esperados del alcance inicial. 

9. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBIERA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ  CINFO  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el capítulo final se ofrecen las conclusiones a las cuales se ha llegado como producto del 
estudio del presente caso, así mismo las recomendaciones que pueden ser aplicadas para 
mejorar la Dirección del proyecto. 
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5.1 CONCLUSIONES 

1. Consideramos que este proyecto es una muestra de la actuación de la tecnología en 

la organización, en dónde es de vital de importancia un manejo adecuado de los 

equipos y áreas que brindan el soporte necesario para el crecimiento de la 

organización. 

 

2. Hemos podido observar como las diferentes áreas acompañan la estrategia de 

crecimiento de Diners,  nuestro proyecto se lleva a cabo específicamente en el área 

de operaciones, cuya capacidad debe estar preparada para gestionar el flujo de 

operaciones esperadas para Diners. 

 

3. El análisis del caso de Negocio permitió sustenta la decisión de la empresa de invertir 

en herramientas de Software y hardware que permitirán brindar al cliente un mejor 

servicio jugando un papel estratégico en la cadena de valor de la organización.  

 

4. La planificación del proyecto, objeto de estudio, ha requerido de la sincronización y 

concordancia de diferentes disciplinas y materias. Las áreas de conocimiento que 

contienen las mejores prácticas del PMI,  han ofrecido procesos que consideran cada 

uno los aspectos requeridos y  la relación entre ellos,  permitiendo articular sus flujos 

para lograr el producto final. Dentro de los procesos más importantes, para este tipo 

de proyecto, se encuentran los del Grupos de Planificación y de Monitoreo y Control. 

El proyecto desarrollado requiere de un planificación lo más preciso posible porque 

los entregables principales (el servidor y la caja de seguridad técnicamente instalados 

y los aplicativos listos para usarse con el nuevo servidor) deben ser puestos a 

producción todos en un mismo despliegue, no se pueden implementar por separado 

en diferentes fases del proyecto y por otro lado, siendo consecuentes con la 

importancia dada al primer grupo de procesos, cualquier desviación de la planificación 

debe ser controlada en tiempo oportuno, por eso el grupo de monitoreo y control se 

complementa perfectamente para asegurar que todo lo necesario esté dispuesto en el 

momento adecuado. 

 

5. El Dinamismo del proyecto. La mayoría de los documentos propuestos para el 

desarrollo del proyecto soportan actualizaciones en el tiempo, el proyecto aunque 

requiere de estabilidad para su planificación y ejecución, no es estático y de acuerdo 

a los procedimientos establecidos para tal fin, puede ser modificado. La actualización 
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controlada de riesgos, calidad, alcance, recursos, costos, tiempos, entre otros, 

permite mejorar y/o lograr los objetivos planteados.  

 

6. Los conocimientos y habilidades adquiridas por el equipo autores de este trabajo, 

referidos a la selección de un caso de negocio mediante análisis financieros y los 

pasos para elaborar la planificación de un proyecto ,en el programa de Administración 

y Dirección de Proyectos, han permitido desarrollar el plan para la dirección del 

proyecto, considerando la aplicación de prácticas reconocidas a nivel internacional 

como las más adecuadas para este fin, así mismo ha sido posible comprender al 

proyecto dentro del contexto de otras disciplinas presentes en la organización para 

manejar su relación con las mismas. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

7. Estructura organizacional para el proyecto: Para lograr cumplimiento de lo planificado 

se requiere  un alto nivel de compromiso de las diferentes áreas de Diners con el 

proyecto, de esta manera las actuaciones de las diferentes áreas de la empresa se 

orientarán al cumplimiento de políticas y prioridades institucionales previamente 

establecidas. 

 

8. Ambiente de Tecnología, se sugiere: Armonizarse desde etapas tempranas del 

proyecto con el proveedor, adoptar los mecanismos necesarios para transferir y 

realizar el protocolo de pruebas de preproducción que garanticen el aseguramiento de 

calidad de todos los componentes para entrar de manera confiable en producción.  

Teniendo en cuenta que todo sistema tiene una etapa de maduración, se recomienda 

adelantar un seguimiento muy estricto sobre la utilización de los canales de 

comunicación. Es conveniente que se lleve a cabo un proceso de acompañamiento 

por parte de los proveedores de la herramienta. 

 

9. Gestión de la información:  Teniendo en cuenta la importancia de la información que 

se maneja y los requerimientos de disponibilidad, se recomienda implantar ágilmente 

las medidas planteadas en el proyecto con respecto a las contingencias en la 

operación siguiendo una metodología de proceso unificado. La Gestión de la 

Información es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se basa el 

desarrollo estratégico de Diners, el dinamismo característico de esta actividad obliga 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

197 

 

 

a las organizaciones a adaptarse rápidamente para aprovechar las oportunidades que 

permitirán desarrollar ventajas competitivas, por ello es importante adoptar un papel 

previsor y anticiparse para lograr tener éxito en la implementación de proyectos 

similares. Es necesario mantener en este sentido la aplicación de prácticas 

reconocidas a nivel internacional como las más adecuadas para este fin. 
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Anexo I 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 ALCANCE: Describe claramente las fronteras lógicas del proyecto. Al describir el 
alcance puede definir qué es lo que está dentro de las fronteras del proyecto y que 
es lo que está afuera de ellas. Es importante que dentro de esta descripción tenga en 
cuenta que productos, servicios, procesos o tecnología serán impactados. 

 

 ANALISIS EX POST: Se mide el proyecto en función al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. La frecuencia depende directamente del lapso de tiempo de la 
consecución de los objetivos estratégicos establecidos en el plan del proyecto; es 
decir si un proyecto tiene como objetivo la recuperación del 30% de la inversión en el 
primer año, el análisis ex post se realizará un año después de que el proyecto salga 
a producción. 
 

 AS/400: El sistema AS/400 es un equipo de IBM de gama media y alta, para todo 
tipo de empresas y grandes departamentos. Se trata de un sistema multiusuario, con 
una interfaz controlada mediante menús y comandos CL (Control Language) 
intuitivos que utiliza terminales y un sistema operativo basado en objetos y 
bibliotecas, denominado OS/400.  
 

 AUXILIARY STORAGE POOL (ASP): Agrupamiento de drives de discos del servidor 
iSeries Power 7. 
 

 DIRECCIÓN DE PROYECTOS: Aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requerimientos del mismo. La Dirección de Proyectos se realiza mediante 
subprocesos de Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, Control de 
Cambios y Cierre. 

 
 DCI.: Diners Club Internacional, entidad propietaria y reguladora de la franquicia a 

nivel internacional. 
 

 DCP: Diners Club Perú 
 

 ENTREGABLE: Es cualquier producto o resultado único y verificable que debe ser 
elaborado para completar un proceso, una fase o un proyecto. Usualmente está 
sujeto a la aprobación del Patrocinador. 
 

 GLB: Medición el trabajo en forma global. 
 

 HSM: Acrónimo de las siglas en inglés de Hardware Security Module, Módulo de 
Seguridad de Hardware. Es un dispositivo seguro de creación de firma electrónica el 
cual consiste en un hardware criptográfico diseñado especialmente para generar, 
almacenar y utilizar claves tanto simétricas como asimétricas 

 

 JAVA: Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado 
a objetos y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 
dependencias de implementación como fuera posible. 
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 LECCIONES APRENDIDAS: Es lo aprendido en la realización del proyecto, 
pudiendo identificarse en cualquier momento. 

 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo debe definir claramente la meta hacia la 
cual se debe dirigir el trabajo, un resultado a obtener, un producto a producir o un 
servicio a prestar. El objetivo de un proyecto debe ser: Específico, medible, realista y 
debe estar acorde con los objetivos estratégicos de Diners Club Perú. En el 
momento de la construcción de su objetivo tenga en cuenta los siguientes 
cuestionamientos: ¿qué es el proyecto?, ¿para qué es el proyecto? y ¿cómo se 
realizará el proyecto? 
 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Práctica mediante la cual una compañía mira hacia 
el futuro para definir productos y servicios que debe llegar a tener. Los proyectos son 
las herramientas que la compañía utiliza para implementar estos objetivos 
estratégicos. 

 

 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Es la principal fuente de 
información para determinar cómo se planificará, ejecutará, supervisará, controlará y 
cerrará el proyecto. 

 

 PORTAFOLIO: Es un conjunto de proyectos o programas, no necesariamente 
relacionados entre sí, agrupados para facilitar la Dirección eficiente de los mismos, 
con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos de la organización. 

 

 PROCESO: Es una acción o conjunto de acciones con miras a la consecución de un 
fin determinado.  Tiene por objeto llevar a cabo la totalidad de las actividades que 
completan una etapa de la operación de uno o varios productos. 

 

 PROYECTO: Esfuerzo con un inicio y un fin claramente definido para crear un 
producto, servicio o resultado único. 

 

 RIESGOS DEL PROYECTO: “Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se 
produce, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto” (PMBOK, 
2008). Teniendo en cuenta la definición anterior, en caso de tener un riesgo negativo 
el Jefe de Proyecto deberá buscar disminuir el impacto y probabilidad de ocurrencia, 
y en caso de ser positivo deberá potencializar el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia. 

 

 RPG (Report Program Lenguage): Es un lenguaje de programación propio de IBM 
que está orientado al desarrollo de aplicaciones empresariales, este lenguaje es muy 
usado en las plataformas de servidores IBM. El núcleo de los sistemas Diners está 
desarrollado con este lenguaje de programación, el entorno de trabajo no es visual 
(pantalla negra). 

 SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS: Es un conjunto de procedimientos que 
determina como se controlarán, cambiarán y aprobarán los  entregables y 
documentos del proyecto. 
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 TRANSMITTAL: Documento que se emite junto con la correspondencia que contiene 
documentación oficial y debe devolverse firmado (también puede ser 
electrónicamente) de forma que tengamos un documento que acredite que la 
documentación llegó en regla. 

 

 VISUAL BASIC: Es un lenguaje de programación dirigido por eventos. Este lenguaje 
de programación es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. El equipo de 
desarrollo de Diners utiliza este lenguaje de programación para conectarlo con los 
programas desarrollados en RPG del núcleo del sistema ya que son más amigables  
que los nativos RPG (pantalla negra). 
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Anexo II 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

PROYECTO Dirección del Proyecto: Implementación de la Solución Crecimiento Crediticio 
en Diners Club.  

PREPARADO POR: Clara Patricia Urrea FECHA 10 06 2013 

REVISADO POR: Arturo Enrique Peñaherrera FECHA 11 06 2013 

FACILITADO POR: Luis Alberto Ayala FECHA 12 06 2013 

PARTICIPANTES Clara Patricia Urrea(Equipo de Control) 

Arturo Enrique Peñaherrera (Equipo de Control) 

Luis Alberto Ayala(Equipo de Control) 

Julio Muñoz (Jefe de Desarrollo) 

Israel Gonzales (Jefe del Proyecto) 

Juan Carlos Blanco (Jefe de Centro de Cómputo) 

Christian Ponce (Gerente General) 

LUGAR: Sala Master- Diners Club 

ENTREGABLE: Taller de Tormenta de ideas 

Riesgo Identificado 

 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de  
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

Incompatibilidad de la nueva 
versión del sistema operativo 
con los aplicativos periféricos 
actuales. 

Alta Baja 

Buscar documentación 
sobre el particular/ 
Consultar con el 
proveedor del equipo por 
casos similares 

GG 

La nueva caja de seguridad 
no se puede conectar al 
nuevo servidor 

Media Alta 

Transferir plan de 
contingencia al 
proveedor, el cual está 
especializado y mejor 
preparado que el equipo 
interno 

JP 

Migración incompleta 
Alta Alta 

Ejecutar un back-up 
adicional a las bases de 
datos 

JP 

Identificación/desarrollo de 
una herramienta que permita 
analizar las fuentes 
masivamente. 

Media Alta 

Asignar la búsqueda o 
desarrollo de una 
herramienta de análisis 
de fuentes. 

LP 
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Error en la configuración de 
los atributos para la 
generación de llaves 

Media Media 

Capacitación 
especializada en el 
intercambio y generación 
de llaves 

GG 

Experiencia en desarrollo de 
soluciones similares. 

Muy Alta Muy baja

Solicitar al proveedor de 
persona de outsourcing 
que sus candidatos 
tengan experiencias en 
proyectos similares/ 
Buscar contactos en 
proyectos que se 
conozca que son 
parecidos 

JP 

Problemas relacionados con 
el software de conectividad 
para el nuevo servidor 
(Cliente Access) 

Media Media 

Comprometer al 
proveedor para que 
responda 
inmediatamente ante 
problemas de 
conectividad con el nuevo 
servidor 

LP 

Problemas relacionados con 
el abastecimiento de energía 
que asegure el 
funcionamiento de la 
herramienta. 

Media Media 

Acciones preventivas 
coordinadas con 
producción. 
Utilización de equipos 
alternativos hasta la 
solución de los 
problemas de 
abastecimiento. 

JP 
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Anexo III 

CONTRATO MARCO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Conste por el presente documento el Contrato Marco de Locación de Servicios que celebran: 

 

 Diners con R.U.C. Nº XXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXX debidamente representada 
por su xxxxxxxxxxxxxxxxxx, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11170586 del  
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se le 
denominará “LA EMPRESA ”; y, de la otra parte, 

 

 << nombre de la empresa en mayúsculas >>, identificado con R.U.C. Nº<< número de RUC de 
la empresa >>, con domicilio legal en << dirección de la empresa >>, debidamente representada 
por su Gerente General, Sr.<< nombre del Gerente General >>, identificado con su DNI Nº<< 
número DNI >>,según poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº<< número registro >>del  
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se le 
denominará “EL PROVEEDOR”. 

 

En los términos y condiciones siguientes, dejando constancia que cuando en el texto del presente 
Contrato se utilice el término “Partes” se entenderá referido a ambas partes en conjunto y cuando se 
utilice el término “Parte” se entenderá referido a una de ellas. 

D E F I N I C I O N E S 

 

a) Acta de Entrega: documento suscrito por la Dirección de Tecnología de la Información de LA 
EMPRESA  mediante el cual se deja constancia de la entrega de un Servicio. La suscripción de dicha 
acta no implica conformidad. 

b) Acta de Aceptación: documento suscrito por la Dirección de Tecnología de la Información de LA 
EMPRESA  mediante el cual se deja constancia que determinado Servicio cumple con las 
especificaciones de la Nota de Pedio u Oferta y la conformidad con la instalación, desarrollo y/o 
adecuación realizada en el marco del Servicio. 

c) Cronograma de Ejecución: plazo y oportunidad en el cual deberá desarrollarse cada Sistema o 
Trabajo que LA EMPRESA  solicite en ejecución del presente Contrato.  

d) Jefe de Proyecto: Es el responsable de dar conformidad a los servicios brindados por los 
proveedores mediante la aprobación del Acta de Aceptación del Servicio. 

e) Nota de Pedido: documento que en ejecución del presente contrato emitirá LA EMPRESA para 
solicitar a EL PROVEEDOR la realización de un Servicio o actividad específica. La Nota de Pedido 
incluirá los términos de la Oferta y el respectivo Cronograma de Ejecución. 

f) Oferta: propuesta de EL PROVEEDOR sobre algún Servicio que le haya sido solicitado. La Oferta 
deberá ser formulada en los términos y según los formatos contenidos en el Anexo 5 que forma 
parte integrante del presente contrato. 

g) Periodo de Pruebas: protocolo de pruebas que realizarán las partes sobre algún Sistema o Trabajo 
solicitado previo a la suscripción del Acta de Aceptación. 

h) Servicio: término para referirse indistintamente a algún Trabajo o Proyecto solicitado por LA 
EMPRESA  en ejecución del presente Contrato. 

i) Sistema o Sistemas: solución o producto adecuado, implementado y/o instalado en ejecución del 
presente Contrato bajo un pedido a Precio Cerrado.  

j) Solicitud de Cambio: cualquier modificación solicitada por LA EMPRESA  mediante el formato que 
como Anexo 3 forma parte integrante del presente Contrato. 

k) Trabajo: adecuación de un Sistema y/o desarrollo de una solución que LA EMPRESA  solicite en 
ejecución del presente Contrato bajo un pedido a Precio Abierto.  
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C L A U S U L A D O 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 
1.1 LA EMPRESA  La empresa Diners Club Perú es una franquicia de Diners Internacional, la 

primera empresa en trabajar con tarjeta de crédito en el mundo, bajo el modelo de tarjeta de 
consumo que se conoce actualmente. Aproximadamente hace dos años fue adquirida por el 
Grupo Pichincha de Ecuador.  
En la Dirección completa de que cuenta con las concesiones y demás autorizaciones 
correspondientes emitidas por el Gobierno Peruano y, como tal, es una empresa peruana 
constituida con arreglo a la legislación peruana. 

 

1.2 EL PROVEEDOR es una empresa especializada en desarrollo de sistemas de información, 
desarrollo de soluciones, dedicada a la asesoría y consultoría empresarial especializada, 
contando para tal efecto con el personal, infraestructura y experiencia adecuados, así como 
con autonomía operativa, administrativa y financiera 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Por el presente contrato EL PROVEEDOR se obliga a ejecutar a favor de LA EMPRESA las 
prestaciones detalladas a continuación: 

 

a) Desarrollo de soluciones de negocio. 
b) Dirección y control de proyectos. 
c) Soporte de servicios especializados. 
d) Soporte de servicios informáticos. 
e) Servicios profesionales especializados incluyendo servicios de prueba y tercerización de 

servicios. 

 

Para ello se cuenta con los siguientes roles de tecnología/función: 

i. Analista de pruebas 
ii. Analista programador 
iii. Analista DWH 
iv. Analista funcional 
v. Analista SOAP 
vi. Analista DBA 
vii. Analista de procesos 
viii. Analista de proyectos 
ix. Auditor de sistemas 
x. Operador de sistemas 
xi. Consultor SAP 
xii. Programador 
xiii. Arquitecto 

 

Las características, y demás detalles operativos de cada uno de los servicios descritos, se detallan en los 
formatos que como Anexo 5 se adjuntan al presente Contrato. 
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2.2  Durante la vigencia del presente Contrato, cada vez que LA EMPRESA  requiera la realización de 
un servicio o actividad específica, enviará una Nota de Pedido a efectos de iniciar la ejecución de 
los servicios.Todas las Notas de Pedido emitidas por LA EMPRESA  a EL PROVEEDOR durante 
la vigencia del presente Contrato y que se refieran a su objeto, serán amparadas y se sujetarán a 
las disposiciones contenidas en este Contrato.  

  

2.3  Los servicios materia del presente Contrato se realizarán en dos modalidades: 

 

a) Sistemas Precio Cerrado  

Bajo esta modalidad se encuentran aquellos proyectos cuyo objetivo final es la ejecución, 
implementación e instalación de un Sistema, estableciéndose de manera fija e inamovible los 
costos y plazos a cumplir por EL PROVEEDOR de acuerdo a la correspondiente Nota de 
Pedido solicitada y aprobada por el Jefe de Proyecto del área de Tecnología de la Información  
de LA EMPRESA  

 

Queda establecido que la retribución por los Servicios requeridos bajo la modalidad de 
“Sistemas a Precio Cerrado”, será determinada de acuerdo a los costos y tarifas establecidas 
en el Anexo 1 – Cuadro de Tarifas, que forma parte del presente Contrato, aplicándose las 
condiciones particulares de cada Nota de Pedido emitida por LA EMPRESA .Para efectos que 
proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá entregar junto con la factura correspondiente, 
copia de la Nota de Pedido, copia del Acta de Aceptación y Acta de Conformidad firmada por 
el Patrocinador del proyecto de LA EMPRESA . 

 

EL PROVEEDOR facturará de acuerdo al porcentaje de avance acordado con el responsable 
del pedido del servicio. 

 

b) Trabajos a Precio Abierto  

Bajo esta modalidad se encuentran proyectos cuyo objetivo final es la ejecución, 
implementación e instalación de un Trabajo, dotándole de las funcionalidades necesarias para 
ajustarlo a los requerimientos del usuario, o aquellos que debido a sus características y/o 
condiciones, no pueda realizarse bajo la modalidad de Precio Cerrado. Los Trabajos se 
realizarán bajo supervisión del  Jefe de Proyecto de LA EMPRESA. 

 

En los Trabajos a Precio Abierto, es decir por los Trabajos realizados, EL PROVEEDOR 
facturará el 100% de las horas hombre consumidas, al mes vencido y además para efectos 
que proceda el pago, deberá entregar junto con la factura correspondiente y copia de la Nota 
de Pedido, copia del Acta de Aceptación y Acta de Conformidad firmada por el Jefe de 
Proyecto del área de Tecnología de la Información de LA EMPRESA. 

 

2.4  Cuando en el Contrato se haga referencia a los Servicios se entenderá que los mismos se refieren 
tanto a la realización de los Sistemas como de los Trabajos comprendidos. 

 

TERCERA.- ANEXOS AL CONTRATO 
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3.1  Adicionalmente al presente Contrato Marco, constituyen parte integrante del mismo, los siguientes 
documentos: 

 
a. Anexo No. 1: Cuadro de Tarifas. 
b. Anexo No. 2: Perfiles Profesional 
c. Anexo No. 3: Procedimiento de Control de Cambios. 
d. Anexo No. 4: De las obligaciones de EL PROVEEDOR 
e. Anexo No. 5: Formatos para solicitud y oferta de Servicios. 

 

3.2  En caso de contradicción, dificultades de interpretación o incompatibilidad entre lo dispuesto en el 
presente documento y sus anexos y lo dispuesto en cualquiera de los demás documentos 
contractuales, prevalecerá lo establecido en el presente documento y sus anexos, luego en la Nota 
de Pedido de LA EMPRESA  y luego en la oferta de EL PROVEEDOR. 

 

CUARTA.- PLAZO 

 

4.1  El presente Contrato regirá desde el 01 de enero de 2014hasta el 31 de diciembre  2014. Queda 
establecido que el presente Contrato podrá ser renovado previo acuerdo escrito de las partes. 

 

4.2  Sin perjuicio de ello, queda establecido que LA EMPRESA  podrá resolver el presente Contrato 
por decisión unilateral sin expresión de causa y sin incurrir en responsabilidad de ningún tipo, 
mediante la remisión de una simple comunicación escrita con treinta (30) días calendario de 
anticipación sin que ello genere a favor de EL PROVEEDOR derecho de pago o indemnización 
alguna. Ello, sin perjuicio de la obligación de EL PROVEEDOR de terminar aquellos Servicios que 
estuvieran en trámite de ejecución. 

 

4.3  En caso se resuelva el Contrato antes de su vencimiento o este concluya por vencimiento del 
plazo, si hubiera un Sistema o Trabajo en ejecución o pendiente de ejecución por haberse ya 
emitido una  Nota de Pedido, éste deberá iniciarse y completarse de acuerdo a las disposiciones 
de la Nota de Pedido y tarifas indicadas en el Anexo 1, a menos que LA EMPRESA  disponga lo 
contrario. 

 

4.4 LA EMPRESA  podrá dejar sin efecto cualquier Nota de Pedido, con o sin causa, previa 
notificación por escrito con una antelación de diez (10) días calendario a EL PROVEEDOR. 

 

QUINTA.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

5.1 Plazos de Ejecución y Entrega 

  

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, los Servicios, sean 
Sistemas o Trabajos, que deberá desarrollar y/o implementar EL PROVEEDOR, en 
cumplimiento del presente Contrato, se realizarán íntegramente y serán entregados en el plazo 
total de ejecución particular y entrega, establecido en las condiciones particulares que se 
consigne en cada Nota de Pedido que emita LA EMPRESA , bajo sanción de quedar 
constituido en mora en forma automática, y sin necesidad de notificación o intimación alguna. 
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En consecuencia, es obligación de EL PROVEEDOR ejecutar los Servicios, sean Sistemas o 
Trabajos, dentro del plazo establecido en la Nota de Pedido, el que estará conforme con el 
Cronograma de Ejecución que se señala en el numeral 5.2. 

 

b) EL PROVEEDOR asume la responsabilidad de efectuar, con la debida antelación, todas  las 
consultas y gestiones necesarias, para llevar a cabo adecuadamente la prestación de los 
servicios a los que se refiere este Contrato. 

 

5.2  Cronograma de Ejecución 

 

a) El Cronograma de Ejecución de cada Sistema o Trabajo, deberá ser presentado por EL 
PROVEEDOR con cada Oferta y recogido en cada Nota de Pedido.  

b) LA EMPRESA  aprobará o desaprobará el Cronograma de Ejecución en un plazo de cuatro 
(4) días hábiles. En caso de aprobarlo emitirá la correspondiente autorización para la 
ejecución de dicho Servicio. En caso de desaprobarlo, efectuará los ajustes y/u observaciones 
que estime necesarios al Cronograma de Ejecución propuesto por EL PROVEEDOR, 
devolviéndolo a éste para  su respectiva modificación y nueva presentación  a satisfacción de 
LA EMPRESA , a fin de obtener la aprobación final de LA EMPRESA . 

c) LA EMPRESA  decidirá y comunicará la aceptación de la Oferta que considere conveniente 
para la ejecución del servicio contratado. 

 

5.3 EL PROVEEDOR se compromete a cumplir fielmente con los plazos de ejecución, características 
y actividades establecidas en cada Nota de Pedido para cada Servicio, no obstante en caso de 
retrasos en la ejecución de cualquier Servicio (incluyendo Sistemas o Trabajos) por causas 
imputables a EL PROVEEDOR, éste asumirá el pago de una penalidad conforme a lo establecido 
en el numeral 14.1 de la Cláusula Décimo Cuarta. 

 

5.4 Interrupciones o suspensiones de los Servicios 
 

a) La ejecución de los Servicios materia de este Contrato sólo podrá interrumpirse o suspenderse 
por causas fortuitas y/o de fuerza mayor, debidamente fundamentadas, o por decisión de LA 
EMPRESA. Desde la suscripción del presente Contrato, EL PROVEEDOR se compromete a 
aceptar la decisión de LA EMPRESA  en caso de suspensión o interrupción de los Servicios. 

 

b) EL PROVEEDOR deberá informar por escrito inmediatamente a LA EMPRESA  del evento que 
califique como caso fortuito y/o fuerza mayor, fundamentando la necesidad y/o la eventualidad 
que origine la interrupción o suspensión de los Servicios. 

 

c) Si la interrupción o suspensión de un Servicio Específico se debiera a causas fortuitas y/o de 
fuerza mayor, y ésta interrupción o suspensión tuviese una duración superior a quince (15) días 
calendario, LA EMPRESA  podrá proceder a dejar sin efecto dicho Servicio, en cuyo caso EL 
PROVEEDOR está obligado a devolver a LA EMPRESA  cualquier monto que hubiese recibido 
por la prestación de dicho Servicio. 

 

d) Queda establecido por las partes que, cualquier Servicio dejado sin efecto, a criterio de LA 
EMPRESA, no generará la resolución del presente Contrato, ni la de otros Servicios que se 
encuentren en ejecución. No obstante, LA EMPRESA  podrá optar por resolver el Contrato y 
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todas aquellas Notas de Pedidos y/o Servicios que se encuentren en ejecución, sin incurrir en 
responsabilidad de ningún tipo, mediante la remisión de una simple comunicación  cursada con 
un preaviso de cinco (5) días calendarios.  

 

5.5 Lugar de ejecución de los Servicios 

 

a)  Los Servicios objeto del Contrato serán ejecutados por EL PROVEEDOR en sus locales,  con 
sus propios equipos, personal, herramientas, software y el enlace de comunicación entre EL 
PROVEEDOR y LA EMPRESA. No obstante ello, LA EMPRESA  podrá realizar las visitas de 
verificación y/o inspecciones que estime necesarias a los locales de EL PROVEEDOR, 
siempre que las mismas estén relacionadas con los servicios o actividades ejecutadas, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.7 de la presente cláusula. 

b) En aquellos casos en los que los Servicios deban realizarse en los locales de LA EMPRESA, 
ello se señalará expresamente en las condiciones particulares dela correspondiente Nota de 
Pedido. En estos casos, EL PROVEEDOR enviará la relación de su personal autorizado para 
ingresar a las instalaciones de LA EMPRESA  con dos (2) días hábiles de anticipación, LA 
EMPRESA   proporcionará a los empleados de EL PROVEEDOR, debidamente identificados 
para ello, tanto el acceso a los locales y equipos que LA EMPRESA  estime conveniente y 
sean suficientes para realizar los Servicios contratados donde éstos deban realizarse, así como 
los medios adecuados para su ejecución, siempre que ello no genere costos extraordinarios 
para LA EMPRESA . En este último caso, los empleados de EL PROVEEDOR, durante su 
permanencia en las instalaciones de LA EMPRESA  deberán portar en todo momento un 
distintivo (Fotocheck) que los identifique como empleados de EL PROVEEDOR y observar las 
normas de seguridad que LA EMPRESA  imparta; sin que ello constituya vínculo laboral y/o 
contractual entre los empleados de EL PROVEEDOR y LA EMPRESA .EL PROVEEDOR se 
compromete a mantener a LA EMPRESA  indemne de cualquier costo o gasto que tenga que 
asumir por el incumplimiento de las obligaciones laborales en que incurra, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 15.3 de la cláusula décimo quinta del presente Contrato. 

 

c) El personal de EL PROVEEDOR deberá respetar en todo momento las normas de seguridad 
establecidas por LA EMPRESA, así como el horario hábil de las instalaciones de LA 
EMPRESA, dentro del cual se ejecutarán las labores a su cargo,  y no estará autorizado a 
retirar de las instalaciones de LA EMPRESA  ningún bien, documentación u objeto de 
propiedad de LA EMPRESA , de sus trabajadores y/o de terceros, sin contar previamente con 
la autorización expresa y escrita de LA EMPRESA . 

 

d) Queda establecido que EL PROVEEDOR y el personal a su cargo designado a la  ejecución de 
los Servicios materia del presente Contrato, se obligan a celebrar los acuerdos de 
confidencialidad y secreto de las telecomunicaciones que LA EMPRESA  estime convenientes. 

 
5.6 Requerimientos Adicionales 
 

  Si durante el desarrollo y/o implementación de un Trabajo o Sistema, surgieran de parte de LA 
EMPRESA  nuevos requerimientos, que causaran que EL PROVEEDOR tenga que incurrir en 
actividades adicionales no programadas en el cronograma original del Trabajo o Sistema, se 
deberá seguir con el procedimiento detallado en el Anexo 3 - Procedimiento de Control de 
Cambios y EL PROVEEDOR presentará cotizaciones específicas para cada caso. LA EMPRESA  
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se reservará el derecho de aprobar o rechazar las mismas, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5.2.  

 
 
5.7 Seguimiento, Supervisión y Control 
 

  Con el objeto de realizar una labor de seguimiento de lo contratado, LA EMPRESA  se reserva el 
derecho de ejercer en cualquier momento la inspección y control de los Servicios en ejecución. EL 
PROVEEDOR se compromete a colaborar con LA EMPRESA  facilitando la información y 
documentación que requiera, siempre que la misma esté relacionada con los Servicios materia del 
presente Contrato, así como el acceso a los locales de EL PROVEEDOR sin previo aviso.  

 
5.8 Capacitación 

 

a)  En caso LA EMPRESA  determine que es necesario que su personal sea capacitado, EL 
PROVEEDOR se obliga a organizar e impartir los cursos de formación y capacitación que 
LA EMPRESA  solicite, de forma que el personal de LA EMPRESA  adquiera los 
conocimientos necesarios para la operatividad y administración del Sistema o de los 
Trabajos.  A estos efectos, EL PROVEEDOR deberá presentar con su oferta la relación de 
los cursos, el contenido concreto de cada uno de ellos y precios de los mismos. Dicha 
relación podrá ser modificada mediante acuerdo escrito por ambas partes y los precios 
deberán pactarse para cada caso.  

 

b) Características generales de la capacitación: 
 

 Los cursos a los que se hace referencia en la presente cláusula serán impartidos en el 
idioma castellano. 

 En todos los cursos será necesario entregar a cada participante un manual que contenga 
el temario. 

 EL PROVEEDOR deberá entregar el material en idioma castellano, pero en caso que el 
instructor no hable la lengua castellana estará a cargo de EL PROVEEDOR la traducción 
simultánea del curso. 

 

5.9. Seguridad y Salud en el Trabajo 

EL PROVEEDOR deberá cumplir con las obligaciones que a continuación se señalan referidas a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo:     

 

a EL PROVEEDOR se obliga de modo especial y con carácter irrevocable, a dar estricto 
cumplimiento a los siguientes documentos de LA EMPRESA :  

 

 Política del sistema de Dirección de seguridad y salud en el trabajo;  
 Mapa de riesgos;  
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
 Documento de la Planificación de la actividad preventiva;  
 Programa Anual de Seguridad y Salud; y,  
 Cualquier norma sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Asimismo, EL PROVEEDOR declara conocer el contenido y los alcances de toda la 
documentación e información señalada, la cual se adjunta al presente contrato como anexos, 
con excepción del mapa de riesgos, el cual se encuentra exhibido en las instalaciones de LA 
EMPRESA. 

 

b EL PROVEEDOR se obliga a comunicar inmediatamente a LA EMPRESA los accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligroso y otros incidentes que sufra su 
personal dentro de las instalaciones de LA EMPRESA , así como cualquier daño que pudiera 
generarse en las instalaciones de la misma. 

 

Igualmente, EL PROVEEDOR se obliga a realizar las investigaciones respectivas de los 
accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, producidos dentro de las 
instalaciones de LA EMPRESA , y sus efectos en la seguridad y salud, identificando los 
factores de riesgo, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas 
básicas (factores personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de 
Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente por parte de LA EMPRESA , en caso LA EMPRESA  determine después de la 
investigación pertinente que corresponde alguna acción correctiva. 

 

c EL PROVEEDOR se obliga a proporcionar a cada uno de sus trabajadores que laboren en las 
instalaciones de LA EMPRESA, los equipos de protección personal adecuados, según el tipo 
de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, informado a 
cada trabajador de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. 

 

Igualmente, EL PROVEEDOR se compromete a que todos sus trabajadores que laboren en 
las instalaciones de LA EMPRESA  utilicen los equipos de protección personal señalados y 
los conserven en forma correcta. 

 

d Cinco (05) días antes del inicio del Servicio para la cual ha sido contratado, EL PROVEEDOR 
presentará al área de Seguridad Física de LA EMPRESA  el Plan de Seguridad y Salud, el 
mismo que deberá incluir lo siguiente: 

 

 Plan de Emergencia, el que deberá incluir las medidas que se deberán tomar ante 
condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y 
departamentos, recursos disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas y 
procedimientos generales a seguir de EL PROVEEDOR. 

 Listado de los Equipos de Protección Personal que utilizarán los trabajadores de EL 
PROVEEDOR que laboren en las instalaciones de LA EMPRESA, para protegerlo de uno 
o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.  

 Estándares de Trabajo, el que deberá incluir los modelos, pautas y patrones establecidos 
por EL PROVEEDOR para el desarrollo correcto de los trabajos para los cuales ha sido 
contratado. 
 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de EL PROVEEDOR, quien deberá 
contar con el conocimiento necesario sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y será el 
responsable de las comunicaciones entre EL PROVEEDOR y el área de Seguridad Física 
de LA EMPRESA  sobre el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Las Pólizas de Seguros contratadas por EL PROVEEDOR, en las cuales se verifique la 
contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por EL 
PROVEEDOR durante la ejecución del trabajo.  

 

El Plan de Seguridad y Salud de EL PROVEEDOR será revisado por el área de Seguridad 
Física de LA EMPRESA, quienes podrán observarlo de considerarlo necesario, debiendo EL 
PROVEEDOR subsanar las observaciones señaladas dentro del plazo establecido para cada 
caso. 

 

e LA EMPRESA  podrá verificar el cumplimiento de las normas aplicables y/o lo establecido en 
el presente Contrato, sus Anexos y las Normas Obligatorias de Seguridad Física de LA 
EMPRESA , en temas de seguridad y salud en el trabajo; a través de inspecciones, auditorias 
o evaluaciones técnicas integrales a las actividades realizadas por EL PROVEEDOR en las 
instalaciones de LA EMPRESA . 

 

Para dicho cumplimiento, EL PROVEEDOR se obliga a dar todas las facilidades para las 
inspecciones que realice LA EMPRESA. 

 

f EL PROVEEDOR deberá cumplir todas las demás normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que resulten aplicables a los servicios que preste a LA EMPRESA  en ejecución del 
presente contrato. 

 

Ante cualquier incumplimiento de EL PROVEEDOR de las obligaciones a que se refiere la presente 
cláusula o de cualquier otra contemplada en las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo; LA 
EMPRESA  podrá resolver de pleno derecho el presente Contrato de conformidad con el artículo 
1430° del Código Civil.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, queda establecido que en caso EL PROVEEDOR incumpla cualquiera de 
las obligaciones establecidas en la presente cláusula, será único y exclusivo responsable frente a 
cualquier daño que se produzca como consecuencia de dicho incumplimiento, quedando LA 
EMPRESA  eximida e indemne de cualquier tipo de responsabilidad. En ese sentido, EL 
PROVEEDOR quedará obligado a pagar cualquier multa, sanción, indemnización o cualquier otra 
obligación de pago que se imponga a LA EMPRESA  como consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula, para lo cual LA EMPRESA  
podrá descontar el monto de los mismos de cualquier obligación que estuviera pendiente de pago a 
favor de EL PROVEEDOR. De no haber ninguna, EL PROVEEDOR deberá pagar el monto solicitado 
por LA EMPRESA  dentro de los quince (15) días siguientes de haber recibido la solicitud.  

 

SEXTA.- RETRIBUCION 

 

6.1 Sistemas a Precio Cerrado 

La retribución por los servicios prestados en la modalidad de Sistemas a Precio Cerrado, es decir 
por los Sistemas, será la que figure en las Notas de Pedido correspondientes. Los precios unitarios 
establecidos para cada una de las categorías se especifican en el Anexo 1 - Cuadro de Tarifas. 
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6.2 Trabajos a  Precio Abierto 

 

a)  La retribución por los servicios prestados en la modalidad de Trabajos a Precio Abierto, es decir 
por los Trabajos, será el resultado de aplicar el número de horas hombre efectivamente 
trabajadas por los precios unitarios establecidos para cada una de las categorías.  

 
b) Los precios abiertos que se incluyen en el Anexo 1 -Cuadro de Tarifas, comprenden, todos los 

conceptos aplicables siguientes: 

 

 Los Honorarios Profesionales y retribución por los Servicios o Trabajos. 
 Estudios y cálculos previos.  
 Mano de obra  por los Servicios o Trabajos. 
 Medios auxiliares y materiales, necesarios para la buena ejecución de los Trabajos o 

Servicios, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Notas de Pedido que serán  
aportados por LA EMPRESA.  

 Acometidas y consumo de energía eléctrica, teléfono, fax, etc.  
 Desktop, Herramientas y Software. 
 Medios de seguridad requeridos para cumplir toda la normativa vigente en materia de 

seguridad.  
 Canal de comunicación. 

 

c)  No obstante, las partes conjuntamente, podrán incluir otros conceptos no mencionados en la 
presente cláusula.  

 

d)  Las tarifas y precios establecidos en el presente Contrato y sus Anexos se mantendrán 
vigentes durante todo el plazo del presente Contrato. 

 

SETIMA.- DEVENGO, FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO 

 

7.1. Condición de Devengo 

 

a) Sistemas a Precio Cerrado  

 

Para el caso de los Sistemas, EL PROVEEDOR facturará cada Sistema en base a cada Nota 
de Pedido, de acuerdo a los costos y tarifas establecidos en el Anexo 1 – Cuadro de Tarifas. 
Para efectos que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá entregar junto con la factura copia 
del Acta de Entrega y del Acta de Aceptación firmadas por el Jefe del Proyecto del área de 
Tecnología de Información de LA EMPRESA. 

 

b) Trabajo a Precio Abierto  

 

Para el caso de los Trabajos, EL PROVEEDOR facturará el 100% de las horas hombre 
consumidas, a mes vencido y además para efectos que proceda el pago, deberá entregar junto 
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con la factura copia de la Nota de Pedido y Acta de Aceptación firmada por el Jefe del Proyecto 
del área de Tecnología de Información de LA EMPRESA. 

 

c) La indicación de si se trata de un Trabajo a Precio Abierto o un Sistema a Precio Cerrado 
constará en la Nota de Pedido de dicho Servicio. 

 

7.2. Facturación 

 

a)  EL PROVEEDOR se obliga a presentar las facturas respectivas de acuerdo a ley y 
adjuntando a ésta los documentos que sustenten la labor realizada y sobre todo la 
aceptación de LA EMPRESA.  

 

b)  En la factura que emita EL PROVEEDOR deberá figurar la fecha del Pedido y/o Nota de 
Pedido, así como el número del Pedido a que se refiere el Proyecto o Servicio que se 
factura. 

 

c)  EL PROVEEDOR deberá presentar su factura con el legajo completo de documentación 
respectiva conforme se ha indicado en el presente contrato, en la Mesa de Partes de LA 
EMPRESA, ubicada en Av. Canaval y Moreyra – San Isidro, Lima. 

 

d)  Queda expresamente establecido que EL PROVEEDOR emitirá y, de ser el caso, anulará los 
correspondientes comprobantes de pago respetando tanto la legislación vigente sobre la 
materia como las instrucciones de LA EMPRESA. 

 

e)  LA EMPRESA  tendrá derecho a que se le indemnice por los daños y perjuicios que le 
ocasione la emisión o anulación defectuosa o extemporánea de los comprobantes de pago 
siempre que la causa de la emisión o anulación defectuosa o extemporánea de dichos 
comprobantes de pago sea imputable a EL PROVEEDOR. Queda entendido que dicha 
indemnización necesariamente cubrirá los montos de las sanciones e intereses que la 
administración tributaria imponga a LA EMPRESA  como consecuencia de la utilización de los 
referidos comprobantes de pago.  

 

7.3. Plazo de Pago 

 

LA EMPRESA  pagará los importes de las facturas, tanto de Trabajos a Precio Abierto como 
Sistema a Precio Cerrado, de acuerdo a lo estipulado en cada Nota de Pedido, dentro de un plazo 
de treinta (30) días calendario de haber sido recepcionada la factura correspondiente. 
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OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS (SISTEMAS O TRABAJOS) Y 
EMISIÓN DEL  PEDIDO 

 

8.1. LA EMPRESA realizará sus requerimientos con la descripción de los Servicios a realizar debiendo 
enviarlo a EL PROVEEDOR junto con todos los anexos técnicos que LA EMPRESA  considere 
necesarios.  

 

8.2. EL PROVEEDOR, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, estudiará el requerimiento, 
pudiendo solicitar a LA EMPRESA  la información complementaria necesaria para elaborar su 
propuesta, la cual deberá contener (i) una descripción detallada sobre los Servicios (sean 
Sistemas o Trabajos) a prestarse, (ii) los criterios técnicos, (iii) el plan de ejecución y de entrega 
de los  mismos y (iv) una estimación de los recursos a utilizar. Asimismo, deberá contener el 
desglose detallado del costo global de los Servicios en función del número de horas 
comprometidas por el personal que intervendrá en la prestación de los mismos, utilizando para ello 
el Anexo  1 -Cuadro de Tarifas. 

 

8.3  Por su parte, la Oferta de EL PROVEEDOR, deberá estar debidamente visada y firmada por el 
representante legal del mismo, quien deberá contar con facultades suficientes para obligarla. 

 

8.4 Luego de recibida la oferta, LA EMPRESA  podrá completar el Pedido respectivo pudiendo EL 
PROVEEDOR iniciar los trabajos previa manifestación expresa del representante de LA 
EMPRESA. La prestación de los Servicios no se podrá iniciar en tanto no se reciba la Nota de 
Pedido respectiva. 

 

NOVENA.- REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA ACEPTACION DEL SISTEMA 

 

9.1 Acta de Entrega y Acta de Aceptación  

 

a)  Una vez terminado cada Servicio, sea un Sistema o Trabajo, EL PROVEEDOR efectuará la 
entrega del mismo al Área o Departamento que LA EMPRESA  indique, formalizándola 
mediante la firma de la correspondiente Acta de Entrega con los documentos y entregables del 
Servicio realizado. Esta Acta no implica en forma alguna la aceptación por parte de LA 
EMPRESA. 

 

b)  Cuando el Sistema o Trabajo materia del Servicio esté de acuerdo con las especificaciones 
solicitadas y EL PROVEEDOR haya cumplido con terminar tales Servicios, la Dirección de 
Tecnología de Información de LA EMPRESA aceptará el Sistema  o Trabajo, siempre que 
se haya demostrado su operatividad de acuerdo a lo establecido en este Contrato, y en 
especial a lo indicado en la Nota de Pedido correspondiente, en las especificaciones 
técnicas y en la propuesta correspondiente, mediante la suscripción del Acta de Aceptación. 
EL PROVEEDOR se compromete a efectuar todas las acciones necesarias a fin de 
corroborar la conformidad del Servicio solicitado. El período comprendido entre la entrega y 
la suscripción del Acta de Aceptación, constituye el período de pruebas y tendrá una 
duración de treinta (30) días calendarios contados desde la entrega. De no manifestar LA 
EMPRESA  por escrito ninguna observación durante dicho período, durante los indicados 
treinta (30) días, el Acta de Aceptación será suscrita por las partes. 
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c)  Una vez que venza el período de pruebas, siempre que el Sistema o Trabajo opere 
correctamente y conforme a sus especificaciones técnicas y al presente contrato, LA 
EMPRESA  suscribirá el Acta de Aceptación; en caso LA EMPRESA  no estuviera conforme 
con el sistema, proyecto o los servicios, deberá comunicarlo por escrito a EL PROVEEDOR 
durante el Período de Pruebas, indicando las razones. 

9.2 Discrepancia e Incumplimiento 

 

a)  Si durante el período de pruebas se encontrara cualquier discrepancia respecto a los 
Servicios ofrecidos a las especificaciones solicitadas  o en caso LA EMPRESA  no estuviera 
conforme con el Servicio (Sistema o Trabajo) lo notificará a EL PROVEEDOR por escrito y 
no se suscribirá el Acta de Aceptación. En estos casos, EL PROVEEDOR se obliga a 
subsanar o reemplazar la parte defectuosa del Sistema o Trabajo a satisfacción de LA 
EMPRESA  en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios a partir de la observación 
formulada por escrito por LA EMPRESA  a EL PROVEEDOR. Una vez que EL 
PROVEEDOR haya subsanado las observaciones o reemplazada la parte defectuosa, se 
iniciará un nuevo periodo de pruebas.  

 

b)  Asimismo, queda establecido que EL PROVEEDOR asumirá todos los gastos derivados de 
cualquier acción correctiva de los Servicios. Luego de realizada la subsanación o reemplazo 
de los problemas y realizadas las pruebas correspondientes de dicho Servicio, Trabajo o 
Sistema conforme a los períodos de prueba a que se refiere el presente contrato, LA 
EMPRESA  suscribirá el Acta de Aceptación. 

 

c)  Si a criterio de LA EMPRESA, ésta considera que tal defecto es de menor importancia, o no 
impide el uso u operación normal del Sistema o Trabajo, LA EMPRESA  suscribirá el Acta 
de Aceptación con observaciones. Las observaciones en los casos indicados deberán 
anotarse en dicha acta y sólo quedarán suprimidas cuando la reparación, corrección o 
reemplazo se haya efectuado a satisfacción de LA EMPRESA. Para estos casos la 
subsanación  o reemplazo deberá ser realizado dentro del mismo plazo de quince (15) días 
al que se ha hecho referencia en el literal a) del presente numeral, sin perjuicio de las 
penalidades establecidas en la Cláusula Décimo Cuarta del presente Contrato. 

 

d)  Si el defecto impidiera el uso u operación normal del Sistema o Trabajo requerido, LA 
EMPRESA  no suscribirá el acta, sino hasta después de que EL PROVEEDOR haya 
terminado la reparación o corrección del defecto o realizado el reemplazo de la parte 
defectuosa del Sistema o Trabajo y se efectúen a satisfacción de LA EMPRESA  las 
pruebas correspondientes en el plazo señalado para tal efecto en la Nota de Pedido. 

 

DÉCIMA.- CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

 

LA EMPRESA  podrá suprimir, reducir, modificar o ampliar cualquiera de los servicios objeto del presente 
Contrato. En tal sentido, LA EMPRESA  comunicará a EL PROVEEDOR los cambios a realizarse, de 
modo que puedan ser efectuados de conformidad con los nuevos requerimientos de LA EMPRESA.  
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UNDÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

11.1. LA EMPRESA adquirirá la propiedad y los derechos de explotación y distribución de todos los 
programas de ordenador, software y mejoras de los mismos que se creen y desarrollen como 
consecuencia de la ejecución de los servicios objeto del presente Contrato.  

 

11.2. En el caso de que para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR  
tuviese necesidad de utilizar metodologías y herramientas de software propias (o con derecho a 
uso), LA EMPRESA  no adquirirá más derechos sobre los mismos que el uso que se requiera 
durante la ejecución del Servicio y las que LA EMPRESA  pudiera requerir para su utilización 
futura. LA EMPRESA  se abstendrá de hacer copias o introducir variantes en los mismos y no 
permitirá a terceros el acceso y uso de dichos programas y metodologías. 

 

11.3. En el caso de que LA EMPRESA  solicite a EL PROVEEDOR modificaciones y ampliaciones de 
un software de propiedad de EL PROVEEDOR o de un tercero, ni LA EMPRESA  ni EL 
PROVEEDOR podrán comercializar dichas modificaciones o desarrollos solicitados, excepto 
cuando exista acuerdo previo entre el propietario del software y LA EMPRESA . Las 
modificaciones y ampliaciones serán para uso exclusivo de LA EMPRESA. 

 

DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O PRESTACIÓN DE LOS  SERVICIOS 

 

12.1. Ejecución directa 
 

a)  EL PROVEEDOR ejecutará por sí mismo los servicios objeto del presente Contrato. En 
consecuencia, no podrá subcontratar a un tercero para la realización de un servicio o de una 
parte del mismo a no ser que exista autorización expresa y escrita de LA EMPRESA. En este 
último caso, la contratación de los terceros será de absoluta y exclusiva responsabilidad de 
EL PROVEEDOR, pudiendo LA EMPRESA  reclamar y haciéndose EL PROVEEDOR 
directamente responsable de los trabajos, actividades o labores que realicen estos terceros. 
En ningún caso existirá relación contractual ni laboral entre estos terceros y LA EMPRESA, 
es decir que, para efectos del presente contrato, los servicios contratados serán ejecutados 
siempre por EL PROVEEDOR. 

 

b)  EL PROVEEDOR realizará los servicios objeto del Contrato con personal propio, salvo la 
excepción dispuesta en el literal anterior, y guardando absoluta confidencialidad sobre los 
mismos.  En ningún caso, podrá EL PROVEEDOR emplear a su servicio personal de LA 
EMPRESA.  

  

c)  EL PROVEEDOR se obliga a presentar a LA EMPRESA  una relación del personal asignado 
que ingresará a ejecutar el Servicio materia del presente Contrato a las instalaciones LA 
EMPRESA, incluyendo los documentos de identidad respectivos y el documento de 
confidencialidad debidamente firmado. Dicha documentación obrará en poder de la Dirección 
de Tecnología de Información y una copia en el Área de Seguridad Corporativa de LA 
EMPRESA. 

 

d)  LA EMPRESA  se reserva el derecho a solicitar la sustitución del personal de EL 
PROVEEDOR que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud 
suficientes, estando EL PROVEEDOR obligado a proceder a la sustitución del personal 
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señalado con la mayor brevedad que no deberá exceder las cuarenta y ocho (48) horas 
computadas en días hábiles, sin que ello implique ningún costo adicional para LA 
EMPRESA. 

 

e)  Si  EL PROVEEDOR se viera obligado a sustituir alguno de los miembros del personal 
asignado al trabajo objeto del contrato a celebrarse, lo comunicará por escrito a LA 
EMPRESA  con quince (15) días calendario de antelación como mínimo.  Cuando la 
sustitución viniera motivada por cualquier causa inmediata e imprevista, EL PROVEEDOR la 
comunicará tan pronto tenga conocimiento de la misma.  

 

f)  EL PROVEEDOR será el único y exclusivo responsable de cualquier accidente y/o daño 
que pudiera sufrir u ocasionar el personal que, a efectos de ejecutar los servicios objeto del 
presente contrato, requiera asistir a las instalaciones de LA EMPRESA , quedando liberada 
LA EMPRESA  de cualquier responsabilidad al respecto. LA EMPRESA  se compromete, a 
su vez, a otorgar al personal de EL PROVEEDOR que requiera asistir a sus instalaciones 
las condiciones de seguridad adecuadas para la ejecución de los Servicios a que se refiere 
el presente Contrato.  

 

12.2. Confidencialidad de la Información 

 

a)  LA EMPRESA  facilitará a EL PROVEEDOR toda la información que de común acuerdo 
ambas partes consideren necesaria para la prestación de los servicios, señalando aquella 
que, en su opinión, no tenga carácter confidencial.  

 
b)  Para el resto, tanto EL PROVEEDOR como LA EMPRESA , durante y con posterioridad a la 

vigencia del presente Contrato, tratarán la información propiedad de la otra parte, de forma 
estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para que su contenido no se 
divulgue a terceros, sin el consentimiento previo de su propietario. 

 
c)  Toda la información compartida entre ambas partes, con respecto a todos los datos 

técnicos, comerciales, financieros, tecnología, productos u otra información comercial 
(Información Confidencial), respecto a este Contrato, y, en general, sin limitaciones, toda la 
información que se intercambie, así como cualquier prueba realizada con el propósito de 
este Contrato, será tratada como estrictamente confidencial.  

 
d)  Los datos de carácter confidencial entregados por LA EMPRESA  a EL PROVEEDOR u 

obtenidos por éste en la ejecución del presente Contrato, única y exclusivamente podrán ser 
aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines objeto de contratación, no pudiendo 
ser cedidos o entregados a terceros bajo título alguno ni siquiera a los meros efectos de 
conservación. 

  
e)  EL PROVEEDOR deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, 

y en especial las que reglamentariamente se determinen, para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter confidencial y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministra-
dos y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural.  

 
f)  EL PROVEEDOR se compromete a instruir a su personal respecto a los alcances de su 

deber de confidencialidad así como a que el incumplimiento del mismo originará su 
responsabilidad por los daños y perjuicios que éste le pudiera ocasionar a LA EMPRESA. 
EL PROVEEDOR declara conocer que en caso su personal divulgue la información 
confidencial otorgada por LA EMPRESA  y/o incumpla con cualesquiera de las obligaciones 
descritas en los párrafos precedentes habrá causado daño irreparable a LA EMPRESA , 



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

219 

 

 

siendo responsable del daño mismo, ello sin perjuicio del derecho de LA EMPRESA  a 
exigir la indemnización por los daños y perjuicios correspondientes. 

 
g)  Una vez cumplida la prestación contractual que motivó la entrega de datos confidenciales, 

EL PROVEEDOR deberá destruirlos, salvo que expresamente y caso por caso autorice LA 
EMPRESA  su almacenamiento por considerar que va a resultar necesario para ulteriores 
encargos contractuales, en cuyo caso EL PROVEEDOR deberá adoptar las debidas 
medidas de seguridad. En ningún caso tal almacenamiento podrá superar el período del 
contrato. 

 
h)  Queda expresamente establecido que una vez resuelto o terminado el presente Contrato, 

cualquiera sea su causa, EL PROVEEDOR deberá destruir la información confidencial 
entregada por LA EMPRESA, salvo la que se refiera a solicitudes que se mantengan en 
ejecución después de resuelto o terminado el presente Contrato. 

 
i)  El incumplimiento de lo establecido en el presente numeral dará derecho a LA EMPRESA  a 

exigir la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 
 
j)  Se deja expresamente establecido, por las partes, que el deber de confidencialidad 

mencionado en el presente numeral opera desde la fecha de suscripción del contrato, 
durante su vigencia e incluso luego de su término. 

 
k)  EL PROVEEDOR deberá dar a la Información Confidencial a que se refiere esta Cláusula, 

el mismo tratamiento y nivel de confidencialidad con que maneja su propia información 
confidencial. 

 

DÉCIMO TERCERA.- GARANTÍA 

 

13.1  EL PROVEEDOR garantiza a LA EMPRESA  durante un período de doce (12) meses, contados a 
partir de la fecha del Acta de Aceptación del Sistema o del Trabajo, que estos funcionarán 
adecuadamente conforme a las especificaciones detalladas en la Nota de  Pedido. Por ello, EL 
PROVEEDOR declara que la calidad de los servicios prestados se adecua a las especificaciones 
realizadas y aceptadas previamente por LA EMPRESA. En este sentido EL PROVEEDOR se 
compromete a subsanar cualquier error, defecto o mal funcionamiento del Servicio, Sistema o 
Trabajo, durante dicho período sin costo alguno, inclusive y de ser el caso, se obliga a reemplazar 
el equipo, Sistema o Trabajo o volver a realizar el servicio que hubiere resultado defectuoso o 
inadecuado. 

 

13.2  Los vicios ocultos o fallas que se detecten y afecten al Sistema o Trabajo realizado serán 
corregidos por EL PROVEEDOR sin costo alguno, dentro del período de garantía. 

 

DÉCIMO CUARTA.- MORAS Y RESOLUCIÓN 

 

14.1  Si EL PROVEEDOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y sus 
Anexos, principalmente las referidas a los plazos de entrega sin defectos y prestación de los 
Servicios, quedará automáticamente constituido en mora, sin ser necesario para LA EMPRESA  
intimar o constituir en mora a EL PROVEEDOR. 
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14.2  Penalidades por atrasos en la prestación de Servicios 

 

a) Las partes acuerdan que en cualquier caso de atraso en el plazo pactado para la entrega 
de los Servicios (incluyendo la realización de Sistemas o Trabajos), LA EMPRESA  podrá 
exigir, por concepto de penalidad, un porcentaje del valor total del monto pactado o monto 
a ser cobrado. Si el Trabajo es a Precio Abierto, el monto de la penalidad será del 1% del 
monto pactado o monto a ser cobrado, por día calendario de atraso. Si el Sistema es a 
Precio Cerrado, la penalidad aplicable será del 10% del pedido total cuando exista atraso 
de acuerdo a lo que LA EMPRESA  señale en cada pedido que se efectúe según el tipo 
de Servicio. 

 

b) En la Nota de Pedido se establecerá la fecha de entrega y aceptación. La penalidad será 
aplicable en caso exista atraso en la entrega así, como si hubiera observaciones y no se 
cumpliese con subsanarlas en el plazo establecido. 

 

c) Esta penalidad se aplicará sobre el precio total del Servicio, sea Sistema o Trabajo y se 
hará efectiva cuando LA EMPRESA  lo requiera, tanto si el Servicio es a Precio Cerrado 
como si es a Precio Abierto. 

 

d) En caso de proyectos a Precio Abierto si la penalidad llegase a ser más del 15% del 
monto pactado o del Servicio o Trabajo a que se refiere el presente numeral, LA 
EMPRESA  tendrá la  facultad de (i) resolver el presente contrato de acuerdo a la 
cláusula décimo sexta, sin cargo y/o indemnización alguna; o, (ii) cobrar una penalidad 
adicional equivalente al 15% del monto pactado la cual deberá ser desembolsada en las 
fechas que LA EMPRESA  establezca o cancelada en horas/ hombre de acuerdo a las 
tarifas establecidas en el Anexo 1, según lo disponga LA EMPRESA . De otro lado, en 
proyectos a Precio Cerrado, en caso el retraso sea igual a mayor a quince (15) días, LA 
EMPRESA podrá (i) resolver el presente contrato de acuerdo a la cláusula décimo sexta, 
sin cargo y/o indemnización alguna; o(ii) Exigir la devolución de los pagos efectuados y 
requerir la culminación del hito inconcluso.  

 

e) La misma penalidad será aplicable y en las mismas condiciones en caso EL 
PROVEEDOR no cumpla con realizar y entregar a satisfacción de LA EMPRESA  una 
reparación o corrección o cambio en el plazo establecido para cada caso. 

 

f) Las penalidades mencionadas serán aplicable salvo que: 
 El retraso se produzca por caso fortuito o fuerza mayor; 
 El retraso se produzca como consecuencia de algún acto imputable a LA EMPRESA ; 
 El retraso se produzca como consecuencia de cambios en los requerimientos, 

debidamente acordados por las partes. 

 

Para dichos efectos, las partes establecerán en las reuniones semanales correspondientes, 
los motivos o causas de los retrasos incurridos con respecto al cronograma establecido, a fin 
de calcular la penalidad que de ser el caso resulte aplicable. 
 

14.3 Penalidad por incumplimiento que origine la resolución del contrato 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones de EL PROVEEDOR por causa imputable a 
éste que, de acuerdo a la cláusula décimo sexta, origine la resolución del contrato, LA 
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EMPRESA  podrá exigir, por concepto de penalidad, el 20% de cada Nota de Pedido que se 
haya incumplido o del total general del contrato en caso se incumpla el contrato de manera 
integral. 

 

14.4 Cobro de penalidades 

 

a)  LA EMPRESA  queda autorizada a cobrar las penalidades directamente, descontando el 
monto que corresponda de cualquier crédito que existiera a favor de EL PROVEEDOR o 
exigir su pago directo. 

 

b) Queda establecido que la decisión de LA EMPRESA  de no aplicar penalidades en algún 
caso concreto no limita ni implica renuncia del derecho de LA EMPRESA  establecido en la 
presente cláusula. 

 

c)  Queda establecido que ninguna de las penalidades pactadas limitará el derecho de LA 
EMPRESA  a exigir el resarcimiento por daño ulterior correspondiente. 

 

DÉCIMO QUINTA.- DEL PERSONAL 

 

15.1  EL PROVEEDOR garantiza a LA EMPRESA  que el personal a su cargo tiene la experiencia 
necesaria para ejecutar correcta y satisfactoriamente los servicios del presente contrato de 
acuerdo a las características y especificaciones estipuladas en el Anexo 2 - Perfiles profesionales. 

 
15.2  Queda establecido que EL PROVEEDOR designará directamente el personal necesario para 

ejecutar los Servicios a que se refiere el presente Contrato, el cual mantendrá vínculo laboral 
única y exclusivamente con EL PROVEEDOR, por lo que el otorgamiento de los beneficios y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación laboral son de responsabilidad 
absoluta y exclusiva de EL PROVEEDOR. En tal sentido, se deja constancia que los servicios 
que prestará el personal de EL PROVEEDOR no generan vínculo laboral ni contractual alguno 
con LA EMPRESA, siendo que EL PROVEEDOR y/o su personal no tendrá la obligación de 
cumplir un horario, un número de horas al mes o la obligación de asistir a alguna de las oficinas 
y/o instalaciones de LA EMPRESA . En consecuencia, EL PROVEEDOR únicamente se obliga 
a cumplir con la prestación de cada uno de los servicios contratados de acuerdo a lo detallado 
en la cláusula segunda de este documento. 

 
15.3 En tal sentido, dicho personal estará exclusivamente bajo la dirección y control de EL 

PROVEEDOR y cualquier reclamo/pedido lo gestionará a través del Coordinador de EL 
PROVEEDOR previsto en la Cláusula Décimo Sétima de este Contrato. Se deja constancia que 
con el presente contrato no se genera vínculo laboral alguno entre LA EMPRESA  y el personal 
de EL PROVEEDOR, por lo que en ningún caso se interpretará que existe solidaridad entre EL 
PROVEEDOR y LA EMPRESA  ante reclamos judiciales y/o extrajudiciales realizados por el 
personal designado a la ejecución de los servicios materia del presente contrato. 

 
En caso de reclamo de reclamo judicial o administrativo en que LA EMPRESA  fuera 
demandado o condenado por temas de índole laboral o civil por parte del personal designado 
a la ejecución de los servicios materia del presente contrato, EL PROVEEDOR asumirá los 
costos, costas, honorarios y otros gastos emergentes de la defensa de LA EMPRESA. 
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En caso que una resolución, mandato o disposición judicial o administrativa, haya sido 
impugnado o no, ordene a LA EMPRESA  pagar, rembolsar o reconocer alguna suma de 
dinero (incluyendo gastos judiciales y extrajudiciales) por cualquier tipo de reclamo o 
concepto regulado en esta cláusula que haya sido originada por Los Servicios contratados a 
EL PROVEEDOR, LA EMPRESA  tiene el derecho de efectuar dichos pagos debiendo 
notificar por escrito de ellos a EL PROVEEDOR, quien se compromete a rembolsarle los 
montos abonados dentro de los siete (7) días calendarios de habérsele efectuado el reclamo 
correspondiente, a falta del cual LA EMPRESA  quedará facultado a compensar dichos 
importes con cualquier monto que adeude a EL PROVEEDOR al amparo del presente 
contrato. 
 
EL PROVEEDOR declara conocer y aceptar que el personal que asigne a la prestación de los 
Servicios materia del presente contrato no podrá en ningún momento identificarse ni ante LA 
EMPRESA  ni ante terceros como personal de LA EMPRESA  o vinculado a ésta, debiendo 
llevar en todo momento el fotocheck que lo identifique como personal de EL PROVEEDOR. 
 

 Finalmente, EL PROVEEDOR manifiesta y garantiza que todo su personal bajo relación de 
dependencia, las personas contratadas, cumple en forma completa con la legislación vigente 
en materia laboral, de seguridad social y fiscal y con cualquier otra norma aplicable en la 
República del Perú. 

 
 

DÉCIMO SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

 

16.1  Queda establecido que LA EMPRESA  podrá resolver de pleno derecho el presente Contrato 
de acuerdo al mecanismo previsto en el artículo 1430º del Código Civil, bastando una simple 
comunicación por escrito en ese sentido, en los siguientes casos: 

 

a) En caso EL PROVEEDOR no cumpla con lo establecido en la cláusula segunda del 
presente Contrato. 

b) En caso EL PROVEEDOR no cumpla con las condiciones de la ejecución del servicio 
conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta del presente Contrato. 

c) En caso EL PROVEEDOR no cumpla con las condiciones de la ejecución del Servicio 
establecidas en el Anexo 4 del presente Contrato. 

d) En caso EL PROVEEDOR no hubiese comenzado cualquiera de los Servicios 
encomendados en un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha 
indicada y señalada en el documento de la aceptación de la propuesta económica. 

e) En caso de incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de lo establecido en la cláusula 
undécima del presente Contrato. 

f)  En caso EL PROVEEDOR no cumpla con las garantías señaladas en la cláusula décimo 
tercera del presente contrato, de manera puntual. 

g) En caso EL PROVEEDOR ceda cualquier derecho derivado de este Contrato a terceros sin 
autorización escrita de LA EMPRESA. 

h) En caso EL PROVEEDOR no tuviera asignados en cualquiera de los Servicios 
encomendados el número de trabajadores, herramientas o equipos o los medios, materiales 
y elementos auxiliares necesarios o los convenidos para la ejecución del mismo en el plazo 
estipulado en este Contrato y sus anexos y en el Pedido correspondiente, siendo que tal 
circunstancia le haya sido comunicada por escrito a EL PROVEEDOR concediéndose un 
plazo de siete (07)días calendario y éste no haya corregido las deficiencias observadas en 
la ejecución del trabajo.   

i) En caso EL PROVEEDOR abandone cualquiera de los Servicios encomendados durante un 
lapso de tiempo superior a dos (02) días hábiles. 

j) En caso EL PROVEEDOR emplee a personal de LA EMPRESA  para la ejecución de los 
servicios contratados en virtud al presente Contrato. 
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k) En caso EL PROVEEDOR incumpla la obligación de confidencialidad y la de protección del 
secreto de las telecomunicaciones a que se refiere la cláusula duodécima del presente 
Contrato. 

l)  En caso EL PROVEEDOR no ejecute los Servicios cumpliendo con los cronogramas 
establecidos y en las Notas de Pedido. 

m)  En caso se declare la disolución, restructuración patrimonial, insolvencia o extinción de EL 
PROVEEDOR. 

n) En caso se declare la quiebra o suspensión de pagos por parte de EL PROVEEDOR con 
posterioridad a la celebración del presente Contrato. 

o) En caso EL PROVEEDOR sufra el embargo por terceros de sus activos, que comprometan 
un diez por ciento (10%) o más de los mismos. 

p) En caso ocurriese alguno de los supuestos indicados en la Cláusula Décimo Cuarta. 

 

16.2  Queda entendido que lo establecido anteriormente no impide a LA EMPRESA  resolver el 
presente contrato por causas distintas de las ahí previstas a través del mecanismo al que se 
refieren los artículos 1428° y 1429° del Código Civil. Asimismo, queda entendido que la 
resolución no perjudicará el derecho de LA EMPRESA  al cobro de las penalidades que se 
hubiesen devengado.  

 

16.3  Sin perjuicio de lo indicado en la presente Cláusula, cualquier Servicio, sea Sistema o Trabajo, 
en ejecución o pendiente de ejecución el cual, ya hubiera sido pagado, deberá iniciarse o 
completarse según sea el caso. A elección de LA EMPRESA, EL PROVEEDOR podrá quedar 
exonerado de iniciar o completar el Servicio pendiente, debiendo en dicho caso EL 
PROVEEDOR devolver a LA EMPRESA  el monto que haya sido pagado y no ejecutado. 

 

DÉCIMO SÉTIMA.- COORDINADORES DE EL PROVEEDOR Y DE LA EMPRESA  

 

17.1  EL PROVEEDOR designa como coordinador a efectos de este contrato a su Gerente General o 
en su defecto al titular del área que asume sus competencias. Cualquier comunicación entre EL 
PROVEEDOR y LA EMPRESA  se canalizará mediante este coordinador y en ningún caso en 
forma directa con los trabajadores de EL PROVEEDOR. 

 

17.2  LA EMPRESA, por su parte, designa a su Jefe de Proyectos de LA EMPRESA  o en su 
defecto al titular de dicha área, quien asume sus competencias, como su coordinador, y quien 
tendrá las facultades para aprobar, modificar o cancelar el desarrollo y ejecución de los 
Servicios requeridos en cada Pedido y suscribir las actas de entrega y de recepción. 

 
17.3  Cualquier cambio de representante se notificará por escrito a la otra parte y se documentará 

mediante la adenda correspondiente. 
 

DÉCIMO OCTAVA: NATURALEZA DEL CONTRATO 

 

18.1  Queda expresamente establecida la naturaleza civil del vínculo que origina este contrato entre 
EL PROVEEDOR y LA EMPRESA. En tal virtud, el personal del que se valga  EL 
PROVEEDOR para prestar los servicios a que se refiere el presente contrato, aun cuando 
alguna de sus labores sea realizada en las instalaciones de LA EMPRESA, mantendrán 
vínculo laboral y/o contractual única y exclusivamente con EL PROVEEDOR, por lo que el 
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otorgamiento de los beneficios y cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación 
laboral y/o contractual son de responsabilidad exclusiva de EL PROVEEDOR. 

 
 En consecuencia, EL PROVEEDOR tendrá a su cargo y bajo su propia responsabilidad, cuenta 

y riesgo el desarrollo integral de las actividades que se detallan en el presente Contrato, así 
como sus respectivos anexos, utilizando para ello sus propios equipos, su propia tecnología, 
sus propios recursos financieros, sus conocimientos profesionales y su propio personal, el cual 
actuará en todo momento bajo su exclusiva dirección y fiscalización, manteniendo por lo tanto 
su subordinación laboral a EL PROVEEDOR, siendo EL PROVEEDOR responsable por los 
resultados de sus actividades. 

 

18.2  Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, EL PROVEEDOR responderá íntegra y 
directamente frente a LA EMPRESA  por los incumplimientos o retrasos generados en el 
cumplimiento de las obligaciones provenientes del presente Contrato y que puedan ser 
imputables a dichos trabajadores, personal o terceros de los que se valga para ejecutar sus 
prestaciones. 

 
18.3  Dada la naturaleza civil del presente contrato, el personal de EL PROVEEDOR no se 

encontrará sujeto a vínculo de subordinación, dependencia u horario, consecuentemente, no 
podrá ser considerado como agente, trabajador o dependiente de LA EMPRESA, ni podrá 
asumir su representación en cualquier forma, careciendo del derecho de suscribir cualquier 
contrato o documento a nombre de LA EMPRESA. 

 
18.4  Es así, que el personal de EL PROVEEDOR prestará sus servicios en la forma, fecha, y horario 

y demás condiciones que se considere convenientes, pudiendo hacerlo con la colaboración de 
auxiliares y/o sustitutos, pero siempre bajo la propia cuenta, riesgo y responsabilidad de EL 
PROVEEDOR. 

 
18.5  Sin perjuicio de lo antes indicado, si LA EMPRESA  fuese requerida, por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, para el pago por algún incumplimiento de EL PROVEEDOR referido 
a las obligaciones derivadas de su condición de Empleador del Personal involucrados en la 
ejecución de los servicios objeto del presente Contrato, LA EMPRESA  se encuentra 
plenamente facultada para requerir a EL PROVEEDOR el reembolso respectivo o para retener 
y compensar directamente las retribuciones de EL PROVEEDOR pendientes de pago, para el 
pago de dicha multa, asumiendo íntegramente EL PROVEEDOR, su incumplimiento frente a su 
personal y/o terceros contratados de los que se valga para ejecutar sus prestaciones. 

 

DÉCIMO NOVENA: DAÑOS 

 
19.1  EL PROVEEDOR será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera causar a LA 

EMPRESA  en el desempeño de los servicios para los cuales es contratada, y en la ejecución 
del presente contrato, incluyendo daños o perjuicios causados por errores, negligencia, dolo, 
culpa leve, grave u omisiones. 

 
19.2  Esta responsabilidad incluye daños y perjuicios que se pudiera causar a los gerentes, 

directores, empleados o funcionarios en general de LA EMPRESA  y, de ser el caso, se obliga 
a defender a LA EMPRESA  y a sus empleados y funcionarios, sufragando los respectivos 
gastos e indemnizarlos en caso se vean perjudicados.  

 
19.3  EL PROVEEDOR también mantendrá indemne a LA EMPRESA  ante cualquier tercero por 

cualquier reclamo, incluidos los civiles, administrativos y/o penales por daños que pudieran 
generarle como consecuencia de sus errores, negligencia, dolo, culpa leve, culpa grave u 
omisiones en las labores y actividades que realiza en el desarrollo de este Contrato. Será 
decisión exclusiva de LA EMPRESA  apersonarse al proceso o a la impugnación administrativa 
y/o en vía judicial o arbitral de la resolución que imponga la sanción y/o la obligación de 
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indemnización. EL PROVEEDOR asumirá el monto de las costas y costos que se generen. El 
no apersonamiento no libera a EL PROVEEDOR de su responsabilidad frente a LA EMPRESA. 

  

VIGÉSIMA.- NO EXCLUSIVIDAD 

 

20.1  Queda expresamente convenido entre las partes, que el presente contrato no tiene carácter de 
exclusividad, lo cual implica que LA EMPRESA  se encuentra facultada plenamente para 
contratar con otras empresas servicios similares a los prestados por EL PROVEEDOR. 

 
20.2  De igual modo, EL PROVEEDOR está plenamente facultado para atender servicios similares 

con otras empresas, siempre que no se traten de operadoras del servicio público de 
telecomunicaciones, lo que no menoscabará la naturaleza de los servicios que por el presente 
documento se contratan.  

 

VIGÉSIMO PRIMERA.- LEY APLICABLE Y ARBITRAJE 

 

21.1  El presente Contrato y/o el(los) contrato(s) que de éste se derive(n) se regirá(n) por las leyes 
peruanas. 

 
21.2  En caso de surgir conflicto alguno con relación a la interpretación, ejecución o nulidad del 

presente Contrato, las partes por medio de conversaciones bilaterales directas tratarán de 
llegar a un acuerdo dentro del más franco espíritu de colaboración y compresión mutua. 

 
21.3  Si lo estipulado en el párrafo precedente no fuera posible, las partes acuerdan que cualquier 

desavenencia, controversia o discrepancia que pudiera derivarse entre las partes respecto a la 
correcta ejecución, cumplimiento o interpretación del presente contrato, incluidas aquellas 
relativas a la nulidad o invalidez del convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje.  

 
21.4  El correspondiente laudo arbitral será definitivo e inapelable por lo que las partes renuncian 

expresamente a presentar cualquier acción o recurso de apelación ante una segunda instancia 
arbitral o ante el Poder Judicial. 

 
21.5  El arbitraje será de derecho y de Árbitro Único, designado por la Cámara de Comercio de Lima; 

a la cual las partes someten la administración del mismo, sujetándose a su Reglamento de 
Arbitraje. El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el 
procedimiento arbitral será el castellano. 

 
21.6  En todo lo no previsto en la presente cláusula, el procedimiento arbitral se regirá de acuerdo a 

lo dispuesto por la Ley General de Arbitraje. 
 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- DOMICILIOS 

 

22.1  Las notificaciones que deban cursarse las partes serán remitidas a los domicilios que figuran en 
la parte introductoria del presente contrato. 

 

22.2  Las partes acuerdan que todo cambio de domicilio, para ser oponible a la otra parte, deberá 
serle comunicado mediante carta notarial cursada con siete(07) días hábiles de anticipación, 
caso contrario los avisos, notificaciones o comunicaciones entregados en el último domicilio 
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conocido por la parte que los efectúa, surtirán todos los efectos legales respecto de la parte a 
quien están dirigidos a partir de la correspondiente fecha de entrega. 

 
 
 
 
 
Firmado en Lima en señal de aceptación, en tres originales, al ……. día del mes de ……..del ………  . 
 

 

 

 
______________________ _________________________ 

Giannina Mory Romani Daniel Ramírez 

Patrocinador Gerente General 

Diners Club Perú S.A. Sypsa 
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CUADRO DE TARIFAS  

PRECIOS UNITARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 

       

Categoria Profesional 

Tarifa HoraS/. 

Precio ABIERTO Precio CERRADO 

Senior 
Semi 

Senior 
Junior Senior 

Semi 

Senior 
Junior 

Analista Funcional             

Analista de sistemas             

Analista Programador NET             

Programador NET             

Analista Programador JAVA             

Programador JAVA             

Analista Programador Web Logic             

Programador Web Logic             

Administrador de Proyectos             

Arquitecto             

Operador de Sistemas             

Consultor Funcional SAP             

ABAP SAP             

BW SAP             

Basis SAP             

Administrador Servidor Aplicaciones             

Analista DataWarehouse             
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OBSERVACIONES: 

 

1.- 

Estas tarifas no aplican en el caso de personal extranjero. El valor de la hora no incluye 
viáticos, ni gastos de pasajes para el caso de personal extranjero. Estos conceptos deberán 
ser cotizados por separado en cada caso. 

 

2.- El valor de la hora no incluye viáticos, ni gastos de pasajes para el caso de servicios 
requeridos fuera de Lima. Estos conceptos deberán ser pactados por separado en cada caso. 

 

      3.- La tarifa es aplicada por hora efectivamente trabajada, no incluye el IGV. 
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PERFILES PROFESIONALES 

 

Analista de Pruebas

Planea, Revisa, Ejecuta y  Valida casos de prueba, guiones de prueba, informes de pruebas, planes de prueba, etc.  con el objetivo de medir y mejorar 

la calidad del software que se está certificando. Las pruebas abarcan la planificación, el diseño, el manejo, la ejecución y la presentación de informes 

de pruebas mediante el uso de instrumentos y técnicas apropiadas y conforme a las normas y estándares de Claro. Mediante su correcta ejecución 

garantiza que los sistemas, las configuraciones, los paquetes o los servicios nuevos y modificados, junto con cualquier interfaz, se desarrollen tal 

como se especifican. Certifica, mediante las pruebas, la correcta  integración de productos de software en entornos de software existentes para 

producir nuevas versiones de plataforma específicas de los productos del software. Identifica e informa sobre problemas y riesgos encontrados 

durante el desempeño de las pruebas, gestiona su corrección.

Analista Programador

Diseña estructuras y herramientas para los sistemas que satisfacen las necesidades de las empresas. Ofrece visualización técnica de aplicaciones 

propuestas para su aprobación por el cliente y la ejecución por parte de desarrolladores de sistemas. Transforma los requerimientos funcionales en 

diseños lógicos, diseños físicos y produce una documentación de diseño detallada. Busca soluciones para la especificación del usuario y asegura 

eliminar errores y desviaciones de especificaciones técnicas a través documentación adecuada, para lograr procesos fáciles de entender para el 

cliente.

 Diseña, codifica, prueba, corrige y documenta programas de complejidad variable y modificaciones de programa de especificaciones suministradas 

utilizando normas, estándares y herramientas acordadas ó proporcionadas por Claro. Lleva a cabo revisiones de especificaciones suministradas junto 

con otros según corresponda.

Define y crea casos de prueba de análisis de espeficificaciones funcionales y no funcionales . Crea escenarios de prueba, paquetes de pruebas de 

regresión y materiales para probar el software o los servicios nuevos y modificados. Especifica los requisitos para el entorno, los datos, los recursos y 

las herramientas. 

Interpreta, ejecuta y documenta casos de prueba, en el ambiente de desarrollo, de complejidad variable usando normas y métodos acordados con el 

cliente. Registra y analiza acciones y resultados, y mantiene un registro de defectos. Revisa los resultados de las pruebas y las modifica si es 

necesario. Crea informes sobre los progresos, las anomalías, los riesgos y los problemas. Crea informes sobre la calidad y las cifras del sistema en los 

casos de prueba.

Programador

Diseña, codifica, prueba, corrige y documenta programas de complejidad diversa. Realiza modificaciones de programa de especificaciones 

suministradas utilizando normas y herramientas acordadas. Lleva a cabo revisiones de especificaciones suministradas junto con otros según 

corresponda

Trabaja de acuerdo con los estándares suministrados  mediante el uso de métodos e instrumentos adecuados. Informa y documenta los resultados de 

actividades de análisis de peligros y riesgos.

Analista DBA

Realiza la especificación y el diseño de los mecanismos de almacenamiento y acceso a la información estructurada y no estructurada para apoyar las 

necesidades de información de negocios.

Diseña, codifica, prueba, corrige y documenta componentes de bases de dato de complejidad diversa. Realiza modificaciones de programa de 

especificaciones suministradas utilizando normas y herramientas acordadas. Lleva a cabo revisiones de especificaciones suministradas junto con 

otros según corresponda

Planea, Revisa, Ejecuta y  Valida casos de prueba, guiones de prueba, informes de pruebas, planes de prueba, etc.  Las pruebas abarcan la 

planificación, el diseño, el manejo, la ejecución y la presentación de informes de pruebas mediante el uso de instrumentos y técnicas apropiadas y 

conforme a las normas y estándares de Claro. Identifica e informa sobre problemas y riesgos encontrados durante el desempeño de las pruebas, 

gestiona su corrección.

Analista de Procesos

 Analiza los procesos de TI; identifica soluciones alternativas, evalúa la viabilidad, y recomienda nuevos métodos considerando la posibilidad de 

automatización incluyendo un análisis inicial de costo/beneficio. Evalúa los factores que se deben abordar como requisito previo para implementar 

el cambio y cualquier otro requisito para la aplicación de los cambios en los procesos.

Facilita las  mejoras mediante un cambio en los enfoques y prácticas de trabajo,  utilizando modelos reconocidos, como:  Integración del Modelo de 

Capacidades y de Madurez (CMMI), Modelos de Gestión de Servicios de TI (ISO 20000), Buenas Prácticas de Control y Mitigación de Riesgos TI (COBIT), 

Buenas Prácticas para la Gestión de Servicios TI (ITIL)  ,  Gestión de la Seguridad de la Información, etc.

Perfil Profesional Descripción del Servicio
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Analista de Control de Proyectos

Cumple labores de administración de proyectos, que involucra generalmente (pero no exclusivamente) el desarrollo y la aplicación de procesos empresariales 

para satisfacer necesidades empresariales identificadas, gestiona la adquisición y utilización eficiente de las habilidades y los recursos necesarios dentro de los 

parámetros de costo, calidad y plazos acordados.

Tiene plena responsabilidad de la definición, documentación y finalización satisfactoria de los proyectos a mediana escala (normalmente proyectos que duran de 

6‐12 meses, con directo impacto en las empresas, equipos de 3‐5 y plazos fijos). Identifica, evalúa y gestiona los riesgos para el éxito del proyecto. Asegura que se 

prepare y mantenga un proyecto realista y los planes de calidad, y proporciona informes precisos y regulares a los interesados según sea necesario. Garantiza que 

se realicen evaluaciones de Calidad dentro de los plazos programados y de acuerdo con los procedimientos. Gestiona el procedimiento de control de cambio y 

asegura que se completen las entregas de proyectos dentro de los costos, plazos y presupuestos de recursos planificados, y que además se aprueben. Ofrece 

liderazgo eficaz para el equipo del proyecto y adopta medidas apropiadas cuando el desempeño del equipo se desvía de las tolerancias acordadas.

Valoriza, evalúa, prioriza y administra la cartera de programas y proyectos  en el apoyo de estrategias de negocios específicosdefinidos por la Direección TI. 

Asegura el cumplimiento de la metodología durante el ciclo de desarrollo de los proyectos pertenecientes a su cartera para garantizar la administración de todas 

las interdependencias y el mantenimiento de las normas a lo largo del ciclo de vida de distintos programas. La entrega y documentación de la evaluación de una 

inversión objetiva e independiente, y la revisión de proyectos a lo largo del ciclo de vida del programa. La aplicación coherente del ciclo de vida de la entrega del 

proyecto o del programa, la revisión pre‐aprobada de casos de negocios, la aplicación excepcional de programas o proyectos cuando no son seguros y el 

incentivo, la captación o la influencia en la administración de altos cargos para que tomen medidas de acción. Apoya el perfeccionamiento continuo a través de la 

revisión de la estructura del proyecto o del programa, los recursos, los riesgos, el financiamiento y las dependencias.

Asegura que los patrones de guía de programas y proyectos se mantengan fiel al enfoque de administración de cartera y a los plazos acordados, y que 

proporcionen información adecuada para los objetivos acordados de plazos y precisión. Elabora informes, en donde se incluye hacer recomendaciones para 

realizar cambios en la cartera.

Auditor de Sistemas

Evalúa de forma  independiente la suficiencia e integridad de los sistemas de procesamiento de información, en donde se incluye el hardware, las soluciones de 

software, sistemas de manejo de información, sistemas de seguridad e instrumentos, y las tecnologías de comunicación. El análisis estructurado de los procesos 

de tecnología con el obtjetivo de lograr productos y servicios para otras áreas de la empresa.

Ejecuta auditorías de procesos y de sistemas identificando los riesgos en los sistemas tecnológicos existentes y planificados. Identifica áreas de riesgo y evalúa la 

suficiencia y la eficacia de la actitud de la organización hacia el uso de los procesos  TI. Evalúa y comunica los riesgos asociados de naturaleza compleja mediante 

informes. Recomienda cambios de procesos y procedimientos de control basándose en conclusiones de auditoría. Proporciona consejo general y específico. 

Confronta conclusiones y recomendaciones y presenta conclusiones de auditoría a la administración en cuanto a la eficacia de los mecanismos de control en los 

sistemas de información. Se relaciona con otras áreas de auditoría para gestionar el cumplimiento e implementación de acciones correctivas impuestas a la 

Dirección de TI.

Operador de Sistemas

Instala, prueba, genera documentación del nuevo software ó cambios evolutivos siguiendo planes e instrucciones, y de acuerdo con las normas acordadas. La 

prueba de componentes de software mediante la solución a fallas encontradas y el registro de los resultados. La presentación de los detalles del hardware y el 

software instalados de manera que se pueda actualizar los registros de administración de configuración.

Consultor SAP

Analizar, proponer e implementar mejoras a los procesos de negocio que se soportan en el  ERP. Contribuye con su experiencia, conocimiento del producto y uso 

de buenas prácticas en la industria y en el módulo del cual es especialista.

Utiliza técnicas establecidas a medida que las dirige para identificar problemas actuales y obtener, especificar y documentar datos empresariales funcionales y 

requisitos no funcionales para áreas con temas simples y con límites claramente definidos. Ayuda en actividades de requisitos más complejos y en los procesos 

para establecer líneas de base acordadas para el cambio y administrar la evaluación y aplicación de cambios solicitados a esos requisitos.

Diseña soluciones necesarias para automatizar los procesos empresariales y resolver problemas comerciales en un negocio o área funcional. La disposición de la 

dirección y orientación sobre todos los aspectos técnicos del desarrollo y modificaciones a los sistemas de información para asegurarse de que estos consideren 

las arquitecturas, estrategias, políticas, normas y prácticas pertinentes, y que los actuales y previstos sistemas de infraestructura de las TI sigan siendo 

compatibles.

Utiliza instrumentos adecuados, incluyendo modelos lógicos de componentes e interfaces para contribuir al desarrollo de arquitecturas de sistemas en 

determinados negocios o áreas funcionales. Produce especificaciones detalladas de componentes y las transforma en diseños detallados para la aplicación 

utilizando productos seleccionados. Dentro de un cambio de programa comercial, ayuda en la preparación de planes técnicos y colabora con el aseguramiento 

comercial y el personal de proyecto para garantizar que los recursos técnicos apropiados estén disponibles. Proporciona asesoramiento sobre aspectos técnicos 

de desarrollo e integración del sistema (incluyendo solicitudes de cambios, desviaciones de las especificaciones, etc) y asegura que las estrategias técnicas, 

políticas, normas y prácticas se apliquen correctamente

Planifica, diseña y gestiona  la ejecución y la presentación de pruebas del cambio.  Esto incluye la síntesis de tareas de pruebas que se realizarán (de declaración 

de las necesidades de los usuarios y la especificación de interfaz del usuario), el diseño de un programa de evaluación, la selección de muestras de usuarios, el 

análisis de funcionamiento y los resultados de aportes para el equipo de desarrollo.

 Especifica y desarrolla escenarios de prueba para probar que los procesos nuevos o actualizados entreguen mejores maneras de trabajar para el usuario final al 

mismo tiempo que entregue eficacia y beneficios empresariales planificados. Evalúa el registro y analiza los resultados de las pruebas, e informa cualquier 

resultado imprevisto o insatisfactorio. Utiliza planes de prueba y resultados para especificar las instrucciones al usuario.

Administración y planificación de la implementación del cambio.

Perfil Profesional Descripción del Servicio



 

Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 

 

231 

 

 

Analista DWH

Analiza, identifica y cuantifica los patrones en los datos de cualquier tipo, en donde se incluye números, símbolos, texto, sonido e imagen. Las técnicas 

pertinentes incluyen estadística y minería de datos o métodos de aprendizaje automatizados tales como inducción de reglas, algoritmos, etc.

Especifica y aplica las técnicas analíticas apropiadas e informa los resultados a los clientes y a la administración.

Gestiona y adapta los procesos que recopilan, reúnen y publican información, incluidos en formas no estructuradas y semi‐estructuradas, para su entrega al 

usuario en el momento en que sea necesario.

Desarrolla un entendimiento de las actividades de apoyo de las publicaciones como las de redacción, ilustración, impresión, etc. Desarrolla una amplia 

comprensión de conceptos, herramientas y métodos de publicación técnica, instrumentos y la forma en que estos se aplican. Obtiene y analiza información de 

uso y la presenta en forma efectiva.

Analista SOAP

Presta servicios de soporte técnico y mantenimiento, ya sea directamente a los usuarios de los sistemas o a las

funciones de prestación de servicios. El soporte técnico  incluye la investigación y resolución de problemas, y también la supervisión del rendimiento. Los 

problemas se pueden resolver proporcionando consejos o formación a los usuarios, creando correcciones (permanentes o temporales) para las fallas, realizando 

modificaciones generales o específicas, actualizando la documentación, gestionando datos o definiendo mejoras. El soporte técnico implica una estrecha 

colaboración con los desarrolladores del sistema y analistas funcionales especializados en distintas áreas, como la administración de bases de datos o el soporte 

de red.

Mantiene los procesos de soporte técnico para aplicaciones, y comprueba que todas las solicitudes de soporte sean tratadas conforme a procedimientos 

acordados. Utiliza software e instrumentos de gestión de aplicaciones para

examinar problemas, reunir estadísticas 

Instala, prueba, genera documentación del nuevo software ó cambios evolutivos siguiendo planes e instrucciones, y de acuerdo con las normas acordadas. La 

prueba de componentes de software mediante la solución a fallas encontradas y el registro de los resultados. La presentación de los detalles del hardware y el 

software instalados de manera que se pueda actualizar los registros de administración de configuración.

Realiza instalaciones y desinstalaciones rutinarias de elementos de hardware o software. Toma medidas para garantizar que se cumplan los objetivos dentro de 

los procedimientos de seguridad y calidad establecidos, incluyendo, de ser necesario, la entrega al cliente. Realiza pruebas de hardware y software utilizando 

procedimientos de pruebas y herramientas de diagnóstico provistas. Corrige errores de funcionamiento teniendo en cuenta a otros compañeros con experiencia 

y recursos externos si es necesario. Documenta información sobre todos los elementos de hardware y software que se han instalado y eliminado, de manera que 

se puedan actualizar los registros de gestión de configuración. Desarrolla procedimientos y normas de instalación, y programa el trabajo de instalación. 

Proporciona orientación y asesoramiento especializado para garantizar que se hace el mejor uso posible de los activos disponibles, y para mantener o mejorar el 

servicio de la aplicación a cargo.

Analista Funcional

Se encarga de la definición y administración de los objetivos de negocio y el alcance de las iniciativas de cambio. La especificación de requerimientos de negocio 

a un nivel que permita la entrega efectiva de cambios acordados.

Utiliza técnicas establecidas a medida que las dirige para identificar problemas actuales y obtener, especificar y documentar datos empresariales funcionales y 

requisitos no funcionales para áreas con temas simples y con límites claramente definidos. Ayuda en actividades de requisitos más complejos y en los procesos 

para establecer líneas de base acordadas para el cambio y administrar la evaluación y aplicación de cambios solicitados a esos requisitos.

Diseña soluciones necesarias para automatizar los procesos empresariales y resolver problemas comerciales en un negocio o área funcional. La disposición de la 

dirección y orientación sobre todos los aspectos técnicos del desarrollo y modificaciones a los sistemas de información para asegurarse de que estos consideren 

las arquitecturas, estrategias, políticas, normas y prácticas pertinentes, y que los actuales y previstos sistemas de infraestructura de las TI sigan siendo 

compatibles.

Utiliza instrumentos adecuados, incluyendo modelos lógicos de componentes e interfaces para contribuir al desarrollo de arquitecturas de sistemas en 

determinados negocios o áreas funcionales. Produce especificaciones detalladas de componentes y las transforma en diseños detallados para la aplicación 

utilizando productos seleccionados. Dentro de un cambio de programa comercial, ayuda en la preparación de planes técnicos y colabora con el aseguramiento 

comercial y el personal de proyecto para garantizar que los recursos técnicos apropiados estén disponibles. Proporciona asesoramiento sobre aspectos técnicos 

de desarrollo e integración del sistema (incluyendo solicitudes de cambios, desviaciones de las especificaciones, etc) y asegura que las estrategias técnicas, 

políticas, normas y prácticas se apliquen correctamente.

Planifica, diseña y gestiona  la ejecución y la presentación de pruebas del cambio.  Esto incluye la síntesis de tareas de pruebas que se realizarán (de declaración 

de las necesidades de los usuarios y la especificación de interfaz del usuario), el diseño de un programa de evaluación, la selección de muestras de usuarios, el 

análisis de funcionamiento y los resultados de aportes para el equipo de desarrollo.

 Especifica y desarrolla escenarios de prueba para probar que los procesos nuevos o actualizados entreguen mejores maneras de trabajar para el usuario final al 

mismo tiempo que entregue eficacia y beneficios empresariales planificados. Evalúa el registro y analiza los resultados de las pruebas, e informa cualquier 

resultado imprevisto o insatisfactorio. Utiliza planes de prueba y resultados para especificar las instrucciones al usuario.

Ejecuta la administración y planificación de la implementación del cambio.

La definición y gestión del proceso para desplegar e integrar las capacidades de las TI en el negocio de tal manera que sean sensible y plenamente compatibles 

con las operaciones empresariales.

Arquitecto

Asegura que todos los cambios respeten al arquitectura técnica, permitan la  integración eficiente con otros componentes y sistemas.  Realiza prueba adicionales 

y lógica de componentes y subsistemas, y sus interfaces con el fin de crear servicios operativos.

 Utiliza instrumentos adecuados, incluyendo modelos lógicos de componentes e interfaces para contribuir al desarrollo de arquitecturas de sistemas en 

determinados negocios o áreas funcionales. Produce especificaciones detalladas de componentes y las transforma en diseños detallados para la aplicación 

utilizando productos seleccionados. Dentro de un cambio de programa comercial, ayuda en la preparación de planes técnicos y colabora con el aseguramiento 

comercial y el personal de proyecto para garantizar que los recursos técnicos apropiados estén disponibles. Proporciona asesoramiento sobre aspectos técnicos 

de desarrollo e integración del sistema (incluyendo solicitudes de cambios, desviaciones de las especificaciones, etc) y asegura que las estrategias técnicas, 

políticas, normas y prácticas se apliquen correctamente

Perfil Profesional Descripción del Servicio
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

1.1. Objetivo del procedimiento 

 

El objetivo del presente procedimiento es otorgar a LA EMPRESA y a EL PROVEEDOR, un 
mecanismo controlado y ordenado para solicitar cambios a los Requerimientos definidos 
originalmente en el alcance del proyecto estipulado en el presente Contrato y en sus anexos, la 
contabilización de cada etapa, así como cualquier otro tipo de cambio que afecten los alcances 
y servicios mensuales del proyecto. 

 

1.2. Reglas generales 

 

1. La interfaz entre LA EMPRESA  y EL PROVEEDOR para las negociaciones del Proyecto, 
así como para el manejo de cambios, serán los Jefes de Proyecto de ambas compañías, 
quienes juntos forman el comité-mixto.  

 

2. El Jefe de Proyecto de LA EMPRESA  lleva el control de los cambios. 

 

3. Los cambios pueden ser identificados y solicitados tanto por LA EMPRESA  como por EL 
PROVEEDOR. 

 

4. Todo cambio identificado por el personal de LA EMPRESA , deberá ser canalizado a su 
correspondiente Jefe de Proyecto, quien lo entregará al Jefe de Proyecto de EL 
PROVEEDOR para su evaluación. 

 

5. Todas las formas de solicitud de cambio, sean aceptadas o no, serán archivadas en el 
archivo del Proyecto como parte de su documentación. 

 

6. Las solicitudes de cambio, tienen validez legal, ya que en cada una de ellas, se hace 
referencia al número de contrato que ampara este Proyecto y una vez aprobadas forman 
parte del contrato. 

 

7. El eventual desplazamiento en las fechas de Aceptación del Proyecto, causado por la 
ejecución acordada como resultado de la aplicación de este procedimiento de 
modificaciones al alcance del Proyecto, no se contabilizará como retraso en el 
cumplimiento de la prestación del servicio o en la Aceptación del Proyecto para el efecto 
de la aplicación de la cláusula Décimo Cuarta del presente contrato. 

 

1.3. Pasos del procedimiento. El procedimiento se compone de los siguientes pasos: 
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1. Cuando un Jefe de Proyecto identifica un cambio, presenta el formato de Solicitud de 
Cambio (adjunto) al Jefe de Proyecto de la otra parte, llenando la sección I del formato.  

 

2. El Jefe de Proyecto de LA EMPRESA  asignará un número consecutivo a la Solicitud y 
determinará conjuntamente con el Comité-Mixto, si el cambio afecta los plazos de 
ejecución del Proyecto en relación a lo contratado. 

 

 La evaluación de cada solicitud de cambio no debe exceder los diez (10) días hábiles con el 
fin de evitar retrasos en la ejecución del Proyecto. 

 

3. Después de hecho el análisis, el Jefe de Proyecto de EL PROVEEDOR llenará la Sección 
II del formato. 

 

4. Si la solicitud resulta sin impactos en el Proyecto, se procede inmediatamente a las firmas 
de aprobación (Sección III). 

 

5. Si la solicitud resulta un cambio de fechas en relación a lo inicialmente pactado, el Jefe de 
Proyecto de EL PROVEEDOR presentará la Solicitud de Cambio conjuntamente a la 
Dirección de Tecnología de Información de LA EMPRESA , para su aprobación, rechazo o 
diferimiento para una etapa posterior del Proyecto, en cuyo caso será archivado y re-
evaluado posteriormente. 

 

6. En caso de que el cambio sea aprobado, se llena la sección III del formato y se hacen los 
ajustes necesarios al cronograma del Proyecto. El formato de Solicitud de Cambios y los 
nuevos plazos de la prestación del servicio reajustado pasan entonces a formar parte 
integral del contrato como adenda.  

 

7. En caso de ser rechazado o ser diferido para una etapa posterior, se llena la sección III y 
se archivará en el archivo del Proyecto, como constancia del rechazo o para que sea 
atendido en la fecha a la que se ha diferido el cambio. 

 

8. Para este caso el número de horas a trabajar podrá ser menor o igual al pactado, más 
nunca podrá ser mayor; las horas a trabajar podrán ser trasladadas de un mes a otro 
según lo que se determine de acuerdo a las necesidades del proyecto y de acuerdo a lo 
establecido en el presente contrato. 
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Formado de  Solicitud de Cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO N°XXX 

PROYECTO:  

SOLICITADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

CAMBIO  

NÚMERO  
FASE  

ENTREGABLE   

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO  COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 Aceptado (Firma)  

AUTORIZADO POR:  FECHA    

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 
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Lista de cambios(Log de cambios) 

    

Proyecto :   

Jefe de Proyecto:   

    

SEQ TEMA Fecha Fecha Fecha TRABAJOS 

  Solicitud Entrega Aceptac. Costos Horas 

     Estimado Real Estimado Real 
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DE LAS OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR 

 

 

a) Soporte técnico de aplicativos 

 

EL PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento del Sistema o Trabajo por un periodo de 
un (1) año a contar desde la fecha de aceptación de la entrega, plazo durante el cual LA 
EMPRESA  podrá hacer uso del sistema a efectos de comprobar el cumplimiento del alcance 
solicitado y dentro del cual EL PROVEEDOR se encuentra en la obligación de resolver los errores 
presentados por el producto. 

 

EL PROVEEDOR se compromete a brinda soporte sobre las aplicaciones en los siguientes puntos: 

 Interpretar y corregir los mensajes de error presentados por el Sistema o producto. 
 Responder a consultas referidas a la documentación técnica del sistema y las guías o manuales 

de usuario. 
 Para los casos en que se necesiten realizar cargas masivas, las cuales pueden haber sido 

detectadas posteriormente a la implantación, EL PROVEEDOR proveerá de la información 
necesaria sobre tablas a cargar. 

 Brindar soporte durante la instalación, configuración y pruebas del Sistema o producto en los 
servidores de producción. 

 Brindar soporte post implementación del Sistema o producto. 

 

EL PROVEEDOR queda excluido de brindar soporte ante los siguientes puntos: 

 Corrección del Sistema o producto ante modificaciones realizadas por LA EMPRESA  sin 
comunicación previa. 

 Carga Correcciones ante escenarios no contemplados. 
 Transcurrido el periodo de garantía y dentro de ese lapso no se encuentren observaciones u 

errores pendientes de ser atendidas. 

 

b) Desarrollo de sistemas 

 

EL PROVEEDOR se compromete en entregar un Sistema o producto que cumpla con las 
requerimientos solicitados y dentro del plazo acordado, a excepción de aquellos casos en los que 
durante el desarrollo se presenten modificaciones u correcciones que serán necesarias de ser 
implementadas, para este efecto debe existir un acuerdo entre las partes. 

 

EL PROVEEDOR para el desarrollo del Sistema o producto, garantizará el fiel cumplimiento de los 
estándares de programación, los cuales serán proporcionados por LA EMPRESA, se adjunta el 
nombre de los documentos a seguir. 

 Procedimiento de Dirección de Proyectos 
 Procedimiento de Dirección de Desarrollo de Software 
 Estándares de shells 
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 Estándares de desarrollo web .NET 
 Estándares de desarrollo web JEE 
 Estándares de desarrollo de BD 
 Estándares servicios Web 
 Estándares de desarrollo Bus de Integración 
 Estándares de desarrollo BAM 
 Estándares BRMS 
 Arquitectura de referencia 
 Estándares SAP 
 Estándares Seguridad de la Información 

 

Así mismo, EL PROVEEDOR garantiza la escalabilidad de los Sistemas ó Trabajos entregados a 
efectos de cumplir con el crecimiento continuo del negocio y facilita la adaptación de cambios para el 
crecimiento evolutivo del sistema. 

 

c) Servicios profesionales especializados 

EL PROVEEDOR garantiza que el personal asignado a LA EMPRESA  cumplirá con las 
capacidades exigidas para el puesto, comprometiéndose para esto en proporcionar a LA EMPRESA  
en caso este lo requiriera los currículos y constancias académicas del personal que brindara los 
servicios especializados. 

 

EL PROVEEDOR se compromete mientras dure la necesidad del personal, a garantizar con la 
continua participación del mismo, viéndose en la obligación de reemplazarlo caso se presenten 
salidas o petición de cambio por baja capacidad u otras oportunidades en un plazo máximo de 48 
horas (2 días útiles). 

 

d) Capacitación 

 

EL PROVEEDOR se compromete a capacitar al personal que LA EMPRESA  designe, esta 
capacitación se realizara como parte del proceso de implementación y será soportado con las guías 
y/o manuales de usuario, a efectos de proceder con el uso adecuado del Sistema o Trabajo. 
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FORMATOS 
 

 
 

Información del Documento 

 
 
 

 

Aprobaciones 

 

 

 

Historia de Revisiones 

 

Título del Documento:  
Nombre del Archivo del Documento:  
Número de Versión:  
EMPRESA / Autor:  
Fecha de Creación:  
Estado:  

     
Director Gerente   Firma   Fecha 
        
Jefe de Proyecto – proveedor   Firma   Fecha 

Fecha Versión Descripción Autor 
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<<Lugar y fecha >> 

 

REF: << Siglas proveedor (4 letras + 4 números consecutivos) >> 

Señores: 

Diners Club S.A. 

Atención.- 

<< Gerente TI >> 

 

Estimados Señores: 

Nos es muy grato saludarlos y por medio de la presente hacerles llegar nuestra propuesta para “ 
<<Nombre del Proyecto o Desarrollo de la solución >>”. 

La propuesta detalla el alcance de la implementación con la finalidad de que Diners Club Perú S.A. 
tenga los elementos necesarios para que pueda evaluarnos como la mejor alternativa. 

  

Cualquier consulta sobre el particular, por favor no duden en contactarse con nosotros, que gustosos 
los atenderemos. 

Atentamente, 

 
<<nombre del Gerente General >> 
 
__________________   
Director Gerente 
<<nombre de la empresa >>. 
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Términos de Confidencialidad 

 

El contenido de este documento incluye ideas y material de propiedad del <<nombre empresa del 
proveedor >>, debiendo ser usado exclusivamente para avalar la capacidad técnica de <<nombre 
empresa del proveedor>> para asesorar a  “Diners Club Perú S.A.”  en el desarrollo de este 
proyecto o desarrollo de soluciones de negocio. 

 

Este material no podrá ser consultado por personas que no estén directamente ligadas al proceso de 
evaluación o ser utilizado para otros fines que no sean la propia evaluación del proyecto. Los mismos 
términos también serán válidos en lo que se refiere a información sobre “Diners Club Perú S.A.C.”  
recibida por <<nombre empresa del proveedor>> 
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