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RESUMEN EJECUTIVO 

Debido a la creciente necesidad por mejorar la dirección de proyectos en la empresa, que 

por temas de confidencialidad en adelante será llamada Lexington, se ha decidido 

implementar un proyecto utilizando los estándares globales del PMI. El proyecto 

seleccionado es la implementación de un servicio de outsourcing de impresión en un 

banco del país. 

El documento inicia con una breve introducción, seguida por un marco teórico que explica 

la importancia de la Guía del PMBOK, así como una descripción de lo que contiene cada 

grupo de proceso. Asimismo, como un plus se ha incorporado la importancia de la 

correcta definición y gestión de los SLAs. 

Luego, se incluye un capítulo de caso de negocio, en el cual se explica un poco del rubro 

en el que se encuentra la empresa, se realiza un análisis interno y externo, y se realiza un 

análisis financiero del proyecto para demostrar la rentabilidad del mismo. 

Los siguientes 4 capítulos se han dividido según los Grupos de Proceso (Inicio, 

Planificación, Seguimiento y Control y Cierre), excluyendo el capítulo de Ejecución por 

temas de priorización. En cada uno de estos capítulos se incluyen formatos que son de 

gran ayuda e importancia para una buena dirección de proyectos.  

Posteriormente, se cuenta con capítulos de conclusiones y recomendaciones, los cuales 

incluyen los principales hallazgos y nuestras sugerencias para cuando se implementen 

proyectos similares en el futuro. 

Finalmente, se encuentran los capítulos de anexos, glosario y bibliografía, los cuales 

buscan complementar la información de los capítulos anteriores. 
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ABSTRAC 

Due to the growing need to improve the direction of projects in the company, which for 

issues of confidentiality it will be called Lexington, it has been decided to implement a 

project using the global PMI standards. The selected project is the implementation of a 

printing outsourcing service in a bank in the country. 

The document begins with a brief introduction, followed by a theoretical framework that 

explains the importance of the PMBOK Guide, as well as a description of what each 

process group contains. Likewise, the importance of the correct definition and 

management of SLAs has been incorporated as a plus. 

Then, a chapter of the business case is included, in which a little of the area in which the 

company is located is explained, an internal and external analysis is carried out, and a 

financial analysis of the project is carried out to demonstrate the profitability of the same.  

The following 4 chapters have been divided according to the Process Groups (Initiating, 

Planning, Monitoring and Controlling and Closing), excluding Executing chapter for 

prioritization issues. In each of these chapters are included formats that are of great help 

and importance for good project management. 

Subsequently, there are chapters of conclusions and recommendations, which include the 

main findings and our suggestions for when similar projects are implemented in the 

future. 

Finally, there are the annexes chapters, glossary and bibliography, which seek to 

complement the information of the previous chapters. 
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INTRODUCCIÓN 

La dirección de proyectos se encuentra en constante cambio, debido al ingreso de nuevas 

tecnologías, buenas prácticas y metodologías que se pueden aplicar. Sin embargo, es 

importante utilizar un criterio que sea aceptado mundialmente y que haya demostrado 

resultados exitosos en los proyectos que haya sido aplicado.  

El Project Management Institute (PMI) cuenta con diferentes estándares globales, los 

cuales son de clase mundial y han sido probados en diferentes tipos de proyectos, 

demostrando resultados exitosos. De acuerdo con Pulse of the Professional® 20161, 

indica que “los proyectos son 2,5 veces más exitosos cuando se utilizan prácticas 

comprobadas de dirección de proyectos” (p. 8). 

En la presente tesis, considerando la hipótesis de que los estándares globales del PMI 

incrementan la probabilidad de éxito de los proyectos, realizaremos el ensayo de 

aplicarlos en el Proyecto de Implementación de un servicio de outsourcing de impresión 

de la empresa Lexington en un importante banco del país, que por temas de 

confidencialidad será conocido en adelante como “Banco del Perú”. 

En los últimos años, los proyectos implementados por Lexington no han cumplido los 

objetivos de tiempo y costo planificados, motivo por el cual con la implementación de las 

buenas prácticas de los estándares globales del PMI se busca mejorar la dirección de 

proyectos de la empresa y obtener resultados con mayor probabilidad de éxito en futuros 

proyectos.  

  

                                                 
1 Pulso de la Profesión®. (2016). El alto costo de un bajo desempeño: ¿Cómo mejorará los resultados de negocios? 

Newtown Square, PA: PMI, Publications. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Fundamentos de la Guía del PMBOK® Quinta Edición 

El PMI señala que: 

 La Guía del PMBOK® constituye el estándar para dirigir la mayoría de los 

 proyectos, la mayoría de las veces, en diversos tipos de industrias. El estándar, 

 describe los procesos de la dirección de proyectos que se utilizan para dirigir el 

 proyecto hacia un resultado más exitoso. Este estándar es específico para el ámbito 

 de la dirección de proyectos y se interrelaciona con otras disciplinas de la 

 dirección de proyectos; como la dirección de programas y la dirección de 

 portafolios. 

 Los estándares de dirección de proyectos no abordan todos los detalles de todos 

 los temas. Este estándar se limita a los proyectos individuales y a los procesos de 

 la dirección de proyectos reconocidos a nivel general como buenas prácticas. (p. 

 18).  

Para propósitos del siguiente trabajo de investigación, principalmente se consultará los 

siguientes estándares globales adicionales: 

 Project Management Institute, Inc. (2009). The Practice Standard for Project Risk 

Management. Newtwon Square, Pennsylvania, USA: PMI, Publications. 

 Project Management Institute, Inc. (2016). Requirements Management: A Practice 

Guide. Newtown Square, Pennsylvania, USA: PMI Publications. 

 Project Management Institute, Inc. (2006). Practice Standard for Work Breakdown 

Structures – Second Edition. Newtown Square, Pennsylvania, USA: PMI, 

Publications. 

 

2.2. Importancia de la Dirección de Proyectos 

El informe Pulse of the Profession® es la encuesta mundial de los profesionales de 

dirección de proyectos oficial del PMI. En Pulse of the Profession® se trazan las 

principales tendencias en materia de dirección de proyectos, actuales y futuras. La 
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encuesta incluye estudios originales de mercados para comunicar resultados y 

perspectivas de directores de proyectos, programas y portafolios, así como análisis de 

datos de terceros. Sobre la base de esta información se ha revisado las publicaciones en 

la página web del PMI2, donde la publicación “PMI’s PULSE of the PROFESSION®, 

VIII encuesta mundial sobre dirección de proyectos: El alto costo de un bajo desempeño: 

¿Cómo mejorará los resultados de negocios?”, del año 2016, menciona lo siguiente: 

 Existen brechas en la percepción entre los beneficios obtenidos del uso de la 

 dirección de proyectos formal para mejorar la identificación y mitigación de 

 riesgos, éxito con proyectos complejos, satisfacción del cliente y éxito con el 

 cambio organizacional (ver la Figura N° 1). También vemos una desconexión 

 en la forma en que la dirección de proyectos se visualiza dentro de una 

 organización. Prácticamente tres cuartas partes de los líderes ejecutivos sienten 

 que su organización entiende perfectamente el valor, mientras que menos de la 

 mitad de los directores de PMO sienten lo mismo. 

 La disparidad sugiere que las organizaciones no están adoptando realmente una 

 cultura de dirección de proyectos; otra prueba de que es el momento de fortalecer 

 la conversación de una manera que refuerce su valor estratégico. (p. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Project Management Institute, Inc. (2017). Pulse of the Profession. Recuperado de 

https://www.pmi.org/learning/library?currentpage=1&ContentSources=Pulse+of+the+Profession&sortdefinition=Pub

licationDataDesc/ [Consulta: 26 de agosto de 2017] 
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Figura N° 1 Beneficios de la Dirección de Proyectos Formal 

 
Fuente: Obtenido de PMI’s PULSE of the PROFESSION®, VIII encuesta mundial sobre dirección de proyectos: El alto 

costo de un bajo desempeño: ¿Cómo mejorará los resultados de negocios?, año 2016. 
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2.3. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® Quinta Edición, los grupos de procesos de 

dirección de proyectos se componen de los siguientes: 

 Inicio 

 El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados 

 para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, al 

 obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los 

 procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen los 

 recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y 

 externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global 

 del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el 

 director del proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución del 

 proyecto y en el registro de interesados. En el momento en que se aprueba el acta 

 de constitución del proyecto, éste se considera oficialmente autorizado. El 

 propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los 

 interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los 

 objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas 

 puede asegurar el logro de sus expectativas. (p. 54, 55). 

 

 Planificación 

 El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos 

 realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 

 objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 

 Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y 

 los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza 

 compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos 

 de retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando 

 y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable 

 que se requiera una planificación adicional. El beneficio clave de este Grupo de 

 Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción 

 o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. (p. 55, 56). 
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 Ejecución 

 El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 

 realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

 proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este Grupo de 

 Procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los 

 interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al 

 plan para la dirección del proyecto. 

 Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se 

 puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. 

 Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los 

 procesos del Grupo de Procesos de Ejecución. (p. 56). 

 

 Monitoreo y Control 

 El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos 

 procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño 

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

 iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de Procesos 

 radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos 

 regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas 

 condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para 

 la dirección del proyecto. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también 

 implica: 

- Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas 

para anticipar posibles problemas. 

- Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para 

la dirección del proyecto y con la línea base para la medición del 

desempeño del proyecto, e 

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

la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen 

cambios aprobados. (p. 57). 
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 Cierre 

 El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados 

 para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la 

 Dirección de Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 

 mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de Procesos, una vez 

 completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de 

 todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, 

 según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 

 finalizado. Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre 

 prematuro del proyecto.”(p. 57, 58).3 

 

2.4. Acuerdo de Nivel de Servicio o Service Level Agreement (SLA) 

La IT Infrastructure Library®, ITIL®, es una serie de documentos que se utilizan para 

ayudar a la implementación de un marco para la Gestión de Servicios de TI (ITSM). Este 

marco define cómo se aplica la Gestión de Servicios en organizaciones específicas. Al ser 

un marco, es completamente personalizable para aplicaciones dentro de cualquier tipo de 

negocio u organización que tenga una dependencia de la infraestructura de TI.4 

ITIL señala que un Acuerdo de Nivel de Servicio o Service Level Agreement (SLA), es 

fundamental para la provisión de servicios, desde la perspectiva tanto del proveedor como 

del receptor. Esencialmente documenta y define los parámetros de la relación misma y 

debe tener suficiente detalle y alcance del servicio a ser cubierto.5 Con esa descripción, 

se puede mencionar que los SLA son acuerdos entre un proveedor de servicios y un cliente 

en donde se describe: el servicio, se documenta los objetivos de nivel de servicio y se 

especifica las responsabilidades del proveedor. 

                                                 
3 Project Management Institute, Inc. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 

- Quinta edición. Newtown Square, Pensilvania, EE.UU.: PMI Publications. 

4 Information Technology Infrastructure Library - ITIL® (2017). Recuperado de https://www.itil-itsm-

world.com/index.htm/ [Consulta: 06 de septiembre de 2017] 

5 Information Technology Infrastructure Library - ITIL® (2017). Recuperado de https://www.itil-itsm-world.com/itil-

sla.htm/ [Consulta: 06 de septiembre de 2017] 
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El establecer un SLA, nos permite un marco de entendimiento frente al cumplimiento y 

las necesidades de los clientes. No solo mide el nivel de servicio, sino también, establece 

políticas para el mejoramiento continuo del servicio y de esta manera incrementar la 

calidad del mismo.  

Las secciones típicas de SLA incluyen: Introducción, ámbito de trabajo, desempeño, 

seguimiento e informes, gestión de problemas, compensación, deberes y 

responsabilidades del cliente, garantías y recursos, seguridad, derechos de propiedad 

intelectual e información confidencial, cumplimiento legal y resolución de disputas, 

rescisión y firmas.6 Los SLA proporcionan varias ventajas, entre ellas destacan: 

 

 Ayudan a determinar al proveedor las herramientas y recursos que se utilizarán para 

cumplir con los requerimientos del negocio del cliente. 

 Permiten que el cliente tenga mayor visibilidad del servicio que está recibiendo, sea 

el contratado. 

 Un SLA documentado crea un vehículo más claro para el cliente y el proveedor en el 

establecimiento de requisitos de nivel de servicio. 

 Gracias al cumplimiento de los SLAs, el flujo de ingresos (retorno de la inversión) 

tiene un nivel alto de garantía. 

                                                 
6 Information Technology Infrastructure Library - ITIL® (2017). Recuperado de https://www.itil-itsm-world.com/itil-

sla.htm/ [Consulta: 06 de septiembre de 2017] 



 

15 

CASO DE NEGOCIO 

 

3.1. Descripción de la Empresa Lexington 

Fundada en 1991, Lexington es reconocida como líder mundial en soluciones de 

tecnología de imagen e impresión, y servicios administrados de impresión por muchas de 

las empresas de análisis de mercado líderes de la industria tecnológica.7 Lexington 

comercializa sus productos en más de 170 países y, desde 2010, ha adquirido e integrado 

una gran cantidad de empresas de software estratégico, expandiendo aún más la variedad 

de la oferta de la empresa para incluir soluciones de software innovadoras.  

 

Hoy en día, la empresa compite en mercados que experimentan un crecimiento clave, 

entre los que se encuentran los servicios administrados de impresión, la captura 

inteligente de datos, la administración de contenido empresarial, la administración de 

contenido de atención de salud, la automatización de procesos financieros y la búsqueda 

empresarial: todos los cuales se centran en ayudar a los clientes de Lexington a conectar 

a los empleados con la información más relevante en el momento en que la necesiten. 

 

 Misión: Brindar soluciones de mejora de procesos para todos los mercados y ayudar 

a los clientes a conectar con sus empleados con la información más relevante en el 

momento en que la necesiten. 

 Visión: Tener “Clientes de Por Vida”, mediante la ampliación de su oferta de 

tecnología e ingresando en nuevos mercados a medida que la empresa continúa 

evolucionando e innovando. 

 Valores: Creencias fundamentales que todos los empleados de Lexington deben 

seguir. Estos son la base de su visión. Los empleados de Lexington deben actuar 

siempre de forma consistente con estos valores: 

- Compromiso con los clientes 

- Respeto mutuo 

                                                 
7 Lexmark International Inc. (2017). Recuperado de https://www.lexmark.com/es_xl/about.html/ [Consulta: 26 de 

agosto de 2017] 
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- Satisfacción de empleados 

- Integridad 

- Patrimonio corporativo 

- Perspectiva a largo plazo 

- Ciudadanía corporativa 

- Excelencia 

 

3.2. Análisis del Entorno 

3.2.1. Panorama del rubro de los sistemas de impresión en el Perú 

Debido al cambio constante en el que se encuentran los clientes, el mundo de 

Managed Printed Service (MPS) o Servicios Administrados de Impresión tiene que 

ir de la mano con este cambio. Por ello, las organizaciones buscan una mejor gestión 

de su información, que esté de la mano con la innovación y una mayor flexibilidad 

en los contratos de MPS, por tanto, los proveedores que brindan este servicio tienen 

que actualizar la propuesta de valor que ofrecen a sus clientes.  

 

En el 2016, hubieron acontecimientos importantes en el rubro de impresión en donde 

empresas como HP, Xerox y Lexington sufrieron cambios en sus organizaciones. A 

pesar de ello, su posición en el mercado no se ha visto afectada hasta el momento. 

En el siguiente cuadro se muestra cuál es la presencia de las principales marcas en el 

mercado, su oferta, cuáles son las marcas líderes y las de fuerte rendimiento. 
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Figura N° 2 Gestión de Servicios de Impresión 

 
Fuente: Lexmark International 

 

3.2.2. Análisis del crecimiento del mercado 

En el Perú, existe oportunidad de mercado para Lexington en todos los sectores 

económicos, debido a que el servicio de outsourcing de impresión puede ofrecerse a 

cualquier empresa de cualquier rubro. En el 2015, el crecimiento del Producto Bruto 

Interno (PBI) fue de 3.3% (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

2016), en el 2016 fue de 3.9% y en el primer trimestre del 2017 fue de 2.1% (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017).  

 

Si bien el PBI se ha visto reducido en el primer trimestre del 2017 frente a años 

anteriores, esto se debe a los factores climáticos que afectaron principalmente la zona 

norte y central del país, con la interrupción de las carreteras, desabastecimiento de 

productos, problemas de transporte y comunicaciones, y se estima que para el 2017 

el PBI alcanzará el 2.6%8. 

 

                                                 
8 Gestión. (29 de agosto de 2017). CCL proyecta crecimiento económico para el Perú de 2.6% en 2017 y 3.5% en el 

2018. Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/economia/ccl-proyecta-crecimiento-economico-peru-26-2017-y-35-

2018-2198845/ [Consulta: 30 de agosto de 2017] 
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Tabla N° 1 Oferta y Demanda Global Trimestral 

 

 

La inflación en el Perú cerró en 3.23% en el 2016, lo cual indica que se redujo 

significativamente frente al 2015 que cerró en 4.40%9. Este resultado es positivo 

para el país, ya que disminuye la incertidumbre e incentiva a las empresas a invertir. 

Por ello, el Banco Central de Reserva tiene como objetivo trazado reducir la inflación 

y alcanzar un rango del 1% al 3%. 

 

Por otro lado, la balanza comercial cerró el 2016 con superávit de $1,730 millones 

USD10, dejando atrás dos años consecutivos de déficit. Este incremento se debió 

principalmente por el aumento de las exportaciones durante todo el año, llegando a 

un 7.6% de incremento frente al 2015. Asimismo, entre Enero y Mayo del 2017 la 

balanza comercial alcanzó un superávit comercial de $1,574 millones USD, 

                                                 
9 El Comercio. (02 de enero de 2017). Inflación cerró el 2016 en 3.23%, sobre rango meta del BCR. El Comercio. 

Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/inflacion-cerro-2016-3-23-rango-meta-bcr-231455/ [Consulta: 26 

de agosto de 2017] 

10 El Comercio. (02 de febrero de 2017). Balanza comercial cerró el 2016 con superávit de US$1.730 mlls. El Comercio. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/balanza-comercial-cerro-2016-superavit-us-1-730-mlls-233718/ [Consulta: 26 de 

agosto de 2017] 
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principalmente por el aumento de importaciones y exportaciones. Asimismo, la 

economía peruana creció en el 2016 en 4.3% después de 3 años de caídas 

consecutivas y se espera que para el 2017 la economía crezca en 4.8%. Este 

crecimiento es liderado por la inversión privada (5%), en un contexto de mejora en 

la confianza empresarial doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor 

liquidez mundial, bajos costos financieros y menores presiones depreciatorias11. 

Con respecto a la confianza empresarial, el Perú encabeza el ranking de confianza 

económica en Latinoamérica, según el resultado del último índice internacional YPO 

Global Pulse, el cual se elabora trimestralmente mediante encuestas a 1,500 

directores ejecutivos empresariales a nivel mundial. El incremento en Latinoamérica 

fue de 2.4 puntos, generando un total de 58.3 puntos, mientras que el incremente en 

Perú fue de 2.5, generando un total de 69.3 puntos y colocándolo en el líder de la 

región en el 201712. 

 

Frente a estas variables, se puede estimar que existirá una gran estabilidad económica 

en el Perú y un crecimiento continuo que permitirá demostrar que el ambiente es 

favorable para invertir y desarrollar nuevos proyectos a Lexington. 

 

3.2.3. Análisis comparativo entre las empresas del rubro 

Para ver en qué posición se encuentra Lexington frente a las demás empresas que 

ofrecen un servicio de MPS, vamos a analizar cada una de las principales marcas en 

el Perú. 

 

 Lexmark 

El 19 de abril de 2016, Lexmark anunció el acuerdo definitivo de fusión con un 

consorcio de inversores liderados por Apex Technology Co. Ltd. (Apex) y PAG 

Asia Capital (PAG). Apex, con sede en China, es un proveedor de Soluciones y 

Servicios de Imagen y Software Empresarial. Asimismo, ha ampliado su negocio 

                                                 
11 Gestión. (29 de agosto de 2016). MEF: Inversión privada crecerá 5% en 2017 después de tres años de caída. Gestión.  

Recuperado de http://gestion.pe/economia/mef-inversion-privada-crecera-5-2017-despues-tres-anos-caida-2168931/ 

[Consulta: 26 de agosto de 2017] 

12 Andina. (07 de febrero de 2017). YPO Global Pulse: Perú lidera confianza económica en Latinoamérica. Andina. 

Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ypo-global-pulse-peru-lidera-confianza-economica-

latinoamerica-652853.aspx/ [Consulta: 26 de agosto de 2017] 
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de software y soluciones a través del desarrollo interno y de numerosas 

adquisiciones, como la más reciente: Kofax. Lexmark ha construido su 

experiencia en muchos sectores de la industria, incluyendo servicios financieros, 

minoristas, sanidad, educación superior, gobierno y manufactura.  

 

En el mercado de MPS, Lexmark conserva su posición en la categoría de 

liderazgo. Su portafolio de software y soluciones es el más amplio de la industria, 

y su estrategia es seguir centrándose en una serie de áreas clave que incluye un 

enfoque específico en la expansión de MPS junto con la expansión de soluciones: 

MPS inteligente, servicios habilitados para la nube, servicios proactivos 

mejorados, captura móvil, impresión móvil y captura inteligente. Lexmark 

también se enorgullece de su capacidad para responder rápidamente a los 

requisitos de personalización, dado su amplio portafolio de tecnología en 

imágenes, software y soluciones. 

 

Actualmente, la empresa está invirtiendo fuertemente en desarrollar aún más sus 

capacidades analíticas y de informes. Esto con el fin de mejorar su prestación de 

servicios e identificar oportunidades de mejora en los procesos de negocio de sus 

clientes.13 

 

 Xerox:  

Xerox vendió su negocio de Outsourcing de Tecnología de la Información (ITO) 

a Atos en junio de 2015, debido a que no pudo generar sinergia entre su negocio 

tradicional y su negocio de servicios que adquirió en 2011. En el 2016, anunció 

planes para separarse en dos empresas independientes: la compañía de tecnología 

de documentos, que incluye el negocio de MPS,  mantendrá la marca Xerox 

mientras que la empresa de Outsourcing de Procesos de Negocios se llamará 

Conduent Inc.  

 

Xerox destaca especialmente cuando trabaja con organizaciones grandes y 

complejas que tienen una infraestructura de impresión diversa tanto en impresión 

                                                 
13 Quocirca. (28 de julio de 2016). Managed Print Services Landscape, 2016. Quocirca. Recuperado de 

http://quocirca.com/content/managed-print-services-landscape-2016/ [Consulta: 26 de agosto de 2017] 
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de oficina como de producción. Lo que queda en duda es cualquier impacto directo 

en las capacidades de Xerox como resultado de vender su negocio de servicios de 

TI y separar su negocio de BPO. Dada su estrategia de automatización de flujo de 

trabajo expandida, su capacidad para aprovechar la experiencia BPO será 

fundamental para el éxito futuro.14 

 

 

 HP 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) está compuesto por soluciones de 

infraestructura tecnológica empresarial, servicios empresariales, software y 

servicios financieros. HP Inc. comprende los sistemas personales y el negocio de 

la impresión, incluyendo la impresión administrada y una gama de servicios de 

soporte, y soluciones de flujo de trabajo. Es el único proveedor de MPS que 

también ofrece servicios profesionales de sistemas personales para escritorios HP, 

portátiles, tabletas y otros dispositivos móviles como una completa oferta de 

servicios para el usuario final en el lugar de trabajo. Sus ofertas de seguridad son 

un diferenciador clave en el mercado de MPS.  

 

Las impresoras empresariales HP incluyen la detección de intrusiones en tiempo 

de ejecución, lo que hace que sea el único fabricante que ofrezca integración de 

datos de eventos de impresora con herramientas importantes de monitoreo de 

seguridad e incidencia. La empresa continúa profundizando su enfoque en la 

industria, a través del desarrollo del mercado, la comercialización del segmento 

de la industria y las capacidades de habilitación de ventas. Las actividades 

conjuntas de lanzamiento al mercado serán clave para que HP gane acuerdos de 

MPS de mayor valor.15 

 

 

 

                                                 
14 Quocirca. (28 de julio de 2016). Managed Print Services Landscape, 2016. Quocirca. Recuperado de 

http://quocirca.com/content/managed-print-services-landscape-2016/ [Consulta: 26 de agosto de 2017] 
15 Quocirca. (28 de julio de 2016). Managed Print Services Landscape, 2016. Quocirca. Recuperado de 

http://quocirca.com/content/managed-print-services-landscape-2016/ [Consulta: 26 de agosto de 2017] 
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3.2.4. Análisis de las fuerzas competitivas del rubro 

Luego de analizar el macro ambiente en el que se encuentra Lexington, se ha  

analizado también el sector, ya que abarca el entorno más cercano a la empresa y será 

de gran utilidad para la elaboración de las estrategias de la misma. 

 

 Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es baja debido a que el sector está dominado por 

grandes marcas reconocidas internacionalmente y  que tienen mucha experiencia 

brindando el servicio de MPS. Lexington cuenta con tecnología patentada y economías 

de escala que será una barrera no muy fácil de traspasar para un nuevo competidor. 

Por otro lado, la entrada de nuevos competidores dependerá mucho también de la reacción 

que tengan las empresas del sector ante la nueva competencia. Aunque, se encontrarán 

principalmente con las siguientes barreras de entrada: 

 

- Contar con una gran cantidad de recursos financieros para que pueda competir 

con las empresas actuales del sector, por lo mismo que al encontrarse en el rubro 

de tecnología, este cambia y se actualiza constantemente además de invertir 

fuertemente en investigación y desarrollo, por lo que requerirá de grandes 

desembolsos de capital. 

- El acceso a los canales de distribución probablemente esté con ciertas 

restricciones para el nuevo competidor, ya que los canales están muy asociados 

con las principales competidores del sector y esto dificultará la capacidad de 

competir a la empresa entrante. 

- Será difícil para la nueva empresa también ingresar al sector, ya que los 

competidores están muy bien posicionados en el mismo, cuentan con clientes 

fieles, con una marca reconocida y especialmente con una diferenciación que 

obligará al nuevo competidor a realizar altas inversiones en publicidad, o tener 

atributos muy diferenciadores en el servicio o competir con precios bajos. 
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 Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es mediana, ya que si bien hasta el momento no existe 

un producto sustituto que pueda reemplazar a las impresoras, sí existe una fuerte 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Esto ha generado que muchas empresas 

busquen soluciones o alternativas como softwares de gestión documental para dejar a un 

lado el uso de documentos físicos y pasar a los digitales. Asimismo, la alta demanda de 

dispositivos electrónicos como smartphones y tablets ha generado también que las 

empresas implementen soluciones con respecto a la documentación en la nube. 

Frente a esta amenaza, Lexington en los últimos años ha realizado estrategias de 

integración hacia delante mediante la compra de numerosas empresas de software para 

diferenciarse de la competencia frente a la tendencia o concientización de reducir el uso 

de papel. Estas empresas dedicadas exclusivamente a la gestión documental y mejora de 

procesos, cada una se especializa en brindar una solución para cada sector: retail, banca, 

salud, educación, gobierno, entre otros.  

Esta integración ha generado que Lexington fabrique equipos que se integren con los 

software adquiridos para brindar soluciones a todo el mercado, sin importar la industria 

que pertenezca lo que lo diferencia del resto de competidores que tienen proveedores de 

gestión documental. De todas formas, si bien se ha reducido el uso de papel aún se 

mantiene el uso de documentación en físico por lo que la empresa ha desarrollado los 

siguientes planes de acción: 

 

- Asociarse con empresas financieras que ofrezcan leasing para que los clientes 

puedan financiar los equipos con ellos ya que contarían con mejores tasas de 

financiamiento que las que podría brindar Lexington. 

- Brindar mucho foco en un servicio de administración de impresión personalizado, 

en donde los ejecutivos asignados tengan contacto directo y frecuente con los 

clientes. 

- Crear insumos reciclables y con protección al medioambiente. Asimismo, crear 

programas de reciclaje de cartuchos de toners en donde los clientes son 

certificados por una empresa tercera por su participación en el cuidado del 

medioambiente. 
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 El poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es alta debido a que el servicio que ofrecen los 

competidores es estándar en la gran mayoría de casos y esto genera que los clientes tengan 

disponible proveedores alternativos por lo mismo que ofrecen un servicio similar. 

Para el caso de empresas privadas, los clientes tienen mayor poder de negociación porque 

cada proveedor presenta una propuesta que contenga beneficios diferenciados o 

adicionales a los licitados. Lo que no sucede en las empresas gubernamentales, en donde 

el servicio licitado es estándar o de acuerdo a unas bases, pero en donde solicitan precios 

más bajos, lo cual genera que los proveedores no obtengan márgenes que podrían obtener 

con una empresa privada. 

Por otro lado, en el caso que el servicio de impresión administrada implique un contrato 

de 3 a 4 años hace que los clientes trabajen con un proveedor y no puedan cambiarse a 

otro durante este periodo, en la gran mayoría de casos. Esto dependerá de las cláusulas 

contractuales entre el cliente y el proveedor de servicio. Por lo que los clientes tienen 

también en este escenario una mayor ventaja al negociar el cambio de proveedor, cuando 

acaba el contrato que tienen en ese momento, porque ya conocen los precios del mercado 

y los costos de los principales proveedores. 

Frente a esto, Lexington no solo ha buscado tener mayor participación de mercado sino 

que también ha enfocado su servicio con la visión de la compañía que se resume en 

“Clientes de por vida” mediante la prestación de un servicio diferenciado y de calidad 

que le permita renovar los contratos con sus clientes y que además, sirva como carta de 

referencia frente a clientes objetivo. 

 

 El poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es baja, ya que Lexington ha desarrollado una 

estrategia de integración hacia atrás. La casa matriz cuenta con su propia fábrica de 

producción quien le provee los equipos que serán entregados a los clientes finales para 

brindar el servicio. Esta estrategia representa el éxito de Lexington porque ha podido 

desarrollar eficiencias y bajos costes con que competir. Asimismo, esto le asegura una 
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manufactura de calidad en cuanto a los equipos, suministros y partes que brindará durante 

todo el tiempo del servicio de administración de impresión. 

 

 Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores del sector es alta, ya que estos ofrecen productos de 

características similares, por lo que la elección de un proveedor estará basada 

principalmente en el precio y en el servicio que ofrezcan. Es aquí donde Lexington 

destaca entre sus competidores poniendo énfasis en el servicio diferenciado que ofrece 

con los software de gestión documental propios, envío proactivo de suministros para 

todos los equipos que se encuentran en red en las instalaciones del cliente, el programa 

de  recolección de cartuchos para el cuidado de medioambiente y la alta tecnología de sus 

equipos, impresoras y multifuncionales, principalmente en formato A4. 
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Amenaza de nuevos competidores: BAJA 

-        Marcas reconocidas internacionalmente 

- Tecnología Patentada 

- Barreras: 

- Economías de escala 

- Alta inversión: rubro tecnología 

- Restricción canales de distribución 

El poder de negociación de los proveedores: 

BAJA 

- Estrategia: 

- Casa matriz: Propia 

fábrica de producción 

- Desarrollo de eficiencias y 

bajos costos 

- Calidad: equipos, 

suministros y partes 

El poder de negociación de los clientes: ALTA 

- Competidores ofrecen servicio estándar 

- Disponibilidad de proveedores 

alternativos 

- Conocen los precios del mercado y los 

costos de los principales proveedores  

- Contratos de 3-4 años 

- Estrategia: 

- Servicio diferenciado 

- Renovación de contratos: 

“clientes de por vida” 

Amenaza de productos sustitutos: MEDIA 

- No existe producto sustituto 

- Conciencia cuidado del medioambiente: reducción de papel 

- Alta demanda de dispositivos electrónicos 

- Estrategia:  

- Integración con empresas de software 

- Asociación con empresas financieras: leasing 

- Programa de reciclaje de cartuchos 

- Servicio personalizado 

Rivalidad entre los competidores: ALTA 

- Productos similares 

- Clientes se basan en precio y servicio 

- Estrategia: 

- Servicio diferenciado 

- Softwares de gestión documental 

- Mejora de Procesos 
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3.3. Diagnostico Interno 

3.3.1. Cadena de Valor 

Figura N° 3 Cadena de Valor Lexington 
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3.3.2. FODA 

 

Tabla N° 2 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1: Lexington tiene presencia 

internacional en más de 190 países. 

 F2: Precios competitivos en el 

mercado. 

 F3: Equipos más rápidos del mercado 

en formato A4. 

 F4: Compatibilidad de los sistemas de 

las impresoras con los softwares de 

los clientes. 

 F5: Desarrollo de softwares y 

aplicaciones propias. 

 F6: Tiempos de respuesta y solución 

cortos ante incidencias. 

 F7: Personal altamente calificado y 

con experiencia en el rubro. 

 F8: Desarrollo y mejora continua de 

las funcionalidades de los equipos. 

 D1: Sobrecarga de trabajo. 

 D2: Personal técnico no está 

capacitado en todos los modelos de 

impresoras. 

 D3: Insuficiente cantidad de personal 

de ventas (fuerza de ventas). 

 D4: Sistemas internos poco flexibles 

(estándar global). 

 D5: No cuentan con impresoras 

pequeñas de escritorio. 

 D6: Lexington no cuenta con una 

metodología para desarrollar 

implementaciones. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1: Ventas de los productos a 

pequeñas y medianas empresas. 

 O2: Programas de recolección de 

suministros usados. 

 O3: Certificaciones en cursos de 

capacitación para los técnicos. 

 A1: Poca valoración de la marca de 

los equipos. 

 A2: Competencia con otras grandes 

marcas en el mercado. 

 A3: Existencia de impresoras de 

marcas no reconocidas a precios muy 

bajos. 
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 O4: Empresas enfocadas en optimizar 

procesos de su empresa. 

 O5: Variación del tipo de cambio por 

ser un producto de importación. 

 A4: Variación del tipo de cambio por 

ser un producto de importación. 

 A5: Presencia de nuevas tecnologías 

que reducen el uso de equipos de 

impresión. 

 A6: Mayor conciencia del cuidado 

medio-ambiental. 

 

3.4. Formulación de Estrategias  

3.4.1. Objetivos Estratégicos 

 Contar con una cultura de investigación, colaboración y receptividad que fomente 

una conexión recíproca y profunda con los clientes, por medio de creación de 

soluciones y atención continua. 

 Satisfacer las necesidades de impresión de nuestros clientes, siendo la calidad de 

nuestros servicios la máxima prioridad. 

 Cumplir con los requisitos especificados en las cotizaciones, contratos y 

propuestas presentadas a los clientes. 

 Tener un comportamiento responsable con el medio ambiente al ser un proveedor 

de impresoras y de servicios de impresión. 

 
3.4.2. Prioridades Competitivas 

 Servicio: La principal preocupación de MPS es ofrecer un servicio extraordinario 

a sus clientes, asegurando la operatividad del servicio de impresión en todo 

momento y otorgando soluciones que se adecuan a las preferencias específicas 

de cada uno.  

 Flexibilidad: MPS cuenta con una gran flexibilidad, lo que le permite responder 

de forma eficiente y eficaz a los cambios que solicita cada uno de sus clientes, 

brindando así un servicio personalizado que se adecua a los procesos de cada 

cliente. 
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CASO DE NEGOCIO 

versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO 

POR: 

Rosse Marie Huamán 

Karin Oré 

Gilfer Perleche 

Grover Uchasara 

FECHA 02 12 16

REVISADO POR: César Gómez, Gerente Comercial FECHA 02 12 16

PRESENTADO 

POR: 
César Gómez, Gerente Comercial FECHA 02 12 16

APROBADO POR: Aldo Herrera, Director de Operaciones FECHA 02 12 16

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ÁREA Gerencia Comercial 

NOMBRE DEL

PROYECTO 

Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PATROCINADOR Aldo Herrera, Director de Operaciones 

GERENTE 

PROPUESTO 
Silvana Cazorla, Director del Proyecto 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 Se adjudicó a Lexington el servicio de Outsourcing de impresión para el cliente Banco

del Perú por 4 años. 

 Incrementar la cartera de clientes de Lexington. 

 Incrementar la rentabilidad de la organización en un 10% anual. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 
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Incrementar el nivel de satisfacción de 8 a 

9 puntos. Medido mediante una encuesta al 

final de cada implementación, escala del 1 

al 10. 

Implementar el servicio con un nivel de 

calidad mínimo de 9 puntos, según lo 

establecido por la organización. 

Incrementar el margen bruto anual de la 

empresa en un 10%. 

Incrementar el margen bruto anual de 

servicios de Lexington en no menos de 

$800,000. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

La tasa de tipo de cambio se mantendrá en 

no más de S/ 3.3. 

La variación del tipo de cambio podría 

afectar el presupuesto asignado. 

Todas las impresoras, partes y suministros 

importados son recibidos con 0% defectos 

de fábrica y en perfectas condiciones. 

Es posible que algunos equipos, 

suministros o partes lleguen a las 

oficinas del cliente con fallas de 

fábrica o con imperfectos originados 

en el despacho de los mismos. 

Los proveedores a subcontratar cumplirán 

con las fechas acordadas en el cronograma 

del proyecto. 

Puede que los proveedores no cumplan 

con algunas de las fechas acordadas. 

Los usuarios que recibirán el servicio han 

sido notificados sobre las fechas de la 

implementación. 

Es posible que algunas agencias del 

cliente Banco del Perú no hayan sido 

notificadas. 

Todas las agencias cuentan con muebles, 

según las especificaciones indicadas en la 

propuesta, para poder instalar las impresoras 

al momento de ser entregadas. 

Es posible que no se tenga un lugar 

físico para colocar las impresoras en 

las agencias del cliente al momento de 

realizar las entregas. 



 

32 

RESTRICCIONES 

 

DECLARACION AUTORIDAD 

Se cumplirá con los requisitos técnicos mencionados en 

la orden de compra y contrato firmado por Lexington y el 

cliente Banco del Perú para la importación de los mismos. 

Gerente de Logística 

El presupuesto asignado para el proyecto de 

implementación no deberá superar USD $ 2’211,600 

Gerente de Finanzas 

La fecha de inicio del proyecto deberá ser el 2 de enero 

del 2017.  

Gerente de TI del

Cliente 

La entrega e instalación de equipos se realizará 

únicamente de lunes a viernes de 9:00am a 5:30pm. 

Gerente de TI del

Cliente 

En la instalación y configuración de los equipos, la 

continuidad operacional del negocio del cliente se verá 

interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC. 

Director del Proyecto de 

Lexington 

 
RIESGOS 

 

Negativos: 

 Debido a las constantes lluvias en el norte del país, podría producirse el bloqueo de

vías principales, ocasionando un retraso en el traslado de los equipos de provincia. 

 Debido a la alta rotación de los técnicos, podría producirse una falta de experiencia

en la instalación de los equipos de impresión, ocasionando una mala instalación de

los mismos. 

 Debido a la constante manipulación de los equipos durante las entregas, podría

producirse fallas en los mismos, ocasionando sobrecostos al proyecto. 

 Debido al cambio normativo en materia de importaciones, podría producirse una

detención de los equipos en aduanas, ocasionando así un retraso en el cronograma. 

 Debido a que las direcciones de las sedes, proporcionadas por el cliente, están

desactualizadas, se tendrían equipos sin entregar, generando retrasos en el 

cronograma y sobrecostos que serán trasladados el cliente. 
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Positivos: 

 Debido a la constante apertura de nuevas oficinas por parte del cliente, se podría

requerir una mayor cantidad de equipos, ampliando así el alcance del proyecto. 

 Debido a la creciente necesidad del cliente por optimizar sus procesos, se podría

requerir la instalación de más softwares, ampliando así el alcance del proyecto. 

 Debido al ingreso de 2 nuevos clientes importantes, se podría negociar un mejor 

precio con los proveedores, logrando así un ahorro para el proyecto. 

 Debido a la cercanía entre oficinas de 2 de nuestros clientes, se podría realizar el

traslado de equipos en un solo viaje, logrando así un ahorro para el proyecto. 

 

POSIBLES POLÉMICAS 

 

 Que el Gerente Comercial haya realizado algún acuerdo con el cliente que involucre

nuevos costos al proyecto, que no fueron contemplados desde un inicio.  

 Que el Director del Proyecto asignado tenga a su cargo varios proyectos adicionales

en curso que no le permitan involucrarse eficientemente en este proyecto. 

 Que la declaración, validación del alcance y las exclusiones del mismo, no se hayan 

redactado en forma precisa, generando controversias con el cliente. 
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ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

 

 Directorio, se encarga de ver los riesgos de alto impacto en los proyectos, problemas

que impactan con los índices financieros de la empresa, revisión y evaluación de

nuevos negocios. 

 Ventas, buscan oportunidades de negocio en los diferentes rubros de la economía, de 

acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Sistemas, se encarga del diseño, implementación y mantenimiento de los softwares

que ofrece la empresa a sus clientes, así como también, la administración de las redes 

de la empresa.  

 Logística, se encarga de la  importación de equipos, suministros y partes, así como

también, de la distribución local de los mismos.  

 Finanzas, se encarga de analizar y evaluar, desde una perspectiva financiera, a los

clientes actuales y futuros de la empresa, además, da soporte al financiamiento de los

proyectos. 

 Servicios, se encarga de dar soporte operativo a todos los clientes de Lexington,

elabora planes de mantenimiento preventivo y ejecuta mantenimientos correctivos. 

 

SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

 DHL – Operador Logístico para las entregas de equipos 

 AUSA – Agente de Aduanas 

 Lexington International 

 Banco del Perú 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Lexington ha sido adjudicado por el Banco del Perú un proyecto que comprende la

implementación de un servicio de outsourcing de impresión a nivel nacional que incluye
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la entrega e instalación de 1,500 impresoras a nivel nacional: 900 en Lima, incluyendo la

sede central, y 600 en provincia. El servicio cubre garantía de partes y suministros para 

todos los equipos especificados en la propuesta técnica de Lexington. Asimismo, se

instalará un software de monitoreo de impresoras, el cual permitirá ver el status de los 

suministros y así poder adelantarse a cualquier requerimiento de los mismos de manera 

pro activa. También, se instalará un software de gestión y tracking de impresión, el cual

generará reportes de impresión por impresora, usuario, centro de costo y ver qué tipos de 

documentos han sido impresos.  

 

Lexington ha decidido sub contratar a un proveedor que se encargue de la entrega de 600

impresoras en las agencias de provincia del cliente Banco del Perú y la entrega de

suministros y partes cuando estas sean requeridas, durante la etapa de operación, para

poder cumplir con el contrato firmado que tiene con su cliente. Asimismo, ha decidido

sub contratar a un proveedor que se encargue del desaduanaje de la mercadería importada

por Lexington para este proyecto que incluye impresoras, suministros y partes. 

 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

Negativo: 

 

 Atraso en las fechas de importación de los equipos, suministros y partes.  

 Entrega de equipos y suministros con fallas de fábrica. 

 Entrega de equipos inoperativos por mala manipulación del courier que realiza los 

despachos. 

 Desastres naturales o cambios climatológicos que impidan realizar las entregas de los

equipos en provincia. 

 Cambio normativo en materia de importaciones. 

 Deficiencia en el abastecimiento de suministros durante la operación. 
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Positivo: 

 

 El cliente Banco del Perú es un banco de alto prestigio y reconocido por honrar los

contratos que tiene con sus proveedores.  

 El cliente cuenta con un sistema de pagos integrado con SAP para que puedan emitirse

automáticamente las órdenes de compra a Lexington, por los cargos según contrato,

y así evitar retrasos con los pagos. 

 Lexington es una empresa con mucha experiencia brindando el servicio de 

outsourcing de impresión a empresas del rubro financiero, en donde se encuentra 

Banco del Perú, por lo que podrá cumplir exitosamente con los acuerdos mencionados

por contrato. 

 Lexington cuenta con un equipo con alta experiencia que podrá realizar la 

implementación del servicio de outsourcing de manera exitosa. 

 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Factores Positivos: 

Para garantizar el servicio durante la etapa de operación, Lexington ha acordado con 

el cliente los siguientes acuerdos de niveles de servicio: 

 

 Horario de Atención: 

Se refiere al horario de atención que deberá́ tener Lexington a través de la Mesa de 

Ayuda y que está relacionado a los horarios de atención de la sede central y de las 

agencias a nivel nacional. 

 

 

 

LOCALES HORARIO 

Sede Central y Agencias a Nivel 

Nacional 

Lunes a Viernes 9:00am – 6:00pm 

Sábados 9:00am – 1:00pm 

Oficinas Especiales Lunes a Domingo 9:00am – 6:00pm 
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Lexington cuenta con un personal técnico a nivel nacional, una mesa de ayuda y 

operadores que trabajan de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm y los sábados de 

9:00am a 1:00pm. Asimismo, cuenta con un técnico dedicado para atender cualquier 

incidencia los domingos de 9:00am a 6:00pm y así poder cubrir el horario de atención 

solicitado por el banco. 

 

 Servicio Técnico: 

Se refiere a los tiempos de respuesta y solución que tiene Lexington para dejar 

operativos los equipos del cliente, frente a cualquier incidencia. 

 

UBICACIÓN 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

Sede central 30 minutos 2 horas 

Agencias en Lima 4 horas 8 horas 

Agencias en Provincias 4 horas 24 horas 

 

Los operadores de Lexington atienden las incidencias de primer nivel, es decir,

incidencias menores para todos los equipos a nivel nacional, ya que pueden realizarlo

presencialmente en la sede central y telefónicamente con los usuarios que se encuentran

en las agencias de Lima y Provincias. Para las incidencias de segundo y tercer nivel, es

decir, incidencias que requieren un técnico de campo o especialista de hardware;

Lexington cuenta con personal técnico a nivel nacional para cumplir con los tiempos de

respuesta y solución.  

 

Asimismo, Lexington cuenta con 15 equipos de back up distribuidos a nivel nacional para

cumplir con los tiempos de solución acordados con el banco. Los tiempos de solución

son en base a la continuidad del servicio y no en base a la continuidad de los equipos, por 

lo que, al no poder solucionar una falla en un equipo, dentro de los tiempos de solución,

Lexington puede instalar un equipo de back up hasta dejar operativo el equipo que se

encuentra en contrato. Por otro lado, Lexington reduce la cantidad de incidencias con los 

equipos con 2 acciones preventivas: 
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- Se realiza un mantenimiento preventivo a todos los equipos bajo contrato una vez

al año. 

- Durante cada mantenimiento correctivo que se presente, los técnicos deben

realizar una revisión general a los equipos y no solamente solucionar la incidencia

a la que brinda atención. 

 

 Abastecimiento de suministros: 

Se refiere al tiempo de abastecimiento de suministros a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexington cuenta con un contrato con su operador logístico con los mismos tiempos de

solución que mantiene con el Banco del Perú y en donde se especifican y trasladan las 

penalidades que el banco pueda aplicar a Lexington frente al no cumplimiento de los

tiempos de solución pactados por contrato. 

 

 Cambio de equipos:  

Se refiere al cambio de los equipos por 3 fallas consecutivos en 45 días y que no pueden

lograr ser reparadas en su totalidad por Lexington. Esto aplica para todos los equipos que

menciona el contrato. Frente a esto, Lexington cuenta con equipos de back up en su 

almacén para realizar el cambio de equipos de presentarse el caso.  

 

 

 

UBICACIÓN 
TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

Equipos en red – Lima 4 horas 

Equipos en red – Provincias 8 horas 

Equipos por USB – Lima 24 horas 

Equipos por USB – Provincias 24 horas 
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Factores Negativos: 

 Falta de conexión de los equipos a una red. Una vez instalados los equipos, estos

emitirán una alerta a los sistemas de Lexington cada vez que requieran algún

suministro. De existir una desconexión entre las IPs de cada equipo al servidor, la

alerta no se emitirá y no generaría un requerimiento de suministros, por lo que los

equipos podrían quedarse desabastecidos de tóners, unidades de imagen o kits de

mantenimiento; afectando la operativa del cliente. 

 Equipos conectados por USB. Debido a que los equipos no alertarán automáticamente

cada vez que requieran algún suministro, como es el caso de los equipos que están en

red, los usuarios son responsables de solicitar manualmente los suministros. Esta 

solicitud puede generarla cuando los suministros están por acabarse o cuando ya se

han acabado, ocasionando malestar en los usuarios, ya que los equipos quedarían

inoperativos por falta de suministros.  

 Pérdida de suministros y sobrecostos logísticos. Debido a que el personal del banco

rota constantemente, no contar con los contactos actualizados en nuestros sistemas

puede generar que no se llegue a concretar la entrega de suministros, ya que el

operador logístico no puede entregar los mismos porque las personas de contacto no

se encuentran en la sede. Esto genera que el equipo puede quedar inoperativo y se

tenga que gestionar un segundo envío que genere un costo adicional para Lexington.

 Penalidades. El incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio pactados por 

contrato tendrán las siguientes penalidades: 

No. FRECUENCIA TIEMPO TIPO DE AMONESTACIÓN 

1ra 3 veces 60 días Carta de amonestación 

2da 1 vez más 30 días siguientes Carta de amonestación y 10% de la 

factura mensual 

3ra 1 vez más 30 días siguientes Carta de amonestación y 15% de la 

factura mensual 

4ta 1 vez más 30 días siguientes Resolución del contrato sin penalidad
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EVALUACION FINANCIERA 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, 

aplicando los estándares globales del PMI 
   

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Costos Totales del 
Proyecto 

-2,205,505 -949,890 -1,140,545 -1,199,972 -1,488,459

Inversión -2,205,505 0 0 0 0
Dirección del 
Proyecto 

-20,397      

Importación 
Impresoras 

-1,554,918      

Importación 
Suministros 

-160,818      

Importación Partes -9,707      
Configuración del 
Cliente 

-804      

Instalación de Mesa 
de Ayuda y 
Capacitación Cliente 

-2,036      

Instalación del 
Software de Tracking 
y Gestión 

-236,071      

Entrega Equipos 
Lima 

-21,679      

Instalación y 
Configuración 
Equipos Lima 

-27,034      

Entrega Equipos 
Provincias 

-27,979      

Instalación y 
Configuración 
Equipos Provincias 

-21,129      

Reserva de 
Contingencia 

-17,908      

Reserva de Gestión -105,024      
Costos Recurrentes   -949,890 -1,140,545 -1,199,972 -1,488,459
Mantenimiento 
Preventivo 

  -135,000 -135,000 -135,000

Mantenimiento 
Correctivo 

 -81,000 -89,100 -98,010 -107,811

Operadores  -28,800 -28,800 -28,800 -28,800
Ejecutivo de Cuenta  -6,000 -6,000 -6,000 -6,000
Costo de Partes  -90,000 -99,000 -108,900 -119,790
Logística Partes  -27,000 -29,700 -32,670 -35,937
Costo de Suministros  -633,138 -664,795 -698,035 -732,936
Logística de 
Suministros 

 -83,952 -88,150 -92,557 -97,185

Desinstalación      -225,000
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Beneficios del 
Proyecto 

  1,995,615 2,113,673 2,243,536 2,386,385

Ingreso Fijo  815,040 815,040 815,040 815,040
Ingreso Variable  1,180,575 1,298,633 1,428,496 1,571,345
Flujo de Caja Neto -2,205,505 1,045,725 973,128 1,043,564 897,926
Factor de Descuento 
(10%) 

100% 91% 83% 75% 68%

Flujo de Caja Neto 
Descontado 

-2,205,505 950,659 804,238 784,045 613,296

   

VALOR 
PRESENTE NETO 

946,733
RETORNO  
EN MESES 

31 

   

RENTABILIDAD 
ANUAL 
DESCONTADA 

14% TIR 29% 
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GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

4.1. Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PATROCINADOR Aldo Herrera, Director de Operaciones de Lexington  

PREPARADO 

POR: 

- Rosse Marie Huamán     - Karin Oré 

- Gilfer Perleche               - Grover Uchasara
FECHA 03 01 2017

REVISADO POR: Aldo Herrera FECHA 03 01 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera FECHA 03 01 2017

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

El proyecto comprende la implementación de un servicio de outsourcing de impresión.

Este servicio incluye la entrega e instalación de 1,500 impresoras a nivel nacional, según 

la siguiente distribución: 

 

Departamentos
No. 

equipos 

 
Departamentos

No. 

equipos
Departamentos 

No. 

equipos

Lima 900 Huánuco 14 Pasco 5 

Amazonas 5 Ica 35 Piura 54 

Ancash 23 Junín 59 Puno 16 

Apurimac 9 La Libertad 73 San Martín 35 

Arequipa 82 Lambayeque 47 Tacna 14 

Ayacucho 5 Loreto 26 Tumbes 5 

Cajamarca 26 Madre de Dios 5 Ucayali 19 

Cusco 38 Moquegua 5 
 

 

El servicio ofrecido por Lexington cuenta principalmente con las siguientes

características: 
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 Seguridad y confidencialidad de la información. 

 Instalación del software de Tracking y Auditoría de Impresión. 

 Instalación del software para envíos proactivos de suministros. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos bajo contrato. 

 Cumplimiento de los SLAs pactados en el contrato. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

LA ORGANIZACIÓN 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

 Incrementar el nivel de satisfacción de 8

a 9 puntos. Medido mediante una

encuesta al final de cada

implementación, escala del 1 al 10. 

 Incrementar el margen bruto anual de la

empresa en un 10%. 

 

 

 Implementar el servicio con un nivel de 

calidad mínimo de 9 puntos, según lo 

establecido por la organización. 

 Incrementar el margen bruto de 

servicios de Lexington en no menos de 

$ 800,000. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Costo: El costo debe tener una variación máxima de + 2.5% (incluyendo reserva de

contingencia y reserva de gestión). 

 Tiempo: El tiempo de implementación debe ser máximo de 8 meses, cumpliendo con

las fechas establecidas en el cronograma. 

 Alcance: El alcance del servicio debe cumplir con la EDT anexa al contrato. 

 Calidad: La calidad del servicio debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

contrato. 
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4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 

 No exceder la variación permitida de + 2.5% del costo presupuestado.  

 No exceder la variación permitida de + 5.0% del plazo planificado. 

 

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

 

 El proyecto debe ejecutarse de acuerdo a los lineamientos y buenas prácticas

recomendados en la Guía del PMBOK® Quinta Edición. 

 El servicio de impresión debe cumplir todos los requisitos especificados en el

contrato. 

 Las impresoras deben ser compatibles con los sistemas operativos del cliente, ası́ 

como también con los formatos ORACLE, AS 400 y SAP. 

 Integración con Sistemas ERP, CRM y ECM. 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. ETAPAS DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES 

Dirección del Proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Plan para la Dirección del Proyecto 

 Documentación propia del proyecto de 

acuerdo a los lineamientos y buenas 

prácticas recomendadas en la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK) - 5ta edición 

 Acta de cierre del proyecto 

Importación (Equipos, Suministros y

Partes) 

 Acta de recepción de impresoras 

 Acta de recepción de suministros 

 Acta de recepción de partes 
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Configuración del Cliente 

 Cliente registrado 

 Direcciones registradas 

 Precios registrados 

 Part number registrados 

 Acta de verificación de registros 

 Equipos registrados 

Implementación 

 Informe de instalación de servidores y 

softwares 

 Informe de instalación de Mesa de Ayuda 

 Acta de capacitación de la mesa de ayuda del 

cliente 

 Guías de remisión 

 Actas de instalación 

 Actas de capacitación 

8. INTERESADOS CLAVE 

 

 Aldo Herrera, Director de Operaciones de Lexington, Patrocinador del Proyecto 

 Silvana Cazorla, Director del Proyecto 

 María Ramos, Gerente de Logística de Lexington 

 Marlene Trujillo, Gerente de Finanzas de Lexington  

 César Gómez, Gerente Comercial de Lexington 

 Víctor Zapata, Gerente de TI del cliente 

 Usuarios, quienes utilizarán el servicio de impresión 

 Mesa de Ayuda del cliente, quienes recibirán los tickets de incidencias de los usuarios

 DHL, contratista encargado del traslado de los equipos, suministros y partes 

 AUSA, contratista encargado del desaduanaje de las importaciones 
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9. RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Negativos: 

 Debido a las constantes lluvias en el norte del país, podría producirse el bloqueo de 

vías principales, ocasionando un retraso en el traslado de los equipos de provincia. 

 Debido a la alta rotación de los técnicos, podría producirse una falta de experiencia

en la instalación de los equipos, ocasionando una mala instalación de los mismos. 

 Debido a la constante manipulación de los equipos durante las entregas, podría

producirse fallas en los mismos, ocasionando sobrecostos al proyecto. 

 Debido al cambio normativo en materia de importaciones, podría producirse una

detención de los equipos en aduanas, ocasionando así un retraso en el cronograma. 

 Debido a que las direcciones de las sedes, proporcionadas por el cliente, están

desactualizadas, se tendrían equipos sin entregar, generando retrasos en el

cronograma y sobrecostos que serán trasladados el cliente. 

 

Positivos: 

 Debido a la constante apertura de nuevas oficinas por parte del cliente, se podría

requerir una mayor cantidad de equipos, ampliando así el alcance del proyecto. 

 Debido a la creciente necesidad del cliente por optimizar sus procesos, se podría 

requerir la instalación de más softwares, ampliando así el alcance del proyecto. 

 Debido al ingreso de 2 nuevos clientes importantes, se podría negociar un mejor

precio con los proveedores, logrando así un ahorro para el proyecto. 

 Debido a la cercanía entre oficinas de 2 de nuestros clientes, se podría realizar el

traslado de equipos en un solo viaje, logrando así un ahorro para el proyecto. 

 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

DECLARACION AUTORIDAD FECHA 

Acta de Kickoff aprobada 
Patrocinador del Proyecto de 

Lexington 
17/01/17 

Configuración del Cliente 

aprobada 

Director del Proyecto de 

Lexington 
13/02/17 
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Plan de Dirección del 

Proyecto aprobado 

Patrocinador del Proyecto de 

Lexington 
14/02/17 

Informe de instalación de 

servidores y software 

aprobado 

Jefe de TI del Cliente 28/02/17 

Acta de Recepción de 

Impresoras, suministros y 

partes aprobada 

Jefe de Importaciones de 

Lexington. 
06/03/17 

Actas de instalación Lima 

(50%) firmadas y aprobadas  
Jefe de TI del Cliente 17/04/17 

Actas de instalación 

Provincias (50%) firmadas y 

aprobadas  

Jefe de TI del Cliente 27/04/17 

Actas de instalación Lima 

(75%) firmadas y aprobadas  
Jefe de TI del Cliente 11/05/17 

Actas de instalación 

Provincias (75%) firmadas y 

aprobadas  

Jefe de TI del Cliente 11/05/17 

Actas de instalación Lima y 

Provincias (100%) firmadas y 

aprobadas 

Jefe de TI del Cliente 01/06/17 

Acta de Cierre aprobada Jefe de TI del Cliente 04/06/17 
 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO EN USD 

Dirección de Proyecto $ 20,397  

Importación (Equipos, Partes y Suministros) $ 1,221,101 

Configuración del Cliente $ 804 

Implementación $ 840,271 

Reserva de Contingencia $ 17,908 

Reserva de Gestión $ 105,024 

TOTAL $ 2,205,505 
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12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

Criterios de éxito Evaluador 
Firma el Cierre del 

Proyecto 

No exceder la variación permitida

de + 2.5% del costo

presupuestado.  

Marlene Trujillo, Gerente

de Finanzas de LexingtonAldo Herrera, Patrocinador 

del Proyecto de Lexington 

No exceder la variación permitida

de + 5.0% del plazo planificado. 

María Ramos, Gerente de

Logística de Lexington 

13. DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Silvana Cazorla, Director del Proyecto 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

 Disponibilidad de recursos. 

 Control sobre el presupuesto asignado al proyecto. 
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GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

5.1. Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PATROCINADOR:Aldo Herrera, Director de Operaciones de Lexington 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara
FECHA 19 01 2017

REVISADO POR: Aldo Herrera FECHA 19 01 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera FECHA 19 01 2017

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

Para la definición del alcance se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Revisar el Acta de Constitución (aprobado por el patrocinador) con todo el equipo de 

Dirección del proyecto. 

 Revisar la documentación de requisitos del proyecto.  

 Elaborar el enunciado del alcance del proyecto a través de reuniones con el equipo de

Dirección del proyecto, para ello se tendrá en cuenta los términos de referencia del 

contrato adjudicado por el cliente (el enunciado deberá contener alcance del servicio,

alcance del proyecto, exclusiones del proyecto, restricciones y asunciones). 

 El enunciado del alcance del proyecto deberá ser aprobado por el patrocinador. 

 

Para la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) se debe tener

en cuenta los siguientes pasos: 

 

 La EDT será elaborada por el equipo de Dirección del proyecto. 
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 Los niveles de la EDT serán determinados a través del juicio de expertos por el 

Director del Proyecto, Jefe de Importaciones, Jefe de Servicio Técnico, Analista de 

Configuración del Cliente  y Analista de Sistemas. 

 Se tendrá en cuenta el enunciado del alcance del proyecto aprobado. 

 La EDT será desarrollada en la herramienta WBS Chart Pro. 

 El diccionario de la EDT deberá incluir la descripción del trabajo, recurso asignado

para la actividad, hitos, duración, requisitos y criterios de aceptación de cada paquete

de trabajo. 

 La EDT y su diccionario deberán ser aprobados por el Director del Proyecto. 

 El enunciado del alcance del proyecto, junto con la EDT y el diccionario de la EDT,

corresponderán a la línea base del alcance del proyecto y será aprobado por el

patrocinador. 

 

Para la validación de los entregables se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Todos los entregables serán aprobados según la Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (RAM) aprobada, antes de ser entregados al cliente. Una vez

entregados, el Patrocinador del cliente deberá validar los entregables principales. 

 

Validación con observaciones:  

- El Patrocinador del cliente deberá sustentar las razones por las cuales los 

entregables no cumplen con los criterios de aceptación de los requisitos.  

- El Director del Proyecto recibe las razones y elabora una Solicitud de Cambio 

por defecto. 

- La Solicitud de Cambio será evaluada y validada por el Patrocinador del

Proyecto. 

- De proceder, el Director del proyecto deberá asignar al responsable de

implementarla. Caso contrario, se deberá explicar al cliente las razones por las 

cuales no procede la solicitud. 

Validación conforme:  
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- El Patrocinador del cliente deberá aceptar los entregables y firmar el acta de

aceptación correspondiente. 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto 

 Los cambios en el alcance del proyecto se manejará realizando un análisis de las

causas que generaron la necesidad de cambios. Asimismo se evaluarán las posibles

soluciones que se podrían implementar para solucionar el problema. 

 Se actualizará el alcance del proyecto en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), 

Cronograma y Presupuesto para evaluar cómo los cambios propuestos afectarían el

costo, tiempo y calidad del proyecto. 

 Para reportar el impacto, un miembro del equipo del proyecto elaborará una Solicitud

de Cambio en la cual se informará al Director del Proyecto y/o Patrocinador según

corresponda los siguientes puntos: 

- Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de

cambio de costos. 

- Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Tiempo, Alcance y Calidad). 

- Descripción de las alternativas de solución, detallando el impacto en las

diferentes áreas (Costo, Calidad, Tiempo y Alcance). 

- Documentos de sustento: Arquitectura de solución, nuevas líneas bases de costo 

y tiempo, políticas de la Empresa, Normas, técnicas o estándares. 

- El Director del Proyecto y/o Patrocinador según corresponda evaluarán y

definirán si los cambios proceden o no en un periodo de 3 días útiles, luego de la

recepción de la solicitud de cambio.  

- En caso que el cambio no proceda, se archivará la solicitud de cambio, 

documentando los aspectos relacionados a la negativa de la solicitud. 

- Si el cambio ha sido solicitado por el cliente, entonces el Director del Proyecto

comunicará al patrocinador del cliente la decisión sobre la solicitud de cambio 

recibida. 

¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

Para identificarlos: 
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 El Director del proyecto realizará reuniones semanales con el equipo del proyecto

para revisar los avances del proyecto.  

 En caso existan desviaciones de lo planificado, deberá evaluar si se requiere

implementar acciones correctivas o preventivas. Asimismo, analizará los riesgos

negativos y/o positivos que podrían afectar al proyecto y su posible impacto. 

 En caso se requiera, se deberá realizar una Solicitud de cambio que será evaluada por

el Director del Proyecto o el Patrocinador según corresponda. 

 

Para clasificarlos: 

 

 Cambios por desviaciones a lo planificado, que no afecten las líneas base de tiempo,

costo o calidad: Serán evaluados por el Director del Proyecto, quien deberá

implementar las acciones preventivas o correctivas según corresponda.  

 Cambios por desviaciones a lo planificado, que afecten las líneas base de tiempo,

costo o calidad: Serán evaluados por el Patrocinador del Proyecto.  

 Cambios solicitados por el cliente: Serán evaluados por el Patrocinador del proyecto.

¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

 Los cambios aprobados por el cliente o patrocinador serán integrados a las líneas base

de Alcance, Tiempo y Costo del proyecto. 

 Se debe actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto (PDP) se presenta una nueva

versión. 

 Se debe actualizar y versionar la arquitectura de la solución, los entregables y 

documentos del proyecto que se vean afectados por el cambio que se implementará. 

 Se debe comunicar a las partes interesadas sobre los cambios que se implementarán

y cómo estos afectaran su participación. 

 El Director del Proyecto realizará el monitoreo de la ejecución de los cambios. 

 El Director del Proyecto deberá reportar el estado de las acciones y resultados de los

cambios. 
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5.2. Plan de Gestión de Requisitos 

 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche            -  Grover Uchasara
FECHA 23 01 2017

REVISADO POR: Aldo Herrera FECHA 23 01 2017

APROBADO POR:Aldo Herrera FECHA 23 01 2017

 

Recopilación de Requisitos 

La recopilación de los requisitos detallados se realizará mediante reuniones con el área 

de TI y el área de Compras del Banco del Perú, asimismo toda la documentación 

correspondiente a los requisitos y acuerdos se encuentran anexos al contrato. 

 

Priorización de Requisitos 

La priorización de requisitos detallados será definida en base al impacto que generará 

en el proyecto. Según esto, los requisitos se clasifican en prioridad Alta, Media y Baja.

 

Prioridad Alta: Aquellos requisitos que son de importancia alta, y cuyo cumplimiento 

en el tiempo oportuno y costo asignado es crucial para el proyecto, y que en caso de no 

cumplirse o cumplirse fuera del tiempo y costo establecido, no permitirá la continuidad 

del mismo, o lo permite pero generando sobrecosto e incremento de tiempo y riesgo en 

la calidad del proyecto. 

 

 Configuración del Cliente aprobada antes de la etapa de Implementación, ya que de 

ella depende la generación de órdenes en SAP para la entrega de equipos, 

suministros y partes  
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 Compatibilidad de las impresoras con los sistemas operativos del Banco del Perú, 

así como también con los formatos ORACLE, AS400 y SAP. 

 Instalación de la Mesa de Ayuda de Lexington para poder brindar continuidad 

operacional de las impresoras, una vez instaladas, y que será de soporte durante la 

etapa de operación. 

 Continuidad operacional de las impresoras, una vez instaladas, durante el horario 

establecido y de acuerdo a los SLA detallados en el anexo del contrato. 

 

Prioridad Media: Son los requisitos cuyo impacto en el proyecto es medio, 

principalmente en tiempo, es decir, puede ocasionar un retraso o desfase en la 

realización del proyecto, en caso de  no cumplir parcial o totalmente. 

 

 Puntos de red habilitados y permisos autorizados al servidor para que los técnicos 

puedan instalar al momento de llegar a cada agencia a nivel nacional. 

 Instalación y configuración de impresoras en el tiempo establecido durante la etapa 

de implementación. 

 Capacitación a usuarios en la etapa de implementación. 

 Capacitación a la Mesa de Ayuda del cliente para que puedan brindar soporte de 

primer nivel a los usuarios que recibirán el servicio frente a las incidencias. 

 

Prioridad Baja: Se consideran de prioridad baja a aquellos que no generan impacto en 

la realización del proyecto si en caso no se atienden o se atienden parcialmente, por lo 

general estos requisitos están absorbidos por el cliente. 

 

 Los suministros perdidos por el Banco del Perú son facturados al mismo y la 

reposición de estos (en tiempo)  ya no son medidos dentro de los SLAs pactados 

entre el Banco del Perú y Lexington. 
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 Los tickets generados por mala manipulación de las impresoras por los usuarios, no 

son medidos dentro de los SLAs pactados entre el Banco del Perú y Lexington. 

 

Trazabilidad 

Para realizar la trazabilidad se tomará en cuenta los siguientes requisitos con sus 

respectivos criterios de aceptación: 

1. Requisitos del Negocio: 

1.1 Incrementar el nivel de satisfacción de 8 a 9 puntos 

1.2 Incrementar el margen bruto anual de la empresa en un10% 

2. Requisitos de Dirección de Proyectos: 

2.1 Buenas prácticas de la guía del PMBOK® quinta edición 

3. Requisitos de Transición: 

3.1 Plan de capacitación en el uso de impresoras a los usuarios 

3.2 Plan de Capacitación para resolución de incidentes de primer nivel a la mesa de 

ayuda del cliente 

3.3 Plan de comunicación sobre el servicio que se brindará 

4. Requisitos del Producto: 

4.1 Funcionales: 

4.1.1 Impresiones Dúplex 

4.1.2 Reportes de Impresión por Usuario y Centro de Costo 

4.1.3 Escaneo y colaboración de documentos 

4.1.4 Impresión confidencial en el 100% de los equipos 

4.2 No Funcionales 

4.2.1 Las impresoras deben emitir una alerta por suministros al 20% restante de los 

mismos 

4.2.2 Transparencia y confidencialidad con los reportes de impresión 

4.2.3 Compatibilidad con sistemas operativos 

4.2.4 Integración con otros sistemas 

 

Gestión de la Configuración 

Para los cambios en los requisitos, luego de firmada la carta de adjudicación y el 

contrato, entre Banco del Perú y Lexington, ambas partes considerarán lo siguiente: 
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 Cualquier cambio que pueda tener un impacto en el proyecto, será revisado 

inicialmente en una reunión presencial entre el Banco del Perú y el Director del 

Proyecto de Lexington. 

 En la reunión, ambas partes detallarán el cambio del requisito que se quiere realizar 

y evaluarán si el mismo afectará la arquitectura de la solución, el costo, tiempo o 

alcance del proyecto. De ser necesario se generará una solicitud de cambio. 

 En la solicitud de cambio debe estar incluido a detalle: la descripción del requisito 

y su justificación, impacto de realizar o no el cambio, y si el cambio afecta o no el 

costo, tiempo, alcance y/o calidad del proyecto. 

 Si el cambio no afecta el costo, tiempo, alcance y/o calidad del proyecto, Lexington 

presentará una propuesta con el cambio del requisito. 

 Si el cambio afecta el costo, tiempo y/o alcance, Lexington evaluará el impacto y 

presentará al Banco del Perú una propuesta para el cambio del requisito. 

 Si la propuesta es aprobada por el Banco del Perú, se procederá con la aceptación 

formal de la propuesta mediante una carta formal firmada por ambas partes. En 

caso el cambio de requisito afecte el costo, tiempo, alcance y/o calidad del proyecto.

 Si la propuesta afecta el costo del proyecto, ambas partes firmarán una adenda al 

contrato. 

 

Verificación de Requisitos 

Lexington realizará control de calidad de cada entregable validando que se cumpla con 

los criterios de aceptación de los requisitos estipulados en la Matriz de Trazabilidad de 

requisitos y en la EDT. Asimismo, entregará de manera oportuna a Banco del Perú 

informes y reportes de indicadores de calidad para que este último pueda validar el 

alcance en las siguientes actividades: 

 Reportes semanales del avance de la implementación de las impresoras tanto de la 

sede principal, como de las agencias de Lima y Provincias: Cantidad de equipos 

instalados y cantidad de equipos que quedaron pendientes de instalación. 

 Visitas semanales a la sede principal del Banco del Perú realizadas por el Director 

del Proyecto.  



 

57 

 Visitas mensuales a las agencias de Lima y Provincias del Banco del Perú, 

realizadas por el Director del Proyecto. 

 Actas de capacitación firmadas por todos los usuarios capacitados en cada sede, 

para evaluar la cantidad de usuarios que faltan capacitar. 

 Actas de capacitación firmadas por los miembros de la mesa de ayuda del cliente 

para la resolución de incidencias de primer nivel que presenten los usuarios. 

 Prueba del reporte mensual del volumen de impresión, que detalle la cantidad de 

impresiones hechas por cada equipo instalado. 

 Prueba del reporte mensual de tickets generados por incidencias: problemas de 

impresión, software / firmware, configuración, o suministros. 
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5.3. Línea Base del Alcance 

5.4.1. Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

Nombre del 

Proyecto: 

Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, 

aplicando los estándares globales del PMI 

Preparado por: 
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 

Fecha: 24/01/17 

Descripción del 

servicio: 

Este servicio cubre todos los componentes y suministros para todos los 

equipos especificados en el contrato firmado por Lexington y el cliente. 

Lexington será responsable de implementar el servicio de Outsourcing de 

impresión tanto en la sede principal como en cada una de las agencias a nivel 

nacional.  

 

Instalación de la Mesa de Ayuda de Lexington 

 

 Lexington instalará una mesa de ayuda que brindará soporte a todas las 

impresoras durante la etapa de Implementación, y luego, durante la etapa 

de operación, cumpliendo con los SLA establecidos. 

 La mesa de ayuda se instalará físicamente en la sede principal del cliente 

y estará compuesta por 3 personas: 

- Operador – Técnico Residente: tendrá a su cargo todos los equipos 

de la sede principal y dará soporte técnico a los mismos frente a 

incidencias. 

- Operador – Coordinador: recibirá todos los incidentes que se 

presente durante la implementación, y luego durante la etapa de 

operación, para que pueda canalizarlos con el coordinador de la mesa 

de ayuda de Lexington.  
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- Coordinador de la Mesa de Ayuda: recibirá los tickets asignados por 

el Operador-Coordinador para gestionar que los técnicos atiendan las 

incidencias de manera presencial. 

 

Capacitación a la Mesa de Ayuda del cliente 

 

 Durante la etapa de implementación, Lexington capacitará a los técnicos 

de la mesa de ayuda del cliente en el uso de las impresoras. 

 Debido a que algunos usuarios pueden no estar presentes durante la 

implementación, los técnicos de la mesa de ayuda se encargarán de 

configurar las PCs de estos usuarios para que puedan utilizar las 

impresoras de su sede cuando regresen a sus puestos de trabajo. 

 Asimismo, se capacitará a los miembros de la mesa de ayuda del cliente 

en la resolución de incidencias de primer nivel, ya que son los primeros 

en recibir los tickets generados por los usuarios. 

 Se entregarán instructivos digitales para resolución de incidentes 

comunes. Asimismo, encontrarán videos aplicativos que estarán en línea 

para que los miembros de la mesa de ayuda puedan revisarlos en 

cualquier momento. 

 

Instalación del Software de Tracking y Gestión 

 

 Lexington realizará los siguientes pasos para instalar los softwares de 

tracking y gestión: 

- Instalación de Servidores en el data center del cliente. 

- Instalación del software de tracking de impresoras para tomar los 

contadores de los mismos de manera mensual y para el envío pro 

activo de suministros. 
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- Instalación del software de gestión para la reportería mensual que 

forma parte del servicio, en donde se brindará el detalle de 

impresiones por usuario y centro de costo. 

- Configuración de la arquitectura propuesta para los servidores de 

impresión, CPU, RAM y HD necesarias para soportar el volumen de 

impresión. 

- Instalación y actualización de SO y Antivirus. 

- Instalación de las herramientas de administración, gestión y análisis 

por web que permitan rápidamente obtener reportes de fácil manejo 

y en tiempo real, según lo requerido por el cliente. 

 

Entrega de equipos 

 

 Involucra el tiempo de llegada de los equipos. Asimismo, involucra el 

transporte interno dentro del país desde nuestros almacenes en Lima 

hacia el punto de destino final que son las sedes en Lima y provincias. 

 

Instalación y configuración de Equipos 

 

 Antes de la instalación, el personal verificará tanto la infraestructura 

eléctrica como física, donde identificarán posibles desperfectos previos a 

conectar nuestros equipos tales como: necesidad de mesas para colocar 

los equipos, puntos de red habilitados, entre otros. 

 Se realizarán los siguientes pasos para la instalación y configuración de 

cada equipo y PC: 

- Conexión física al punto eléctrico. 

- Conexión física a la red local. 

- Captura y configuración de la dirección IP asignada. 

- Instalación de driver en cada PC de cada colaborador. 
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- Configuración de fotochecks de cada usuario para autenticación en 

cada impresora. 

- Activación de la opción de ahorro de energía en todas las impresoras.

Los criterios de 

aceptación del 

producto:  

Dirección de Proyectos: 

Estándares Globales del PMI. 

 

Prueba de equipos: 

Cada equipo correctamente instalado y probado dentro de la arquitectura del 

cliente contará con un Acta de Instalación de conformidad, la misma que 

estará a disposición de Lexington y del cliente. 

 

Capacitaciones: 

Las capacitaciones en el uso de impresoras serán a todos los usuarios que se 

encuentren presentes durante la etapa de Implementación y se suscribirá en 

el acta de capacitación. 

 

Configuración y sistemas: 

 Configuración de los sistemas de impresión en el 100% de los equipos y 

se suscribirá un acta de aceptación de la instalación entre los usuarios y 

Lexington. 

 Integración con sistemas ERP, CRM y ECM. Se suscribirá un informe de 

prueba con los sistemas. Estos serán suscritos por un responsable a 

nombre de Lexington. 

 Compatibilidad con sistemas operativos Windows, UNIX, Linux, 

dispositivos iOS, Android y Mac. Se suscribirá un informe de prueba con 

los sistemas.  

Grado de satisfacción del usuario final: 

Será medido a través de la Encuesta de Satisfacción al usuario elaborada por 

Lexington. Esta evaluación se realizará una vez culminada la 
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implementación a los usuarios que determine el cliente. Calificación mínima 

requerida: BUENA (8). 

Entregable 1:  

Dirección del 

Proyecto 

1.1. Inicio 

1.1.1. Acta de Constitución 

1.1.2. Registro de Interesados 

1.1.3. Reunión de Kickoff 

1.2. Planificación 

1.2.1. Planes de Gestión 

1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance 

1.2.1.2 Plan de Gestión de Requisitos 

1.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma 

1.2.1.4 Plan de Gestión de los Costos 

1.2.1.5 Plan de Gestión de la Calidad 

1.2.1.6 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

1.2.1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

1.2.1.8 Plan de Gestión de los Riesgos 

1.2.1.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

1.2.1.10 Plan de Gestión de los Interesados 

 

1.2.2 Líneas Base 

1.2.2.1 Línea Base del Alcance 

1.2.2.2 Línea Base del Cronograma 

1.2.2.3 Línea Base del Costo 

 

1.2.3 Documentos del Proyecto 

1.2.3.1 Estimación de Costos de las Actividades 

1.2.3.2 Estimación de la Duración de las Actividades 

1.2.3.3 Registro de Cambios 

1.2.3.4 Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones 

1.2.3.5 Enunciado del Trabajo del Proyecto 

1.2.3.6 Lista de Verificación de Calidad 
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1.2.3.7 Mediciones de Control de Calidad 

1.2.3.8 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

1.2.3.9 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

1.2.3.10 Plan de Respuesta a los Riesgos 

 

1.3 Ejecución 

 

1.4 Seguimiento y control del Proyecto 

1.4.1 Informe de Desempeño del Proyecto 

1.4.2 Solicitudes de cambio 

1.4.3 Reporte de las Lecciones Aprendidas 

 

1.5 Cierre del Proyecto 

1.5.1 Acta de Cierre del Proyecto 

1.5.2 Reunión de Cierre 

Entregable 2: 

Importación 

2.1 Impresoras Importadas Recibidas 

2.2 Suministros Importados Recibidos 

2.3 Partes Importadas Recibidas 

Entregable 3: 

Configuración 

del Cliente 

3.1 Cliente Registrado 

3.2 Direcciones Registradas 

3.3 Precios Registrados 

3.4 Part Number Registrados 

3.5 Equipos Registrados 

Entregable 4: 

Implementación 

4.1 Mesa de Ayuda de Lexington Instalada 

4.2 Capacitación a la Mesa de Ayuda del Cliente Realizada 

4.3 Software de Tracking y Gestión Instalados 

4.4 Implementación Lima 

4.4.1 Equipos Entregados en las Sedes del Cliente en Lima 

4.4.2 Equipos Lima Instalados y Configurados en las sedes del 

Cliente en Lima 

4.5 Implementación Provincias 
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4.5.1 Equipos Entregados en las Sedes del Cliente en Equipos 

Provincias 

4.5.2 Equipos Lima Instalados y Configurados en las sedes del 

Cliente en Provincias 

Exclusiones del 

Proyecto: 

 Habilitación de puntos de red y puntos eléctricos. 

 Traslados de puntos de red y puntos eléctricos. 

 Cables de red para los equipos. 

 El servicio no incluye papel, solo la administración del mismo dentro de 

la Sede Central (posterior a la implementación). 

 El alcance no incluye más de un mantenimiento preventivo por año de 

acuerdo a lo establecido en el contrato.  

 Los siguientes servicios no están incluidos como parte del contrato, y de 

requerirlos, serán facturados al cliente: 

- Traslado o movimiento de equipos fuera de la sede solicitados por el 

cliente. 

- Configuraciones adicionales a lo establecido en el contrato. 

- Reinstalaciones (sólo está incluida la instalación inicial). 

- Reposiciones de Equipos, suministros y Partes debido a mala 

manipulación del usuario. 

- Capacitaciones a los usuarios que no estuvieron presentes durante la 

etapa de Implementación. 

- Los tiempos de respuesta pactados en el contrato solo aplican para 

incidencias mas no para requerimientos adicionales como 

configuraciones, reinstalaciones, cambio de suministros por mala 

manipulación. 

Restricciones del 

Proyecto: 

 La fecha de inicio del proyecto debe ser la establecida en el contrato. 
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 La implementación del proyecto no debe superar la variación permitida 

de ± 5.0% en el tiempo planificado. 

 No se deberá exceder la variación permitida de ± 2.5% en el presupuesto 

asignado para el proyecto.  

 En la instalación y configuración de los equipos durante la 

implementación, la continuidad operacional de los usuarios se verá 

interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC. 

Supuestos del 

Proyecto: 

 El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos 

antiguos. 

 Los contactos fueron notificados sobre las fechas de la implementación 

y estarán disponibles durante la instalación, configuración y capacitación 

de los equipos. 

 Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas y de agencias 

que se encuentran en operación. 

 Los planos de las ubicaciones de los equipos, proporcionados por el 

cliente son correctos y están actualizados.  

 Los puertos de red estarán habilitados en todas las agencias previamente 

a la llegada del técnico de Lexington que se encargará de la instalación y 

configuración de los equipos. 

 Existirá fluido eléctrico durante la instalación. 

 Disponibilidad de asistencia remota por parte del personal de sistemas 

del cliente para la instalación y configuración de los equipos. 

 Las direcciones IP estarán liberadas para que no estén amarradas al 

equipo anterior y se pueda asignar la IP al equipo nuevo. 

 Todos los técnicos de Lexington tendrán acceso concedido por parte del 

personal de seguridad del cliente. 

 La tasa de tipo de cambio se mantendrá en el rango de S/. 3.0 a 3.5 soles.
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5.4.3. Estructura de Desglose del Trabajo – EDT  

Figura N° 4 Estructura de Desglose de Trabajo – EDT  
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5.4.4. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: ‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 
FECHA 25 01 17

REVISADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 25 01 17

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 25 01 17

 

ID DEL ENTREGABLE 4.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
1000 – 400100 – 10 

NOMBRE DEL

ENTREGABLE 
Mesa de Ayuda de Lexington Instalada 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Realizar una reunión para confirmar los miembros de la mesa de ayuda  

 Instalar la Mesa de Ayuda de Lexington en la Sede Central del Cliente 

 Entregar informe de instalación de Mesa de Ayuda  

DURACIÓN 3 días 
FECHA 

INICIO 
13 02 17 FECHA FIN 16 02 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 Informe de instalación de servidores y softwares debidamente aprobado y firmado. 

REFERENCIAS TÉCNICAS  

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No Aplica 
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ID DEL ENTREGABLE 4.4.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
1000 – 400400 – 20 

NOMBRE DEL

ENTREGABLE 
Equipos instalados y configurados en las sedes del Cliente en Lima

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Desembalar y armar la impresora. 

 Actualizar el firmware a la última versión. 

 Realizar la configuración de la red de impresoras: Dirección IP, máscara de red, Gateway.

 Configurar impresión confidencial. 

 Configurar impresión y copias. 

 Configurar correo electrónico 

 Personalizar fondo de pantalla y configuración de aplicativos. 

 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad. 

 Instalar drivers en cada PC de usuarios. 

 Capacitar a todos los usuarios del área o agencia. 

 Supervisar instalaciones. 

 Enviar avance de instalaciones a cliente. 

HITOS  FECHA 

Actas de instalación Lima (50%) firmadas y aprobadas  17 04 17 

Actas de instalación Lima (75%) firmadas y aprobadas  11 05 17 

Actas de instalación Lima (100%) firmadas y aprobadas 01 06 17 

DURACIÓN 60 días 
FECHA 

INICIO 
06 03 17 FECHA FIN 01 06 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 Informe de instalación y configuración de equipos en Lima. (Este informe constata que se

ha cumplido con la instalación y configuración de la impresora, así como con la

capacitación respectiva). 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No Aplica 
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5.4. Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PATROCINADOR: Aldo Herrera, Director de Operaciones de Lexington 

PREPARADO POR:
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche             -  Grover Uchasara
FECHA 25 01 2017

REVISADO POR: Aldo Herrera FECHA 25 01 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera FECHA 25 01 2017

 

Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto 

 Definir las Actividades: Se utilizará el Plan de Gestión del Cronograma y la Línea Base 

del Alcance. Se utilizará la técnica de Descomposición, la cual será llevada a cabo a través 

de una reunión de Juicio de Expertos con el equipo del proyecto. Como resultado de este 

proceso se obtendrán la Lista de Actividades y se validará la Lista de Hitos. 

 Secuenciar las Actividades: Para elaborar el Diagrama de Red del Cronograma del 

Proyecto se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma y la Lista de 

Actividades. La técnica que se utilizarán es el Método de Diagramación por Precedencia. 

 Estimar los Recursos de las Actividades: Para determinar los Recursos Requeridos para 

las Actividades se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma y el 

Diagrama de Red del Proyecto.  

 Estimar la Duración de las Actividades: Para determinar la Estimación de la Duración de 

las Actividades se utilizará como entrada el Plan de Gestión del Cronograma y el 

Diagrama de Red del Proyecto. Las técnicas que se utilizarán son Estimación Análoga y 

Juicio de Expertos en reuniones con el equipo del proyecto.  

 Desarrollar el Cronograma: Para elaborar la Línea Base del Cronograma se utilizará 

como entrada el Plan de Gestión del Cronograma, el Diagrama de Red del Proyecto y las 
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Asignaciones de Personal al Proyecto. La herramienta que se utilizará es Microsoft (MS) 

Project 2013.  

 Controlar el Cronograma: Se utilizará el Plan para la Dirección del Proyecto y la Línea 

Base del Cronograma. Se utilizará la Herramienta MS Project 2013.   

 

 

Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto 

El Director del Proyecto, será responsable de identificar los cambios al cronograma y 

reportarlos al Patrocinador para su revisión y aprobación. Los cambios serán clasificados, 

según su impacto, de la siguiente manera: 

 Modificaciones menores a 3%, aprobadas por el Director del Proyecto. 

 Modificaciones mayores a 3%, aprobadas por el Patrocinador.  

Procedimiento de control de cambios al cronograma 

 El cliente realiza una Solicitud de Cambio. 

 El Director del Proyecto evaluará la solicitud y medirá los impactos en alcance, tiempo, 

costo y calidad. 

 En caso los cambios representen un impacto mayor a 3%, se deberá elevar la Solicitud al 

Patrocinador del proyecto, quien contará con un máximo de 3 días útiles para evaluar la 

solicitud. 

 En caso el cambio no proceda, se archivará la solicitud de cambio, documentando los 

aspectos relacionados a la negativa de la solicitud. 

Responsables de aprobar los cambios al cronograma 

Nivel de precisión de

las actividades 

±1% de precisión en la estimación de la duración de cada paquete de

trabajo. 

Unidades de medida Días 

Umbrales de control SPI ≤ 95% 

Formatos de informe

del Cronograma 
Diagrama de Gantt, semanal. 
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Director o Patrocinador del Proyectos según corresponda. 

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones 

Solo se podrán realizar cambios sin revisiones que no afecten la línea base del alcance, tiempo 

y costo. 
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5.5. Línea Base del Cronograma 
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5.6. Plan de Gestión de Costos 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
Versión 0.1 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara
FECHA 27 01 2017

REVISADO POR: Aldo Herrera FECHA 27 01 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera FECHA 27 01 2017

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN

Presupuesto Bottom up - 5%  al  + 10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal Horas hombre 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no

Consumibles 
Unidades 

Software Unidades 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE 
VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto 

completo 

CPI ≥ 0.98 

SPI ≥ 0.96 

En caso el CPI sea menor o igual a 0.98 y/o 

el SPI menor o igual a 0.96, se deberá 

realizar una solicitud de cambio que será 

evaluada por el Director del Proyecto o 

Patrocinador según corresponda.  

METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 
MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 
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Dirección del

Proyecto 
Nivel de Esfuerzo 

El Director del Proyecto realizará 

mediciones semanales y reportará al 

Patrocinador. 

Etapa de

Importación 

‐ 50% luego de realizado el

pedido. 

‐ 100% luego de recibidos

los productos. 

El Director del Proyecto realizará 

mediciones semanales y reportará al 

Patrocinador. 

Etapa de

Configuración 

% configuraciones

realizadas 

El Director del Proyecto realizará 

mediciones semanales y reportará al 

Patrocinador. 

Etapa de

Implementación 
% impresoras instaladas 

El Director del Proyecto realizará 

mediciones semanales y reportará al 

Patrocinador.  

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC (Estimación a la

conclusión) 

EAC = BAC / 

CPI 

Director del Proyecto, Informe de 

Valorización mensual de avance de los 

trabajos. 

ETC (Estimación hasta la

conclusión) 

ETC = EAC - 

AC 

Director del Proyecto, Informe de 

Valorización mensual de avance de los 

trabajos. 

TCPI (Índice del

desempeño del trabajo por

completar) 

TCPI = (BAC-

EV) / (BAC-

AC) 

Director del Proyecto, Informe de 

Valorización mensual de avance de los 

trabajos. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Estimar los 

Costos 

Para estimar los costos de las actividades del proyecto se utilizarán el

Cronograma del proyecto y la Lista de precios establecidos en la

herramienta Salesforce utilizada por Lexington. Las técnicas utilizadas

serán la Estimación Ascendente para paquetes de trabajo, además se

empleará el Juicio de Expertos con personal de Lexington. En caso se
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tenga alguna duda respecto al uso de la herramienta Salesforce, deberán

comunicarse con Helpdesk de Lexington. 

Determinar el

Presupuesto 

Para determinar la línea base de costos se utilizarán las Estimaciones de

los costos de las actividades obtenidas en la herramienta Salesforce. La

técnica utilizada será la Estimación Ascendente, Análisis de Reservas y

Juicio de Expertos. La herramienta que se utilizará será el MS Project. 

Asimismo, se considerará una reserva de contingencia del 10% en los

paquetes de trabajo con mayor riesgo, y un 5% de la línea base como

reserva de gestión. 

Controlar los 

Costos 

Para determinar el desempeño del trabajo se utilizarán la herramienta MS 

Project, Gestión del Valor Ganado y Pronósticos. 

En caso el CPI y/o SPI se encuentren por debajo de lo esperado (0.98 o

0.96 respectivamente), se procederá según lo indicado en el punto

“Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el 

cambio en el costo”. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATOS DE 

GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Estimación de Costos de las

Actividades 

Plantilla establecida por la organización, donde se detalla

todos los costos de los recursos del proyecto.  

Presupuesto  
Presupuesto del proyecto, incluye las reservas de

contingencia y de gestión. 

Curva S  
Muestra la gráfica del valor planeado, costo real y valor 

ganado semanal del proyecto en un periodo de tiempo. 

Informe de Rendimiento

del Proyecto  

Formato que contiene todos los índices para evaluar el

rendimiento del proyecto y detectar problemas. 

Solicitud de Cambio  

 

Formato que contiene información sobre los posibles 

cambios y su impacto. 
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RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO

 Cambios en el alcance que fueron solicitados por el cliente y aprobados por el

patrocinador. 

 Cambios de precios del mercado. 

 Cambios en el tipo de cambio. 

DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL 

PROYECTO POR EL CAMBIO EN EL COSTO 

 Se realizará un análisis de las causas que generaron la necesidad de cambios en el

costo del proyecto. 

 Se evaluarán las posibles soluciones que se podrían implementar para solucionar el 

problema. 

 Se actualizará el presupuesto en la plantilla de Estimación de Costos de las

Actividades con la información actualizada para evaluar cómo los cambios

propuestos afectarían el costo del proyecto. 

 Para reportar el impacto, se elaborará una Solicitud de Cambio en la cual se informará

al Director del Proyecto y/o Patrocinador según corresponda la situación y se

solicitará su aprobación. 

DESCRIBIR COMO SERAN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL 

COSTO 

Los cambios del costo serán escalados según se describe a continuación: 

 Nivel 1 (Director del Proyecto): Aplicará cambios si las variaciones en el presupuesto

son inferiores al 2.5% del total del costo estimado por paquete. Recibirá, Evaluará y

Aprobará Solicitudes de Cambio. Además se informará del mismo al patrocinador. 

 Nivel 2 (Sponsor): Aplicará cambios si las variaciones en el presupuesto son mayores

al 2.5% del total del costo estimado por paquete. Recibirá, Evaluará y Aprobará

Solicitudes de Cambio. 

El tiempo para evaluar y definir si los cambios proceden será de 3 días útiles, luego de la

recepción de la solicitud. En caso que el cambio no proceda, se archivará la solicitud de

cambio, documentando los aspectos relacionados a la negativa de la solicitud. 
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5.7. Línea Base de Costos y Presupuesto 

PRESUPUESTO 
Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO: 
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 
FECHA 22 02 2017

REVISADO: Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 22 02 2017

APROBADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 22 02 2017

 

ID 
RUBRO 

MONTO 
EDT / ENTREGABLE 

1 Dirección del Proyecto $20,396.86

1.1 Inicio $1,147.73

1.1.1 Acta de Constitución $375.00

1.1.2 Registro de Interesados $375.00

1.1.3 Reunión de Kick Off $397.73

1.1.3.1 Preparar presentación para kick off con el cliente $312.50

1.1.3.2 
Realizar presentación de cómo se ejecutará la 

implementación 
$62.50

1.1.3.3 
Entregar documentación al cliente con el detalle de la 

implementación 
$11.37

1.1.3.4 
Entregar minuta con los acuerdos y observaciones durante 

reunión kick off  
$11.37

1.2 Plan para la Dirección del Proyecto $6,850.80

1.2.1 Planes de Gestión $4,950.67

1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance $619.18

1.2.1.2 Plan de Gestión de Requisitos $522.60

1.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma $431.74

1.2.1.4 Plan de Gestión de los Costos $275.53

1.2.1.5 Plan de Gestión de la Calidad $590.78

1.2.1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos $443.10

1.2.1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones $590.78
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1.2.1.8 Plan de Gestión de los Riesgos $653.25

1.2.1.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones $414.70

1.2.1.10 Plan de Gestión de los Interesados $409.01

1.2.2 Líneas Base $1,184.43

1.2.2.1 Línea Base del Alcance $431.74

1.2.2.2 Línea Base del Cronograma $298.24

1.2.2.3 Línea Base de los Costos $454.45

1.2.3 Documentos del Proyecto $715.70

1.2.3.1 Estimación de Costos de las Actividades $79.52

1.2.3.2 Estimación de la duración de las actividades $113.60

1.2.3.3 Registro de cambios $79.54

1.2.3.4 Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones $68.16

1.2.3.5 Enunciado del trabajo del proyecto $56.80

1.2.3.6 Lista de verificación de Calidad $34.08

1.2.3.7 Mediciones de control de calidad $34.08

1.2.3.8 Matriz de Trazabilidad de Requisitos $56.80

1.2.3.9 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) $79.52

1.2.3.10 Plan de Respuesta a los Riesgos $113.60

1.3 Ejecución $8,257.59

1.4 Seguimiento y Control $3,979.76

1.4.1 Informes de desempeño del proyecto $2,263.93

1.4.2 Solicitudes de cambio $727.27

1.4.3 Reportes de lecciones aprendidas $988.56

1.5 Cierre $160.98

1.5.1 Acta de cierre del proyecto $85.22

1.5.2 Reunión de cierre $75.76

2 Importación $1,221,101.40

2.1 Impresoras importadas recibidas $712,374.03

2.1.1 Realizar el pedido de Equipos para Importación $187.44

2.1.2 Embarque de impresoras 100% $672,464.52

2.1.3 Tracking 1 $8.52

2.1.4 Tracking 2 $8.52

2.1.5 Desembarque de impresoras 100% $17.04
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2.1.6 Desaduanaje de impresoras $23,596.80

2.1.7 Recepcionar equipos importados en almacén $16,091.19

2.2 Suministros Importados recibidos $2,178.40

2.2.1 Revisar propuesta comercial  $41.67

2.2.2 
Realizar una reunión para revisar la demanda de suministros 

durante la implementación 
$38.83

2.2.3 Realizar el pedido de Suministros para Importación $27.46

2.2.4 Embarque de Suministros 100% $8.52

2.2.5 Tracking 1 $8.52

2.2.6 Tracking 2 $8.52

2.2.7 Desembarque de suministros 100% $17.04

2.2.8 Desaduanaje de suministros $1,758.80

2.2.9 Recepcionar suministros importados en almacén $269.04

2.3 Partes Importadas recibidas $506,548.97

2.3.1 Revisar propuesta comercial  $41.67

2.3.2 
Realizar una reunión para revisar el pronóstico de demanda 

de partes para implementación y operación del servicio 
$76.70

2.3.3 Realizar el pedido de Partes para Importación $15.16

2.3.4 Embarque de partes 100% $8.52

2.3.5 Tracking 1 $8.52

2.3.6 Tracking 2 $8.52

2.3.7 Desembarque de partes 100% $17.04

2.3.8 Desaduanaje de partes $1,758.80

2.3.9 Recepcionar partes importadas en almacén $272.04

2.3.10 
Acta de Recepción de Impresoras, suministros y partes 

aprobada 
$504,342.00

3 Configuración del Cliente $803.63

3.1 Cliente Registrado $267.57

3.1.1 
Cargar el contrato en CSW (Customer Workflow) y 

completar la información que solicita el aplicativo 
$2.37

3.1.2 Crear al cliente en Siebel y SAP $265.20

3.2 Direcciones Registradas $35.99

3.2.1 Diligenciar formato "Template Sold-Bill-Ship to" $11.37
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3.2.2 
Crear un caso en CSW para crear Sold to, Bill to y Ship to's 

para el cliente 
$4.74

3.2.3 
Crear Sold to, Bill to y Ship to's para el cliente en Siebel y 

SAP 
$19.89

3.3 Precios Registrados $173.32

3.3.1 Diligenciar el formato RAT $75.76

3.3.2 
Crear un caso en CSW para requerimiento de RAT y asignar 

el caso al equipo de Princing 
$4.74

3.3.3 Actualizar el formato RAT con los precios asignar al cliente $26.52

3.3.4 Completar el cálculo de RAT y actualizarlo $53.04

3.3.5 Cerrar el caso por requerimiento de RAT $13.26

3.4 Part Number Registrados $182.80

3.4.1 
Diligenciar el formato para creación de RAT 's 

(Configurable Part Number) 
$45.46

3.4.2 Crear un caso en CSW para creación de CPN's $4.74

3.4.3 Crear CPN's en Siebel y asignarlos a la cuenta del cliente $132.60

3.5 Equipos Registrados $143.96

3.5.1 

Diligenciar el formato "Global Estandard Install Plan" y 

cargarlo en la herramienta WWTT (World Wide Ticket and 

Tool) 

$90.92

3.5.2 Generar órdenes en SAP para entrega de equipos $26.52

3.5.3 
Generar actividades de instalación para los técnicos en el 

Portal de Lexington 
$26.52

4 Implementación $840,270.71

4.1 Mesa de Ayuda de Lexington Instalada $1,708.85

4.1.1 
Realizar una reunión para confirmar los miembros de la 

mesa de ayuda 
$48.28

4.1.2 
Instalar la Mesa de Ayuda de Lexington en la Sede Central 

del Cliente 
$1,637.84

4.1.3 Entregar informe de instalación de Mesa de Ayuda $22.73

4.2 Capacitación realizada a la Mesa de Ayuda del Cliente $327.55

4.2.1 
Realizar una reunión con el cliente para revisar el flujo de 

trabajo de su mesa de ayuda 
$68.18
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4.2.2 
Realizar una reunión para ver los temas a tratar durante la 

capacitación 
$77.64

4.2.3 Realizar la capacitación para la Mesa de Ayuda del cliente $159.00

4.2.4 
Entregar actas de capacitación de la Mesa de Ayuda del 

Cliente 
$22.73

4.3 Software de Tracking y Gestión Instalado $236,071.35

4.3.1 
Solicitar accesos de ingreso para personal en Data Center del 

cliente 
$11.37

4.3.2 Entregar e instalar servidores y rieles $37.86

4.3.3 
Instalar colas de impresión, Software de Tracking y Gestión 

de Impresión (LDCM, LPM y Markvision) 
$236,005.08

4.3.4 Entregar informe de instalación de servidores y softwares $17.04

4.4 Implementación Lima $48,712.84

4.4.1 Equipos Entregados en las sedes del Cliente en Lima $21,679.00

4.4.1.1 Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de remisión $511.20

4.4.1.2 Entregar impresoras para Lima $18,100.00

4.4.1.3 
Confirmar con el Operador Logístico (DHL) las entregas 

realizadas en el día 
$511.20

4.4.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico $2,556.60

4.4.2 
Equipos Instalados y Configurados en las sedes del 

Cliente en Lima 
$27,033.84

4.4.2.1 Desembalar y armar la impresora $426.00

4.4.2.2 Actualizar el firmware a la última versión $852.00

4.4.2.3 
Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección 

IP, Máscara de red, Gateway 
$852.00

4.4.2.4 Configurar impresión confidencial $852.00

4.4.2.5 Configurar impresión y copias $852.00

4.4.2.6 Configurar correo electrónico $852.00

4.4.2.7 
Personalizar fondo de pantalla y configuración de 

aplicativos 
$426.00

4.4.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad $1,278.00

4.4.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios $12,780.00

4.4.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia $1,278.00
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4.4.2.11 Supervisar Instalaciones $6,040.32

4.4.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente $545.52

4.5 Implementación Provincias $553,450.12

4.5.1 
Equipos Entregados en las sedes del Cliente en 

Provincias 
$27,979.00

4.5.1.1 Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de remisión $511.20

4.5.1.2 Entregar impresoras para Provincias $24,400.00

4.5.1.3 
Confirmar con el Operador Logístico (DHL) las entregas 

realizadas en el día 
$511.20

4.5.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico $2,556.60

4.5.2 
Equipos Instalados y Configurados en las sedes del 

Cliente en Provincias 
$525,471.12

4.5.2.1 Desembalar y armar la impresora $303.24

4.5.2.2 Actualizar el firmware a la última versión $605.76

4.5.2.3 
Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección 

IP, Máscara de red, Gateway 
$605.76

4.5.2.4 Configurar impresión confidencial $605.76

4.5.2.5 Configurar impresión y copias $605.76

4.5.2.6 Configurar correo electrónico $605.76

4.5.2.7 
Personalizar fondo de pantalla y configuración de 

aplicativos 
$303.24

4.5.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad $909.00

4.5.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios $9,090.00

4.5.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia $909.00

4.5.2.11 Supervisar Instalaciones $6,040.32

4.5.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente $545.52

4.5.2.13 
Actas de recepción firmadas y aprobadas instalación Lima y 

Provincias (100%) 
$504,342.00

COSTO TOTAL ($) $2,082,572.59

RESERVA DE CONTINGENCIA $17,908.39

 LINEA BASE ($) $2,100,480.99

RESERVA DE GESTION (5% de la Línea Base de Costos) $105,024.05

MONTO TOTAL PRESUPUESTO ($) $2,205,505.04
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5.8. Curva S 

 

 

 

Tiempo 

(Semanal) 

Línea Base de 

Costos 

Valores 

Acumulados 

S1 $911.92 

S2 $1,475.25 

S3 $3,580.45 

S4 $678,577.51 

S5 $681,562.99 

S6 $684,176.80 

S7 $687,690.27 

S8 $880,426.12 

S9 $962,103.70 

S10 $1,482,716.37 

S11 $1,492,649.00 

S12 $1,502,726.52 

S13 $1,512,659.15 

S14 $1,522,736.67 

S15 $1,529,107.51 

S16 $1,539,238.98 

S17 $1,549,171.62 

S18 $1,557,517.95 

S19 $1,567,450.58 

S20 $1,577,528.10 

S21 $1,587,460.74 

S22 $2,100,480.99 
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5.9. Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: 
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara
FECHA 31 01 2017

REVISADO POR: Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 31 01 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 31 01 2017

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

El presente Plan se ha elaborado, considerando la Política de Calidad de la Empresa 

Ejecutora. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Como parte del aseguramiento se realizarán auditorías a los siguientes procesos:   

 

PROCESOS AUDITORÍA 

Dirección del 
Proyecto  

 El proyecto se ejecuta con base a los estándares globales del PMI.

Importación 

(Equipos, Partes 

y Suministros) 

 Revisión del tracking  del proceso de importación. 

Configuración 

del Cliente 

 Verificación en los diferentes sistemas de Lexington (SAP, Siebel,

Portal) que se realice el proceso de configuración siguiendo el

manual de configuración de clientes. 

Implementación 
 Verificar el uso de los procedimientos Lexington de

implementación.  

 

Se determinará los procesos que requieren mejora según los siguientes criterios y/o

indicadores:  
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ETAPAS CRITERIOS INDICADORES 

Dirección del 
Proyecto  

 Juicio de

Expertos 
 Gestión del Valor Ganado (SPI / CPI) 

Importación 

(Equipos, Partes 

y Suministros) 

 Estimación 

paramétrica 

 Juicio de

Expertos 

 Cantidad de equipos fallados 

(DOA)/Cantidad de equipos importados 

 ETA (días)/ tiempo real de importación (días) 

Configuración 

del Cliente 

 Juicio de

Expertos 
 Tasa de cumplimiento de actividades 

Implementación 

 Estimación 

paramétrica 

 Juicio de

Expertos 

 Cantidad de equipos programados para 

instalar/ Cantidad de equipos instalados 

(semanalmente) 

 

Para identificar los defectos típicos y realizar un análisis de los riesgos se utilizarán las

lecciones aprendidas de Lexington, las cuales se encuentran registradas en el repositorio 

“Innovemos”. Este repositorio cuenta con un registro de los principales problemas 

identificados en los proyectos pasados, y permitirá saber cuáles son los principales

inconvenientes que se podrían presentar durante la implementación del presente proyecto.

Con esta información se podrán elaborar planes preventivos y de contingencia. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Se realizará a través de las siguientes pruebas, las cuales se encuentran vinculadas a los

entregables como se muestra en la siguiente matriz de calidad:  

 

ENTREGABLES PRUEBAS 

 Acta de constitución del 

proyecto.  

 Revisión de las actas de instalación y 

capacitación firmada por todos los usuarios 

asignados a cada equipo. 
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 Plan de Dirección del 

Proyecto 

 Acta de cierre del proyecto.  

 Acta de recepción de 

impresoras. 

 Acta de recepción de 

suministros. 

 Acta de recepción de partes. 

 Operatividad de los equipos: Impresoras falladas 

no debe exceder el 5% del total de equipos por 

contrato. 

 Operatividad de los suministros: los fallados no 

debe exceder el 10% del total importado.  

 Cliente registrado. 

 Direcciones registradas. 

 Precios registrados. 

 Part number registrados. 

 Equipos registrados. 

 Checklist de verificación del registro del cliente.

 Informe de instalación de la 

Mesa de Ayuda de Lexington

 Actas de capacitación de la 

Mesa de Ayuda del Cliente 

 Informe de instalación de 

servidores y softwares. 

 Actas de instalación. 

 Revisión de la herramienta de monitoreo, para 

auditar la correcta instalación de las impresoras.

 Revisión de la herramienta de gestión, para 

auditar la correcta instalación del software de 

reportes. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

El proyecto llevará acabo la mejora continua mediante el ciclo PHVA: 

 Planear.- La planificación de las iniciativas de mejora se actualizará semanalmente 

por el Equipo de Gestión de Calidad del proyecto. 

 Hacer.- Se implementarán las acciones de calidad según el plan previamente

elaborado. 
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 Verificar.- Una vez implementadas las acciones de calidad, se validará que se estén

obteniendo los resultados esperados. 

 Actuar.- En caso no se estén obteniendo los resultados esperados, se realizará un 

análisis para identificar las causas para así poder plantear nuevas acciones de calidad.

 

Los responsables son :  

 Silvana Cazorla - Director del Proyecto Lexington 

 Cecilia Luque -  Líder de Mejora Continua 

 Lizardo Cueva - Líder de Control de la Calidad 

 César Gómez – Líder de Aseguramiento de la Calidad 

La frecuencia de evaluación de la necesidad de mejora se hará de forma semanal. 

Las activos de la organización y/o documentos del proyecto donde se llevará a cabo para

identificar las oportunidades de mejora son: 

 Informe de solicitudes de cambio 

 Registros de incidentes 

 Medición de control de calidad 

 Registro de riesgos 

 Informes de desempeño del trabajo 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR

FRECUENCIA Y

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento 

del proyecto 

CPI >= 0.98 
Indicador de

costos 

Semanal  

(Viernes por la

tarde) 

Semanal  

(Viernes por la tarde) 

SPI >=  0.96 
Indicador de

cronograma 

Semanal  

(Viernes por la

tarde) 

Semanal  

(Viernes por la tarde) 

Prueba de 

equipos 
99% 

Equipos 

operativos 

Semanal  

(Antes de la

entrega) 

Semanal  

(Antes de la  entrega) 

Capacitaciones 

a técnicos 
100% 

Técnicos 

capacitados 

Un mes antes del

inicio de la

instalación de

equipos 

Un mes antes del inicio 

de la instalación de 

equipos 

Configuración 

de equipos 
100% 

Equipos 

configurados

Semanal  

(Durante la

instalación) 

Semanal  

(Durante la instalación)
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 

Estándar o norma 

de calidad 

aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

Planes de gestión 

Guía del PMBOK 

®  quinta edición 

(capítulo 7) 

Capacitaciones y 

seminarios 

Auditorias periódicas 

(cada 3 meses) 

Registro del cliente Seguridad de la 

Información para 

Contratos con 

Terceros, Código 

60.20.032 

Inducción 

corporativa al 

inicio y anual 

Revisión del 

repositorio de 

Lexington (Innovando)

Registro de direcciones 

Registro de precios 

Registro de Part Number 

Registro de Equipos 

 

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Director de Proyecto

Silvana Cazorla

Líder de Aseguramiento 
de la Calidad

César Gómez

Líder de Control de la 
Calidad

Lizardo Cueva

Líder de Mejora 
Continua

Cecilia Luque
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(Se definen dos roles a modo de ejemplo) 

ROL #1 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Objetivos del  rol: 

Velar por el Aseguramiento, Control y Mejora Continua de la 

Calidad. 

Funciones del rol: 

‐ Elaborar el Plan de Gestión de Calidad.  
‐ Participa en la definición de acciones correctivas, preventivas y 

de reparación de defectos.  
‐ Responsable de implementar el proceso de gestión de cambios.

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo del proyecto. 

Reporta a:      Patrocinador 

Supervisa a:   Equipo de Proyecto 

ROL #2 

LÍDER DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Objetivos del  rol: 

Asegurar la Calidad. 

Funciones del rol: 

‐ Responsable del proceso de entrenamiento en los procesos 
definidos en el Plan de Gestión de la Calidad. 

‐ Gestionar, dar seguimiento, evaluar, y coordinar las actividades 
de aseguramiento de calidad. 

‐ Responsable de registrar las iniciativas de mejoras al plan y 
proponerlas al grupo de mejora de procesos.  

‐ Encargado de dar soporte y divulgar el Plan de Gestión de la 
Calidad. 

Niveles de autoridad : 

Toda decisión debe ser previamente aprobada por el Director del 

Proyecto. 

Reporta a:      Director del Proyecto 

Supervisa a:   No Aplica 

 



 

95 

5.10. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: ‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara
FECHA 02 02 2017

REVISADO POR: Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 02 02 2017

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 02 02 2017

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Se describen dos roles a modo de ejemplo: 

 

Patrocinador

Director de 
Proyecto

Analista de 
Sistemas

Jefe de Servicio 
Técnico

Coordinador de 
Mesa de Ayuda

Técnicos Lima 
(15)

Técnicos 
Provincias (12)

Operadores (2)

Jefe de 
Importaciones

Coordinador de 
Importaciones y 

Logística

Coordinador de 
Suministros y 

Partes

Analista de 
Configuración 

de Clientes

Asistente de 
Configuración 

(2)

Lider de 
Aseguramiento 
de la Calidad

Analista de 
Proyecto

Líder de Mejora 
Continua

Líder de Control 
de la Calidad
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL: JEFE DE SERVICIO TÉCNICO 

OBETIVOS DEL ROL:  

 Cumplir con las fechas de instalación de los equipos al 100% y en el tiempo que 

requiere el cliente. 

 Manejo de quejas de clientes inferior al 5% mensual del total de casos reportados. 

RESPONSABILIDADES: 

 Cumplir un nivel de satisfacción alto en el servicio brindado durante la

implementación. 

 Capacitar a los técnicos a su cargo. 

FUNCIONES:  

 Revisar el pronóstico de demanda de partes para implementación y operación del

servicio. 

 Confirmar fechas de instalación de equipos. 

 Brindar feedback sobre la planificación del proyecto. 

 Revisar cronograma de instalación y despliegue de técnicos. 

 Supervisar las actividades de los técnicos sobre las instalaciones de Lima y Provincia

de los equipos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Aprobar el pronóstico de la demanda de partes y el cronograma de instalación y

despliegue de técnicos. 

Reporta a:  Director de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS: 
Profesional titulado de las carreras de Ing. Sistemas o Ing.

Electrónica, con sólidos conocimientos de Administración. 

HABILIDADES:  

Alto nivel de trabajo en equipo, foco al cliente, liderazgo, 

comunicación efectiva y motivación, además de planificación y

compromiso. 

EXPERIENCIA:  Experiencia no menor a 5 años en puestos similares. 
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DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL: TÉCNICOS DE LIMA / PROVINCIAS 

OBETIVOS DEL ROL:  

 Realizar la instalación y configuración de las impresoras en el lugar y tiempo

determinado en el cronograma del proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Manejar de manera confidencial la información que le sea confiada. 

 Comunicar oportunamente las desviaciones a los procesos o incidencia que se

presenten durante el desarrollo de su trabajo.  

 Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por Lexington y la empresa 

del cliente. 

FUNCIONES: 

 Instalar colas de impresión para todos los equipos instalados en Lima y Provincias. 

 Desembalar y armar la impresora. 

 Actualizar el firmware a la última versión. 

 Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección IP, Máscara de red,

Gateway. 

 Configurar impresión confidencial. 

 Configurar impresión y copias. 

 Configurar correo electrónico. 

 Personalizar fondo de pantalla y configuración de aplicativos. 

 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad. 

 Instalar drivers en cada PC de usuarios. 

 Capacitar todos los usuarios del área o agencia. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 Cumplir con el Cronograma de instalación de equipos en Lima o Provincias. 

Reporta a:  Jefe de Servicio Técnico 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS: 
Técnicos en Informática, con conocimientos en TI,

configuración e instalación de hardware. 

HABILIDADES:  
Planificación, Organización, Trabajo en Equipo,

servicio al Cliente, Compromiso, Proactivo 

EXPERIENCIA:  Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento

Fecha 

requerida 

Costo de 

reclutamiento

Apoyo 

RRHH 

Director del 

Proyecto Asignación 

Verificación de 

las referencias 

y Por contrato

Decisión del 

patrocinador o 

por contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo y en 

campo 

esporádicamente 

02/01/17 04/06/17 Ninguno Sí 

Analista de 

Proyecto 
Asignación 

Verificación de 

las referencias

Contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo 
02/01/17 04/06/17 Ninguno Sí 

Asistente de 

Configuración
Asignación 

Verificación de 

las referencias

Contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo 
13/01/17 07/02/17 Ninguno Sí 

Operadores Asignación Por Contrato 

Decisión del 

Jefe de 

Servicio 

Técnico y por 

contrato 

temporal 

Trabajo en campo 13/02/17 01/06/17 Ninguno No 

Jefe de Servicio 

Técnico 
Asignación 

Verificación de 

las referencias

Decisión del 

Director del 

Proyecto y por 

Oficina del 

Equipo y en 

campo 

06/01/17 04/06/17 Ninguno Sí 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento

Fecha 

requerida 

Costo de 

reclutamiento

Apoyo 

RRHH 

contrato 

temporal 

Analista de 

Sistemas 
Asignación 

Verificación de 

las referencias 

y Bolsa de 

trabajo de 

Lexington 

Decisión del 

Jefe de 

Servicio 

Técnico y por 

contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo 
06/01/17 04/06/17 Ninguno Sí 

Técnicos de 

Lima  
Asignación 

Verificación de 

las referencias

Contrato 

temporal 

renovable 

Oficinas de 

Lexington y del 

cliente 

15/02/17 01/06/17 Ninguno Sí 

Técnicos de 

Provincias 
Asignación 

Verificación de 

las referencias

Contrato 

temporal 

renovable 

Oficinas de 

Lexington y del 

cliente 

06/03/17 01/06/17 Ninguno Sí 

Jefe de 

Importaciones 
Asignación 

Verificación de 

las  

referencias 

Decisión del 

Patrocinador 

Oficina del 

Equipo 
18/01/17 02/03/17 Ninguno Sí 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento

Fecha 

requerida 

Costo de 

reclutamiento

Apoyo 

RRHH 

Coordinador de 

Importaciones 

y Logística 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

Director del 

Proyecto 

Oficina del 

Equipo 
06/01/17 04/06/17 Ninguno Sí 

Coordinador de 

Suministros y 

Partes 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

Patrocinador 

Oficina del 

Equipo 
19/01/17 20/01/17 Ninguno Sí 

Analista de 

Configuración 

de Clientes 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

Director del 

Proyecto 

Oficina del 

Equipo 
10/01/17 01/02/17 Ninguno Sí 

Líder de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

patrocinador o 

por contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo y trabajo 

en campo 

esporádicamente 

30/01/17 02/06/17 Ninguno Sí 

Líder de 

Control de la 

Calidad 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

patrocinador o 

por contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo y trabajo 

en campo 

esporádicamente 

30/01/17 02/06/17 Ninguno Sí 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento

Fecha 

requerida 

Costo de 

reclutamiento

Apoyo 

RRHH 

Líder de 

Mejora 

Continúa 

Asignación 
Verificación de 

las referencias

Decisión del 

patrocinador o 

por contrato 

temporal 

Oficina del 

Equipo y trabajo 

en campo 

esporádicamente 

30/01/17 02/06/17 Ninguno Sí 

Coordinador de 

Mesa de Ayuda
Asignación Convocatoria

Contrato 

temporal 

Trabajo de 

Campo/Oficina 
13/02/17 17/02/17 Ninguno Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Criterios de 

Liberación 
¿Cómo? 

Destino de 

asignación 

Director del Proyecto 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del Patrocinador 

Otros proyectos 

de Lexington 

Analista de Proyecto Comunicación del Gerente de Operaciones de Clientes 

Asistente de Configuración Comunicación del Gerente de Operaciones de Clientes 

Operadores Comunicación del Gerente de Operaciones de Clientes 

Jefe de Servicio Técnico Comunicación del Director del Proyecto 

Analista de Sistemas Comunicación del Jefe de Servicio Técnico  

Técnicos de Lima Comunicación del Jefe de Servicio Técnico 

Técnicos de Provincias Comunicación del Jefe de Servicio Técnico 

Jefe de Importaciones Comunicación del Patrocinador 

Coordinador de Importaciones y Logística Comunicación del Jefe de Importaciones 

Coordinador de Suministros y Partes Comunicación del Director del Proyecto 

Analista de Configuración de Clientes Comunicación del Director del Proyecto 

Líder de Aseguramiento de la Calidad Comunicación del Director del Proyecto 

Líder de Control de la Calidad Comunicación del Director del Proyecto 

Líder de Mejora Continúa Comunicación del Director del Proyecto 

Coordinador de Mesa de Ayuda Comunicación del Jefe de Servicio Técnico 
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CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 Capacitación en el manejo de las herramientas que utiliza Lexington para 

implementaciones de proyectos.  

 Coaching de otro Director del Proyecto que esté desarrollando un proyecto en ese 

momento. 

 Certificación que acredite la competencia del personal para el puesto, ya sea mediante 

cursos online y entrenamientos presenciales (trimestrales) con pares a nivel regional.

 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 El Director del Proyecto junto con el equipo de proyecto reciben un reconocimiento

escrito de la Alta Gerencia por el cumplimiento de los objetivos de dirección del

proyecto. 

 El Director del Proyecto junto con el equipo de proyecto reciben un reconocimiento

escrito de la Alta Gerencia por la obtención de resultados en las encuestas superiores 

al 90% de satisfacción al cliente. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 Cumplir con las normas de contratación de personal según MINTRA (Ministerio de

Trabajo). 

 Cumplir con las normas y políticas de la Empresa Cliente, cláusulas establecidas en 

el contrato. 

 Cumplimiento del reglamento interno del trabajo del Cliente, código de ética y

regulaciones legales en aspectos de Seguridad de Información principalmente.  

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 Estos requerimientos son exigidos para realizar la instalación de los equipos en los 

locales o sedes del cliente.  

 El personal técnico que realiza tales actividades es capacitado en seguridad de los

equipos, instalaciones y en Salud y Seguridad en el Trabajo, además en planes de

evacuación en caso de incendios y terremotos, cuenta con seguro médico y son co

responsables junto con el Jefe de Servicio Técnico. 
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 El Analista de Sistemas es responsable de la seguridad de la información del cliente 

y de Lexington para ello aplica todas las políticas de seguridad de Lexington. 

 Asimismo se deben cumplir con las políticas de Salud y Seguridad que el Cliente

tiene establecido. 
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5.11. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares 

globales del PMI. 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Silvana Cazorla 

PREPARADO POR: 
‐ Rosse Marie Huamán          - Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche                     - Grover Uchasara 

FECHA 
06 02 2017 

REVISADO POR: Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 06 02 2017 

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 06 02 2017 

 

Se coloca parte del plan a modo de ejemplo: 
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Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia 

Registro de Riesgos 

1. Director del Proyecto 

2. Analista de Proyecto 

3. Analista de Sistemas 

4. Analista de

Configuración de

Clientes 

1. Equipo del Proyecto 

 Repositorio 

“Innovando” 

 Reuniones (R) 

Lista de riesgos identificados. 

Plantilla de registro de riesgos.

Acciones para mitigar los 

riesgos 

Inicio del 

proyecto y 

cuando se 

apruebe 

actualizaciones 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Director del Proyecto 
1. Patrocinador 

2. Equipo del proyecto 

 Repositorio 

“Innovando” 

 Presentación (R) 

Plan para la Dirección del 

proyecto. Incluye las tres líneas 

base y los planes de gestión. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando se 

apruebe 

actualizaciones 
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Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia 

Aprobación de 

Solicitudes de 

Cambio 

Patrocinador Director del Proyecto 

 Escrito formal 

(informe), 

Radicado interno

 Correo 

corporativo (R) 

Descripción detallada del 

cambio autorizado y los 

motivos de aprobación. 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud 

aprobada por el 

Patrocinador 

Informe de 

Rendimiento con 

Base 

al Valor Ganado 

para el Patrocinador 

Director del Proyecto Patrocinador 

 Escrito formal 

(Informe), 

Radicado interno

 Presentación (R) 

Plantilla de informe de 

rendimiento del Proyecto 

(Cálculos de valor ganado: 

CPI, SPI, EAC y ETC) 

Mensual 



 

109 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia 

Informe de 

Rendimiento con 

Base 

al Valor Ganado 

para el Equipo de 

Proyecto 

Director del Proyecto Equipo del proyecto 

 Correo 

corporativo 

 Reuniones (R) 

Plantilla de informe de 

rendimiento del Proyecto 

(Cálculos de valor ganado: 

CPI, SPI, EAC y ETC) 

Semanal 

Informe de Estado 

del Proyecto 

para el Patrocinador 

Director del Proyecto Patrocinador 

 Escrito formal 

(Informe) 

 Presentación (R) 

Plantilla de informe de estado 

para el Sponsor (Cumplimiento 

de Hitos/Entregables, curva S, 

Registro de riesgos, Registro de 

incidentes y conflictos) 

Mensual 
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Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia 

Informe de 

Seguimiento o 

Avance de Trabajo 

para el Cliente 

1. Director del Proyecto 

2. Analista de Proyecto 

3. Analista de Sistemas 

4. Analista de

Configuración de

Clientes 

Cliente 

 Escrito formal 

(Informe), envío 

por 

correspondencia 

 Correo 

corporativo (R) 

Planilla de Informe de 

seguimiento (Cumplimiento de 

hitos/entregables, actividades 

realizadas durante el periodo, 

actividades programadas para 

el próximo periodo, curva S, 

acuerdos y compromisos) 

Quincenal 
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5.12. Plan de Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán          - Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche                      - Grover Uchasara
FECHA 08 02 2017

REVISADO 

POR: 
Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 08 02 2017

APROBADO 

POR: 
Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 08 02 2017

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Entradas 

 La planificación de la gestión de riesgos principalmente se basará en la Guía del 

PMBOK ® quinta Edición y los procedimientos y formatos que tiene Lexington en 

el “Repositorio Innovate” y como complemento se utilizará el estándar “Project Risk 

Management Practice Standard” (2009).  

 

Herramientas 

 Para la planificación de la gestión de riesgos se realizarán reuniones con el equipo de 

dirección del proyecto y se utilizará el Juicio de Expertos de personal de la 

organización que haya implementado proyectos similares. 

 

Salidas 

 Como resultado de la planificación de la gestión de riesgos se obtendrá un Plan de 

Gestión de Riesgos, el cual tendrá que ser aprobado por el Patrocinador del Proyecto.

 

Responsabilidades 
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 Es responsabilidad del Director del Proyecto asegurar la correcta planificación de la 

gestión de riesgos. 

 Es responsabilidad del Equipo de Dirección del Proyecto participar activamente en 

la planificación de la gestión de riesgos. 

 Es responsabilidad del Patrocinador del Proyecto aprobar el Plan de Gestión de 

Riesgos antes de su implementación. 

 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 

Entradas 

 Se utilizará como input el presente plan aprobado por el patrocinador, los planes de 

gestión del proyecto y los riesgos de proyectos pasados similares que se encuentran 

registrados en la plataforma Innovando. 

 

Herramientas 

 Tormenta de ideas y FODA con el equipo de dirección y el equipo de ejecución del 

proyecto. 

 Entrevistas con el Analista de Sistemas, Jefe de Servicio Técnico, Jefe de 

Importaciones y Analista de Configuración. 

 Análisis de los supuestos identificados en el contrato del proyecto, acta de 

constitución del proyecto, el enunciado del alcance y el cronograma del proyecto. 

 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 

 Además, se revisará el registro de interesados del proyecto para evaluar las 

principales expectativas e intereses que pueden influenciar en los objetivos del 

proyecto. 

 

Salidas 



 

113 

 Como resultado de identificación de riesgos se obtendrá un Registro de Riesgos, el 

cual debe contener al menos 12 riesgos negativos (amenazas) y 4 riesgos positivos 

(oportunidades). 

 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad del Director del Proyecto asegurar la correcta identificación de 

los riesgos. 

 Es responsabilidad del Equipo de Dirección y Equipo de Ejecución del Proyecto 

participar activamente en la identificación de los riesgos.  

 

 

REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

Entradas 

 Se utilizará como input el presente plan aprobado por el patrocinador, el registro de 

riesgos y los riesgos de proyectos similares pasados que se encuentran registrados en 

la plataforma Innovate. 

 

Herramientas 

 Se evaluará el impacto de los riesgos en los objetivos del proyecto, según la escala 

de Impacto por Objetivo (Anexo #1) 

 Se evaluará la probabilidad e impacto de cada riesgo, según la Escala de Probabilidad 

e Impacto (Anexo #2) 

 Se identificarán las principales fuentes de riesgo, utilizando la Estructura de Desglose 

de los Riesgos – RBS (Anexo #3) 

 Se utilizará el Juicio de Expertos. 

 

Salidas 
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 Como resultado del análisis cualitativo de riesgos se obtendrá una priorización inicial 

de los mismos para focalizar los esfuerzos y recursos en los riesgos más importantes. 

 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad del Director del Proyecto asegurar el correcto análisis cualitativo 

de los riesgos del proyecto. 

 Es responsabilidad del Equipo de Dirección y Equipo de Ejecución del Proyecto 

participar activamente en el análisis cualitativo de los riesgos. 

 

 

PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Entradas 

 Se utilizará como input el presente plan aprobado por el patrocinador y el registro de 

riesgos. 

 

Herramientas 

 Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y

estrategias para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). Asimismo, 

se utilizará el Juicio de Expertos del Equipo de Dirección y Equipo del Proyecto, así 

como el de personal de la organización que haya implementado proyectos similares.

 

Salidas 

 Como resultado de planificar la respuesta a los riesgos se obtendrá una nueva 

clasificación de los riesgos y un Plan de Respuesta a los Riesgos. Con esta 

información se actualizarán los documentos del proyecto. 

 

Responsabilidades 
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 Es responsabilidad del Director del Proyecto asegurar la correcta planificación de 

respuesta a los riesgos. 

 Es responsabilidad del Equipo de Dirección y Equipo del Proyecto participar 

activamente en la planificación de respuesta a los riesgos. 

 

 

CONTROLAR LOS RIESGOS 

 

Entradas 

 Se utilizará como input el presente plan aprobado por el patrocinador, el registro de 

riesgos, informes desempeño del trabajo que incluyan SPI y CPI y el plan de respuesta 

a los riesgos aprobado. 

 

Herramientas 

 Se realizarán reuniones semanales de seguimiento en las cuales se revisará el estado 

del Plan de Respuesta a los Riesgos. Asimismo, de ser necesario, se realizará una 

reevaluación de los riesgos y análisis de reservas. 

 

Salidas 

 Como resultado del control de los riesgos se obtendrá información de desempeño. De 

ser necesario, también se elaborarán Solicitudes de Cambio y Actualización de los 

documentos del Proyecto. 

 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad del Director del Proyecto asegurar el correcto monitoreo y control 

de los riesgos. 

 Es responsabilidad del Equipo de Dirección y Equipo de Ejecución del Proyecto 

participar activamente en el control de los riesgos. 

 

 



 

116 

5.12.1. Escala de Impactos por Objetivo 

Se han definido las siguientes escalas de impacto para los cuatro principales objetivos del 

proyecto: 

 

Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del proyecto 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 

0.10 
Bajo / 0.20 

Moderado / 

0.30 
Alto / 0.50 

Muy alto / 

0.80 

COSTO 
Variación < 

1.5% 

Variación de 

entre 1.5% y 

2.5% 

Variación de 

entre 2.5% y 

3.5% 

Variación de 

entre 3.5% y 

5% 

Variación > 

5% 

TIEMPO 

Retraso de 

menos de 3 

días 

Retraso de 

entre 3 y 5 

días 

Retraso de entre 

5 y 7 días 

Retraso de 

entre 7 y 10 

días 

Retraso de 

más de 10 

días 

ALCANCE 

No afecta lo 

especificado 

en el 

contrato 

Afecta lo 

especificado 

en el contrato 

de forma 

apenas 

apreciable 

Afecta lo 

especificado en 

el contrato, pero 

no los criterios 

de aceptación 

Afecta lo 

especificado 

en el contrato, 

incluyendo 

criterios de 

aceptación 

No se podría 

realizar la 

implementac

ión del 

servicio 

CALIDAD 

No afecta lo 

especificado 

en el 

contrato 

Afecta lo 

especificado 

en el contrato 

de forma 

apenas 

apreciable 

Afecta lo 

especificado en 

el contrato, pero 

no las métricas 

de calidad 

Afecta lo 

especificado 

en el contrato, 

incluyendo 

métricas de 

calidad 

No se podría 

realizar la 

implementac

ión del 

servicio 
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5.12.2. Escala de Probabilidad e Impacto 

Se ha definido la siguiente escala de probabilidad e impacto:  

Figura N° 5 Escala de Probabilidad e Impacto  

   Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

0.80 0.08 0.16 0.24 0.40 0.64 0.64 0.40 0.24 0.16 0.08 

0.50 0.05 0.10 0.15 0.25 0.40 0.40 0.25 0.15 0.10 0.05 

0.30 0.03 0.06 0.09 0.15 0.24 0.24 0.15 0.09 0.06 0.03 

0.20 0.02 0.04 0.06 0.10 0.16 0.16 0.10 0.06 0.04 0.02 

0.10 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 

   0.10 0.20 0.30 0.50 0.80 0.80 0.50 0.30 0.20 0.10 

   Impacto 

 

 

5.12.3. Estructura de Desglose de los Riesgos – RBS 

Figura N° 6 Estructura de Desglose de los Riesgos – RBS 
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5.13. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

PROYECTO 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán        - Karin 
Oré 

‐ Gilfer Perleche                   -Grover 

Uchasara 

FECHA 10 02 17 

REVISADO 

POR: 
Silvana Cazorla, Director del 
Proyecto  

FECHA 10 02 17 

APROBADO 

POR: 
Aldo Herrera, Patrocinador  FECHA 10 02 17 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

BIEN/ 

SERVICIO 

TIPO 

CONTRATO
SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES 

Impresoras, 

Suministros y 

partes 

Suma alzada 

Todas las 

impresoras, 

partes y 

suministros son 

recibidos con 

0% defectos de 

fábrica. 

Cumplir con el 

detalle de equipos 

mencionado en la 

OC y Contrato 

firmado por 

Lexington y el 

cliente Banco del 

Perú SA. 

Incluye el 

seguimiento 

diario de la OC 

desde su 

solicitud en 

fábrica hasta la 

llegada de los 

mismos en el 

puerto del 

Callao. 

Servicio de 

Agente de 

Aduanas 

Suma alzada 

Llega al puerto 

del Callao el 

100% de las 

impresoras, 

El proveedor cuenta 

con garantía de hasta 

$30,000 en SUNAT 

Incluye la 

entrega de la 

mercadería en 

los almacenes 
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(Desaduanaje de 

Mercadería) 

suministros y 

partes 

solicitados a 

importar. 

La 

documentación 

proporcionada 

por el 

proveedor 

frente a la 

SUNAT 

durante el 

desaduanaje 

está completa y 

bien elaborada.

para realizar el pago 

de impuestos.  

de Lexington, 

luego del 

desaduanaje. 

Entrega de 

Impresoras, 

Suministros y 

partes en Lima y 

Provincias 

 

Suma alzada 

Las direcciones 

y contactos 

proporcionados 

por el cliente 

Banco del Perú 

son correctos y 

se encuentran 

actualizados. 

Todas las 

agencias 

cuentan con 

muebles para 

colocar las 

impresoras al 

momento de 

ser entregadas 

Cumplir con la lista 

de personas 

autorizadas para 

recepcionar los 

equipos, detallada 

en el anexo 

CONTACTOS – 

Agencias. 

Cumplir con las 

direcciones 

proporcionadas por 

Lexington en el 

anexo 

DIRECCIONES – 

Agencias. 

Incluye la 

descarga de los 

equipos y 

puesta en el 

lugar asignado.
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por el 

proveedor. 

Entregar los equipos 

únicamente de lunes 

a viernes de 9:00am 

a 5:30pm. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

Impresoras, 

Suministros y 

partes 

Jefe de 

Importaciones 

/ Gerente de 

Logística 

Coloca la OC y el contrato firmado a la casa matriz 

de Lexington para solicitar los equipos.  

Responsable de todo el proceso de adquisición de las 

impresoras, suministros y partes: desde la 

colocación de la OC y contrato firmado hasta la 

llegada de los mismos al almacén de Lexington. 

Coordinador 

de 

Importaciones 

y Logística / 

Analista de 

Logística 

Valida que las impresoras cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas en el Contrato 

y SOW. 

Seguimiento y control en todo el proceso de 

adquisición de las impresoras, suministros y partes 

(seguimiento semanal al Director del Proyecto). 

Verifica que se estén cumpliendo los puntos de 

control mencionados en el Manual de Procedimiento 

de Importación de Lexington. 

Revisa las órdenes generadas en SAP por la 

mercadería importada. 

Coordinador 

de Suministros 

y Partes /  Jefe 

de 

Coordina con el Director del Proyecto los 

suministros que se requieren importar. Asimismo, 

coordina con el Jefe de Servicios las partes a 

importar para la implementación del proyecto. 
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Planeamiento 

de Demanda 

(suministros y 

partes) 

gestiona la demanda de suministros y partes con el 

Coordinador de Importaciones y Logística.  

Director del 

Proyecto 

Seguimiento y control; revisiones semanales con el 

Coordinador de Importaciones y Logística. 

Desaduanaje de 

Mercadería  

(Agente de 

Aduanas) 

Jefe de 

Importaciones 

/ Gerente de 

Logística 

Aprueba el proveedor a contratar para el proyecto. 

Responsable de que el proveedor desaduane la 

mercadería en el tiempo estimado y en el costo 

presupuestado. 

Coordinador 

de 

Importaciones 

y Logística / 

Analista de 

Logística 

Coordina con el proveedor el desaduanaje de la 

mercadería: documentación, costos y tiempos. 

Seguimiento y control diario al proveedor mientras 

la mercadería se encuentre en Aduanas. Reporta al 

Director del Proyecto. 

Coordina con el proveedor el traslado de la 

mercadería a los almacenes. 

Director del 

Proyecto 

Aprueba el SOW. 

Seguimiento y control; revisiones semanales con el 

Coordinador de Importaciones y Logística. 

Entrega de 

Impresoras, 

Suministros y 

Jefe de 

Importaciones 

/ Gerente de 

Logística 

Aprueba el proveedor a contratar para el proyecto. 

Responsable de que el proveedor cumpla el 

cronograma establecido. 
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partes en Lima y 

Provincias 

Coordinador 

de 

Importaciones 

y Logística / 

Analista de 

Logística 

Verifica que se hayan generado todas las órdenes en 

SAP para la entrega de impresoras por parte del 

proveedor. 

Coordina con el proveedor para que realice el recojo 

de las impresoras del almacén de Lexington las 

entregas de impresoras acorde al cronograma. 

Seguimiento y control al proveedor, además, brinda 

estatus semanal al equipo Director del Proyecto 

sobre las entregas en Lima y Provincias.  

Director del 

Proyecto 

Aprueba el SOW. 

Seguimiento y control; revisiones semanales con el 

Coordinador de Importaciones y Logística. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

El Coordinador de Importaciones y 

Logística en base a los acuerdos 

contractuales firmados entre Lexington y el 

Cliente, elabora el SOW para cada 

adquisición del proyecto, el cuál será 

aprobado por el Director del Proyecto 

(previamente revisado por el Jefe de 

Importaciones). 

El Director del Proyecto comunica al 

Gerente de Finanzas y al Director de 

Operaciones sobre cada adquisición,

detallando la modalidad de contratación, el 

precio a pagar a cada proveedor y los hitos 

más importantes de la contratación. Se sigue 

los procesos del Manual de Procedimientos: 

LEXINGTON PROCUREMENT V2016, 

que se encuentra en INNOVANDO 

(Repositorio de la Organización). 

Aprobado el SOW, el Coordinador de 

Importaciones y Logística contacta a los 

proveedores mediante correo electrónico 

para invitarlos a participar en el proceso de 

El Jefe de Logística verifica que se haya 

enviado la invitación a participar en el 
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licitación de servicio. Asimismo, comparte 

con los proveedores el SOW y les informa 

que tienen un plazo máximo de 15 días para 

presentar sus propuestas. 

proceso de compra a los principales 

proveedores locales. 

Después de los 15 días, se cierra el proceso 

de recepción de propuestas y tanto el 

Coordinador de Importaciones y Logística 

como el Jefe de Importaciones evalúan 

todas las propuestas presentadas y elige las 

tres mejores propuestas que cumplan con el 

SOW y que tengan mejores puntajes según 

los criterios de evaluación definidos por 

ellos. Luego, solicitan a los tres 

proveedores finalistas que mejoren su 

propuesta para evaluarlas nuevamente. 

El Director del Proyecto y el Gerente de 

Finanzas verifican las propuestas de los 

finalistas para confirman que todas cumplan 

con los mencionado en el SOW. 

El Jefe de Importaciones elige la mejor 

propuesta y la presenta al Director del 

Proyecto para su revisión y aprobación. 

El Director del Proyecto y el Gerente de 

Finanzas aprueban al proveedor, le notifican 

que ha sido el proveedor seleccionado y 

proceden con la elaboración del contrato con 

el mismo cuanto antes, así como también 

con la OC.   

El Coordinador de Importaciones y 

Logística envía al nuevo proveedor el 

contrato modelo para que pueda ser firmado 

por su representante Legal. 

El área legal de Lexington elabora el 

contrato a firmar con el nuevo proveedor y 

le envía a este para su revisión y aprobación. 

Luego de esto, ambas partes firman el 

contrato. Luego, el Director del Proyecto 

envía el contrato  al Analista de 

Configuración de Lexington para crear al 

proveedor en los sistemas de Lexington. 
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Esto último es muy importante ya que sin 

esta creación en el sistema no se le podría 

pagar al proveedor por sus servicios. Se 

sigue los procesos del Manual de 

Procedimientos: LEXINGTON 

PROCUREMENT V2016, que se encuentra 

en INNOVANDO (Repositorio de la 

Organización). 

El Coordinador de Importaciones y 

Logística da seguimiento semanal al 

proveedor y solicita informes semanales al 

mismo para controlar el cumplimiento de 

los acuerdos por el servicio contratado para 

el proyecto.  Asimismo, reporta al Director 

del Proyecto los avances y el cumplimiento 

del proveedor con el cronograma del

proyecto. 

El Analista de Logística controla que el 

proveedor cumpla con los acuerdos de nivel 

de servicio que se especifican en el contrato 

firmado por ambas partes. Se sigue los 

procesos del Manual de Procedimientos: 

LEXINGTON PROCUREMENT V2016, 

que se encuentra en INNOVANDO 

(Repositorio de la Organización). 

Una vez finalizado el servicio del 

contratista, este presenta un informe final 

para que sea aprobado por el Director del 

Proyecto. 

El Director del Proyecto revisa las 

proformas enviadas por el contratista y las 

aprueba. Con esta aprobación el Analista de 

Lexington se encarga de crear las órdenes de 

compra en SAP para que el contratista pueda 

presentar sus facturas por el servicio 

brindado. Sin las órdenes creadas en 

sistema, las facturas no pueden ser recibidas 

ni canceladas por Lexington. 
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GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

6.1. Informes de Desempeño del Proyecto 

INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

PROYECTO: Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 
Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO: 

‐ Rosse Marie Huamán        - Karin 
Oré 

‐ Gilfer Perleche                   - Grover 
Uchasara 

FECHA 18/04/2017 

REVISADO: Silvana Cazorla, Director del Proyecto  FECHA 18/04/2017 

APROBADO: Silvana Cazorla, Director del Proyecto  FECHA 18/04/2017 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

De los reportes de avance de la ejecución con fecha de corte 17/04/2017, se obtiene: 
 

Fecha de Corte 17/04/2017 

EV $1,517,796.93 

AC $1,502,465.65 

PV $1,529,107.51 

1. ALCANCE 

% AVANCE REAL = EV/BAC 72% 

% AVANCE PLANIFICADO = PV/BAC 73% 

2. TIEMPO 

SV = EV – PV -$11,311 

SPI = EV / PV 0.99 

3. COSTO 

CV = EV – AC $15,331 

CPI = EV / AC 1.01 

PROYECCIONES (Estimados del comportamiento futuro del proyecto) 

1. COSTO 

EAC (ESTIMATE AT COMPLETION) =

BAC/CPI 
$2,079,264 

ETC (ESTIMATE TO COMPLETE) = EAC -

AC 
$576,798 
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VAC (VARIANCE AT COMPLETION) =
BAC – EAC 

$21,217 

2. TIEMPO 

EAC (DE TIEMPO) 154días calendario 

ETC (DE TIEMPO) 49 días calendario 

VAC (DE TIEMPO LINEA BASE) -1 día 

FECHA DE TERMINO PLANIFICADA 04/06/2017 

FECHA DE TERMINO PRONOSTICADA 05/06/2017 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: (Por Tratar)
Ninguno. 

PROBLEMA / PENDIENTE:
(Programados para resolver) RESPONSABLE FECHA 

- - - 
- - - 

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Los valores obtenidos de CPI y SPI están dentro de los parámetros definidos en el plan

de gestión del cronograma (valores no admisibles CPI ≤ 0.98, SPI ≤ 0.96 según el plan 

de gestión del cronograma aprobado) 
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GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

7.1. Acta de Cierre del Proyecto 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un Servicios de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

APROBADO 

POR: 

Aldo Herrera, Patrocinador 

Víctor Zapata, Gerente de TI del Cliente 

FECHA: 07/06/2017 

 

A continuación se lista los entregables que han sido aceptados por el cliente: 

Entregable 
Aceptación

(Si o No) 
Observaciones 

Impresoras importadas recibidas SI  

Suministros importados recibidos SI  

Partes importadas recibidas SI  

Cliente registrado SI  

Direcciones registradas SI  

Precios registrados  SI  

Part Number registrados SI  

Equipos registrados SI  

Mesa de Ayuda de Lexington instalada SI  

Capacitación realizada a la mesa de ayuda cliente SI  
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Software de Tracking y Gestión instalados SI  

Equipos de Lima entregados  SI 900 equipos 

Equipos de Lima instalados y configurados SI 900 equipos 

Equipos de Provincias entregados SI 600 equipos 

Equipos de Provincias instalados y configurados SI 600 equipos 

 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 El entregable cumplió los requerimientos y criterios de aceptación establecidos. 

 Se validó el cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad definidos. 

 Se realizó la transferencia de conocimiento y documentación al área operativa. 

Por medio de la presente se da cierre formal al proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El proyecto “Implementación de un Servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI” ha cubierto todos los frentes 

importantes desde el inicio hasta el cierre del proyecto, incrementando la eficiencia 

y eficacia de la implementación del servicio y obteniendo un nivel de satisfacción 

del cliente mayor a 9 puntos. 

 La identificación oportuna de los interesados permitió contar con un panorama 

claro de las expectativas de los mismos, lo cual minimizó la cantidad de cambios 

solicitados a lo largo del proyecto.  

 La elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y su respectivo 

diccionario permitió definir responsables por cada entregable, optimizando así la 

distribución de los recursos para el proyecto.  

 El desarrollo del plan de gestión de comunicaciones permitió un mejor flujo de 

información entre todos los interesados del proyecto, minimizando la 

incertidumbre e incrementando la aceptación del mismo. 

 Los acuerdos de nivel de servicio pactados con el cliente deben ser considerados 

en el diseño del modelo de servicio, de forma que se pueda garantizar el 

cumplimiento de los mismos cuando el proyecto pase a operación.  

 La instalación de los equipos, así como la configuración de los productos de 

software de tracking y software de gestión, es fundamental durante la ejecución 

del proyecto. La carencia de personal para que realice estas funciones conllevaría 

a un impacto negativo en el proyecto, incurriendo en sobrecostos y retrasos para 

el proyecto. 

 El incumplimiento del contrato por parte del cliente, sobre las condiciones  que 

deben tener las agencias para la instalación de los equipos (puntos de red 

habilitados, switch de conexión, tomacorrientes), generaría retrasos en la 

implementación; sin embargo, este riesgo ha sido mitigado gracias a las acciones 

que se tomaron como parte del plan de respuesta a los riesgos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de los estándares globales del PMI en proyectos similares, 

ya que sirve como guía y establece un lenguaje común de conceptos y técnicas 

entre todos los interesados del proyecto.  

 Es recomendable aplicar como mínimo las siguientes áreas de conocimientos: 

Gestión de los interesados, Gestión alcance, Gestión del tiempo, Gestión costo, 

Gestión de la calidad y Gestión de riesgos. 

 Se recomienda hacer una lista de roles bien definidos y actividades críticas del 

proyecto, ya que son claves en la instalación de los equipos y configuración de los 

software.  

 Contar con personal de backup calificado y equipos de backup, ayudará a cumplir 

el plazo de la implementación en caso de una alta rotación de personal o nuevos 

requerimientos de equipos por apertura de nuevas agencias del cliente.  

 Ejecutar un protocolo detallado de control de calidad antes de la entrega e 

instalación de los equipos, ya que permite garantizar la continuidad del proceso de 

implementación. 
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ANEXOS 

10.1. Anexo N° 1: Registro de Interesados 

 REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares globales del 

PMI. 

PREPARADO POR: ‐ Rosse Marie Huamán                 -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche                             -  Grover Uchasara 
FECHA 04 01 2017 

REVISADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 04 01 2017 

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 04 01 2017 

Nombres 

y 

Apellidos

Organiza

ción 
Cargo  

Información de 

contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 

Requisito 
Criterio de 

aceptación I P E S C 

César 

Gómez 

Gerente 

Comercial 

Líder de 

Asegurami

ento de la 

Calidad 

Cesar.gomez@lexingto

n.com 

Lograr un 

alto nivel de 

satisfacción 

del cliente 

con la 

F/

A 
   

F/

R 

Cumplir con 

todos los 

requisitos 

que se 

encuentran 

establecidos 

Contrato 

firmado por el 

Cliente. 
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implementa

ción. 

en el 

contrato. 

Aldo 

Herrera 

Patrocinad

or de 

Lexington  

Director  de 

Operacione

s 

Aldo.herrera@lexington

.com 

Culminar el 

proyecto en 

el tiempo y 

con el 

presupuesto 

estimado. 

F/

A 
 

F/

A 
 

F/

A 

Cumplir con 

el 

cronograma 

y 

presupuesto 

del proyecto.

SPI y CPI 

mayor o igual 

a 1. 

Silvana 

Cazorla 

Director 

de 

Proyecto - 

Lexington 

Director de 

Proyecto 

Silvana.cazorla@lexing

ton.com 

Lograr un 

proyecto 

exitoso. 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplir con 

los objetivos 

de Alcance, 

Costo, 

Tiempo y 

Calidad. 

Cumplir con 

los objetivos 

de Alcance, 

Costo, 

Tiempo y 

Calidad.  

Juan 

Pérez 

Analista 

de 

Proyecto - 

Lexington 

Analista de 

Proyecto 

Juan.perez@lexington.c

om 

Información 

disponible 

para la 

elaboración 

de los 

informes de 

desempeño. 

F/

B 

F/

B 

F/

B 

F/

B 

F/

B 

Información 

actualizada 

en la carpeta 

compartida 

del equipo 

del proyecto.

Cumplir con 

la calidad de 

datos 

requeridos por 

el formato de 

informe de 

desempeño.  
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Carlos 

Ponce 

Analista 

de 

Sistemas - 

Lexington 

Analista de 

Sistemas 

Carlos.ponce@lexingto

n.com 

 

Contar con 

las licencias 

disponibles 

para la 

instalación 

de los 

software. 

 
F/

A 

F/

A 
  

Licencias 

disponibles 

al menos 2 

semanas 

antes de la 

fecha de 

instalación.   

Acta de 

confirmación 

de compra de 

licencias 

aprobada.  

Lizardo 

Cueva 

Jefe de 

Servicio 

Técnico - 

Lexington 

Jefe de 

Servicio 

Técnico 

Lizardo.cueva@lexingt

on.com 

Que el 

cliente 

cumpla con 

los 

requisitos 

para la 

instalación. 

 
F/

A 

F/

A 

F/

R 
 

Contar con 

los puertos 

de red 

habilitados. 

Check list de 

requerimiento

s para 

implementaci

ón conforme. 

Técnicos  

Técnicos 

de Lima / 

Provincias 

- 

Lexington 

Técnicos 

de Lima / 

Provincias 

 

Que el 

cliente 

cumpla con 

los 

requisitos 

para la 

instalación. 

  
F/

A 
  

Contar con 

los puertos 

de red 

habilitados. 

Check list de 

requerimiento

s para 

implementaci

ón conforme. 
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Operador

es 

Operadore

s del 

Servicio -

Lexington 

Operadores 

del servicio
 

Que el 

cliente 

cumpla con 

los 

requisitos 

para la 

instalación. 

  
F/

B 

F/

B 
 

Contar con 

los puertos 

de red 

habilitados. 

Check list de 

requerimiento

s para 

implementaci

ón conforme. 

María 

Ramos 

Jefe de 

Importacio

nes - 

Lexington 

Jefe de 

Importacio

nes 

Maria.ramos@lexington

.com 

 

Contar con 

la 

información 

oportuna de 

lo que se 

debe 

importar. 

 
F/

B 

F/

A 

F/

R 
 

Especificaci

ón de las 

característic

as y 

cantidades 

de 

impresoras, 

suministros 

y partes. 

Contrato 

firmado por el 

Cliente. 

Santiago 

Flores 

Coordinad

or de 

Importacio

nes y 

Coordinad

or de 

Importacio

nes y 

logística 

Santiago.flores@lexingt

on.com 

 

- Contar con 

la 

informació

n oportuna 

de lo que 

 
F/

B 

F/

A 

F/

A 
 

- Especifica

ción de las 

característi

cas y 

cantidades 

- Contrato 

firmado por 

el Cliente. 

- Check list de 

requerimient
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logística - 

Lexington 

se debe 

importar. 

- Contar con 

la 

informació

n necesaria 

para las 

entregas. 

de 

impresoras

, 

suministro

s y partes. 

- Contar con 

las 

direcciones 

y contactos 

de las 

agencias 

actualizada

s. 

os para 

implementac

ión 

conforme. 

Jonathan 

Díaz 

Coordinad

or de 

suministro

s y partes - 

Lexington 

Coordinad

or de 

suministros 

y partes 

Jonathan.diaz@lexingto

n.com 

 

Contar con 

la 

información 

oportuna 

para realizar 

el 

pronóstico.  

 
F/

A 
    

Contrato 

firmado por el 

Cliente. 
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Cecilia 

Luque 

Analista 

de 

configurac

ión del 

cliente - 

Lexington 

Analista de 

configuraci

ón del 

cliente 

Cecilia.luque@lexingto

n.com 

 

Información 

del contrato 

completa. 

 
F/

R 
   

Contrato 

cumpla con 

el formato 

aprobado 

por 

Lexington. 

Contrato 

firmado por el 

Cliente y el 

Representante 

Legal. 

Greta 

Rojas 

Asistente 

de 

configurac

ión - 

Lexington 

Asistente 

de 

configuraci

ón 

Greta.rojas@lexington.

com 

 

Información 

del contrato 

completa. 

 
F/

A 
   

Contrato 

cumpla con 

el formato 

aprobado 

por 

Lexington. 

Contrato 

firmado por el 

Cliente y el 

Representante 

Legal. 

Julia 

Carlin 

Coordinad

or de Mesa 

de Ayuda - 

Lexington   

Coordinad

or de la 

Mesa de 

Ayuda de 

Lexington 

Julia.carlin@lexington.

com 

 

Que el 

cliente 

cumpla con 

los 

requisitos 

para la 

instalación. 

  
F/

B 

F/

B 
 

Ubicación 

de la Mesa 

de Ayuda 

habilitada. 

Check list de 

requerimiento

s para 

implementaci

ón conforme. 

Melissa 

Soto 

Gerente de 

Proyecto – 
Jefe de TI 

msoto@bancodelperu.c

om 

Culminar el 

proyecto en 

F/

A 
 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplir con 

el 

SPI mayor o 

igual a 1. 
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Empresa 

Cliente   

 el tiempo 

estimado. 

cronograma 

del proyecto.

Víctor 

Zapata 

Empresa  

Cliente 

Gerente de 

TI 

amejia@bancodelperu.c

om 

Culminar el 

proyecto en 

el tiempo 

estimado. 

F/

A 
 

F/

A 

F/

A 

F/

A 

Cumplir con 

el 

cronograma 

del proyecto.

SPI mayor o 

igual a 1. 

Usuarios 

del 

servicio  

Empresa  

Cliente 
Usuarios 

Oficinas de la Empresa 

Cliente 

Continuidad 

operativa. 
  

C/

A 
  

 

Que no se 

interrumpan 

sus labores 

en más de 20 

minutos. 

 

Tiempo de 

configuración 

máximo de 20 

minutos. 

Edgar 

Espinoza 

Empresa  

Cliente 

Jefe de 

Mesa de 

Ayuda del 

cliente 

eespinoza@bancodelper

u.com 

Que los 

usuarios 

hayan sido 

capacitados. 

  
F/

R 
  

Que se 

cumpla con 

las 

capacitacion

es 

programadas

. 

Actas de 

capacitación 

firmadas por 

los usuarios. 
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Erick 

Gonzales 

DHL 

Empresa 

contratista 

DHL  

Jefe de 

Logística 

egonzales@dhl.com.pe 

 

Contar con 

la 

información 

necesaria 

para las 

entregas. 

 
F/

B 

F/

A 
  

Contar con 

las 

direcciones 

y contactos 

de las 

agencias 

actualizadas. 

Check list de 

requerimiento

s para 

implementaci

ón conforme. 

Lexingto

n 

Internaci

onal  

Proveedor 

de 

Lexington 

Proveedor 

de equipos 

impresoras 

EE.UU Rentabilidad 
F/

A 
 

F/

A 
  

Que 

Lexington 

Perú cumpla 

con las 

fechas de 

pago 

establecidas. 

Comprobantes 

de pago. 

AUSA  
Agente de 

Aduana 

Proveedor 

de servicio 

de Aduanas

Callao - Perú 

Contar con 

la 

información 

oportuna de 

lo que se 

debe 

importar. 

  
F/

A 
  

Especificaci

ón de las 

característic

as y 

cantidades 

de 

impresoras, 

Contrato 

firmado con 

Lexington. 
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Influencia I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 

F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suministros 

y partes. 
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10.2. Anexo N° 2: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

Fecha: 

02/02/2017 

Proyecto: Implementación de un servicio de outsourcing de 

impresión de Lexington, aplicando los estándares globales del 

PMI. 

Preparado por: 

‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión

EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo 

Estado 

actual

Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO 

1.1 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 1: 

Incrementar el nivel de 

satisfacción de 8 a 9 

puntos.  

Medido mediante una 

encuesta al final de cada 

implementación.  

Escala de medición del 1 

al 10. 

Nivel de 

satisfacción 

mayor o igual 

a 9 

Pat 2 1.0 1.5.1. Acta de Cierre  

Actas de 

recepción 

firmadas y 

aprobadas 

de 

instalación 

Lima y 

Provincias

(100%) 

AC 07 06 17 
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1.2 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 2: 

Incrementar el margen 

bruto de la empresa en 

un 10%. 

Rentabilidad 

Anual 
DO 1 1.0 1. Dirección del Proyecto - AC 23 02 17 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO 

2.1 

Buenas prácticas de la 

guía del PMBOK® 

quinta edición 

Guía PMBOK 

® quinta 

edición 

DP 1 1.0 1. Dirección del Proyecto - AC 10 02 17 

 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo

Estado 

actual

Fecha 

Verificación 

3. REQUISITOS DE TRANSICION  

3.1 

Plan de capacitación en 

el uso de impresoras a 

los usuarios 

100% de 

usuarios 

capacitados 

DP 1 1.0 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Lima 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Provincias 

- AC 05 06 17 
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3.2 

Plan de Capacitación 

para resolución de 

incidentes de primer 

nivel a la mesa de ayuda 

del cliente 

100% de 

usuarios 

capacitados 

DP 1 1.0 
4.2 Capacitación realizada a la 

mesa de ayuda del cliente 
- AC 05 06 17 

3.3 

Plan de comunicación 

sobre el servicio que se 

brindará 

100% de 

usuarios 

comunicados 

DP 1 1.0 1.1.3. Reunión de Kickoff - AC 17 01 17 

4. DEL PRODUCTO 

4.1  FUNCIONALES 

4.1.1 Impresiones Dúplex 100% equipos 

configurados 

Cumplir con el 

procedimiento 

de 

configuración 

de Lexington 

V 15.4 

ES 1 1.0 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Lima 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Provincias 

- AC 05 06 17 

4.1.2 
Reportes de Impresión 

por Centro de Costo 
ES 1 1.0 - AC 05 06 17 

4.1.3 
Escaneo y colaboración 

de documentos  
ES 1 1.0 - AC 05 06 17 

4.1.4 

Impresión confidencial 

en el 100% de los 

equipos. 

ES 1 1.0 - AC 05 06 17 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

EDT Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo

Estado 

actual

Fecha 

Verificación 
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4.2 NO FUNCIONALES 

4.2.1 

Las impresoras deben 

emitir una alerta por 

suministros al 20% 

restante de los mismos 

100% equipos 

configurados 
ES 1 1.0 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Lima 

4.4.2. Equipos Instalados y 

Configurados en las sedes del 

Cliente en Provincias 

- AC 05 06 17 

4.2.2 

Transparencia y 

confidencialidad para 

con los reportes de 

Gestión y Análisis 

estadístico 

Reportes 

detallados 
DP 1 1.0 - AC 05 06 17 

4.2.3 
Compatibilidad con 

sistemas operativos 

Windows, 

UNIX, Linux, 

dispositivos 

iOS, Android, 

Mac 

ES 1 1.0 - AC 05 06 17 

4.2.4 
Integración con otros 

sistemas 

ERP, CRM, 

ECM 
ES 2 1.0 - AC 05 06 17 

 

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



 

144 

 

10.3. Anexo N° 3: Lista de Hitos 

HITOS DEL PROYECTO 
Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares globales 

del PMI. 

PREPARADO POR: ‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 

FECHA
25 01 17 

REVISADO POR: Silvana Cazorla, Director del Proyecto  FECHA 25 01 17 

APROBADO POR: Aldo Herrera, Patrocinador  FECHA 25 01 17 

 

Hitos WBS Fecha 
Autoridad que acepta 

el entregable 
Descripción 

Acta de Kickoff aprobada 1.1.3 17/01/17 
Patrocinador del 

Proyecto de Lexington 

Acta de reunión de Kick off, donde se da inicio 

formal al proyecto, aprobada. 

Configuración del Cliente aprobada 3 13/02/17 
Director del Proyecto de 

Lexington 

Configuraciones del cliente, con la finalidad de 

habilitarlo para la implementación del servicio, 

aprobada.  

Plan para la Dirección del Proyecto 

aprobado 
1.2 14/02/17 

Patrocinador del 

Proyecto de Lexington 

Plan para la Dirección del Proyecto, que incluye los 

Planes de Gestión y las Líneas bases, aprobado.  

Informe de instalación de servidores 

y software aprobado 
4.3 28/02/17 Jefe de TI del Cliente 

Informe de instalación del software de tracking y 

gestión aprobado. 
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Hitos WBS Fecha 
Autoridad que acepta 

el entregable 
Descripción 

Acta de Recepción de Impresoras, 

suministros y partes aprobada 
2 06/03/17 

Jefe de Importaciones 

de Lexington. 

Acta de recepción de las importaciones (Impresoras, 

Suministros y Partes) aprobada. 

Actas de instalación Lima (50%) 

firmadas y aprobadas  
4.4.2 17/04/17 Jefe de TI del Cliente 

50% de actas firmadas por el cliente en conformidad 

con la instalación y configuración de las impresoras 

de Lima. 

Actas de instalación Provincias 

(50%) firmadas y aprobadas  
4.5.2 17/04/17 Jefe de TI del Cliente 

50% de actas firmadas por el cliente en conformidad 

con la instalación y configuración de las impresoras 

de Provincias. 

Actas de instalación Lima (75%) 

firmadas y aprobadas  
4.4.2 11/05/17 Jefe de TI del Cliente 

75% de actas firmadas por el cliente en conformidad 

con la instalación y configuración de las impresoras 

de Lima. 

Actas de instalación Provincias 

(75%) firmadas y aprobadas  
4.5.2 11/05/17 Jefe de TI del Cliente 

75% de actas firmadas por el cliente en conformidad 

con la instalación y configuración de las impresoras 

de Provincias. 

Actas de instalación Lima y 

Provincias (100%) firmadas y 

aprobadas 

4.4.2 

4.5.2 
01/06/17 Jefe de TI del Cliente 

100% de actas firmadas por el cliente en 

conformidad con la instalación y configuración de 

las impresoras de Lima y Provincias. 
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Hitos WBS Fecha 
Autoridad que acepta 

el entregable 
Descripción 

Acta de Cierre aprobada 1.5 4/06/17 Jefe de TI del Cliente 

Acta de cierre firmada por el cliente en conformidad 

con la implementación, dando inicio oficial a la 

operación del servicio. 
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10.4. Anexo N° 4: Recursos Requeridos para las Actividades 

RECURSOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
Versión 1.0 

PROYECTO: 

Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO: 

‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara
FECHA 25/01/17 

REVISADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 25/01/17 

APROBADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 25/01/17 

 

Paquete de trabajo 

Actividad 
Recurs

o 
# 

Asign

ación 

(HH) 

Desde # 

4.3 

Software de 

Tracking y 

Gestión 

Instalado 

4.3.1 Solicitar 

accesos de 

ingreso para 

personal en 

Data Center 

del cliente 

Directo

r del 

Proyect

o 

1 0.5 13/02/17 20/02/17

4.3.2 Entregar 

e instalar 

servidores y 

rieles 

Analist

a de 

Sistema

s 

1 2 

20/02/17 21/02/17

Técnico 1 2 

Operad

or 
1 2 

4.3.3 Instalar 

colas de 

impresión, 

Software de 

Tracking y 

Gestión de 

Impresión 

Analist

a de 

Sistema

s 

1 16 

21/02/17 27/02/17

Técnico 1 16 

Operad

or 
2 16 
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Asisten

te de 

Config

uración 

1 4 

Servido

r 
3 1 

Licenci

as 

150

0 
1 

PC's 

operado

r 

2 1 

4.3.4 Entregar 

informe de 

instalación de 

servidores y 

softwares 

Analist

a de 

Sistema

s 

1 2 27/02/17 28/02/17

 

Paquete de trabajo 

Actividad 
Recurs

o 
# 

Asigna

ción 

(HH) 

Desde # 

4.4.2 

 

 

Equipos 

Instalados y 

Configurados 

en las sedes 

del cliente en 

Lima 

4.4.2.1 

Desembalar y 

armar la 

impresora 

Técnico 

Lima 
15 5 06/03/17 01/06/17

4.4.2.2 

Actualizar el 

firmware a la 

última 

versión 

Técnico 

Lima 
15 10 06/03/17 01/06/17

4.4.2.3 

Realizar la 

configuración 

de red en la 

Técnico 

Lima 
15 10 06/03/17 01/06/17
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impresora: 

Dirección IP, 

Máscara de 

red, Gateway 

4.4.2.4 

Configurar 

impresión 

confidencial 

Técnico 

Lima 
15 10 06/03/17 01/06/17

4.4.2.5 

Configurar 

impresión y 

copias 

Técnico 

Lima 
15 10 06/03/17 01/06/17

4.4.2.6 

Configurar 

correo 

electrónico 

Técnico 

Lima 
15 10 06/03/17 01/06/17

4.4.2.7 

Personalizar 

fondo de 

pantalla y 

configuración 

de aplicativos

Técnico 

Lima 
15 5 06/03/17 01/06/17

4.4.2.8 

Configurar 

lectoras y 

tarjetas de 

proximidad 

Técnico 

Lima 
15 15 06/03/17 01/06/17

4.4.2.9 

Instalar 

drivers en 

cada PC de 

usuarios 

Técnico 

Lima 
15 150 06/03/17 01/06/17
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4.4.2.10 

Capacitar 

todos los 

usuarios del 

área o 

agencia 

Técnico 

Lima 
15 15 06/03/17 01/06/17

4.4.2.11 

Supervisar 

Instalaciones 

Jefe de 

Servicio 

Técnico 

1 60 

06/03/17 01/06/17

Analista 

de 

Sistema

s 

1 96 

Operad

or 
2 480 

4.4.2.12 

Enviar 

avance de 

instalaciones 

al cliente 

Director 

del 

Proyect

o 

1 24 06/03/17 01/06/17 
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10.5. Anexo N° 5: Estimación de la Duración de las Actividades 

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO: 
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 
FECHA 20 02 2017 

REVISADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 20 02 2017 

APROBADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 20 02 2017 

 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): 4.3 Software de Tracking y Gestión Instalado 

# 

Ítem 
Descripción de la actividad 

Fecha 

Inicio 

Duraci

ón 

Precede

ncia 

Base de 

estimación 
Observaciones 

4.3.1 
Solicitar accesos de ingreso para 

personal en Data Center del cliente
13/02/17 5 días 

3.5.3 

3.3.5 

Información 

Histórica 

Estimación de contingencias: De existir 

retrasos con esta actividad, se notificará 

al cliente que las fechas acordadas se 

retrasarán. 

4.3.2 
Entregar e instalar servidores y 

rieles 
20/02/17 1 día 4.3.1 Juicio de Expertos  

4.3.3 
Instalar colas de impresión, 

Software de Tracking y Gestión de 
21/02/17 4 días 4.3.2 

Activos de la 

Organización 

Estimación de contingencias: De existir 

retrasos con esta actividad, se puede 
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Impresión (LDCM, LPM y 

Markvision) 

aplicar una técnica de compresión 

(crashing o fast track) con otras 

actividades siguientes.          

4.3.4 
Entregar informe de instalación de 

servidores y softwares 
27/02/17 1 día 4.3.3 Juicio de Expertos 

Calidad de la Información: El informe 

es realizado por un analista que trabaja 

bajo la supervisión del área de sistemas 

del cliente. 

 

Nombre del paquete de trabajo (WBS): 4.4.2 Equipos instalados y configurados en las sedes del cliente en Lima 

# Ítem Descripción de la actividad Fecha Inicio
Duració

n 

Preceden

cia 
Base de estimación

Comentarios 

sobre 

precedencias 

Observaciones 

4.4.2.1 Desembalar y armar la impresora 06/03/17 60 días 4.2.1.3 

Información 

histórica 

 

   

4.4.2.2
Actualizar el firmware a la última 

versión 
06/03/17 60 días 4.2.2.1 

4.4.2.3

Realizar la configuración de red 

en la impresora: Dirección IP, 

Máscara de red, Gateway 

06/03/17 60 días 4.2.2.2 

4.4.2.4
Configurar impresión 

confidencial 
06/03/17 60 días 4.2.2.3 
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4.4.2.5 Configurar impresión y copias 06/03/17 60 días 4.2.2.4 

4.4.2.6 Configurar correo electrónico 06/03/17 60 días 4.2.2.5 

4.4.2.7
Personalizar fondo de pantalla y 

configuración de aplicativos 
06/03/17 60 días 4.2.2.6 

4.4.2.8
Configurar lectoras y tarjetas de 

proximidad 
06/03/17 60 días 4.2.2.7 

4.4.2.9
Instalar drivers en cada PC de 

usuarios 
06/03/17 60 días 4.2.2.8 

Estimación 

Paramétrica 

4.4.2.10
Capacitar todos los usuarios del 

área o agencia 
06/03/17 60 días 4.2.2.9 

Información 

histórica 

4.4.2.11 Supervisar Instalaciones 06/03/17 60 días 4.2.2.10

Juicio de expertos 

Estimación de contingencias: De existir 

retrasos con esta actividad, se puede 

aplicar una técnica de compresión 

(crashing o fast track) con otras 

actividades siguientes.                    

4.4.2.12
Enviar avance de instalaciones al 

cliente 
06/03/17 60 días 4.2.2.11
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10.6. Anexo N°6: Estimación de los Costos de las Actividades 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO:
‐ Rosse Marie Huamán   -   Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche               -  Grover Uchasara 
FECHA 22 01 2017 

REVISADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 22 01 2017 

APROBADO: Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 22 01 2017 

 

EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

4.3 Software de Tracking y Gestión Instalado $236,071.35   

4.3.1

Solicitar 

accesos de 

ingreso para 

personal en 

Data Center 

del cliente 

Director del 

Proyecto 
1 0.5 $22.73 $11.37 

Juicio de 

Expertos 

Disponibilidad y 

horario de trabajo

Todo el 

personal técnico 

cuenta con 

SCTR 
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EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

4.3.2

Entregar e 

instalar 

servidores y 

rieles 

Analista de 

Sistemas 
1 2 $8.52 $17.04 

Técnico 1 2 $5.68 $11.36 

Operador 1 2 $4.73 $9.46 

4.3.3

Instalar colas 

de impresión, 

Software de 

Tracking y 

Gestión de 

Impresión 

(LDCM, 

LPM y 

Markvision) 

Analista de 

Sistemas 
1 16 $8.52 $136.32 

Sistemas ha 

sido notificado 

sobre las fechas 

de instalación y 

configuración 

de los 

servidores 

Técnico 1 16 $5.68 $90.88 

Operador 2 16 $4.73 $151.36 

Asistente de 

Configuraci

ón 

1 4 $6.63 $26.52 

Servidor 3 1 
$13,000.

00
$39,000.00 

Licencias 1500 1 $130.00 $195,000.00 

PC's 

operador 
2 1 $800.00 $1,600.00 
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EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

4.3.4

Entregar 

informe de 

instalación de 

servidores y 

softwares 

Analista de 

Sistemas 
1 2 $8.52 $17.04 

4.4.2
Equipos Instalados y Configurados en las sedes 

del Cliente en Lima $27,033.84  

4.2.2.1

Desembalar y 

armar la 

impresora 

Técnico 

Lima 
15 5 $5.68 $426.00 

Estimación 

Paramétrica 

La continuidad 

operacional de los 

usuarios se verá 

interrumpida 

aproximadamente 

en 20 minutos por 

PC 

Los contactos 

fueron 

notificados 

sobre las fechas 

de la 

implementación 

y estarán 

disponibles 

durante la 

instalación, 

4.2.2.2

Actualizar el 

firmware a la 

última 

versión 

Técnico 

Lima 
15 10 $5.68 $852.00 

4.2.2.3
Realizar la 

configuración 

Técnico 

Lima 
15 10 $5.68 $852.00 
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EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

de red en la 

impresora: 

Dirección IP, 

Máscara de 

red, Gateway 

configuración y 

capacitación de 

los equipos 

4.2.2.4

Configurar 

impresión 

confidencial 

Técnico 

Lima 
15 10 $5.68 $852.00 

4.2.2.5

Configurar 

impresión y 

copias 

Técnico 

Lima 
15 10 $5.68 $852.00 

4.2.2.6

Configurar 

correo 

electrónico 

Técnico 

Lima 
15 10 $5.68 $852.00 

4.2.2.7
Personalizar 

fondo de 

Técnico 

Lima 
15 5 $5.68 $426.00 
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EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

pantalla y 

configuración 

de aplicativos 

4.2.2.8

Configurar 

lectoras y 

tarjetas de 

proximidad 

Técnico 

Lima 
15 15 $5.68 $1,278.00 

4.2.2.9

Instalar 

drivers en 

cada PC de 

usuarios 

Técnico 

Lima 
15 150 $5.68 $12,780.00 

4.2.2.10

Capacitar 

todos los 

usuarios del 

área o agencia 

Técnico 

Lima 
15 15 $5.68 $1,278.00 



 

159 

 

EDT / ENTREGABLE RECURSO # H/H

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

ESTIMADO 

MÉTODO  

USADO 
RESTRICCIÓN ASUNCIONES 

4.2.2.11
Supervisar 

Instalaciones 

Jefe de 

Servicio 

Técnico 

1 60 $11.36 $681.60 

Juicio de 

Expertos 

Disponibilidad y 

horario de trabajo

Analista de 

Sistemas 
1 96 $8.52 $817.92 

Operador 2 480 $4.73 $4,540.80 

4.2.2.12

Enviar avance 

de 

instalaciones 

al cliente 

Director del 

Proyecto 
1 24 $22.73 $545.52 
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10.7. Anexo N° 7: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

WBS 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L

 

A
N

A
L

IS
T

A
 D

E
 

L
ÍD

E
R

 D
E

 

L
ÍD

E
R

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

L
ÍD

E
R

 D
E

 M
E

JO
R

A
 

A
N

A
L

IS
T

A
 D

E
 

JE
F

E
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
 

T
É

C
N

IC
O

S
 L

ÍM
A

 

T
É

C
N

IC
O

S
 

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S

 

JE
F

E
 D

E
 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 D
E

 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 D
E

 

A
N

A
L

IS
T

A
 D

E
 

Ó
A

S
IS

T
E

N
T

E
 D

E
 

Ó
C

O
O

R
D

IN
A

D
O

R
 D

E
 

1.Dirección del Proyecto I R P  P        

2.1 Impresoras importadas recibidas I I V V V  R P     

2.2 Suministros importados recibidos I I   R P P    

2.3 Partes importadas recibidas I I   R P P    

3.1 Cliente registrado I V V V     R P  

3.2 Direcciones registradas I      R P  

3.3 Precios registrados  I      R P  

3.4 Part Number registrados I      R P  

3.5 Equipos registrados I V V V     R P  

4.1 Mesa de Ayuda de Lexington instalada I V V V R P      P 

4.2 Capacitación realizada a la mesa de ayuda cliente  I      R   P      P 

4.3 Software de Tracking y Gestión instalados I V V V R P P       

4.4.1 Equipos de Lima entregados I I V V V   R     
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4.4.2 Equipos de Lima instalados y configurados I I V V V R P P      P 

4.5.1 Equipos de Provincias entregados I I V V V   R     

4.5.2 Equipos de Provincias instalados y configurados I I V V V R P P      P 

 

R: Responsable; I: Informado; P: Participa; V:Verifica
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10.8. Anexo N° 8: Lista de Riesgos Identificados 

Riesgo Identificado ¿Identificado por? 

Negativos 

Debido a las constantes lluvias en el norte del país, podría 

producirse el bloqueo de vías principales, ocasionando un retraso 

en el traslado de los equipos de provincia. 

Jefe de Servicio 

Técnico 

Debido a la constante manipulación de los equipos, podría 

producirse fallas en los mismos, ocasionando sobrecostos al 

proyecto. 

Jefe de Importaciones

Debido al cambio normativo en materia de importaciones, podría 

producirse una detención de los equipos en aduanas, ocasionando 

así un retraso en el cronograma.  

Coordinador de 

importación y 

logística 

Debido a la inhabilitación de puertos de red por 

descoordinaciones del cliente, se tendrían en stand by los equipos 

para instalación, generando retrasos. 

Jefe de Servicio 

Técnico 

Debido a que las direcciones de las sedes, proporcionados por el 

cliente, están desactualizadas, se tendrían equipos sin entregar, 

generando retrasos en el cronograma y sobrecostos que serán 

trasladados al cliente. 

Coordinador de 

importación y 

logística 

Positivos 

Debido a la constante apertura de nuevas oficinas por parte del 

cliente, se podría requerir una mayor cantidad de equipos, 

ampliando así el alcance del proyecto. 

Director de Proyectos

Debido a la creciente necesidad del cliente por optimizar sus 

procesos, se podría requerir la instalación de más softwares, 

ampliando así el alcance del proyecto. 

Analista de Sistemas 
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Debido al ingreso de 2 nuevos clientes importantes, se podría 

negociar un mejor precio con los proveedores, logrando así un 

ahorro para el proyecto. 

Jefe de importaciones

Debido a la cercanía entre oficinas de 2 de nuestros clientes, se 

podría realizar el traslado de equipos en un solo viaje, logrando 

así un ahorro para el proyecto. 

Coordinador de 

importación y 

logística 
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10.9. Anexo N° 9: Plan de Respuesta a los Riesgos 

Se detallan 5 planes de respuesta a modo de ejemplo: 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Versión 1.0 

Nombre del 

Proyecto: 

Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de Lexington, aplicando los estándares globales 

del PMI 

Preparado por: 
‐ Rosse Marie Huamán          - Karin Oré 

‐ Gilfer Perleche                      - Grover Uchasara 
Fecha 08 02 2017 

Revisado por: Silvana Cazorla, Director del Proyecto Fecha 08 02 2017 

Aprobado por: Aldo Herrera, Patrocinador Fecha 08 02 2017 

RBS 
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10.10. Anexo N° 10: Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
(Se detalla 1 a modo de ejemplo) 

PROYECTO 
Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán        - Karin Oré 
‐ Gilfer Perleche                   - Grover 

Uchasara 

FECHA 10 02 17 

REVISADO 

POR: 

María Ugalde, Jefe de Importaciones 
FECHA 10 02 17 

APROBADO 

POR: 

Silvana Cazorla, Director del Proyecto 
FECHA 10 02 17 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Lexington ha sido adjudicado por el Banco del Perú un proyecto que comprende la

implementación de un servicio de outsourcing de impresión a nivel nacional que incluye

la entrega e instalación de 1,500 impresoras a nivel nacional: 900 en Lima, incluyendo la

sede central, y 600 en provincia.  

El servicio cubre componentes y suministros para todos los equipos especificados en la

propuesta técnica de Lexington. Asimismo, se instalará un software de monitoreo, el cual

permitirá ver el status de los suministros y así poder adelantarse a cualquier requerimiento 

de los mismos. También, se instalará un software de gestión el cual generará reportes de

impresión por impresora, usuario, centro de costo y ver qué tipos de documentos han sido

impresos. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR:  
ENTREGA DE IMPRESORAS, SUMINISTROS Y PARTES EN PROVINCIAS 

Lexington ha decidido sub contratar a un proveedor que se encargue de la entrega de 900

impresoras en las agencias de Lima y 600 impresoras en las agencias de Provincia del

cliente Banco del Perú y la entrega de suministros y partes cuando estas sean requeridas, 

para poder cumplir con el contrato firmado que tiene con su cliente. El servicio a contratar 

requiere que el proveedor realice lo siguiente: 
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 Recojo de impresoras, suministros y partes: 

- Recojo del almacén de Lexington en la siguiente dirección: Av. Universitaria 

900, Callao, Lima. El detalle de los modelos y series de equipos se encuentran en

el anexo MODELOS/SERIES – Agencias Lima y Provincias. 

 Entrega de impresoras: 

- Cumplir con el cronograma brindado al proveedor para la entrega de equipos

contratado que se detalla en el anexo CRONOGRAMA ENTREGAS – Agencias 

Lima y Provincias.  

- El horario de entrega de equipos se realizará de lunes a viernes 9:00am a 5:30pm.

No incluye domingos y feriados.  

- El proveedor debe despachar los equipos en las direcciones de las agencias en 

provincia que se detallan en las órdenes generadas en SAP. Los equipos deben

ser entregados en el piso que señala la orden y en la ubicación exacta que designe

el Sub Gerente o Jefe de Atención al Cliente de Agencia. 

- El proveedor  debe entregar los equipos únicamente al Sub-Gerente de agencia o 

de no encontrarse este, al Jefe de Atención al Cliente. El listado detallado de

contactos por agencia se encuentra en el anexo CONTACTOS – Agencias Lima 

y Provincias. 

- El proveedor es responsable del seguimiento de las órdenes de despacho de 

equipos generadas a través de todo el proceso hasta su entrega al usuario final.  

 Entrega de suministros y partes: 

- El proveedor entregará los suministros y partes de acuerdo a las órdenes que le

aparezcan en SAP, que se generan automáticamente de acuerdo al software de

monitoreo de suministros instalado en el cliente. Las órdenes ya cuentan con el

detalle de direcciones y contactos a donde se deben despachar. 

- El horario de entrega se realizará de lunes a viernes 9:00am a 5:30pm. No incluye 

domingos y feriados.  

- El proveedor  debe entregar los suministros y partes únicamente al Sub-Gerente 

de agencia o de no encontrarse este, al Jefe de Atención al Cliente.  
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- El proveedor es responsable del seguimiento de las órdenes generadas en SAP

desde su almacén hasta la entrega al usuario final.   

 Documentación y Reportes: 

- El proveedor debe brindar un estatus diario de las entregas realizadas así como

también el detalle en donde se tuvo problemas o demoras durante la entrega. El

estatus debe enviarse al correo del Coordinador de Importaciones y Logística:

sflores@lexington.com 

- Se entregará semanalmente, todos los viernes, a Lexington las guías de remisión 

físicas de las entregas realizadas con el sello y firma del contacto autorizado para

recibir los equipos, para la aceptación del mismo. La dirección de entrega de las

guías es Av. Larco 1301, Miraflores a nombre de Santiago Flores, Coordinador 

de Importación y Logística.  Asimismo, se enviarán de manera digital al correo:

sflores@lexington.com 

- Lexington será responsable de proporcionar las guías de remisión, facturas, valor

de los equipos para el transporte y cualquier otro documento de carácter legal que

sea distribuido. 

- Lexington brindará guías de remisión al proveedor para que pueda realizar las

entregas, únicamente con las guías de Lexington, las cuales deben contener

obligatoriamente la cantidad, modelo y serie de los equipos a entregar en cada

agencia. 

- El proveedor debe entregar un informe final al término del servicio contratado. 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

 

HITOS DEL PROYECTO 

EVENTO AUTORIDAD FECHA 

Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Lima al 50% 
Jefe de Servicio Técnico 17/04/17 

Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Provincias al 50% 
Jefe de Servicio Técnico 17/04/17 
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Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Lima al 75% 
Jefe de Servicio Técnico 11/05/17 

Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Provincias al 75% 
Jefe de Servicio Técnico 11/05/17 

Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Lima al 100% 
Jefe de Servicio Técnico 01/06/17 

Actas de recepción de impresoras en 

agencias de Provincias al 100% 
Jefe de Servicio Técnico 01/06/17 

 

 

COSTO ESTIMADO 

Servicio de Logística por entrega de 1,500 

equipos en Lima y Provincias para las 

agencias del Banco del Perú SA 

$42,500 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Cumplir con las

fechas programadas

de entrega de

equipos en

provincias 

Cumplir con el cronograma

del proyecto, anexo: 

CRONOGRAMA 

ENTREGAS  – Agencias 

Provincias 

Informe Final 

Aprobado 
05 06 2017 

Entregar 1,500

equipos en Lima y

Provincias 

Cumplir con la información

de las órdenes generadas en

SAP que detallan Direcciones

y contactos 

Guías de 

Remisión físicas, 

firmadas y 

selladas por 

representante del 

Banco del Perú 

05 06 2017 
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10.11. Anexo N° 11: Criterios de Selección de Proveedores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Se detalla 1 a modo de ejemplo) 

PROYECTO: Implementación de un servicio de outsourcing de impresión de

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

PREPARADO 

POR: 

‐ Rosse Marie Huamán        - Karin Oré 
‐ Gilfer Perleche                   - Grover 

Uchasara 

FECHA 10 02 2017

REVISADO 

POR: 

María Ugalde, Jefe de Importaciones 
FECHA 10 02 2017

APROBADO 

POR: 

Silvana Cazorla, Director del Proyecto 
FECHA 10 02 2017

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

ENTREGA DE IMPRESORAS, SUMINISTROS Y PARTES EN PROVINCIAS 

El Proceso de Adquisición definido en el Manual de Procedimientos de la organización:

LEXINGTON PROCUREMENT V2016, comprende principalmente lo siguiente: 

1. El Coordinador de Importaciones y Logística elabora el SOW para la adquisición

del servicio de entrega de 1,500 equipos en Lima y Provincias, el cuál será 

aprobado por el Director del Proyecto. 

2. Aprobado el SOW, el Coordinador de Importaciones y Logística contacta a los 

proveedores mediante correo electrónico para invitarlos a participar en el proceso

de licitación de servicio. Asimismo, comparte con los proveedores el SOW y les

informa que tienen un plazo máximo de 5 días para confirmar su participación y

de 15 días para presentar sus propuestas. 

3. Después de los 15 días, se cierra el proceso de recepción de propuestas y tanto el

Coordinador de Importaciones y Logística como el Jefe de Importaciones evalúan

todas las propuestas presentadas y elige las tres mejores propuestas que cumplan 

con el SOW y que tengan mejores puntajes los criterios de evaluación definidos

por ellos. Luego solicitan a los tres proveedores finalistas que mejoren su

propuesta para evaluarlas nuevamente. 

4. El Jefe de Importaciones elige la mejor propuesta y la presenta al Director del 

Proyecto para su revisión y aprobación. 



 

173 

 

5. La descripción del servicio solicitado o en proceso de adquisición se encuentra

detallada en el Enunciado de Trabajo o SOW para el servicio de entrega de 1,500

equipos en Lima y Provincias. 

PROVEEDOR: DHL 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

CRITERIO PESO RANGOS
VALOR

RANGO
TOTAL ENTREGABLE 

Nivel de

satisfacción de

clientes actuales:

Cantidad de clientes

muy satisfechos 

20% 

< 10 0 

 

Cantidad de cartas de 

recomendación de principales 

clientes que señalen que  el 

nivel de satisfacción del 

servicio es muy bueno. 

Entre 10 y 

20 
5 

> 20 10 

Cantidad de años

trabajando con

empresas del rubro

de Lexington 

20% 

< 2 años 0 

 

Copia simple de contratos u 

órdenes de servicio, y su 

respectiva conformidad por la 

prestación efectuada. 

2-5 años 5 

5 años a más 10 

Nivel de

cumplimiento de

SLA’s de acuerdo a

contratos con

clientes: 12 últimos

meses, 10 clientes

mínimo 

40% 

<70% 0 

 

Reportes de cumplimiento de 

los SLA’s de 10 clientes como 

mínimo de los 12 últimos 

meses. 

 

70% - 90% 5 

90% - 100% 10 

Certificaciones 

Vigentes de

Calidad: Mínimo
10% 

Ninguna 0 

 

Copia de todas las 

certificaciones acreditadas y 

vigentes. 
ISO 9001 

ISO 14001
10 
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ISO 9001, ISO

14001 

Estabilidad 

Financiera 

10% 

Infocorp sin 

subsanar 0 

 

Estados Financieros auditados 

2 últimos años. Registro de 

antecedentes de deudas 

emitido por Infocorp. 
Subsanado 

el registro 5 

Sin 

Registros 10 

TOTAL AA   

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

CRITERIO PESO RANGOS
VALOR

RANGO
TOTAL ENTREGABLE 

Cantidad de 

personal 

certificadas por el 

PMI 

35% 

Mínimo 1 5 

 

Copias de Certificación del PMI 

vigentes. 

2 o más 10 

Personal con 

experiencia 

mínima de 5 años: 

últimos 5 años 

35% 

< 5 0 

 

Copia de Certificados de trabajo 

del personal. 

5 o más 10 

Personal actual 

propio a nivel 

nacional 
30% 

Tercerizado 0 

 

Copia de Certificados de trabajo 

del personal. 
Propio 10 

TOTAL BB  
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR

RANGO
TOTAL ENTREGABLE 

Tecnología 

efectiva 

20%

No compatible 

con sistemas de 

Lexington 
0 

 

Herramienta que muestre en 

tiempo real las ordenes de 

entrega. 

Informe de pruebas de 

compatibilidad con los sistemas 

de Lexington (SAP). 

 

Compatible con 

sistemas de 

Lexington 
10 

Mejoras a las 

condiciones 

previstas en 

las bases  

20%

No existen 

Mejoras 0 

 

Propuesta técnica del postor. 

Existen Mejoras 5 

Garantía ante 

pérdida, robo 

o desastres 

naturales 

durante la 

entrega 

10%

No hay garantía 0 

 

Seguro de Transporte en la 

propuesta del postor. 
Hasta 50% 5 

100% 10 

La propuesta 

sigue los 

estándares 

globales del 

PMI 10%

No incluye los 

estándares 

globales del 

PMI 

0 

 

Propuesta técnica del postor. 

Incluye los 

estándares 

globales del 

PMI 

5 

TOTAL CC  
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

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 

PUNTAJE TOTAL  =  Puntaje Técnico * (40%)   +   Puntaje Económico * (60%) 
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10.12. Anexo N° 12: Solicitudes de Cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO (Ejemplo) 

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Implementación de un Servicios de outsourcing de impresión de 
Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

SOLICITADO 
POR: 

Silvana Cazorla, Director del Proyecto FECHA 08 04 2017 

REVISADO 
POR: 

Aldo Herrera, Patrocinador FECHA 08 04 2017 

 

CAMBIO Cambio de equipos inoperativos (DOA) 
NÚMERO 001-001 
ETAPA Implementación 

ENTREGABLE 
EDT 4.5.2 – Equipos Instalados y Configurados en las sedes del Cliente 
en Provincias 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Durante la instalación y configuración de los equipos, en la semana 22, se ha identificado

03 equipos de impresión inoperativos (DOA) en las agencias de Arequipa. 

JUSTIFICACIÓN 
Como parte de los procesos internos de la casa matriz, se toma un muestreo del total de

impresoras importadas por las sucursales a nivel mundial  y este requiere pasar por los

protocolos de prueba establecidos por la organización, previo a la importación, siendo 

esta actividad cumplida a cabalidad tal como se muestra en el protocolo de prueba y

funcionamiento PE – 001 – 002 realizados para el lote de importación para el proyecto.

Sin embargo; se ha identificado 03 impresoras inoperativas (DOA), esto debido al grado 

de incertidumbre de no realizar las pruebas al 100% de impresoras. Dado que es causal

de penalizaciones el incumplimiento del 100% de impresoras operativas y configuradas 

para cada departamento. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Penalizaciones del 10% del monto contractual por el no cumplimiento del 100% de

impresoras operativas y configuradas. No firma de las actas de recepción de los equipos 

por parte del cliente. 

IMPACTO SOBRE PROYECTO 
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
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 ALCANCE  TIEMPO  COSTO X CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE: No incluye alcances adicionales para el proyecto, se cumple con lo

establecido Cláusula 5 (Alcances del proyecto) del Contrato suscrito con el cliente Banco

del Perú S.A. 

COSTO: El impacto es sobre los costos de implementación previstas representados en

mayores horas – hombre, costos de importación, traslados, instalación y configuración. 

Personal =  US$ 100 (Incluye instalación y configuración) 

Equipos de impresión = US$ 3,000 

Traslados = US$ 900 (incluye traslado terrestre hasta la agencia del banco en Arequipa).

TIEMPO: No hay impacto en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se logrará cumplir con el 100% de impresoras operativas en el departamento 

de Arequipa. 

CLASIFICACIÓN 
 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

APROBACIÓN 
ACEPTADO (Firma): X RECHAZADO (Firma):  

AUTORIZADO 
POR: 

Aldo Herrera, Patrocinador FECHA20 03 2017 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Cláusula 5 (Alcances del proyecto) del Contrato suscrito con el cliente Banco 

del Perú S.A. 

ANEXO 2 Protocolo de prueba y funcionamiento realizados para la importación PE-001-

002 (Perú) 
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10.13. Anexo N° 13: Reportes de Lecciones Aprendidas  

LECCIÓN APRENDIDA (Ejemplo) 

CÓDIGO LA-LEX-2017 /No. 01 

PROYECTO: 
Implementación de un Servicios de outsourcing de impresión de 

Lexington, aplicando los estándares globales del PMI 

DIRECTOR: Silvana Cazorla, Director del Proyecto 

PREPARADO POR: Equipo del Proyecto FECHA 08 05 17 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Validar el Alcance 

GRUPO DE

PROCESOS: 
Inicio  Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

 

PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

Validar el Alcance 

TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Evaluar la variación del alcance con respecto a la línea base original del alcance. 

EVENTO OCURRIDO 

 

Dos semanas después de haber completado la instalación de los equipos, se detectó que

2 de ellos eran modelos diferentes a los programados. Aunque los equipos son los mismos

en cuanto a funcionalidad, el cliente solicitó el reemplazo respectivo. Esto llevo a perder

horas – hombre y costos asociados a las actividades realizadas. 

 

RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 Impacta en la calidad por ser una no conformidad por parte del cliente. 

 CPI y SPI < 1.0. 

ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

 

Se realizó el reemplazo de las dos impresoras por los modelos respectivos al día siguiente

de identificado el problema.  
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RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

Gracias a la pronta respuesta del equipo del proyecto el cliente estuvo satisfecho con el

cambio realizado ya que se hizo en menos de 24 horas y además se realizó una revisión

de los demás equipos instalados para validar que sean los correctos. 

LECCIÓN APRENDIDA 

Se deben realizar controles preventivos antes del traslado y durante la instalación para así

detectar de forma oportuna los equipos que no cumplen con los requisitos especificados 

por el cliente. 

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

Validar el Alcance, Plan de Respuesta a los Riesgos y Controlar la Calidad 

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS

PROYECTOS 

Esto se puede aplicar en proyectos similares o de otro tipo dado que es una buena práctica,

durante la etapa de planificación del proyecto. 

QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN

APRENDIDA  

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las

que apliquen) 

 
E-mail X 

Intranet /

WebPage 
X FAQ  

 
CINFO 

 

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 N.A. 

ANEXO 2 N.A. 
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GLOSARIO 

 MPS. Siglas en inglés que corresponden a Managed Print Services. 

 Part Numbers. Números de Parte. 

 Ship to. Dirección en SAP para indicar a dónde se entrega el producto. 

 Bill to. Dirección en SAP para indicar dónde entregar la factura al cliente. 

 Sold to. Indica la dirección asociada a la razón social del cliente. 

 CPN. Siglas en inglés que corresponden a Configurable Part Number. Representa 

todos los bienes y servicios de una solución específica de MPS para un cliente. 

 RAT. Siglas en inglés que corresponden a Revenue Allocation Template. Se refiere 

al proceso de asignación de los ingresos entre los múltiples elementos de una 

solución MPS. 

 CSW. Siglas en inglés que corresponden a Customer Workflow. Herramienta de 

Lexington para generar actividades a los analistas de gestión y puedan crear y/o 

modificar las cuentas de los clientes en todos los sistemas de Lexington. 

 WWTT. Siglas en inglés que corresponden a World Wide Ticket and Tool. 

Herramienta de Lexington para generar actividades de entrega e instalación de 

equipos. 

 LDCM. Siglas en inglés que corresponden a Lexington Data Collection Manager. 

Es una Suite de aplicaciones que reside en un servidor dedicado en la red del 

cliente para el monitoreo de dispositivos, descubrimiento de dispositivos, 

transmisión de datos como: niveles de suministros y alertas servicio. 

 Markvision. Herramienta de monitoreo que permitirá la administración de los 

dispositivos de impresión conectados en red de forma centralizada. 

 LPM. Siglas en inglés que corresponden a Lexington Print Management. Es el 

nombre del software de contabilización de impresiones. 

 Software de Contabilización de Impresiones. Las operaciones del usuario serán 

registradas desde el nombre del documento impreso, el tipo de formato (HTML, 

PDF, Word, etc.), la hora, el dispositivo usado y si fue B&N o color. También se 

asocia a un centro de costo para análisis por departamentos. 
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 IP. Siglas en inglés que corresponden a Internet Protocol. Es un número que 

identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en red de un dispositivo. 

 ORACLE. Es una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. 

 AS 400. Es un sistema informático multiusuario muy usado en informática de 

gestión. 

 ERP. Siglas en inglés que corresponden a Enterprise Resource Planning. Es un 

conjunto de sistemas de información que permite la integración de algunas 

operaciones dentro de una empresa. 

 SAP. Es un ERP. 

 CRM. Siglas en inglés que corresponden a Customer Relationship Management. 

Herramienta que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con sus clientes 

de manera organizada. 

 SIEBEL. Es un CRM. 
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