
Dirección del proyecto de desarrollo de una aplicación
móvil para la fuerza de ventas de una empresa
de venta directa, bajo los estándares del PMI

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Barrientos Padilla, Alfredo; Elguera Amézquita, Alfredo Arturo;
Valdivia Humareda, Luis Alberto

Citation Barrientos Padilla, A., Elguera Amézquita, A. A., & Valdivia
Humareda, L. A. (2019, March 17). Dirección del proyecto de
desarrollo de una aplicación móvil para la fuerza de ventas de
una empresa de venta directa, bajo los estándares del PMI.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. https://
doi.org/10.19083/tesis/625777

DOI 10.19083/tesis/625777

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:11:57

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625777

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625777
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625777


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

Dirección del proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para la fuerza de 

ventas de una empresa de venta directa, bajo los estándares del PMI 

TESIS 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de Proyectos 

AUTOR(ES) 

Barrientos Padilla, Alfredo (0000-0002-0029-4913) 

Elguera Amézquita, Alfredo Arturo (0000-0003-0794-0372) 

Valdivia Humareda, Luis Alberto (0000-0002-6149-584X) 

 

ASESOR(ES) 

Trigo Pérez, Carlos Alfredo (0000-0002-5102-3945) 

 

Lima, 17 de Marzo 2019



I 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Agradezco principalmente a mi familia, a mi padre, a mi madre y sobre todo a mi esposa 

Gisella, quien comprendió durante estos 2 años mis ausencias. Gracias Rosario por tu 

constante apoyo. Gracias profesor Víctor Villar por su tiempo, dedicación, esfuerzo y 

enseñanzas. 

Gracias Dios por guiarnos a lo largo del camino.  

Alfredo Barrientos 

 

A DIOS, a Nayvi mi esposa, Amira mi hija, Giovanna mi madre, Ysabel y Jaime mis 

hermanos 

Por darme la fuerza, comprensión, cariño y apoyo en todo el proceso de obtención de este 

grado y porque siempre son y serán mi mayor fuente de inspiración y motivación para 

lograr todo lo que me propongo en la vida. 

Alfredo Elguera 

 

Agradezco a mi madre que me apoya en todo momento para seguir adelante y a mis tíos 

Malena y Jorge que a pesar de la distancia siempre están conmigo. 

¡Gracias totales! 

Luis Valdivia 

 

 



II 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar como el uso de las mejoras prácticas de 

la guía del PMBOK, a través de cada uno de sus grupos de proceso, inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre, pueden usarse en conjunto con metodologías 

propias de la empresa y de desarrollo de software para la administración y gestión del 

desarrollo de un aplicativo móvil en una empresa de venta directa. 

Cada mencionar que en este proyecto trabajaron tres equipos en conjunto, un equipo propio 

de la empresa encargado de la integración de la aplicación con los sistemas de la 

organización, además de ver la gestión integral del proyecto. Un segundo equipo se encargó 

del desarrollo del aplicativo móvil y el tercero que se encargó de la certificación del software.  

 

 

Palabras clave: PMBOK; PMI; Proyecto; Calidad; Inicio; Planificación; Ejecución; 

Monitoreo y Control; Cierre; Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad; Mejora 

Continua; EDT; Aplicativo Móvil; 
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Project management of the development of a mobile application for the sales force of a 

direct sales company, under PMI Standards 

 ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate how the use of the best practices of the PMBOK 

guide, through each one of its groups of process, initiating, planning, executing, monitoring 

and control, and closing, can be used with methodologies of the organization and software 

development for the administration and management of the development of a mobile 

application in a direct sales company. 

In this project worked three teams together, an own team of the company in charge of the 

integration of the mobile application with the other company applications, in addition to be 

responsible for the complete management of the project. A second team was responsible for 

the mobile application development process and the third that was responsible for the mobile 

application certification process. 

 

Keywords: PMBOK; PMI; Project; Quality; Initiating; Planning; Executing; Monitoring 

and Control; Closing; Quality Assurance, Quality Control; Continuous Improvement; WBS; 

Mobile Application; 
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1 INTRODUCCIÓN 

La tesis que se presenta está orientada a la aplicación de las buenas prácticas en dirección de 

proyectos según estándares del PMI®. Estas buenas prácticas se obtuvieron luego de muchas 

experiencias y estudios de los modelos de dirección de proyectos a nivel mundial y que 

aplican a cualquier tipo de producto e industria. Las aplicaciones de estos estándares se 

podrán ver en el presente trabajo. 

El objetivo de un proyecto es generar valor a la organización, ya sea a lo largo del proyecto, 

con entregables previos, o al inicio del uso del producto, al finalizar el plazo establecido. El 

objeto de estudio es un proyecto realizado por Fragancias Peruanas, una empresa del rubro 

de cuidado personal, la cual decide fabricar una solución de software a medida para que los 

pedidos de sus asesoras se pasen correctamente a los equipos de despacho y distribución y 

poder ser enviados en menor tiempo al consumidor final. El objetivo tangible es poder tener 

un esquema ágil en este proceso, de toma de pedidos, y mejorar los ingresos de la 

organización, además de poder incluir a estos actores dentro de la cadena en el cambio 

tecnológico. Para complementar mejor, Ud. podrá revisar a detalle un análisis de la 

organización, luego del cual podrá comprender el porqué de la decisión de escoger una 

solución de software y cómo esta encaja con la estrategia de la empresa. Además, se podrá 

ver que ya se tiene una base metodológica (Lean 7) que nace del aprendizaje de muchas 

lecciones aprendidas de varios proyectos ejecutados por la Gerencia de Sistemas. 

Una vez en contexto, iniciamos con el caso de negocio, en el cual se podrá revisar a detalle 

la relación del proyecto con la estrategia del negocio, además de observar las principales 

ratios financieros que permitieron la aprobación de este. 

Comprendido y sustentado el beneficio del proyecto y desarrollado el caso de negocio, se 

continúa con los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 

control para concluir con los procesos de cierre según los estándares del PMI. 

En el caso de inicio y planificación se podrán observar, el acta de constitución del proyecto, 

y todo lo relacionado con el alcance (la EDT, cronograma, costos, presupuesto, riesgos, 

adquisiciones, entre los más principales). Es importante también indicar, que dentro del EDT 

se incluyen también todos los entregables de la dirección del proyecto, lo cual es muy 

importante tener en cuenta. 
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Luego, dentro de ejecución se podrá ver todo lo relacionado con la gestión de cambios, que 

fueron cuatro a lo largo del proyecto, incluso un control de cambios negativos porque se 

redujo alcance. También, la gestión de interesados, lecciones aprendidas e incidencias 

ocurridas dentro de la ejecución del proyecto. 

Del mismo modo, en el caso de procesos de seguimiento y control se nota mucho el control 

respecto de la calidad de entregables que, al ser productos intangibles de software, se hace 

mucho hincapié porque cualquier falla incide bastante en la experiencia del usuario y en su 

percepción de la herramienta que luego les será entregada. 

Finalmente se pueden apreciar los procesos de cierre, con los cual se puede dar por concluido 

el proyecto.  
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2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Fundamentos de la Guía del PMBOK ® Quinta Edición 

La Guía del PMBOK®, es actualmente el estándar mundial en lo que respecta la dirección 

de proyectos, sin distinción del rubro de la empresa, desde gubernamental hasta 

hidrocarburos. Este estándar se enfoca especialmente en la dirección de proyectos, ya que 

también existe la gestión de programa y portafolio, los cuales son totalmente relacionados. 

Como se mencionó, esta guía se enfoca a proyectos y enseña los grupos de procesos con sus 

respectivas buenas prácticas para una dirección de proyectos exitosa. 

Para propósitos del siguiente trabajo, se consideró conveniente consultar adicionalmente los 

siguientes: 

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

Management. 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 Project Management Institute realizada cada año y 

mostrando los resultados de las tendencias actuales y futuras en dirección de proyectos. 

Se ha revisado la publicación Pulse of The Profession® realizada el 2017 donde menciona 

lo siguiente: 

“Estamos animados de ver en este año en Pulse of The Profession®, que las organizaciones 

están progresando de manera significativa y experimentando éxito al implementar iniciativas 

estratégicas. Por primera vez en los últimos cinco años de esta investigación, observamos 

que muchos proyectos están cumpliendo sus metas iniciales y sus presupuestos. 

Nosotros defendemos que la dirección de proyectos es esencial para el éxito de la 

organización, y estamos emocionados que otros se den cuenta de este hecho. Organizaciones 

que emplean prácticas de dirección de proyectos gastan 28 veces menos dinero debido a que 

muchas las iniciativas estratégicas son completadas exitosamente. En estos últimos 
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resultados, solo el 27% de organizaciones reportan un nivel bajo de madurez en dirección de 

proyectos” 

Podemos observar que hubo una mejoría en la forma que las organizaciones manejan sus 

proyectos y portafolios. Gran cantidad de proyectos están cumpliendo sus metas iniciales y 

presupuesto que se les fue asignado a comparación de años anteriores. Durante ese año las 

organizaciones desperdician en promedio 97 millones de dólares por cada billón invertido, 

eso refleja una baja de 20% comparado al año anterior. 

Durante este tiempo surgen nuevos niveles de desempeño entre las organizaciones: 

 Champions, son las organizaciones que tienen 80% o más de proyectos que han sido 

completados a tiempo respetando su presupuesto y alcanzando las metas de la 

organización obteniendo mayores beneficios para la misma. 

 Underperformancers, son las organizaciones que tienen 60% de proyectos que han 

sido completados a tiempo respetando su presupuesto y alcanzando las metas de la 

organización obteniendo pocos beneficios. 

 

Figura 1. Métricas de Desempeño de Proyectos tomado de PMI’s Pulse of The Profession®, Incremento de los Índices de 
Éxito, Transformando el alto costo del bajo desempeño, año 2017 
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Tabla 1  

Champions vs Underperformance tomada de PMI’s Pulse of The Profession®, Incremento 
de los Índices de Éxito, Transformando el alto costo del bajo desempeño, año 2017 

 Champions Underperformers 

Porcentaje promedio de 

proyectos completos a tiempo 

88% 24% 

Porcentaje promedio de 

proyectos completados dentro 

del presupuesto 

90% 25% 

Porcentaje promedio de 

proyectos que cumplieron las 

metas del negocio 

92% 33% 

Porcentaje promedio de 

proyectos que sufrieron 

modificación de alcance 

28% 68% 

Porcentaje promedio de 

proyectos que corrigieron fallas 

6% 24% 

Porcentaje promedio de costo de 

proyectos fallidos 

14% 46% 

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: 

2.3.1 Inicio 

El primer grupo de procesos corresponde a los de Inicio, el cual contiene subprocesos que 

nos ayudan en la definición de un nuevo proyecto o inicio de una etapa y la obtención de la 

aprobación para el comenzar con el proyecto. Es en este proceso donde se enuncia el alcance 

y se tiene el compromiso del patrocinador para el uso de los recursos, tanto económicos 

como materiales.  
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Del mismo modo, se trabaja en la identificación de los interesados que serán afectados o 

afectarán en el ciclo de vida del proyecto. Así mismo, en este grupo de procesos también se 

debe de especificar quien será el director del proyecto. Toda esta información es necesaria 

para varios entregables de la gestión del proyecto, como el registro de interesados o el acta 

de constitución. Luego de ser aprobada el acta de constitución del proyecto, se convierte en 

el entregable que da inicio al proyecto. 

También es importante mencionar que este grupo de procesos permite alinear los entregables 

del proyecto con el propósito el mismo. Estos son traducidos en el alcance y objetivos, así 

como indicar que la participación del equipo asegurará el éxito del proyecto. Se puede decir 

que este grupo de procesos nos establecen la guía del proyecto a grandes rasgos para saber 

hacia dónde vamos y que necesitamos realizar para completar un proyecto exitoso. 

2.3.2 Planificación 

Respecto al grupo de procesos de planificación nos muestra los subprocesos que permitirán 

planificar el esfuerzo, detallar el alcance y los planes que se usarán en la ejecución del 

proyecto. Como en todo proceso, el detalle de análisis en esta etapa es fundamental, por lo 

mismo que la dirección de proyectos se puede tornar compleja, incluyendo varias iteraciones 

para la determinación de los planes finales. Estas iteraciones, permiten una elaboración 

progresiva de los planes que nos ayudarán en todo el ciclo de vida del proyecto. El objetivo 

principal de este grupo de procesos es darnos la base y el plan de acción para poder ejecutar 

el proyecto o etapa con éxito. 

Si este grupo de procesos se lleva correctamente, nos será más sencillo lograr la aceptación 

de los entregables y gestionar todos los recursos e interesados, ya que estos planes nos dirán 

como ejecutar nuestro trabajo en las diferentes etapas e interacciones. 

2.3.3 Ejecución 

El grupo de procesos de ejecución contiene los subprocesos que deben ser ejecutados para 

completar los trabajos especificados en el plan de dirección del proyecto y cumplir con lo 

que ahí está detallado. 

Este grupo de procesos de ejecución ya incluye temas de coordinación, gestión del cambio, 

interesados, integraciones y principalmente el cumplimiento de los planes base. 

En la ejecución del proyecto, dependiendo de los avances, es posible actualizar planes de la 

gestión del proyecto, debido a que un proyecto puede ser muy dinámico y cambiante. Pueden 
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existir también cambios de alcance, que impactan en líneas base como de costos o 

cronograma. Al tener cambios en la ejecución los planes y documentos de la gestión del 

proyecto deben actualizarse. Es en este grupo de procesos, donde un gran porcentaje del 

presupuesto es usado. 

2.3.4 Monitoreo y control 

Este grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto por los subprocesos que nos 

ayudarán a conocer el estado del proyecto en cualquier etapa del ciclo de vida. Es en este 

grupo de procesos donde se comienza a hablar del desempeño del proyecto y poder tomar 

acción para conseguir que sea exitoso. Estas mediciones, como se mencionó, se pueden dar 

en cualquier etapa y permiten medir cómo estamos respecto de los planes establecidos y 

poder tomar acción para no tener una gran desviación. Este grupo de procesos también 

implica realizar lo siguiente: 

 Controlar cada cambio que se solicite, así como tomar acción de algún problema o 

prevenir cualquier tema que afecte al proyecto. 

 Monitorear el avance del proyecto, haciendo siempre una comparación con sus 

respectivos planes y líneas base. 

 Tener influencia en aquellos factores que puedan evadir el control integrado de 

cambios o gestión de la configuración, para solamente implementar los cambios que 

hayan sido aprobados. 

El monitoreo constante da información al director del proyecto y el equipo de cómo estamos 

trabajando y tomar acción en las debilidades que se puedan tener. Este grupo de procesos 

nos da las herramientas para el control de todo el proyecto, no solo en puntos aislados. Todo 

este monitoreo y las acciones podrían impactar en los planes y líneas base que inicialmente 

ya fueron aprobadas. 

Por ejemplo, si una fecha no es cumplida en una actividad, se deberán tomar acciones para 

cumplir o corregir alguna condición que no permitió concluirla. Este cambio es probable que 

tenga un costo adicional que deberá ser aprobado. Es muy importante el monitoreo para 

poder gestionar de la mejor forma el proyecto. 
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2.3.5 Cierre 

El grupo de procesos de cierre comprende aquellos subprocesos que se deben llevar a cabo 

para poder concluir el proyecto o etapa. Es este grupo de procesos donde se verifican que 

los procesos se han completado y se establece que una etapa o el proyecto ha finalizado. 

Este grupo de procesos de cierre comprende aquellos subprocesos que se deben llevar a cabo 

para poder concluir el proyecto o etapa. Es en este grupo de procesos donde se verifican que 

los procesos se han completado y se establece que una etapa o el proyecto ha finalizado. 

Cuando se va a proceder a cerrar una etapa o el proyecto ocurrirá lo siguiente: 

 Obtener la aceptación de los entregables y que el patrocinador pueda aceptar ya el 

cierre formal del proyecto o etapa. 

 Hacer revisiones detalladas luego del cierre del proyecto o al finalizar una etapa. 

 Registrar los impactos de los procesos que fueron adaptados o cambiados. 

 Documentar las lecciones aprendidas de la etapa o el proyecto. 

 Actualizar los activos de los procesos de la organización. 

 Actualizar y archivar todos los documentos relevantes del proyecto y alimentar la 

bitácora de gestión de proyectos. 

 Cerrar las adquisiciones y verificar el cumplimiento de los acuerdos contractuales. 

 Evaluar a los miembros del equipo de proyecto liberar los recursos para la 

organización. 
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3 CASO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción de la Empresa 

Fragancias Peruanas nace en el año 1977 en Lima Perú con el objetivo de crear productos 

de belleza de calidad. Es tal el éxito que logra con estos productos, que en el año 1980 decide 

iniciar operaciones en provincias, abriendo una sede en Arequipa, luego en Trujillo en el año 

1982 y Cusco en el año 1984. 

En 1985 abre la primera planta de joyas en Ica, para luego abrir otra planta en Arequipa en 

1989. 

En 1982 se implementa un nuevo modelo de venta, denominado multinivel, el cual toma 

como base a la mujer que desea gestionar su tiempo con un beneficio económico asociado. 

En el mismo año, lanzan la línea de productos para el rostro. 

En 1992 amplían el portafolio de productos, en las categorías de maquillaje, joyas, cuidado 

del rostro y cuidado del cuerpo. 

Actualmente Fragancias Peruanas posee tres plantas productivas y está presente en todo el 

país. 

Su objetivo primordial es el de transformar vidas y se basa en un modelo de tres fortalezas, 

las cuales son: La integración, como familia Fragancias Peruanas, fabricar productos de clase 

mundial y su compromiso con la calidad. 

La estructura de la organización se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 2. Estructura de la Organización 

3.1.1 Visión 

Ser reconocida como la empresa peruana de venta directa de productos de belleza más 

prestigiosa y competitiva. 

3.1.2 Misión 

Incrementar el nivel de vida de la mujer peruana, ofreciéndoles mejores oportunidades de 

desarrollo profesional y económico, contando con el respaldo de productos de belleza de una 

alta calidad. 

3.1.3 Valores 

 Integridad 

 Honestidad 

 Igualdad 

 Lealtad 

 Respeto 
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4 ANÁLISIS DE ENTORNO 

4.1 Panorama del rubro de aplicaciones móviles 

Según el último informe de ComScore IMS Mobile in Latam Study, de Setiembre del 2016, 

el 56.1% de la población latinoamericana ya está conectada a Internet, y 9 de cada 10 

usuarios se conecta a través de sus smartphones, y permanecen más de 5 horas conectados. 

El sistema operativo que lidera la región es Android, con un 81% de participación, seguido 

de Apple iOS con un 17% de participación. El número promedio de aplicaciones móviles 

que están instaladas en los smartphones es igual a 20. 

La mayoría de los usuarios con smartphones ha realizado por lo menos una compra a través 

de su dispositivo en los últimos 6 meses, el cual es un indicador importante para el desarrollo 

de la aplicación móvil del presente proyecto. 

 

Figura 3. Uso de Smartphones por País tomado de Comscore IMS Mobile in Latam Study, 2016 
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Según otro informe de ComScore, Mobile Global Report, de mayo el 2017, los usuarios de 

smartphones pasan entre 2,500 y 5,600 minutos conectados a Internet desde sus dispositivos, 

y más del 80% de esos minutos se pasa utilizando aplicaciones móviles (el porcentaje 

restante se navega en aplicaciones o página web móvil). 

 

Figure 4 Proporción de Minutos Móviles para Aplicaciones/Sitios Web Móviles tomado de Comscore, Mobile Global 
Report 2017 

Todos los indicadores presentados, generan un excelente panorama para el presente 

proyecto. 

4.2 Análisis del crecimiento del mercado 

El Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) prevé que la industria de 

cosméticos, cuidado personal e higiene tendrá un comportamiento dinámico y un 

crecimiento esperado de hasta el 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comportamiento de categorías de cosméticos e higiene tomado de Perú Retail – Tres Empresas entrarán a 
competir al mercado de cosméticos en Perú 
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Según COPECOH, la segunda mitad del año representa el 60% de la venta anual, ya que se 

apoya por la campaña navideña, llegando a generar un total de S/. 7,140 millones en ventas 

para el presente año. 

Del mismo modo, el sector tiene excelentes proyecciones de crecimiento para el 2021, por 

lo que las empresas deben de prepararse con nuevas herramientas para incrementar sus 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Análisis comparativo entre las empresas del rubro 

Para conocer la posición en la que se encuentra Fragancias Peruanas, en el rubro de empresas 

de Venta Directa podemos buscar el ranking creado por Direct Selling News, el cual lista las 

100 empresas top del mundo año a año. 

A continuación, presentamos un extracto del listado en cuestión: 

 

 

 

Figura 6. Proyección del mercado de cosméticos e higiene del 2021 tomado de Perú Retail-Tres Empresas entrarán a 
competir al mercado de cosméticos en Perú -
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Figura 7. Análisis comparativo entre las empresas del rubro tomado de DSN Announces the 2018 Global 100 

4.4 Análisis de las Fuerzas Competitivas del Rubro 

Luego de analizar el macro ambiente donde se encuentra Fragancias Peruanas, su estructura 

y algunas características de la empresa, se ha realizado un análisis bajo el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter: 

4.4.1 Amenaza de los nuevos competidores 

La entrada de nuevos competidores es baja, ya que para montar una empresa como 

Fragancias Peruanas se tienen dos formas, implementar toda la cadena de suministro y 

manufactura de los productos, lo cual es difícil por los elevados costos que esto involucraría, 

o la posibilidad de que una marca existente ingrese al mercado, pues la inversión también es 

elevada. 

Esto sin contar la adquisición de patentes y fórmulas que se requieren para la elaboración de 

productos de cualquier categoría, generaría una dependencia o costo elevado para un posible 

nuevo competidor. 

Actualmente tiene casi la misma competencia, pero a pesar de ello, sigue siendo una empresa 

en crecimiento, gracias a la eficiencia en sus operaciones y clientela bien ganada. 
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4.4.2 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que estos no son muchos y no están 

organizados, y existe una alta competencia entre ellos, por lo que por ejemplo Fragancias 

Peruanas tiene la capacidad de poder negociar precios y condiciones, como el de realizar 

pagos a 60 o 90 días. 

Los proveedores para Fragancias Peruanas son socios estratégicos y a su vez manejan 

términos de negociación a largo tiempo.  

Es importante mencionar que muchos de los proveedores de materias primas para la 

elaboración de productos, son empresas de propiedad de los mismos accionistas de 

Fragancias Peruanas. 

4.4.3 Poder de negociación de los clientes 

Con los clientes o consumidores el poder de negociación es bajo, ya que los productos 

existentes en el mercado de la misma calidad tienen precios similares. 

Fragancias Peruanas tiene un segundo tipo de clientes, que son su fuerza de ventas, 

denominadas consultoras, las cuales pasan por un proceso de incorporación y que tienen 

diferentes opciones en el mercado. A pesar de ello su poder de negociación es bajo, porque 

los modelos de incorporación y los beneficios son estándares en el rubro. 

4.4.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

En este aspecto la amenaza de productos o servicios sustitutos es media. Existen actualmente 

por cada línea de producto, muchos productos que fácilmente podrían reemplazar los 

productos Fragancias Peruanas, pero los clientes que compran sus productos, difícilmente 

luego los reemplazan. 

La fuerza de ventas usualmente vende los productos de la marca y de la competencia, es 

decir, ofrecen a sus clientes productos de diferentes empresas, ya que son de la misma 

categoría y pueden reemplazarse entre sí en la mayoría de los casos y por la misma elección 

de los clientes finales. 

4.4.5 Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad es muy alta, ya que existen muchas opciones para obtener el tipo de productos 

que ofrece Fragancias Peruanas, con una gran variedad de precios y de calidad, del mismo 
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modo las campañas de marketing de todas las empresas son muy agresivas, a fin de captar 

nuevos clientes o de quitarle clientes a la competencia. 

En relación con sus consultoras, el modelo de incorporación y sus ventajas son estándares. 

En Estados Unidos y Europa existe una gran cantidad de empresas de venta directa que 

venden los mismos tipos de productos, y muchos de ellos tienen una calidad superior a los 

productos que produce Fragancias Peruanas. 

 

4.5 Diagnostico Interno 

4.5.1 Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1: Es una empresa de gran prestigio presente 

en todo el país. 

F2: Nuestros productos tienen una alta 

calidad para el mercado objetivo.

F3: Innovación tanto en la parte de productos 

como en la integración con el cliente.

F4: Excelente clima laboral. 

F5: La cadena de producción es muy 

eficiente. 

F6: Fueron los primeros en ofrecer esquema 

de venta directa. 

F7: Posee una gran liquidez financiera 

D1: Se tienen inconvenientes en la cadena de 

suministro al haber faltantes en los pedidos 

de las consultoras. 

D2: Comunicación entre alto y bajo nivel no 

se presenta con mucha frecuencia. 

D3: Divorcio entre plantas y oficinas 

administrativas. 

D4: Infraestructura tecnológica avanzada 

pero no está aún muy robusta a nivel de 

soluciones. 

Oportunidades Amenazas 

O1: El cambio de cultura del consumidor 
peruano varonil, enfocado ahora en su 
cuidado personal. 

O2: Nivel socioeconómico C en crecimiento.

O3: Mayor presencia de la mujer en la 
economía mundial. 

O4: Incentivos económicos del gobierno por 
los bonos de carbono 

A1: Aumento de marcas de productos de 

belleza con un esquema de venta similar. 

A2: Aparición de startups de venta online 

multicanal. 
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O5: Alianzas estratégicas con empresas 
internacionales de primer nivel (SAP, 
SalesForce, Amazon, IBM, Microsoft, etc.). 

O6: Actual nivel de reducción del TCO de la 
tecnología utilizada por las empresas. 

A3: Esquemas piramidales afectan la 

confianza de potenciales nuevos socios en el 

esquema de ventas. 

A4: Integración de estrategias digitales en los 

nuevos modelos de negocio. 

 

4.6 Formulación de Estrategias 

4.6.1 Objetivos Estratégicos 

Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) 

 Incrementar las ventas de la organización en un 8% para el 2017, un 10% para el 

2018, un 12% para el 2019 y 2020. 

 Incrementar fidelización en 5% entre el 2018 y 2019 

 Incremento del marketshare, en aproximadamente un 2% interanual a nivel región 

mediante el uso de tecnología y medios digitales. 

 Aprovechar la nueva generación de empleados para crear nuevos perfiles de asesores 

de venta directa con el uso de programas de capacitación virtual. 

 Desarrollar el área de innovación y tecnología para que sea una gerencia transversal 

a Marketing, Ventas y Desarrollo de nuevos productos. 

Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades) 

 Reforzar el crecimiento del segmento varonil mediante el uso de imagen de personas 

con gran influencia. 

 Crear segmento de productos verdes que incluya participación del área de 

responsabilidad social. 

 Sostener el crecimiento en los segmentos de clase media generando contenido a 

través de redes sociales. 

Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades) 

 Capacitar a los equipos en temas de transformación digital y su impacto en el 

esquema de colaboración entre las áreas. 
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 Realizar un estudio de capacidad ociosa que se tenga en el área de tecnología y usar 

ese ahorro en el desarrollo de programas de calidad en procesos del área (Lean). 

Estrategias DA (Debilidades / Amenazas) 

 Crear el equipo de gestión de portafolio en el área de tecnología que será soportada 

por la Gerencia General. 

 Implementación del día del cambio, el cual consistirá en hacer cambios de funciones 

por un día y conocer a fondo el detalle de la cadena de valor de la empresa y la fuerza 

comercial. 

 Implementar herramientas de trabajo compartido en el manejo del SOP (Sales and 

Operation Plan) y establecer reuniones rápidas para conversar todos los días respecto 

de la integración entre las áreas. 

 Crear concursos para la mejora de procesos y aumento de eficiencia mediante el uso 

de tecnología (Startups internas). 

4.6.2 Prioridades Competitivas 

 Innovación: Desarrollar productos nuevos que satisfagan al consumidor y permitan 

una relación a largo tiempo. Una estrategia de CRM junto a productos nuevos 

permitirá no solo aumentar las ventas, sino también incrementar la participación en 

el mercado. Esta innovación no solo va a nivel de producto sino también a nivel de 

la organización, sustentado en herramientas tecnológicas móviles y de experiencia 

de usuario comprobada. 

 Calidad: Fragancias Peruanas siempre se ha caracterizado en brindar un producto que 

no solo cumple los requisitos percibidos por los consumidores, sino también siempre 

se ha tratado de dar un valor agregado para mantener al consumidor y cliente muy 

satisfecho. 

 Responsabilidad Social: El orden de las prioridades no indica que la responsabilidad 

social sea menos importante, es más, todas las prioridades se basan en una política 

de sustentabilidad, igualdad e inclusión. Fragancias Peruanas representa el modelo 

de la independencia para la gestión de un negocio y también se basa en relaciones 

con las comunidades en las cuales se tiene influencia. 

Como conclusión se puede indicar que Fragancias Peruanas es una empresa que trabaja 

siempre por innovar en toda la cadena de suministro ampliada, iniciando con el proveedor, 
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atravesando la cadena productiva y concluyendo con el cliente y el consumidor. Esta se basa 

en la tecnología, su recurso humano y alta dirección que siempre transmite la estrategia a 

todos los niveles, la cual se traduce en resultados muy importantes y productos de alta 

calidad, siempre con una política de responsabilidad social e igualdad en todas sus áreas de 

influencia. 

4.7 Marco Metodológico de Fragancia Peruanas 

4.7.1 Metodología Corporativa L7 para la Gestión de Requerimientos 

En Fragancias Peruanas, existe una metodología corporativa para la gestión de 

requerimientos denominada L7, la cual involucra la gestión del portafolio y la gestión de 

proyectos.  

L7 contiene las siguientes etapas para soportar todo el proceso de la gestión de 

requerimientos: 

 Identificación y Análisis de la Necesidad 

 Priorización de Requerimientos 

 Dirección de Proyectos 

 Soporte Post Producción 

 Obsolescencia y Retiro 

4.7.2 Proceso de Desarrollo de Software 

En Fragancias Peruanas, el proceso de desarrollo de software es una mezcla del proceso de 

desarrollo en cascada (Waterfall) y del Rational Unified Process (RUP), donde se han 

definido las siguientes disciplinas: 

 Análisis Funcional 

 Análisis Técnico 

 Construcción 

 Certificación 

 Despliegue 

Durante el proyecto se realiza un solo Análisis Funcional, que comprende el análisis de todos 

los requerimientos de todos los módulos, aplicaciones o componentes a desarrollar e 

implementar. 

En el Análisis Técnico, se revisa la arquitectura, la infraestructura y el diseño técnico de 

cada uno de los componentes a desarrollar y de toda la solución, de manera integral. 
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En la Construcción, se desarrollan los componentes necesarios, y se realizan las pruebas 

unitarias y las pruebas en desarrollo necesarias antes de pasar a la siguiente disciplina.  

En el caso se decida tercerizar alguna parte o componente de la solución, el equipo interno 

de Fragancias Peruanas se encarga de centralizar el control de la ejecución de cada una 

de las etapas o disciplinas, aplicando por ejemplo revisión de pares, a fin de asegurar la 

calidad de todos los entregables y de la solución a implementar. 

En la Certificación, se realizan todas las pruebas necesarias de los componentes y las 

aplicaciones desarrolladas, y se trabaja bajo el concepto de encontrar 0 errores, en base al 

listado de casos de prueba elaborados. Cuando se terceriza el desarrollo, el proveedor debe 

de realizar su proceso de certificación, y luego Fragancias Peruanas vuelve a realizar esta 

certificación, a fin de corroborar las actividades desarrolladas por el proveedor o 

proveedores. 

Para el Front-end de las aplicaciones, se aplica el concepto de pixel-perfection, a fin de 

confirmar que el diseño gráfico desarrollado se ha aplicado al 100% según las 

especificaciones dadas en las aplicaciones ya construidas. 

Finalmente, en el despliegue se realizan las coordinaciones necesarias para realizar el pase 

a producción, y el despliegue como tal de todos y cada uno de los componentes de la 

solución. 

4.7.3 Aplicación de las metodologías en el presente proyecto 

En nuestro proyecto, se requirió la construcción de diversos componentes: 

1. Aplicación móvil para los sistemas operativos iOS, Android y Windows Phone 

2. Servicios Web desplegados en el Enterprise Service Bus 

3. Programas en el Sistema Comercial Legado 

Para la empresa este proyecto fue el primero en donde se desarrollarían aplicaciones móviles, 

y tampoco se cuenta con recursos especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles, 

por lo que la implementación del primer componente se tercerizó completamente, es decir, 

se contrató una empresa consultora especialista en el desarrollo de aplicaciones móviles, con 

un contrato del tipo tiempo y materiales. 

Dado que tampoco se contaba con experiencia en el proceso de certificación de estas 

aplicaciones, se contrató a una empresa especialista en el proceso de certificación de 

aplicaciones móviles. Este proceso de certificación suplió al proceso de certificación que 
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realiza Fragancias Peruanas y complementó el proceso de certificación realizado por el 

proveedor de desarrollo. Este contrato fue del tipo precio fijo. 

Dada la arquitectura e infraestructura especializada del Enterprise Service Bus, el desarrollo 

de cualquier servicio web se realiza al interno de la compañía, pero contratando recursos de 

outsourcing especialistas en la implementación de servicios web e integración de 

aplicaciones. 

Del mismo modo, el desarrollo de los programas del Sistema Comercial Legado se realiza 

con recursos internos de la empresa. 
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4.8 Caso de Negocio 

CASO DE NEGOCIO 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

PREPARADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 24 10 16

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 25 10 16

PRESENTADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 27 10 16

APROBADO POR: Pedro Thompson - Presidente de la 
Compañía 

FECHA 27 10 16

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del proyecto) 

Gerencia de Servicios 

 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Pedro Thompson - Presidente de la Compañía 

4. DIRECTOR 
PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Alfredo Barrientos 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. Evento o hecho que amerita o permite la ejecución 
del proyecto) 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

La aplicación móvil por desarrollar en el proyecto permitirá que la fuerza de ventas pueda 
registrar sus pedidos en línea y desde cualquier lugar donde se encuentren, de esta forma 
se podrán aprovechar mejor las oportunidades e incrementar las ventas, cuya meta en la 
organización es del 10% para el primer año, lo cual representa aproximadamente 2 
millones de dólares al año en toda la corporación, versus los casi $ 400,000 que costará el 
proyecto. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del 

proyecto esté operativo o sea entregado) 



23 
 

Incrementar las ventas de la 
organización en un 8% para el 2017, un 
10% para el 2018, un 12% para el 2019 
y 2020. 

Aprovechar el uso de dispositivos móviles en 
la fuerza de ventas para que puedan registrar 
los pedidos en cualquier momento sin estar 
frente a una computadora 

Incrementar el registro de órdenes de 
compra de la fuerza de ventas en un 15% 
para el 2018 

Optimizar el proceso de toma de pedidos a 
clientes a través de una interfaz amigable y 
simple para la fuerza de ventas 

 

Incrementar fidelización en 5% entre el 
2018 y 2019 

Registro de pedidos en menor tiempo lo que 
permitirá enfocarse más en mejores campañas 
que beneficiarán a los clientes. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuesta a incertidumbres, sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

1. Los recursos de las áreas usuarias 
(Servicios, Sistemas, Ventas 
Estratégicas, Comunicaciones) estarán 
asignados al proyecto por lo menos al 
50% de su disponibilidad. 

Es posible que no se cuente con la 
disponibilidad necesaria de los 
recursos de las áreas, y/o que ya 
tengan vacaciones planificadas. 

2. Se contará con la infraestructura 
necesaria para el despliegue de los 
servicios de integración a ser 
desarrollados, gracias al anterior 
proyecto desarrollado. 

Existe una baja probabilidad que la 
infraestructura incrementada, no 
soporte toda la carga que generará la 
nueva aplicación móvil. 

3. Se realizarán las actividades necesarias 
de capacitación y redefinición de 
funciones a fin de soportar el cambio 
organizacional que la nueva aplicación 
plantea. 

Es posible que las Directoras de 
Ventas (fuerza de ventas), no 
acepten o permitan que sus 
consultoras sean las que registren 
directamente sus pedidos. 

4.  
9. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción o limitación es 
impuesta por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
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DECLARACIÓN AUTORIDAD 

1. El tiempo para la implementación del proyecto antes 
de la puesta en producción no deberá superar los 10 
meses. 

Gerente de Servicios 

2. El presupuesto del proyecto no deberá de superar los $ 
400,000.00 dólares. 

Gerente de Finanzas 

3. La aplicación se desplegará en producción sólo si 
cuenta con menos de 10 errores de criticidad muy 
baja, y 0 errores de criticidad media o alta. 

Director del Programa de 
Aplicaciones Móviles 

4. La aplicación debe ser desarrollada para plataformas 
Android, iOS y Windows Phone 

Director del Programa de 
Aplicaciones Móviles 

5. El motor de la aplicación de base de datos debe ser 
DB2 9.7.5 

Director de Tecnología 

6. La aplicación debe ser implementada con la 
infraestructura actual (servidores, hosting y RDS) 

Director de Tecnología 

7. La aplicación debe usar los servicios web 
implementados para la aplicación Pase de Pedidos 
Tablet 

Director de Tecnología 

8. La aplicación debe poder funcionar de manera online 
y offline para la toma de pedidos 

Director de Tecnología 

9. Se cuenta con un proveedor preferido para el proceso 
de certificación de la aplicación a desarrollar. 

Director del Programa de 
Aplicaciones Móviles 

 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 
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Riesgos Negativos 

 Debido a la poca experiencia de los proveedores locales de desarrollo de aplicaciones 
móviles, pueden ocurrir demoras y retrabajos en el proceso de licitación para la 
elección del proveedor, lo cual puede generar un retraso en el inicio de las actividades 
de ejecución del proyecto, afectando su fecha fin. 

 Debido al actual proceso de contratación de proveedores de la empresa, pueden ocurrir 
demoras en la contratación del actual proveedor, lo cual puede generar un retraso en 
el inicio de las actividades de ejecución del proyecto. 

 Debido a los posibles cambios en la definición de la estrategia de ventas de la 
compañía y las reglas de negocio asociadas, pueden definirse controles de cambio 
durante la ejecución del proyecto, lo cual puede ocasionar retrabajos, replanificación 
de actividades, y postergación de las fechas de entrega, y la utilización de las reserva 
de gestión y de reserva de contingencia. 

 Debido a la promulgación de nuevas leyes de protección de datos personales, pueden 
definirse nuevos requerimientos a incluirse en el alcance del proyecto, lo cual puede 
ocasionar la definición de controles de cambio para el proyecto. 

 

Riesgos Positivos 

 Debido a la que la compañía cuenta con una aplicación de pase de pedidos en la 
Extranet de la Fuerza de Ventas y la aplicación móvil Pase de Pedidos Tablet, pueden 
encontrarse servicios web y otros componentes reutilizables, lo cual puede reducir el 
alcance del desarrollo y por ende el tiempo y costo del proyecto. 

 Debido al Incremento del uso de celulares dentro de la fuerza de ventas, puede ser 
aprovechado para el desarrollo de una aplicación móvil para el pase de pedidos, lo 
cual puede facilitar la toma del pedido y su inmediato procesamiento. 

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 

Que la fuerza de ventas presente cierta resistencia al despliegue de la aplicación por ser 
una aplicación netamente online (en línea), y requiera las funcionalidades inicialmente 
solicitadas para soportar escenarios offline. 

Desconfianza por parte de la Gerencia de Sistemas hacia los proveedores debido al 
desconocimiento de tecnologías y metodología de trabajo al desarrollar una aplicación 
móvil, ya que es la primera aplicación móvil para Smartphones de la empresa. 

Que el área de finanzas argumente que es un costo innecesario debido a que ya se cuenta 
con una Extranet y un aplicativo para Tablet que ya cumple con esa función en su opinión.

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto) 

 Gerencia de Servicios 
 Gerencia de Ventas Estratégicas 
 Gerencia de Sistemas 
 Gerencia de Comunicaciones  
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13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un interés 
particular sobre el mismo) 

Proveedor desarrollo aplicación móvil 

Proveedor de servicio de certificación 

Proveedor de alquiler de equipos para pruebas 

Proveedor de hosting 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

Como parte de la estrategia de implementación de aplicaciones móviles, Presidencia ha 
solicitado la implementación de una aplicación móvil para el pase de pedidos de su Fuerza 
de Ventas: 

 La aplicación móvil por desarrollar debe permitir el registro de los clientes que tiene 
dicha consultora, así como los pedidos de dichos clientes. 

 La aplicación móvil por desarrollar debe permitir el registro de las órdenes de pedido, 
consolidando todos los pedidos de los clientes. 

 La aplicación móvil por desarrollar debe de reflejar y de implementar todas las reglas 
de negocio propias del pase de pedidos. 

 La aplicación móvil por desarrollar debe de permitir hacer el tracking de los pedidos 
realizados. 

 La aplicación móvil por desarrollar debe de poder visualizar ciertos indicadores (08) 
que la consultora debe conocer para realizar su gestión. 

 La aplicación móvil deberá de contar con una excelente experiencia de usuario. 
 La aplicación debe funcionar de manera online y offline, es decir, no depender de una 

conexión a internet. 
 Se debe de realizar una capacitación a las Coordinadoras de Ventas, así como de la 

Fuerza de Ventas. 
 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 
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 Fuerte apoyo de la alta gerencia para alcanzar los objetivos que el proyecto se ha 
planteado. 

 Pocos proveedores con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles para 
varias plataformas. 

 Buenos proveedores en el proceso de certificación de aplicaciones móviles. 

 Bajo nivel de alfabetización tecnológica de los integrantes de nuestra fuerza de ventas, 
ocasionando problemas o resistencia en el uso de la aplicación. 

 Continúas actualizaciones de las versiones de los sistemas operativos. 

 Bajo nivel de conocimiento tecnológico de parte de la mayoría de los trabajadores de 
Sistemas para la implementación de aplicaciones móviles. 
 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación) 

Factores Positivos 

o Ahorro de costos de adquisición de servidores al utilizar infraestructura actual.
o Mayor compromiso del equipo de ventas al sentirse parte del cambio 

tecnológico. 
o Incremento de la presencia de la tecnología en los principales socios 

comerciales: los vendedores directos. 
o Reducción de la edad de los vendedores directos, ya que se tendrá una fuerza 

de ventas más joven. 
Factores Negativos 

o Mayor cantidad de recursos de tecnología especializados para atender el 
soporte del aplicativo, tanto en hardware como software. 

o Posible deserción de la fuerza de ventas, principalmente por vendedores 
directos que no se adaptan, aún, a la tecnología (resistencia al cambio). 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Desarrollo de las aplicaciones móviles 
utilizando tecnologías híbridas. 

Se requiere maximizar la experiencia de 
usuario, por lo cual se requiere utilizar 
aplicaciones nativas. 

Capacitar al personal del área de 
certificación para evitar contratar a la 
empresa de certificación de aplicaciones 
móviles. 

Los riesgos son elevados de contar con 
personal sin experiencia en aplicativos 
móviles 
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4.9 Indicadores financieros del proyecto 

4.9.1 Estado de Resultados 

Estado de 
Resultados 
Proyectado (Miles 
de USD) 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas   105 110 116 122 128 134

Costo de ventas   7 14 8 9 9 9
Ganancia 
(Utilidad) Bruta   98 96 108 113 119 125
Gastos 
administrativos   3 3 3 4 4 4

Gastos de Ventas   4 4 5 5 5 5
Depreciación y/o 
Amortización   80 80 80 80 80 0
Ganancia 
(Utilidad) antes de 
interés e impuestos 
(EBIT)   10 8 20 25 30 115

Gastos Financieros   0 0 0 0 0 0

Otros Gastos   0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos   0 0 0 0 0 0
Ganancia 
(Utilidad) 
imponible   10 8 20 25 30 115
Impuesto a las 
ganancias 30%   -3 -2 -6 -7 -9 -34
Ganancia Neta 
(Utilidad neta)   7 6 14 17 21 81

 

4.9.2 Flujo de Caja Libre 

 

FLUJO DE CAJA 
LIBRE (Miles de USD) 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ganancia (Utilidad) 
antes de interés e 
impuestos EBIT   10 8 20 25 30 115
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Impuestos a las 
ganancias (sin escudo 
tributario)   -3 -2 -6 -7 -9 -35
EBIT - impuestos = 
NOPAT   13 11 25 32 39 150
(+) Depreciación y 
amortización   80 80 80 80 80 0
(-) Cambio en capital 
de trabajo 0 0 0 0 0 0 0

(+) Valor residual          

Inversiones en activos 
             
(395) 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

  
(395) 

 
93 

 
91 

 
105 

  
112  

 
119 

 
150 

FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO (395)  (302) (211) (106) 6 125 275

 

4.9.3 WACC, VAN, Índice Beneficio Costo, TIR, PRI (ver Anexo A) 

 

WACC VAN Índice 

Beneficio Costo

TIR PRI (Años) 

13.97% 24.34 1.062 16.02% 4.46 

 

El resultado del WACC es un resultado de sumar el costo de la deuda y de los fondos propios. 

El costo de la deuda es cero porque el proyecto se financiará completamente con fondos 

propios. El resultado del WACC será el valor que usaremos en el cálculo del VAN y TIR, el 

cual es de 13.97%. Es decir, el proyecto deberá dar un VAN mayor a 1, con la tasa de 13.97% 

para que este sea factible de ejecutarse.  
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5 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

5.1 Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADA 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 02 11 16  

REVISADA POR: Luis Valdivia FECHA 03 11 16 
APROBADA POR: Pedro Thompson - Presidente de la 

Compañía 
FECHA 04 11 16 

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

FECHA 
(de la revisión)

01 
Revisión de pares del documento, propio de la 
metodología. 

02 11 16 

     
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

Desarrollo de la aplicación móvil nativa en Android, iOS y Windows Phone 10 con la 
siguiente funcionalidad implementada: 
 Gestión/mantenimiento de clientes 
 Registro de pedidos de clientes 
 Seguimiento de pedidos de clientes 
 Envío del pedido de la consultora 
 Visualización de indicadores  
 Certificación de la aplicación sobre 10 diferentes dispositivos marca/modelo. 
 Publicación de las aplicaciones móviles en Google Play, App Store y Windows Store. 
 Manual de Errores del Sistema y Manual de Soporte de la aplicación. 
 Capacitación del 100% de Coordinadoras de Ventas 
 Capacitación del 70% de la Fuerza de Ventas 
 Capacitación del 100% de los Analistas de Soporte de IT. 
 Implementación del nuevo proceso de pase de pedidos. 
 Despliegue de la aplicación. 
 Información de los clientes en la base de datos de la corporación, para su futuro 

análisis y explotación. 
 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto 
del proyecto esté operativo o sea entregado) 

 Incrementar las ventas de la 
organización en un 8% para el 2017, un 
10% para el 2018, un 12% para el 2019 
y 2020. 

 Aprovechar el uso de dispositivos 
móviles en la fuerza de ventas para que 
puedan registrar los pedidos en 
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 Incrementar el registro de órdenes de 
compra de la fuerza de ventas en un 
15% para el 2018. 

 Incrementar fidelización en 5% entre el 
2018 y 2019. 

cualquier momento sin estar frente a 
una computadora 

 Optimizar el proceso de toma de 
pedidos a clientes a través de una 
interfaz amigable y simple para la 
fuerza de ventas 

 Registro de pedidos en menor tiempo 
lo que permitirá enfocarse más en 
mejores campañas que beneficiarán a 
los clientes. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

 Rediseñar el proceso de pase de pedidos para permitir la inclusión de la nueva 
plataforma móvil y reducir los tiempos del mismo. 

 Diseñar una aplicación móvil responsiva, con una excelente interfaz de usuario y que 
brinda una gran experiencia de usuario. 

 Registrar la información que se obtenga de los clientes finales, para su posterior 
explotación. 

 Implementar la aplicación Pase de Pedidos Móviles para dispositivos móviles, 
smartphones y tablets, con sistema operativos Android, iOS y Windows 10. 

 Capacitar y evaluar al 100% de las Coordinadoras de Ventas y al 70% de la fuerza de 
ventas, sobre el nuevo proceso de pase de pedidos y del uso de la aplicación. 

 Reducir la inconsistencia y duplicidad de datos al tomar los pedidos y registros de 
clientes finales 

 Seguir estrictamente las políticas y normativas definidas en la metodología L7, los 
lineamientos del proceso de desarrollo de software del Centro de Desarrollo FPDEV4.0 
y por las políticas y procedimientos definidos por las áreas de Arquitectura TI 
FPBDv4.0 y Seguridad TI FPSV4.0 de Fragancias Peruanas. 

 Ejecutar el proyecto utilizando un presupuesto máximo de USD 400,000 (cuatrocientos 
mil dólares americanos). 

 Ejecutar el 100% del proyecto en un plazo de 10 meses. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto)

La aplicación móvil a ser desarrollada en el proyecto debe permite que la fuerza de ventas 
pueda registrar sus pedidos en línea y desde cualquier lugar donde se encuentren, de esta 
forma se podrán aprovechar mejor las oportunidades de venta, y con ello incrementar las 
ventas en un 10% para el primer año, lo cual representa aproximadamente los dos millones 
de dólares al año en toda la corporación, versus los casi $ 400,000 que costará el proyecto.

INTERESADOS CLAVES 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o finalización del proyecto) 

1. Presidente de la Compañía 
2. Gerente de Servicios 
3. Gerente de Sistemas 
4. Gerente de Ventas Estratégicas 
5. Gerente de Comunicaciones 
6. Jefe de Ventas de Consultoras (Usuario Líder) 
7. Director del Programa de Aplicaciones Móviles 
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8. Director de Proyectos 
9. Director de Proyectos del Proveedor que desarrollará la aplicación 
10. Director de Proyectos del Proveedor que certificará la aplicación 
11. Jefe de Ventas de Consultoras  
12. Coordinadoras de Ventas  
13. Fuerza de Ventas  
 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 
1. La aplicación debe ser desplegada en producción (tiendas de aplicaciones de Google, 

Apple y Windows). 
2. El 100% de las coordinadoras de ventas deben estar capacitadas. 
3. El 70% de la fuerza de ventas debe estar capacitada en el uso de la aplicación. 

 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto) 

 
DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Funcionalidad solicitada implementada al 
100% 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

Casos de uso desarrollados al 
100% 

Capacitación de las Coordinadoras de Ventas Jefe de Ventas de 
Consultoras 

Resolución de simulacro de 
registro de ventas con éxito 

Capacitación de la Fuerza de Ventas Jefe de Ventas de 
Consultoras 

Resolución de simulacro de 
registro de ventas con éxito 

La aplicación deberá de funcionar en 
dispositivos Android, iOS y Windows 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

Aplicaciones desplegadas en sus 
respectivas tiendas 

  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

 
El proyecto permitirá la implementación de una mejora en el proceso de pase de pedidos 
de la fuerza de ventas. 
El proyecto permitirá el desarrollo, certificación e implementación de la aplicación móvil 
que permita el pase de pedidos en línea de la fuerza de ventas. 
El proyecto deberá lograr la total capacitación de la fuerza de ventas para poder utilizar la 
aplicación desarrollada. 
 

SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación) 

 Los recursos de las áreas usuarias (Servicios, Sistemas, Ventas Estratégicas, 
Comunicaciones) estarán asignados al proyecto por lo menos al 50% de su 
disponibilidad. 

 Se contará con la infraestructura necesaria para el despliegue de los servicios de 
integración a ser desarrollados, gracias al anterior proyecto desarrollado. 

 Se realizarán las actividades necesarias de capacitación y redefinición de funciones a 
fin de soportar el cambio organizacional que la nueva aplicación plantea. 
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RESTRICCIONES 
(factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por interesados externos al proyecto y el entorno 

ambiental) 

 El presupuesto del proyecto no deberá de superar los $ 400,000 dólares. 
 El tiempo para la implementación del proyecto antes de la puesta en producción no 

deberá superar los 10 meses. 
 La aplicación no se desplegará en producción si existen más de 10 errores de criticidad 

muy baja. 
 La mínima versión de sistema operativo para el aplicativo Android debe ser 4.0 
 La mínima versión de sistema operativo para el aplicativo iOS debe ser 6.0 
 La mínima versión de sistema operativo para el aplicativo Windows Phone debe ser 

6.0 
 Se cuenta con un proveedor preferido para el proceso de certificación de la aplicación 

a desarrollar. 
 

RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 
Riesgos Negativos: 
 Debido a la poca experiencia de los proveedores locales de desarrollo de aplicaciones 

móviles, pueden ocurrir demoras y retrabajos en el proceso de licitación para la 
elección del proveedor, lo cual puede generar un retraso en el inicio de las actividades 
de ejecución del proyecto, afectando su fecha fin. 

 Debido al actual proceso de contratación de proveedores de la empresa, pueden ocurrir 
demoras en la contratación del actual proveedor, lo cual puede generar un retraso en 
el inicio de las actividades de ejecución del proyecto. 

 Debido a los posibles cambios en la definición de la estrategia de ventas de la 
compañía y las reglas de negocio asociadas, pueden definirse controles de cambio 
durante la ejecución del proyecto, lo cual puede ocasionar retrabajos, replanificación 
de actividades, y postergación de las fechas de entrega, y la utilización de las reserva 
de gestión y de reserva de contingencia. 

 Debido a la promulgación de nuevas leyes de protección de datos personales, pueden 
definirse nuevos requerimientos a incluirse en el alcance del proyecto, lo cual puede 
ocasionar la definición de controles de cambio para el proyecto. 

 
Riesgos Positivos: 
 Debido a la que la compañía cuenta con una aplicación de pase de pedidos en la 

Extranet de la Fuerza de Ventas y la aplicación móvil Pase de Pedidos Tablet, pueden 
encontrarse servicios web y otros componentes reutilizables, lo cual puede reducir el 
alcance del desarrollo y por ende el tiempo y costo del proyecto. 

 Debido al Incremento del uso de celulares dentro de la fuerza de ventas, puede ser 
aprovechado para el desarrollo de una aplicación móvil para el pase de pedidos, lo 
cual puede facilitar la toma del pedido y su inmediato procesamiento. 
 

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
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(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando quien la autoridad que lo 
aprueba y la fecha planeada)

 KickOff Usuarios 08/11/16 
 KickOff IT 09/11/16 
 Fin de Inicio de Proyecto 09/11/16 
 Fin Proceso de Licitación 14/12/16 
 Buena Pro Otorgada 19/12/16 
 Contrato Firmado 29/12/16 
 Fin del Plan para la Dirección de Proyectos 03/01/17 
 Fin del Proyecto 20/10/17 
 Especificación de Requerimientos del Sistema Aprobado 24/11/16 
 Prototipos Terminados y Aprobados 06/12/16 
 Test de Usabilidad Terminado 08/12/16 
 Diseño Gráfico Terminado y Aprobado 14/12/16 
 Documento de Análisis Funcional Aprobado 16/12/16 
 Especificación de Casos de Uso Aprobados 09/01/17 
 Manual de Errores del Sistema 09/01/17 
 Material de Entrenamiento Aprobados 19/01/17 
 Fin del Análisis del Sistema 19/01/17 
 Documento de Arquitectura Aprobada 02/02/17 
 Gestión de la Configuración Terminada 16/02/17 
 Servicios Terminados 22/02/17 
 Aplicaciones Móviles Terminadas 21/06/17 
 Construcción Terminadas 30/06/17 
 Plan de Pruebas Aprobado 25/01/17 
 Listado de Casos de Prueba Aprobado 30/01/17 
 Especificaciones de Casos de Prueba Funcionales Terminado 13/02/17 
 Especificaciones de Casos de Prueba No Funcionales Terminado 20/02/17 
 Fin de las Pruebas de Desarrollo 18/08/17 
 Fin de las Pruebas de Certificación 29/09/17 
 Fin de Pruebas de Producción 09/10/17 
 Coordinadoras y FFVV de capacitadas 18/10/17 
 Capacitación a Usuarios Terminada 03/10/17 
 Capacitación a Soporte TI Terminada 04/10/17 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

Proveedor de Desarrollo de la Aplicación Móvil - $ 85,000 
Proveedor para la Certificación de la Aplicación - $ 31,000 
Licencias para el Despliegue y Soporte de las Aplicaciones - $ 500 
Dispositivos adquiridos para el desarrollo, certificación y capacitación - $ 10,000 
Esfuerzo del equipo interno de la empresa: 11,000 horas hombre, estimadas a un costo 
definido de $ 20. 
Considerando un 10% del presupuesto como Monto de Reserva de Contingencia y 6% 
como Monto de Reserva de Gestión, siendo así un total aproximado de $400,000. 

18. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de 
éxito 

Procedimiento de evaluación Evaluador 
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(Ver punto 6) (Mecanismo para medir el cumplimiento del criterio de 
éxito)

(Nombres apellidos y cargo de la persona 
asignada) 

CE01 Publicación de las aplicaciones en las 
fechas acordadas y comunicación a la 
fuerza de ventas a través de los canales 
de comunicación 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

CE02 Contabilización de las coordinadoras 
que han pasado por la capacitación 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

CE03 Contabilización de las consultoras que 
han pasado por la capacitación 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

CE04 Monitoreo a través de las estadísticas 
recolectadas de la cantidad de 
consultoras que utiliza la aplicación. 
Debe estar en al menos 70% de ellas 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

CE05 Obtener reportes de las ventas en todos 
los locales en los periodos a ser 
analizados. 

Jefe de Ventas de 
Consultoras 

Aprobación del proyecto por 
(Nombres, apellidos y cargo de la persona que delega autoridad al Director de Proyectos) 

Gerente de Sistemas 
19. DIRECTOR DE PROYECTOS ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como Director de Proyectos) 
Alfredo Barrientos – Director de Proyectos 

20. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al Director de Proyectos para el uso de recursos) 

 El DP tiene la facultad de controlar y supervisar a todo el equipo del proyecto, 
pudiendo reasignar recursos o solicitar nuevos recursos. 

 El DP puede autorizar los costos del presupuesto que no excedan los $ 1,000 sin 
tener que solicitar la aprobación del Patrocinador del Proyecto. Pasado ese monto 
debe solicitar la aprobación de la instancia superior. 

 El DP debe de resolver cualquier conflicto 0 diferencia que surja en beneficio del 
proyecto, solo es a nivel de interesados y miembros del equipo del proyecto. 

 El DP debe lograr el correcto cumplimiento de los estándares de la organización para 
el desarrollo de aplicaciones móviles y de servicios. 
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5.2 Registro de Interesados 

 

 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información de 

contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrica o norma) 
I P E S C

Pedro Thompson Fragancias 

Peruanas S.A. 

Presidente de la 

Compañía 

 Incremento en las 

ventas de la 

compañía. 

F

/

B

F

/

B

 F

/

B

F

/

A

Constante 

comunicación sobre el 

status del proyecto. 

Comparación de un mes de 

ventas antes y después de 

usar el aplicativo 

Alicia Aramburú Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Servicios 

 Despliegue y uso de 

la aplicación por la 

fuerza de ventas. 

 F

/

B

F

/

R

F

/

B

 Alcance definido y 

determinado. 

Aplicación desplegada en 

todas las tiendas 

Jaime León Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Sistemas 

 Correcta y adecuada 

gestión del proyecto. 

 F

/

B

F

/

R

F

/

B

 Cumplimiento del 

proceso y de estándares 

de la empresa. 

Cumplimiento de los 

estándares de IT. 

REGISTRO DE INTERESADOS 
versión 1.0 

PROYECTO Pase de Pedidos Móviles 
PREPARADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 12 10 16 

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 13 10 16 
APROBADO POR: Alfredo Elguera FECHA 14 10 16 
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Pablo Valderrama Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de Ventas  Despliegue masivo de 

la aplicación en la 

fuerza de ventas. 

 F

/

A

F

/

A

F

/

A

 Desarrollo de un 

censo/encuesta. 

Registro de ventas sin errores 

y sin demoras por parte de la 

fuerza de ventas 

Paloma Pérez Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Comunicaciones 

 Realizar la 

comunicación a la 

fuerza de ventas antes 

de su despliegue. 

 F

/

A

F

/

A

F

/

A

 Brief de comunicación 

hacia fuerza de ventas. 

Comunicación desplegada. 

Sergio Navarrete Fragancias 

Peruanas S.A. 

Jefe de Ventas de 

Consultoras 

(Usuario Líder) 

 Verificar el 

cumplimiento de los 

requerimientos de la 

aplicación 

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

 Conocimiento de los 

detalles del proyecto, 

del proceso y de la app. 

0% de errores en pruebas de 

certificación 

Luis Valdivia Fragancias 

Peruanas S.A. 

Director del 

Programa de 

Aplicaciones 

Móviles 

 Diseñar una adecuada 

complementariedad 

de las aplicaciones 

móviles. 

F

/

R

F

/

R

F

/

R

F

/

R

F

/

R

Listado de proyectos en 

el programa de 

proyectos. 

100% de requerimientos 

cumplidos 

Alfredo Barrientos Fragancias 

Peruanas S.A. 

Director de 

Proyectos 

 Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto. 

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

F

/

A

Conocimiento de 

proceso de desarrollo 

de SW. 

Pruebas de usuario al 100% 

<Por definir> Proveedor Gerente General 

del Proveedor que 

desarrollará la 

aplicación 

 Supervisar el 

desempeño de su DP 

y del proyecto. 

F

/

B

F

/

B

 F

/

B

F

/

A

Constante 

comunicación sobre el 

status del proyecto. 

Pruebas de usuario al 100% 

<Por definir> Proveedor Director de 

Proyectos del 

Proveedor que 

 Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto de 

 F

/

B

F

/

A

F

/

A

F

/

B

Alcance definido y 

determinado. 

Pruebas de usuario al 100% 
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desarrollará la 

aplicación 

desarrollo de las 

aplicaciones móviles. 

<Por definir> Proveedor Gerente General 

del Proveedor que 

certificará la 

aplicación 

 Supervisar el 

desempeño de su DP 

y del proyecto. 

F

/

B

F

/

B

 F

/

B

F

/

A

Constante 

comunicación sobre el 

status del proyecto. 

Casos de prueba con 0% de 

errores 

<Por definir> Proveedor Director de 

Proyectos del 

Proveedor que 

certificará la 

aplicación 

 Realizar una 

adecuada 

certificación de la 

aplicación. 

 F

/

B

F

/

A

F

/

A

F

/

B

Alcance definido y 

determinado. 

Casos de prueba con 0% de 

errores 

Pedro Barboza Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Servicios 

 Despliegue y uso de 

la aplicación por la 

fuerza de ventas. 

    F

/

A

Alcance definido y 

determinado. 

Aplicación desplegada en 

todas las tiendas 

Miguel De La 

Fuente 

Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Sistemas 

 Correcta y adecuada 

gestión del 

despliegue del 

proyecto. 

    F

/

A

Ninguno. Aplicación desplegada en 

todas las tiendas 

Francesca 

Rodríguez 

Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de Ventas  Despliegue masivo de 

la aplicación en la 

fuerza de ventas. 

    F

/

A

Ninguno. Aplicación desplegada en 

todas las tiendas 

Marco Arce Fragancias 

Peruanas S.A. 

Gerente de 

Comunicaciones 

 Realizar la 

comunicación a la 

fuerza de ventas antes 

de su despliegue. 

    F

/

A

Brief de comunicación 

hacia fuerza de ventas 

definida por la 

corporación. 

Comunicación desplegada. 
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Coordinadoras de 

Ventas 

Fragancias 

Peruanas S.A. 

Coordinadoras de 

Ventas 

 Que se reduzca la 

cantidad de consultas 

que atienden. 

    F

/

A

Material de 

capacitación. 

Registro de 10 órdenes de 

compra de prueba a ciertos 

usuarios de la fuerza de 

ventas 

Fuerza de Ventas Fragancias 

Peruanas S.A. 

Fuerza de Ventas   Que utilicen la 

aplicación. 

  F

/

B

F

/

R

F

/

A

Contar con un 

dispositivo móvil como 

un Smartphone o 

Tablet. 

Aplicación instalada en los 

dispositivos de la fuerza de 

ventas 
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6 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
CÓDIGO PRY1024 

Versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PATROCINADOR Pedro Thompson - Presidente de la Compañía
PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECH 12 10 16
REVISADA POR: Luis Valdivia FECH 13 10 16
APROBADA POR: Alfredo Elguera FECH 14 10 16

 
 

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 a detalle el Acta de Constitución del Proyecto (luego de ser aprobado por el 

patrocinador) con todo el equipo de Dirección del Proyecto. 
 Revisar la documentación de los requisitos del proyecto definidos hasta el momento. 
 Elaborar el Enunciado del Alcance del proyecto mediante reuniones con el equipo de 

Dirección del proyecto, contando con el apoyo y definiciones del Líder Usuario. 
 Para finalizar, el Enunciado del Alcance del proyecto es 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, tomando como base 

el Enunciado del Alcance. 
 Los niveles de la EDT serán determinados utilizando la técnica de juicio de expertos, 

por el Director del Proyecto, Líder Usuario, Arquitecto de Aplicaciones, Analista de 
Seguridad TI, Analista de Soporte y Analista de Certificación. 

 El diccionario de la EDT deberá incluir la descripción del trabajo, el tipo de recurso 
asignado para dicha actividad, los hitos, la duración, los requisitos y los criterios de 
aceptación de cada paquete de trabajo. 

 La EDT y su diccionario, serán aprobados por el Director del Proyecto. 
 El enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT, 

conformarán la línea base del alcance del proyecto y esta será aprobada 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 aprobada (ver 5.20).  
 
Validación con observaciones: 
 El Líder Usuario deberá de sustentar lo motivos por los cuales los entregables no 

cumplen con los criterios de aceptación. 
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 El Director del Proyecto recibe de manera escrita y formal, las razones y motivos por 
los que no se pueden recibir los entregables, y elabora una Solicitud de Cambio por 
defecto. 

 La Solicitud de Cambio será evaluada y validada por el Director del Proyecto y por 
el Patrocinador del Proyecto. 

 De proceder, el Director del Proyecto deberá de incluir dicho cambio en la 
planificación del proyecto. En el caso el control de cambio no procesar, se deberá de 
explicar al Líder Usuario las razones por las cuales no procede dicha solicitud. 

 
Validación conforme: 
 El Patrocinador del cliente deberá de recibir y 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 manejarán 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), 
en el Cronograma y en el Presupuesto para evaluar y revisar 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. 

  
¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

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

cada semana a fin de revisar los avances propios 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, para 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 o nuevos requerimientos solicitados por el cliente: Serán documentados por 
el Director del Proyecto y posteriormente evaluados por el Patrocinador del proyecto.

 
¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

 
 Los cambios aprobados por el Patrocinador serán integrados a las líneas base de 

Alcance, Tiempo y Costo del proyecto. 
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 Se actualizará el Plan para la Dirección del Proyecto, y se debe presentar una nueva 
versión. 

 Se actualizará y versionará cualquier documento que se vea afectado por los cambios 
a implementar. 

 Se comunicará a las partes interesadas sobre los cambios que se implementarán y 
cómo estos afectarán su participación. 

 El Director del Proyecto realizará el monitoreo de la ejecución de los cambios, y 
enviará informes del estado de las acciones y de los resultados de los cambios. 

 
 

6.2 Plan de Gestión de Requisitos 

PLAN GESTIÓN DE REQUISITOS 
CÓDIGO PRY1024 

Versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PATROCINADOR Pedro Thompson - Presidente de la Compañía
PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECH 12 10 16
REVISADA POR: Luis Valdivia FECH 13 10 16
APROBADA POR: Alfredo Elguera FECH 14 10 16

 
 

ACTIVIDADES DE REQUISITOS  
Los requisitos son solicitados por los principales interesados del proyecto, durante los 
procesos de iniciación y planificación del proyecto 
Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 
Para las actividades de cambio de requerimiento se realizará lo siguiente: 

 Cualquier interesado del proyecto será capaz de presentar una solicitud de cambio 
donde explique a detalle el porqué del cambio. 

 El comité de control de cambios evaluará el impacto de los cambios como costos, 
tiempos y alance de las solicitudes presentadas con anterioridad y reportará si es 
que son aprobadas o rechazadas al equipo del proyecto. 

 Si el cambio es aprobado se procederá a implementar el mismo. 
 Adicionalmente se realizará un seguimiento del cambio implementado para 

observar los efectos positivos o negativos que genere. 
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos, de acuerdo con el nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada 
requisito documentado. Este proceso será realizado por el equipo de dirección del 
proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Patrocinador 

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 
En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:  

 Atributos de Requisitos, dentro de los que se considera: código, descripción, 
sustento de inclusión, propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha 
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de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de 
aceptación.  

 Trazabilidad hacia:  
o Necesidades, oportunidades, metas y objetivos de la organización.  
o Objetivos del proyecto.  
o Alcance del proyecto, entregables de la EDT.  
o Diseño del producto.  
o Desarrollo del producto.  
o Estrategia de prueba.  
o Escenario de prueba.  
o Requerimiento de alto nivel. 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO 
El grado de satisfacción de los interesados debe ser como mínimo de 4 sobre 5, en caso 
no se alcance esos valores se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las 
acciones correctivas necesarias. 
 

 

6.3 Enunciado del Alcance 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

Preparado por: Alfredo Barrientos 

Fecha: 12/10/2016 

Descripción del producto:  Desarrollo de la aplicación móvil nativa en Android, iOS y 
Windows Phone 10 con la siguiente funcionalidad 
implementada: 

o Gestión/mantenimiento de clientes 
o Registro de pedidos de clientes 
o Seguimiento de pedidos de clientes 
o Envío del pedido de la consultora 
o Visualización de indicadores  

 Certificación de la aplicación sobre 10 diferentes dispositivos 
marca/modelo. 

 Publicación de las aplicaciones móviles en Google Play, App 
Store y Windows Store. 

 Manual de Errores del Sistema y Manual de Soporte de la 
aplicación. 

 Capacitación del 100% de Coordinadoras de Ventas 
 Capacitación del 70% de la Fuerza de Ventas 
 Capacitación del 100% de los Analistas de Soporte de IT. 
 Implementación del nuevo proceso de pase de pedidos. 
 Despliegue de la aplicación. 
 Información de los clientes en la base de datos de la corporación, 

para su futuro análisis y explotación. 
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Los criterios de aceptación 

del producto: 
 La aplicación debe ser desplegada en producción (tiendas de 

aplicaciones de Google, Apple y Windows) para Perú en octubre 
2017. 

 Por cada provincia se proveerán de 4 horas de capacitación del 
uso de la aplicación, dirigidas a las coordinadoras de ventas. 

 Por cada provincia se proveerán de 8 horas de capacitación del 
uso de la aplicación, dirigidas a la fuerza de ventas. 

Entregables del Proyecto:  

Entregable 1.1 

 

1.1.1. Acta de Constitución 
1.1.2. Registro de Interesados 
1.1.3. KickOff con Usuarios 
1.1.4. KickOff TI 

Entregable 1.2 

 

1.2.1. Plan para la Dirección del Proyecto 
 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 Costos 
 1.2.1.5. Plan de Gestión de la Calidad 
 1.2.1.6. Plan de Recursos Humanos 
 1.2.1.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 1.2.1.8. Plan de Gestión de Riesgos 
 1.2.1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 
  1.2.1.9.1. Licitación de Proveedores 
  1.2.1.9.2. Matriz de Evaluación  
  1.2.1.9.3. Contrato del Proveedor 
 1.2.1.10. Plan de Gestión de Interesados 
 1.2.1.11. Plan de Mejoras del Proceso 
1.2.2. Líneas Base 
 1.2.2.1. Línea Base del Alcance 
 1.2.2.2. Línea Base del Tiempo 
 1.2.2.3. Línea Base del Costo 

Entregable 1.3 1.3.1. Informes de Auditoría 
1.3.2. Evaluaciones de Desempeño del Equipo 
1.3.3. Capacitaciones para el Desarrollo del Equipo del Proyecto 

Entregable 1.4 1.4.1. Informes de Desempeño del Proyecto 
1.4.2. Solicitudes de Cambio 
1.4.3. Reportes de Lecciones Aprendidas 

Entregable 1.5 1.5.1. Acta de Cierre del Proyecto 

Entregable 2.0 2.1. Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS) 
2.2. Prototipos de la Aplicación 
2.3. Test de Usabilidad del Prototipo de la Aplicación 
2.4. Diseño Gráfico de la Aplicación Móvil 
2.5. Requerimientos de Hardware 
2.6. Documento de Análisis Funcional 
2.7. Especificaciones de Casos de Uso 
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2.8. Manual de Errores del Sistema 
2.9. Materiales de Entrenamiento 

Entregable 3.0 3.1. Documento de Arquitectura del Sistema 
3.2. Documento de Análisis Técnico 

Entregable 4.0 4.1. Hardware Instalado 
4.2. Software base configurado 
4.3. Servicios REST/JSON desarrollados en instalados 
4.4. Aplicación Móvil Android 
4.5. Aplicación Móvil iOS 
4.6. Aplicación Móvil Windows Phone 
4.7. Documentos de Soporte 
4.8. Código Fuente de los Servicios REST/JSON 

Entregable 5.0 5.1. Plan de Pruebas 
5.2. Listado de Casos de Prueba 
5.3. Especificaciones de Casos de Prueba Funcionales 
5.4. Especificaciones de Casos de Prueba No Funcionales 
5.5. Pruebas en desarrollo 
 5.5.1. Android 
 5.5.2. iOS 
 5.5.3. Windows Phone 
5.6. Pruebas en Certificación 
 5.6.1. Android 
 5.6.2. iOS 
 5.6.3. Windows Phone 
5.7. Pruebas en Producción 
 5.7.1. Android 
 5.7.2. iOS 
 5.7.3. Windows Phone 

Entregable 6.0 6.1. Aplicación en Google Play Publicada 
6.2. Aplicación en App Store Publicada 
6.3. Aplicación en Windows Store Publicada 
6.4. Coordinadoras de Ventas Capacitadas 
6.5. Capacitación a Fuerza de Ventas 

Entregable 7.0 7.1. Capacitación a usuarios 
7.2. Soporte IT Capacitados 
7.3. Soporte a Usuarios 

Exclusiones del Proyecto:  No se considera una actualización para la aplicación Pase de 
Pedidos Móviles para Tablets 

Restricciones del Proyecto:  El tiempo para la implementación del proyecto antes de la puesta 
en producción no deberá superar los 10 meses. 

 El presupuesto del proyecto no deberá de superar los $ 
400,000.00 dólares. 

 La aplicación no se desplegará en producción si antes del 
despliegue no se han solucionado más de 10 errores de criticidad 
muy baja, y 0 errores de criticidad media o alta. 

 La aplicación debe ser desarrollada para plataformas Android, 
iOS y Windows Phone 

 El motor de la aplicación de base de datos debe ser DB2 9.7.5 
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 La aplicación debe ser implementada con la infraestructura 
actual (servidores, hosting y RDS) 

 La aplicación debe usar los servicios web implementados para la 
aplicación Pase de Pedidos Tablet 

 La aplicación debe poder funcionar de manera online y offline 
para la toma de pedidos 

 Se cuenta con un proveedor preferido para el proceso de 
certificación de la aplicación a desarrollar. 

Supuestos del Proyecto:  Los recursos de las áreas usuarias (Servicios, Sistemas, Ventas 
Estratégicas, Comunicaciones) estarán asignados al proyecto por 
lo menos al 50% de su disponibilidad. 

 Se contará con la infraestructura necesaria para el despliegue de 
los servicios de integración a ser desarrollados, gracias al anterior 
proyecto desarrollado. 

 Se realizarán las actividades necesarias de capacitación y 
redefinición de funciones a fin de soportar el cambio 
organizacional que la nueva aplicación plantea. 
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6.4 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
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6.5 Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECHA 12 10 16
REVISADA POR: Luis Valdivia FECHA 13 10 16
APROBADA POR: Jaime León FECHA 14 10 16

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

FECHA 
(de la revisión)

01 Revisión de pares del documento, propio de la metodología. 13 10 16
     

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

2.1. CUENTA DE 

CONTROL 

10300 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En este artefacto se lista, describe y documenta los requerimientos funcionales y no 

funcionales capturados durante las actividades previas del análisis funcional. 

El documento es revisado junto con el usuario líder y modificado, hasta obtener y contar 

con su aprobación final. 

HITOS FECHA 

 Aprobación del documento por parte del usuario líder. 18 01 17 

DURACIÓN 11 días FECHA 

INICIO 

04 01 17 FECHA 

FIN 

18 01 17 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Detallar todos los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo a través de 

entrevistas con los usuarios finales 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

Uso del formato requerimientos funcionales descritos en la política FPRv.01, donde se 

detalle el código del requerimiento, el nombre y la descripción del mismo. 

REFERENCIAS TÉCNICAS

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

En el caso algún requisito no se encuentre dentro del alcance del proyecto, se deberá de 

generar una solicitud de cambio, acorde a los procedimientos descritos y las tarifas 

incluidas en el contrato con el proveedor. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

10300 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Prototipos de la Aplicación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realiza el prototipado de baja fidelidad de cada una de las interfaces de todos los 

módulos de la aplicación móvil. 

HITOS FECHA 

 Prototipo de baja fidelidad aprobado. 30 01 17 

DURACIÓN 3 días FECHA 

INICIO 

25 01 17 FECHA 

FIN 

30 01 17 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Elaborar boceto de pantallas para la aplicación 

Describir cada pantalla con todas sus variantes (error, éxito, faltan datos) 

Elaborar flujo de navegación entre pantallas de la aplicación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

La navegación permite llegar a todas las pantallas de manera rápida 

Los botones están distribuidos de manera intuitiva para su fácil uso 

Presentación del flujo en la herramienta cloud InVision 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No aplica. 

 
ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE 

CONTROL 

10300 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Documento de Arquitectura del Sistema 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se documenta toda la arquitectura de la solución, considerando la arquitectura lógica y 

física, y los diagramas de componentes y de despliegue. 

HITOS FECHA 

 Documento de Arquitectura del Sistema aprobado. 28 03 17 

DURACIÓN 10 días FECHA 

INICIO 

14 03 17 FECHA FIN 28 03 17 

REQUISITOS A CUMPLIR 

Detallar todos los componentes necesarios para los servidores 

Detallar todos los servicios nuevos a desarrollarse 

Detallar todos los servicios existentes que sufrirán modificaciones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

Los componentes fueron correctamente mapeados 

Los servicios nuevos y modificaciones fueron descrito correctamente usando los 

estándares detallados en las políticas FPBDv4.0 y FPDEV4.0 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No aplica. 
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6.6 Plan de Gestión del Cronograma 

 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 
PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADA 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 12 10 16 

REVISADA POR: Luis Valdivia FECHA 13 10 16 
APROBADA POR: Alfredo Elguera FECHA 14 10 16 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
Sergio Navarrete Líder usuario Corporación 

José Luis Suárez Analista de Compras Corporación 

César Chahuas Analista Legal Corporación 

Luis Valdivia Director del Programa de 

Aplicaciones Móviles 

Corporación 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 
Alicia Aramburú Gerente de Servicios Corporación 

Jaime León Gerente de Sistemas Corporación 

Pablo Valderrama Gerente de Ventas  Corporación 

Paloma Pérez Gerente de 

Comunicaciones 

Corporación 

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido 

a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido 

al término de una etapa o proceso, etc.): 

 Cambios del Alcance del Proyecto. El Patrocinador del Proyecto ha solicitado un cambio 
en el alcance del proyecto a través de un Control de Cambios, ya aceptado por todas las 
partes (Líder usuario, Patrocinador, Director del Programa de Aplicaciones Móviles y 
Director del Proyecto). 

 Cambios Normativos o Legales. Se promulga una ley que afecta el alcance del proyecto, a 
nivel legal, tributario o de seguridad de la aplicación. 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma 

(tiempo, costo, calidad, etc.): 

1. Primero se calcula el esfuerzo necesario para realizar el cambio en el proyecto. 
2. Luego se incluye dicho esfuerzo en el cronograma del proyecto, intentando no afectar la 

fecha fin del mismo, e intentando no sobrepasar el monto de gerencia destinado para el 
proyecto. 

3. En base a la inclusión del esfuerzo se obtiene el costo adicional del mismo. 
4. La calidad es una constante en el proyecto, no debe verse afectada. 
Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

1. El usuario solicitante del cambio comunica formalmente al Director de Proyectos la 
inclusión de un cambio o variante del mismo. 

2. El usuario solicitante redacta el Control de Cambio respectivo. 
3. El Director de Proyectos solicita al Líder Usuario la aprobación formal del mismo. 
4. El Líder Usuario aprueba el cambio. 
5. El Director del Proyecto calcula el impacto del proyecto en tiempos y costos, reuniéndose 

con los miembros involucrados dentro del equipo del proyecto. Esta actividad puede tomar 
de 3 días a 2 semanas, o más. 

6. El Director de Proyectos comunica a todos los interesados del proyecto los cambios del 
mismo. 
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6.7 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

6.8 Diagrama de Hitos 

 

HITOS DEL PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADO POR: Alfredo Barrientos FECHA 12 10 17 
REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 13 10 17 
APROBADO POR: Alfredo Elguera FECHA 14 10 17 

Hitos EDT Fecha Autoridad que acepta el hito Descripción 

KickOff Usuarios 1.1.3. KickOff Usuarios 08/11/16 Líder de Usuarios Inicio del proyecto con usuarios 

KickOff IT 1.1.4. Kick Off IT 09/11/16 Director de Proyecto Inicio del proyecto con IT 
Fin de Inicio de Proyecto 1.1 Inicio 09/11/16 Director de Proyecto Se termina el inicio del proyecto 
Fin Proceso de Licitación 1.2.2.13.1. Licitación de 

Proveedores 
14/12/16 Analista de Compras Se termina el proceso de licitación 

Buena Pro Otorgada 1.2.2.13.2. Matriz de 
Evaluación de Proveedores 

19/12/16 Analista de Compras Se entrega la buena pro al proveedor con 
el que se va a trabajar 

Contrato Firmado 1.2.2.13.3. Preparación y 
Firma del Contrato 

29/12/16 Patrocinador Se firma el contrato respectivo con el 
proveedor 

Fin del Plan para la Dirección 
de Proyectos 

1.2 Planificación 03/01/17 Director de Proyecto Se termina el plan para la dirección de 
proyectos 

Fin del Proyecto 1.4 Cierre 20/10/17 Patrocinador Se termina el proyecto 
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 
Aprobado 

2.1 Especificación de 
Requerimientos del sistema 

24/11/16 Líder Usuario Se recolectan los requerimientos del 
sistema de cada área 

Prototipos Terminados y 
Aprobados 

2.2 Prototipos de la 
Aplicación 

06/12/16 
 

Líder Usuario Se reciben los prototipos aprobados por 
los usuarios de la aplicación 
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Test de Usabilidad Terminado 2.3 Test de Usabilidad del 
Prototipo de la aplicación 

08/12/16 Líder Usuario Se reciben los test de usabilidad para ser 
validados por el equipo 

Diseño Gráfico Terminado y 
Aprobado 

2.4 Diseño Gráfico de la 
Aplicación 

14/12/16 Líder Usuario Se reciben los diseños aprobados de 
acuerdo s los prototipos 

Documento de Análisis 
Funcional Aprobado 

Documento de Análisis 
Funcional 

16/12/16 Líder Usuario Se recibe el documento de análisis 
funcional  

Especificación de Casos de 
Uso Aprobados 

2.7 Especificaciones de 
Casos de Uso aprobados 

09/01/17 Líder Usuario Se recibe documento de especificación de 
casos de usos del sistema 

Manual de Errores del 
Sistema 

2.8 Manual de Errores del 
Sistema 

09/01/17 Líder Usuario Se recibe el manual de errores del sistema 
de acuerdo con los estándares 
establecidos por la Gerencia de Sistemas 

Material de Entrenamiento 
Aprobados 

2.9 Materiales de 
Entrenamiento 

19/01/17 Líder Usuario Se reciben todos los materiales de 
entrenamiento para ser validados 

Fin del Análisis del Sistema 2.0 Análisis de Sistema 19/01/17 Analista Funcional Se termina el análisis del sistema 
Documento de Arquitectura 
Aprobada 

3.1 Documento de 
Arquitectura de Sistema 

02/02/17 Arquitecto de aplicaciones Se presenta el documento de arquitectura 
aprobado a todo el equipo del proyecto 

Gestión de la Configuración 
Terminada 

4.2 Software base 
configurado 

16/02/17 Arquitecto de aplicaciones Se termina la configuración del software 
base 

Servicios Terminados 4.3. Servicios REST/JSON 
desarrollados e instalados 

22/02/17 Analista Técnico Se presenta la documentación con todos 
los servicios descritos 

Aplicaciones Móviles 
Terminadas 

4.0. Construcción 21/06/17 Analista Técnico Se reciben los ejecutables de los 
aplicativos para su revisión 

Construcción Terminadas 4.0. Construcción 30/06/17 Analista Técnico Se termina el proceso de desarrollo de 
aplicaciones y servicios 

Plan de Pruebas Aprobado 5.1. Plan de Pruebas 25/01/17 Líder Usuario Se recibe el plan de pruebas para cada 
aplicativo 

Listado de Casos de Prueba 
Aprobado 

5.2. Listado de Casos de 
Prueba 

30/01/17 Líder Usuario 
 

Se recibe el listado de casos de pruebas 
para los aplicativos 

Especificaciones de Casos de 
Prueba Funcionales 
Terminado 

5.3. Especificaciones de 
Casos de Prueba 
Funcionales 

13/02/17 Líder Usuario Se termina todas las especificaciones de 
casos de pruebas 
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Especificaciones de Casos de 
Prueba No Funcionales 
Terminado 

5.4. Especificaciones de 
Casos de Prueba No 
Funcionales 

20/02/17 Analista Funcional Se termina las especificaciones de casos 
de pruebas no funcionales 

Fin de las Pruebas de 
Desarrollo 

5.5. Pruebas en desarrollo 18/08/17 Analista de Certificación Se termina el proceso de pruebas de 
desarrollo 

Fin de las Pruebas de 
Certificación 

5.6. Pruebas en 
Certificación 

29/09/17 Analista de Certificación Se termina el proceso de pruebas de 
certificación 

Fin de Pruebas de Producción 5.7. Pruebas en Producción 09/10/17 Líder Usuario Se termina el proceso de pruebas en 
producción 

Coordinadoras y FFVV de 
capacitadas 

6.0 Producción 18/10/17 Líder Usuario Se terminan las capacitaciones para las 
coordinadoras y fuerza de ventas 

Capacitación a Usuarios 
Terminada 

7.1. Capacitación a usuarios 03/10/17 Líder Usuario Se terminan todas las capacitaciones para 
usuarios 

Capacitación a Soporte TI 
Terminada 

7.2. Capacitación a Soporte 
IT 

04/10/17 Analista Técnico Se terminan todas las capacitaciones para 
el área de soporte TI 
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6.9 Plan de Gestión de Costos 

 

Plan de Gestión de Costos 

CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

DIRECTOR: Alfredo Barrientos 

PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECH

A 

0

5 

05 17 

REVISADA POR: Luis Valdivia FECH

A 

0

6 

05 17 

APROBADA POR: Alfredo Elguera FECH

A 

0

7 

05 17 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Alfredo Barrientos  Director de Proyectos abarrientos@fraganciasperuanas.pe

Luis Valdivia Director del programa 

de proyectos móviles 

lvaldivia@fraganciasperuanas.pe 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 

 Incremento en los costos de las licencias de Android, iOS y Windows Phone 
 Incremento en los costos de los alquileres de equipos para el desarrollo 
 Actualizaciones / adquisición de nuevo software  
 Cambio de proveedores / subcontratistas  
 Eventos naturales (lluvias, terremotos, inundaciones, incendios, etc.) 

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

 Los cambios no deben alterar las fechas de alquiler de equipos de y fechas de 
contratación de proveedores. No deben darse retrasos en el cronograma.  

 Se mantendrá una suficiente reserva de gestión para eventos naturales y/o costos 
adicionales. En caso la reserva no sea suficiente, se comunicará a todos los 
interesados para realizar un incremento en la reserva.  

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo:  

 El Director de Proyectos será el encargado de revisar la solicitud de cambios en 
el costo para hacer una evaluación.  

 Si el cambio es aceptado se deberán actualizar todos los entregables que se vean 
afectados por dichos cambios. 
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6.10 Línea Base del Costo 

La línea base del costo ha sido calculada en base a lo siguiente:  

 Costo de consultoría por cada entregable, incluyendo el costo de cada control de 

cambios.  

 Costo de licenciamiento 

 El porcentaje definido para la reserva de contingencia y la reserva de gestión es de 10% 

y 6% respectivamente, y fueron definidas en base a las políticas que maneja la empresa. 

El cálculo de la línea base de costo resulta de la suma de los costos para la generación de los 

entregables más la reserva de contingencia y los costos asociados para el despliegue del 

mismo, como se pueden ver en la tabla siguiente. 

Tabla 2 

Preuespuesto del Proyecto 

Item Descripción 
Total 
HH 

Costo Total 
(PEN) 

Costo Total (USD)

1 
1.1.1. Acta de Constitución del 
Proyecto 24 S/1,120.00 $333.33

2 1.1.2. Registro de Interesados 8 S/280.00 $83.33
3 1.1.3. KickOff con Usuarios 24 S/1,680.00 $500.00
4 1.1.4. KickOff IT 16 S/1,120.00 $333.33

5 
1.2.1.1. Plan de Gestión del 
Alcance 6 S/420.00 $125.00

6 
1.2.1.2. Plan de Gestión de 
Requisitos 4 S/280.00 $83.33

7 
1.2.1.3. Plan de Gestión del 
Cronograma 6 S/420.00 $125.00

8 
1.2.1.4. Plan de Gestión de 
Costos 4 S/280.00 $83.33

9 
1.2.1.5. Plan de Gestión de la 
Calidad 6 S/420.00 $125.00

10 
1.2.1.6. Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 4 S/280.00 $83.33

11 
1.2.1.7. Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 4 S/280.00 $83.33

12 
1.2.1.8. Plan de Gestión de 
Riesgos 6 S/420.00 $125.00

13 
1.2.1.9. Plan de Gestión de 
Adquisiciones 470 S/32,900.00 $9,791.67

14 
1.2.1.10. Plan de Gestión de 
Interesados 6 S/420.00 $125.00
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15 
1.2.1.11. Plan de Mejoras del 
Proceso 6 S/420.00 $125.00

16 1.2.2.1. Línea Base del Alcance 6 S/420.00 $125.00
17 1.2.2.2. Línea Base del Tiempo 6 S/420.00 $125.00
18 1.2.2.3. Línea Base del Costo 6 S/420.00 $125.00
19 1.3.1. Informes de Auditoría 216 S/15,120.00 $4,500.00

20 
1.3.2. Evaluaciones de 
Desempeño del Equipo 168 S/11,760.00 $3,500.00

21 

1.3.3. Capacitación para el 
Desarrollo del Equipo del 
Proyecto 116 S/8,120.00 $2,416.67

22 
1.4.1. Informes de Desempeño 
del Proyecto 100 S/7,000.00 $2,083.33

23 1.4.2. Solicitudes de Cambio 160 S/11,200.00 $3,333.33

24 
1.4.3. Reporte de Lecciones 
Aprendidas 400 S/28,000.00 $8,333.33

25 1.5.1. Acta de Cierre del Proyecto 24 S/1,680.00 $500.00

26 

2.1. Especificación de 
Requerimientos del Sistema 
(SRS) 176 S/12,320.00 $3,666.67

27 
CC2 - Visualización de la VP y 
VGP 72 S/5,040.00 $1,500.00

28 2.2. Prototipos de la Aplicación 72 S/5,040.00 $1,500.00

29 
2.3. Test de Usabilidad del 
Prototipo de la Aplicación 48 S/3,360.00 $1,000.00

30 
2.4. Diseño Gráfico de la 
Aplicación 160 S/11,200.00 $3,333.33

31 2.5. Requerimientos de Hardware 24 S/1,680.00 $500.00

32 
2.6. Documento de Análisis 
Funcional 8 S/560.00 $166.67

33 
2.7. Especificaciones de Casos de 
Uso 384 S/26,880.00 $8,000.00

34 
2.8. Manual de Errores del 
sistema 96 S/6,720.00 $2,000.00

35 2.9. Materiales de Entrenamiento 96 S/6,720.00 $2,000.00

36 
CC4 - Mejora en el Cálculo de la 
Oferta Millonaria 8 S/560.00 $166.67

37 
3.1. Documento de Arquitectura 
del Sistema 320 S/22,400.00 $6,666.67

38 
3.2. Documento de Análisis 
Técnico 208 S/14,560.00 $4,333.33

39 CC3 - Inclusión de Dispositivos 32 S/2,240.00 $666.67
40 4.1. Hardware Instalado 32 S/2,240.00 $666.67
41 4.2. Software base configurado 32 S/2,240.00 $666.67

42 
4.3. Servicios REST/JSON 
desarrollados e instalados 1,760 S/123,200.00 $36,666.67

43 4.4. Aplicación Móvil Android 2,020 S/141,400.00 $42,083.33
44 4.5. Aplicación Móvil iOS 686 S/48,020.00 $14,291.67
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45 
4.6. Aplicación Móvil Windows 
Phone 640 S/44,800.00 $13,333.33

46 4.7. Documentos de Soporte 80 S/5,600.00 $1,666.67

47 
4.8. Código Fuente de los 
Servicios REST/JSON 144 S/10,080.00 $3,000.00

48 5.1. Plan de Pruebas 128 S/8,960.00 $2,666.67
49 5.2. Listado de Casos de Prueba 112 S/7,840.00 $2,333.33

50 
5.3. Especificaciones de Casos de 
Prueba Funcionales 320 S/22,400.00 $6,666.67

51 
5.4. Especificaciones de Casos de 
Prueba No Funcionales 120 S/8,400.00 $2,500.00

52 5.5. Pruebas en desarrollo 3,212 S/224,840.00 $66,916.67
53 5.6. Pruebas en Certificación 2,864 S/200,480.00 $59,666.67
54 5.7. Pruebas en Producción 144 S/10,080.00 $3,000.00
55 6.0. Producción 264 S/18,480.00 $5,500.00
56 7.0. Soporte 256 S/17,920.00 $5,333.33
Total HH / Costo de Actividades por 

Entregable 16,314 S/1,141,140.00 $339,625.00
Licencias   S/1,680.00 $500.00

Total Costo de Proyecto   S/1,142,820.00 $340,125.00
Reserva de Contingencia (10%)   S/114,282.00 $34,012.50

Línea base del costo 16,314 S/1,255,422.00 $373,637.50
Reserva de Gestión (6%)  S/68,569.20 $20,407.50
Presupuesto del proyecto 16,314 S/1,325,671.20 $394,545.00
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6.11 Curva S 

 

 

Figura 8 Curva S 

15000

31000

48000

70000

102000

139000

177000

220000

269000

317000

353000

377000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tiempo (MES)

Curva S

Presupuesto

Costo Actual

Valor Ganado



62 
 

Se puede observar que en desde el sexto mes de ejecución del proyecto, el costo real supera 

al costo planificado en cada actividad. Al final se observa que se concluye con un costo real 

de USD 345,00.00, que excede en aproximadamente en USD 5,000.00 respecto del costo 

planificado por actividad, que representa una variación de +1%. 

Tabla 3 

CPI 

CPI 0.971260584 

 

El resultado del CPI es menor a 1, por lo que se puede inferir que el proyecto ha tenido un 

costo mayor al esperado. Lo cual es correcto, ya que el costo actual del proyecto fue de USD 

377,000.00, con una diferencia de 1% respecto del plan.      

En el caso del SPI, al finalizar es 1 porque, luego de los reajustes del cronograma, este se 

concluyó en el tiempo finalmente esperado        

6.12 Presupuesto 

El presupuesto resulta de sumar la línea base del costo más la reserva de gestión. Esta reserva 

de gestión, que debe ser usada solo en caso de excepción como desastres naturales o riesgos 

de la naturaleza, ha sido establecida en 6%. 

El valor total del presupuesto para el presente proyecto es de USD 394,545.00, el cual fue 

aprobado por el patrocinador, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Sistemas.  
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6.13 Plan de Gestión de la Calidad 

 

Gestión de la Calidad 

CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

GERENTE: Alfredo Barrientos 

PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECH

A 

0

5 

05 17 

REVISADA POR: Luis Valdivia FECH

A 

0

6 

05 17 

APROBADA POR: Alfredo Elguera FECH

A 

0

7 

05 17 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será 

manejado en este proyecto 

La política de la calidad del presente proyecto se basa en el compromiso de la Alta 

Gerencia, por lo cual la gestión de la calidad del proyecto se llevará a cabo mediante la 

realización del aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora continua. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Para realizar el control de calidad del presente proyecto se requieren las siguientes 

entradas: 

 Plan de gestión de la calidad del proyecto. 
 Métricas de calidad. 
 Lista de verificación de la calidad. 
 Datos del desempeño del trabajo. 
 Solicitudes de cambios aprobadas. 
 Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 
 Control del alcance del proyecto. 

Las técnicas y herramientas por utilizar para el control de la calidad serán las siguientes: 

 Diagrama de causa y efecto, empleado en todos los análisis de problemas, con la 
finalidad de encontrar el origen de los problemas y plantear las acciones 
correctivas pertinentes. 

 Revisión de solicitudes a cambios aprobadas. 
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Las salidas del control de la calidad serán las siguientes: 

 Medidas del control de calidad. 
 Cambios validados. 
 Entregables verificados. 
 Actualización de los activos de los procesos de la organización. 
 Actualización de la documentación del proyecto. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para realizar el aseguramiento de la calidad del presente proyecto se requieren las 

siguientes entradas: 

 Plan de gestión de la calidad del proyecto. 
 Métricas de calidad. 
 Documentos del proyecto 

 

Las técnicas y herramientas por utilizar durante el aseguramiento de la calidad son 

auditorías de calidad, para asegurar que estos entregables cumplan los requisitos de los 

interesados, evitando así los rechazos y reprocesos por la posible información no validada.

 

Procesos Auditorías 

Gestión del Proyecto Verificar la efectividad y uso del plan para la dirección del 

proyecto considerando los planes subsidiarios. 

Desempeño del Proyecto Verificar el desempeño del presupuesto del proyecto, los reportes 

de trazabilidad, del cronograma del proyecto, y los procesos de 

estimación del presupuesto y del cronograma involucrados. 

Finalización del Proyecto Verificar las actividades de cierre en conjunto con el cliente, 

proveedores, contratos, notificaciones de la finalización del 

proyecto, entre otros. 

Metodología del Proyecto Verificar el uso y validez del contenido y de la efectividad de la 

Metodología de Dirección de Proyectos L7. 

 

Las salidas del aseguramiento de la calidad serán: 

 Actualización a los activos de los procesos dentro de la organización. 
 Solicitudes de cambio. 
 Actualizaciones a todos los planes para la dirección del proyecto. 
 Actualización de la documentación del proyecto. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
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El proyecto realizará la mejora continua a través de la utilización del ciclo PHVA: 

 Planear. La planificación de las iniciativas de mejora continua se realizará cada dos 
(02) semanas por parte del Equipo de Gestión de Calidad del proyecto. 

 Hacer. Se realizarán las acciones necesarias para alcanzar las mejoras planificadas, en 
base al plan elaborado. 

 Verificar. Una vez puesto en marcha el plan de mejoras, se define un periodo de prueba 
para medir la efectividad de los cambios. 

 Actuar. En el caso los resultados no sean los esperados, se deben realizar las 
correcciones necesarias. 

 

El equipo responsable del mejoramiento continuo es: 

 Alfredo Barrientos - Director de Proyectos 

 Omar Rojas - Líder de Mejora Continua 

 Giovanni Pérez - Líder de Control de la Calidad 

 Luis Padilla – Líder de Aseguramiento de la Calidad 
 

La evaluación de la necesidad de mejora se realizará cada dos semanas, y los elementos 

que se tomarán en cuenta para identificar oportunidades de mejora son: 

 Informe de solicitudes de cambio 

 Registros de incidentes 

 Mediciones de control de calidad 

 Registro de riesgos 

 Informes de desempeño del trabajo 
 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del 

proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Desempeño 

del Costo 
CPI >= 0.95 

CPI, Índice 

de 
Semanal Comité Semanal 
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Desempeño 

del Costo 

Desempeño 

del Costo 
CPI >= 1.0 

CPI, Índice 

de 

Desempeño 

del Costo 

Semanal Comité Semanal 

Satisfacción 

del Cliente 

Nivel de 

Satisfacción >= 

4 (sobre 5) 

Satisfacción 

del cliente 

en una 

encuesta 

Al finalizar el 

proyecto 

Reunión de Cierre del 

Proyecto 

Control de 

Calidad 

Número de 

errores = 0 

Numero de 

errores u 

omisiones 

en la 

aplicación 

Diario y 

Semanal 

(depende del 

nivel de 

criticidad e 

impacto de los 

errores 

encontrados) 

Si es un error tipo tope 

(stopper), se 

comunica 

inmediatamente. 

El resto de los errores 

(nivel medio, bajo o 

cosmético) se 

comunican al final del 

día y un resumen en el 

Comité Semanal 

 

 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad 

aplicable a su elaboración. 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 

norma de calidad 

aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.1.1. Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 
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1.1.2. Registro de 

Interesados 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.1.3. KickOff con 

Usuarios 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director del 

Programa de 

Aplicaciones 

Móviles 

1.1.4. KickOff TI Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director del 

Programa de 

Aplicaciones 

Móviles 

1.2.1. Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.1. Plan de 

Gestión del Alcance 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.2. Plan de 

Gestión de Requisitos 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.3. Plan de 

Gestión del 

Cronograma 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.4. Plan de 

Gestión de Costos 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

Aprobación del 

Patrocinador 
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 formatos y de 

políticas 

1.2.1.5. Plan de 

Gestión de la Calidad 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.6. Plan de 

Recursos Humanos 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.7. Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.8. Plan de 

Gestión de Riesgos 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.9. Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.10. Plan de 

Gestión de 

Interesados 

 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.1.11. Plan de 

Mejoras del Proceso 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.2. Líneas Base Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

Aprobación del 

Patrocinador 
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formatos y de 

políticas 

1.2.2.1. Línea Base 

del Alcance 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.2.2. Línea Base 

del Tiempo 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.2.2.3. Línea Base 

del Costo 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

1.3.1. Informes de 

Auditoría 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director de 

Proyectos 

1.3.2. Evaluaciones 

de Desempeño del 

Equipo 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director de 

Proyectos 

1.3.3. Capacitaciones 

para el Desarrollo del 

Equipo del Proyecto 

Metodología L7 

 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director de 

Proyectos 

1.4.1. Informes de 

Desempeño del 

Proyecto 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director de 

Proyectos 

1.4.2. Solicitudes de 

Cambio 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

Aprobación del 

Patrocinador 
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formatos y de 

políticas 

1.4.3. Reportes de 

Lecciones Aprendidas

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Director de 

Proyectos 

1.5.1. Acta de Cierre 

del Proyecto 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Patrocinador 

2.1. Especificación de 

Requerimientos del 

Sistema (SRS) 

Metodología L7 

Política FPRv.01 

Revisión de pares 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder del 

Proyecto 

2.2. Prototipos de la 

Aplicación 

Metodología L7 

Invision 

(herramienta cloud 

y mobile) 

Revisión de 

estándares de 

usabilidad de 

aplicaciones 

móviles en iOS, 

Android y 

Windows Phone 

Aprobación del 

Especialista de UX 

2.3. Test de 

Usabilidad del 

Prototipo de la 

Aplicación 

Metodología L7 

Invision 

(herramienta cloud 

y mobile v.2.0) 

Revisión de 

estándares de 

usabilidad de 

aplicaciones 

móviles en iOS, 

Android y 

Windows Phone 

Aprobación del 

Usuario Líder del 

Proyecto 

2.4. Diseño Gráfico 

de la Aplicación 

Metodología L7 

Suite Adobe CS5.1 

Política FPDv5.0 

Revisión del 

Brandbook 

Aprobación del 

Especialista de UX 
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2.5. Requerimientos 

de Hardware 

Metodología L7 Revisión de Política 

de Aseguramiento 

de Sistemas de 

Información - IT 

Aprobación del 

Arquitecto de 

Aplicaciones 

2.6. Documento de 

Análisis Funcional 

Metodología L7 

Política FPRv.01 

Revisión de 

Estándar para el 

Desarrollo del 

Documento de 

Análisis Funcional 

y Casos de Uso 

Aprobación del 

Usuario Líder del 

Proyecto 

2.7. Especificaciones 

de Casos de Uso 

Metodología L7

Star UML 2.0 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

Estándar para el 

Desarrollo del 

Documento de 

Análisis Funcional 

y Casos de Uso 

Aprobación del 

Analista de Negocio

2.8. Manual de 

Errores del Sistema 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de Negocio

2.9. Materiales de 

Entrenamiento 

Metodología L7 

Adobe Captivate 9 

Política FPAv.4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de Negocio

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

Metodología L7 

Star UML 2.0 

Política FPAv.4.0 

Política FPSv4.0 

Política FPBDv4.0 

Revisión de pares 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Arquitecto 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión de pares 

Revisión de 

modelos de 

Aprobación del 

Arquitecto 
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formatos y de 

políticas 

4.1. Hardware 

Instalado 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de ISS 

4.2. Software base 

configurado 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de ISS 

4.3. Servicios 

REST/JSON 

desarrollados e 

instalados 

Metodología L7 

Política FPDEV4.0 

Política FPSv4.0 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Aprobación del 

Analista Técnico 

4.4. Aplicación Móvil 

Android 

Metodología L7 

Android Studio 

v.2.1 Política 

FPDEV4.0 

Política FPSv4.0 

Material Design 

actualizado a 

febrero del 2017 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Analista de Negocio

4.5. Aplicación Móvil 

iOS 

Metodología L7 

Apple XCode v.8.0

Política FPDEV4.0 

Política FPSv4.0 

Human Interfaces 

actualizado a 

febrero del 2017 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Analista de Negocio

4.6. Aplicación Móvil 

Windows Phone 

Metodología L7 

Visual Studio 2015 

Política FPDEV4.0 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aprobación del 

Analista de Negocio
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Política FPSv4.0 

Windows 

Universal Apps 

actualizado a 

febrero del 2017 

Aplicaciones 

Móviles 

4.7. Documentos de 

Soporte 

Metodología L7 

Política FPDEV4.0

Revisión de pares Aprobación del 

Analista de Negocio

4.8. Código Fuente de 

los Servicios 

REST/JSON 

Metodología L7 

Política FPDEV4.0 

 

Revisión de 

Estándar de 

Desarrollo de 

Aplicaciones Java y 

Guía de Práctica y 

Estándares Base de 

Datos 

Aprobación del 

Analista Técnico 

5.1. Plan de Pruebas Metodología L7 Revisión del 

Listado de Casos de 

Pruebas 

Funcionales y No 

Funcionales para 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Analista Técnico 

5.2. Listado de Casos 

de Prueba 

Metodología L7 Revisión del 

Listado de Casos de 

Pruebas 

Funcionales y No 

Funcionales para 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Usuario Líder del 

Proyecto 

5.3. Especificaciones 

de Casos de Prueba 

Funcionales 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión del 

Listado de Casos de 

Pruebas 

Funcionales y No 

Aprobación del 

Analista de 

Certificación 
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Funcionales para 

Aplicaciones 

Móviles 

5.4. Especificaciones 

de Casos de Prueba 

No Funcionales 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Revisión del 

Listado de Casos de 

Pruebas 

Funcionales y No 

Funcionales para 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Analista de 

Certificación 

5.5. Pruebas en 

desarrollo 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Política FPSv4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de 

Certificación 

5.6. Pruebas en 

Certificación 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Política FPSv4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder 

5.7. Pruebas en 

Producción 

Metodología L7 

Política FPAv.4.0 

Política FPSv4.0 

Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder 

6.1. Publicación de 

Aplicación en Google 

Play 

Metodología L7 

Política FPSv4.0 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Usuario Líder 

6.2. Publicación de 

Aplicación en App 

Store 

Metodología L7 

Política FPSv4.0 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Usuario Líder 
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6.3. Publicación de 

Aplicación en 

Windows Store 

Metodología L7 

Política FPSv4.0 

Revisión del 

Procedimiento de 

Despliegue de 

Aplicaciones 

Móviles 

Aprobación del 

Usuario Líder 

6.4. Capacitación a 

Coordinadoras de 

Ventas  

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder 

6.5. Capacitación a 

Fuerza de Ventas 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder 

7.1. Capacitación a 

usuarios 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Usuario Líder 

7.2. Capacitación a 

Soporte IT 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de Soporte 

7.3. Soporte a 

Usuarios 

Metodología L7 Revisión de 

modelos de 

formatos y de 

políticas 

Aprobación del 

Analista de Soporte 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades 

de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien 

reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para 

desempeñar el rol 

Director de 

Proyectos 

Objetivos del rol: 

Lidera la gestión de la calidad en el proyecto. 

Funciones del rol: 

 Revisar y aprobar el plan de gestión de la calidad del 
proyecto. 

 Realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de gestión 
de la calidad del proyecto. 

 Solicitar y coordinar la verificación de entregables. 
 Participar en la definición de las acciones correctivas, las 

acciones preventivas y la reparación de defectos. 
 Implementar el proceso de gestión de cambios. 

 
Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
 Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad 

del proyecto 
 Autorizar la implementación del Plan de Gestión de la 

Calidad del proyecto 
Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 
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Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK® Quinta 

Edición o Superior y Metodología L7 

Requisitos de habilidades: 

Comunicación, liderazgo, empatía ,negociación, motivación, y 

resolución de conflictos 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo 

Líder de 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Objetivos del rol: 

Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

 Realizar las auditorías de calidad. 

 Encargado de los entrenamientos definidos según el Plan de 
Gestión de la Calidad. 

 Gestionar y dar seguimiento a las actividades de 
aseguramiento de la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Supervisión 

Reporta a: Director de Proyectos 

Supervisa a: Ningún miembro del equipo del proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 

Dirección de proyectos según la guía del PMBOK® Quinta 

Edición o Superior y Metodología L7.  

Requisitos de habilidades: 

Capacidad de comunicación, análisis y trabajo en equipo  

Requisitos de experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares. 
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6.14 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

DIRECTOR: Alfredo Barrientos 

PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECHA 14 05 17 

REVISADA POR: Luis Valdivia FECHA 15 05 17 

APROBADA POR: Alfredo Elguera FECHA 16 05 17 
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6.14.1 ORGANIGRAMA  
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6.14.2 Descripción de Roles 

 

NOMBRE DEL ROL Director de Proyectos 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Es la persona encargada de gestionar el proyecto, es el principal responsable por el 
éxito del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la 
administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el 
Patrocinador. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Elaborar el Enunciado del Alcance 
 Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 
 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 
 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Ayudar al Patrocinador a iniciar el proyecto. 
 Planificar el proyecto. 
 Ejecutar el proyecto. 
 Controlar y monitorear el proyecto. 
 Cerrar el proyecto. 
 Tomar acciones correctivas de acuerdo con el problema o desviación que se 

presente 
 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
 Gestionar los recursos del proyecto. 
 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 
 Resolver cualquier conflicto que pudiera surgir entre los interesados, integrantes 

del equipo del proyecto y que estén a su cargo. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 

adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 
asignados al proyecto. 

 Decide sobre los entregables e información del proyecto. 
 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no 

excedan lo presupuestado. 
 Decide sobre recursos humanos asignados al proyecto. 
Reporta a:  Presidencia de la Empresa 
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REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

Conocimiento en Dirección de Proyectos 

según la Guía del PMBOK® Quinta 

Edición o Superior. 

Conocimiento en Microsoft Project versión 

2013 o superior 

Conocimiento del negocio de la 

organización 

Conocimientos básicos de tecnología 

Conocimientos de administración y gestión 

de empresas 

Conocimientos en costos y presupuestos 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo 

Comunicación 

Negociación 

Resolución de Conflictos 

Motivación 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

Experiencia en gestión de proyectos según 

la guía del PMBOK® Quinta Edición o 

superior – Por lo menos 5 años 

Experiencia en resolución de conflictos - 

avanzado 

Experiencia en negociación - avanzado 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

En condiciones de salud físicas y mentales 

óptimas para la ejecución del cargo 

asignado. 
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NOMBRE DEL ROL Arquitecto de Aplicaciones 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Velar por el adecuado cumplimiento de las políticas y estándares corporativos de 
arquitectura de aplicaciones y seguridad de tecnologías de la información. 

 Diseñar la arquitectura de la aplicación. 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Definir el listado de estándares tecnológicos a utilizar en el proyecto. 
 Diseñar la arquitectura tecnológica de la aplicación. 
 Aprobar el documento de Análisis Técnico. 
 Definir el listado de casos de prueba no funcionales a ejecutar en el proyecto. 
 Velar por el cumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información de la 

compañía 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Liderar las reuniones del diseño técnico. 
 Realizar las auditorías de código durante el desarrollo del proyecto. 
 Gestionar los requisitos no funcionales de la aplicación. 
 Ser el nexo con el área de Seguridad IT. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, 

RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

 Decide sobre la arquitectura y diseño de la aplicación. 
 Decide sobre los requerimientos no funcionales a implementar. 

Reporta a:  Director de Proyectos 

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

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 

materias, o especialidades debe conocer, 

manejar o dominar. 

Conocimiento de Arquitectura de 

Aplicaciones 

Conocimiento de Integración de 

Aplicaciones 

Conocimiento de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 

Conocimiento de Servicios Web 
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Conocimientos de gestión de proyectos 

según los estándares de la guía del 

PMBOK® Quinta Edición o superior y de 

la metodología L7. 

Conocimiento en licenciamiento del 

software base utilizado en la empresa. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

Autoridad, credibilidad, liderazgo de 

proyectos de tecnologías de la información 

y comunicación – nivel alto 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

Experiencia en arquitectura de 

aplicaciones móviles – 2 años 

Experiencia en arquitectura de servicios – 

4 años 

Experiencia en gestión de proyectos – 

intermedio 

Experiencia en resolución de conflictos – 

avanzado 

Experiencia en negociación - avanzado 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

En condiciones de salud físicas y mentales 

óptimas para la ejecución del cargo 

asignado. 
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6.15 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

CÓDIGO PRY1024 

versión 1.2 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

DIRECTOR: Alfredo Barrientos 

PREPARADO POR: Alfredo Barrientos FECHA 14 05 17 

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 15 05 17 

APROBADO POR: Alfredo Elguera FECHA 16 05 17 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos de Información por interesados 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto  

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Plantilla de Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Inicio del 

proyecto 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Enunciado del alcance del proyecto 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto  

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Plantilla del 
Enunciado del 
alcance 

 Justificación del 
proyecto. 

 Descripción del 
producto. 

 Entregables del 
proyecto. 

 Objetivos del 
proyecto (costo, 
cronograma, calidad) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 
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Plan para la Dirección del Proyecto 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

 

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 

 Plan para la 
Dirección del 
proyecto. Incluye las 
tres líneas base y los 
planes de gestión 
(Plan de gestión de 
Requisitos, Plan de 
gestión de Tiempos, 
Plan de gestión de 
Costos, Plan de 
gestión de Riesgos, 
Plan de gestión de 
Calidad, Plan de 
gestión de Recursos 
Humanos, Plan de 
gestión de 
Comunicaciones, 
Plan de gestión del 
Alcance del 
proyecto, Plan de 
gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

 

Solicitud de Cambios 

Líder usuario o 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto  

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Formato Solicitud de 
Cambios.  

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud. 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Aprobación Solicitud de Cambios 
Comité de 

Cambios 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Correo 

electrónico 

 Descripción 
detallada del cambio 
con su autorización y 
los motivos de 
aprobación. 

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud. 

 

Cronograma del Proyecto. 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Hitos del Proyecto 
 Diagrama de Gantt 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Registro de Riesgos 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Lista de riesgos 
identificados. 

 Plantilla de registro 
de riesgos. 

 Acciones  

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

 

Presupuesto Proyectado 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

 

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Presupuesto 
Comparativo con el 
costo real y el valor 
ganado, incluyendo 
la proyección del 
ETC. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

 



90 
 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Acciones correctivas y preventivas

recomendadas 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Presentació

n, 

Correo 

electrónico,

Sitio web 

del proyecto

 Lista de acciones 
recomendadas con 
detalle de cada una. 

 Plantilla de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

 

Acciones correctivas y preventivas 

implementadas 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

 Lista de acciones 
implementadas. 

 Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a 

la 

implement

ación de 

alguna 

acción 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Contrato de Proveedores Analista Legal

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Correo 

electrónico 
 Contrato de 

Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

 

Conformidades de trabajos de

proveedores 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Correo 

electrónico 

 Formato de 
conformidad de 
trabajos de 
proveedores. 

En cada 

hito del 

proyecto. 

 

Informe de Estado de Proyecto para la

Alta Gerencia 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto  

Presentació

n, 

Correo 

electrónico 

 Reporte comparativo 
del costo proyectado 
con el costo real. 

 Indicadores de 
gestión. 

 

Quincenal 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Informe de Estado de Proyecto para el

Equipo de Proyecto 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

proyecto 

Presentació

n, 

Correo 

electrónico 

 Avances semanales 
 Comparativo del 

avance semanal real 
con el proyectado 

 Porcentaje de avance 
real versus el 
proyectado. 

Semanal 

 

Informe de rendimiento en base al

valor ganado para el Equipo de

Proyecto 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

proyecto 

Presentació

n, 
 Indicadores de 

porcentajes del valor 
ganado. 

Al cierre de 

cada etapa

 

Informe de rendimiento en base al

valor ganado para la Alta Gerencia 

Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto  

Correo 

electrónico 

 Rendimiento del 
valor ganado.  

 Porcentaje del valor 
ganado con respecto 
al real. 

Al cierre de 

cada etapa
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable de 

elaborarlo 

(Rol en el 

equipo de 

proyecto que se 

encarga de 

preparar la 

información) 

Público Objetivo 

(Interesados del 

proyecto a los 

cuales se debe 

hacer llegar la 

información) 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

(escrito, 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

presentación

, etc.) 

Descripción de la 

Comunicación 

(contenido, formato, 

etc.) 

Frecuencia

(Mensual, 

quincenal, 

semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observacione

s sobre la 

información y 

sus 

características 

de 

presentación o 

difusión) 

Informe de avance de trabajo 
Director de 

Proyectos 

Equipo de 

Dirección del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto. 

Correo 

electrónico.

 Avance del trabajo 
según formato 

 Situación de los 
requisitos. 

 Porcentaje de 
Cumplimiento por 
Actividad. 

Semanal 

 

Agenda de Reuniones 
Director de 

Proyectos 

Equipo del 

Proyecto 

Correo 

electrónico 

 Incidencias del 
proyecto 

 Acuerdo de actas 
anteriores. 

 Avances del 
proyecto. 

 Cambios solicitados 
que requieran 
aprobación del 
cliente. 

Semanal 
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6.16 Plan de Gestión del Riesgo 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADA 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 11 08 17 

REVISADA 
POR: 

Luis Valdivia FECHA 12 08 17 

APROBADA 
POR: 

Alfredo Elguera FECHA 13 08 17 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
Alcance: 

1. El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares que tiene la 
organización, definidos en la Metodología L7 para la Gestión de Proyectos. 

2. El plan de respuesta a los riesgos debe ser aprobado por el Director de Proyectos 
antes de la ejecución. 

3. La identificación de riesgos es una labor constante, que es gestionada y documentada 
por cada integrante del proyecto. 

4. Las actividades relacionadas a la priorización y seguimiento de riesgos serán 
lideradas por el Director de Proyectos. 

5. El equipo de gestión de riesgos está encargado de implantar el plan de respuesta a los 
riesgos, este equipo está conformado por el Director de Proyectos, el Analista de 
Certificación y el Arquitecto asignado al proyecto. 

6. Se realizará un análisis cualitativo de todos los riesgos identificados, así como sus 
respectivos planes de contingencia, los cuales serán revisados semanalmente como 
parte de las reuniones de seguimiento del proyecto. 

 
Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1. Tormenta de ideas 
2. Entrevistas 
3. Diagrama de Ishikawa 
4. Análisis de todos los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 
5. Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
6. Análisis FODA 
7. Análisis de hipótesis 

Para priorizar riesgos: 

1. Análisis cualitativo de riesgos Matriz probabilidad impacto 
2. Juicio de expertos 
3. Cronograma del proyecto 
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Plan de respuesta a los riesgos:  

1. Se emplearán las siguientes estrategias: para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y 
aceptar) y para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados en el proyecto, 
se emplearán la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto 
de la organización respectivamente. 

Fuentes de Datos 

1. Base de datos de proyectos anteriores  
2. Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 
3. Riesgos identificados por cualquier miembro del proyecto 

Roles y responsabilidades: 

1. Director de Proyectos: Responsable de la correcta planificación, identificación, 
análisis cualitativo y el monitoreo y control de los riesgos dentro del proyecto. 

2. Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar el Plan de Gestión de Riesgos 
antes de su implementación. 

3. Equipo del Proyecto: Responsables de participar activamente de la identificación, 
análisis cualitativo, planificación de respuesta y control de los riesgos. 

 

Escala de Impactos por Objetivo 

Se han definido las siguientes escalas de impacto, para los principales objetivos del proyecto: 

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 
objetivos del proyecto 

Objetivo 
del 

proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 
Muy bajo / 

0.15 Bajo / 0.25 Moderado / 0.35 Alto / 0.45 
Muy Alto / 

0.70 

Costo 
Var. Vs Plan 

< 1% 
Var. Vs Plan 
1.1%- 3.0% 

Var. Vs Plan 
3.1%- 4.0% 

Var. Vs Plan 
4.1%- 5% 

Var. Vs Plan 
>5.1% 

Tiempo 
Var. Vs Plan 

< 1% 
Var. Vs Plan 
1.1%- 3.0% 

Var. Vs Plan 
3.1%- 4.0% 

Var. Vs Plan 
4.1%- 5% 

Var. Vs Plan 
>5.1% 

Alcance 

No impacta 
en los 

requisitos del 
entregable 

Impacta poco 
en los 

requisitos del 
entregable 

Impacta en los 
requisitos del 

entregable pero 
no en los 

criterios de 
aceptación 

Impacta en los 
requisitos del 

entregable y en 
los criterios de 

aceptación 

No se podría 
concluir con 
el entregable
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Calidad 

No impacta 
en los 

requisitos del 
entregable 

Impacta poco 
en los 

requisitos del 
entregable 

Impacta en los 
requisitos del 

entregable pero 
no en los 

criterios de 
aceptación 

Impacta en los 
requisitos del 

entregable y en 
los criterios de 

aceptación 

No se podría 
concluir con 
el entregable



97 
 

6.17 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 
PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 18 08 17

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 20 08 17
APROBADO POR: Alfredo Elguera FECHA 21 08 17

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATAC

IÓN 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Contratación de la Empresa Consultora 

que Desarrollará la Aplicación Móvil 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Se requiere el documento 

AR terminado y aprobado 

por los usuarios. 

No debe exceder los $ 

150,000. 

El proveedor a contratar 

debe tener experiencia 

comprobada en por lo 

menos 3 proyectos de 

Desarrollo de la aplicación 

móvil para Android, iOS y 

Windows Phone. No 

incluye el desarrollo de los 

servicios móviles. 
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desarrollo de aplicaciones 

móviles similares a la 

solicitada. 

Este proyecto no debe de 

exceder los 3 meses. 

La empresa debe contar 

con una razón social en 

Perú. 

Contratación de la Empresa Consultora 

que realizará la certificación de la 

Aplicación Móvil 

Contrato precio 

fijo 

Se requiere el documento 

AR terminado y aprobado 

por los usuarios. 

No debe exceder los $ 

50,000 

El proveedor a contratar 

debe ser una empresa 

especialista en 

certificación de 

aplicaciones móviles y 

contar con por lo menos 10 

proyectos similares. 

Los plazos del proceso de 

certificación deben de ser 

como máximo de 2 meses. 

Certificación de la 

aplicación móvil hasta en 

un máximo de 15 

dispositivos. 
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La empresa debe contar 

con una razón social en 

Perú. 

Contratación de la Empresa Consultora 

para el Diseño de la UI/UX de la 

aplicación móvil 

Contrato de 

Precio Fijo 

Se requiere el documento 

AR terminado y aprobado 

por los usuarios. 

El proveedor por contratar 

debe haber desarrollado 

por lo menos 3 proyectos 

similares. 

La empresa debe contar 

con una razón social en 

Perú. 

Diseño de la UI y del UX 

de la aplicación móvil, 

incluyendo el test cognitivo 

y sus conclusiones y 

recomendaciones. 

Contratación del Arquitecto Senior 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Se requiere el documento 

AR terminado y aprobado 

por los usuarios. 

El Arquitecto Senior por 

contratar debe pertenecer a 

una empresa con 

experiencia comprobada de 

por lo menos 5 años en el 

desarrollo de aplicaciones 

móviles, y él debe contar 

con una experiencia de 5 

años en estas plataformas. 

Asesoría en el diseño 

técnico y definición de la 

arquitectura de la 

aplicación, hasta un 

máximo de 80 horas. 

Alquiler de los dispositivos móviles 

para la certificación de la aplicación 

Contrato de 

Precio Fijo 

Definición del listado de 

dispositivos móviles por 

El presupuesto asignado 

para el alquiler de los 

Alquiler de los 15 

dispositivos requeridos 
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parte del Área de 

Arquitectura IT. 

dispositivos no debe 

superar los $ 10,000. 

No se aceptarán modelos 

semejantes a los 

solicitados, deben de ser 

los mismos. 

para la certificación por un 

plazo de 03 meses. 

Compra de la licencia cloud de 

RayGun (del 2017) 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Se requiere que la etapa de 

Análisis Funcional haya 

terminado. 

Ninguna. 
Compra de la licencia 

Raygun por 12 meses. 

Compra de la cuenta de publicación de 

aplicaciones de Windows Store 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Se requiere que la etapa de 

Análisis Funcional haya 

terminado. 

Ninguna. 

Compra de la licencia de 

Windows Store por 12 

meses. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de 

adquisiciones) 

 Contratación de la Empresa 
Consultora que Desarrollará la 
Aplicación Móvil 

Jefe de Compras  
 Responsable de tener firmadas los Acuerdos de 

Confidencialidad con las empresas 

 Liderar el proceso de licitación 
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 Contratación de la Empresa 
Consultora que realizará la 
certificación de la Aplicación Móvil 

 Contratación de la Empresa 
Consultora para el Diseño de la 
UI/UX de la aplicación móvil 

 Contratación del Arquitecto Senior 

 Alquiler de los dispositivos móviles 
para la certificación de la aplicación 

 Compra de la licencia RayGun 

 Compra de la cuenta de publicación 
de aplicaciones de Windows Store 

 Negociar el precio final del contrato con el 
proveedor 

 Fijar las tarifas de las horas/hombre de cada recurso 
a subcontratar. 

 Ser el nexo con el Área Legal para la firma del 
contrato. 

 Reclamar al proveedor en caso de incumplimiento 
del contrato y negociar alternativas de solución. 

Director de Proyectos 

 Establecer contacto con las empresas. 

 Desarrollar RFI/RFP 

 Revisión de Propuestas 

 Llenado de Matriz de Selección de Proveedores 

 Solicitar la creación de la SOLPED. 
Gerente de Sistemas  Aprobar la SOLPED 

Analista de Finanzas  Gestión de las Órdenes de Compra 

Gerente de Finanzas  Aprobación de las Órdenes de Compra 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa 

que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

El Director de Proyectos se pone en contacto con el proveedor. Si es un 

proveedor nuevo debe de firmar el Acuerdo de Confidencialidad. 

 

Si el proveedor es nuevo, el Jefe de Compras envía la última versión del 

Acuerdo de Confidencialidad al Director de Proyectos. 
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El Director de Proyectos envía el RFP/AR al Jefe de Compras para que 

inicie la licitación. 

El Director de Proyectos recibe las Propuestas Técnico/Económica de 

parte del Jefe de Compras. 

El Director de Proyectos crea la Matriz de Evaluación de Proveedores, y 

recibe de parte de Compras la evaluación económica. 

El Director de Proyectos se reúne con el Jefe de Compras y definen al 

ganador. 

El Director de Proyectos registra las Solicitud de Pedido (SOLPED) en 

base a la Orden de Inversión creada antes de que inicie el proyecto. 

El Gerente de Sistemas aprueba la SOLPED. 

 

El Jefe de Compras inicia el proceso de licitación invitando a todos los 

proveedores. 

El Jefe de Compras envía el AR/RFP a todos los proveedores. 

El Jefe de Compras recibe las propuestas de parte de todos los 

proveedores y las envía al Director de Proyectos. 

El Jefe de Compras otorga la buena pro al Proveedor ganador e inicia la 

firma del contrato. 

El Jefe de Compras crea la Orden de Compra y solicita su aprobación. 

El Analista de Inversiones verifica que todo es conforme y da una 

primera aprobación a la Orden de Compra, y solicita la aprobación final 

al Gerente de Finanzas. 

El Gerente de Finanzas aprueba la Orden de Compra. 

El Jefe de Compras con la OC aprobada emite la HEA. 

El Jefe de Compras con la HEA aprobada solicita al proveedor que emita 

su Factura. 

Para cada actividad de la Orden de Compra y la HEA se le comunica el 

estado al Director de Proyectos. 
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6.18 Plan de Gestión del Cambio 

PLAN GESTIÓN DE CAMBIOS 
CÓDIGO PRY1024 

Versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PATROCINADOR Pedro Thompson - Presidente de la Compañía
PREPARADA POR: Alfredo Barrientos FECH 12 10 16
REVISADA POR: Luis Valdivia FECH 13 10 16
APROBADA POR: Alfredo Elguera FECH 14 10 16

 
 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Nombre del Rol Persona Asignada Responsabilidades Niveles de 

Autoridad 

Patrocinador PThompson  Total, sobre el 

proyecto 

Comité de Control 

de Cambios 

Jefaturas Decidir qué 

cambios se 

aprueban o 

rechazan 

Autorizar o rechazar 

solicitudes de cambio 

Interesados Cualquiera Solicitar nuevos 

cambios cuando se 

crean convenientes 

Solicitar cambios 

Director de 

Proyectos 

ABarrientos Evaluar impacto de 

las solicitudes de 

cambios y evaluar 

las que crea 

importantes o 

necesarias 

Brindar 

recomendaciones y 

soporte sobre los 

cambios  

TIPOS DE CAMBIOS 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Este tipo de cambio puede ser aprobado directamente 
por el Director de Proyectos para proceder con su ejecución. 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Este tipo de cambio puede ser aprobado directamente 
por el Director de Proyectos para proceder con su ejecución. 

 REPARACION DE DEFECTO: El Analista de Certificación tiene la autoridad 
para aprobarlo y coordinar su ejecución.  
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 CAMBIO AL ALCANCE DE PROYECTO: Este tipo de cambio pasa 
obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se 
describe en la siguiente sección 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIOS: Captar las 

solicitudes y preparar el documento en 

forma adecuada y precisa.  

 

 El Director de Proyectos se contacta con 
el interesado cada vez que recibe una 
iniciativa de cambio.  

 Pacta una reunión con el interesado para 
levantamiento de información acerca del 
cambio. Formaliza la iniciativa de cambio 
elaborando la Solicitud de Cambio 
respectiva usando el formato llamado 
“Solicitud de Cambio”. 

 Presenta la Solicitud de Cambio al 
Director de Proyectos. 

VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIOS: Asegurar que se ha provisto 

toda la información necesaria para hacer la 

evaluación.  

 

 El Director de Proyectos analiza a la 
Solicitud de cambio con el fin de entender 
las razones por las cuales se originó el 
cambio propuesto  

  Verifica que la Solicitud de Cambios 
aparezca contenga toda la información 
que se necesita para hacer una correcta y 
exhaustiva evaluación de impacto. 

 Completa la Solicitud de Cambio si es 
necesario.  

 Registra la solicitud en el Archivo de 
Control de Solicitudes de Cambio.  

EVALUAR IMPACTOS:  

Evalúa los impactos integrales de los 

cambios.  

 

 El Director de Proyectos de Fragancias 
Peruanas evalúa los impactos del cambio 
en todas las líneas base del proyecto, áreas 
de conocimiento, en otros proyectos y 
áreas de la empresa, y en entidades 
externas a la empresa. 

 Describe en la Solicitud de Cambio los 
resultados de los impactos que se han 
calculado.  

 Efectúa sus recomendaciones con respecto 
a la Solicitud de Cambio que ha analizado. 

 Registra el estado de la solicitud en el 
Archivo de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR:  
 El Comité de Control de Cambios evalúa 

los impactos calculados por el Director de 
Proyectos y toma una decisión sobre la 
Solicitud de Cambio: aprobarla, 
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Se toma la decisión en base a los impactos, 

(dependiendo de los niveles de autoridad), 

se replanifica si es necesario.  

 

rechazarla, o diferirla, en su totalidad o 
parcialmente.  

 En caso de no poder llegar a un acuerdo el 
Patrocinador tiene el voto decisivo.  

 Comunica su decisión al Director de 
Proyectos, quién actualiza el estado de la 
solicitud en el Archivo de Control de 
Solicitudes de Cambio. 

IMPLANTAR EL CAMBIO:  

Se realiza el cambio, se monitorea su 

progreso, y se reporta el estado del mismo. 

 

 El Director de Proyectos replantea el 
proyecto para implementar el cambio 
aprobado.  

 Procede a comunicar los resultados de la 
replanificación a los interesados 
involucrados.  

 Coordina con el Equipo del Proyecto la 
ejecución de la nueva versión del Alcance 
del Proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el 
Archivo de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

 Monitorea el progreso de las acciones que 
el cambio originó.  

 Reporta al Comité de Control de Cambios 
el estado de las acciones implementadas y 
resultados de cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO:  

Asegura que todo el proceso haya sido 

seguido correctamente y se actualizan los 

registros.  

 

 El Director de Proyectos verifica que el 
proceso de cambio se haya efectuado 
correctamente.  

 Actualiza toda la documentación 
correspondiente al proyecto que se vio 
afectada por el cambio. 

 Genera las Lecciones Aprendidas.  
 Actualiza el estado de la solicitud en el 

Archivo de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

PLAN DE ACCIÓN ANTE SOLICITUDES URGENTES 

El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este plan de es el Director de 

Proyectos:  

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Director de Proyectos registra personalmente la 
solicitud.  

2. Verificar la Solicitud de Cambio: Director de Proyectos revisa la solicitud.  
3. Evaluar Impactos: Director de Proyectos evalúa impactos.  
4. Tomar Decisión: Director de Proyectos toma la decisión consultando virtualmente 

al Patrocinador, o consultando a por lo menos dos miembros del Comité de 
Control de Cambios.  
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5. Implantar el Cambio: Director de Proyectos implanta el cambio.  
6. Formalizar el Cambio: Director de Proyectos convoca al Comité de Control de 

Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de 
urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la aprobación o reconsidera la 
decisión del Director de Proyectos.  

7. Ejecutar Decisión del Comité: Director de Proyectos ejecuta la decisión tomada 
por el Comité. 

8. Concluir el Cambio: Director de Proyectos concluye el proceso de cambio. 



107 
 

6.19 Matriz de Trazabilidad 

 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 

Dueñ

o 

Prio

rida

d 

Versi

ón  

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Rastreo 

(puntos de 

control) 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 Registrar más ventas por 

parte de la fuerza de ventas.  

Uso del aplicativo en por lo 

menos 70% de la fuerza de 

ventas 

GVE 1 1.0 6.1. Pase a Producción  Activo 08 

 

 

09 

 

 

17 

 

1.2 Optimizar proceso de toma 

de pedidos 

Uso del aplicativo en por lo 

menos 70% de la fuerza de 

ventas 

GMKT 1 1.0 6.1. Pase a Producción  Activo 08 

 

09 

 

17 

1.3 Obtener información del 

cliente final con mayor 

velocidad 

Base de datos de clientes 

anonimizada con 

información de las 

preferencias del cliente para 

analizar tendencias 50% 

más rápido 

GVE 1 1.0 6.1. Pase a Producción  

 

 Activo 08 

 

 

09 

 

17 

 

1.4 Fuerza de Ventas capacitada Registro de 10 pedidos de 

prueba por parte de 

vendedores seleccionados 

dentro de la capacitación 

GVE 1 1.0 6.1.5. Capacitación a FFVV  

 

 Activo 08 

 

09 

 

17 
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2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 Que los colaboradores de 

Fragancias Peruanas 

cumplan con los procesos y 

los artefactos de la 

metodología de gestión de 

proyectos de la empresa 

% de cumplimiento de los 

procesos de la metodología 

de gestión de proyectos 

PM 1 1.0 1. Entregables de Dirección de 

Proyectos 

 Activo 03 08 18 

2.2 Que los colaboradores del 

Proveedor seleccionado 

cumplan con los procesos y 

los artefactos de la 

metodología de gestión de 

proyectos de la empresa 

% de cumplimiento de los 

procesos de la metodología 

de gestión de proyectos 

PM 1 1.0 1. Entregables de Dirección de 

Proyectos 

 Activo 03 08 18 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Coordinar una adecuada 

transferencia de la 

aplicación y sus 

componentes al área de 

Soporte 

Documentación de los 

aplicativos de acuerdo con 

los estándares descritos en 

las políticas FPDEv4.0 y 

FPBDv4.0 

AS 1 1.0 7.1. Capacitación a usuarios 

7.2. Capacitación a Soporte TI 

7.3. Soporte a Usuarios 

 

DISEŇO: 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

PRUEBAS: 

5. Certificación 

Activo 24 08 17 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 Gestión/mantenimiento de 

clientes 

Pruebas de Certificación 

con 0% encontrados 

AC 1 1.0 5.5. Pruebas en Desarrollo 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: Activo 20 07 17 
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 Casos de prueba 

completados al 100% 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

PRUEBAS: 

5.2. Listado de 

Casos de Prueba 

4.1.2 Registro de pedidos de 

clientes 

 

Pruebas de Certificación 

con 0% encontrados 

Casos de prueba 

completados al 100% 

AC 1 1.0 5.5. Pruebas en Desarrollo 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

PRUEBAS: 

5.2. Listado de 

Casos de Prueba 

Activo 20 07 17 

4.1.3 Seguimiento de pedidos de 

clientes 

 

Pruebas de Certificación 

con 0% encontrados 

Casos de prueba 

completados al 100% 

AC 1 1.0 5.5. Pruebas en Desarrollo 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

PRUEBAS: 

Activo 20 07 17 
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5.2. Listado de 

Casos de Prueba 

4.1.4 Envío de pedidos de pruebas 

con diferentes variantes 

descritos en los casos de 

prueba 

 

Pruebas de Certificación 

con 0% encontrados 

Casos de prueba 

completados al 100% 

AC 1 1.0 5.5. Pruebas en Desarrollo 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

3.2. Documento de 

Análisis Técnico 

PRUEBAS: 

5.2. Listado de 

Casos de Prueba 

Activo 20 07 17 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1. Disponibilidad. La 

aplicación debe estar 

disponible durante el 

horario establecido del 

pase de pedidos de le 

empresa. 

Tiempo de respuesta de la 

aplicación en 5 a 10 

segundos por cada actividad 

que se realice 

AS 1 1.0 5.4. Especificaciones de Casos 

de Prueba No Funcionales 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

Arquitectura del 

sistema 

PRUEBAS: 

Listado de casos de 

prueba no 

funcionales 

Activo 18 08 17 

4.2.2. Interoperabilidad. Los 

servicios deben permitir 

una adecuada 

comunicación entre el 

Pruebas unitarias con éxito ARQ 1 1.0 3.1. Documento de 

Arquitectura del Sistema 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

PRUEBAS: 

Activo 28 02 17 
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backend y la aplicación 

móvil. 

No aplica 

4.2.3. Modificabilidad. 

Cumplimiento de 

estándares y aplicación de 

un diseño adecuado de 

componentes para su 

futura modificación. 

Implementación de acuerdo 

con las políticas FPDEv4.0 

y FPBDv4.0 

ARQ 1 1.0 3.1. Documento de 

Arquitectura del Sistema 

3.2. Diseño del Sistema 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

PRUEBAS: 

No aplica 

Activo 28 02 17 

4.2.4. Rendimiento. La 

aplicación debe soportar 

una carga de más de 

10,000 pedidos por hora 

los 20 de cada mes donde 

se cierran pedidos. 

 

Pruebas de estrés a los 

servicios con 0% de errores 

ARQ 1 1.0 5.4. Especificaciones de Casos 

de Prueba No Funcionales 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

Arquitectura del 

sistema 

PRUEBAS: 

Listado de casos de 

prueba no 

funcionales 

Activo 18 08 17 

4.2.5. Seguridad. La aplicación 

debe cumplir con las 

políticas de seguridad de 

la empresa y la Ley de 

Protección de datos 

personales. 

Implementación de acuerdo 

con la política FPSv4.0 

ASeg 1 1.0 3.1. Documento de 

Arquitectura del Sistema 

3.2. Diseño del Sistema 

DISEŇO: 

3.1. Documento de 

Arquitectura del 

Sistema 

PRUEBAS: 

No aplica 

Activo 28 02 17 

4.2.6. Testeabilidad. La 

aplicación deberá soportar 

Correcta implementación 

de mensajes para el usuario 

para diversos escenarios: 

AF / 

LU 

1 1.0 5.4. Especificaciones de Casos 

de Prueba No Funcionales 

 

DISEŇO: 

Arquitectura del 

sistema 

Activo 18 08 17 
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adecuadamente las 

posibles fallas. 

 

No internet, no señal, 

mantenimiento y problemas 

con el servidor 

Cumplimiento de todos los 

casos de uso 

PRUEBAS: 

Listado de casos de 

prueba no 

funcionales 

4.2.7. Usabilidad. La aplicación 

móvil debe cumplir con 

los lineamientos de 

desarrollo de las 

plataformas Android, iOS 

y Windows Phone 

Pantallas de la aplicación 

diseñadas de acuerdo con 

los guidelines de cada 

plataforma Material 

Design, Human Interfaces y 

Windows Universal 

Applications actualizados a 

mayo del 2017. 

UX 1 1.0 2.2. Prototipos de la Aplicación 

2.3. Test de Usabilidad del 

Prototipo de la Aplicación 

5.4. Especificaciones de Casos 

de Prueba No Funcionales 

5.6. Pruebas en Certificación 

DISEŇO: 

Prototipos de la 

Aplicación 

PRUEBAS: 

Listado de casos de 

prueba no 

funcionales 

Activo 08 

 

01 

05 

07 

 

09 

09 

 

02 

04 

06 

 

08 

17 

 

18 

18 

18 

 

18 
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6.20 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

A continuación, se presenta la Matriz de Asignación de Responsabilidades del proyecto.  
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1.1.1. Acta de Constitución A R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I F I I I 
1.1.2. Registro de Interesados   R                           I   I                   
1.1.3. KickOff con Usuarios P R I I I I I I I I I I I I I P I P I I I I I P P P P 
1.1.4. KickOff IT P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P         
1.2.2. Plan para la Dirección del 
Proyecto 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.2.1.1. Plan de Gestión del Alcance A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.1.2. Plan de Gestión de Requisitos A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.1.3. Plan de Gestión del 
Cronograma 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.2.1.4. Plan de Gestión de Costos A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.1.5. Plan de Gestión de la Calidad A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.1.6. Plan de Recursos Humanos A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.1.7. Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.2.1.8. Plan de Gestión de Riesgos A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Tabla 1 Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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1.2.1.9. Plan de Gestión de 
Adquisiciones 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.2.1.10. Plan de Gestión de 
Interesados 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.2.1.11. Plan de Mejoras del Proceso A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.2.1. Línea Base del Alcance A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.2.2. Línea Base del Tiempo A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.2.2.3. Línea Base del Costo A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.3.1. Informes de Auditoría   A R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1.3.2. Evaluaciones de Desempeño del 
Equipo 

  R I I I I I I I I I I I I I                 I I I I 

1.3.3. Capacitaciones para el Desarrollo 
del Equipo del Proyecto 

  R                                                   

1.4.1 Informes de Desempeño del 
Proyecto 

A/F R/F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1.4.2. Solicitudes de Cambio   R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A/F   I I 
1.4.3. Reportes de Lecciones 
Aprendidas 

  R I I I I I I I I I I I I I                 I I I I 

1.4.1. Acta de Cierre del Proyecto A R/F I I I I I I I I I I I I I F I F I I I I I F I F I 
2.1. Especificación de Requerimientos 
del Sistema (SRS) 

  A I   I R I I I I I I I I I I I I I I I I I F       

2.2. Prototipos de la Aplicación   A I   I P R I I I I I I I I I I I I I I I I F       
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2.3. Test de Usabilidad del Prototipo de 
la Aplicación 

  A I   I P R I               I   I I         P       

2.4. Diseño Gráfico de la Aplicación 
Móvil 

    I   I I P R I I I I I I I I I I I I I I I A       

2.5. Requerimientos de Hardware   A I   I       I I P I R I I I I I I I I I I         
2.6. Documento de Análisis Funcional   A/V I   I R I I I I I I I I I I I I I I I I I F       
2.7. Especificaciones de Casos de Uso   A I   I R I I I I I I I I I I I I I I I I I F       
2.8. Manuales de Usuario   A I   I R               V       P           F       
2.9. Materiales de Entrenamiento   A I   I R               V                   F       
3.1. Documento de Arquitectura del 
Sistema 

  A I   I       V I R I V I I     P   I I I I         

3.2. Documento de Análisis Técnico   A I   I       V   R   V I I     P                   
4.1. Hardware Instalado   A I   I       I I I   R I I                         
4.2. Software base configurado   A I   I       I I I   R I I                         
4.3. Servicios REST/JSON 
desarrollados en instalados 

  A I   I       R P I I I I I I I I I I I I I         

4.4. Aplicación Móvil Android   A I   I       R   I I I I I P I P I I P I I         
4.5. Aplicación Móvil iOS   A I   I       R   I I I I I P I P I I P I I         
4.6. Aplicación Móvil Windows Phone   A I   I       R   I I I I I P I P I I P I I         
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5.1. Plan de Pruebas     I   I V               V R P I P   P   P P         
5.2. Listado de Casos de 
Prueba 

    I   I V               V R P I P   P   P P A       

5.3. Especificaciones de 
Casos de Prueba 
Funcionales 

    I   I A               V R P I P   P   P P         

5.4. Especificaciones de 
Casos de Prueba No 
Funcionales 

    I   I       R   A     V R P I P   P   P P         

5.5. Pruebas en desarrollo     I   I       R P           I   P   I I P P         
5.6. Pruebas en 
Certificación 

    I   I       I           R P P I           A       

4.7. Documentos de Soporte   A I   I V             I R                           
4.8. Código Fuente de los Servicios 
REST/JSON 

  A I   I       R         I   P   P   P               
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5.7. Pruebas en 
Producción 

I R I   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V       

6.1. Aplicación en Google 
Play Publicada 

I A I   I I   P I       R I       I I I I     I I     

6.2. Aplicación en App 
Store Publicada 

I A I   I I   P I       R I       I I I I     I I     

6.3. Aplicación en 
Windows Store Publicada 

I A I   I I   P I       R I       I I I I     I I     

6.4. Coordinadoras de 
Ventas Capacitadas 

  A I   I R               I                           

6.5. Capacitación a Fuerza 
de Ventas 

  A I   I                 I                   R I     

7.1. Capacitación a 
usuarios 

  A I   I R               I                   P I     

7.2. Soporte IT 
Capacitados 

  A I   I                 R                   I I     

7.3. Soporte a Usuarios   A I   I                 R                   I I     
R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado, V = Verificador, F = Firma. 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

6.21 Estimación de Costos 

 

ID 
WBS Descripción 

Horas  
hombre Labor Material Equipos 

Horas 
Subcontratos Subcontratos Total (USD) 

1 Costos Directos 16,314.00 290,918.15 0.00 0.00 686.01 48,020.83 339,625.00 
  1.0. Gestión del Proyecto           
   1.1. Inicio  72.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 
   1.2. Planificación  540.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 
   1.3. Ejecución  500.00 10,416.67 0.00 0.00 0.00 0.00 10,416.67 
   1.4. Seguimiento y Control  660.00 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 
   1.5. Cierre  24.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 
  2.0. Análisis del Sistema               
   2.1. Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS)  176.00 1,130.95 0.00 0.00 35.71 2,500.00 3,666.67 
   CC2 - Visualización de la VP y VGP  72.00 20.83 0.00 0.00 20.83 1,458.33 1,500.00 
   2.2. Prototipos de la Aplicación  72.00 126.49 0.00 0.00 19.35 1,354.17 1,500.00 
   2.3. Test de Usabilidad del Prototipo de la Aplicación  48.00 471.73 0.00 0.00 7.44 520.83 1,000.00 
   2.4. Diseño Gráfico de la Aplicación  160.00 2,657.14 0.00 0.00 9.52 666.67 3,333.33 
   2.5. Requerimientos de Hardware  24.00 77.38 0.00 0.00 5.95 416.67 500.00 
   2.6. Documento de Análisis Funcional  8.00 61.01 0.00 0.00 1.49 104.17 166.67 
   2.7. Especificaciones de Casos de Uso  384.00 709.82 0.00 0.00 102.68 7,187.50 8,000.00 
   2.8. Manuales de Usuario  96.00 415.18 0.00 0.00 22.32 1,562.50 2,000.00 
   2.9. Materiales de Entrenamiento  96.00 415.18 0.00 0.00 22.32 1,562.50 2,000.00 
   CC4 - Mejora en el Cálculo de la Oferta Millonaria  8.00 61.01 0.00 0.00 1.49 104.17 166.67 
  3.0. Diseño del Sistema               
   3.1. Documento de Arquitectura del Sistema  320.00 2,863.10 0.00 0.00 53.57 3,750.00 6,666.67 
   3.2. Documento de Análisis Técnico  208.00 3,995.24 0.00 0.00 4.76 333.33 4,333.33 
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   CC3 - Inclusión de Dispositivos  32.00 328.57 0.00 0.00 4.76 333.33 666.67 
  4.0. Construcción               
   4.1. Hardware Instalado  32.00 286.31 0.00 0.00 5.36 375.00 666.67 
   4.2. Software base configurado  32.00 328.57 0.00 0.00 4.76 333.33 666.67 
   4.3. Servicios REST/JSON desarrollados e instalados  1,760.00 28,214.29 0.00 0.00 119.05 8,333.33 36,666.67 
   4.4. Aplicación Móvil Android  2,020.00 41,343.75 0.00 0.00 10.42 729.17 42,083.33 
   4.5. Aplicación Móvil iOS  686.00 12,643.45 0.00 0.00 23.21 1,625.00 14,291.67 
   4.6. Aplicación Móvil Windows Phone  640.00 11,685.12 0.00 0.00 23.21 1,625.00 13,333.33 
   4.7. Documentos de Soporte  80.00 652.38 0.00 0.00 14.29 1,000.00 1,666.67 
   4.8. Código Fuente de los Servicios REST/JSON  144.00 1,985.71 0.00 0.00 14.29 1,000.00 3,000.00 
  5.0. Certificación               
   5.1. Plan de Pruebas  128.00 1,652.38 0.00 0.00 14.29 1,000.00 2,666.67 
   5.2. Listado de Casos de Prueba  112.00 1,319.05 0.00 0.00 14.29 1,000.00 2,333.33 
   5.3. Especificaciones de Casos de Prueba Funcionales  320.00 5,652.38 0.00 0.00 14.29 1,000.00 6,666.67 
   5.4. Especificaciones de Casos de Prueba No Funcionales  120.00 1,823.81 0.00 0.00 9.52 666.67 2,500.00 
   5.5. Pruebas en desarrollo  3,212.00 66,557.44 0.00 0.00 5.06 354.17 66,916.67 
   5.6. Pruebas en Certificación  2,864.00 58,250.89 0.00 0.00 19.94 1,395.83 59,666.67 
   5.7. Pruebas en Producción  144.00 2,471.73 0.00 0.00 7.44 520.83 3,000.00 
  6.0. Producción               
   6.1. Aplicación en Google Play Publicada  32.00 96.13 0.00 0.00 8.04 562.50 666.67 
   6.2. Aplicación en App Store Publicada  32.00 96.13 0.00 0.00 8.04 562.50 666.67 
   6.3. Aplicación en Windows Store Publicada  32.00 96.13 0.00 0.00 8.04 562.50 666.67 
   6.4. Capacitación a Coordinadoras de Ventas  120.00 1,971.73 0.00 0.00 7.44 520.83 2,500.00 
   6.5. Capacitación a Fuerza de Ventas  48.00 239.29 0.00 0.00 10.71 750.00 1,000.00 
  7.0. Soporte               
   7.1. Capacitación a usuarios  48.00 239.29 0.00 0.00 10.71 750.00 1,000.00 
   7.2. Capacitación a Soporte IT  48.00 239.29 0.00 0.00 10.71 750.00 1,000.00 
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   7.3. Soporte a Usuarios  160.00 2,572.62 0.00 0.00 10.71 750.00 3,333.33 
2 Licencias 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 
  Licencia Google Play 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 
  Licencia Apple Developer 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 
  Licencia Windows Store 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 
3 Reserva de Contingencia (10% del Costo) 0.00 34,012.50 0.00 0.00 0.00 0.00 34,012.50 
4 Reserva de Gestión (6% del Costo) 0.00 20,407.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20,407.50 

   
  Totales 16,314.00 345,338.15 500.00 0.00 686.01 48,020.83 394,545.00 
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6.22 Identificación de Riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

versión 1.0 

PROYECTO Pase de Pedidos Móviles 

PREPARADO 
POR: 

Luis Valdivia FECHA 19 01 2017 

REVISADO POR: Alfredo Barrientos FECHA 19 01 2017 

FACILITADO 
POR: 

 FECHA    

PARTICIPANTES Miembros del equipo 

 

LUGAR: Sala de reuniones Nasa 03 

ENTREGABLE:  
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Grado 
de 

Impacto
Score

Acciones 
propuestas 

¿Identificado 
por? 

Demora en el proceso de 
licitación para la elección 

del proveedor. 
0.75 10 7.5 

Cumplir 
tiempos de 
actividades 

Director de 
Proyectos 

Demora en el proceso de 
gestión y firma del 

contrato con el proveedor. 
0.5 10 5 

Cumplir 
tiempos de 
actividades 

Director de 
Proyectos 

Bajo control de calidad 
durante el proceso de 

desarrollo de la aplicación 
por parte del proveedor. 

0.75 5 3.75 

Contratar 
empresa de 

Certificación 
de aplicaciones 

Director de 
Proyectos 

Posibles controles de 
cambio sobre el alcance 

del proyecto y que 
retrasen la fecha fin. 

1 10 10 
Controlar 
alcance 

Director de 
Proyectos 

Posibles cambios sobre la 
aplicación en base a la 
Ley de Protección de 

Datos Personales. 

0.5 10 5 
Seguimiento 

continuo 
Director de 
Proyectos 

Fragmentación de 
pantallas en dispositivos 

Android 
0.1 10 1 

Utilizar 
Android 4.0 

como versión 
mínima, ya que 
es común entre 
dispositivos de 
gama media y 

alta. 

Analista Funcional

Demora en obtener 
requerimientos 

funcionales de los 
usuarios 

1 10 10 

Realizar 
entrevistas y 

encuestas entre 
los usuarios 
finales del 

aplicativo para 
encontrar las 
necesidades a 

satisfacer. 

Analista 
Funcional/Director 

de Proyectos 

Entrega tardía de 
entregables por parte de 

los proveedores 
0.75 10 7.5 

Dividir el 
proyecto en 
entregables 
semanales o 
quincenales 
para revisar 

funcionalidades 
pactadas. 

Director de 
Proyectos 
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Incorrecto planteamiento 
de infraestructura para 

soportar usuarios 
concurrentes 

0.75 10 7.5 

Analizar un 
estimado de 

usuarios 
concurrentes y 
agregarles un 
valor de 50% 

para evitar 
problemas al 
consumir los 

servicios REST 
y el acceso a 

Base de Datos. 

Arquitecto 
Analista Técnico 

Falta de comunicación 
entre las partes 

interesadas 
1 5 5 

Por cada 
reunión 

levantar un acta 
con los puntos 
acordados y 
mandar una 
copia a cada 

parte 
interesada. 

Director de 
Proyectos 

Falta de experiencia para 
desarrollar un UX 

adecuado 
0.75 5 3.75 

Hacer un 
benchmarking 

entre 
aplicativos más 
utilizados por 
los usuarios y 
encontrar qué 
los hace tan 
fáciles de 
entender. 

Director de 
Proyectos 
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6.23 Plan de Respuesta a Riesgos 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

 Preparado por:     

 Fecha: 2/3/2015   

 

Enunciado del Riesgo 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño 
de la acción 

Respuesta 

Nuevo 
grado 

del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 
del riesgo 

RBS 
Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia 

Acción 
Entregable C D CxD 

1. ORGANIZACIONAL 
1.1. Interesados 
1.1.1. Posible solicitud 

de nuevos 
requisitos o 
cambios en los 
requisitos 
existentes. 

Podría afectar el 
plan de trabajo 
definido. 

Generando una 
replanificación 
de las etapas y 
actividades 
(retraso), 

0.7 0.3 0.21 Analista de 
Negocio 

MITIGAR: 
Validar 
continuamente 
con el usuario 
los requisitos 
del proyecto. 

Reporte de 
Validación de 
Requisitos 

0.3 0.3 0.09 

1.1.2 Posible reducida 
disponibilidad de 
los usuarios para la 
realización de las 
pruebas de 
usuario. 

No 
disponibilidad de 
usuarios. 

No realización 
de pruebas a 
nivel usuario. 

0.7 0.9 0.63 Patrocinador MITIGAR: 
Escalar el tema 
con el 
Patrocinador 
del Proyecto. 

Acta del 
Reunión con el 
Patrocinador 

0.3 0.3 0.09 

1.2. Recursos 
1.2.1. No contar en la 

empresa con un 
Arquitecto de 
Software 
especialista en 
aplicaciones 
móviles. 

Dudas sobre la 
arquitectura y/o 
el diseño técnico 
de la aplicación 
que no puedan 
ser respondidas. 

Una no 
adecuada 
arquitectura y/o 
diseño técnico, 
que afecte la 
performance, 
seguridad, 
estabilidad, etc. 
de la aplicación 
móvil. 

0.7 0.5 0.35 Director de 
Proyectos 

MITIGAR: 
Contratar un 
arquitecto de 
software 
especialista en 
aplicaciones 
móviles, como 
consultor 
externo. 

Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

0.3 0.1 0.03 
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1.2.2. No conocimiento 
del proceso de 
certificación de 
aplicaciones 
móviles. 

Problemas en el 
proceso de 
certificación por 
desconocimiento 
y problemas post 
producción. 

Demoras en el 
proceso de 
certificación. 

0.9 0.5 0.45 Director de 
Proyectos 

EXPLOTAR: 
Se contratará a 
una empresa 
especializada 
en el proceso de 
certificación de 
aplicaciones 
móviles 

Plan de 
Gestión de las 
Contrataciones 

0.3 0.1 0.03 

1.2.3. No conocimiento 
del proceso de 
publicación de 
aplicaciones 
móviles en las 
tiendas de 
aplicaciones. 

Problemas en el 
proceso de 
publicación de 
aplicaciones. 

Demoras en las 
fechas 
comprometidas 
de publicación 
y uso de las 
aplicaciones 
móviles. 

0.9 0.3 0.27 Analista 
Técnico 

MITIGAR: 
Realizar las 
pruebas de 
concepto 
necesarias 
sobre Android, 
iOS y Windows 
Phone. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.1 0.1 0.01 

1.2.4. No conocimiento 
del proceso de 
soporte y 
monitoreo de 
aplicaciones 
móviles. 

Aparición de 
problemas en la 
aplicación post 
producción. 

No debida 
atención de los 
incidentes o 
problemas 
presentados 
post 
producción. 

0.5 0.5 0.25 Analista de 
Soporte 

MITIGAR: 
Preparar un 
proceso de 
soporte para 
cuando la 
aplicación esté 
en producción. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.3 0.1 0.03 

1.2.5. No se cuenta con 
un respaldo del 
Analista de 
Negocio asignado 
al proyecto. 

Ausencia del 
Analista de 
Negocio. 

Retrasos en el 
desarrollo de la 
aplicación. 

0.9 0.3 0.27 Director de 
Proyectos 

EXPLOTAR: 
Solicitar como 
respaldo al 
mejor AN. 

Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

0.1 0.3 0.03 

1.3. Procesos 
1.3.1. Demora en la 

gestión del 
contrato. 

Reclamos o 
consultas del 
proveedor. 

Posibles 
demoras del 
inicio del 
proyecto o de 
alguna de sus 
etapas. 

0.9 0.7 0.63 Analista de 
Compras 

MITIGAR: 
Solicitar al 
Gerente de IT 
que solicite al 
Área Legal 
agilice estos 
temas. 

Acta de 
Reunión con 
Área Legal 

0.9 0.1 0.09 

2. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
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2.1. Alcance 
2.1.1. No cumplimiento 

debido de la 
implementación de 
la Ley de 
Protección de 
Datos Personales. 

Auditoría por 
cumplimiento de 
la Ley 

Multa a la 
empresa por no 
cumplimiento 
debido de la 
Ley. 

0.9 0.1 0.09 Director de 
Proyectos 

EXPLOTAR: 
Aplicar las 
políticas 
especificadas 
en la ley y 
aprovechar el 
proyecto para 
su 
cumplimiento. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.1 0.1 0.01 

2.1.2. Desconocimiento 
de los dispositivos 
móviles que utiliza 
nuestra fuerza de 
ventas. 

Utilización de la 
aplicación desde 
un dispositivo no 
certificado. 

Mal 
funcionamiento 
de la aplicación 
en algunos 
dispositivos. 

0.9 0.5 0.45 Arquitecto 
de Software 

EXPLOTAR: 
Se realizará un 
censo para 
conocer los 
dispositivos 
utilizados por la 
fuerza de 
ventas. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.9 0.1 0.09 

3. RIESGOS TÉCNICOS 
3.1. Tecnología 
3.1.1. Posibles 

incompatibilidades 
de la aplicación 
desarrollada sobre 
las nuevas 
versiones de los 
sistemas 
operativos móviles 
que saldrán el 
próximo año. 

Aparición de una 
nueva versión de 
Sistema 
Operativo móvil 
muy diferente a 
las actuales 
versiones. 

Mal 
funcionamiento 
de la aplicación 
en dispositivos 
con estas 
nuevas 
versiones. 

0.9 0.3 0.27 Arquitecto 
de Software 

MITIGAR: 
Conocer el 
roadmap de 
nuevas 
versiones de 
sistemas 
operativos 
móviles. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.9 0.1 0.09 

3.1.2. Aparición de 
Pruebas de 
Concepto 
necesarias para el 
desarrollo del 
proyecto 

Duda técnica 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Recursos y 
presupuesto 
requerido para 
el desarrollo de 
esta PoC. 

0.7 0.3 0.21 Director de 
Proyectos 

MITIGAR: 
Incluir dentro 
del monto de 
reserva de 
contingencia un 
presupuesto 
para estas PoC. 

Plan de 
Gestión del 
Costo 

0.7 0.1 0.07 

3.2. Requisitos 
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3.2.1. No contar con los 
dispositivos 
necesarios para el 
proceso de 
certificación de 
aplicaciones 
móviles. 

Se requiere un 
modelo de 
dispositivo en 
específico. 

Inadecuada 
realización de 
proceso de 
certificación. 

0.9 0.5 0.45 Arquitecto 
de Software 

MITIGAR: Se 
alquilarán los 
dispositivos 
definidos para 
el proceso de 
certificación. 

Plan de 
Gestión de las 
Contrataciones 

0.9 0.1 0.09 

3.2.2. Posible nuevo CC 
o Proyecto por la 
implementación de 
Aplicaciones 
Seguras 

Elementos no 
considerados en 
el diseño. 

Mal diseño 
técnico de la 
aplicación. 

0.9 0.9 0.81 Director de 
Proyectos 

MITIGAR: 
Realizar 
reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
del otro 
proyecto. 

Plan de 
Gestión del 
Alcance y 
Cronograma 

0.3 0.9 0.27 

4. EXTERNOS 
4.1. Proveedores 
4.1.1. Pocas empresas 

consultoras 
especialistas en el 
desarrollo de 
aplicaciones 
móviles. 

Contar con pocos 
proveedores para 
el proceso de 
licitación. 

No poder 
realizar un 
proceso 
adecuado de 
licitación. 

0.5 0.3 0.15 Analista de 
Compras 

MITIGAR: 
Consultar a 
otras empresas 
cuáles son sus 
proveedores de 
TI. 

Plan de 
Gestión de las 
Contrataciones 

0.5 0.1 0.05 

4.1.2 El proveedor no 
cuenta con el 
Arquitecto que se 
indica en su 
propuesta. 

Se requiere el 
conocimiento y 
experiencia al 
momento de 
diseñar la 
aplicación. 

Mal diseño 
técnico y 
arquitectura 
planteada por el 
proveedor. 

0.9 0.9 0.81 Director de 
Proyectos 

MITIGAR: 
Solicitar 
inmediatamente 
al Gerente del 
Proveedor que 
consiga un 
Arquitecto 

Acta de 
Reunión con 
Proveedor 

0.9 0.3 0.27 
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6.24 Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

PREPARADO POR: Alfredo Barrientos FECHA 18 08 17 

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 20 08 17 

APROBADO POR: Alfredo Elguera FECHA 21 08 17 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Servicio de Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Móviles 

PROVEEDOR: SINAPSE  

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Antigüedad en el 
mercado 
 15% 

0 No especificó 

1 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 Menos de 5 años en el mercado peruano 
2 Entre 5 y 10 años en el mercado peruano 
3 Entre 10 y 15 años en el mercado peruano 
4 Más de 15 años en el mercado peruano 

Facturación anual 10% 0 No especificó  Estados financieros del año anterior 
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 1 Menos de 10M de soles  
1 2 Entre 10M y 20M de soles 

3 Entre 21M y 30M de soles 
4 Más de 30M de soles 

Tamaño de la 
organización y 
número de 
personas 
 

25% 

0 No especificó 

2 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 Menos de 20 personas en Perú 
2 Entre 20 y 50 personas en Perú 
3 Entre 50 y 200 personas en Perú 
4 Más de 200 personas en Perú 

Certificaciones 
 

25% 

0 No especificó 

4 

Documento de respuestas a consultas del proveedor y fotocopias de las 
certificaciones obtenidas. 1 No tiene certificaciones 

2 Presenta 1 certificación en desarrollo móvil 
como empresa 

3 Presenta 2 certificaciones en desarrollo móvil 
como empresa 

4 Presenta más de 2 certificaciones en desarrollo 
móvil como empresa 

Alianzas 

25% 

0 No especificó 

3 

Documento de respuestas a consultas del proveedor y fotocopias de los 
partnership obtenidos. 1 Ninguna 

2 Partnership con empresas pequeñas 
3 Partnership máximo 2 empresas representativas 

en el mercado TI 
4 Partnership con más de 2 empresas 

representativas en el mercado de TI. 
TOTAL

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
2.45  

RELACIONADOS A LAS EXPERIENCIA TÉCNICA 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Cantidad de proyectos 
ejecutados de servicios de 
desarrollo de aplicaciones 
móviles 

10% 

0 No especificó 

3 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 1 o 2 aplicaciones 
2 3 o 4 aplicaciones 
3 5 o 6 aplicaciones 
4 Más de 6 aplicaciones 
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Cantidad de años con 
experiencia del proveedor 
en desarrollo de 
aplicaciones móviles 
nativas (iOS, Android y 
WP) 

10% 

0 No especificó / Indicó que no cuenta con 
experiencia 

0 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 

1 Más de 1 año 
2 Más de 2 años 
3 Más de 3 años 
4 Más de 4 años 

Cantidad de años con 
experiencia del proveedor 
en desarrollo de 
aplicaciones híbridas con 
Phonegap (iOS, Android y 
WP) 

15% 

0 No especificó / Indicó que no cuenta con 
experiencia 

0 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 

1 Más de 1 año 
2 Más de 2 años 
3 Más de 3 años 
4 Más de 4 años 

Cantidad de años con 
experiencia del proveedor 
en desarrollo de 
aplicaciones web móviles 
(iOS, Android y WP) 

10% 

0 No especificó 

0 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 Más de 1 año 
2 Más de 2 años 
3 Más de 3 años 
4 Más de 4 años 

Cantidad de proyectos 
donde se ha definido 
arquitectura de la 
aplicación móvil 

15% 

0 No especificó 

3 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 1 ó 2 aplicaciones 
2 3 ó 4 aplicaciones 
3 5 ó 6 aplicaciones 
4 Más de 6 aplicaciones 

Qué porcentaje de estos 
proyectos incluyen el 
proceso de certificación de 
la aplicación 

10% 

0 No especificó 

1 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 1 ó 2 aplicaciones 
2 3 ó 4 aplicaciones 
3 5 ó 6 aplicaciones 
4 Más de 6 aplicaciones 

Cantidad de proyectos 
cuyos usuarios estaban en 
todo el país 10% 

0 No especificó 

1 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 0 aplicaciones 
2 1 o 2 aplicaciones 
3 3 o 4 aplicaciones 
4 Más de 5 aplicaciones 

Cantidad de proyectos que 
han requerido del uso de 
herramientas SaaS 10% 

0 No especificó 

0 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 0 aplicaciones 
2 1 o 2 aplicaciones 
3 3 o 4 aplicaciones 
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4 Más de 5 aplicaciones 
Cantidad de proyectos que 
-durante ejecución- han 
involucrado pruebas 
únicamente con 
dispositivos en mano 

10% 

0 No especificó 

0 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 0 aplicaciones 
2 1 o 2 aplicaciones 
3 3 o 4 aplicaciones 
4 Más de 5 aplicaciones 

TOTAL
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

0.90  

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL USO DE METODOLOGÍAS 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Conocimiento y 
comprensión de 
estándares en gestión de 
proyectos 

33% 

0 No se cuenta con la información 

2 

Documento de respuestas a consultas del proveedor.  
Documentos que validen que sus jefes de proyectos o miembros del equipo 
cuenten con algunas de estas certificaciones <<<: 

 PMP 
 CAMP 
 PfMP 

 
 

1 Nivel deficiente, ninguna certificación 
2 Nivel promedio, al menos un miembro 

certificado  
3 Nivel mayor al promedio, sin llegar a ser 

sobresaliente, cuenta con más de 2 miembros 
certificados 

4 Sobresalen por la aplicación de metodologías y 
buenas prácticas, cuentan con miembros 
certificados en las tres certificaciones 
mencionadas 

Conocimiento y 
comprensión de 
metodologías para 
pruebas de aplicaciones 
móviles 

34% 

0 No se cuenta con la información 

3 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. Documentos adjuntos 
presentados de procesos de certificación de aplicaciones móviles. 1 Nivel deficiente 

2 Nivel promedio 
3 Nivel mayor al promedio, sin llegar a ser 

sobresaliente 
4 Sobresalen por la aplicación de metodologías y 

buenas prácticas 
Conocimiento y 
comprensión de 33% 

0 No se cuenta con la información 
3 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 
1 Nivel deficiente 
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herramientas para el 
desarrollo de 
aplicaciones móviles  

2 Nivel promedio 
3 Nivel mayor al promedio, sin llegar a ser 

sobresaliente 
4 Sobresalen por la aplicación de metodologías y 

buenas prácticas 
TOTAL

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
2.37  

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS A LOS RRHH 

Criterios relacionados con la estructura del equipo del proyecto y de cada uno de sus integrantes. 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Estructura y 
organización 
del equipo del 
proyecto 

20% 

0 Disgregación de funciones pobre o no 
menciona 

2 

Documento de respuestas a consultas del proveedor. 

CV’s de los miembros que participarán en el proyecto. 

Copias de certificaciones de los miembros dentro del proyecto 
para revisar su validez. 

Copias de recomendaciones recibidas por otros clientes del 
mismo rubro. 

Diplomas de participación en conferencias o talleres. 

1 Equipo estándar 

2 Organización superior al estándar 

3 Muy buena organización, tiene perfiles 
poco usuales, pero con valor agregado 
para el proyecto 

4 Excelente organización, tiene perfiles 
altamente capacitados que brindan 
valor agregado para el proyecto 

20% 0 Por debajo del nivel estándar  CV del Gerente de Servicio 
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Nivel del 
Gerente de 
Servicio 

1 Nivel estándar del mercado laboral  

0 

Copias de certificaciones que menciona en el CV 

2 Por encima del nivel estándar, algunos 
expertos 

3 Demuestra conocimiento y experiencia 
sobresaliente 

4 Es un profesional reconocido en el 
medio 

Nivel del 
Director de 
Proyectos 

20% 

0 Por debajo del nivel estándar 

3 

CV del Director de Proyectos 

Copias de certificaciones que menciona en el CV 1 Nivel estándar del mercado laboral 

2 Por encima del nivel estándar, algunos 
expertos 

3 Demuestra conocimiento y experiencia 
sobresaliente 

4 Es un profesional reconocido en el 
medio 

Nivel del 
Arquitecto de 
Aplicaciones 

20% 

0 Por debajo del nivel estándar 

0 

CV del Arquitecto de Aplicaciones 

Copias de certificaciones que menciona en el CV 1 Nivel estándar del mercado laboral 

2 Por encima del nivel estándar, algunos 
expertos 

3 Demuestra conocimiento y experiencia 
sobresaliente 

4 Es un profesional reconocido en el 
medio 

20% 0 Por debajo del nivel estándar 0 CV de los integrantes del equipo del proyecto 
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Nivel de los 
integrantes del 
equipo del 
proyecto 

1 Nivel estándar del mercado laboral Copias de certificaciones que menciona en el CV 

2 Por encima del nivel estándar, algunos 
expertos 

3 Demuestra conocimiento y experiencia 
sobresaliente 

4 Evaluar CVs, certificaciones, proyectos 
en tecnología a usar, proyectos 
similares. 

TOTAL

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

0.95  

 

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS
VALOR 

RANGO 
TOTAL

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Entendimiento de la 
necesidad y objetivos 

15% 

0 No se puede determinar 

3 

Propuesta técnica 

1 No lo entendió 

2 Parcialmente entendido 

3 Entendido, con algunas dudas 
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4 Comprendido y alineado a lo que se 
espera 

Identificación de 
casos de pruebas 
funcionales 

10% 

0 No se puede determinar 

3 

Propuesta técnica 

1 No lo entendió 

2 Parcialmente entendido 

3 Entendido, con algunas dudas 

4 Comprendido y alineado a lo que se 
espera  

Identificación de 
casos de pruebas no 
funcionales 

10% 

0 No se puede determinar 

4 

Propuesta técnica 

1 No identificó correctamente 

2 Parcialmente identificados 

3 Sólo se limitó a seguir el contenido del 
AR 

4 Claramente identificados, con valor 
agregado 

Nivel de consultas 
enviadas en 
interacciones previas 

 15% 

0 No se puede determinar 

3 

Cuestionarios y consultas para formular supuestos en la 
cotización. 1 No hubo 

2 Bajo o medio (menos de 10) 

3 Alto, pero manejables (entre 10 y 20) 

4 Alto, con detalle, precisas, poniendo en 
evaluación lo definido (más de 20) 

15% 
0 No se puede determinar 

4 
Propuesta técnica/económica 

1 No hay detalle, se sigue fielmente el AR 
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Nivel de detalle 
observado en la 
propuesta 

2 Bajo o medio 

3 Medio - alto 

4 Alto nivel de detalle, con valor 
agregado 

Nivel de la propuesta 
de solución 

 
15% 

0 No se puede determinar 

3 

Propuesta técnica 

1 Nulo o casi nulo 

2 Bajo 

3 Medio - alto 

4 Alto, se observa valor agregado 

Calificación de la 
reunión de la 
presentación de la 
propuesta 

20% 

0 No se puede determinar 

2 

Presentación de la propuesta 

Casos de éxito 1 No cumple (fuera de fecha y/o 
propuesta muy pobre) 

2 Cumplió, cumple todos los 
requerimientos sin dar valor agregados 

3 Cumplió, cumple con todos los 
requerimientos y brinda actualización 
del aplicativo Tablet 

4 Cumplió, cumple con los 
requerimientos en el menor tiempo, 
brinda actualización del aplicativo 
Tablet y ofrece horas de soporte gratis 

TOTAL 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

3.15  

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
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Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL1 + TOTAL2 + TOTAL3 + TOTAL4 + TOTAL5 

JE TÉCNICO = 10.17 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Py = 2 (100) – (170,000 / 130,000) 100 

Py = 69 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

  PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 50% + PUNTAJE ECONÓMICO x 50% 

PUNTAJE TOTAL = 9.82 * 50 + 69 * 50 

PUNTAJE TOTAL = 39.41 
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6.25 Enunciado del Trabajo (SOW) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

El proyecto debe permitir la implementación de una mejora en el proceso de pase de pedidos 
de la fuerza de ventas. 
El proyecto debe permitir la creación e implementación de la aplicación móvil que permita el 
pase de pedidos en línea de la fuerza de ventas. 
El proyecto debe considerar capacitaciones a la fuerza de ventas. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 La aplicación móvil debe funcionar en Smartphones y Tablets con los siguientes 
sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone. 

 La aplicación móvil debe funcionar de manera online y offline, es decir, no depender de 
una conexión a internet. 

 La aplicación móvil debe respetar los estándares de diseños propuestos en la política 
FPDv5.0. 

 La aplicación móvil debe permitir a la fuerza de ventas registrar un cliente, una orden de 
pedido, realizar tracking de los pedidos y poder visualizar indicadores necesarios para 
ellos. 

 La aplicación móvil deberá de contar con una excelente experiencia de usuario. 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Requisitos de Tiempo: 

 KickOff Usuarios 08/11/16 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

versión 1.2 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

PREPARADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 18 08 17

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 20 08 17

APROBADO 
POR: 

Alfredo Elguera FECHA 21 08 17
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 KickOff IT 09/11/16 

 Fin de Inicio de Proyecto 09/11/16 

 Fin Proceso de Licitación 14/12/16 

 Buena Pro Otorgada 19/12/16 

 Contrato Firmado 29/12/16 

 Fin del Plan para la Dirección de Proyectos 03/01/17 

 Fin del Proyecto 20/10/17 

 Especificación de Requerimientos del Sistema Aprobado 24/11/16 

 Prototipos Terminados y Aprobados 06/12/16 

 Test de Usabilidad Terminado 08/12/16 

 Diseño Gráfico Terminado y Aprobado 14/12/16 

 Documento de Análisis Funcional Aprobado 16/12/16 

 Especificación de Casos de Uso Aprobados 09/01/17 

 Manual de Errores del Sistema 09/01/17 

 Material de Entrenamiento Aprobados 19/01/17 

 Fin del Análisis del Sistema 19/01/17 

 Documento de Arquitectura Aprobada 02/02/17 

 Gestión de la Configuración Terminada 16/02/17 

 Servicios Terminados 22/02/17 

 Aplicaciones Móviles Terminadas 21/06/17 

 Construcción Terminadas 30/06/17 

 Plan de Pruebas Aprobado 25/01/17 

 Listado de Casos de Prueba Aprobado 30/01/17 

 Especificaciones de Casos de Prueba Funcionales Terminado 13/02/17 

 Especificaciones de Casos de Prueba No Funcionales Terminado 20/02/17 

 Fin de las Pruebas de Desarrollo 18/08/17 

 Fin de las Pruebas de Certificación 29/09/17 

 Fin de Pruebas de Producción 09/10/17 

 Coordinadoras y FFVV de capacitadas 18/10/17 

 Capacitación a Usuarios Terminada 03/10/17 

 Capacitación a Soporte TI Terminada 04/10/17 
 

Requisitos de Precio: 

 Proveedor de Desarrollo de la Aplicación Móvil - $ 150,000 

 Proveedor para la Certificación de la Aplicación - $ 50,000 
 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 



140 
 

Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Gestión de clientes, 

gestión de órdenes, 

tracking de pedidos y 

visualización de 

indicadores 

Casos de pruebas 

completados al 100% 

Código fuente 

Aplicaciones móviles 

compiladas 

02 08 17 

Certificación de las 

aplicaciones 

desarrolladas 

Pruebas de Certificación 

con 0% encontrados 

Casos de prueba 

completados al 100% 

Aplicaciones móviles 

certificadas 
02 08 17 

Despliegue de las 

aplicaciones 

desarrolladas en las 

tiendas de 

aplicaciones 

Aplicaciones subidas en 

las tiendas respectivas 

Aplicación desplegada 

en el Windows Store 

Aplicación desplegada 

en el Google Play 

Aplicación desplegada 

en el Apple Store 

25 08 17 

Capacitación a 

Coordinadoras de 

Ventas 

Registro de 10 pedidos 

de prueba por parte de 

coordinadoras de ventas 

seleccionados dentro de 

la capacitación 

Coordinadoras de 

Ventas Capacitadas 
02 09 17 

Capacitación a 

Fuerza de Ventas 

Registro de 10 pedidos 

de prueba por parte de 

vendedores 

seleccionados dentro de 

la capacitación 

Fuerza de Ventas 

capacitada 
02 09 17 
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6.26 Lista de Control de Calidad 

 

LISTA DE CONTROL DE CALIDAD 

Versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

PREPARADO 

POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 05 05 17 

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 06 05 17 

APROBADO 

POR: 

Alfredo Elguera FECHA 07 05 17 

 

Para el tema de la tesis es solo un ejemplo 

Entregable: Prototipos de la Aplicación 

Puntos de control 

(Características o requisitos del producto que 

deben ser cumplidos) C
on

fo
rm

e 

O
b

se
rv

ad
o Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

¿Utilizó las políticas FPDv5.0 de diseño gráfico de 

la empresa? 

   

¿Se presentó el prototipo de baja fidelidad?    

¿Se presentó el prototipo de alta fidelidad?    

¿Se validó el contenido del prototipo con la política 

FPDv5.0 de identidad de la empresa? 

   

¿El prototipo contiene un menú de navegación?    

¿El prototipo contiene todas y cada una de las 

funcionalidades requeridas y solicitadas en el 

documento de Análisis Funcional versión 3.0? 
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¿El prototipo contiene las especificaciones 

necesarias para conocer las interacciones a 

implementar? 

   

¿El prototipo fue validado contra los guidelines de 

desarrollo de Material Design actualizados a 

febrero del 2017 propuestos por Android? 

   

¿El prototipo fue validado contra los guidelines de 

desarrollo de Human Interface Guidelines 

actualizados al febrero del 2017 propuestos por 

iOS? 

   

¿El prototipo fue validado contra los guidelines de 

desarrollo de Universal Windows Phone 

Applications actualizados al febrero del 2017 

propuestas por Windows? 
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6.27 Acciones Preventivas y Correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 

 Las posibles disputas que se puedan generar, con el cliente o entre los integrantes del proyecto, deberán de ser solucionadas en el 
Comité de Control de Cambios del proyecto. 

 Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el Patrocinador del proyecto. 
 Si cualquier disputa se origina por alguna solicitud de cambio que modifica cualquiera de las líneas base del proyecto, esta debe ser 

resuelta en reunión extraordinaria del Comité de Control de Cambios, que debe realizarse antes de las próximas 48 horas. 
 Se deben revisar todas las solicitudes de cambio aprobadas por el Patrocinador del proyecto 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

versión 1.0 

PROYECTO Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

PREPARADO 

POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 05 05 17 

REVISADO POR: Luis Valdivia FECHA 06 05 17 

APROBADO 

POR: 

Alfredo Elguera FECHA 07 05 17 
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 Si los cambios no pasan por el proceso de control de cambios regular (es decir, si no cumplen las condiciones mínimas necesarias), 
el Director de Proyectos tiene la autoridad para aprobarlas y ejecutarlas. 

 El Director de Proyectos puede eliminar las causas de no conformidades potenciales. 
 
 

 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

 Aplicar diagramas de causa y efecto, esta herramienta será empleada en todos los análisis de problemas, con la finalidad de encontrar 
la causa raíz que les dio origen y plantear las acciones correctivas para eliminarlas, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan 
a ocurrir. 

 Documentar cualquier solicitud de cambio en el proyecto. 
 Si la disputa se origina por una corrección de defectos, cualquier de estas deberán de ser resueltas en una reunión ordinaria del 

Comité de Control de Cambios. 
 El Director de Proyectos deberá de verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 
 Si el Director de Proyectos considera que las acciones correctivas no son eficaces, se deberán de generar nuevas acciones 

correctivas. 
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6.28 Desarrollo del Equipo de Trabajo 

 

 

 

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
CÓDIGO PRY1024 

versión 1.0 
PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 
PREPARADA 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 14 05 17 

REVISADA POR: Luis Valdivia FECHA 15 05 17 
APROBADA POR: Alfredo Elguera FECHA 16 05 17 
Acciones que tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto: 
 
Integrante Acción 
Director de Proyectos Ninguna. 

Líder Usuario – Jefe de Ventas 
Capacitación interna en Gestión de 
Proyectos 

Coordinador de Ventas 
Capacitación interna en Gestión de 
Proyectos 

Analista de Compras Ninguna. 
Analista Legal Ninguna. 
Líder de Aseguramiento de Calidad Ninguna. 
Líder de Control de Calidad Ninguna. 
Líder de Mejora Continua Ninguna. 

Analista Funcional 
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles  

Arquitecto de Aplicaciones 

Capacitación en Arquitectura de 
aplicaciones móviles
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles 

Analista Técnico 

Capacitación en el diseño de aplicaciones 
móviles 
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles 

Desarrollador de Servicios 
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles 

Analista UX 
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles  

Diseñador Gráfico 
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles  

Analista de Certificación 

Capacitación en el proceso de certificación 
de aplicaciones móviles
Capacitación interna en el Proceso de 
Desarrollo de App. Móviles 
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Analista de Soporte Ninguna. 

Analista de ISS Ninguna. 

Analista de Seguridad TI Ninguna. 

Director de Proyectos - Empresa 

Desarrolladora 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Analista Funcional ED 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Analista Técnico ED 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Desarrollador App Móvil ED 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Analista de Certificación ED 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Certificador ED 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Director de Proyectos - Empresa 

Certificadora 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 

Certificador 

Capacitación interna en el negocio de la 

empresa 
 

 
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 
sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 
 

 El Analista Funcional es designado el sucesor del Director de Proyectos en 
ausencia de este. Hasta que el Director del Programa de Aplicaciones Móviles 
designe un nuevo Director de Proyectos.  

 El Analista Técnico es designado el sucesor del Arquitecto de Aplicaciones en 
ausencia de este. Hasta que el Gerente de Tecnología designe un nuevo Arquitecto 
de Aplicaciones.  

 El Diseñador Gráfico es designado el sucesor del Analista de UX en ausencia de 
este. Hasta que el Gerente de Comunicaciones designe un nuevo Analista de UX. 

 En el caso se ausente el Analista Funcional, el Analista Técnico, Analista de 
Certificación, Analista de Soporte y Analista de Infraestructura serán solicitados 
sus respectivos reemplazos de manera inmediata al Gerente de Sistemas. 

 El Patrocinador es designado el sucesor del Líder Usuario en ausencia de este. 
Hasta que el Patrocinador designe un nuevo Líder Usuario. 

 En el caso se ausente el Analista de Compras o el Analista Legal, serán solicitados 
sus respectivos reemplazos de manera inmediata al Gerente de Finanzas y al 
Gerente Legal. 
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Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 
 
El Patrocinador ha comunicado al Director de Proyectos que aplicará un sistema de 
incentivo a los integrantes del proyecto que sean trabajadores de la empresa, por 
cumplimiento de los indicadores del proyecto: 
1. CPI al final del proyecto, superiores a 1.0, 20% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto. 
2. CPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto. 
3. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos 

correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 
 
 
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 
1. Mención de los logros del proyecto en las reuniones mensuales de toda la empresa. 
2. Celebración mensual de los cumpleaños de los integrantes del proyecto. 
Almuerzos de todo el grupo participante en el proyecto. Por lo menos una vez al mes. 
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7 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

7.1 Informe de Desempeño 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del 

Proyecto: 

Pase de Pedidos Móviles Código: 1024 

Patrocinador: Luis Valdivia Fecha: 16/oct/2017 

Director de 

Proyectos: 

Alfredo Barrientos Versión: 111 

Resumen: Se realizaron diferentes tareas en relación a las actividades del 

proyecto. 

 

DISTRIBUCIÓN  

Nombre Rol 

Alicia Aramburú Gerente de Servicios 

Jaime León Gerente de Sistemas 

Pablo 

Valderrama 

Gerente de Ventas 

Paloma Pérez Gerente de Comunicaciones 

Sergio Navarrete Usuario Líder 

Luis Valdivia Director del Programa de Aplicaciones Móviles 

Alfredo 

Barrientos 

Director de Proyectos 

 

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Gestión del Proyecto 

 Se tiene pendiente aún analizar un posible Control de Cambio relacionado al cambio 
de la forma de despliegue de la aplicación, dado su impacto funcional y técnico 
sobre lo desarrollado. Resp. ABarrientos. 

 Se recibió la propuesta para el desarrollo del landing page de parte del proveedor de 
desarrollo. 
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 Se validó que los cambios solicitados por el Arquitecto, no afectarán las fechas de 
salida a producción del proyecto. 

 Estamos al día con los pagos del proveedor de certificación de la aplicación. 
 

Certificación 

 Se culminó la etapa de certificación (funcional y no funcional). 
 El proveedor de desarrollo resolvió las incidencias pendientes. 
 A la fecha existen dos incidentes que no se han podido solucionar:  

o El incidente #46: Problemas con el cursor de la aplicación 
o La actualización del aplicativo en Android. 

 Es probable que se tenga que solicitar presupuesto adicional para el alquiler de 
equipos, por los días adicionales de alquiler. 

 

 

2. .AVANCE 
Proceso % Real % 

Planificado 

% Proyecto 

Inicio 100% 100% 6.45%

Planeación 100% 100% 12.90%

Ejecución 89% 90% 77.41%

Cierre  0%  0%  3.22%

 

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
Actividades completadas % Avance 

5.5. Pruebas en desarrollo 100% 

5.5.1. Android 100% 

5.5.2. iOS 100% 

5.5.3. Windows Phone 95% 

  

Actividades retrasadas % Avance 

5.5.3. Windows Phone 95% 

  

Siguientes actividades % Avance 

5.6. Pruebas en Certificación 0% 

5.6.1. Android 0% 

5.6.2. iOS 0% 
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5.6.3. Windows Phone 0% 

 

Causa de las Variaciones y Plan de Acción Correctiva o Preventiva 

Problemas con un bug, y con el proceso de actualización de la aplicación en Android

 

4. CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO 
Presupuesto ejecutado Consumido $ 

Proveedor de desarrollo de la aplicación 120,500.00

Proveedor de la certificación de la aplicación 27,500.00

Licencias para publicación de aplicaciones 335.00

Dispositivos móviles a comprar 5,760.00

 

Presupuesto x Ejecutar  

Proveedor de desarrollo de la aplicación 28,500.00

Proveedor de la certificación de la aplicación 22,500.00

  

  

Causa de las Variaciones y Plan de Acción Correctiva o Preventiva 

Ninguno. 

  

5. PENDIENTES 
ID Descripción Resp. Fecha de 

Registro 

Fecha de 

Atenció

n 

esperad

a 

Fecha 

de Act. 

Estado 

1 Definir la cantidad 
máxima de usuarios que 
descargarán y utilizarán la 
aplicación, y la forma de 
uso y concurrencia 
máxima en los momentos 
pico 

GVilla 16/oct/17 23/oct/17  En proceso 
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2 Definir fechas de pase a 
producción 

ABarrie

ntos 

16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

3 Definir disponibilidad de 
usuarios para las pruebas 
pendientes 

ABarrie

ntos 

16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

4 Revisión de observaciones 
del plan de pruebas de 
usuario 

JSolano 16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

5 Definir siguientes pasos 
para la documentación del 
nuevo requerimiento de la 
inclusión de la 
funcionalidad de siguiente 
campaña y otros 
requerimientos. 

GVilla 16/oct/17 23/oct/17  Por definir 

6 PLucios deberá de 
consultar la atención de 
cualquier cambio sobre la 
aplicación luego del pase a 
producción. 

PLucio

s 

16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

7 Enviar comunicación a 
JFrances solicitando 
disponibilidad de RRHH 
de ISS para pase a 
producción 

ABarrie

ntos 

16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

8 Coordinar reunión de 
transferencia funcional y 
técnica 

CVilca 16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

9 Convocar a una reunión 
para presentar la estrategia 
de despliegue y de 
comunicación. 

ABarrie

ntos 

16/oct/17 23/oct/17  En proceso 

 

6. RIESGOS 
ID Descripción Plan Impacto Fecha de 

Identificaci

ón 

Fecha de 

Actualizaci

ón 

Estad

o 

1 Posible no 

disponibilidad al 

momento de 

solicitar la 

realización del 

Se informará 

oportunamente a 

Francisco Frez y 

al comité del 

proyecto 

ALTO 11/oct/2017 - Regist

rado 
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pase a 

producción de la 

aplicación y 

servicios. 

2 Posible reducida 

disponibilidad de 

los usuarios para 

la realización de 

las pruebas. 

Se consultará 

durante la 

reunión de 

seguimiento 

ALTO 11/oct/2017 - En 

proces

o 

 

7. PROBLEMAS 
ID Descripción Efecto Acciones Fecha de 

Ocurrencia 

Fecha de 

Actualizaci

ón 

Estad

o 

1 Retrasos en la 

generación de las 

Órdenes de Compra 

para pagar a los 

proveedores 

Demora en 

los pagos 

Acciones 

Comunic

ar al 

Gerente 

de IT 

para 

agilizar 

la gestión

07/oct/2017  En 

proces

o 

 
1. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Elaborado 

por 

Aprobado 

por 

Fecha Motivo 

1 Alfredo 

Barrientos 

Luis 

Valdivia 

16/oct/2017 Desarrollo del documento 
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7.2 Solicitudes de Cambio 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 2.0 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

SOLICITADO 
POR: 

Líder Usuario FECHA 26 08 2017 

REVISADO 
POR: 

Alfredo Barrientos FECHA 27 08 2017 

 

CAMBIO 
El módulo de Pase de Pedidos Fragancias Peruanas debe ser completamente 

en línea 
NÚMERO PRY1024-01 
ETAPA Pre-Análisis 

ENTREGABLE  Módulo de Pase de Pedidos Fragancias Peruanas 

 

21. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
La aplicación a desarrollar tiene un módulo de pase de pedidos Fragancias Peruanas (pedidos tipo 
Fragancias Peruanas, no pedidos de clientes) el cual se solicitó inicialmente que funcione de 
manera online y offline. El cambio elimina que el módulo funcione de manera offline. 

22. JUSTIFICACIÓN 
Las reglas de negocio a implementar en el pase de pedidos Fragancias Peruanas en el caso fueran 
implementadas, ocasionarían que algunas reglas de negocio ya implementadas en los Sistemas 
Comerciales (de cada unidad de negocio) cambien, y estos cambios tengan que ser 
implementados antes de la salida en vivo de la presente aplicación, por lo que se ha decidido 
retirar esta funcionalidad de pase de pedidos Fragancias Peruanas de manera offline. 

23. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
El impacto tiene un lado positivo y un lado negativo: 

 Es positivo ya que no se tendría que realizar cambios en los actuales sistemas comerciales de 
varias unidades de negocio. 

 Es negativo ya que la fuerza de ventas sólo podrá enviar su pedido hacia Fragancias Peruanas 
cuando tenga una conexión a internet desde su dispositivo celular. 

24. IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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Alcance. Es una reducción de alcance, que elimina funcionalidades a considerar en el análisis, 
diseño, desarrollo y certificación de la aplicación. 

Tiempo. El impacto en el esfuerzo es de 120 horas de análisis, diseño y desarrollo, y 40 horas de 
pruebas y certificación. El plazo acortado es de 2 semanas. 

Costo. El impacto en el costo es la reducción de la implementación de la funcionalidad offline 
del módulo en cuestión, calculado en:  

Costo del análisis, diseño y desarrollo con el proveedor: $ 2,400.00 

Pruebas y certificación de la funcionalidad: $ 800.00 

Reducción del costo: $ 3,200.00 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

25. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO 
POR: 

Director del Programa de Aplicaciones 
Móviles 

FECHA 27 08 2017 

 

26. RELACIÓN DE ANEXOS 

- No se requieren anexos para la presente solicitud de cambio. 
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7.3 Lecciones Aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

PRY1024 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos 

DIRECTOR: ALFREDO BARRIENTOS 

PREPARADO 
POR: 

ALFREDO BARRIENTOS FECHA 27 08 17

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Ante un cambio de usuario líder solicitar el proceso de transferencia mínimo 

necesario 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento Ejecución S/C X Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

13.4. Controlar la Participación de los Interesados 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 Juicio de Expertos 
 Reuniones 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

El usuario líder del requerimiento comunica su salida del proyecto, indicando su 
reemplazo, con sólo 1 semana de anticipación a la fecha de salida. 

Se solicita que permanezca más tiempo en el proyecto, lo cual no le es factible. Realiza 
una pobre transferencia del proyecto al nuevo usuario asignado, el cual no tiene las 
habilidades blandas necesarias ni los conocimientos del negocio necesarios para tomar el 
cargo.  

Se elevan los riesgos, pero no se tiene la respuesta esperada. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
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Se generan riesgos de cara al alcance del proyecto, el cual puede variar o no estar alineado 
a la visión del nuevo líder usuario. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 
evento y resultado esperado) 

Constantes reuniones con el nuevo usuario a fin de conocer sus expectativas, visión y 
comunicarle a detalle el status del proyecto. 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Lento alineamiento del nuevo usuario líder, y aparición de nuevos requerimientos. 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Se debe ir conociendo la disponibilidad de los distintos interesados en el proyecto, y 
posibles riesgos de su salida, para ir mitigándolos y escalándolos. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Durante la etapa de certificación y pruebas de usuario. 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 
OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Durante la planificación y ejecución de nuevos proyectos. 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización X

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 
las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
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 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

No aplican anexos para el presente documento. 

CINFO: Centro de Información 
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7.4 Registro de Incidentes 

Registro de Incidencias 

PRY1024 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos Móviles

DIRECTOR: Luis Valdivia 

PREPARADO 
POR: 

Luis Valdivia FECHA 27 08 17

 

Incidencia 001 

Código PRY1024-01 

Descripción de la incidencia Fragmentación de pantallas en dispositivos 

Android 

Solución Establecer como mínimo de sistema 

operativo Android 4.0 y alquilar 

dispositivos de gama baja y media para 

realizar las pruebas 

 

Incidencia 002 

Código PRY1024-02 

Descripción de la incidencia Inexperiencia en User Experience y User 

Interface 

Solución Contratar proveedores con aplicaciones ya 

publicadas que sigan los mejores estándares 

en usabilidad 

 

Incidencia 003 

Código PRY1024-03 

Descripción de la incidencia Falta de comunicación entre proveedores y 

desarrolladores de servicios webs 

Solución Establecer vías de comunicación directas 

como llamadas y correos electrónicos con 
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copia a los involucrados para la generación 

de actas de reuniones entre ellos 

 

Incidencia 004 

Código PRY1024-04 

Descripción de la incidencia Demora en respuesta de servicios Web  

Solución Utilización de herramientas para detectar 

cuellos de botellas y buscar soluciones 

como optimizaciones de índices, creación 

de store procedure para mejorar la respuesta 

de los servicios. 
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8 GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

8.1 Relación de entregables a satisfacción del cliente 

 

Relación entregables satisfacción de cliente 

PRY1024 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos Móviles

DIRECTOR: ALFREDO BARRIENTOS 

PREPARADO 
POR: 

ALFREDO BARRIENTOS FECHA 27 08 17

 

LISTADO 

1. Prototipos de la Aplicación 
2. Test de Usabilidad del Prototipo de la Aplicación 
3. Documento de Análisis Funcional 
4. Especificaciones de Casos de Uso 
5. Plan de Pruebas 
6. Listado de Casos de Prueba 
7. Pruebas en Certificación 
8. Pruebas en Producción 
9. Pase a Producción 

a. Publicación de Aplicación en Google Play 
b. Publicación de Aplicación en App Store 
c. Publicación de Aplicación en Windows Store 
d. Capacitación a Coordinadoras de Ventas 
e. Capacitación a Fuerza de Ventas 
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8.2 Relación de entregables no entregados 

 

Relación de entregables no entregados 

PRY1024 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos Móviles

DIRECTOR: ALFREDO BARRIENTOS 

PREPARADO 
POR: 

ALFREDO BARRIENTOS FECHA 27 08 17

 

LISTADO 

Ninguno. Se cumplieron con todos los entregables solicitados por el cliente. 
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9 GRUPOS DE PROCESO DE CIERRE 

9.1 Acta de conformidad 

ACTA DE CONFORMIDAD 

PRY1024 

PROYECTO: Desarrollo de Aplicación Móvil para el Pase de Pedidos Móviles

DIRECTOR: ALFREDO BARRIENTOS 

PREPARADO 
POR: 

ALFREDO BARRIENTOS FECHA 27 08 17

 

Fecha de entrega del acta:  

En la fecha (FECHA) se tiene constatado que se ha terminado el desarrollo de la aplicación 

para el Pase de Pedidos Móviles correspondiente al proyecto PRY1024 Desarrollo de 

aplicación para Pase de Pedidos Móviles ha sido aceptado y aprobado por el cliente 

cumpliéndose con los términos de referencia en el alcance del proyecto y las especificaciones 

dentro del Chárter del proyecto, por lo tanto, se EMITE ESTA ACTA DE 

CONFORMIDAD. 

 

 Nombre Firma 

Representante del 

Cliente 
Pedro Thompson 

 

Representante del 

Proyecto 

Alfredo Barrientos 
 

Luis Valdivia 
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10 CONCLUSIONES 

 

 El empleo de los estándares del PMI permitió llevar un mejor control dentro de todo 

el desarrollo del proyecto, debido a que la Guía del PMBOK nos brinda los procesos, 

la secuencia de actividades y los artefactos a crear, que podemos implementar para 

cada proyecto que ejecutemos. Gran parte de estos estándares se ven actualmente 

reflejados en la Metodología L7 de la empresa, la cual sirvió como base para el 

desarrollo de este proyecto. 

 Queda claro que no es necesario emplear todos los procesos, actividades o artefactos 

especificados dentro del proyecto, el Director de Proyectos mismo debe evaluar 

cuáles son los que más se ajustan al proyecto que viene liderando, considerando 

diversos factores, como el alcance del mismo, la duración, la cantidad de personas 

involucradas, sus riesgos, etc. 

 La estandarización de la dirección de proyectos, dentro de una organización, nos 

permitirá tener una nueva visión para la gestión de proyectos, ya que se conoce la 

interrelación entre las áreas de conocimiento y trabajar de forma holística para la 

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Es muy poco probable que el alcance inicial de un proyecto de estas dimensiones 

(más de un año de duración y con un presupuesto cercano a los USD 400,000), se 

mantengan a lo largo del tiempo. Los requisitos de los usuarios del proyecto pueden 

cambiar ocasionando la generación de controles de cambio, los cuales impactan en 

alcance, tiempo, costo y calidad, por lo que nunca debe obviarse la inclusión de las 

reservas de gestión y de reservas de contingencia dentro del presupuesto del 

proyecto. 

 La aparición de nuevas tecnologías ocasiona que las empresas obligatoriamente 

inviertan y asignen el presupuesto necesario a labores de investigación y del 

desarrollo de pruebas de concepto. Antes de iniciar este proyecto se contaba con una 

serie de estándares definidos para el desarrollo de aplicaciones móviles, para cada 

faceta que este tipo de aplicaciones requiere. 

 Para asegurar la calidad de la aplicación móvil desarrollada se decidió contratar una 

empresa especializada en el proceso de certificación de aplicaciones móviles, dada 

la diversidad de los dispositivos móviles existentes en el mercado utilizados por el 
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público general. Antes, cuando se desarrollaban aplicaciones no web ni móviles, no 

se debía de cuidar o prever a este nivel la calidad de la aplicación desarrollada. Este 

es un punto que deben considerar los actuales proyectos de los startups.  

 En el presente proyecto se pudo ver el resultado de una buena gestión de costos, 

desde el detalle de actividad y recurso hasta el valor ganado en el proyecto, llegando 

a una desviación menor al 1%. Esto se logró por un buen control y seguimiento del 

proveedor y de los recursos asignados al proyecto, y también una correcta gestión de 

interesados, quienes se involucraron desde el inicio y siguieron al Director de 

Proyectos en la consecución de los objetivos y lograr el valor planificado, que la 

Empresa espera. 

 La mayoría de los entregables del presente proyecto han sido elaborados por dos 

empresas terceras, para lo cual una buena gestión de las adquisiciones fue importante 

para el éxito del mismo. Tanto en la ejecución como en el proceso de calidad del 

software, el seguimiento y una coordinación muy precisa ha permitido que el 

proyecto logre cumplir los requisitos del cliente y usuario final. 

 Se ha podido observar, en el desarrollo del proyecto, que un control de cambios 

aprobado puede ser a favor o en contra del costo y cronograma. En este proyecto se 

tuvieron controles de cambio que redujeron alcance, por ejemplo. Así mismo, estos 

controles fueron bien analizados y estudiados para ver su impacto en el proyecto. 

 La Dirección de proyectos nos ha demostrado, una vez más, que el desarrollo de 

habilidades blandas nos ayudan en todos los grupos de procesos de la gestión de 

proyectos, lo cual no solo permite generar valor para la empresa, sino también 

desarrollar a sus colaboradores. 
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11 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer una Oficina de Gestión de Proyectos para la ejecución de 

los próximos proyectos, a fin de facilitar la priorización de los mismos, seleccionar 

al personal indicado para cada rol, mostrar los avances logrados, resolver los 

problemas con mayor facilidad y lograr que los proyectos se ejecuten de la mejor 

manera. 

 Se recomienda siempre validar los requisitos con los usuarios finales debido a que 

son ellos los que encargan del proceso a automatizar, muchas veces son definidos 

por las áreas administrativas que solo conocen el proceso en teoría, pero no en la 

práctica. 

 Si se cuenta con un área de desarrollo dentro de la empresa, se recomienda 

capacitarlos para reducir costos en el caso de necesitar un desarrollo como el antes 

mencionado. 

 Se recomienda evaluar todos los posibles escenarios y buscar toda la información 

necesaria al momento de optimizar un proceso, debido a que no solo basta con 

comprar un software o máquina costosa pensando que mágicamente éstos lo 

solucionarán, muchas veces solo basta con identificar cuellos de botella dentro del 

mismo. 

 Se recomienda establecer un repositorio centralizado para la documentación y los 

artefactos que generan los distintos proyectos de la empresa. 

 Se recomienda tomar la documentación de este proyecto, como el inicio de una nueva 

cultura de Gestión de Proyectos en la organización. Es necesario hacer madurar a la 

organización en esta filosofía, que además de mejorar, permite ser eficiente y generar 

mayor valor a los proyectos de la empresa. 

 Se recomienda a la organización establecer políticas de contratos marco para futuros 

proyectos, con requisitos técnicos de los recursos que deberán tener para el desarrollo 

de proyectos de software, esto con el fin de minimizar el riesgo en casos de proyectos 

como el que se ha desarrollado. 

 Mejorar los procedimientos de calidad de la Dirección de proyectos, especialmente 

en casos de entregables no tangibles, ya que es necesario saber qué aspectos 
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considerar ante cualquier auditoría. Por ejemplo, establecer políticas de calidad de 

software o políticas de seguridad de la información.   
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12 ANEXOS 

ANEXO A 

WACC 

Por información obtenida de Finanzas, las ratios de endeudamiento y fondos propios son del 

33% y 28%, respectivamente. Fragancias Peruanas tiene, gracias a su propuesta de valor, un 

buen nivel de liquidez. 

Tabla 4 

Ratios de endeudamiento y fondos propios 

Prima de 

Mercado 

Tasa Libre de 

Riesgo 

Beta del Rubro 

del Negocio 

Riesgo País Tasa Impositiva

8.84% 2.84% 1.07% 1.67% 30.00% 

 

Del mismo modo, el cálculo de la Prima de Mercado fue obtenida del área financiera en base 

a datos históricos, la cual definió que para los proyectos de tecnología se le debe aplicar un 

valor de 8.84%. Las demás ratios, son variables macroeconómicas, como la tasa de libre 

riesgo (rendimiento de bonos de USA en 2016) o el Beta de las empresas del rubro cuidado 

de belleza y finalmente el riesgo país. 

Tabla 5 

Cálculo de WACC 

Ke Kd WACC 

13.97% 0.00% 13.97% 

 

El resultado del WACC es un resultado de sumar el costo de la deuda y de los fondos propios. 

El costo de la deuda es cero porque el proyecto se financiará completamente con fondos 

propios. El resultado del WACC será el valor que usaremos en el cálculo del VAN y TIR, el 

cual es de 13.97%. Es decir, el proyecto deberá dar un VAN mayor a 1, con la tasa de 13.97% 

para que este sea factible de ejecutarse. 
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PRI 

Tabla 6 

Cálculo de PRI 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 3.00
b = Inversión Inicial. 340.00
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 
recupera la inversión. 222.90
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 66.30
PRI 4.77

 

El flujo de efectivo a valor presente acumulado al año 3 fue de USD 222,900. Y el recupero 

del capital (PRI) se da al 4to año y en el noveno mes. Fórmula Usada: PRI=a+((b-c) /d)). 
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13 GLOSARIO 

 

 JSON: Es el acrónimo de Javascript Object Notation, es un formato de texto para 

intercambiar datos, es similar a los objetos usados en Javascript. 

 Javascript: Lenguaje de programación de lado cliente que nos permite interactuar con 

el navegador. 

 SLA: Es el acrónimo de Service Level Agreement, es un contrato que describe el 

nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor. 

 REST: Es una interfaz entre sistemas que usen protocolo HTTP para obtener o 

generar operaciones sobre datos, devolviendo las respuestas en diferentes formatos 

como JSON o XML. 

 XML: Es el acrónimo de eXtensible Markup Language, es tipo de lenguaje que 

consta de etiquetas para almacenar datos 

 Fragmentación de pantallas: Diferentes tamaños de pantalla y hardware que poseen 

los celulares Android debido a que los dispositivos son desarrollos por diversos 

fabricantes. 

 CINFO: Centro de información. 

 UX: Es el acrónimo de User Experience, es el conjunto de factores y elementos 

relativos la interacción de un usuario con un entorno o dispositivo. 

 UI: Es el acrónimo de User Interface, es el medio con el cual el usuario puede 

comunicarse con una máquina, equipo o dispositivo. 

 IIS: Es el acrónimo de Internet Information Services, es un servidor web con sistema 

operativo Microsoft Windows. 

 Metodología L7: Metodología de la empresa usada para gestionar proyectos. 

 FPDv5.0: Política para el diseño gráfico de Fragancias Peruanas, donde se detalle las 

fuentes, variantes de logo y colores a emplear. Actualmente se encuentra en la 

versión 5.0 donde se agregó como se debe mostrar el logo en los íconos usados en 

aplicaciones móviles.  

 FPSv4.0: Política de seguridad en aplicaciones de Fragancias peruanas donde se 

detalla protocolos de seguridad a emplear en todo desarrollo interno o externo. 

Actualmente se encuentra en la versión 4.0 donde se agregó consideraciones para 

desarrollo de aplicaciones móviles. 
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 FPDEV4.0: Política para el desarrollo de aplicativos de Fragancias Peruanas donde 

se detalle tipos de métodos que se deben usar, estándares, lenguaje de programación 

y patrones de diseños a usar. Actualmente estamos en la versión 4.0 para considerar 

modificaciones para las aplicaciones móviles. 

 FPRv.01: Política para la recolección de requisitos donde se detalla formatos a 

emplear. 

 FPBDv4.0: Política para el diseño de base de datos, donde se listan los diccionarios 

de datos de cada aplicativo con el que se cuenta, breve descripción de cada tabla y 

estándares para agregar o renombrar campos. Actualmente se encuentra en la versión 

4.0. 

 FPAv.4.0: Política para la gestión de documentos que se alojan en los repositorios de 

archivos, restricciones de pesos, formatos disponibles, accesos externos o internos y 

permisos para los usuarios. 
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