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Introducci6n 

En Ia ultima decada, los dispositi\OS rn6vilc~ han adquirido un espacio muy importante 

en Ia vida de las cmpresas y millones de personas en el mundo. I Ia cvolucionado a pasos 

agigantados, desde conversaciones de vo7. hasta transmisi6n de datos y voz en un solo 

dispositive. 

Ahora mas que nunca el ser humane, busca estar comunicado con las personas y su 

organizaci6n. el uso de internet ha permitido csto y mucho mas, por cjcmplo: Tener 

archivos en Ia nube, conectarse a Ia organizaci6n desde un navcgador, llamadas de voz 

entre otras. 

Desde Ia introducci6n de las primeras PALM hasta nuestros dlas dondc podemos 

mencionar el iPad, iPhone, Blackberry, dispositivos Android: podemos decir que, para 

las organizaciones ha resultado beneficioso Ia evoluci6n de estos di positi,.os, porque 

han logrado que las organizaciones obtengan mayor productividad. reducci6n de tiempo, 

reducci6n de costos, etc. Desde tan solo un dispositive de mano, pucden acceder a los 

datos de Ia organizaci6n para consultar datos> hacer transacciones en linea. 

En Ia actualidad las empresas se encuentran en un campo muy competitive en el cual 

deben idear di ferentes estrategias de publicidad. marketing y venta de sus productos. es 

por eso que muchas de estas empresas estan utilizando Ia tecnologia .. inalambrica .. como 

una herramienta poderosa para ampliar su campo de usuarios consumidores, es por esto 

que se ha pensado en promover las --ventas a dornicilio·· utilizando un aplicativo m6vil 



que podni ser manejado desde cualquier dispositivo que cumpla con las caracteristicas 

necesarias para su funcionamiento. 

Con e:.ta herramienta ~e podra aumentar las ganancias de Ia cmpresa y medir 

productividad de los vendedores, ya que lo usan1n en el momento, para el ingreso de 

clientes y conlratos. 
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PARTE 1 

Propuesta del tema 
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Capitulo 1: Problema de investigacion 

1.1 A.ntecedente\ 

Existc un grupo emprcsario que provcc scrvicios a nivel corporativo y particular de 

telecomunicaciones como: implernentaci6n de rede~. cableado, hospcdaje e 

infraestructura de infom1aci6n, internet, telefonia lP [ 1 J ( Internet Protocol). con~ultoria 

de seguridad, entre otros. Ofreciendo e~tos sen icios en las principales ciudades del pais: 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja. Salinas, Galapagos, Manta y Quevedo. 

Actualmente en Ia Empresa de Telecomunicaciones existe un sistema infonmitico SIE 

(Sistema Integrado Empresarial) el cual maneja los procesos principales de Ia empresa: 

comcrcial, frnanciero, aprovisionamiento tccnico y soportc. Es utilizado a nivel nacional 

por los empleados de Ia cmpresa. En cl m6du lo comercial del sistema esta conformado 

por lo que es Ia crcaci6n de clientes, ingreso de puntos sucursal. gcneraci6n ) 

aprobaci6n de contratos y profonnas e ingresar los servicios que los usuarios compran. 

En este proceso se involucra at personal de vcntas, los euales ingresan a1 cliente y punto 

sucursal, contratos y 6rdenes de servicio; y el personal de cobranzas, para poder aprobar 

los contratos ingresados por los vendedorcs. 

El proceso con el que se administra a los clientes dentro del sistema es el siguiente: 

Se ingresa un cliente con sus datos generales (tipo de persona. identificaci6n. etc.) 

[I] Direcci6n IP, p.14 



Cada cliente puede tener varios puntos sucursales que son ubicaciones ffsicas donde se 

ingresan datos mas dctallados. )a que en esa ubicacion se instalaran los servicios 

contratados. 

Cada pumo sucursal puede tener N servicios contratados, los cuales se ir{m ingrcsando 

de acuerdo como los vayan pidiendo. 

Puntos Suc:u,..les del 
CL.IENTE 

S.rvlclot Con11a~o• p<>< too 
ptoe S\KUrN .. S 

5<H'oltcloo Con111tlldos pot 
to. Plot avc~rsales 

Grafico 1. Est ructu ra del cliente de Ia empresa 
Au tor : Los Autores; Fuente: Los Autores 
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El proceso comercial en el cual eJ personal de ventas intcrviene cs cl siguiente: 

~ -·-
_ .... .,.__ _r....,..,. I 

C rafico 2. Proceso de ingreso de clicnte y punto sucursal 
Autor: Los Autores; Fuente: los Autores 

-·.................... 

En Ia actualidad. los 'endedores estan promocionando los en icios de Ia empresa a los 

hogarcs ) pequcnas empresas. para cubrir mas tcrreno a nivcl nacional. los vendedores 

cubren diferentes rutas en su respectiva ciudad, promoc10nando los servicios y sus 

ventajas. 

Actualmcnte, cuando los vendedores descan ingrcsar un nuevo clicnte lo hacen de forma 

manual en un formulario, en el que ingresan los datos nccesarios para formular el 

contrato, cl mismo que hacen finnar por el nuevo clicntc, lucgo este formulario pasa a 

manos de asistentes del departamento de cobranLas que ingrcsan los datos de clientes, 

puntos clientes, contratos y servicios dentro del sistema de Ia cmpresa. 

6 



1.2 Descripcir)n de In Problemtiticn 

Debido a Ia manera en Ia que actual mente se lleva a cabo cl ingreso de los clientes, hace 

que sea una tarea manipulable, poco segura y sobrecarga de trabajo a personal fuera del 

area de ventas. 

Esto conlleva a que, el proceso comercial sea Iento y redundante, convirtiendose en una 

tarea que conswne tiempo muy valioso para el personal de cobranzas, que deja de lado 

sus actividades nonnales para realizar el proceso antes mencionado, y para los 

vendedores se convierte en una tarea con poca organizac i6n, ya que no existe un control 

automatico de Ia informacion que se registran en sus formularies de fom1a manual. 

1.3 Necesidad y/o Requerimiento del U~uario 

Un sistema de control de ingrcso del proceso comercial m6vil. consrituye de una 

herramienta muy importante para Ia empresa, ya que en Iugar de rcalizar cste proceso en 

primer Iugar, de forma manual en formularies impresos y luego realizar el ingreso en el 

sistema de Ia empresa, se convertiria en un proceso automatizado rea lizado por los 

vendcdores en el memento en que se vaya a efectuar el ingreso del nuevo cliente o 

nuevos servicios de un cliente ya ingresado. de esta manera ya no sera una actividad 

extra para el personal de cobranzas y el tiempo de respuesta de los vendedores con 

respecto al ingreso y adm inistraci6n de los clientes sera reducido. 
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E l presente proyccto, nace de Ia necesidad de automatizar el proceso de ventas 

domiciliarias de parte de los vendcdores de campo, de esta manera se podria optimiLar el 

tiernpo y trabajo de los vendedores. ) a que con Ia ayuda de este sistema podnin ingresar 

informacion validada segun los rcquerimientos de Ia empresa ) bajar el porcentaje de 

errores en lo relacionado con Ia informacion que proporcionan los clientes, ademas de 

una mejor organizacion de todos los clientcs que posee cada vendcdor y Ia opcion de 

faci litar Ia b(asqueda de los estados de los servicios contratados. en caso de ser 

solicitados por cl clienle. 
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1.4 Objetil'O<~ 

1.4. I ft.leta Estratet:ica a Ia que :.e alinea 

Brindar al cliente los diferentes planes y/o productos de intcmct en el tiempo mas 

corto posible. y aumentar Ia productividad y rapidez del proceso comercial de Ia 

empresa. 

1.4.2 Objeti,•o General 

• Disei'iar el proceso comercial automatizado de ventas domiciliaras y planificar la 

implementaci6n del aplicath o m6vil, para los vendedores de campo. 

1 . ./.3 Objeth•os £\·peclficos 

• Plantear un proceso directo de ingreso de clientes, contratos y servicios por parte 

de los vendedorcs a domicilio en e l area comcrcial. 

• Planficiar el de arrollo del aplicati\ o m()\ il para los vcndedores domiciliario~ 

~eg(m los requcrimientos de l nuevo proceso ingreso de cliente~, conlratos y 

servicios. 

1.4 . ./ Objetivo del Proyecto 

Disenar un sistema m6' il para Ia administraci6n de clientes. ~en icios y contratos de Ia 

emprcsa y plamficar su implemcntaci6n, para scr entregado cl 6 de Junia del 20 13 por 

un co!)to no mayor de $96.301,60 DOLARE DE ESTADOS U !DOS DE 

'OR'I EAMERICA. 
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1.5 Alcance del Prnyectn 

Di ei'io y Planificaci6n para Ia implementaci6n de un sistema m6vil a nivcl nacional que 

administrarael modulo comercial de una empresa de telecomunicacione~, el cual sera 

dcsarrollado en un pla.w no mayor de 1 l mcses con un costo no mayor de $96.301,60. 

1. 5.1 Eutregahles 

o Listado de Requcrimicntos lnicia1cs. 

o Sistema m6vil via web, compatible con navegadores de 

dispositi\OS m6\ iles. 

o Plan de Capacitaci6n. 

o Dispositivos m6vi les configurados. 

o Manual de Usuario. 

o Configuraci6n de servidores para acccso unico de personal de Ia 

cmpresa al sistema. 

o Mantenimiento del sistema. 

1.5.2 ,\-tetrica5 l uicia/es 

o Listado de requerimientos < 15 hojas. 

o 60 dispositi\ os m6\ iles configu rados. 

o 24 horas de capacitaci6n presencia! en cada region . 

o I manual de usuario vers i6n digital por persona. 
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1.5.3 /;xc/ll,ione' 

o No sc considera negociaci6n con operadora tclef6nica para cl sel"\ icio de datos de 

cada dispositivo m6vil (actividad desarrollada por Gerencia Comercial) 

o Nose entregani el c6digo fuente, ni diseiio de base de datos. 

o No sc considera Ia negociaci6n de compra de los dispositivos m6vi les y el scguro de 

cada uno (acti\·idad desarrollada por Gerencia Comercial) 

o No se considera Ia compra de servidores Linux. 

1.5.4 Prin cipales Hito:. Entregahles 

1. istema M6vi I 

2. Lquipos m6vilcs configurados a cada \endcdor 

3. Capacitaci6n 

4. Proyecto 

II 



Capitulo 2: Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

Los dispositi\ os 1110\ iles satisfacfan Ia nccesidad de mantener com unicada a Ia gente 

mediante Ia voz, hoy en dia no solamente procesan voz, sino tambicn video y datos. 

El dispositivo movil mas antiguo que se conoce es el Psion Organiser que sali6 a Ia 

'enta a mediados de Ia decada de los 80. Posterionnente, 'ino el ?\e\\lOn de Apple que 

se mantuvo desdc 1993 hasta 1998. En el ai'io 2000 sali6 al mcrcado cl Pocket PC, un 

ex ito total dcbido a que e l mayor nurnero de usuarios de cornputadoras usa sistema 

operativo Windows. Los dispositivos mcncionados antcriom1entc, salvo el Psion 

Organiser, ten fan Ia caracteristica de s incronizar Ia infonnaci6n con el computador. 

Pero los que rna impacto han causado en cl mercado on los telefonos celulares. estos 

han buscado cubrir todas las neces idadcs en un solo dispositivo, hoy en dia los telefonos 

celulares que cubran csta necesidad son considerados de tipo gama alta, llamados 

tambicn martphones. 

Tras esto, las o rganizac iones han vista Ia forma de explotar estos utilcs dispositivos para 

rnejorar su producci6n. lie' ando a considcrar los m6' ile como impre cindiblcs. 

Los sistemas de infonnaci6n tradiciona lcs. han estado nonnalmcnte limitados al espacio 

fisico de las oficinas de Ia organitaci6n. por lo tanto para que una persona pudiera 

acceder a los datos debia de estar conectado fisicamente a Ia red de Ia organizaci6n. 
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2. 2 Marco Te6rico 

Se calcu!a que para el 2015 se utilizanin 55 millones de tablets y 1000 millones de 

telefonos inteligentes. por lo que obligara a que las organizaciones migran a estos 

sistemas. Se preve que desde el presente afio a unos 4 ai'1os mas, toda Ia infonnaci6n 

migre hacia Ia nube, debido a que penn itira que cl negocio siga sin detcnersc. 

En Mexico. e l 95% de las empresas que mtgraron a hacia Ia movilidad lo hicieron 

porque generaba ahorros para ellos. 

La seguridad de los datos ha marcado tambien Ia preocupaci6n en las personas de TI, 

debido a que como los datos arraviesan una red p(lblica pueden ser facilmente 

violentados por usuarios rnalintencionados. 

Un problema por el que sc generan mayor numero de ataques es por falta de 

conocimiento de las pnicticas de seguridad de Ia infonnaci6n, o porque se le da mayor 

enfasis a Ia funcionalidad que a Ia protecci6n de los datos. Es comun en algunas 

empresas. donde Ia seguridad de Ia infonnaci6n es indispensable, que sus empleados 

tengan conocimiento de las politicas llevadas a cabo para proteger y mantener Ia 

confidencialidad de los datos. 

Dispositivo m6vil 

Se definen a los dispositivos moviles como pequenos aparatos con algunas capacidades 

de procesamiento, con conexi6n pennanente o intem1itente a una red. con memoria 

limitada. 

13 



Un tipo de estos dispositivos es cl Smart phone que es un dispositive m6\ if que pennite 

el acceso a aplicacioncs desarrolladas, acceso a internet mediante Wifi o Ia red de datos. 

Dirccci6o lP 

Son un conjunto de nt'tmeros delimitados por un punto, los cuales son conocidos como el 

idcntificador que rcprcsenta a cada maquina dentro de una red. esta;; direcciones se 

utihtan para comunicamos dentro de una red. 

VPN (Virtual Private Network) 

Es un grupo de dos o mas sistemas de ordcnadores, generalmente conectados a una red 

corporativa privada, que se comunjcan "con seguridad" sobre una red pt'tblica. 

Gr:i lico 3. Oingrn ma de una cone, i6n \'P~ 
Autor: Cisco i'elworking Academy; Fuente: CCNA 1- Red Prhada Virtual 
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Firewall 

Son barreras creadas entre redes privadas y redes, protege Ia red intcrna de una 

organizaci6n, de los usuarios que residen en redes externas. Un Firewall permite el paso 

entre las dos redes, solo a los paquctes de infom1aci6n autorizados. 

Es un sistema que permite autoritar o dcnegar el trafico que pasa sobrc el, existen 

firewalls de software o de hardware. Es posible filtrar los paquetes de 

dirccciones IP (aulorizar o denegar), liltrar puertos, URLs, etc. 

Grafico 4. Esq uema del funcionam iento de un fire,~a ll 
Autor: blog.descr~idores.com; Fuente: Internet 
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Capitulo 3: Metodologia 

3.1 Tipo de l lll't!.\ligaci(m 

El tipo de estudio sera cuantitativa descriptiva y Ia investigaci6n para el proyecto sera de 

campo, debido a que para el levantamicnto de informaci6n se pasara tiempo en las 

diferentes acrcas de Ia empresa que estan involucradas en el proceso comercial. de esta 

manera. se podra tcner en claro cuales seran los requisites que se necesitan para poder 

implementar el sistema 1110\ i I. 

3. 2 Dise1io de Ia lln•e!> ligacitin 

El disefio de Ia im estigaci6n sera no c'pcrimental. debido a que no se manipularan 

Yariables. sino que se obsen aran las difcrcntc acti\ idades que encierra el proceso 

financiero de Ia empresa. De igual manera Ia im cstigaci6n no experimental sera de tipo 

transversal descripti,·o, ya que se recolectaran datos que nos sirvan como rcquerimientos 

en mementos (micos durante Ia obscrvacibn del proceso financiero y se describi rim los 

hechos como son observados. 

3.3 Poblacion y M uestra 

En nuestro proyecto, Ia poblacion a estudiar eran las difcrentcs areas del proceso 

comercial como cobranzas y ventas. No sc ncccsitarin de cuestionarios o encuestas, pero 

si de una gufa de observaciones sobre el proceso de cobranzas y \Cnlas. 
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3../ Tecnica\ t! ln \lrumentos para ohtenc:ilin de informacit)u 

Para el levantarniento de infonnacion del proyecto, se utilitanin las tecnicas 

complementaria'i y observaci6n direcla de lo~ involucrados en lru> diferentes areas, de 

esta man era sc documentara todo lo obsen ado .> asi poder definir los requcrimientos del 

proyecto a realizar. 

3.5 ProceHIIniento .1' afl(i/isis de Ia informaci(m 

Para el procesamicnto y analisis de infom1acibn levantada, se hanin documentos donde 

se especifiquen cu<ilcs son las actividades y rcqucrimientos que van a desarrollarse en el 

proyecto propucsto. 
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PARTE 2 

Desarrollo de Ia evaluaci6n y 
planificacion del proyecto 
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Capitulo 4: Evaluacion 

-1.1 Contexto tiel Negocio en Ia lmlustria 

El contexto del ncgocio para el SIE M6vil c el de brindar un sel\- icio mas eficiente. que 

!ogre reducir el ticmpo de ingreso de datos de los clientes a los vendedores, asi tambien 

conocer el cstado de los servicios adquiridos por cl cliente. 

El SIE M6' il, sera una extension del Sistema lntegrado Empresanal (SIE) ya existente 

en Ia empresa. 

4.2 SegmenlaL'il5n del Jlfercado 

Este proyecto esui dirigido a! area Cornercial de Ia ernpresa, en Ia cua l involucra a los 

vendedores, administradores de contrato, asistentes comerciales. Este ~ isterna ayudara a 

que el ingrcso de clientes. contratos ) servicio::. sea mas rapido ) agi l en el proceso 

comercial. 

Se cstirna que existiran aproximadamente 60 usuarios, uti lizando e l SIE M6vil a diario, 

de los cuales seria 55 vendedores y 5 de cobranzas. 

-1.3 £\lrategia de Promocion y de I e11tas 

Los usuarios se enteraran de Ia nueva aplicaci6n m6vil por rnedio de publicidad 

infundida por correos intemos. capacitaciones intemas, anuncios intemos dentro de Ia 

empresa y de Ia Intranet Corporativa, durante el periodo de desarrollo de Ia misma. 
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4..1 Proll(htic:o Finan ciero - A11tili~i' Co.\IO- Beneficio 

./..1. 1 Ingre.,o<>: 

El capital para cl proyecto es otorgado por la empresa al area de Sistemas, Ia cual estara 

encargada del diseno ) desarrollo del SIE M6vi l, ya que es un proyccto intcmo de la 

empresa . 

.J.4.2 Gtl\to,·: 

\fto 0 Aiio I Allo2 Ano 3 \ilo 4 Aiio S 

s 1200,00 Sl 200,00 Sl200,00 s 1.200,00 s 1 200.00 

$1.400,00 $1.400,00 $ 1.400,00 $1.400,00 

s 1.400,00 s 1 400,00 s 1 400.00 ~ 1.400,00 

$4.000,00 $ 4.1100.00 s 4.000.00 $4.000,00 

Cuadro I. Pro~ection del costo de mantenimiento a 5 aiios del Sl E M61 il 
Autor : Los Autores; Fuente: Los Autores 

SIAOO,OO 

S IAOO.OO 

$4.000,00 

XOTA: LtH recurw.5 expue.wo~ en el cuadro .wlo 2 m e.Ht.\' a/ alln de~pue.1 tit! terminar Ia elapa tie 
desarrollo. 

Afto 0 Aiio I \ fto 2 A~o 3 Ailo 4 \nos 

Sl ~00.00 

$1.500,00 

SoOOO.OO S1 ~00.00 $1..200,00 Sl.200.00 SUOO,OO SI.200,00 

S7J50,00 Sl 400,00 S1.400,00 Sl-1<0,00 S1 400.00 $1400,00 

S7.350,00 Sl .400,00 $1.400,00 $1.400.00 s 1.400.00 St.400.00 

S600.00 

$24.300,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000.00 $4.000,00 

Cuadro 2. Sueldos anuales del Rccurso humano del S IE M6vil 
Autor: Los Autores: Fuente: Los utores 
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Seglm Ia resoluci6n No. 67 del Comex. publicada en el Registro Oficial 'o. 725. con 

fecha 15 de junio. establece una restricci6n en Ia cantidad anual de tclefonos celulares. 

por unidades y por valor, a los importadores autorindo en cl ano 0 (ano de inversion) 

se pcdin)n 60 dispositivos nuevos para los vendedorcs. cada 2 alios se adquirinin 20 

dispositi\>OS nuevos para reemplazar los que csten dcsactualiLados o en mal estado. los 

dispositivos m6v iles restantes seran entregados al rcsto del personal de Ia empresa. 

\no 0 Afto I \ ao 2 ,\ fto J 

SJ6.000,00 S1 2.000,00 $1 2.000,00 

S2UOO,OO 528.800,00 

$7.200,00 

S4 000,00 

S28.800,00 

$7.200.00 

S78.800.00 

Si.200,00 

<;.$ ()()(),00 

S2U OO,OO 

57.200.00 

54.000.00 

~s~oo.oo 

Si.lOO.OO 

S24.300.00 S4 000.1)0 

57.200,00 

S4 000,00 

S96.JOO,OO $40.000,00 S$2.000.00 $40.000.00 SSl.OOO.OO $40.000,00 

Cuadro 3. Proyeccioo de co los fijos dt Funcionamiento del IE lch il n 5 nilos 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Auton!s 

\OT 1: l.o\ difpO\ith·o\ mol'iles lil!lll!/1 U/1 l'Uior promedio de tJOO. 

AlloO Allol Aile 2 Allo 3 Al'lo4 Ailo 5 

$1800,00 $1.800,00 $2 400,00 

$1.800,00 $1.800,00 $2.400,00 

Cuadro ~. Pro~ecci6n de costos variables a 5 alios 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 

$2.400,00 $2400,00 

$2.400,00 $2.400,00 

'OTA: l.o~ costo' 1•ariuhles H ' balun en los nuevo\ tli!>p(/\itivtl\ que u tlquieran, \I! cnmprarfi elllre 3 a 4 
llnitlatle' e.\UU\ por min, 

Actualmente se imprimen 6000 plantillas de contrato esto equivalc a un costo mensual de 250 

d61arcs, 3 dig itadores son los encargados de ingresar los contratos al sistema. cada uno con un 

sueldo de 400 d6lares mensuales. 

21 



4.-1.3 Alwrro: 

Ahorro Moneta rio 

$400.00 

$400.00 

$400.00 

$250.00 

. . . 
Ahorro de Tiempo (hrs) 

240 

240 

240 

$1.450,00 720 

Nl,;\1( RO 01 MESI Sf.'\' El ASO 12 

IOT'\1 AHORRO '\NLAI 517.400.00 

Cuadro 5. Ahorro anual de dinero usando el IE ~16\ il 
Autor: Los Autorcs; Fuente: Los Autores 

./.4.4 l11dicadore~ y Proyeccione\: 

Afto 0 Aiio I Aiio 2 \ fto 3 

$18.000,00 SI4HJOO,OO $1 ~0.000,110 

$17.400.00 SI7AOO.OO Sl7.400.00 

s (31>.000,00) IS 12.000,00) 

S (2R 800.1)0) s (28.800,00) S (!S SOO,OO) 

$ (7 .200.00) s (7.200,00) s (7 ~00.00) 

s (24 300,00) IS 4.000.00) s (4.000,00) s (4.000,01)) 

s ( 1.~00.00) S (I SOO.OOI 

s (96.300,00) $31.400.00 SI07.b00.00 SISS.bOO.OO 

Cuadro 6. Flujo de Caja pro)ectado a 5 ai\os 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autorcs 
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86-40 

\ilo 4 Ailo5 

s 180.000,00 $259.200.00 

$17.400,00 Sl7.400,00 

s (12.000,00) 

s (28.800.00) s (28.800,00) 

s (7.200.00) $(7.200.00) 

S (4.0U0,00) s (4.000,00) 

s (2 400.00) s (2.400.00) 

$143.000,00 S234 ~00.00 



Ln venta de los scrvicios que se mucslran en el cuadro, solo sc consideran los productos 

vcndidos a traves del aplicativo m6' il. no se consideran otros productos. Durante el 

primer afio se proyecta que se comenzani 'endiendo 3 scr. icios como minimo por mes, 

con el pasar de los a nos el numero de ventas m inimas de servicios incrcmentara poco a 

poco: debido a que el pr6x imo afio el pab se encontrara en elecciones presidenciales, se 

estima que se aurnentani el minimo de servicios vendido!> por mes cada ru1o ya que los 

clien tes o posiblcs clientes podrian cslar indecisos para adquirir los servicios. De esta 

manera se proyecta que los servicios anualcs por vendedor serian los sittuientes, dentro 

de los pr6ximos 5 anos: 

• Ano l: 36 ser. icio~ 'vendidos (cuola minima de' cnta mensual por vcndedor: 3) 

• Ano 2: 60 sen icio:. vendidos (cuota minima de vcnta mensual por vendedor: 4) 

• Aiio 3: 82 sen icios \endidos (cuota minima de venta mensual por vendedor: 5) 

• Ano 4: 108 servicios vendidos (cuota minima de venta mensual por vcndedor: 5) 

• Aiio 5: 120 scrvicios vendidos (cuota minima de venta mensual por vendedor: 6) 

./.:1.5 Cuadro comparatim de l'£'11fa de sen·icio' 

Ai\o I Aiio 2 AiioJ Aiio 4 

s 18.000.00 $ 144.000,00 s 180.000,00 $ 180.000.00 

s 45.000,00 $45.000,00 s 60.000,00 $60.000,00 

s {27.000,00) s 99.000,00 $ 120.000,00 $ 120 000,00 

Cundro 7. Cuadro compurativo de venta de scnicios a 5 aiios 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autorcs 
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Para cl calculo de las ventas realizadas sin el STE M6' il. sc u o Ia fonnula 6* 12*50*25 

que corresponde a mulliplicar lo siguiente: # de ser\'icios mensuales vendidos * # de 

meses de l aiio * promedio precio mensual * numcro de 'endedores. Los vendedores son 

25 dcbido a que sin el uso del SIE M6vil no sc podria atcndcr a un nt1111ero mayor de 

vcndedores por los asistentes de cobranzas. 

Fl vulor de ingre~o sc to calcu la de Ia siguicnle formula: 

I = n*m*p*v 

ingre,·o G/lual 

11 mimero de serl'icios nmdidm mensual 

m mimera d·· meses en e/ aiio 

p =promcdio prec/0 111('1/SUal 

,. mimero de ,·emledores 

Lj.: I 3*2*50*60 7 IROOO.OO 

T IR: S9°o 

TA A: 10% 

VA\': $351.648,22 
VAE: $92.763,91 
PA' BACK: 2 

Cuadro 8. Calculo de lngresos anuales. \' \', T IR, \'At: 

A no 0 

Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 

Ailo 1 

$1.440,00 

.\ito 2 

Sll.520.00 

\ iloJ 

$14.400,00 

Cuadro 9. Proyecci6n del ca pital de trabajo n 5 nnos 
Autor : Los Autores; Fuente: Los Autores 

4..1.6 Cont:ltHion de Flujo de Caju: 

Ano -' 
Sl4.400,00 

A itoS 

$20.736.00 

1:.1 flujo de caja ticne una proyecci6 n a 5 anos, en e l cual se incluye el ano 0 con ninguna 

ganancia por ser el ano en e l que se realiza Ia im ersi6n. es por este motivo que solo 

presenta los cgresos relacionados con el desarrollo, ) a partir del ano I se ' en los 

ingrcsos que corresponde a las ventas de scrvicios rcalizadas, de cada uno de los 
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usuarios utilizando cl SlE M6vil, y se restan de todos los egresos relacionados con el 

mantenimiento del aplicativo y de los dispos itivos m6viles. Seg(m los calctllos 

realizados, se podra recuperar Ia inversion realizada al segundo aiio de operaci6n. El 

VAN sera de $351.648,22 a 5 ai1os, por lo que Ia tasa intema de retorno es de 89% 

4.5 Recurso., 

4. 5.1 Recur:ws Humnnos 

Se necesitara un equipo de 8 personas, con los siguientes cargos: 

• I Analista de Sistemas 

• I Administrador de Base de Datos 

• I Diseiiador Gratico 

• 2 Desarrolladores 

• I Tngeniero en Infraestructura 

• l Director de Proyecto 

• I lng. Tecnico en Sistemas 

4.5.2 Recursos Tecuolf)gico:, 

Se necesitaran los s iguientes equipos: 

• Un servidor de base de datos 

• Un servidor para Ia apliaci6n web 

• 60 dispositivos m6viles (con plan de datos y seguro) 
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• l PC para integrante del equipo 

.J. 6 Riesgos Jniciales del Proyecto 

Los riel>gos iniciales del proyecto son: 

• Fa Ita de colaboraci6n de los nfectados por el desarrollo del proyeclo. 

• Miedo a1 cambia del proceso. 

• Tiempo prolongado para el aprendinje del uso del SlE M6,·il. 

• Rechazo del Sf£ M6' il. 

• Temor a que el SIE M6vil reemplace puestos de trabajo. 
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Capitulo 5: lnicio del Proyecto 

5.1 ldenriflcacitin de "Sta!.elwltlen ·• 

Se inici6 el proycclo idenlificando a los stakeholders: 

PL'\TAJt:: AI I 0 = 5, MH>IO = 3, BAJO = I (P,\R..\ I L PL '\TAJ •. SE ,\ lULl I PLICA •• L \ ALOR Dt: LA 

1'\fLUEM' IA Po rF:M ' IAL, APO'tO Y CO..,OCI;\IIt.:N1 0) 

'l,oml>re del Kol en ct Pro~ecto lnfluencia \pu)O Conocimientu Puntnje lnterno I 
lnteresado Potencial f. \terno 

Roberto Rodriguez Gcrentc Regtonal Alto Alto Alto 125 lntemo 
Cnmcrctal 

Doris Castro Jefc de Venta;. Alto t\lto Alto 125 lnterno 
GYE 

Ale\andra Sanc hez Ast~tentc de ~led to Mcdio Alto 45 lntemo 
Cobrantas 

Cesar Cobos Jete de Venta;, UIO AJto Bajo Alto 25 lntemo 

Andres A stu ditlo Vcndedores Bajo \lcdio ~led to 9 I memo 
Jessica Suarez Pa1roctn.1dor Alto Alto Alto 125 lntemo 

Paula Benalcazar Ao;c;.or Comcrcial Bajo 8Jj0 Bajo I Extemo 
de Opcrador de 
Movistar 

Ana Trivii\o 1 ccnico de Bajo Bujo Bajo Extemo 
Opcrador 

Fernando Ortiz !ng. de Bajo Mcdio Bajo 3 !nterno 
!nfraestrucruru de 
Sistemas 

Pener Castro, Dc~rrol!adore;. de Bajo Alto Alto 25 lntemo 
Catalina Tobar Sistema 

J ose Ocampo Admtni,trndor de Bajo Alto Alto 25 lntemo 
Ba'c de DatOs 

\tanuel Castillo Anali;,t:vDtsei\ador Bajo Alto Alto 25 lnterno 
Luis Sanchez Dio;ei\ador Gn'tlico Bajo \1cdio Bajo 3 lnterno 

Miguel EraLo Gcrcntc de Calidad Alto Mcdio Alto 75 lntemo 

Ma. Jose Roman Dir~:ctor del Alto Mcdio Alto 75 lntemo 
ProycctO 

Cuadro 10. Cuadro de Sta lo.eholders 
Au tor: Los Au tore~; Fuente: Los Autores 

.\ ota: Por temu de crmjitlellcialidad de Ia empre:.u IOlllflmhre~ de /()S i11teresutlos 11 11 SOli reule\ . 
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5.2 Acta de CoiHiituch)n del Proye<:to 

Fecha de l nicio 

02 de Julio del 2012 

Director de Proyecto 

Maria Jo e Roman T. 

Nomhre de Proyecto 

Disefio y Planificaci6n para Ia lmplcmentaci6n de un sistema comcrcial m6' il (SIE 

M6vil) 

Patrocinatlor del Proyecto 

lng. Jessica uarez 

Nombre del Proyecto Selecc:ionado 

Disefio y Planiticaci6n para Ia lmplementaci6n de un sistema comercial m6vil (SlG 

M6vil) 

Presupu(•sto A \ignacio 

$96.301,60 DOLARES DE ESTADOS UN IDOS DE 10RTEAMER1CA. 

Objetil•o E:>.trntegico que apoyu 

Brindarle al cliente los servicios de telecomunicaciones en el tiempo mas corto 

posiblc, :r aumentar Ia productividad y rapide7 del proceso comercial de Ia 

empresa. 

Entregable' cltn•e 

• Sistema M6' il 
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• Cquipos m6viles configurados a cada \'endedor 

• Capacitaci6n 

S tlf 11U'\IO \ R e<;t ricciones e Hipt)le\ is 

• Modificaciones en los tiempos eslablecidos por pane de gerencia. 

• Cambio de prioridad o eliminaci6n del proyecto. 

• Poca colaboraci6n por parte de los stakeholder) para le\ antamiento de 

infonnaci6n. 

• Reducci6n de presupuesto por nue\'as proycctos. 

Aprnbacione., 

'iombre Cargo en el Pro~ecto Firma 

Maria Jose Roman Director del Proyecto 
T. 
lng. J essica uarez Patrocinador 

Proyecto 
del 
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Capitulo 6: Planificacion del Proyecto 

Actualmente, Ia empresa se encuentra en un proceso de expan~ i6n en el mercado 

tecno16gico, donde busca llegar a mas zonas urbanas e interurbanas ofrcciendo nuevos 

productos de alta calidad, de fo rma agi l y scgura por parte de sus vendedores. Es asi 

como el sistema actual de ingreso de nuevos elientes y sen icios es un proceso realizado 

con lentitud ~ generando doble trabajo al area comercial } de cobranza:., el mismo que 

presenta fallas los cuales repercuten en los clientes y sus servicios. 

Por medio de este proyecto, podremos brindarles a los clientes los servicios de 

telecomunicac iones en e l tiempo mas corto posible, y aumentar Ia productividad y 

rapidez del proceso comercial de Ia emprcsa. 

La implementaci6n de esta nue,·a herramicnta, nos pennitira ahorrar cerca de 672 HH) 

$300 USD en imprcsi6n de plantillas de contratos al mes en Ia empresa, debido a que 

actualmente haccn cl ingreso de clientes y servicios de forma manual en planlillas 

impresas y lucgo proceden al ingreso nucvamcnte en el sistema. 

Finalmente aumentaremos Ia agilidad del proceso comercial en un 40% y el vendedor 

podnl dar seguimiento desde cualquier parte a los clientes a su cargo. 
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6.1 Supue\to., y Re.,triccione.'> 

6.1. I Re,triccione,\ 

• Debe contener una interfaz gratica scncilla y predecible para elusuario. 

• El aplicativo rn6vil debe ser soportaclo por lo menos por clos navegadores 

m6vtlc '"eb (navegador nativo del dispositivo m6vil, firefo>., opera o chrome). 

• Debe alinearse a las politicas de seguridad definidas por el departamento de 

Scguridad lnfomHl.tica y el estandar ISO 2700 I :2005, y las politicas de calidad 

de productos de software, gestionados por el departamento de Calidad y el 

estandar ISO 900 l :200 I. 

• El acccso al aplicativo debe ser (mica y exclusi\amente para el personal de 

ventas del departamento comercial de Ia empresa. 

6.1.2 Supue\tns 

• El area de ln fraestructma del departamento de Sistemas a ignan1 un serv idor de 

su im cmario de equipos, para uso exclusivo de Ia aplicacion y otro servidor para 

Ia insta laci6n de Ia base de dato~. 

• El proceso de negociaci6n) pago de los dispositivos m6viles, planes de datos y 

seguro de cquipos. sera mancjado por el area Comercial de Ia empresa. 

• Cl c6digo fuente del sistema) configuraci6n de equipos sera de uso exclusivo del 

area de istemas. 
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Grafico 8. EOT del Proyecto (Jra Parte) 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 
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() 3 Uatri= cle 
Responsahil idade.,. 

ACTIVIDADES\RESPONSABLES 

1.1.1 Reunl6n con gertncia 
comercial 
1.1.2 Reunion con cobranzas 

1.1.3 Reunion con ventas 

1.1.4 Generation de informe de 
levantamiento de informacl6n 

1.2.1 Generati6n de documento con 
requerimientos del sistema 

1.3.1 Correcci6n de documento 

1.3.2 Firma de aceptac16n por parte 
de lnvolucrados 

2.1.1 Generaci6n de Flujo de 
pantallas 

2.1.2 Generac16n de formularies de 
lnRreso 

2.2.1 Creaci6n de Olagramas de 
Entidad- Relaci6n 

2.2.2 Generaci6n del modelo en bd 
MySQL 
2.2.3 Generaci6n de Vistas y 

procedimlentos almacenados 
2.3.1 Programad6n de m6dulo 
Logoneo 
2.3.2 Pruebas de desarrollo 

Analista de Administrador Dlseilador 
Sistema de BD GrMlco 
Manuel Jose Ocampo luis Siinchez 
Castillo 

c 

c 
c 
p 

p 

p 

p 

c p 

c p 

p 

p 

p 

Dcsarrollador Desarrollador lnfraestructura Director de Gercnte ncnlco 
1 2 Fernando Ortiz Proyecto Cali dad designado por 

Petter Castro Catalina Marla Jose Miguel Erazo Opera dora 
Tobar RomiinT Telef6nlca 

p c 

p c 
p c 
c 

c 

c 
c c I 

p c 

c p 
--
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ACTIVIDADES\RESPONSABLES Analista de Administrador Diseflador Desarrollador Desarrollador lnfraestructura Director de Gerente Ttknico 
Sistema de BO Grafico 1 2 Fernando Ortiz Proyecto Calidad designado por 
Manuel Jose Ocampo luis S-'nchez Petter Castro Catalina Marla Jose Miguel Erazo Opera dora 
Castillo Tobar RomanT Telef6nica 

2.3.3 Correcciones y mejoras p c 

-2.4.1 Programaci6n de m6dulo p 

Cllentes 
2.4.2 Pruebas de desarrollo p c 

-
2.4.3 Correcciones y mPjoras c p 

2.5.1 Programacl6n de m6dulo p c 
Contratos 
2.5.2 Pruebas de desarrollo c p 

2.5.3 Correcciones y mejoras p c 

2.6.1 Programacl6n de m6dulo c p 

Clientes 
2.6.2 Pruebas de desarrollo p c 
2.6.3 Corretciones y mejoras c p 

2. 7.1 Programad6n de m6dulo p c 
Cllentes 
2 7.2 Pruebas de desarrollo c p 

2.7.3 Correcclones y mejoras p c 

3.1.1 Configuraclones de prlvacidad p 

yconexi6n 
-- ------···-··- -······-······-----
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ACTIVIDADES\RESPONSABLES Analista de Administrador Dlsenador Desarrollador Desarrollador lnfraestructura Director de Gerente Teen leo 
Sistema de BD Grafico 1 2 Fernando Ortiz Proyecto Calldad deslgnado por 
Manuel Jose Ocampo luls Sanchez Petter Castro Catalina Marla Jose Miguel Erazo Operadora 
Castillo Tobar RomanT Telef6nica 

3.1.2 Configura cion de conexi6n con p c 
Ia nube del operador de servlclo de 
datos de dispositlvos m6vlles 

3.1.3 Pruebas de conexl6n p 

4.1.1 Prueba de estres del sistema c p 

4.1.2 Pruebas del sistema en c p 

navegadores de los disposltivos 
movlles 

4.1.3 Correccl6n o Mejoras p c 

4.1.4 Generaci6n de lnforme de p 

pruebas 

5.1.1 Generar documentation dt' c p 

Manual de Usuarlo 

5.1.2 Generar documentad6n de p 

Manual Tecnico 

5.1.3 Generar documentacl6n de p c 
Manual de lnstalacl6n del sistema 

5.2.1 Sublda de Bases de Datos p 

(modelo de entidad Relacion) 
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ACTIVIOAOES\ RESPONSABLES Analista de Admintstrador Olsei'iador Dcsarrollador Oesarrollador Jnfraestructura Director de Gerente Tecnico 
Sistema de BD GrMico 1 2 Fernando Ortiz Proyecto Cali dad deslgnado por 
Manuel Jose Ocampo Luis Sanchez Petter Cast ro Catalina Marfa Jose Miguel Erazo Opera dora 
Castillo Tobar RomanT Telef6nlca 

s.2.2 Sub ida del C6dlgo fuente p c 
al servidor 

5.2.3 Pruebas de establlldad c p 

6.1.1 lnforme de pruebas de c p 

desarrollo del m6dulo de logoneo 

6.1.2 lnforme de pruebas de c p 

desarrollo del m6dulo de cllentes 

6.1.3 lnforme de prucbas de c p 

desarrollo del m6dulo de contratos 

6.1.4 lnforme de pruebas de c p 

desarrollo del m6dulo de ordenes 
de serviclo 

6.1.5 In forme de pruebas de c p 

desarrollo del m6dulo de busqueda 

6.1.6 lnforme de pruebas de estres c p 

6.1.7 lnforme de pruebas con c p 

navegadores m6viles 

-
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ACTIVIDADES\RESPONSABLES Analista de Admlnistrador Olsen ad or Desarrol lador Desarrollador lnfraestructura 

Sistema de BD GrMico 1 2 Fernando Ortiz 
Manuel Jose Ocampo Luis S~nchez Petter Castro Catalina 

Castillo Tobar 

7.1.11nforme de monltoreo de c 
avances del Dlseiio del modelo de Ia 
BD 
7.1.21nforme de avances de c c 
desarrollo de los m6dulos 

7.1.31nforme de avances de c 
configura cion de servldores 

8.1.1 Selecci6n de Equlpos c c 

9.1.1 Configuracl6n de APN c 
9.1.2 lnstalacl6n de navegadores p c 

~I!_ soportan el sistema 
9.1.3 Conflguracl6n de prlvacldad c 
por I MEl del equipo 

10.1 Prueba de equipos p 

conflgurados 

11.1 Dlstribuci6n de Manuales de p c 
Usuarlo 

11.2 Dlstribucl6n de Equipos c p 

11.3 Capacitacl6n a Usuarlo de p 

Guayaquil 

11.4 Capacitaci6n de Usuarios en p 

Quito 
-····- -··-

NOTA: D ONI)[ P CORRESI'ONDE A RLSI'O'ISABLF P KI\10RDIAL ' C \ RE:.SI'ONSAllll C'O!\IPLE\H:NTARJO 

Cuadro II. \1atriz de Re~ponsabilidades 
Autor: Los Autorcs; Fuente: Los Autor·cs 
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NO 
Aclivldad 

0 

1.1 

Ll.l 

Ll.LL 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

l.l.lA 

1.1.2 

1.1.3 

l . IA 

1.1.5 

1.2 

1.2.1 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.2 

1.2.2.1 

l.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.3 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

1.2.3.3 

1.2.4 

l.2 .4. l 

1.2.4.2 

1.2.4.3 

1.2.5 

1.2.5.1 

1.2.5.2 

6 . .J Cronograma del Proyecto, Pre.wpue.\fo y eHahlecer Ia.<; linea \ 
ba<;e. 

6.4.1 Cro11o~ram(1 del Proyecto 

Actividad Duraci6n J;'echa de Inicio 

Sistema M6vil- Modulo Comcrcial (SIE M6vil) 235 dias 02107/2012 

Sistema M6vil 1~6 dias 02 07 2012 

Oocumentos de Anal isis) Oiscr)o del istema 10 c.Ha-. 02 07 2012 

Documento de lcvantamicnto de in formaci6n con areas 5 tlias 02 07 2012 
imolucradas en el proce!:oo comercial 
Realinr reuni6n con gercncia comcrcial I dia 02/07/2012 

Rca liar rcuni6n con 'entas I dia 03/07/2012 

Reali7ar reuni6n con cobran1.as I dia 04107n012 

Gcncrar informe de lt:vantamicnto de informacion 2 dias 05 07 2012 

Gcncrar documento con requerimientos del sistema I dia 09 07 2012 

Rev isar documento de requerimiento:. con areas 2 dias 10 07t2012 
involucrada 
Corregir documemo I dia 12 07 2012 

Rcali1ar !irma de aceptaci6n por parte de in' olucrados I dia 13 07 2012 

Si,tema M6vil Desarrollado I 17 dlas 13107/2012 

Rcsultado del Diseno de interfiu grafica 14 dia' 16/07/2012 

Gcnerar de rtujo de pantallas 7 elias 16/07/2012 

Gcnerar de formularies de ingreso 7 dlas 25/07/2012 

Rcsultado del Diseno del modelo de Oases de Datos 15 dias 13/07/2012 

Crear de Oiagramas de Entidad - Relaci6n 5 dia5 13 '07/2012 

Gcncrar cl modelo en bd MySQL 5 dias 20 07 2012 

Gcnerar de Vistas y procedimientos almacenados 5 dias 27 07 2012 

\16dulo de I ogoneo desarrollado 17 dias 03 0 2012 

ProgrJmar m6dulo tOdi~ 03 OS 2012 

probar lo de)arrollado 3 dias 20 OS 2012 

C orregir y mejorar lo desarrollado 4 dias 23/08/2012 

M6dulo de Clientes Desarrollo 25 dias 29i08'2012 

Programar M6dulo 15 dias 29 08 2012 

Probar lo Ocsarrollado 4 dias 19 09'2012 

Corregir y Mejorar lo desarrollado 6 dias 25 09 2012 

Modulo de Contraros desarrollado 18 dias 03/ 10 '2012 

J>rogramar m(idulo 10 dias 03/10 2012 

Probar lo Oe:.arrollado 3 dias 17110/2012 
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Fecha Final 

06 06/2013 

25 03r2013 

13107 '2012 

06'07/2012 

02/07/2012 

03/07/2012 

04 07/2012 

06 07 2012 

09 07 2012 

1107, 2012 

12072012 

13107/2012 

27/ 12/2012 

02/08/20 12 

24/07/2012 

02/08/2012 

0210812012 

19'07'2012 

26072012 

02 08 '2012 

28 08 2012 

1710812012 

22/0812012 

28/08/2012 

02 10 '2012 

18.09 2012 

24 09 '201 2 

02 10 2012 

26 10 '2012 

16/10 '2012 

19/10/2012 



NO Actividad Duraci6n Fecha de lniclo Fecha l' inal 
Activldad 

1.2.5.3 Corrcgir y Mejorar lo desarrollado 5 dias 22110 2012 26 10 2012 

1.2.6 M6dulo de Ordencs de Sen icios desarrollado 25 dias 29 10'2012 03 12 2012 

1.2.6.1 Programar m6dulo 15 dia!> 29 10 '2012 19/ 11 /2012 

1.2.6.2 Probar lo desarrollo 4 dias 20112012 23 ' 11 '2012 

1.2.6.3 Corrcgtr > \1eJorar lo desarrollado 6 dia.~ 26 11 '2012 0.1 12 2012 

1.2.7 \16dulo de bthqucda Desarrollado 17 dia.-. 04/12,2012 27/ 12/2012 

1.2. 7 .J Progmmar m6dulo 10 dias 04/ 12/2012 17/12/20 12 

1.2.7 .2 Probar lo desarrollo 3 dla!> 18112/2012 20' 1212012 

1.2. 7.3 Corregir y meJorar lo desarrollado 4 dlas 21 / 12/2012 27/ 12/2012 

1.3 Sen idores Conligurados 25 dias 03/08/2012 07/09/2012 

1.3.1 lnstalar -.en idorcs de producci6n 10 dias 03/0812012 17/0812012 

1.3.2 Conligurar pri' acid ad) concxi6n del sistema 5 dia.\ 20 0812012 24 08 2012 

1.3.3 Con liguror concxi6n con Ia nubc del operador de scrvicio 5 dias 27/08/2012 31 /08r2012 
de dato~ de dispo~itivos m6viles 

1.3.4 Probar conc-.:i6n 5 dias 03 09 2012 07 09 2012 

1.4 Documento de Rc"ultado de Pruebas del Sistema 37 dia.\ 28 12 2012 20 02 2013 

1.4.1 Gencrar prueba., de cstr.!s en el sistema 15 diu.-. 28, 12/2012 18/01 /2013 

1.4.2 Gencrar Prueba' del ;;istema en na .. egadores de los 5 dia!> 21 01 2013 25 01 '2013 
dio;positi,os m6' ilc~ 

1.4.3 Corregir o \leJOrar IS dias 28 Ol /2013 18t02/2013 

1.4.4 Generar informc de pruebas 2 dins 19/0212013 20/02/2013 

1.5 btcma . ubido a producci6n 23 dia!> 21 /0212013 25/03/2013 

1.5.1 Subir Bases de Datos (modelo de entidad Relaci6n) 3 dias 2 1/02/2013 25/02/2013 

1.5.2 Subir C6digo fuente al servidor 10 dius 26/02/2013 J 1/03/2013 

1.5.3 Probar cstabilidad del siStema 10 dins 12/03/2013 25/03/2013 

1.6 Documcntos y Manuales del Sistema 22 diu~ 02 07 2012 31 07 2012 

1.6.1 Gcncrnr documl.!ntaci6n de M unual de Usuario 7 dlas 02/07/2012 10 07/2012 

1.6.2 Gcncrar documentaci6n de Manual Tecnico 10 dla.'i II 072012 24 07 2012 

1.6.3 Generar documcntaci6n de Manual de I nstalaci6n del 5 dias 25071012 31 07 2012 
sistema 

1.7 In formes de Monitoreo de Seguirniento y Pruebas 124 dia!> 03 0812012 29 01 /2013 

1.7. 1 In formes de Seguimicnto de Pruebas de m6uulos Ill dias 23 08 2012 29 '01 2013 
desarrollados 

1.7. 1.1 Crear I ntorme dc pruebil!> dc uc~ arrollo dcl m6dulo de 2 dia.~ 21108,2012 2410812012 
logonco 

1.7.1.2 Crear lnforme de prucba:. de de~urrollo del m6dulo de I diu 25/09/2012 25/09/2012 
cliente!> 

l.7.U Crear lnformt' de prut>bas de dc~arrollo del m6dulo de 2 dias 22/ 1012012 23/1012012 
contratos 

1.7.1.4 In forme de pruebas dcl modulo de ordenes de servicio 2 dias 26/ 11/20 12 27/ 11/2012 

1.7.1.5 Crear lnformc de pruebas dc desarrollo del m6dulo de 2 dfas 21 / 1212012 25 12 2012 
btisqueda 

1.7.1.6 Crear In forme de pruebas de estr~s 2 dfas 21 101 /2013 22101/2013 
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NO Acthidad Duration Fecha de lnicio Fecba Final 
Activldad 
I. 7 .1. 7 Crear In forme de pruebas con na\ egadores m6viles 2 dias 28/0112013 29/0112013 

1.7.2 lnforme de Monitoreo de avances 105 dias 03.08/2012 02/0112013 

1.7.2. 1 Crear In forme de monitorco de avances del Disei\o del 2 dias 03/08/2012 0610812012 
modelo de Ia BD 

1.7.2.2 Crear In forme de a'unces de desarrollo de los m6dulos 3 dias 2 12 2012 02 01 2013 

I. 7 .2.3 Crear I nforme de a\ anccs de conliguracil1n de servidores I dia 10 09 2012 10 09 2012 

2 Cntrega de Sistema M6' il 0 dias 31/07/2012 31/07/2012 

3 Equipos Configurados 31 dias 26/03/2013 09/05/2013 

3.1 ~eleccionar Equipo" Compatibles 10 dias 26 03 2013 09 04 2013 

3.2 Resultados de Equipos Configurados 14 dias 10 {)412013 29 04r2013 

3.2.1 Configurar APN en disposith os m6' ile~ 7 dia.s 10 04/2013 18104/2013 

3.2.2 ln,talar de na\egadore' que soportan el ,;,tcma 7 dlas 10 04/2on 18/04/2013 

3.2.3 Configurar de pri\acidad por I M E1 del eqUipO 7 dlas 19104/2013 29/04/2013 

3.3 Prohar equipos conligurados 7 dias 30'04/2013 09/05/2013 

4 fntrega de Equipo'> Configurados 0 diJS 09 05 2013 09 05 2013 

5 L ... uario, de Capacitado~ 15 dia.s 10 05. 2013 31/05,2013 

5.1 Oi ... tribuir Manualc' de Usuario 2 dias 10/05/2013 13/05/2013 

5.2 Ot..,tnbuir Equipo~ 5 dfas 14/05/2013 20'05/2013 

5.3 Capacitar Usuarios de Guayaquil 4 dias 21 05'2013 27 05 2013 

5.4 Capacitar Usuarios en Quito 4 dias 28 05'2013 31105/2013 

6 Entrega de Capacitaci6n 0 dta:> 31 05 2013 31 05 12013 

7 Ge~ti6n de Calidad 196 diu:; Ol t08 2012 13105/2013 

7.1 Controlar el Oujo del presupucsto 20 dias 03/08/2012 31 /08/2012 

7.2 Controlar tiempos del proyecto I dla 01 /08/2012 0110812012 

7.3 Rcalitur re\ isi6n de c6digo de acuerdo a cstandares del I dia 29 08 2012 29 081011 
departamento 

7.4 Re\ isar de cumplimiento de necesidadcs por m6dulos I dia 10/08/2012 30/08/2012 

7.5 Controlar el Oujo del presupue:.to 20 lila~ 29/08/2012 25/09/2012 

7.6 Re<Jiitar pruebas de seguridad informatica junto conCERT 4 dias 11 109'2011 17.09 2012 

7.7 Rcvisi6n de cumplimicnto de necesidades por m6dulos I dia 26 09.2012 27 09 2012 

7.8 Controlar tiempos del proy~.o-cto I dlil 03 101012 0311020121 

7.9 Realiau- m isi6n de c6digo de acuerdo a estfmdarcs del I dia 30 10 2012 31,10 2012 

departamento 

7. 10 Rcvisi6n de cumplimicnto de neccsidades por m6du los 1 din 01111/2012 05/1112012 

7.11 Controlar el tlujo del prcsupue-.to 20 dia.'i 29 10 2012 26 II 2012 

7.12 Reali;ar re' isi6n de c6digo de acuerdo a esuindares del 1 dia 03/01 /2013 04/01/2013 
departamento 

7.13 Controlar el Oujo del pre:.upuc~to 20 dlas 28/ 12/20 12 2Xi01/20J3 

7. 14 Controlar tiempos del proyecto 1 dfa 26 0312013 27103'2013 
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NO 
Actividad 

7.15 

7.[6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Actlvidad Ouraci6n Fecba de lnicio 

Controlar el flujo del presupuesto 20 dias 27/03/2013 

Controlar tiempos del proyecto I dfa 10,05/2013 

Gesti6n de Proyccto 235dias 02/0712012 

lniciar Proyecto 5 dias 02/07/2012 

Planificar Proyecto 5 dias 09/07/2012 

Ejecutar Proyecto 222 dias 16/07,2012 

Monitorca y Controlar el Proyecto 222 dias 16/07 '2012 

Cerrar el Proyecto 3 dias 03, 06 2013 

Proyecto Entregado y Ccrrado 0 dias 06/06/2013 

Cuadro 12. Cronograma de nctividades coo duraci6n 
Au tor: Los Autores; Fuente: Los Autores 

6.4.2 Prempuesto del Proyecto 

Mano Mano de Obra Otros no imputables a 
de Obra lnterna Mano de Obra 
lnterna 

(Dias) (D61ares) 

Sistema M6vil 186 $10.917.00 

Equipos Configurados 31 $ 1.296,00 

Capacitaci6n a Personal 15 $480,00 

Gestl6n del Proyecto 236 $9.400,00 

Dispositivos M6viles $36.000,00 

Plan de Datos $ 28.800,00 

Seguro de Dispositivos $7.200,00 

Gesti6n de Calidad $625,60 

Extras (viaticos, $33.983,00 
transporte, alquiler de 
oficina para 
capacitaci6n) 

TOTAL Del Proyecto 468 $22.093,00 $74.208,60 

Cuadro 13. Presupuesto d el proyecto 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 
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Fecha Final 

25/0412013 

13/05/2013 

06/06/2013 

06/07/2012 

13/07/2012 

31 /05/2013 

03/06/2013 

06/06/2013 

06/06/2013 

TOTAL 

$ 10.917.00 

$1.296,00 

$480,00 

$9.400,00 

$36.000,00 

$28.800,00 

s 7.200,00 

$625,60 

$33.983,00 

$96.301,60 



6.4.3 Linea ha\e 

Fecba de Inicio 

2012-07-02 

Fecha d e Finalizaci6o 

2013-06-06 

Duraci6n 

232 dias 

Trabajo en Horas 

3232 hrs. 

Costo 

$96.301,60 

6.5 Plan de Calidad. 

6. 5.1 1\'ormas a Ia que ri~e 

Para cumplir con el plan de calidad en el proyecto nos regiremos por Ia norma JSO 

9001:2001 obtcnida en cl ano 2006. 

6.5.2 Respon.mble de ca/idad 

El responsable cncargado de haccr cumplir la calidad cs Miguel Erazo, Gerente 

Calidad. 

6.5.3 Presupuesto de ca/idatl 

Sc cuenta con un presupuesto para calidad de $625.60 USD 06LARE DE 

E fADO U !DOS DE NORTE:.AMERICA. 
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6.5.4 Acth'idades que e., a<wciado a In calirlad 

Proceso Met rico Nivel de tolerancia 

Realizar revision de c6digo Errores de estandar Menos de 5 errores 
de acuerdo a estandares presentados = errores de 
del departamento estandar de c6digo/lineas 

de codigo gencradas 
Revision de cumplimiento Necesidades cumplidas = 100% cumplidas 
de necesldades por (# necesidades atendidas 
m6dulos por modulo/# total de 

necesidades de modulo ) 
*100 

Realizar pruebas de #problemas de Seguridad 99.99% seguro 
segurldad informatica ~ncontrados/# problemas 
junto con CERT ~e seguridad estimados) 
(Departamento seguridad ~100 
Informatica) 
Reallzar pruebas de stress (#usuaries conectados/# Minimo90% 

usuarios permitidos)• too disponibtlidad 

Veriflcar el funcionamlento Navegadores compatibles = Minimo 3 navegadores 
del apllcativo en (# navegadores 
navegadores moviles funcionando con el 

aplicativo/# navegadores 
conocidos) *100 I 

Cuadro 14. Plan de cahdad 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 

6.5.5 Calemlario de autlitorfa e iuspeccioue.\ 

Auditorias e lnspecciones 

Controlar el flujo del presupuesto 

Controlar tiempos del proyecto 

Realizar revision de c6digo de acuerdo a estandares 
del departamento 

Revisar de cumplimiento de necesidades por 
m6dulos 

Controlar el flujo del presupuesto 

Realizar pruebas de seguridad informatica junto con 
CERT 
Revision de cumplimiento de necesidades por 
m6dulos 
Controlar tiempos del proyecto 

Realizar revision de c6digo de acuerdo a estandares 
del departamento 
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lnicio 

03/08/2012 

01/08/2012 

29/08/2012 

30/08/2012 

29/08/2012 

11/09/2012 

26/09/2012 

03/10/2012 

30/10/2012 

Evaluar 

AI termino de 
cada modulo 

AI termino de 
cada modulo 

Diario 

En Etapa de 
pruebas 

Semanal 

Fin 

31/08/2012 

01/08/2012 

29/08/2012 

30/08/2012 

25/09/2012 

17/09/2012 

27/09/2012 

03/10/2012 

31/10/2012 



Auditorias e lnspecciones lnicio 

Revision de cumplimiento de necesidades por 01/11/2012 
m6dulos 
Controlar el flujo del presupuesto 29/10/2012 

Realizar revision de c6digo de acuerdo a estandares 03/01/2013 
del departamento 
Controlar el flujo del presupuesto 28/12/2012 

Controlar tiempos del proyecto 26/03/2013 

Controlar el flujo del presupuesto 27/03/2013 

Controlar tiempos del proyecto 10/05/2013 

Cuadro IS. Caltndnrio de nuditoria 
i\utor : Los Autores; Fuente: Los utores 
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Fin 

05/11/2012 

26/11/2012 

04/01/2013 

28/01/2013 

27/03/2013 

25/04/2013 

13/05/2013 



6. 6 Plan de comunicacion es 

Informacion rcq uerida 

lnforme fin al del 
prO)eCfO 

lnforme de prucbas de 
desarrollo del modulo de 

logon eo 

In forme de pruebas d e 
desarrollo del modulo de 

clienlcs 

lnforme de pruebas de 
desarrollo del modulo de 

conlra tos 

loforme de pruebas de 
desarrollo del modulo de 

6rdeoes de serv icio 

lnforme de pruebas de 
desa rrollo del mOdulo de 

busqueda 

In form e de entrega de 
scnidores 

lnforme de presupuesto 
ga tado 

Joforme de seguridad 

Oocumentacioo de casos 
de uso} le' antamiento 

de informacion 

lnforme de avancc de 
trabajo 

Entrcga de manualcs de 
usuario terminados ~ 

'alidados 

MATRlZ DE COMUI\1CACIONES 
Receptor de Metodo de 

Comunicaciones comunicacion a utilit!tr 
Patrocinador Documento 

Gerente funcional Corrco dcctr6nico 

Gerente funcional ( orreo electr6nico 

Gerente funcional Correo clcctr6nico 

Gerente funcional Corrco elcctr6nico 

Gerente funcional Correo electr6nico 

Director del proyecto Documento 

Dtrector del proyecto Docurnento 

Director funcional - C'orreo elcctr6nico 
Desarrolladores- logeniero 

de in fracstructura 

Gerente funcional Documento 

Director del proyecto C'orreo elccln)nico 

Director del proyecto Docurnento 

Cuadro 16. Plan de comunicaciones 
Aulor: Los Aulores; Fuente: los Autores 
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Frecuencia Respoo able 

Final del proyccto Director del 
proyecto 

Finali~ando Te~ter 

pruebas del m6dulo 
delogoneo 

Finahzando Tco;ter 
pruebll!> dd m6dulo 

de cltentcs 

Finalizando Tesler 
pruebas del m6dulo 

de contrato~ 

Finalizando "Jester 
pruebas <.h:l m6dulo 

de scr\icio 

Finalitando Tester 
prucb~ del m6dulo 

de husqucda 

Final de -;ubtda a lngeniero de 
producci6n In fraestructura 

Scmanal Gercnte funcional 

Final de pruebas de lngeniero de 
~eguridad seguridad 

inlormc\tica 

lnicio del proyecto Analista de 
sistemas 

Sernanal Equipo de trabajo 

Fin de Subida a Gerente funcional 
producci6n 



6. 7 Plan de Recur.\O.\ Humanos. 

Manuel Castillo 
Analista de sistemas 

6. 7. 1 Orgcmigmma del Proyecto 

Jose Ocampo 
Administrador de BD 

Maria Jose Roman 
Director de Proyecto 

Miguel Erazo 
Gerente de Calidad 

Diseiiador Graf1co Desarrollador 

Gr:i fi co J I. Orga nigrama d el Proycclo 
Autor: Los Auton•s; Fuente: Los Auton•s 

6. 7.2 Re.\pomable de recur<,o.<,/wmanos 

Desarrollador 
Fernando Ortiz 
lnfraestructura 

El responsable designado para Ia gesti6n de recursos humanos (RRHH ) es Miguel 

Erazo, Gercnle Funcional del Proyecto. 

6. 7.3 Proceso clef per.\ona/ 

I. Entrevista de personal 

2. Pruebas de conocimiento 

3. Contrataci6n 

4. Salida de personal 

6. 7 • .J Cumplimiento tl£• Regulacione' Laborale.\ 

• Deben de cumplir con las politicas de confidencialidad de Ia empresa. 

• Reglamento de trabajo de la emprcsa. 
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6.7.5 De cri pci6n de cargos 

Director del proyt·ctn 

Es el responsable de administrar los recursos necesarios, planifica, define los 

objetivos del proyecto. lleva al proyecto hacia su conclusi6n de mancra satisfactoria. 

• Negocia los acuerdos formales. 

• Resuelve los conflictos y problemas escalados hacia el. 

• Representante ante el patrocinador del proyecto. 

• Tomar decisiones en el proyecto. 

• Comunica las resoluciones dentro del equipo del proyecto. 

• Administra y controla los recursos. 

• Ccrtificado PMP 

• Haber gestionado anteriorrnente diversos proyectos en el area tecnica 

• lngenierfa uperior o Tecnica (informatica o te lecomunicaciones) 

• l ... ~periencia minima 3 anos 

• Conocimicnto de utilitarios 
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/)c•,arrolltulor 

Desarrolla cl aplicativo en el proyecto. 

• Haccr pruebas de lo desarrollado 

• Documentar el trabajo realizado 

• Capacitar a los usuarios finales 

• De~arrollo del ~istema corporativo m6vil 

• Participar en las reuniones tecnicas 

• lngeniero en sistemas 

• Experiencia minima I aiio 

• Lcnguaje PHP (2) 

• Symfony [3] Framework [4) 

• MySql [51 

• Perl [6] 

• Desarrollo de rcportes 

• Conocimientos de Linux (7) 

[2) PHP, p.82 
[3) Symfony p.82 
(4j Framev.ork. p.82 
[5) MySQL, p./!2 
(6) Peri. p.82 
(7) Linux, p.82 
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Rcsponsablc de instalar, administrar los servidores in fo rmaticos para que el 

aplicntivo m6vil se encuentre operativo. 

• Mantener funcionando correctamente los servidores 

• lnstalar Ia infraestructura informatica. 

• Gestionar, hacer seguimientos los problemas operati\ os de los servidores. 

• lngcnicro en sistemas computacionales 

• E\.periencia minima I aiio 

• Conocimientos en Linux Server (RedHat, CentOs) 

• Conocimientos de CCNA (Cisco Certified Network Associate Routing & 

Switching) 

• Tecnolog ias de backup 

• Yirtualizaci6n 

• Proactivo 

• Toma de decisiones 

• Responsable 
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• Liderazgo 

• PI ani ficaci6n 

• Control 

• 13ucna cornun icaci6n 

Responsablc de gcstionar Ia calidad de los procesos, administrar los recursos 

humanos. cncargado de Ia parte operati' a de Ia cjecuci6n del proyecto. 

• Conoc imicntos de gesti6n de proyectos 

• lngcnierla en sistemas computacionales 

• Conocimientos de desarrollo de software 

• Conocimiento de utilitarios 

• Conocimtentos en desarrollo humano. 

• Ltderazgo 

• Comunicativo 

• Capacidad de trabajar en equipo 
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• Toma de decisioncs 

• Responsable 

• Elica profesional 

• Trabajo en equipo 

I>iH•tiaclor grlifico 

Ofrecer y mantener una cxcelente imagen gratica en el aplicativo m6vil. 

• DesaJTollar front-end del aplicativo 

• Corregir los problemas graticos del aplicativo. 

• Adobe Products 

• Conocimientos de Linux 

• Diseiiador GrMico 

• Experiencia minima 2 anos 

• Creativo 

• Responsable 

• Trabajo en cquipo 
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. ftlm ini\trudor tic> !lcf\C\ de datm (/)/I f) 

Crear Ia base de datos y poner los controlc~ tecnicos necc!>arios, para apoyar las 

politicas dictadas por el departamento de scguridad. Es el encargado de garantizar e l 

funcionamiento adecuado de Ia base de dato::,. 

• J\dministrar Ia estruc tura de la base de datos 

• Administrar la ac tividad de los datos 

• Administrar el sistema manejador de base de datos 

• Establccer el diccionario de datos 

• Asegurar Ia confiabilidad de Ia base de datos 

• Confirmar Ia seguridad de la base de datos 

• Jngeniero en sis temas computacionales 

• t'\periencia minima 2 aiios y medio 

• MySql 

• Cursos de Bases de datos 

• Conocimientos de Linux 

• Perl 

• Responsable 
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• Trabajo en equipo 

Evaluar el funcionamicnto del negocio mediante cl am\lisis de Ia entrada, 

procesamiento de datos, y salida de informacion. con el prop6sito de implemcntar los 

procesos de Ia empresa a! aplicativo m6\ il. 

• Validar requisitos 

• lnteractuar con los stakeholders 

• Elaborar el modelo de am'llisis y disciio 

• Colaborar en Ia elaboraci6n de pruebas funcionale ) el modelos de datos. 

• Analista o ingeniero en sistemas computacionalcs 

• Experiencia minima 2 alios y mcdio 

• Lenguaje PHP 

• Symfony Frame,,ork 

• MySql 

• Perl 

• Desarrollo de reportes 

• Conocimientos de Linux 
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• Responsable 

• Trabajo en equipo 

• Comunicador 

• Facilidad de relaciones humanas 
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6.8 Plan de ge.\litln de rie\gtJ.\· 

Descripci6n del Causa del Area de impacto 

ric~go riesgo Alraoce Calidad Cos to 

Aumento de Pedido del 
requerirnicmos lucm Gcrentc X X 

de tiCtn(XI General 

Cambio~ en cl 
Cambio del procc:;o 

proceso del ' de cobran1.as 
negocio 

Dcfcctos de 
Dispositivos m6vilcs fabrica de los 

X 
dclc~:hiOSOS diS[IOSili\ ()~ 

movilcs 

l'untaje 
de 0 :\ 4 

de 5 a 9 
de 10 a 15 

lbnJ!O de Puntaje de Ric\J!U 

Nivel 
Bujo 
\1cdio 
I\ Ito 

l'untaje Severidad Ocurrencia 
de ricsgo Ticmpo 

X Gra'e 
Ocurrcncia 

1.5 
mcdi:~ 

Gr.J\C 
Ocurrcncia 5 

baja 

X Mcd1a 
Ocurrcncia 

3 
baja 
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Nivcl de 

Ric\go 

A lin 

\1edm 

Bajo 

Responsable Situaci6n Accioocs Accione~ 

del riesgo detonaote pre'~>enti\ as correcthas 
- t-

ldcnti ficar Fvaluar e infonnar 
El Gcrente tnlnlmcnle a los 

los earnbios. 
Director de General dcsea stnkcholders. y 

modifiear 
agregar otra rc' isar todo cl f1uJn proyecw 

cronograma ~ 
funcionalidad de proceso 

comerctal 
pre~upucsto 

Rcali7.1r el 
Cambio del A~cgurar el proccso lcvantamiemo del 

Analista de proccso del de cobran7.as con cl tlujo de proceso y 
sistema~ ncgocio durante departamento de evaluar cl disci\o 

cl pro~ecto procesos existente del mOdulo 
comercial 

! 

Pruebas de In l're revision de cadn Emitir llll inlb m1c de 
Geren h.: aplicaci6n en cquipo cclulur m6vilcs dcfcctuo~os 
funcionnl disposithos durante Ia entrc~a ) haccr el camh•o 

m6,iJes de los m6\ ilcs respccii\O 



Descrlpci6n del Causa del 
riesgo riesgo 

Mal cstudio de 
I' Inn de datos estadisticas en contratado no cs 

suficicmc transmisi6n de 
datos m6viles 

Sahda del personal Salida 

de I pmyccw voluntaria del 
personal 

No cumplimicmo de Falla de control 
ticmpos csiablecidos de calidad 

No ha) 
rccurso~ para Falla de prcsupucsto 
continuar con par.1 el pro) ecto 
lo~ procesos 
del pro) ecto 

M6dulos 
mtonsistentcs con cl Anl\lisis de 

proccso de Ia mfonnacilin 

cmpresa 
cquivocado 

-----··---··-·-- ' 

Area de impacto 

X X 

X X 

X },. X 

X 

----·-··-

Puntaje 
Seve rid ad Ocurrencia de 

riesgo 

Ocurrcncia Grave 15 rnedin 

Ocum:nc1a X Mcdm bajn 3 

X Gra\c Ocurrcncia 5 baja 

Gra\c Ocorrencia 
5 baja 

Ocurrcncia Grave media 15 

.. ·- --- -

C uadro 17. Plan de Grs tion de ries~o~ 
Autor : Los Autores; Fuente: Los Autores 
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Nivel de 

Alto 

BaJO 

\1cdio 

Mcdio 

Alto 

Responsable Situaci6n Acciones Acciones 
del riesgo detonante preventivas correctivas 

r<.stimar cl uso de 

Pruebas de Ia 
datos aprox1mado lnfonnar y ~olicnar 

Gcrcntc aplicaci6n en por medio de el cambio de plan de 
cstudios de runcional dispositivo~ transmisi6n de datos datos a uno de rna) M 

m6vilcs apoyados porIa Kb 

operadora cclulur 

Eleg1r Contratar el pcr;nnal. 

Dm:ctorde rmplcado llco;ca cautelosameme y pre' ias prucba-. d~: 

salir del tmbajn mantener aptitudes. modilic.:ar 
pro)ecto estimulado al cl cronograma de 

equipo de trahaju trabaJO 

Controlar lnfbnnar al com it~! 
Tiempos no constantcmentc los 

de cambios para 
Din:ctor de concuerdan con tiempos imertidos a tomar las medidas 

pm)CCitl los defimdo-; en Ia realizaci6n de Ia.~ nccesarias de camb1o 
el crono~rama tare as 

de cronograma ) uso 
de prcsupucst<l 

Sc as ignn Asegurar cl 
Reasignaci(ln de 
recursos lijus ) 

Director de prioridad a otros prcsupucsto cm1 e I variables del 
()I"')Ctto pro}ecto~ l.le Ia patrodnador del proyccto. sm alccwr cmprc\<1 prO)cCIU Ia calidad 

AnahLar 
Red1s<1\ar Ia 

Falla de documeniacu)n de 
Analislll de comunicacion cautelosamcnte cl analisis y disello del 

sistemas con los flujo de proccso aplicativo. modificar 
slakeholdcJ 

comercial y de cronograma y uso de 
cobrantl\S prcsupucstu 



6. 9 Plan de adquisicione., 

6.9. 1 Objetil·o dd Plan de Ge.\litln de Abll.\lt!dmieniO 

El objetivo del Plan de Gcsti6n de Abastccimiento es documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, cspecificando Ia rorma de haccrlo. 

6. 9.2 Emmciado de Procura 

• Plan de datos 

• Seguros para dispositi'o~ m6\ iles 

• Oispositivos m6viles 

6. 9.3 Dejinicit)n de Adqui.\icioues y Estimacit)n de Cm;tos 

Adquisiciones Costo estimado 

1. 

2. 

3. 

Plan de datos 

Seguros de dispositivos m6viles 

60 dispositivos m6' iles 
. .. 

Cuadro 18. Adqut t<: tones y est tmact6n de costos 
Autor: Los Autores: Fuente: Lo~ Autores 

6.9.4 Proceso de Gesti6n Contractual 

$28.800 

$7.200 

$36.000 

Las adquisiciones sen1n gestionadas por el area comercial de Ia empresa. 

6.9.5 Responmbh• Equipo de Gestiou de . th11Hec:imiento 

El responsable de gcstionar las adquisicioncs cs Roberto Rodriguez. Gerente 

Comercial. 

6.9.6 Tipm- tie contratos 

• c cclebraran comratos tipo precio fijo. 

• P61i;as de seguro 
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6.10 Linea ba.\ e Final. 

Fecha de Inicio 

20 12-07-02 

Fecha de l-inalizaci6n 

20 13-06-06 

Duraci6n 

235 dias 

Trabajo en fl oras 

7.047 hrs. 

Cos to 

96.301 ,60 
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Capitulo 7: Prototipo y Desarrollo del Proyecto 

-.I De\cripcil)n del producto 

El discfio de un sistema movil (SlE Movil) que controlarc1 el ingrcso del proceso 

comercia l, sera una herramienta muy importante para Ia crnprcsa. ya que en Iugar de 

realizar este proceso en primer Iugar de forma manual en formularies impresos y 

lucgo realinr el ingreso en el sistema de Ia empresa. sc com crtiria en un proceso 

automati7ado realizado por los vendedores en el momento en que se vaya a efectuar 

c1 ingreso del nuevo cliente o nuevos senticios de un cliente ya ingresado. de esta 

manera ya no sera una actividad extra para cl personal de cobranzas y el tiempo de 

respuesta de los vendedores con respecto al ingrcso ) administraci6n de los clientes 

sera reducido. 

El presente proyecto, nace de Ia necesidad de automatizar cl proceso de ventas 

domiciliarias de parte de los vendedores de campo, de esta manera se podria 

optirnizar el tiempo y trabajo de los vendedorcs, ya que con Ia ayuda de cste sistema 

podnin ingresar informacion en el momento que esta con el cliente, Ia cual sera 

validada seg(m los requerimientos de Ia empre a) bajani cl porcentaje de errores en 

lo relacionado con Ia informacion que proporcionan los clientes. ademas de una 

mejor organizacion de todos los cliente que posee cada \Cndcdor ) Ia opci6n de 

facilitar Ia busqueda de los estados de los sen icios contratados. 

Los vcndedores podnin ingrcsar al IE Movil por los nuevos llamados telefonos 

inteligcntcs, tablets, o laptops en cl cual realizanin todas las actividades rclacionadas 

con el proccso comcrcial desc1ito anteriormente. En caso de que el cliente solicite 
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informacion de los estados de los servicios contratados, el \Cndcdor podni reali1ar Ia 

busqueda dcsde cualquicr Iugar e infonnarlc al cliente. El SIE Movil sera restringido 

para que solo los dispositi\ OS cntregados porIa empresa pucdan acceder al aplicativo 

y evitar alguna vulnerabilidad de seguridad. 

Esto conllcva a que. el proccso comercial sea lemo y redundante, convirtiendose en 

una tarea que consume ticmpo muy valioso para el personal de cobranzas, que deja 

de lado sus actividades nom1ales para rcalizar cl proceso antes mencionado y para los 

vendedorcs se conviertc en una tarea con poca organi7acion. ya que no C)l.iste un 

control automatico de Ia info rmacion que se registran en sus formularies de forma 

manual. 

7.2 Tec11ologfa que uri/izarti 

Este sic;tema estara disenado para que sea via web y no sera de can1cter publico. solo 

podra scr accedido por dispositivos rnoviles que tengan configurado el nombre de 

punta de acceso o rcdes privadas virtuales (por sus siglas en ingles AP ' y VPN 

respecthamente) para poder conectarse y que sean designados por Ia empresa. Se 

llevara un control de acceso a nivel de rcstricciones por direccion IP (el numero que 

identifica a cada dispositive dentro de una red) del operador celular, de cortafuegos 

(firewall) del servidor y de red, en el cual se registraran las direcciones unicas de red 

pem1itidas. 

Se lrabajara con alguna operadora telefonica (Movistar o Claro), Ia cual nos ayudara 

con una restriccion para que un rango de dispositivos movilcs, sean telefonos 

intcligcntes, rablets o laptops puedan tener una configuracion especial para su 
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conc\.i6n con el aplicativo a traves de numero telef6nico o el numero de ldentidad 

lnternacional de Equipo M6vil (TMEI) de esta manera. el servidor que mancjara Ia 

aplicaci6n podra permitir el acceso a las direcciones de red que cl operador nos 

facilitc. 

Para evitar que Ia informacion se duplique tanto el SIE como cl SIE M6vil, usaran 

una base de datos centralizada. 

El modelo de conexi6n de Ia aplicaci6n sera de Ia siguicntc manera: 

Gr:Hico 12. Esquema de coo exi6n a l I I:. \16'il de de un dispositivo movil 
Autor : Los Autores; Fuente: Lo \utore 

Para Ia crcaci6n del aplicativo se usara lo siguiente: 

l. Lenguaje de programaci6n PIIP. 

2. Jn fraestructura digital (framework) Symfony 1.0 

3. Base de Da tos MySQL 

66 



7.3 Prototipo de Pantallas del S f£ Mlhil 

La!> pantallas fueron optimi7adas para dispositi\OS m6\iles con una resoluci6n de 

480 x 800 px, pero las capturas mostradas a continuaci6n fueron realizadas en una 

monitor de escri rorio, por lo que podrfan haber cicrlas diferencias visuales al abrir la 

aplicaci6n. 
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7.3.1 lhhlulo de Logoneo 

A utenticaci6n del usuario 

Por ravor inprt:sc su usUIHlo v contrasci'm 

Usuar.o. [ flllroma n I 
Conu as•i\;a : ••••••••••• 

Cn'ifico 13. Autcnlicacion a traves del SSO 
Auior: Los Autore~: Fuente: Los Autores 
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Cedul a I RU C I Pasa p or t e : 

~"~~ Blenvenldo mjroman 

Hagn cllc en una de Ins sigutentes opciones 

Nuevo precllente 

ln lclo 1 Buscar il Snllr 

Gra fico 14. r anralla de inicio del modulo comcrcial movil 
Autor: Los Aulon•s; Fuente: Los Aulon•s 
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7.3.2 Mlitlulo de flti\quetla 

• • 0 • • G 
au . ....... 

C rU•r••• ••••c • • 

~·•"""'0 .,, •o•nutu:.•u•n 

~OtnDte' CU•nte 

cc'"'"'~ '~~'~'ttd+""'" 

Levin 

flll•ne'O •• lf'rf'l•• 

CU«fth 

HG.P~"' •'• ey• Iii: 

oc-•c 

,. 

log I" C••oll/aUC/PU v., •••• , 
O~U).($JU ,,..,..,, 10sr ~o"'"" ro••r, 

111~U9l~6 MAliA JOSl ~01'-"" lOUt, 

Ill 

Cr:i lico 15. Btisqueda de cl iente~ por Hndedor 
Autor : Los Autores; Fuente: Lo\ \utores 

70 

......... """'• 
•uorr>nr 

•tlltlltN•t 



7.3.3 1'-Mtlu/o de Cliente 

C~duta I RUC I Pauporte • 

• 
lnformacl6n del Cllente 

Tlpo de peraona : 

llatural 

Trpo de ldtnllflc ac l6n 

CeC:u • cc JCcr.t e.ac: ..:J 

Apellldo• : 

s .. tcmu 

Raz6n aoct•t 

h un su•rto Ge rrucbit Gc Sutcrr 

Repreaenlante legal. 

N emt ,...lntcsccoce 

f elffono 1110 1. 

~ .:.J 2456987 

OuccciOI'I del RUC : 

lnlc to I Buacar I Sllllr 

• G 

Gr:ilico 16. Pantalla de informacion del clicnte 
Autor: Los Aulores; Fuente: Los Auton~ 
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lnlormAcllln del Punlo Cllenle 

login 

' liP! I ltU Q~C U C 

Oeocrlpcllln del punlo cllento 

p Ill 

fech• d~ lnare oo 
1 I I l I~ S 41 

Cl••• de neaoclo 

ACI l <1 

Clud• d dol p unlo 

G lrll; 

Provincia 

CU.t.YAS 

C•nton 

" !II.Q EllllO KOitfr-.0 

PArrOqUII 

.:J 

.:J 

.:.1 

' ~ \QUff 'l" ~ JUJ Aii _:j 

Correo elec l r6nlco 

tea I Mt 

Soc tor 

CluCUCcle 

OtrocciOn dol punt o 

Oboorv ACI6n . 

• G 

Grafico 17. Pantalla de informad6n del punlo diente ( I ra parte) 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Aulorcs 
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Oltccclon de cnvlo: 

Coordenadat latltud . 
to• "t1oalmu1u1 · 1 ~undo& J oe~maa aopundoaltattlud) 

§::] @] @] ~ • '>one: ..:J 

Coordc:nodaa longllud 
1q 1 J d •lr- "ulo• 1u· J-'&ldeclma• acgulldoallonQi tudJ 

EJ @] EJ [4_D · Owe .:J 

8 
lnlclo B uaear I Sftllr 

Gnifico 18. Pantalla de informaci6n del punto clien te (2da parte) 
Auror: Los Autores; Fuente: Los Autores 

7.3.5 Modulo de Contrato.\ 

• 
In l or maclon C:omerc Ia I 

fe c: he c, •• ,.on 

2 I I 3 

For ma do paoo 

(Itt! Y 

•o 

lnlelo I 8uacar I Sollr 

..:J 

Gr:i fi co J9. Pnntalla de informacion comercial del punto cliente 
Autor : Los Autores; Fuente: Los Autores 
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Capitulo 8: Control y Cierre del Proyecto 

8.1 Control del Proyecto 

e real in una suposici6n del avance del proyecto el cual queda de Ia siguiente 
fonna: 

Curva S: Valor Ganado en el Tiempo 

Valor Ganado Valor Planeado Cos to Actual 

$300 000,00 

$250 000,00 

$200000,00 

$ 150.000,00 

$ 100.000,00 

s 50.000.00 

0 
t; 

$0,00 0 

T Q~ ;-l u 
Q3 Ql 

2012 2013 

Gratico 21. Cun n S, del desarrollo del pro)Ccto 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autores 

I a suposici6n del a\ ance del proyccto es hasta Ia fecha 24 de septiembre del 

2012. como se muestra en Ia Curva S. tenemos un de~fase en 4to cuarto delano 

2012. debido a que hubo un retrasos de 2 dias en Ia prim era parte del proyecto. 

en Ia secci6n de "Documentos y Amilisis ) Diseno del Proyccto" que se ba:>aba 

en las reunioncs con los takeholders para el levantamicnto de Ia informacion. 

por esta raz6n se ajustaron los tiempos de Ia etapa de desarrollo del sistema y 
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configuraci6n de equipos, para evitar un desvio completo en relaci6n al valor 

paneado. 

Durante esta etapa de desarrollo, sc trabaj6 en Ia entrega del hito "Entrega SIE 

M6vil ... se compleraron las etapas de: 

• Documentos. Anal isis y Disefio del Proyecto 

• Sistema Movil Desarrollado 

• Servidores Configurados 

Dejando pendiente las pruebas. subidas a producci6n ) generaci6n de 

documentaci6n tecnica y de usuario. 

La gesti6n de Calidad se hizo de forma paralela al desarrollo de las etapas a'ltes 

mencionadas como por ejemplo: 

• Controlar flujo del proyecto 

• Controlar tiempos del proyecto 

• Revision de codigo de acuerdo a los estares de programaci6n 

• Revisar eumplimiento de las necesidadcs dclusuario de cada uno de los 

m6dulos desarrollados 

Las etapas concluidas de Gesti6n de Proyecto durante cl pcriodo de desarrollo 

supuesto son: 

• Iniciar Proyecto 

• Planificar Proyecro 

• Ejecutar y Monitorear el proyecto esta en un 55°/o concluido 
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8. 2 Cierre del Proyecto 

Se realiza el cierre del proyecto de Ia siguiente forma. 

8.2.1 Lecciones Aprendida 

C6d igo de lecci6n aprendida Descripci6o del problema Acci6n correctiva 

001 

002 

003 

004 

Realitar un mcjor analisis. 

No terminar a tiempo las 
ba~{mdonos en tiempos de 

acti\ idades relacionada de otras 
tareas asignadas 

iteraciones y proyectos 
realizados 

Se hizo caso omiso al plan 
de comunicaciones en el A~egurar de que ~e cumpla el 

equipo, dando malos plan de comunicaciones 
entendidos de intormaci6n 

Las reuniones duraban mas Debe de exi:,tir un moderador, 
de lo establecido, s in llegar que llcve Ia rcuni6n y controlc el 

a algo concreto ticmpo 

Existia un ambicnte tcnso a Sc intcgro al cquipo por mcdio 
Ia hora de trabajar de actividades fuera de trabajo 

C uadro 19. Lecciones aprendidas del Proyccto 
Autor: Los Autores; Fuente: Los Autorcs 

8.2. 2 Documentacit}n Generada 

1. Acta de constituci6n del proyecto 

2. Alcance del proyecto 

..., 
..). Requerimientos del proyecto 

4. Caso de negocio 

5. Entrcgables del proyecto 

6. Estructura de desglose de trabajo 

7. Matriz de responsabil idades 

8. Cronograma 

9. Plan de Gesti6n de cal idad 
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Lecci6o aprendida 

Llevar un control 
permanente de los 

tiempos de las tareas del 
proyecto 

El plan de 
comunicaciones debe ser 
respetado, debido a que 
es parte I a direcci6n de 

proyectos 

Las reuniones deben ser 
concretas, sin pasarse el 

tiempo establecido 

La camaraderia en un 
equipo de trabajo debe 

existir, ayuda al 
desarrollo del proyecto 



10. Plan de Gesti6n comunicaciones 

11. Plan de Gesti6n de riesgos 

12. Plan de Gesri6n de adquisiciones 

13. Plan de Recursos Humanos 

14. Docurnenlo Analisis y disetio de requerirnicntos 

15. Diagrama de clases 

16. Diagrama de base de datos 

17. Manual tecnico de desarrollo 

18. Manual tecnico de instalaci6n 

19. Manual de usuario 

20. Plan de capacitaci6n 

8.2.3 Lugar domle se t!IICIU!IIIra La i11jormacion 

• Los rnanuales tecnicos se encuentran en el departamento de 

sistemas de Ia Empresa. 

• La docurnentaci6n de Ia gesti6n del proyecto es propicdad de 

Maria Jose Roman Torres y Miguel Andres Erazo Ay6n. 

78 



8. 2 . .J A eta de A ceptacif)n del Proyecto 

Declaracioo de Ia Aceptaci6n formal 

Por Ia presente se deja constancia que el Pro) ccto "Di efio y Planilicaci6n para 

Ia implementaci6n de un sistema comcrcial rn6vil ( IE M6vil)"', a cargo de 

Maria Jose Roman Torres, ha sido aceptado y aprobado por Ia lng. Jessica 

uarez, Gerente Teen ico de sistemas, damos constancia por Ia prescnte que el 

proyecto ha sido cul minado exitosamente. 

El proyeclo comprendia Ia enlrcga de los siguientcs cnlrcgables: 

1. Sistema rn6vi l 

I. I Anali!>is) disefio del sistema 

1.2 De_ arrollo del sistema 

I .3 Conliguraci6n de servidores 

I .4 Prucbas del sistema 

I .5 Subida a producci6n del sistema 

1.6 Documentaci6n del sistema 

1.7 Monitoreo de seguimiento y prucbas 

2. Entrega de sistema m6vil 

3. Equipos configurados 

3. 1 Sclecci6n de equipos 

3.2 Configuraci6n de equipos 

3.3 Prucba de equipos configurados 

4. Entrega de equipos configurados 

5. Capacitaci6n 

5. 1 Di~tribuci6n de manuales de usuario 

5.2 Distribuci6n de equipos 

5.3 Capacitaci6n a usuaries de Guayaquil 

5.4 Capacitaci6n de usuarios en equipo 
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El proyecto fue iniciado el 2 de Julio del 201 2, y termin6 el 5 de Junia del 20 13. 

Aceptado por 

Nombrc del patrocinador, u otro funcionario Fecha 
lng. Jessica Suarez 7 Junia del 20 13 
Roberto Rodriguez 7 Junia del 2013 

Doris Castro 7 Junia del 20 l3 
Cesar Cobos 7 Junia del2013 

C uadro 20. Cuadro de aceptaci6n del proyecto por los stakeholders 
Autor : Los Autores; Fuente: Los Autores 

Distd buido y aceptado 

Nombre del stakeholder Fecba 
lng. Jessica Suarez 7 Junia del 20 13 
Roberto Rodriguez 7 Junia del 2013 

Doris Castro 7 Junia del 20 13 
Cesar Cobos 7 Junia del 2013 

Alexandra Sanchez 7 Junia del 20 13 
Andres Astudillo 7 Junia del 2013 .. 

C uadro 21. C uadro de dtstnbuciOn y aceptaC16n del proyecto por los sta keholders 
Autor : Los Autorcs : Fuente: Los Autores 
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Conclusion 

cgun cl nuevo disefio del proceso automatizado de ventas domiciliarias que se 

comprob6 en Ia planificaci6n de Ia implementaci6n ayudaria a disminuir el 

ticmpo de re~puesta de los vended ores con respecto a Ia adm ini~traci6n de sus 

clicntcs y su respectivos servicios. de esta manera se incrementaran las ventas 

anual~.:s poco a poco con el uso del nuevo aplicativo m6vil ) sc organizara de 

una manera mas rapida los clientcs de cada vendedor con su rcspecti"a 

informaci6n. cumpliendo asi con nucstros objeti vos especificos principales del 

proyccto. 

Por esta raL6n se puede decir que el disei'io del nue' o proceso de ventas 

domici liarias ) planificaci6n de Ia implementaci6n del aplicativo m6vi l seria 

una tarea fundamental en Ia empresa para Ia optimizaci6n de tiempos) recursos 

ccon6micos y humanos. 

Recomendaciones 

Ls rccomendable tener una PMO dentro de Ia empresa. para Ia administraci6n 

de fu turos proyectos, de csta manera se podrian rcspetar las metodologias 

utiliL:adas para Ia direcci6n de cada proyecto y los ticmpos de desarrollo de cada 

uno. asi se podria evitar dejar proyecto incompleto por fa lta de recursos 

humanos. tecnol6gicos o ccon6micos. 

De forma adicional se deberia disminuir el ni\ cl de burocracia dentro de Ia 

empresa. esto a) udaria a poder obtener Ia informacion ncccsaria para real izar 

los proyectos sin necesidad de esperar largos ticmpos que podrian afectar al 

calendario estipulado en el desarrollo del proyccto. 
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Referencias 

Apeudice 

PHP: es un lenguaje "Open Source" interpretado de alto nivcl, especialmente 

pensado para dcsarrollos web y el cual puede scr incru tado en paginas IITML. 

Framework: Es una estructura de software compuesto de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicaci6n. 

Symfony: Es un complete frame\vork disenado para optimizar el desarrollo de 

las aplicaciones web. 

MySQL: Es un sistema de gesti6n de base de datos rclacional, multihilo y 

multiu uario. 

Pcrl: Es un lenguaje de programaci6n de alto nivel, se dcriva del lenguaje C y 

el Shell de UNIX. 

Linux: Es un sistema operative gratuito) de libre distribuci6n inspirado en el 

sistema UNIX, escrito por Linus Torvalds con Ia ayuda de mi les de 

programadores en Internet. 
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;H
Task Name 

Sistema M6vll - Modulo Comercial (SIE M6vll) 

Sistema M6vll 

Documentos do Analisis y Dlseilo del Sistema 

4 Documento de levantamiento de informaci6n con areas involucradas 

5 

6 
7 

8 
- -9-

§
10 

2 

3 
~ 

15 

~
~I 

9 
0 

1 

22 

en el proceso comercial 
Realizar reuni6n con gerencia comercial 

Realizar reuni6n con ventas 

Realizar reuni6n con cobranzas 

Generar informe de levantamiento de informaci6n 

Generar documento con requerimientos del sistema 

Revisar documento de requerimientos con areas involucradas 

Corregir documenlo 

Reallzar firma de aceptaci6n por parte de involucrados 

Sistema Movil Desarrollado 

Resultado del Dlselio de interfaz gratica 

Generar de Flujo de pantallas 

Generar de formularies de ingreso 

Rosultado del Dlseno del modelo de Bases de Datos 

Crear de Diagramas de Entidad - Relacion 

Generar del m6delo en bd MySOL 

Generar de Vistas y procedimientos almacenados 

M6dulo de Logoneo desarrollado 

Programar m6dulo 

probar lo desarrollado 

Corregir y mejorar lo desarrollado 

Modulo de Cllentes Desarrollo 

Programar M6dulo 

Probar lo Desarrollado 

Correg1r y MeJorar lo desarrollado 

M6dulo de Contratos dosarrollado 

Programar m6dulo 

Probar lo Desarrollado 

Corregir y Mejorar lo desarrollado 

M6dulo de Ordenes de Servicios desarrollado 

Programar m6dulo 

ProJect: SIE M6vil - Cronograma 
Date: mar 11/12/12 

Task 

Split 

Milestone 

Summary 
• 

Project Summary 

External Tasks £S:=="< -. ----

I 
Duraci6n 

I 
Cos to 

I 
235 d ias $ 22.659,52 

186 d ias S 10.917,12 

10 dias $340,80 

5 dias s 170,40 

1 dfa s 34,08 

1 dfa s 34,08 

1 dla $34,08 

2 dias $68,16 

1 dla $34,08 

2 dias $68.16 
1 dfa $34,08 

1 dia $34.08 

117 dias $ 6.069,12 

14 dlas $477,12 
7 dfas $238,56 

7 dlas s 238.56 

15 d ias $408,00 

5 dlas $136,00 

5 dfas $ 136,00 

5 dfas s 136,00 

17 dias $864,00 

10 dias $640,00 

3 dfas s 96,00 

4 dfas $ 128,00 

25 dias $ 1.280,00 

15 dlas $960,00 

4 dias s 128,00 

6 dfas $192,00 

18 dias $896,00 

10 dias $ 640.00 

3 dfas $96.00 

5 dias $160,00 

25 dias $ 1.280,00 

15 dlas $960,00 

External Milestone 

Tarea lnactiva 

Hito inactive 

Resumen mactivo 

Tarea manual 

S61o duraci6n 

Page 1 

Com1enzo J 
lun 02/07/12 

lun 02/07/12 

lun 02/07/12 

lun 02/07/12 

lun 02107/12 

mar 03/07/12 

mie 04/07/12 

jue 05/07/12 

lun 09/07/1 2 

mar 10/07/12 

jue 12/07/12 

vie 1 3/07/12 

vie 13/07/12 

lun 16/07/12 

lun 16/07/12 

mie 25/07/12 

vie 13/07/12 

vie 13/07/12 

vie 20/07/12 

vie 27/07/12 

vie 03/08/12 

vie 03/08/12 

fun 20/08/12 

jue 23/08/12 

mie 29/08/12 

mie 29/08/12 

mie 19/09/12 

mar 25/09/12 

m fe 03/10/12 

mie 03/10/12 

mie 17/10/12 

fun 22110/12 

lun 29/10/12 

fun 29/10/12 

Fin 

mill 05/06/13 

lun 25/03/13 

vie 13/07112 

vie 06/07/12 

lun 02107/12 

mar 03107/12 

mie 04/07/12 

vie 06/07/1 2 

lun 09/07/12! 

m~ 1110111~ 

Anallsta de Sistemas 

i~a de Si 

~An 
I ._ 

jue 12107/1 2 

vie 13/07/12 

)ue 27/12/12 

jue 02108/12 

mar 24/07/12 

jue 02/08/12 

)ue 02/08/12 

JU6 19/07/12 
jue 26/07/12 

jue 02/08/12 

mar 28/08/12 

vie 17/08/12 

mie 22/08/1 2 

mar 28/08/12 

mar 02/10/12 

mar 18/09/121 
lun 24/09/12 

mar 02110/12 

v ie 26/10/12 

mar 16/10/12 

vie 19/10/12 

vie 26/10/12 

lun 03/12/12 

lun 19/1 1/12! 

lnforme de resumen manual -=--iiiiill==..a 
Resumen manual 

S61o el comienzo 

S61o fin 

Progress 

Deadline 

( 

J 



ld JTask Name 

~J Probar to desarrollo 

36 Correg1r y Mejorar lo desarrollado 

~ 
M6dulo de busqueda Desarrollado 

Programar m6duto 

Probar lo desarrollo ±J Corregir y mejorar to desarrollado 

Servldores Configurados 

~ 43 

~ 5 

6 
47 

48 

49 

50 
51 
~ 

53 

~
54 

~ 
7 

tii=l 
61 

62 
~-

- 64 

f-

lnstalar servidores de producci6n 

Configurar prlvacidad y conexi6n del sistema 

Configurar conexi6n con Ia nube del operador de servicio de datos de 
dispositivos moviles 
Probar conexi6n 

Documento de Resultado de Pruebas del Sistema 

Generar pruebas de estres en el sistema 

Generar Pruebas del sistema en navegadores de los dispos1tivos moviies 

Correglr o Mejorar 

Generar mforme de pruebas 

Sistema Subido a producci6n 

Subir Bases de Datos (modele de entidad Relacion) 

Subir Codigo fuente al servidor 

Probar estabilidad del sistema 

Documentos y Manuales del Sistema 

Generar documentac16n de Manual de Usuano 

Generar documentaci6n de Manual Tecnico 

Generar documentaci6n de Manual de lnstalaci6n del sistema 

lnformes de Monitoreo de Segulmlento y Pruebas 

lnformes de Segulmlento de Pruebas de m6dulos desarrollados 

Crear lnforme de pruebas de desarrollo del m6dulo de logoneo 

Crear lnforme de pruebas de desarrollo del m6dulo de clientes 

Crear lnforrne de pruebas de desarrollo del m6dulo de contratos 

Crear lnforme de pruebas de desarrollo del m6dulo de ordenes de 
servicio 

Task 

Project: SIE M6vll - Cronograma 
Date: mar 11/12112 

Split 

Milestone 

Summary 
• 

j Duraci6n I 
4 dfas 

6 dfas 

17 dias 

10 dfas 

3 dlas 

4 dlas 

25 dias 

10 dlas 

5 dlas 

5 dlas 

5 dlas 

37 dias 

15 dlas 

5dlas 

15 dlas 

2 dtas 

23 dlas 

3 dlas 

10 dlas 

10 dlas 

22 dias 

7 dlas 

10 dlas 

5 dlas 

124 dias 

111 dias 

2 dlas 

1 dla 

2 dfas 

Costo I. Comienzo Fin 1-;::-r-;::: _02jul '12 
-=-:=1---S D L 'M'X J 

$128.00 ----m8r 20/11/ 1~e 23/11/12 

$192.00 lun 26/11/12 iun 03/12/12 

$864,00 

$640,00 

$96.00 

$ 128,00 

$680,00 

$272,00 

$ 136.00 

$ 136,00 

s 136.00 

$1.184,00 

$480,00 

s 160.00 

$480,00 

$64,00 

$ 1.361,60 

$81 .60 

$640.00 

$640,00 

$704,00 

$224.00 

$320,00 

$160,00 

$577,60 

s 395,20 

$60,80 

$30,40 

$60.80 

mar 04/12112 

mar04/12/12 

mar 18/12/12 

vie 21/12/12 

vie 03/08/12 

vie 03/08/ 12 

tun 20/08/12 

lun 27/08/12 

tun 03109/ 12 

vie 28112112 

vie 28/12/12 

lun 21/01/13 

tun 28/01/ 13 

mar 19/02/13 

jue 21/02113 

jue 21/02113 

mar 26/02113 

mar 12/03/13 

lun 02/07/12 

tun 02107/12 

mie 11/07/12 

mie 25/07/12 

vie 03/08/12 

jue 23/08/12 

jue 23/08/12 

mar 25/09/12 

tun 22110112 

jue 27/12/12 

lun 17/121121 

jue 20/12/12 

jue 27/12/12 

vie 07/09/1 2 

vie 17/08/12 

vie 24/08/121

1 

vie 31/08/12 

vie 07/09/121 

mie 20/02/13 

vie 18/01/13 

vie 25/01/13 

lun 18/02113 

mie 20/02/13 

lun 25/03/13 

lun 25/02113• 

iun 11/03/13 
' 

tun 25103/13 

mar 31/07/12 

mar 10107/12 

mar 2.4/07112' 

mar 31/07/12 

mar 29/01/13 

mar 29/01/13 

VIe 24/08/12 

mar 25/09/12 

mar 23/10/12 

2 dlas $ 60,80 tun 26/11/12 mar 27/11/1 J 

09 iul'1 
v s D~_ 

External Milestone 

Tarea inactiva 
• lnforme de resumen manual =======::..... 

Resumen manual 

Hito Inactive 

Resumen inactive 

Tarea manual 
,...,.. 

S61o el comienzo 

S61o fin 

[ 

J 

Project Summary 

External Tasks b --:---. ---- J S61o duraci6n 

Progress 

Deadline 

Page 2 



ld ·~ Task Name 1 Duraci6n I 
65 Crear lnronme de pruebas de desarrollo del m6duto de busqueda-- -- 2dtas 

Cosio 1 

s 60,80 

Comienzo r 
vie 21/12112 

Fin L..,__j}2JIJLJ 2 OJlJul ·f 
s _D · L~M ~v~s OIL M 

mar 25/121121 

~ 7 

8 

9 

Crear lnforme de pruebas de estres 

Crear tnfonme de pruebas con navegadores m6vlles 

lnforme de Monltoreo de avances 

Crear lnforme de monitoreo de avances del Disello del modelo de Ia 
BD 

1-7~ 
71~ Crear lnrorme de avances de configuraci6n de servidores 

f.- 72 Entrega de Sistema Movil 

Crear lnfonme de avances de desarrollo de los m6dulos 

~ Equipos Configurados 

74 Seleccionar Equipos Compatibles 

7~1 
~ 
~ 

1--i§---i 
--' 

-~~ 
8~--1 
t8~ 

83 j 
84 

l- 85l 

1:G 
[J!J 

89 

t 90-1 
91 1 

~ 3 

~ 
~ 

Resultados de Equipos Configurados 

Configurar APN en dispositivos m6viles 

lnstalar de navegadores que soportan el sistema 

Configurar de privacidad por I MEl del equipo 

Probar equipos conligurados 

Entrega de Equlpos Configurados 

Usuarlos de Capacitados 

Distnbuir Manuales de Usuano 

Oistrlbuir Equipos 

Capacilar Usuarios de Guayaquil 

Capacitar Usuarios en Quito 

Entrega de Capacitacion 

Gestion de Calidad 

Controlar ei flujo del presupuesto 

Controlar tiempos del proyecto 

Realizar revisl6n de c6dlgo de acuerdo a estandares del departamento 

Rev1sar de cumplimiento de necesidades por m6dulos 

Controlar el flUJO del presupuesto 

Reahzar pruebas de seguridad Informatica junto con CERT 

Revisi6n de cumplimiento de necesidades por m6dulos 

Controlar tiempos del proyecto 
-----

PrOJeCt: SIE M6vil- Cronograma 
Date: mar 11/12/12 

Task 

Split 

Milestone 

Summary 
• 

2dlas 

2 dfas 

105 dias 

2 dias 

3 dias 

1 dla 

o dlas 

31 dias 

10 dlas 

14 dias 

7 dias 

7 dias 

7 dias 

7 dias 

o dias 

15 dias 

2 dias 

5 dias 

4 dias 

4 dias 

0 dlas 

196,13 dias 

20 dfas 

1 dia 

1 dia 

1d~ 

~d~ 

4d~s 

1d~ 

1d~ 

$60,80 

$60,80 

$ 182,40 

$60.80 

$ 91 ,20 

$30,40 

$0.00 

$ 1.236,80 

s 340,80 

$672,00 

s 224,00 

$224,00 

$224.00 

s 224,00 

$0.00 

$480,00 
$64,00 

$160.00 

s 128,00 

$ 128.00 

$0.00 

tun 21/01/13 

lun 28/01/13 

vie 03/08/12 

vie 03/08/12 

vie 28/12112 

lun 10/09/12 

mar 31/07/12 

mar 26/03/13 

mar 26/03/13 

mie 10/04/13 

mie 10/04/13 

mie 10/04/13 

vie 19/04/13 

mar 30/04/13 

jue 09/05/13 

vie 10/05/13 

vie 10/05/13 

mar 14/05/13 

mar 21/05/13 

mar 28/05/13 

vie 31/05/13 

mar 22101/13 

mar 29/01/131 
mie 02101/13 

lun 06/08/121 

mie 02101/13 

lun 10/09/121 
mar 31/07/12 

jue 09/05/13 

mar 09/04/131 

tun 29/04/13, 

jue 18/04/131 
jue 18/04/13 

lun 29/04/13 

jue 09/05/13! 
jue 09/05/13 

vie 31/05/13! 
tun 13/05/131 

lun 20/05/131 
lun 27/05/13 

vie 31/05/13 

vie 31/05/131 

vie 10/05/13 

vie 31/081121 
mie 01/08/12 

mie 29/08/12 

$ 30.40 mie 29/08/12 jue 30/08/1) 

$625,60 

$40,00 

s 30,40 

s 30.40 

mar 31/07/12 

vie 03/08/12 

mar 31/07/12 

mie 29/08/12 

s 40,00 mie 29/08/12 mar 25/09/121 
$ 121,60 mar 11/09/12 vie 14/09/12 

$ 30,40 mie 26/09/12 mie 26/09/121 
$ 30,40 mie 03/10/12 mie 03/10/12 

External Milestone 

Tarea inactiva 
• lnfonme de resumen manual -=====::::t 

Resumen manual 

H1to inactivo 

Resumen inactivo 

Tarea manual 

S61o el comlenzo 

S61o fin 

c 
J 

Project Summary 

External Tasks Ei _.------:: ---·i S61o duraci6n 

Progress 

Deadline 

Page 3 



ld Task Name l Duraci6n [ Casto-- Comicnzo Fin 02 jul '12 p suur 1 
s D l M X J v s _D l M 

97 Reahzar revrsr6n de c6digo de acuerdo a estllndares del departamento 1 dla $30,40 mar 30/ 10/12 mar 30/10/ 12 

9a Revisl6n de cumptrmtento de necesidades por m6dutos 1 dfa s 30,40 Jue 01111/12 JUe 01111/ 12 

99 Controlar el fluJO del presupuesto 20dlas $40.00 fun 29110/12 lun 2611 1112 -100 Reahzar reVIsr6n de c6drgo de acuerdo a estllndares del departamento 1 dla s 30,40 jue 03101/13 Jue 03101/13 

101 Controlar et fluJo del presupuesto 20 dias s 40,00 VIC 28/12112 VIC 25/01/13 

102 Controlar hempos del proyecto 1 dla s 30,40 mar 26/03/13 mar 26/03/13 

103 Controlar el flujo del presupuesto 20 dlas $40.00 mie 27/03113 mie 24/04/13 

104 Controlar llempos del proyecto 1 dla $ 30,40 vie 10/05/13 vie 10/05/13 

105 

106 Gestl6n do Proyecto 235 dlas $9.400,00 fun 02107/12 mle OS/06/13 : 
107 lniciar Proyecto 5dlas $200,00 tun 02107/ 12 vie 06107/12 Director de Pr 

108 Planificar Proyecto 5dlas $200.00 fun 09107/ 12 VIC 13107/12 liii...i 
109 Ejecutar Proyecto 222 dlas s 4.440.00 tun 16107/ 12 VIe 31 /05/13 

1- 110 Momtorea y Controlar el Proyecto 222 dlas s 4 440,00 fun 16107/ 12 VIC 31 /05113 

111 Cerrar el Proyecto 3 dfas $120.00 fun 03106/13 mre 05106/13 

112 Proyecto Entregado y Cerrado 0 dlas s 0,00 mre 05/06/13 mie 05106/13 - -- - -- ~- -- -

Task External Milestone ~ lnforrne de resumen manual 

Split .................. Tarea mact1va Resumen manual 

Project. SIE M6VII- Cronograma Milestone • Hrto inactJvo S61o el comrenzo c: 
Date: mar 11112112 Summary Resumen inachvo S61o fin J 

ProJect Summary " ;,.. Tarea manual r;: 1 Progress 

External Tasks ~---- iiiliililf S61o duraci6n ---- Deadline v 

Page 4 


