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RESUMEN 

El proyecto se realizó en una compañía dedicada al aprovechamiento de los 
recursos naturales para la producción de energéticos, inmersa en un mercado 
competitivo que conlleva a adaptarse a nuevos sistemas de información y a la 
evolución tecnológica. Actualmente cuenta con un software en el que se realiza la 
gestión comercial, donde se evidencia falencias que conllevan al mal 
funcionamiento del proceso. El objetivo principal de este proyecto es analizar las 
ventajas y desventajas que tiene el crear un software in house que permita 
minimizar los riesgos y errores con los que se cuentan actualmente. 

Se inicia con el análisis de información primaria del software actual y el desarrollo 
propuesto y luego el posterior análisis de su viabilidad, donde se contó con la ayuda 
de profesionales expertos en el tema y la colaboración del personal competente de 
la compañía, así mismo se logró proyectar la inversión a realizar para elaborar el 
nuevo software y se identificó los costos tangibles e intangibles que incurre la 
empresa al operar con el software con el que actualmente operan. 

Se compara el software propuesto con el actual donde se demuestra que la 
compañía debe optar por realizar el proyecto, adquiriendo autonomía en sus 
procesos, una atención adecuada y en tiempo real a las solicitudes que el cliente 
interno presente y una calidad de la información con mayor eficiencia, minimizando 
los riesgos que se tienen y son identificados para con el software con el que cuentan 
en la actualidad permitiendo a la compañía que su proceso comercial mejore. 

ABSTRACT 

 
The project was carried out in a company dedicated to the use of natural resources 
for the production of energy, immersed in a competitive market that leads to adapt 
to new information systems and technological changes. Currently the company has 
a software to perform commercial management, where there is evidence of failures 
that lead to the malfunction of the process. 
 
Firstly, the analysis of primary information of the current software and analysis of the 
proposed software and the subsequent analysis of its viability,  for this phase, it was 
counted on the help of professional experts in the subject and the collaboration of 
the personnel with the appropriate competences pertaining to the company, the 
investment to be made to develop the new software was projected and the tangible 
and intangible costs incurred by the company were identified when operating with 
the software with which they currently operate. 
 
Finally, we compared the proposed software versus the current software, which 
shows that the company should choose to carry out the software creation project, 
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acquiring autonomy in its processes, adequate attention and in real time to the 
requests that the client Internal present and a quality of information with greater 
efficiency, minimizing the risks that have and are identified for the software with 
which they currently have, allowing the company to improve its business process. 
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INTRODUCCIÓN 
Al transcurrir los años, el crecimiento de la empresa a tratar (una empresa del sector 
energético de la ciudad de Cali, generadora y comercializadora de energía), es 
inevitable. Identificando como su proceso más crítico, el proceso comercial y como 
parte de un mercado competitivo en el que se encuentra inmersa, conlleva una 
constante adaptación a los nuevos sistemas de información y a la evolución 
tecnológica. Por ello, la compañía cuenta con un software comercial considerado la 
columna vertebral de esta, software que tiene contratado con un proveedor externo, 
consecuencia del funcionamiento inadecuado y de la relación con el proveedor se 
ve la oportunidad de proponer el desarrollo de un nuevo sistema Core, que permita 
gestionar y soportar todos los procesos operativos y comerciales de forma flexible 
y escalable, enmarcado en el cumplimiento de las regulaciones y normas del sector, 
además de proporcionar información en tiempo real de la situación comercial de la 
empresa, software que debe ser propio de la compañía y cumplir con las 
necesidades actuales y expectativas de mejora que puedan tener los diversos 
procesos involucrados de la compañía. 

Visualizando la oportunidad de implementar un nuevo software, se realizará el 
estudio de dicha implementación, se pretende buscar la viabilidad de realizarlo, 
teniendo en cuenta proyecciones cualitativas y cuantitativas. Este documento ilustra 
la descripción metodológica a usar para evaluar el diseño del software capaz de 
permitir una gestión adecuada y soportar todos los procesos operativos y 
comerciales cumpliendo con ciertas características logrando plantear y proyectar un 
software adaptable y flexible de acuerdo al negocio, que pueda contener 
Información en tiempo real de la situación comercial de la empresa y permitir el 
desarrollo de adaptaciones o módulos de comunicación hacia otras herramientas. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Planteamiento del Problema 
La tecnología incrementa de forma exponencial, la velocidad con que esta crece es 
impresionante y se encuentra en continua aceleración, la planificación y la gestión 
de una infraestructura tecnológica en una organización es una labor con un nivel de 
dificultad significativo y complejo. 

La compañía objeto de estudio no es la excepción y para su correcto 
funcionamiento, rentabilidad y progreso identifica como su proceso principal la 
"comercialización" y sus áreas críticas (mercadeo y ventas, ingeniería y 
operaciones, recaudo y cartera, facturación entre otras), afectado en su razón de 
ser por aspectos como los constantes cambios regulatorios del sector y el software 
comercial con el que cuenta, por años ha contado con un proveedor dueño de un 
software que permite la gestión comercial, cuyo objetivo principal es apoyar el 
trabajo de los procesos críticos de la compañía mencionados anteriormente donde 
el fuerte del software es un módulo que modela, aplica y controla las tarifas 
aplicadas por concepto de energía, permitiendo liquidar tarifas a mercados no 
regulados (consumidor que gracias a superar un nivel límite de consumo, puede 
negociar libremente la tarifa de suministro de electricidad) y realizar reliquidaciones 
automáticas de componentes tarifarios, no obstante cuenta con otros módulos que 
no son igual de eficientes: servicio al cliente, ingeniería y operaciones, recaudo y 
cartera y gestión de la medida, que junto con el personal competente que conforma 
la compañía se pretende llegar al cumplimiento de los objetivos y lineamientos 
tratados por la compañía. 

La compañía a medida que crece en el mercado energético se ha enfrentado con 
problemas críticos en su columna vertebral por errores mínimos y esporádicos en el 
personal que conforman las áreas involucradas, pero en mayor parte, por falencias 
en el funcionamiento del software debido a que el sector energético es muy variable 
pues lo afectan decisiones particulares de la junta directiva y decisiones 
gubernamentales como decretos y políticas que constantemente se imponen y para 
el software, sus aplicaciones y flexibilidad para gestionar dichas acciones no son los 
ideales, generando pérdidas económicas por demandas, pérdida de clientes entre 
otras, siendo el principal error las falencias funcionales que constantemente 
presenta los módulos que conforman el software, debido a que es  el centro de la 
operación comercial, que debería permitir el correcto trabajo de los procesos críticos 
de  la compañía, por ello su impacto es considerablemente elevado, debido 
principalmente a la persistente inestabilidad de la aplicación, la cual pone en 
evidencia los riesgos económicos y legales, además de la perdida de claridad  
financiera de las operaciones de la compañía, anexando los siguientes aspectos: 

 La garantía de continuidad del proveedor es poco estable lo que genera un 
riesgo de dependencia con el proveedor.  
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 El mantenimiento, mejoras y actualizaciones del software no son confiables, 
pues su aplicación genera errores que se evidencian mensualmente al cierre 
del ciclo de facturación de los clientes de la compañía. 

 Existe demora e incumplimiento en la entrega de los desarrollos de 
aplicaciones y la corrección de errores evidenciado en los indicadores que 
maneja la compañía con respecto a la solución de tickets o solicitudes de 
soporte al proveedor y el tiempo acordado con la compañía para su solución 

 Deficiencia en el control de versiones. 

 Complejidad de diseñar cuadro de mandos. 

 La aplicación de actualizaciones por normatividad gubernamental y 
decisiones estratégicas de la compañía son deficientes, demoradas y 
presentan un impacto negativo en la rentabilidad de la compañía. 

 Los costos de mantenimiento y soporte son excesivamente altas y crecientes 
por nuevos ajustes y desarrollos de acuerdo a lo pactado en el contrato con 
el proveedor, soportando que los desarrollos tecnológicos no están en el 
alcance de lo pactado. 

 Generan costo adicional por atención de soporte en horarios no hábiles los 
cuales se volvieron indispensables debido a las fallas que presenta el 
software actual. 

 No se puede integrar la aplicación con otras indispensables de la compañía 
por políticas del proveedor. 
La atención a solicitudes de necesidades de actualización, modificación o 
creación de módulos o sus módulos del software son demoradas o nulas por 
temas de tiempo y costos que el proveedor estipula.  

En conclusión, la empresa tiene un software que le está generando reprocesos en 
su actividad que incurren en costos elevados por la ineficiencia de su aplicación. 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Es posible reducir las diversas contingencias (técnicas y económicas) en la 
compañía, generadas por el software actual mediante la creación de uno nuevo, 
propio e incremental, que fortalezca el proceso de comercialización, minimizando 
los reprocesos y perdidas económicas? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Establecer la viabilidad de diseñar e implementar un software comercial para una 
compañía comercializadora y generadora de energía con la finalidad de lograr 
mejorar sus procesos. 
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3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar información primaria (levantamiento de información) del software actual 
y el desarrollo software comercial a realizar para la gestión y posterior análisis 
de su viabilidad. 

 Analizar la proyección de la inversión a realizar para la posible elaboración del 
software comercial. 

 Analizar comparativo de la información que maneja y gestiona el software actual 
con el que cuenta la compañía y el software a proponer y definir la viabilidad. 

4. Justificación 

En la actualidad, las compañías pensando en ser competitivas en un mercado que 
constantemente se es más difícil de permanecer deben contar con tecnologías de 
información, modificando sus procesos para lograr que los sistemas de información 
y los procesos tenga mayor sinergia convirtiendo la tecnología en estrategias de sus 
negocios, permitiendo una adaptación del cambio para un mercado amplio, el 
software en la empresa tiene que ser visto como un producto; es decir, debe ser 
rentable para la organización. Si se invierte, debe ser considerado como un proyecto 
de desarrollo o de adquisición de software, lo cual es muy importante dado que va 
a apoyar los procesos del negocio y permitirá crear valor para la empresa. 

La implementación de un sistema de software que permita procesar, analizar, 
validar y gestionar los procesos asociados a las transacciones comerciales del 
mercado de energía, liquidación de transacciones propias y la respectiva integración 
con el sistema financiero propio se hacen indispensables para una compañía 
comercializadora y generadora de energía. 

La compañía actualmente cuenta con este software, se pretende una solución 
orientada a dar soporte a los procesos de misión críticos el sector energético con 
una plataforma que integra sus procesos, pero actualmente presenta muchos 
inconvenientes en cuanto a la fluidez de la información, genera errores funcionales 
en los módulos de los que está conformado presenta constantes falencias en la 
Administración base de clientes, Calculo de tarifas para cualquier mercado de 
comercialización, Control de tele medida y lecturas, Facturación, cartera y recaudo 
usuario final, control de compras y ventas de contratos, Gestión del mercado, MEM 
(Mercado Mayorista), Control de PQRS (Petición, Quejas, Reclamos y Solicitudes) 
y en la intercalación con otros sistemas tecnológicos de la compañía, sin contar que 
los problemas de atención y soporte por parte del proveedor son elevados y 
constantes. 

De acuerdo a lo evidenciado y soportado en la vivencia con el software, se pretende 
evaluar la viabilidad de crear e implementar un nuevo software creado por la misma 
compañía, donde el soporte tecnológico no dependa si no de la misma compañía, 
que permita cubrir los errores anteriormente mencionados y cumplir con algunas 
nuevas expectativas mediante un sistema integral.  
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Por lo competitivo que es el sector y por los hechos ilustrados en este texto que 
entorpecen el funcionamiento de los procesos de la compañía, es necesario buscar 
una solución para los inconvenientes que está presentando el software actual, que 
logre mejorar la productividad de la compañía, que incremente la rentabilidad e 
identifique y mejore los procesos críticos, estando a la vanguardia del mercado 
cambiante y competitivo del sector energético de Colombia. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 
 

En el proyecto mediante el estudio de bibliografía y asesorías externas de 
especialistas en el tema de desarrollos de software se pretende elaborar una 
propuesta para  la configuración de la solución “Sistema Core de Comercialización 
de energía Eléctrica” donde se tengan en cuenta los licenciamientos de Plataformas, 
componentes, creación de nuevos componentes específicos para la compañía, 
actividades Configuración y parametrización de componentes, actividades de 
Gerencia de proyectos, Capacitación, Documentación, Certificación, montaje para 
todo el proceso de comercialización eléctrica que contenga módulos específicos 
que permitan abarcar todas las características necesarias para el software y la 
compañía.. 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

En la actualidad la tecnología existe para simplificar situaciones complejas si quien 
las maneja les da un buen uso, esta afirmación entra tanto en el ámbito personal 
como laboral, a nivel micro y macro, permitiendo nuevos métodos de trabajo para 
una compañía, sea cual sea su razón de ser, deben contar con tecnología tangible 
e intangible que le permitan relacionar sus procesos con una mayor sinergia y 
fluidez mejorando de forma constante. 

En la ciudad de Cali se encuentra la sede principal de una compañía 
comercializadora y generadora de energía, compañía que inició operaciones en 
1998, donde su razón social está orientada al aprovechamiento de los recursos 
naturales para la producción de energéticos con destino a consumidores tanto 
nacionales como internacionales, es una empresa de Servicios Públicos por 
acciones, de carácter privado, realizando directamente la comercialización de sus 
servicios a grandes y pequeños consumidores, esta compañía actualmente cuenta 
para su proceso comercial (considerado como la columna vertebral de la 
organización) con una solución tecnológica, propiedad de un proveedor con el que 
la relación no es muy permisible, esta solución relaciona los procesos más críticos 
de la compañía, un software que permite dar gestión y soporte a dichos procesos, 
teniendo como fuerte el control de todo el sistema de facturación, iniciando con el 
cargo de insumos de clientes, entes de control y regulatorios tales como XM(entidad 
especializada en gestión de sistemas en tiempo real) y la Comisión de regulación 
de energía y gas (CREG). Y otras funciones como lo son la administración base de 
clientes, cálculo de tarifas (En cualquier mercado de comercialización), control de 
tele medida y lecturas, cartera y recaudo usuario final, control de compras y ventas 
de contratos, gestión del mercado, control de PQRS entre otros, pero su 
funcionamiento no es el adecuado, pues en cada uno de sus módulos presenta 
problemas en su funcionamiento: 
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 El mantenimiento, mejoras y actualizaciones del software no son confiables, 
pues su aplicación genera constante error. 

 Existe demora e incumplimiento en la entrega de los desarrollos de 
aplicaciones y la corrección de errores. 

 Deficiencia en el control de versiones. 

 Complejidad de diseñar cuadro de mandos. 

 La aplicación de actualizaciones por normatividad gubernamental y 
decisiones estratégicas de la compañía son demoradas y presentan un 
impacto negativo en la rentabilidad de la compañía. 

 Los costos de mantenimiento y soporte son excesivamente altas. 

 No se puede integrar el software con otras aplicaciones tecnológicas 
indispensables de la compañía por políticas del proveedor. 

Es importante señalar que “en Colombia el sector energético está conformado por 
distintas entidades y empresas que cumplen diversas funciones en los mercados de 
generación, transmisión, comercialización, y distribución de energía” (Energía 
Eléctrica de Bogotá, CREG. 2016), de estas cuatro (4) unidades que consta el sector 
energético la compañía en estudio es centralizada en dos (2) unidades, el suministro 
o generación, mercado de competencia con negociaciones directas bilaterales y 
negociaciones a través de subasta en la bolsa de energía, y la unidad de 
comercialización en la que se trabaja con dos (2) tipos de usuarios, los regulados y 
los no regulados que se diferencian por el consumo de energía.  

5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

Mediante metodologías ya planteadas en la actualidad como el uso de un RFP 
(request for proposal) por el cual se describe el detalle la información que necesita 
para el desarrollo  del software, así mismo se pretende recopilar datos e información 
de la situación actual del sistema mediante el uso de instrumentos y técnicas como 
el analizar, identificar y reconocer cada uno de los procesos que se desarrollan, lo 
que se logra dándole un enfoque basado en el proceso de comercialización de la 
compañía en gestión, Hernández Lugo Alejandro, Ingeniería Industrial Logística, 
Vol. 24, N°1, 2003, pág. 22. “el enfoque por procesos es un lente con el que se pude 
ver a la organización, a través del cual se pueden observar los procesos que la 
conforman y la relación entre ellos, lo que permite identificar aquellos puntos en los 
cuales peligra la integridad y el punto óptimo de desempeño de los mismos”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el realizar un planteamiento 
enfocado por procesos le permitirá a la organización conocer cada uno de sus 
componentes y así crear Un software que abarque de manera completa los 
procesos involucrados con un enfoque al cliente, una gestión de interrelaciones y 
que permita contribuir a la identificación de posibles mejoras en el proceso.  
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Una vez identificados y estructurados los procesos que conforman a la organización, 
se deben desarrollar planes y programas para la revisión periódica de los mismos 
ya que estos no pueden permanecer inertes ante los cambios de su entorno, por lo 
cual se deben revisar y adaptar a los requisitos cambiantes de los clientes y el 
mercado, “esto permite desarrollar políticas y estrategias acordes, logrando así su 
contribución de forma sostenida a los resultados, esto siempre y cuando la 
organización diseñe y estructure sus procesos pensado en sus clientes” (José 
Ramón Zaratiegui) 

Tener un software que permita la gestión comercial de la compañía es una 
necesidad latente para el sector en el que se encuentra haciéndolo más competitivo, 
sin embargo el que la solución tecnológica no sea propia, puede traer riesgos a la 
compañía de diversos tipos, si los riesgos de la organización son controlables por 
la empresa se puede administrar de forma inmediata para lograr minimizar y/o 
disminuir los costos que traen consigo los errores, Juan José Bravo Bastidas, 
Docente Universidad del Valle, Notas 2013 “los clasifica en dos tipos:  

A. Controlables indirectamente en el cual se hace referencia a fallas externas a 
la organización que son manejables, pero no de forma directa. (si el 
desperfecto está en una materia prima de un proveedor importante). 

B. No-controlables, factor en el que hay que adaptar mejor la empresa, es decir 
que la organización debe enfocarse más en factores que no pueden controlar 
que en los que sí puede”. 

Por este motivo se plantea la elaboración de un software propio que permita cubrir 
las necesidades que actualmente la compañía presenta y el proveedor actual no 
cumple y que pueda asumir alguna de las expectativas que mediante entrevistas 
con los líderes de los procesos puedan surgir. 

El posicionamiento de una compañía en un sector explícito lo determina su nivel de 
innovación y competitividad lo que conlleva a tener sistemas de información que le 
den un valor agregado que mediante un desarrollo de software de manera integral, 
con un énfasis especial en la entrega de valor al cliente, en la generación de negocio 
y el retorno de la inversión, José Ramón Díaz, Revista Española de Innovación, 
Calidad e Ingeniería del Software, Vol.5, No. 3, 2009 “Sólo hay una manera efectiva 
de crear software que funcione, y es de manera colaborativa entre cliente y 
desarrolladores buscando integrar el control de la calidad en el propio proceso de 
desarrollo”. 

En busca de que la compañía pueda tener una mayor ventaja competitiva, se 
pretende realizar la viabilidad de reemplazar el software actual que presenta 
falencias en su funcionamiento y que al no ser un software propio se presenta 
mayores inconvenientes por la comunicación entre la compañía y los proveedores, 
por un software realizado por la compañía que tenga como base el reconocimiento 
del papel del desarrollo tecnológico en la competitividad y así abrir nuevas 
perspectivas al análisis de las causas del comercio nacional e internacional 
(Revista: Información Comercial Española, M° 726. Febrero. 1994 Pág. 100) 
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5.2.2. Marco Conceptual 

Base de datos: conjunto de datos e información pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

Bolsa de Energía: Sistema de información, manejado por el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales, sometido a las reglas del Reglamento de 
Operación, en donde los generadores y comercializadores del mercado mayorista 
ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía, hora a hora, para 
que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ejecute los contratos 
resultantes en la bolsa de energía, y liquide, recaude y distribuya los valores 
monetarios correspondientes a las partes y a los transportadores. 

Core: Actividad que logra generar para la compañía valor, indispensable para 
establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la organización. 

Comercializador de Energía Eléctrica: Persona natural o jurídica que comercializa 
electricidad, bien como actividad exclusiva o en forma combinada con otras 
actividades del sector eléctrico, cualquiera de ella sea la actividad principal.  

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): Organismo creado mediante 
el artículo 68 y siguientes de la Ley 142 de 1994, como unidad administrativa 
especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 
Ministerio de Minas y Energía, encargada de emitir la Regulación del sector eléctrico 
y de Gas combustible. 

Modulo: Parte o sección de un sistema o software. 

Sector Eléctrico Colombiano: Conjunto de participantes del Mercado de Energía 
Mayorista colombiano que hacen parte de la cadena productiva, así: generadores, 
transmisores, distribuidores y comercializadores. 

Servicio Público: actividad dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general 
en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que 
se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas 

Software: Programa o conjunto de programas interrelacionados con funciones tan 
diversas como operar y controlar el ordenador. (Gener Navarro, Enrique J. 
2005, p.2) 

Usuario Final: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o 
como receptor directo del servicio. A este último usuario se le denomina también 
consumidor.  

Usuario No Regulado: Es una persona natural o jurídica con una demanda máxima 
superior a un valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, 
definidos por la CREG, por instalación legalizada, a partir de la cual no utiliza redes 
públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en 
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predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados 
libremente entre el comprador y el vendedor. 

Usuario Regulado: Es el mercado de energía eléctrica en que participan los 
usuarios regulados y quienes los proveen de electricidad 

XM: empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional de 
Colombia y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia. 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

La investigación a realizar para evidenciar la viabilidad del proyecto se realizará en 
una empresa colombiana del sector energético cuyo portafolio abarca cuatro (4) 
unidades, la generación de energía, comercialización de energía, servicios de 
ingeniería y servicio en la nube E-Cloud. La compañía inició operaciones en enero 
de 1998, cuya visión está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales 
con operaciones en aproximadamente veintidós 22 Departamentos de Colombia, y 
cuya sede principal se encuentra ubicada en Cali, sede en la que va a desarrollar la 
investigación teniendo en cuenta que las sedes alteras ubicadas en Barranquilla, 
Bucaramanga, Bota y Medellín sirven de apoyo pero los procesos son centralizados 
en la sede principal y los líderes de los procesos relacionados al proyecto se 
encuentran ubicados en la ciudad de Cali, en el barrio la Flora (AV. 6Nte No 47n-
32) tal como se muestra en la Imagen 1. Coordenadas geográficas. 

 

Imagen1. Coordenada Geográfica de la compañía. Google Mapas, Valle del 
Cauca Cali. 
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La investigación se realizará en dos (2) unidades de las cuatro (4) mencionadas, La 
generación de energía y la comercialización de energía, unidades con mayor 
relevancia en la competitividad y productividad de la compañía que tiene 
repercusión en todo el país con diversos tipos de clientes como el sector industrial, 
los municipios, centros comerciales y hogares colombianos. 

El desarrollo de las actividades del proyecto se inicia con los líderes de los veinte 
(20) procesos con que cuenta la compañía para la elaboración del software 
(Misionales, estratégicos y de apoyo), como lo son los procesos principales 
Facturación, Mercadeo y Ventas del Servicio, Informática y Comunicaciones, 
Regulación, Recaudo y Cartera, Operaciones e Ingeniería, Gestión de la medida y 
todos los demás procesos de la empresa que por su interrelación logran una buena 
sinergia y funcionamiento de toda la organización, tanto en la sede principal como 
en las regionales, constituida por ciento veinticinco (125) empleados a cierre del año 
2015 con nivel de escolaridad desde técnicos hasta empleados con posgrados, de 
los cuales  se trabajará con aproximadamente el veinte por ciento (20%) 
correspondiente a las personas líderes de cada proceso aplicando a nivel de 
Colombia en las regiones que tiene alcance en sus servicios teniendo sus sedes en 
las ciudades de Bogotá, Medellín, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga y la principal 
en la ciudad de Cali abarcando clientes regulados y no regulados que lo conforman: 

 Empresas tradicionales que utilizan energía para atender su demanda 
regulada (residencial y no residencial en menor escala y/o no regulada 
(grandes consumidores). 

 Municipios, en el suministro de alumbrado público. 

 Industria colombiana. 

 Centros comerciales y comercio en general.  

 Hogares colombianos. 

5.4. Marco Legal 

Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG: Establece las reglas a las 
cuales deben ajustarse las empresas de generación, transmisión, distribución y 
comercialización. La regulación orienta a las empresas a prestar económica y 
eficientemente el servicio, y a los usuarios a pagar los costos reales y eficientes en 
los cuales deben incurrir las empresas. Es la que se encarga de emitir las 
resoluciones. 

La UPME, Unidad de Planeación Minero Energético: Es la que establece una 
política de planeación de la expansión del sector energético en general. 

La SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Tiene por objeto 
realizar el control de eficiencia y calidad del servicio y el control, inspección y 
vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos. 
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Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. 

LEY 143 DE 1994: La presente ley establece el régimen de las actividades de 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad, que en lo sucesivo se denominarán actividades del sector, en 
concordancia con las funciones constitucionales y legales que le corresponden al 
Ministerio de Minas y Energía. 

Ley 142: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 

Contrato de Condiciones Uniformes (CCU): acuerdo por el cual la empresa se 
compromete a prestar el servicio público domiciliario de energía según las 
condiciones pactadas con el gobierno nacional. 

Código de Medida: Norma que regula los procesos de medición de energía 
eléctrica que tiene como objetivo adoptar nuevas normas que garanticen la calidad 
del registro del consumo de energía eléctrica de los clientes. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

Para la realización del proyecto se cuenta con una fase Inicial en la cual se 
desarrolle en el mayor nivel de detalle posible todas las especificaciones y toda la 
información para lograr la disponibilidad de un plan detallado de tareas y recursos 
con esfuerzos requeridos para mejor control y desarrollo del objetivo del proyecto 
describiendo la alineación del sistema o software a desarrollar con la estrategia de 
la organización y delimitando el alcance inicial del sistema para resolver conflictos 
y priorizar funcionalidades y actividades para la conformación de los módulos del 
software. 

Elaboración de un RFP (request for proposal): 

Se iniciará con la creación de un documento que albergue la información con el 
mayor detalle posible referente a las necesidades y expectativas de cada proceso 
que interfiera en la gestión comercial de la compañía para con el software que 
contengan los aspectos a evaluar, las características funcionales de la solución 
entre otras propiedades. 

La Solicitud de Propuesta (Request for Proposal o RFP) es un tipo de documento 
de adquisición que se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de 
productos o servicios para el proyecto.  “Si se decide en el proyecto comprar una 
parte del trabajo, se convoca a proveedores a través de este documento. Esta 
metodología consiste en realizar la documentación de todas aquellas decisiones 
para la elaboración del proyecto (PMBOK, “12.1 Planificar las Adquisiciones”). Para 
lograr un correcto uso de esta herramienta se realizará una serie de entrevistas con 
los líderes de los procesos de la compañía donde se logre evidenciar como es el 
funcionamiento actual mediante una herramienta llamada benchmarking, técnica 
que permitirá tomar los mejores aspectos partiendo el proyecto como referencia del 
software con el que actualmente cuenta la compañía. 

Elaboración y análisis de procedimientos de la compañía. 

No obstante, se hace necesario conocer cómo funciona los procesos de la 
compañía, en especial aquellos con mayor relevancia en el software comercial, para 
este caso se realizará el análisis de algunos procedimientos de la compañía y del 
sector energético para tener un mejor nivel de detalle al realizar el levantamiento de 
los requerimientos necesarios para desarrollar el proyecto. 

Con esta metodología se pretende estipular la documentación necesaria que se 
debe tener en cuenta para realizar el proyecto, para en una posterior etapa de 
comparación cuantitativa y cualitativa del software actual y el software a proponer 
tenga en cuenta las variables de entregables a la compañía, mano de obra 
necesaria para la elaboración entre otros y así definir un alcance que abarque lo 
necesario para ejecutar una posible implementación.   
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Para la segunda fase del proyecto, una vez se conozca el alcance con el que se 
quiere llegar con la creación del software, se debe determinar factores como el 
tiempo necesario para una posible implementación del software y de manera 
proporcional la cantidad de personas necesarias para su creación, partiendo del 
supuesto de que la localización y demás instalaciones físicas serán habilitadas por 
la compañía de acuerdo a su disponibilidad, así mismo se debe tener en cuenta el  
nivel de experticia y profesionalismo que deben tener el equipo multidisciplinario 
necesario para la construcción del software posible a implementar, para lograr se 
considera como metodología realizar diversas asesorías con personas especialista 
en el tema de construcción o arquitectura de software junto con personas idóneas 
para el cálculo salarial y prestacional, no obstante se resalta que se trabajara como 
en la primera fase con la metodología de benchmarking  y así lograr el objetivo de 
que se pueda determinar o estimar el posible valor de llevar a cabo una posible 
implementación y elaboración del software comercial dando como entregable el 
presupuesto necesario para la posible elaboración del proyecto, de la misma 
manera se hará énfasis en detallar la viabilidad  financiera, jurídica, organizaciones, 
tecnológica, ambiental y social tomando como concepto de viabilidad como la 
disciplina de evaluación de proyectos para expresas contenidos diversos.. 

Como conclusión del proyecto se debe realizar la tercer fase, la cual consta de 
realizar la comparación entre el software actual de la compañía y el propuesto a una 
posible implementación mediante las ventajas y desventajas cualitativas de cada 
uno, realizando el análisis profundo y respectivo de esto, así mismo  evidenciar los 
ahorros o no, que se tendría si se lograra implementar el software objeto del 
proyecto respecto al software con el que actualmente se encuentra la compañía y 
así mismo ver los gastos anuales que se adquieren con el actual software y que 
gastos anuales se tendría con la posible implementación del software a proponer, 
de esta manera se entregara la conclusión y el detalle de la viabilidad de 
implementar un software que reemplace al actual instalado mediante el uso de 
herramienta como Excel. 

 

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Información Primaria 

7.1. Descripción Software Actual. 

La compañía Comercializadora y Generadora de energía objeto de estudio en este 

trabajo, cuenta con la contratación de un tercero quien provee una solución 

tecnológica orientada a dar soporte a los procesos de misión críticos a la compañía 

mediante una plataforma que integra de manera poco eficiente los procesos 

enfocando su mayor esfuerzo en el control de todo el sistema de facturación, 
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iniciando con el cargo de insumos de clientes, entes de control y regulatorios tales 

como XM y CREG. Sus principales procesos funcionales son: 

 Administración base de clientes 

 Calculo de tarifas 

 Control de tele medida y lecturas 

 Facturación 

 Cartera y recaudo usuario final 

 Gestión del mercado MEM 

 Control de PQR's 

 Interfaces con otros sistemas. 
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7.1.1. Problemas del software actual. 

I. Base de datos. 

La información que maneja el software solo puede ser manipulada por el 
proveedor, la compañía objeto de estudio solo puede manejar dicha 
información para consultar, crear y eliminar, pero los códigos fuentes y la 
administración de estos no son posibles manejarlos, solo lo puede hacer el 
proveedor, lo que demora meses en solucionar lo solicitado al proveedor, 
generando perdida de tiempos y posible pérdida de dinero por demoras en el 
proceso. 

Algunos errores de la base de datos del software actual se deben a problemas 
transitorios que pueden resolverse por sí mismos por los ingenieros de la 
compañía, pero debido a las restricciones contractuales con el proveedor se 
debe acudir a ellos asumiendo costos por soporte técnico, adicionalmente se 
detecta constantes fallas en la compatibilidad del software con los sistemas 
operativos y en ocasiones se evidencia que la base de datos que maneja el 
proveedor (Oracle 6i, X32 bits, …) se encuentran obsoletas. 

II. Relación con los procesos. 

El software cuenta con una configuración que permite la relación de los 
procesos de Facturación, Servicio al cliente, Mediciones, Recaudo y cartera e 
ingeniería solo para registros, se han detectado que para una mayor sinergia 
es necesario no solo mejorar el funcionamiento de los parámetros y variables 
que contiene el sistema con cada proceso, si no también que deben 
involucrarse procesos que no se han tenido en cuenta y que es necesario que 
sean involucrados, estos procesos son:  

Mercadeo y Ventas del Servicio: proceso que permite la adquisición y 
mantenimiento de clientes, por el cual se puede tener ingreso de todo lo 
concerniente a los clientes (ficha técnica y hoja de vida más especializada) de 
carácter importante, debido a que actualmente lo hace el proceso de servicio 
al cliente y se han encontrado falencias porque este proceso no tiene relación 
directa con los clientes potenciales. 

Contabilidad: Proceso que necesita información de primera mano de los 
movimientos de cuentas (Recaudo de dinero, clientes morosos, etc.) el cual 
maneja el proceso de recaudo y cartera, donde esta información se entrega de 
manera manual al área de contabilidad, aumentando en tiempos y mermando 
la eficiencia de los procesos. 
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III. Iteración con los sistemas. 

El software debe contar con la facilidad de interactuar con otros sistemas i de 
información que la compañía usa para la eficiencia de los procesos y para 
mantener un proceso de manera automática, esta característica presenta 
falencias en el software actual, debido a que no cuenta con la capacidad ni las 
características de relacionarse con todos los sistemas de información que se 
necesitan y cuenta la compañía para la optimización del proceso sumado a 
que con las que interactúa, presenta problema en la estructura o fuentes de 
código, el cual se soluciona siempre con nuevas soluciones tecnológicas por 
parte del proveedor, generando un costo elevado en la entrega final de dicha 
solución. 

IV. Actualización de licenciamientos. 

Anualmente se debe actualizar el sistema, proceso que es costoso para la 
compañía y que es aparte del proceso de mantenimiento y soporte, generando 
un costo por actualización de hasta $ 25.000.000 Mcte.  

V. Otras desventajas. 

Los costos de mantenimiento y soporte se presentan de manera creciente y 
constante debido a nuevos ajustes y desarrollos necesarios para el perfecto 
funcionamiento de los procesos lo cual conlleva a costos adicionales por 
atención a la compañía por parte del proveedor, quienes se demoran en 
entregar lo pactado excusados en la demora por el ambiente de prueba y los 
desarrollos excesivos del sistema. 

Los mantenimientos y las mejoras que realiza el proveedor, se han 
evidenciado por parte de la compañía, que son poco eficientes y poco 
confiables, debido a que dichos mantenimientos y mejoras presentan errores 
constantes en periodos de tiempo muy cortos después de la entrega. 

Por último, se han presentado desacuerdo y altercados con el proveedor y la 
compañía, debido a las constantes fallas en el sistema y las falencias 
administrativas que tiene el proveedor que conlleva a las demoras en los 
entregables pactados entre la compañía y el proveedor. 

. 
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7.1.2. Descripción Software a Proponer. 

Para la identificación de las necesidades de los procesos involucrados respecto al 
software a proponer, se realizaron tres reuniones con los líderes de cada proceso 
(Anexo: Formato de asistencia.) donde se logró identificar de las falencias que el 
software actual cuenta y se especificó los complementos que deben tener los 
módulos actuales y la posibilidad de contar con otro modulo, producto de esta 
reunión y con la asesoría de un experto (Ingeniero en Desarrollo) se realizaron el 
levantamiento de la información y los requerimientos que contiene las bases y 
premisas técnicas y funcionales de la solución tecnológica. 

7.1.3. Solicitud de Propuesta (Request for proposal-RFP) 

Se logra la elaboración de un documento (Anexo 1. Request For Poposal – Software 
Comercial) en donde su alcance Abarca todo el proceso de comercialización 
eléctrica de la compañía, que permita la gestión eficiente y efectiva de este proceso, 
la descripción de aquellas necesidades de la columna vertebral de la compañía a 
través de una gestión de que se resumen en los módulos a continuación: 

I. Módulo de Gestión comercial: Soportar la gestión especializada de la 

facturación, recaudos, administración de tarifas, Gestión de recaudo y 

cartera, gestión integral de órdenes de trabajo, mercado mayorista, 

mercadeo, tarifas, Alumbrado público, Servicio al cliente, Ventas, 

mediciones, código de la medida (CREG 038/2014), análisis de control de 

pérdidas. 

 
II. Módulo de Operaciones: Soporta operaciones logísticas de cada una de las 

actividades necesarias para la instalación del servicio, suspensiones y 

reconexiones, como también controlar los inventarios de equipos, gestión 

de órdenes de trabajo y administración de aliados de negocios 

(contratistas). 

 

III. Módulo BSC (Balanced Scorecard): Permite la creación de indicadores de 

gestión de alto nivel que ofrezcan una visión global y dinámica frente a la 

definición de estrategias de negocio. 

 
IV. Módulo de sistema: Se determina la configuración o parametrización 

general del Sistema, determinando los datos de uso general o común, como 

así también las pautas operativas y configuraciones de seguridad. 
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7.1.4. Requerimientos necesidades técnicas identificadas: 

Para la elaboración del software se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
I. verificación de la información: La compañía.  Se reserva el derecho de 

verificar durante la evaluación, hasta la adjudicación, la información 

suministrada solicitando los soportes documentales que considere 

necesarios o efectuando las visitas que considere indispensable para la 

mejor interpretación de la oferta.   

 
II. Plan de trabajo: Se debe definir el trabajo a realizar y elaborar la estructura 

desagregada de trabajos del proyecto (EDP) relacionando un estudio 

previo a la intervención del proyecto, la metodología a usar, las fechas y 

el tiempo aproximado de ejecución (cronograma de actividades). 

 
III. Recursos: Definir los recursos a utilizar para el correcto desarrollo del 

proyecto (Recursos humanos, recursos materiales…) 

 
IV. Migración de datos: No se debe realizar migración total de datos de los 

sistemas actuales al nuevo sistema desarrollado, la migración de datos 

deberá contemplar la cargar de datos de negocio relevantes que 

actualmente residen en el sistema de origen y que son necesarios para el 

correcto funcionamiento del nuevo sistema, el proceso de migración de 

datos deberá incluir: 

 Extracción de datos del sistema de origen, Identificando claramente 

cuales son. 

 Datos Maestros y cuales son Datos de Corte. 

 Transformación de los datos en el formato adecuado. 

 Carga de datos en el sistema o modulo correspondiente. 

 Comprobación de los datos. 

7.1.5. Documentos entregables. 

Un entregable se entiende como un producto medible y verificable que se elabora 
para completar un proyecto, para esto, se establece con la compañía que se debe 
cumplir con la siguiente clasificación, para permitir tipificar, priorizar y evaluar el 
estado de los documentos con el objeto de facilitar el proceso de entrega, dando 
importancia a los documentos que son necesarios para el levantamiento de 
información correspondiente. A continuación de se define una clasificación por tipo 
de documentos y prioridad de los mismos: 
 
  



 

22 
 

I. Tipo de documentación:   
 

b. Documentación de soporte (DS): Referente a la documentación de 
soporte que permite mantener una referencia a todos los módulos o 
componentes de la aplicación, que se etiquetan como funcionales ya 
que cumplen con procesos misionales del Sistema de Información (SI) 
y que tienen que ver con la operación del mismo desde la vista del 
usuario final. 
 
La documentación de Soporte debe incluir los procesos de capacitación 
que permitirán a mesa de Ayuda, nivel 1 y 2 soportar el día a día de la 
operación de la aplicación. 
 

c. Documentación de administración (DA): Referente a la 
documentación de administración que permite desarrollar actividades 
base de instalación, configuración, puesta en marcha de la aplicación. 
Incluye información que soporta la toma de decisiones con respecto a 
la capacidad de los sistemas, la gestión de seguridad y el día a día de 
la administración desde el punto de vista de Operadores, Ingenieros y 
especialistas de Datacenter. 
 

d. Documentación de desarrollo (DD): La documentación de Desarrollo 
es un referente que permite entender el funcionamiento del sistema de 
información y su integración con el entorno. La información base de 
diseño y arquitectura es vital en procesos de administración pues 
permite hacer gestión y optimización de los recursos dispuestos por la 
solución propuesta. Finalmente, la documentación de desarrollo permite 
continuar el proceso de mantenimiento, evolución y ciclo de vida del 
sistema desarrollado, robusteciendo funcionalidades o simplemente 
corrigiendo las existentes. 

 
II. Prioridad de la documentación 

 
A continuación, se debe clasificar la información acorde a su prioridad para la 
gestión de los sistemas de información: 

 
a. Documentación necesaria (N):  Estos documentos son esenciales 

para procesos base de administración (instalación, configuración, 
parametrización, puesta en marcha, puesta a punto, soporte base). 

 
b. Documentación requerida (R): Estos documentos permiten soportar 

de manera adecuada la operación del sistema de información. 
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c. Documentación deseable (D): Estos documentos permiten soportar 
de manera adecuada la operación del sistema de información. 
 

 
III. Estado de la documentación:  

 
Estos documentos deben soportar de manera adecuada la operación del sistema 
de información. 

 
a. Documentación aceptada (A): La documentación Aceptada es la 

documentación Entregada a la compañía., con respecto a la solución a 
desarrollar, que posterior al análisis y a la respectiva capacitación del 
grupo de aplicaciones y mesa de ayuda, se avala como suficiente para 
suplir las necesidades de administración y soporte de una aplicación 
específica. 

 
b. Documentación pendiente (P): La documentación Pendiente es 

información que no se encuentra disponible pero que se puede 
conseguir con el desarrollador del software y/o se puede desarrollar por 
Administradores expertos en los diferentes Sistemas de Información. 

 

e. Documentación No entregada (NE): La documentación no entregada 
es la documentación que no existe y sobre la cual no se tendrá 
referencia en el sistema de información. 

 
IV.  Documentación Requerida 

 
A continuación, se presenta el detalle de los requerimientos de documentación de 
la solución a desarrollar y que además debe servir para el proceso de recepción de 
la misma: 

 

NO. DOCUMENTO TIPO PRIORIDAD 

1. Capacitación Funcional de Soporte. 
  

1.1 Documentación de Módulos. 
  

1.1.1 Desarrollo conceptual de cada módulo de 
la aplicación 

DS N 

1.1.2. Definición de formularios y campos. DS N 

1.1.3. Definición de restricciones de cada 
Formulario. 

DS N 

1.1.4. Errores conocidos, validaciones 
necesarias 

DS N 

1.1.5 Navegación – Interacción con el modulo. 
(Sesión capacitación). 

DS N 

1.2 Capacitación Técnica Administrativa. 
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2 Documentación Base (Diseño, 
Arquitectura e Instalación) 

  

2.1. Diagrama de Arquitectura Software de la 
solución. 

DA R 

2.2. Diagrama de Actividad de requerimientos 
(Core del sistema). 

DA D 

2.3. Diagrama de Diplomen de la solución. DA D 

2.4. Documento de Instalación. (Aplicación y 
BD). 

DA N 

2.5. Documento de Administración de la 
Aplicación. 

DA N 

2.6. Ejercicio Practico – seguimiento de 
administración (seguimiento a log-data – 
configuración) – capacitación 

DA N 

3. Documentación de desarrollo 
  

3.1. Documentación funcional 
  

3.1.1 Glosario del Proyecto DS/DD N 

3.1.2. Normatividad del Proyecto DS/DD N 

3.1.3. Diagrama de casos de Uso DD R 

3.1.4. Requerimientos Aprobados para 
Desarrollo 

DD N 

3.1.5. Manual de Usuario Funcional de la 
Aplicación 

DD/D R 

3.2. Documentación Técnica 
  

3.2.1. Casos de uso Desarrollados DD R 

3.2.2. Plan de Pruebas Aceptado por Caso de 
Uso 

DS/DD R 

3.2.3. Diccionario de Datos DS/DD R 

3.2.4. Diagrama ER (Entidad Relación) DS/DD R 

3.2.5. Diagrama de Clases DD R 

3.2.6. Diagrama de Componentes DD R 

3.2.7. Diagrama de Estado DD R 

3.2.8. Diagrama de Actividades DD R 

3.2.9. Diagramas Adicionales de Soporte.  DD D 

3.2.10. Manual Técnico de aplicación. DD N 

3.2.11. Documento de Instalación. DD N 

3.2.12. Binarios de la aplicación y fuentes  DD R 

3.2.13. Scripts Inicial de base de datos (Estructura, 
tablas paramétricas, demás objetos) 

DD N 

3.2.14. Documentación de Desarrollo  DD N 

3.2.15. Repositorio CSV y/o SVN de Desarrollo. DD D 

4. Capacidad de la Aplicación 
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4.1. Documento de capacidad por aplicación 
  

4.1.1. Consumo por instancia de Aplicación 
(CPU, MEN, disco). 

DA R 

4.1.2. Arquitectura de Aplicación recomendada 
por el desarrollador. 

DA R 

4.1.3. Máximo número de transacciones por 
modulo por unidad de tiempo. 

DA R 

4.1.4. Tasa de crecimiento de repositorios y base 
de datos. 

DA R 

4.1.5. Tiempo Promedio de respuesta del 
componente Web. 

DA R 

5. Administración de Aplicaciones 
  

5.1. Temas base de Seguridad 
(Disponibilidad, Confiabilidad, 
Integridad, Auditoria, No repudio 

  

5.1.1. Puertos y Flujos (Acorde a la arquitectura 
inicial) (monitoreo e instancias) – 
Tipologías de despliegue – arquitecturas 
sugeridas. 

DA N 

5.1.2. Interoperabilidad (Interfaz disponibles) DA N 

5.1.3. Administración de contraseñas. DA R 

5.1.4. Administración de sesiones. DA R 

5.1.5. Administración de flujos de la aplicación. DA D 

5.1.6. Administración de logs de (auditoria, 
aplicación, base de datos). 

DA N 

5.2. Políticas de almacenamiento 
  

5.2.1. Políticas de Gestión de Espacio y Back-up. DA N 

5.2.2. Política Back-up de base de datos. DA N 

5.2.3. Política de Back-up de repositorio de 
archivos. 

DA N 

5.2.4. Política de rotado de logs. DA N 

5.2.5. Política de retención de back-ups y logs. DA D 

5.2.6. Política de Back-up de aplicación. DA D 

5.3. Mantenimiento Preventivo 
  

5.3.1. Labores administrativas de BD (limpieza, 
particionamiento, cambio de configuración 
de tablas, indexación, recomendaciones). 

DA N 

5.3.2. Labores de limpieza del filesystem 
(temporales). 

DA D 

5.3.3. Análisis de Riesgos. DA D 

5.3.4. Manejo de históricos. DA D 

5.4. Mantenimiento Correctivo 
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5.4.1. Plan de continuidad de Negocios DA D 

5.4.2. Administración de errores conocidos. DA D 

Tabla No1. Requerimiento de documentos. 
 

7.1.6. Requerimientos no funcionales 

 
Los requerimientos no funcionales hacen relación a las características del sistema 
que aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del 
mismo y que deben cumplir el sistema, corresponden a aspectos tales como la 
disponibilidad, mantenibilidad, flexibilidad, seguridad, facilidad de uso, etc., los 
cuales se describen a continuación: 
 
  

I. Producto final en ambiente web. 
 
II. Interfaces de usuario:   Los formularios y demás herramientas de apoyo 

deben ser intuitivos al usuario, presentar ayudas en línea, su despliegue 
frente al usuario debe ser rápida, permitiendo su navegación a través de 
los exploradores más comunes como Mozilla, Internet Explorer, Chrome y 
las diferentes plataformas (Windows, Mac, Linux), utilizar imágenes 
optimizadas y componentes de diseño que permitan mostrar la información 
de manera dinámica, ágil y estética.  

 
III. El navegador no debe requerir ninguna modificación ni requerir soporte 

técnico al usuario para poder operar la aplicación. 
 
IV. Debe contener tecnología Microsoft .net., Sistema Multiempresa, Motor de 

base de datos es SQL server, Sistema debe almacenar grandes 
volúmenes de datos 

 

V. Autenticación en modo mixto: deberá permitir autenticar usando usuarios 
definidos en la aplicación y permitir la autenticación de usuarios a través 
de directorio activo. 

 
VI. Adherencia a normas: El sistema a desarrollar debe presentar directa 

coherencia con la aplicación de la normatividad del sector establecida, 
teniendo en cuenta la flexibilidad que debe tener el sistema para el cambio 
de variables importantes que puedan ser ajustas en el tiempo y que no 
impliquen cambios estructurales o de ajuste al código de la aplicación 
desarrollada. Por lo que el sistema debe tener un alto nivel de 
parametrización para garantizarlo. 
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VII. El sistema trabajara sobre HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), 
desarrollado sobre modelo MVC, Uso de herramientas para control de 
versiones.  

 
VIII. Flujos de trabajo: La solución a desarrollar deberá permitir la 

automatización de flujos de trabajo o procesos específicos para cumplir 
con una o varias tareas. 

 

7.1.6.1. Escalabilidad y rendimiento 

 
I. Tiempo máximo estimado de consulta (con independencia del volumen 

de datos y cantidad de usuarios) 4 segundos. 
 
II. Tiempo máximo estimado de Alta, Baja o modificación (con 

independencia del volumen de datos y cantidad de usuarios) 2.5 
segundos. 

 
III. Tiempo máximo estimado para correr procesos batch (con 

independencia del volumen de datos y cantidad de usuarios) 4 segundos. 
 
IV. Tiempo máximo para imprimir reportes (con independencia del volumen 

de datos y cantidad de usuarios) 4 segundos. 
 
V. Deberá soportar un crecimiento en volumen de datos en 4,5 Gigabytes 

mensual. 
 
VI. Deberá soportar el acceso concurrente al sistema de 150 de usuarios. 
 
VII. Deberá soportar un crecimiento en usuarios concurrentes de 20 al año. 

 

7.1.6.2. Integridad 

 

I. El modelo de seguridad debe estar presente en cada una de las capas 
del sistema, garantizando el acceso autorizado a la información.  

 
II. No deben existir “puertas traseras” que permitan el manejo de 

información fuera del flujo lógico del sistema.  
 

III. Se requiere la encriptación de los principales datos almacenados en la 
base de datos.  
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IV. De igual forma se debe proveer un mecanismo de aseguramiento de 

integridad de toda la información registrada en la base de datos. Esta 
integridad, debe ser estructural, referencial y de restricción funcional. 

 

7.1.6.3. Disponibilidad:  

 
El sistema debe soportar una operación en alta disponibilidad, debe estar provisto 
de mecanismos o componentes que aseguren la continuidad del servicio. Se espera 
una disponibilidad mínima del 99.6 % anual. 

 

7.1.7. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 

 
Los requerimientos de capacitación establecen los requerimientos mínimos de 
entrenamiento que permitan desarrollar las habilidades necesarias de los usuarios 
finales, usuarios de soporte y administradores del nuevo sistema, los cuales se 
describen a continuación: 
 
  

I. Capacitación usuarios finales: su objetivo primordial es proporcionar 
un modelo de entrenamiento adecuado con el fin de permitir adquirir 
una curva de aprendizaje adecuada para que los usuarios puedan 
mejorar y ampliar la capacidad operativa y analítica con el nuevo 
sistema. 

 

II. Capacitación usuarios de soporte: Su objetivo es brindar la 
transferencia del conocimiento necesaria para los miembros del área de 
Soporte Técnico, teniéndose en cuenta la asistencia informática que 
brindará esta área a los usuarios con respecto al nuevo sistema. Por lo 
tanto, la capacitación debería integrar conocimientos de todos los 
aspectos del sistema con el fin de poder resolver las consultas de los 
usuarios finales, e identificar cuáles de estas consultas serán derivadas 
al área de Desarrollo de Sistemas. 

 
III. Capacitación administradores: Se define la Capacitación necesaria 

para el equipo de trabajo responsable de la implantación y 
administración del nuevo sistema, estableciendo el esquema de 
capacitación para cada tipo de perfil dentro del equipo. 
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IV. Capacitación mantenimiento del sistema: Se deben incluir 
actividades de transferencia de conocimiento en cada fase, de cada 
generación, donde participen los líderes técnicos y expertos del equipo 
de desarrollo del nuevo sistema y que serán designados por LA 
COMPAÑÍA 

 

7.1.8. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

I. Antes de iniciar la capacitación es requisito entregar un plan que 
contenga la estrategia general de capacitación para los diferentes 
usuarios del sistema, dependiendo de sus roles y funciones en 
compañía. El plan debe incluir la descripción de los cursos por perfil de 
usuario. 

 
II. La capacitación debe contener las siguientes características: 

 
III. Cobertura y lugar de la capacitación: Santiago de Cali 

 
IV. No. de usuarios finales a capacitar: se estima en 100 usuarios 

aproximadamente 
 

V. No. de usuarios de soporte a capacitar: se estima en 6 usuarios 
aproximadamente 
 

VI. No. de usuarios administradores: se estima en 4 usuarios 
aproximadamente 
 

VII. No. de usuarios mantenimiento del sistema: se estima en 3 usuarios   
aproximadamente 
 

VIII. Deben suministrar los manuales de usuario como apoyo al proceso de 
capacitación. 
 

IX. Desde el punto de vista funcional debe contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 

 

 Objetivos 

 Marco conceptual 

 Descripción de cada subsistema 

 Descripción de las funcionalidades 

 Glosario 
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 Preguntas más frecuentes 

 

7.1.9. Interacción Con Otros Sistemas De Información 

 
En el levantamiento de información se encontró que en la compañía existen 
sistemas de información (Sistemas que permiten la entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información), los cuales deberán tenerse en cuenta al 
momento de diseñar las interfaces con los mismos, que a su vez permitan obtener 
o entregar información sensible que formará parte de los insumos y salidas del 
nuevo sistema desarrollado. 
 
Las principales aplicaciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la 
nueva solución de software se describen a continuación: 
 
 

APLICACIÓN VERSIÓN PROVEEDOR 

Uno Enterprise 1.15.717 Siesa 

PRIME READ 8.0 Prime Stone 

SIMEX /TELESIMEX 5.7g Metrolink 

www.xm.com.co  

 XM S.A. E.S.P. 

MBA Cobranza  MBA Software 

TU COMPRA (Pasarela de 
pagos) 

 Tu compra 

www.sui.gov.co  
Superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios 

Tabla 2. Aplicaciones principales. 

http://www.xm.com.co/
http://www.sui.gov.co/
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Imagen 1. Relación aplicaciones VS desarrollo de software, Información preliminar 

de la compañía en gestión. 

7.1.9.1. Descripción de aplicaciones 

 

I. Prime Read: programa multi-lector, de medidores electrónicos de 

telemedida, soporta la gran mayoría de marcas del mercado, permite 

lectura remota de energía y diversos tipos de comunicación remota, 

permite análisis y reportes de curvas de carga, corrientes etc., el 

sistema de facturación principal interactúa con prime read obteniendo 

los registros de consumo de energía horarios de los clientes 

parametrizados en este sistema de lecturas. 

                                                                            

II. Telesimex: programa multi-lector, de medidores electrónicos de 

telemedida, soporta algunos de los medidores más comunes del 

mercado, este permite lectura remota de energía solo a través de 

NUEVO SISTEMA A 
DESARROLLAR

PRIME READ
SIMEX

UNO 
ENTERPRISE

www.xm.com.co

MBA Cobranza

TU COMPRA 

www.sui.gov.co
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comunicación vía tcp/ip, el sistema de facturación principal interactúa 

con este sistema obteniendo los registros de consumo de energía 

horarios de los clientes 

 

III. Simex: programa web que permite gestionar la información de los 

equipos instalados en el cliente (medidor, módems, simcards, antenas, 

tc, tp etc) para la medición de sus consumos de energía, posee un 

módulo que permite organizar técnicos para el proceso de 

suspensiones y reconexiones, tiene una aplicación móvil en la cual se 

registran estas actividades de forma directa por parte de los 

contratistas,  también tiene un módulo con su respectiva app móvil, para 

gestionar las lecturas de los clientes residenciales lo cuales se leen 

mensualmente,  el sistema de facturación principal interactúa con esta 

aplicación obteniendo toda la información  de las lecturas mensuales de 

los clientes residenciales, y la ejecución de las actividades de 

Suspensiones y reconexiones. 

 

IV. XM: es la empresa encargada de  la operación del Sistema 

Interconectado Nacional colombiano y la Administración del Mercado 

de Energía en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales 

de electricidad con Ecuador, Xm posee un portal del cual, se descarga 

y envía información del sistema de facturación, entre esta información 

se encuentra: los cargos ADD y STR, información de contratos, 

variables de mercado, compra y venta en bolsa de los agentes, 

demanda, aenc, curvas típicas, generación, tarifas NR,  entre otros 

 

V. SUI: Sistema único de información de servicios públicos es el portal de 

información de la superintendencia de servicios públicos. Se envía 

Información de facturación para cada mercado de forma mensual, 

costos CND, ASIC, información de pérdidas, compras en bolsa. 

 

VI. TU COMPRA: Pasarela de pagos que permite recaudar facturas. 

Permite consolidar en un solo archivo información de diferentes medios 

de pago, aplicar los pagos al sistema para tener una cartera actualizada, 

además de ayudar con las conciliaciones bancarias. 

 

VII. UNO ENTERPRISE: Sistema contable que permite integrar la 

información generada por los departamentos de finanzas, logística, 

distribución, inventarios, compras, y recursos humanos. Este sistema 
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deberá integrarse (interfaces) con el nuevo sistema; enviando los 

movimientos de facturación, notas contables, entre otros. 

 

VIII. MBA COBRANZA: software de gestión de cobranza que consultara la 

información de cartera del nuevo sistema para su gestión. 

 

7.2. Proyección Creación de Software. 

7.2.1. Alcance Propuesta. 

Para el desarrollo del sistema de comercialización de energía se plantea 
desarrollo incremental del sistema de información, el cual permitirá mitigar los 
riesgos, tener salidas tempranas del producto y mantener la confianza de los 
interesados que permitirán tener avances tangibles durante la duración del 
proyecto, para ello se propone realizar las siguientes fases durante el proyecto: 

I. Fase I: Visión y Alcance del Proyecto:  

 

Una fase inicial de 2 meses con 5 ingenieros (3 analistas de negocio, 1 

arquitecto y 1 director de proyecto) en donde en conjunto con LA COMPAÑÍA 

se levante la visión, alcance y riesgos de la solución, en donde se puedan 

obtener las características y requerimientos de alto nivel, sus relaciones, el 

impacto en el negocio y por consecuencia se pueda determinar un primer 

plan de implementación de toda la solución. Los entregables de esta fase 

son: 

 Documento de Visión y Alcance de la solución. 

 Arquitectura de alto nivel del sistema. 

 Estrategia de implementación del sistema y planeación de los 

incrementos 

 iniciales del sistema. 

 Documento de Integración de la solución sobre plataformas a usar. 

 Mapa de procesos de alto nivel. 

 Alcance del primer incremento. 

 

II. FASE II: DESARROLLO DEL SISTEMA POR INCREMENTOS: 

Teniendo en cuenta las características del proyecto (alcance de alto nivel, 

requerimientos no detallados, riesgos por desconocimiento del negocio, tamaño 
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del sistema y duración probable del proyecto), el ciclo de vida del proyecto a 

seguir está basado en principios de los métodos ágiles. Por lo cual se harán 

incrementos de 3 meses con un equipo de 8 ingenieros (4 analistas de sistemas, 

1 arquitecto, 1 director, 2 analistas de pruebas) en donde se realizarán la 

arquitectura del sistema, el levantamiento y especificación de requerimientos 

del incremento y ajustes al diseño de la arquitectura del sistema. Se desea 

obtener una representación coherente y organizada de la aplicación de software 

que satisfaga los requerimientos. 

 

Las herramientas a usar son: 

 Requerimientos de negocio: Antecedentes, Oportunidades de negocio, 

Objetivos de negocio y criterios de éxito, Necesidades de la compañía o del 

mercado, Riesgos de negocio. 

 Visión de la solución: Visión, Características principales, Supuestos y 

dependencias. 

 Alcance y limitaciones: Alcance del primer reléase, Alcance de futuros 

raleases, Limitaciones y exclusiones 

 Contexto del negocio: Perfil de los stake-holders, Prioridades del proyecto, 

Ambiente de operación. 

Entregables de la Fase I: 

 

 Especificación de Requerimientos de Software o Casos de uso. 

 Introducción 

 Descripción general 

 Características del sistema 

 Requerimientos de interfaces externas 

 Atributos de calidad 

 Reglas del negocio 

 Criterios de aceptación 

 Glosario del proyecto 

 Modelo de análisis 

 Casos de uso del sistema si aplican 

 Lista de pendientes 

 Roadmap de Integración de los desarrollos que se ejecuten sobre las 

 soluciones Red Hat (BRMS, BPM). 

 Documento de Diseño. 

 Módulo de tablas. 

 Línea base de documentos de diseño. 
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 Arquitectura Multinivel 

 Plataforma de Hardware 

 Programas de software. 

 Manual técnico. 

 Manual de usuario. 

 Línea base de software que pasa a pruebas. 

 

V. FASE III: DISEÑO DETALLADO, CONSTRUCCION, PRUEBAS Y 
TRANSICION:  
 

Con un modelo de desarrollo iterativo, se realiza la construcción del incremento, 
en donde cada iteración corresponde a un componente de software verificable. 
Los entregables de esta actividad son: 
 

 Documento de Diseño Actualizado (ver proceso de diseño). 

 Fuentes del Software. 

 Casos de Pruebas y Ejecución de Casos de Pruebas. 

 Documentación del incremento. 

 Software en Ambiente Productivo o Pre-Productivo. 

 Actualización de la Estrategia de construcción del software. 

 

7.2.2. Riesgos identificados. 

El análisis cualitativo del riesgo determina la priorización de los riesgos 
identificados de acuerdo al impacto potencial (rating) en los objetivos del 
proyecto. Una vez identificados los riesgos, estos deben ser priorizados, con el 
fin de concentrase en los de mayor impacto o más probabilidad de ocurrencia, 
y para éstos elaborar un plan de mitigación.  
 
Para la evaluación de los riesgos involucra las actividades de identificación de 
las posibles estrategias de solución para tratar dichos riesgos, evaluar esas 
opciones, preparar planes para tratamiento de los riesgos e implementarlos. 
 
Sin embargo, se logra identificar los siguientes riesgos concernientes a la 
creación del software: 
 

No Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 
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1 

La magnitud del sistema de información (En 
una estimación temprana más de 5.000 puntos 
funcionales) genera alta probabilidad de no 
terminación por los cambios que puedan darse 
durante el proyecto y/o perdida de patrocinio 

alto media 

2 

Los requerimientos son de alto nivel- SE 
DEFINEN COMO CARACTERISTICAS. Por lo 
anterior la estimación realizada puede estar 
subestimada o sobreestimada lo cual genera 
un proyecto muy riesgoso para ejecutar y/o 
mantenerse en el tiempo. 

alto alto 

3 

Los requerimientos son de alto nivel- SE 
DEFINEN COMO CARACTERISTICAS. Dada 
la importancia del sistema y las leyes que debe 
soportar, la no definición concreta de la misma 
genera falta de claridad en el alcance deseado. 

alto alto 

4 

MIGRACION. No hay claridad de qué se debe 
migrar y que cantidad de datos se deben 
migrar, por lo cual el impacto en tiempo y/o 
económico de esta tarea no se puede 
determinar. 

alto alto 

5 

ANALISIS BASADO EN UN SISTEMA 
EXISTENTE. Lo que se pretende es 
reemplazar los módulos existentes, por lo cual 
los requerimientos pueden ir aumentado de 
acuerdo a la validación que se vaya realizando 
del nuevo sistema o el involucramiento de más 
usuarios. 

alto alto 

6 

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION 
GUBERNAMENTAL VIGENTE. Estos 
requerimientos por ser de alto nivel, deben 
revisarse para que cada uno de los 
componentes cumpla con la reglamentación 
solicitada por el Estado. Es posible que durante 
la ejecución del contrato se presenten cambios 
en dichas regulaciones que deban ser 
contempladas 

alto media 
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Tabla 2. Riesgos Identificados 

7.2.3. Metodología Transversal a aplicar. 

Para la elaboración del software se propone la adopción del proceso de 
administración de proyectos, el cual sigue los estándares de 
administración de proyectos definidos por el PMI y está conformado por 
los siguientes subprocesos: inicio, planeación, ejecución y monitoreo y 
cierre. 

I. Iniciación: Este subproceso permite dar inicio formal al proyecto y 
adquirir el compromiso con la compañía. Así mismo se identifican y 
definen los Stackholder: Directores de Proyecto, Equipo del Proyecto, 
áreas involucradas y afectadas. 

II. Planeación: Se establece el plan o lineamientos que se van a seguir para 
cumplir con los objetivos del proyecto, de igual manera compromete a 
todo el equipo de trabajo en la ejecución de dicho plan. 

III. Ejecución y Monitoreo: Permite identificar en cualquier momento del 
proyecto su estado de acuerdo al plan que se haya definido. Brinda al 
Director del Proyecto las herramientas que le faciliten tomar la decisión 
de aplicar acciones preventivas o correctivas, siempre a la consecución 
del éxito del proyecto, siendo este, determinado por el logro de los 
objetivos dentro del tiempo y costo estimado inicialmente. 

No obstante, si hay variaciones respecto al plan, que estas sean 
concertadas de común acuerdo con la compañía, registradas en los 
planes e informadas a toda la organización 

Para el plan de medición tiene como propósito presentar los mecanismos 
de monitoreo y control, que se usaran a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto para medir las desviaciones a los objetivos planteados al inicio 
en cuanto a cumplimiento, esfuerzo, calidad y estabilidad del producto, 
que permita tomar acciones en el momento indicado. Los roles que 
intervienen directamente en el proceso de medición son los siguientes: 

 Director de proyecto: Responsable de seleccionar las medidas para 

monitorear y controlar el proyecto, administrar las necesidades de 

información y comunicar las decisiones al nivel superior. 

 Analista de medición: Responsable por obtener respuestas y alternativas 

objetivas y comunicarlas al director del proyecto. 



 

38 
 

IV. Equipo del proyecto: Es responsabilidad de todos los integrantes del 

proyecto conocer, entender el proceso de medición, además de apoyar 

las labores de recolección de información para la elaboración de los 

indicadores e identificar los eventos que pueden impactar la interpretación 

de los datos. 

 

V. Cierre: Subproceso por el cual Formaliza la finalización del proyecto, sea 

por la entrega del producto final o por causas administrativas o del 

negocio, adicionalmente busca recolectar las estadísticas de los 

productos entregados y de la administración del proyecto. 
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7.2.4. Plan de trabajo. 

Se debe especificar los lineamientos que la organización seguirá para la 
estimación del tamaño, esfuerzo, schedule y número de defectos de un 
proyecto de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones como es el software 
a proponer. 

La estimación de este desarrollo se realiza empleando la técnica de 
estimación de conteo de puntos funcionales que incluye los datos y la 
funcionalidad del sistema, determinando los puntos funcionales aportados 
por datos, las estructuras de datos internas y externas que serán creadas o 
afectadas en el desarrollado. La complejidad (alta, media, baja) de cada una 
de estas estructuras se determina según el número de atributos y tipos de 
registros que maneja, los puntos funcionales aportados por la funcionalidad 
mediante el inventario de entregables, la productividad del equipo de 
desarrollo siguiendo los parámetros que incluyen factores como experiencia, 
complejidad del producto, ambiente de desarrollo y tiempo de entrega entre 
otros.  

El estimado en tiempo para la ejecución del proyecto es de diez y ocho meses 
(18 meses) con un costo estimado de setecientos seis millones quinientos 
ochenta y siete mil pesos Mcte. ($706.587.000). Ver Anexo 2. Cronograma 
Proyecto Software V01. 

7.2.5. Recursos 

Para la elaboración del proyecto es necesario contar con los siguientes 
profesionales (en relación con la fase y el tiempo estimado, Se elaboraron de 
igual manera los perfiles de cada usuario y el salario promedio de acuerdo al 
mercado laboral que actualmente se maneja en la ciudad de Cali. (Ver Anexo 
3. Perfiles De cargo) 
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Fase I 

Cargo 

Analista Sénior1 

Documentador 

Analista Senior 2 

Arquitecto 

Director de Proyectos 

Fase II y Fase III 

Analista Sénior 

Analista Senior 2 

Arquitecto 

Tester 

Director de Proyectos 

Arquitecto de 

Desarrollador 1 

Desarrollador 2 

Desarrollador 3 

Desarrollador líder 

Consultor Técnico. 

Tabla 3. Cargos Necesarios. 

Los perfiles mencionados se describen a continuación: 

I. Director de Proyecto: 

 Control y seguimiento del progreso del proyecto. 

 Obtención de los recursos necesarios en coordinación con el director de 

usuarios (generalmente para entrevistas, revisiones). 

 Velar por la calidad de los productos entregados (modelos, programas, 

documentación), con asesoría del director de calidad. 

 Definición e implementación de estándares, metodología, sistema de 

calidad, terminología, documentación, etc. 

 Determinación de recursos tecnológicos (herramientas) necesarios en 

cada fase y hasta qué grado. 

 Administración de los cambios del sistema. 

II. Arquitectos: 

 Comprender las necesidades del negocio. 
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 Crear o seleccionar la arquitectura del producto sobre la cual se pueda dar 

solución a las necesidades del negocio bajo el presupuesto y restricciones 

técnicas del proyecto. 

 Analizar y evaluar alternativas de solución respecto a herramientas, 

lenguajes de programación, ciclo de vida a adoptar y otras. 

 Guiar y apoyar la implementación según los parámetros definidos en la 

arquitectura. 

 Estimar el tamaño y complejidad del producto. 

 Establecer criterios de evaluación para decisiones tanto de selección de 

ciclo de vida del proyecto como de diseño. 

 Guiar al equipo de trabajo en la adopción de las mejores prácticas de 

desarrollo de software. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares, arquitectura y diseño 

detallada durante la fase de construcción y pruebas. 

III. Analistas: 

 Adquirir el conocimiento funcional requerido para realizar sus labores. 

 Ejecutar las tareas de acuerdo con el plan de trabajo. 

 Realizar el análisis detallado, diseño y construcción de cada uno de los 

requerimientos. 

 Participar en las revisiones o inspecciones de calidad del sistema. 

 Realizar las modificaciones pertinentes para corregir los defectos 

detectados. 

 Documentar y ejecutar los casos de prueba empleados para garantizar 

que las pruebas se puedan repetir en la Compañía. 

 Hacer pruebas de regresión (pruebas totales de todo el sistema) del 

software, cuando se requiera, para cada una de las versiones del software 

que se libere. 

 Cumplir con los estándares de programación acordados. 

 Informar al Director del Proyecto los problemas, inconvenientes y riesgos 

presentados para que éste pueda tomar los correctivos necesarios. 

IV. Analista Senior 2 y 3: 

 Planear las Pruebas. De acuerdo con la planeación establecida en el 

cronograma del proyecto, el analista de pruebas realiza la planeación de 

las pruebas, diligenciando el Plan de Pruebas. 

 En el plan de pruebas quedará consignado el esquema de trabajo para el 

proceso de pruebas, incluyéndose la asignación del Analista de Pruebas 
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al proyecto, su disponibilidad, en qué etapas del proyecto apoyará al 

equipo de trabajo, sus responsabilidades, y la metodología de pruebas a 

utilizar. Se relacionan las herramientas de software, hardware y soporte 

que se utilizarán para hacer las pruebas, bien sea su ejecución o 

seguimiento y control. 

 Especificar y Ejecutar las Pruebas Funcionales y del Sistema. El analista 

de pruebas, previa verificación de los criterios de inicio de las pruebas 

funcionales y del sistema, especifica la prueba, y ejecuta los casos de 

prueba sobre los módulos o flujos que componen el entregable. 
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 Para las actividades tanto de instalación como de implantación de 
herramientas y desarrollos de integraciones y procesos, se contará con 
Consultores Expertos en producto, con conocimiento y experiencia en la 
instalación, configuración e implementación de las herramientas para 
ejecutar los servicios de implementación de herramientas, integración de 
servicios y construcción de los procesos que sean requeridos para la puesta 
en producción del Sistema Comercialización De Energía Eléctrica. 

7.3. Análisis comparativo. 

7.3.1. Costo: 

I. Software Actual: 
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Tabla 4. Costos Mensuales Software Actual. 

 Conceptos 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 Total general

 Anticipos Adquisiciòn 

Bienes y Servicios -$             -$             

 Anticipos Bienes y 

Servicios Cor. NIIF -$             -$             

 Otros Cargos 

Diferidos I-R 14.500.000$  3.216.364-$   1.581.818-$   1.634.545-$   1.634.546-$   6.432.727$   

 FT 11.948.277$  6.528.166-$   6.768.087-$   15.841.344$  3.870.401-$   6.931.723$   5.375.998-$   8.947.577-$   3.231.115$   

 Proveedores 

Servicios Informatica -$             1.641.600-$   1.641.600$   -$             4.202.496-$   3.217.536$   984.960-$      

 Proveedores 

Servicios 

Operaciones -$             -$             

 Pasivos por legalizar -$             -$             -$             -$             -$             -$             

 Rte Pagina Web y 

Consultoria infor. 

3.5% 662.433-$      52.500-$        1.099.933-$   472.500-$      796.833-$      31.500-$        3.115.699-$   

 Reteiva Servicios 

Reg Comun  16% 454.240-$      36.000-$        754.240-$      324.000-$      546.400-$      21.600-$        2.136.480-$   

 Tarifa  6.6/1000 124.916-$      9.900-$          207.416-$      89.100-$        150.260-$      5.940-$          587.532-$      

 Iva transitorio 16% 3.028.266$   240.000$      3.028.266$   2.160.000$   3.642.666$   12.099.198$  

 Asesoria sistemas de 

com 18.926.661$  18.926.661$  

 Equipo de 

computacion y 

comunicacion 1.500.000$   1.500.000$   3.000.000$   

 Costo Atención 6.978.384$   6.528.166$   6.768.087$   3.085.317$   3.870.401$   6.568.277$   7.715.998$   8.947.577$   50.462.207$  

 Amortización 

Proyectos 

Operaciones 3.216.364$   1.581.818$   1.634.545$   1.634.546$   8.067.273$   

 Toma de lectura 

Multiusuarios -$             1.044.000$   1.044.000$   

20.713.338$  -$             -$             36.034.938$  -$             14.774.400$  20.713.338$  4.202.496$   96.438.510$  

Meses
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Para el funcionamiento de los procesos comerciales es necesario que el 
software actual funciones adecuadamente, característica que no es eficiente 
actualmente, y debido a la economía tan cambiante y al software que 
presenta falencias de funcionamiento, se hace necesario acudir a soporte 
técnico por parte del proveedor y a actualización de módulos existentes que 
se acoplen a esta economía, como resultado de esto, la compañía adquiere 
costos elevados para mantener en funcionamiento su proceso comercial, 
costos que se referencian en la tabla 4. Costos Mensuales Software Actual, 
Indicándonos que al mes de agosto ya se han generado noventa y seis 
millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos diez pesos Mcte. 
($96.438.510), que, de acuerdo a su comportamiento en costos, al año son 
más de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) al cierre del año dos 
mil dieciséis (2016), costo que aumentará a medida que pasen los años, 
debido a los cambios que se presentan en el mercado energético y variables 
no controlables por la compañía en gestión. El software se encuentra desde 
el 2008 en contratación con el proveedor, lo que probablemente indica que 
son más de mil millones de pesos Mcte ($1.000.000.000) solo en 
mantenimiento, sumado al costo de adquisición con el proveedor, valor que 
no fue posible conocer. 

II. Software Propuesto: 

Tal como se indica en el numeral 7.3.4. Plan de Trabajo, se estima que el 
proyecto sea realizado en diez y ocho meses, y tenga un costo de setecientos 
seis millones quinientos ochenta y siete mil pesos Mcte. ($706.587.000). 
Teniendo en cuenta que es un software propio, el costo de mantenimiento 
sería nulo, debido a que el personal a elaborar este mantenimiento o soporte 
entraría como un costo administrativo por la compañía, entrando en la nómina 
de la compañía sin costos mayores como los adquiridos actualmente. 

7.3.2. Tiempos de Atención al cliente interno. 

I. Software Actual: 
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La atención por parte del proveedor, no se encuentra dentro de los límites 
permisibles de la evaluación de proveedores estipuladas por la compañía el 
cual el limite aceptable es del 80 al 90%, y se encuentra en un 60% de 
satisfacción. Esto debido a los tiempos excesivos en ambiente de pruebas de 
modificación, actualización o nuevos desarrollos necesarios para el correcto 
funcionamiento, han existido casos en los que una mejora al software se 
acuerda con el proveedor, de que salga a producción en un (1) mes después 
del acuerdo, y se han demorado hasta tres (3) meses en dar con la solución 
y poner en producción, este es solo un ejemplo de lo sucedido con el 
proveedor, perjudicando a la compañía en sus procesos comerciales. 

II. Software Propuesto: 

Siendo un software propio, la compañía va a tener una mejor interacción con 
la parte técnica y de soporte del software propuesto, permitiendo mayor 
fluidez y mejor atención del área encargada con los clientes internos, al tener 
acceso la compañía al código fuente, esto le permitirá tener un mejor actuar 
de mayor eficiencia y pertinente frente a los cambios sugeridos por los 
procesos involucrados de la compañía, permitiendo una mayor productividad 
en la totalidad del proceso comercial. 

7.3.3. Integración con otras aplicaciones 

I. Software Actual: 

En la actualidad, la compañía cuenta con otros sistemas que permiten la 
gestión comercial, estos sistemas tienen que estar estrictamente 
relacionados con el software comercial, pero actualmente la comunicación 
entre estos es nula, provocando que muchas de las actividades se hagan 
manual cuando mediante la elaboración de una interface por parte del 
proveedor, fuese automática, pero el proveedor se niega a realizar dicha 
solicitud generando que los tiempos de los procesos aumente por las 
actividades realizadas de manera manual. 

II. Software Propuesto: 

Con la creación del software propio, la compañía podrá obtener o entregar 
información sensible que formará parte de los insumos y salidas del nuevo 
sistema desarrollado y las aplicaciones que necesiten interactuar con este, 
permitiendo que los tiempos de los procesos se reduzcan gracias a la 
integración del software con las aplicaciones. 
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7.3.4. Seguridad de la Información. 

I. Software Actual: 

En la actualidad, la compañía comparte todas las bases de datos de sus 
clientes, aliados y empleados con el proveedor, propietario del software 
actual, y aunque se tenga un contrato de confidencialidad entre las dos 
partes, no se deja de corres el riesgo de pérdida y/o fuga de información, la 
cual es considerada de alta importancia para la productividad de la compañía. 

II. Software Propuesto: 

La información, por ser un software propio tendrá la ventaja de ser más 
controlable y su seguridad va a ser mayor, reduciendo el riesgo de pérdida o 
fuga de información. 

7.3.5. Mejoramiento continuo 

I. Software Actual: 

El proveedor, propietario del software, impide que los procesos de la 
compañía tengan un mejoramiento continuo, debido a que el software 
presenta constantes falencias que impiden en tiempos dicha mejora, a parte 
que no es constante ni va de la mano con los avances tecnológicos que el 
mundo actual cuenta, entorpeciendo la comunicación con otras aplicaciones 
y demorando las soluciones y mejoras tecnológicas que están al alcance del 
proveedor. 

II. Software Propuesto: 

Tener un software propio da como resultado un diseño específicamente para 
las necesidades específicas, adaptable a través de la programación de 
software personalizado para adaptarse a las necesidades operativas de una 
organización, permitiendo a la compañía contar con la posibilidad de cambiar 
constantemente para mejorar los procesos, permitiendo avanzar 
tecnológicamente a medida que el mercado lo exijan. 

7.3.6. Otros 



 

48 
 

I. Software Actual: 

 Con el software actual, la compañía objeto de estudio no cuenta con 

garantía de continuidad de negociación (no existe cláusula de 

permanencia) dando como resultado riesgo en la dependencia con el 

proveedor. 

 Las mejoras actuales realizadas por el proveedor no son confiables, pues 

se logra identificar que estas mejores presentan errores en su 

funcionamiento. 

 Se tiene el riesgo con el proveedor de perdida de información, debido a 

que tienen limitaciones en el Back Up de información y no tienen logs de 

auditoria, dando como resultado inexistencia o deficiencia en control de 

versiones. 

 Trabajan con base de datos de desarrollo obsoletas (Oracle 6i, x62 bits) 

 La negociación con el proveedor es difícil, debido a que los integrantes de 

la empresa dueña del software, liderada por su presidente, tienen un 

comportamiento arrogante porque tienen conocimiento de que la 

compañía depende del software. 

II. Software Propuesto: 

 Software propio es adaptable y flexible de acuerdo a los cambios 

constantes en que se encuentre la compañía. 

 Su funcionamiento logra que la Información se transfiera y maneje en 

tiempo real a la situación comercial de la empresa.  

 Desarrollo de adaptaciones o módulos de comunicación hacia otras 

herramientas.  

 Al ser un software in house, permite brindar una atención personalizada 

de solución a incidentes. 
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8. Conclusiones - Recomendaciones 

 

 Es recomendable que la compañía opte por realizar y ejecutar el proyecto, 

al realizar un software propio de la compañía, logra adquirir autonomía en 

sus procesos, una atención adecuada y en tiempo real a las solicitudes 

que el cliente interno presente y así mismo los cambios que el mercado 

conlleve, la reducción de costos y gastos serán menores en relación con 

el costo y los gastos que se vienen presentando desde años atrás por 

soporte, mejoras y adquisición de módulos con el proveedor actual, la 

calidad de la información tendrá una mayor eficiencia y  mejor calidad, la 

oportunidad en nuevas soluciones tecnológicas es mucho mayor. 

 El manejo de información y las bases de datos, adquieren mayor seguridad 

y control por parte de la compañía, la relación con las aplicaciones que 

cuenta la compañía podrán reflejarse en la mejora de los procesos, 

reduciendo al mínimo los reprocesos que se puedan presentar. 

 Actualmente la relación con el proveedor es compleja, debido a la 

dependencia que la compañía tiene con este software, el proveedor 

adquiere una posición dominante y prepotente con la compañía, 

irrespetando los tiempos pactados para mejoras y soluciones tecnológicas 

nuevas, con el software propuesto, la compañía podrá tener el control 

inmediato de todo lo concerniente a los servicios que el software presente. 

 El software propuesto permitirá a la compañía que su proceso comercial 

mejore y que logre complementarse de manera positiva con el resto de los 

procesos con que la compañía cuenta gracias a las mejoras y la facilidad 

de cambio que tiene este software a la medida. 
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A. Anexos 

 
Anexo 1. Request For Poposal – Software Comercial 
 
Documento mediante el cual se detalla el requerimiento de la solución tecnológica 
a proponer. es un documento que contiene las bases y premisas con que se realizo 
la propuesta técnica, funcional y económica del proyecto. 
 
Anexo 2. Cronograma Proyecto Software V01 
 
Documento en el cual se especifica la estructura de descomposición de trabajo, las 
actividades, su duración, costo y recursos necesarios para que el proyecto alcance 
su objetivo. 
 
Anexo 3. Perfiles de Cargo 
 
Documento donde se especifica los cargos necesarios para la ejecución del 
proyecto, describe el rol, responsabilidades, perfil y rango salarial. 
 
 


