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1 Introducción 

 

En el departamento de Arauca el sector productivo de la agricultura es esencial para el 

desarrollo económico de la región, siendo el cultivo de Arroz uno de los más producidos en 

el país es necesario que los productos de la región sean de la más alta calidad para estar a la 

par de los estándares y poder competir en el mercado nacional; la calidad del cultivo de 

arroz depende principalmente del proceso de producción en su etapa temprana, y para 

ejecutarlo óptimamente se requiere de conocimientos técnicos sobre cómo y cuándo 

ejecutar determinadas labores como el riego o el control de malezas. Por lo tanto surge la 

necesidad de poner a la disposición de los agricultores el conocimiento que necesitan para el 

buen manejo del cultivo de arroz, lo cual se hará por medio de una aplicación para 

dispositivos móviles que además les permita administrar sus cuentas y llevar registro de 

operaciones. 

La aplicación consta de dos módulos: el primer módulo (Módulo de Asistencias) tiene el 

objetivo de ofrecer información y dirección en las actividades del proceso productivo del 

cultivo de arroz, tales como métodos de preparación de terreno, sistemas de manejo de 

aguas, métodos de siembra y cual emplear según las condiciones del terreno, aplicación de 

fertilizantes, instrucciones en la aplicación de fitosanitarios y apoyo en la recolección de 

cosechas;  El segundo módulo (Módulo de Administración) tiene como objetivo registrar 

todas las operaciones ejecutadas durante el proceso productivo, esto incluye alquiler/compra 

de maquinaria, contratación de obreros, compra de semilla, compra de abonos y 

fitosanitarios, etc., al igual que reportes de gastos y costos de producción. 
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2 Abstract 

 

This Project doesn’t consist of a conventional planning directed towards investigation, 

this project consists of a plan made using the Project Management Institute methodology, 

which is conformed by a series of formats and smaller plans that together make up a 

major plan for the whole project. 

This document is conformed by the deliverables of the processes stablished in the PMI 

methodology, defining from the reach of the project, the planning of the management of 

the projects resources, the plan to identify and react to risks, the processes of work 

breakdown and the definition of the activities of the project, to the definition of the 

schedule and the project’s budget, and the steps that have to be followed for the 

acquisition of the work force, the materials and the equipment necessary for the execution 

of the project. 

Additionally it is annexed to this document the digital files of the planning divided in 

deliverables, as well as the project’s plan loaded to the project administration software 

Microsoft Project in which the schedule can be viewed as a Gantt diagram, as well as the 

resources assigned to each activity and the sequence of activities, which is essential to 

planning with the PMI methodology. 

To clarify this project only reaches to the “Beginning” and “Planning” processes of the 

PMI methodology, since that was the reach stablished for the course’s project.  

 

[IMPORTANT] 

The Schedule was not included in the MS Word format because it was too big and was 

unreadable with so little space, for the Schedule refer to the annexed MS Project loaded 

Project. 
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3 Resumen 

 

     Este proyecto no consiste de una planeación convencional orientada a la 

investigación, este proyecto consiste en una planeación usando la metodología del 

Project Management Institute, que está conformada por una serie de formatos y planes 

que juntos representan el plan mayor del proyecto.  

     Este documento está conformado por los entregables de los procesos establecidos en 

la metodología del PMI, definiendo desde el alcance del proyecto, la planificación de la 

administración de los recursos del proyecto, el plan de identificación y reacción de los 

riesgos, procesos para la división del trabajo y el establecimiento de las actividades del 

proyecto hasta la definición del cronograma, el presupuesto, al igual que las pautas que 

deberán seguirse para la adquisición del talento humano, los materiales y equipos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

     Adicionalmente se anexa a este documento los archivos digitales de la planeación 

separados por entregables, al igual que la planeación del proyecto cargada al software de 

administración de proyectos Microsoft Project en el cual se puede visualizar el 

cronograma por medio de diagramas de Gantt, al igual que la asignación de recursos y la 

secuencia de las actividades, lo cual es vital para la planeación de la metodología del 

PMI. 

Se aclara que el alcance de este proyecto solo contempla los procesos de “Inicio” y 

“Planificación” de la metodología del PMI, ya que ese fue el alcance establecido para el 

proyecto del diplomado. 

 

[IMPORTANTE] 

El cronograma no se incluyó en formato de tabla de MS Word debido a que es muy 

extenso y es ilegible con tan poco espacio, referirse al proyecto cargado en MS Project 

de los anexos. 
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4 Justificación 

 

     El proceso de siembra, sostenimiento y cosecha de un cultivo como el de arroz requiere 

de una gran variedad de conocimientos que permitan tomar las decisiones correctas para que 

el proceso sea eficiente y maximizar los productos de la cosecha, por lo cual se hace necesario 

contar constantemente con un servicio de asistencia técnica, sin la cual el cultivo se verá 

afectado gravemente por plagas, enfermedades, sequías, etc. Pero hay un problema con ello, 

estos conocimientos son complejos y muy extensos, tanto que la sola experiencia no es 

suficiente para lograr los resultados esperados del cultivo. 

     Actualmente no hay muchas aplicaciones móviles que apoyen el proceso productivo de 

los cultivos, y las que están disponibles requieren de conocimientos técnicos avanzados, como 

la app Dr. Agro que ayuda en la identificación de malezas, plagas y enfermedades brindando 

una detalla biblioteca de dichas afecciones, para lo cual se debe tener pericia en identificar 

los efectos de los males que aquejan a los cultivos. 

     También están presentes otras aplicaciones como “Placita en Línea” e “Insumos 

Agropecuarios” que facilitan la venta de productos de cosechas y la compra de agroinsumos 

respectivamente, sin embargo estas aplicaciones presentan el problema de estar 

completamente separadas, lo que significa que el usuario debe cambiar constantemente de 

aplicaciones, lo cual es poco deseable. 

     Esto nos deja entonces con tres espacios primordiales a ser aprovechados, la falta de 

aplicativos dirigidos al agricultor no especializado, la falta de aplicativos integrales dirigidos 

al cultivo de arroz secano y el déficit de asistentes técnicos respecto al número de agricultores. 
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

     Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que brinde asistencia técnica durante 

el proceso productivo del cultivo de arroz secano mecanizado, genere un cronograma 

dinámico de las actividades del proceso productivo y permita registrar las operaciones del 

mismo, generando informes de gastos y costos. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el porcentaje proporcional de arroceros de la región a los que les gustaría 

usar la aplicación y sus condiciones para el uso de las TIC. 

 Determinar el procedimiento óptimo para la producción de arroz secano mecanizado 

usando una terminología común y autóctona de la región. 

 Estructurar la aplicación de forma modular para permitir su adaptación a otros 

cultivos. 

 Evaluar en campo la funcionalidad y efectividad de la aplicación por medio de una 

prueba piloto con un grupo selecto de arroceros. 
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6 Metodología 

 

El desarrollo de las actividades del proyecto y el logro de los objetivos se hará por medio de 

dos metodologías que en esencia son muy distintas, pero a su vez complementarias. Estas 

dos metodologías son la metodología de desarrollo ágil SCRUM con la cual se desarrollaran 

todas las actividades de desarrollo de software, y la segunda es la metodología de proyectos 

del PMI (Project Management Institute) con la cual se gestionará la mayor parte de la 

formulación y ejecución del proyecto en el ámbito administrativo. 

La metodología PMI de gestión de proyectos está dividido en 47 procesos distribuidos en 10 

áreas del conocimiento durante 5 grupos de procesos los cuales son: 

 

Grupos de Procesos: 

 

1. Inicio 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Control y Seguimiento 

5. Cierre 

 

Áreas del Conocimiento: 

 

1. Integración 

2. Alcance 

3. Tiempo 

4. Costo 

5. Calidad 

6. Recursos Humanos 

7. Comunicación 

8. Riesgos 

9. Adquisiciones 

10. Interesados 

Por medio de estos procesos se controla todos y cada uno de los aspectos del proyecto, 

desde sus definiciones previas a la aprobación (determinación de la viabilidad) hasta la 

entrega de los productos finales y los cierres correspondientes. Es importante aclarar que la 

metodología del PMI no es una metodología de desarrollo de  software, ni de investigación, 

es una metodología de proyectos orientada a asegurar el éxito en la ejecución del mismo, si 
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la metodología es aplicada correctamente, y no ocurren desastres impredecibles, el proyecto 

deberá culminar exitosamente y con márgenes de desviación muy bajos. 

 

La metodología SCRUM de desarrollo ágil consiste de las siguientes etapas: 

 

1. Planificación de la iteración (Sprint Planning) 

2. Ejecución de la iteración (Sprint) 

3. Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum Daily Meeting) 

4. Demostración de los requisitos completados (Sprint Review) 

5. Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

6. Refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto. (Proyectos Agiles, 2016) 

En las cuales se define desde los grupos de trabajo, la asignación de tareas para cada grupo 

de trabajo y discusiones para familiarizarse con cómo va el progreso de los demás 

miembros del equipo hasta la definición de nuevos requerimientos y la corrección o 

reformulación de los existentes. 

 

La aplicación de cada metodología se hará de la siguiente manera: 

 

1. Durante el proceso de formulación y planificación se emplearan los procesos del PMI para 

definir desde los alcances del proyecto, hasta la aplicación de la estructura de desglose de 

trabajo, de la cual se derivarán las actividades principales del proyecto. 

2. Una vez definidas las actividades, el cronograma y el presupuesto, se iniciará con la 

ejecución del proyecto; en este punto se empezarán a utilizar los procesos de ambas 

metodologías de forma conjunta, la metodología PMI de forma global para la gestión y 

administración de los recursos del proyecto, al igual que el seguimiento del mismo y la 

metodología SCRUM a nivel localizado para las actividades de programación (software) 

para lograr un desarrollo ágil y mezclando las etapas de refinamiento de requisitos de 

SCRUM con los procesos de seguimiento y control de PMI para la aceptación de cambios, 

de modo que no se salgan del alcance y presupuesto del proyecto. 

3. Paralelamente se ejecutaran actividades independientes de la programación (software) 

relacionadas con la recolección y procesamiento de la información relacionada con la 

producción del cultivo de arroz, actividades que serán planificadas y ejecutadas haciendo 

uso de la metodología PMI, para luego ser integradas a SCRUM para el desarrollo de las 

actividades de software. 

4. Las actividades de software y las de procesamiento de información se ejecutarán de forma 

que las segundas estén terminadas antes que las de programación correspondientes hayan 

empezado. Se aclara que no todas las actividades de programación dependen de la 

información del experto, e incluso las que dependen de la misma se pueden adelantar sin 

disponer de ella. 

5. Finalmente los procesos de cierre del proyecto se manejaran por medio de la metodología 

PMI.
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7 Marco teorico 
 

7.1 Asistencia Técnica que Brindará la App: 

 

 

Apoyo y orientación en los pasos y técnicas del proceso productivo del cultivo de arroz en: 

Labores previas y preparación del terreno. 

Labores de siembra. 

Aplicación de agroinsumos. 

Manejo de aguas. 

Control de plagas, malezas y enfermedades. 

Labores de cosecha. 

Almacenamiento, transporte y comercialización del producto. 

No se generaran ni interpretaran análisis de suelos, ni se definirán que productos aplicar 

para determinadas malezas, plagas o enfermedades ni las dosis de los mismos (para la 

determinación de estos se requiere de análisis cualitativos muy avanzados que para 

desarrollarlos se requeriría de un proyecto entero), pero sí se definirán los diferentes 

métodos y técnicas para aplicar de manera uniforme y siguiendo las prácticas de seguridad. 

Se definirá un calendario de actividades que le indicará al agricultor qué actividad deberá 

realizar y en qué momento (recordándole constantemente que se aproxima el momento de 

ejecutar una actividad), teniendo en cuenta variables como pronósticos climáticos y lluvias 

pasadas, aplicaciones de agroinsumos recientes, predicciones del crecimiento del cultivo, 

presencia (o ausencia) de fuentes hídricas, ejecución de labores que no fueron planificadas 

por la aplicación (recomendadas por un ingeniero agrónomo), entre otros. 

7.2 Smartphone:  

Un “Smartphone” o teléfono inteligente es un dispositivo móvil cuyo principal propósito es 

de permitir la comunicación vía llamadas telefónicas, pero su funcionalidad no se limita a la 

de un teléfono, ya que cuentan con potentes sistemas operativos que permiten el uso de 

programas (software) complejos con capacidades similares a las de un computador de 

escritorio. Los teléfonos inteligentes son múy versátiles gracias a su amplia gama de 
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tecnologías incorporadas, como sus pantallas táctiles, sensores de movimiento, múltiples 

medios de acceder a redes de comunicación entre otros, que permiten el desarrollo de casi 

cualquier aplicación imaginable. 

 

7.3 Sistema Operativo Android: 

Android es el nombre del Sistema operative para dispositivos mobiles de la compañia 

Americana Google. Comunmente viene instalado en una variedad de telefonos inteligentes 

y tabletas de una gran variedad de manufactureros ofreciendo a sus usuarios acceso a los 

servicios de google como las búsquedas, Youtube, mapas, correo electronico y muchas más 

aplicaciones mobiles. (Barraclaugh y Todd, 2016) Traducido por German Leonardo 

Bocanegra Vasquez. 

Esto significa que tienes a tu disposición todo el poder de las redes globales de internet en 

cualquier momento. 

7.4 Aplicación Móvil 

Las aplicaciones móviles son programas (software) diseñados para dispositivos electrónicos 

móviles como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Estas aplicaciones móviles son 

diseñadas especialmente para funcionar en sistemas operativos de dispositivos móviles 

como Android, IOS (iPhone Operating System), Windows Mobile, etc. 

Las aplicaciones móviles poseen un gran potencial gracias a las capacidades de portabilidad 

de los dispositivos móviles modernos, lo que permite llevar las ventajas de la tecnología a 

cualquier área laboral. 

7.5 Modelado UML: 

UML (Unified modelling language) o lenguaje de modelado unificado en español es un 

poderoso lenguaje de modelado de software para la programación orientada a objetos, 

basandose en diagramas que representan desde las interacciones de los usuarios con el 

software hasta las más complejas interacciones entre entidades del sistema. 

Es necesario aclarar que UML es un lenguaje, y lo que hace es proporcionar una forma de 

comunicar los diseños del software en un lenguaje estándar que cualquiera puede aprender. 

“Puedes modelar prácticamente cualquier tipo de aplicación, funcional en cualquier tipo y 

combinación de ‘Hardware’, Sistema operativo, lenguaje de programación y red con UML. 

Su flexibilidad te permite modelar aplicaciones distribuibles que usan básicamente 

cualquier ‘Middleware’ en el Mercado.” (Object Management Group, 2016) Traducido por 

Germán Leonardo Bocanegra Vasquez. 
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7.6 Lenguaje Especializado: 

El lenguaje especializado hace referencia la terminología técnica que requiere de 

conocimientos avanzados o aplicados en un área del conocimiento específica. 

7.7 Lenguaje Básico: 

El lenguaje básico es toda la terminología que forma parte del vocabulario del ciudadano 

común y que no requiere de conocimientos avanzados para su comprensión y 

entendimiento. 
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8 Acta de inicio 

 
Tabla 1Acta de constitución del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Desarrollo De Una App Para La Asistencia 

Técnica En El Proceso Productivo Del 

Cultivo De Arroz Secano En El 

Departamento De Arauca 

DAMASM 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil para el sistema operativo Android 

haciendo uso de metodologías de desarrollo ágil, para el apoyo y asistencia técnica en el 

proceso productivo del cultivo de arroz secano mecanizado, dirigido a los pequeños y 

medianos productores de arroz del departamento de Arauca que tienen dificultades al 

acceder a asistencias técnicas agropecuarias profesionales, ya sea por costos o 

disponibilidad de los profesionales. La limitación geográfica (El departamento de 

Arauca) hace referencia únicamente a la ejecución del proyecto, particularmente a la 

implementación de campo piloto. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 

Aplicación móvil para Android para acceder a conocimientos técnicos sobre el proceso 

productivo del cultivo de arroz secano mecanizado, desde la preparación del cultivo hasta 

la comercialización de la cosecha, que aporten al incremento de la productividad por 

medio de la aplicación de técnicas comprobadas por expertos. Adicionalmente la 

aplicación permitirá el registro de operaciones y actividades del cultivo para llevar 

control y registro de los costos de producción. El diseño de la aplicación será dirigido a 

una estructura modular que permita la extensión de la aplicación hacia otros cultivos, de 

forma que dicha adaptación solo requiera de cambios a las bases de datos de  

conocimientos. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: LOS REQUERIMIENTOS NO ESTÁN LISTADOS EN ORDEN CRONOLÓGICO. 

Requerimientos Generales 

 

RG 01: Realizar una caracterización de la población de arroceros del departamento de 

Arauca (determinar la población que sabe leer y la que no, la que tiene conocimiento en 

el uso de tecnologías y la que no y que dispositivo móvil (Smartphone) tienen si es que 

poseen uno. 

 

RG 02: Disponer de personal con los siguientes perfiles profesionales: 

RG 02.1: Ingeniero Agrónomo con amplios conocimientos en la producción de 

arroz secano mecanizado. 

RG 02.2: Programador en JAVA. 

RG 02.3: Diseñador de interfaces Android (especialista en XML). 

RG 02.4: Especialista en modelado UML. 

RG 02.5: Diseñador de bases de datos. 
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RG 02.6: Programador “senior” con experiencia en desarrollo de software con 

metodologías ágiles. 

RG 02.7: Estadístico especializado en estudios poblacionales. 

RG 03: Instalaciones adecuadas para el desarrollo de la aplicación: 

RG 03.1: Oficina con capacidad para 9 estaciones de trabajo. 

RG 03.2: Aire acondicionado para propiciar un ambiente de trabajo agradable 

(alta temperatura en la región). 

RG 03.3: Refrigerador pequeño (para bebidas y refrigerios). 

RG 03.4: Configuración de redes con intranet segura y acceso a internet. 

RG 03.5: Escritorios/cubículos para las estaciones de trabajo. 

RG 03.6: Oficina para reuniones. 

 

RG 04: Equipos y herramientas de trabajo: 

RG 04.1: Computadores. 

RG 04.2: Impresoras. 

RG 04.3: Medios de difusión de la información (tableros de noticias, correos 

electrónicos, páginas web, etc.). 

RG 04.4: Dispositivos móviles Android. 

RG 04.5: Proyector para reuniones. 

 

RG 05: Recopilar y traducir a un lenguaje simple los conocimientos relacionados con el 

proceso productivo del cultivo de arroz secano mecanizado. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

RS 01: Crear cuenta de usuario. 

RS 02: Administrar cuenta de usuario. 

RS 03: Consultar los procedimientos de la preparación de cultivos y labores previas. 

RS 04: Consultar los procedimientos de las labores de siembra. 

RS 05: Consultar los procedimientos de la aplicación de agro insumos. 

RS 06: Consultar los procedimientos del control de malezas, plagas y enfermedades. 

RS 07: Consultar los procedimientos de las labores de cosecha. 

RS 08: Consultar los procedimientos del transporte y comercialización de cosechas. 

RS 09: Consultar los procedimientos de las labores posteriores a la cosecha e iteración del 

ciclo productivo. 

RS 10: Navegar libremente por los módulos informativos. 

RS 11: Permitir la búsqueda de procedimientos y técnicas del proceso productivo. 

RS 12: Guardar marcadores para continuar donde se dejó la última vez. 

RS 13: Registrar los datos del cultivo en la aplicación. 

RS 14: Registrar operaciones del cultivo en la aplicación. 

RS 15: Auto generar calendario de actividades (alertas de cuando realizar qué actividad) 

en base a pronósticos del clima, lluvias recientes, aplicaciones de agroinsumos recientes y 

actividades no recomendadas por la aplicación (por decisión del agricultor o 

recomendación del ingeniero agrónomo. 

RS 16: Generar informes de costos y gastos. 

RS 17: Guardar soporte de los datos en la nube (manual y automatizado). 
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Requerimientos no Funcionales 

 

RS 18: Colores de Interfaz: Colores que sean visibles cuando la pantalla esté expuesta al 

sol. 

RS 19: Interacciones: Las interacciones con el usuario deben ser simples e intuitivas y en 

el caso de usar interacciones como “arrastrar” (swipe) debe explicársele al usuario cómo 

hacerlo. 

RS 20: Licencia de software: End User License Agreement (EULA). 

RS 21: Cumplir normas de calidad de software ISO 25000. 

RS 22: Cumplir con las normas de pruebas de software ISO/IEC/IEEE 29119. 

Requerimientos de Diseño 

 

RS 23: Documento de enunciado del proyecto. 

RS 24: Documento del modelado UML: 

RS 24.1: Diagramas de casos de uso 

RS 24.2: Diagramas de clases 

RS 24.3: Diagramas de interacciones 

RS 24.4: Diagramas de entidad relación 

 

Requerimientos del Sistema 

 

RS 25: Sistema operativo de ejecución: Android 4.0 y superior. 

RS 26: Motor de base de datos: SQLite. 

RS 27: Arquitectura del sistema: modelo - vista - controlador (MVC). 

RS 28: Lenguajes de programación: JAVA. 
 

 
Tabla 2Objetivos del Proyecto 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE  

Los estudios poblacionales se 

realizarán únicamente con arroceros 

del departamento de Arauca. 

 

Desarrollo de los módulos de 

asistencia técnica correspondientes al 

proceso productivo exclusivamente 

del cultivo de arroz secano 

mecanizado. 

Aplicación 

completada con 

instalador (.apk) y 

disponible en al 

menos una tienda de 

aplicaciones para su 

fácil acceso. 

 

Calificación y crítica 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

 

El módulo de registro de actividades 

debe enfocarse en los gastos, pero 

debe permitir el registro de ingresos 

y fuentes de capital. 

 

La prueba piloto se implementará 

únicamente con un grupo selecto de  

arroceros del departamento de 

Arauca. 

de los usuarios de la 

aplicación sujetos a la 

prueba piloto. 

 2. TIEMPO 

Iniciar la implementación 

experimental en paralelo con la 

temporada de siembra de cultivos. 

Acompañamiento a 

los productores 

durante la totalidad 

del proceso 

productivo. 

 3. COSTO 
No sobrepasar un margen de 10% en 

los costos de desarrollo. 

Cierre del proyecto 

sin extensiones de 

presupuesto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Mejorar la productividad de los cultivos de arroz de la región y recopilar datos reales 

respecto a la viabilidad del uso de las TIC en un sector aislado de las mismas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 

Aprovechamiento de un mercado sin explotar. 

Oportunidad de solucionar en cierta medida un problema integral del sector agricultor de 

la región (escases de asistentes técnicos). 

Propiciar la aplicación del conocimiento técnico en una región tradicionalista. 

Producir una plataforma con capacidades de crecimiento, con el fin de abarcar los 

mercados de múltiples cultivos. 
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Tabla 3Cronograma de Hitos 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE 
German Leonardo Bocanegra 

Vásquez NIVELES DE AUTORIDAD 
REPORTA A Wilfredo Donado 

Autoridad total en la planificación, estructuración y 

modificación del proyecto. SUPERVISA A -- 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Firma del acta de constitución 01-Febrero-2017 

Finalización de la EDT 15- Febrero -2017 

Finalización del Cronograma 10-Marzo-2017 

Finalización del Presupuesto 20- Marzo -2017 

Finalización del plan de respuesta a riesgos 10-Abril-2017 

Finalización del plan de proyecto 20-Abril-2017 

Finalización del análisis y simplificación de 

la información del proceso productivo del 

cultivo de arroz 

01-Agosto-2017 

Finalización de los módulos de asistencia 

técnica 
01-Octubre-2017 

Finalización de los módulos de registro de 

actividades 
01-Noviembre-2017 

Finalización del módulo de generación de 

informes 
01-Diciembre-2017 

Informe de resultado de las pruebas 25- Diciembre -2017 

Entrega de la aplicación terminada 01-Enero-2018 

Entrega del plan de publicidad y difusión 20-Enero-2018 

Entrega del plan de implementación 

experimental 
01-Febrero-2018 

Informe de resultados de la implementación 

experimental 
01-Septiembre-2018 

Cierre del proyecto 10- Septiembre -2018 

Finalización del documento de las lecciones 

aprendidas 
20- Septiembre -2018 
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Tabla 4Organizaciones involucradas en el proyecto 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Arauca 

Aprobación y aceptación del proyecto, 

Sponsor 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Apoyo en la difusión y publicidad, fuente 

de información 

Alcaldía municipal de Arauca Apoyo en la difusión y publicidad 

 
Tabla 5Principales amenazas del proyecto 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Alto grado de analfabetismo en las áreas rurales de la región. 

Alto grado de analfabetismo tecnológico en las áreas rurales de la región. 

Tendencias culturales a rechazar la tecnología en las áreas rurales de la región. 

Escasez de profesionales del agro en la región (se requiere de ingenieros agrónomos en la 

ejecución del proyecto). 

 
Tabla 6Principales oportunidades del proyecto 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

Ausencia de competencia en la región. 

Medios de distribución con capacidad global (Google Play Store y similares). 

 
Tabla 7Presupuesto preliminar del proyecto 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO Cant. MONTO 

Talento Humano   

Director de Proyectos 13 meses $117’000.000 

Ingeniero Agrónomo (fuente de 

conocimientos) 
500 Horas $7’000.000 

Experto en lenguas (traducción a lenguaje 

básico) 
500 Horas $4’000.000 

Programador Senior (experiencia en 

metodologías de desarrollo ágil y 

desarrollo de aplicaciones para Android) 

960 Horas $25’000.000 

Programador en Java A 600 Horas $5’500.000 

Programador en Java B 600 Horas $5’500.000 

Diseñador de bases de datos 250 Horas $2’400.000 
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO Cant. MONTO 

Diseñador de interfaces Android (XML) 400 Horas $3’800.000 

Especialista en UML 550 Horas $6’000.000 

Equipos   

Computadores (rentados) 9 $9’500.000 

Instalaciones   

Oficina (rentada) 7 meses $20’000.000 

Electricidad 7 meses $1’300.000 

Agua 7 meses $650.000 

Servicio de internet 7 meses $1’060.000 

Implementación Experimental   

Seguimiento a los participantes de la 

implementación 
500 Horas $4’000.000 

Transporte 65 visitas $1’800.000 

Dispositivo móvil Android (Huawei Y3) 

para implementación 
5 $1’500.000 

Total $225.510.000 
 
Tabla 8Patrocinador del proyecto 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 
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9 Matriz de trazabilidad de requerimientos 
 

Tabla 9Indicador de la matriz de trazabilidad de requerimientos 

  ÚLTIMA FECHA 

DE EDICIÓN 
18-09-2016 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Desarrollo de una App para la asistencia técnica en el 

proceso productivo del cultivo de arroz secano en el 

departamento de Arauca 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 
DAMASM 

 

Tabla 10Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RG 01 

Realizar una caracterización de la 

población de arroceros del 

departamento de Arauca. 

General Pendiente 

Determinar la población que 

sabe leer y la que no, la que 

tiene conocimientos en el uso 

de tecnologías y la que no y 

qué dispositivo móvil 

(Smartphone) tienen si es 

que poseen uno. 

Documento 

detallando los 

resultados de cada 

uno de los 

agricultores sujetos a 

la caracterización. 

 

RG 02 
Disponer de personal con los 

siguientes perfiles profesionales. 
General N/D 

Contar con el personal 

capacitado para el desarrollo 

de las actividades. 

N/D  

RG 02.1 

Ingeniero Agrónomo con amplios 

conocimientos en la producción 

de arroz secano mecanizado. 

General Pendiente 

Obtener los conocimientos 

correspondientes al proceso 

productivo del cultivo de 

arroz secano mecanizado. 

Contrato de empleo.  
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RG 02.2 Programador en JAVA. General Pendiente 

Codificar las operaciones e 

interacciones de la 

aplicación. 

Contrato de empleo.  

RG 02.3 
Diseñador de interfaces Android 

(especialista en XML). 
General Pendiente 

Diseñar y generar las 

interfaces graficas de usuario 

para la aplicación. 

Contrato de empleo.  

RG 02.4 Especialista en modelado UML. General Pendiente 
Realizar el modelo UML de 

la aplicación. 
Contrato de empleo.  

RG 02.5 Diseñador de bases de datos. General Pendiente 

Diseñar y crear la base de 

datos y la estructura de datos 

para la aplicación. 

Contrato de empleo.  

RG 02.6 

Programador “senior” con 

experiencia en desarrollo con 

metodologías ágiles. 

General Pendiente 
Liderar el proceso de 

desarrollo de la aplicación. 
Contrato de empleo.  

RG 02.7 
Estadístico especializado en 

estudios poblacionales. 
General Pendiente 

Liderar el estudio 

poblacional de los 

productores de arroz para 

determinar su interés y 

capacidad de hacer uso de las 

TIC y la aplicación objeto de 

este proyecto. 

Contrato de empleo.  

RG02.8 

Asistente administrativo con altas 

capacidades de redacción de 

documentos. 

General Pendiente 

Asistir al Project Manager en 

las actividades de campo que 

lo requieran, como el 

arrendamiento de la oficina y 

la compra de materiales 

necesarios. 

Contrato de Empleo  
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

Asistir al ingeniero 

agrónomo en la redacción de 

los procedimientos técnicos 

del manejo integrado del 

cultivo de arroz. 

RG 03 
Instalaciones adecuadas para el 

desarrollo de la aplicación: 
General N/D 

Disponer de las instalaciones 

para la localización del 

equipo de trabajo y el 

desarrollo de las actividades. 

N/D  

RG 03.1 
Oficina con capacidad para 9 

estaciones de trabajo. 
General Pendiente 

Disponer de los espacios de 

trabajo para los profesionales 

que desarrollaran las 

actividades del proyecto. 

Contrato de 

arrendamiento. 
 

RG 03.2 

Aire acondicionado para propiciar 

un ambiente de trabajo agradable 

(alta temperatura en la región). 

General Pendiente 

Brindar un ambiente de 

trabajo agradable para 

impulsar la productividad. 

Contrato de 

arrendamiento. 
 

RG 03.3 Refrigerador pequeño. General Pendiente 

Brindar un ambiente de 

trabajo agradable para 

impulsar la productividad. 

Contrato de 

arrendamiento. 
 

RG 03.4 

Configuración de redes con 

intranet segura y acceso a 

internet. 

General Pendiente 

Proveer un medio de 

comunicación interno para la 

transmisión de la 

información y resultados de 

proyecto, al igual que el 

acceso seguro a internet. 

Contrato de 

servicios. 

Reporte de la 

instalación. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RG 03.5 
Escritorios/cubículos para las 

estaciones de trabajo. 
General Pendiente 

Brindar un espacio de trabajo 

personal a cada uno de los 

profesionales. 

Contrato de 

arrendamiento. 
 

RG 03.6 Oficina para reuniones. General Pendiente 

Disponer de un espacio 

adecuado para la difusión de 

la información y las 

actualizaciones del progreso 

del proyecto. 

Contrato de 

arrendamiento. 

Reporte de la 

instalación de 

equipos de 

proyección. 

 

RG 04 
Equipos y herramientas de 

trabajo: 
General N/D 

Disponer de las herramientas 

necesarias para la ejecución 

de las actividades del 

proyecto. 

N/D  

RG 04.1 Computadores. General Pendiente 

Asistir y permitir el 

desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

Contratos de 

arrendamiento. 
 

RG 04.2 Impresoras. General Pendiente 

Impresión de reportes de 

trabajo y comunicados al 

equipo del proyecto. 

Contratos de 

arrendamiento o 

facturas de compra. 

 

RG 04.3 

Medios de difusión de la 

información (tableros de noticias, 

correos electrónicos, páginas web, 

etc.). 

General Pendiente 

Difundir la información 

pertinente a cada uno de los 

miembros del proyecto. 

Facturas de compra. 

Contrato de 

adquisición para el 

desarrollo de la 

página web). 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RG 04.4 Dispositivos móviles Android. General Pendiente 

Realizar las pruebas de 

funcionamiento sobre los 

dispositivos para medir el 

desempeño real de la 

aplicación. 

Facturas de compra.  

RG 04.5 Proyector para reuniones. General Pendiente 

Proyectar diapositivas, 

documentos y graficas 

durante las reuniones del 

equipo de trabajo. 

Contrato de 

arrendamiento o 

Factura de compra. 

 

RG 05 

Recopilar y traducir a un lenguaje 

simple los conocimientos 

relacionados con el proceso 

productivo del cultivo de arroz 

secano mecanizado. 

General Pendiente 

Disponer de una base de 

datos de conocimientos para 

el desarrollo de los módulos 

informativos y de asistencia 

técnica. 

Documento detallado 

de los conocimientos 

organizados por 

etapa del ciclo 

productivo. 

 

RS 01 Crear cuenta de usuario. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Controlar el acceso a la 

información del usuario y la 

privacidad del mismo. 

Identificar al propietario de 

determinado soporte de datos 

en la nube. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 02 Administrar cuenta de usuario. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Modificar los datos de la 

cuenta de usuario, como 

cambio de contraseña o 

destino de los soportes de 

datos. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 03 

Consultar los procedimientos de 

la preparación de cultivos y 

labores previas. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo realizar las labores de 

preparación del cultivo. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 04 
Consultar los procedimientos de 

las labores de siembra. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo ejecutar los diferentes 

métodos de siembra para el 

arroz secano. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 05 
Consultar los procedimientos de 

la aplicación de agro insumos. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo aplicar y manejar los 

distintos agroinsumos, al 

igual que las diferentes 

formas de aplicarlos. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 06 

Consultar los procedimientos del 

control de malezas, plagas y 

enfermedades. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo identificar y controlar 

las plagas, malezas y 

enfermedades, al igual que 

sus impactos sobre el cultivo. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 07 
Consultar los procedimientos de 

las labores de cosecha. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo prepararse para la 

cosecha y cuando debe 

conseguir la maquinaria. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 08 

Consultar los procedimientos del 

transporte y comercialización de 

cosechas. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo debe almacenar sus 

cosechas y la forma correcta 

de transportarla a los 

molinos. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 09 

Consultar los procedimientos de 

las labores posteriores a la 

cosecha e iteración del ciclo 

productivo. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proporcionar al usuario una 

descripción detallada de 

cómo debe adecuar el cultivo 

para que esté listo para el 

siguiente ciclo de siembra. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 10 
Navegar libremente por los 

módulos informativos. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Permitir al usuario visitar 

cualquier módulo de la 

aplicación desde cualquier 

ventana de la misma por 

medio de menús 

desplegables. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 11 

Permitir la búsqueda de 

procedimientos y técnicas del 

proceso productivo. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Permitir al usuario encontrar 

el módulo o procedimiento 

que busca por medio de 

palabras claves. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 12 

Guardar marcadores para 

continuar donde se dejó la última 

vez. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Permitir al usuario registrar 

un marcador para que la 

aplicación se inicie en el 

módulo que se abrió la 

última vez. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 13 
Registrar los datos del cultivo en 

la aplicación. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Permitir al usuario registrar 

su cultivo en la aplicación 

(localización, área, 

propietario, arrendamiento, 

etc.) para la lectura de 

predicciones climáticas y 

otras variables. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 14 
Registrar operaciones del cultivo 

en la aplicación. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Permitir al usuario registrar 

sus actividades con fecha, 

descripción, costos, tipo de la 

actividad, etc. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 15 

Auto generar calendario de 

actividades (alertas de cuando 

realizar qué actividad) en base a 

pronósticos del clima, lluvias 

recientes, aplicaciones de 

agroinsumos recientes y 

actividades no recomendadas por 

la aplicación (por decisión del 

agricultor o recomendación del 

ingeniero agrónomo. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Recordarle al usuario 

constantemente las 

actividades que deben ser 

realizadas próximamente y 

las que requieren especial 

atención del agricultor. 

Modelado UML. 

Archivos XML de la 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 16 
Generar informes de costos y 

gastos. 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Presentarle al usuario 

informes detallados de 

cuanto gastó en el proceso 

productivo de su cultivo y en 

qué gastó dicho dinero. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 

 

RS 17 
Guardar soporte de los datos en la 

nube (manual y automatizado). 

Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Generar soportes de la 

información del cultivo en 

caso de que el dispositivo del 

usuario sufra daños y pueda 

restaurar los datos. 

Modelado UML. 

Archivos XML de le 

interfaz gráfica. 

Archivos java de las 

operaciones e 

interacciones. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 18 

Colores de Interfaz: Colores que 

sean visibles cuando la pantalla 

esté expuesta al sol. 

No Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Lograr que las interfaces de 

la aplicación sean lo más 

claras posibles cuando el sol 

se refleje en la pantalla, dado 

que la aplicación está 

destinada a agricultores que 

están constantemente al aire 

libre. 

Documento con la 

definición del 

esquema de colores 

con códigos RGB. 

 

RS 19 

Interacciones: Las interacciones 

con el usuario deben ser simples e 

intuitivas y en el caso de usar 

interacciones como “arrastrar” 

(swipe) debe explicársele al 

usuario cómo hacerlo. 

No Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Mantener el uso de la 

aplicación tan simple como 

sea posible, para que los 

usuarios que no estén 

acostumbrados a los 

dispositivos táctiles no 

tengan muchos problemas en 

aprender a usarla. 

Documento con la 

definición del 

esquema de 

interacciones de 

usuario. 

 

RS 20 
Licencia de software: End User 

License Agreement (EULA). 

No Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Proteger los derechos de 

autor y distribución de la 

aplicación y su código de 

fuente. 

Documento del 

trámite de la licencia 

de distribución. 

 

RS 21 
Cumplir normas de calidad de 

software ISO 25000. 

No Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Asegurar la calidad de los 

procesos en el desarrollo de 

la aplicación. 

N/D  

RS 22 

Cumplir con las normas de 

pruebas de software 

ISO/IEC/IEEE 29119 

No Funcional 

- 

Software 

Pendiente 

Asegurar que las pruebas de 

software estén bien 

estructuradas y 

documentadas. 

N/D  
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 23 
Documento de enunciado del 

proyecto. 

Diseño 

- 

Software 

Pendiente 

Establecer por escrito lo que 

se hará en el desarrollo del 

proyecto y limitar el alcance 

del mismo. 

Documento de 

enunciado del 

proyecto. 

 

RS 24 Documento del modelado UML 

Diseño 

- 

Software 

N/D 

Registrar por escrito el 

modelo de la aplicación que 

se usará para el desarrollo de 

la misma. 

N/D  

RS 24.1 Diagramas de casos de uso 

Diseño 

- 

Software 

Pendiente 
Modelar las interacciones de 

usuario con la aplicación. 

Documento con los 

gráficos de los 

diagramas de casos 

de uso de cada 

interacción. 

 

RS 24.2 Diagramas de clases 

Diseño 

- 

Software 

Pendiente 

Modelar las clases 

(programación orientada a 

objetos) para la definición de 

variables y funciones. 

Documento con los 

gráficos de los 

diagramas de clases. 

 

RS 24.3 Diagramas de interacciones 

Diseño 

- 

Software 

Pendiente 

Modelar las interacciones 

entre los componentes de la 

aplicación (no de los 

usuarios). 

Documento con los 

gráficos de los 

diagramas de 

interacciones. 

 

RS 24.4 Diagramas de entidad relación 

Diseño 

- 

Software 

Pendiente 

Modelar la estructura de 

datos de la aplicación y las 

relaciones de la misma. 

Documento con los 

gráficos de los 

diagramas de 

entidad-relación. 
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Requerimientos del Proyecto 

ID Requisito Tipo Estado Objetivo Entregables Validación 

RS 25 
Sistema operativo de ejecución: 

Android 4.0 y superior. 

De Sistema 

- 

Software 

Pendiente 

Asegurar la compatibilidad 

de la aplicación con las 

versiones de Android 

presente en los dispositivos 

más económicos. 

N/D  

RS 26 Motor de base de datos: SQLite. 

De Sistema 

- 

Software 

Pendiente 

Establecer un motor de base 

de datos que permita el fácil 

acceso a los datos de la 

aplicación por medio de 

SQL. 

N/D  

RS 27 
Arquitectura del sistema: modelo 

- vista - controlador (MVC). 

De Sistema 

- 

Software 

Pendiente 

Establecer una estructura de 

archivos modular para el 

desarrollo progresivo de la 

aplicación. 

N/D  

RS 28 

Lenguajes de programación: 

XML (interfaces) y JAVA 

(operaciones). 

De Sistema 

- 

Software 

Pendiente 

Definir los lenguajes 

principales en los que se 

desarrollará la aplicación. 

N/D  
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10 Definición del alcance 

 
Tabla 11Indicador del  proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Desarrollo De Una App Para La Asistencia 

Técnica En El Proceso Productivo Del 

Cultivo De Arroz Secano En El 

Departamento De Arauca 

DAMASM 

 
Tabla 12Descripción del alcance del producto 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO. 

REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES 

QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO 
PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, 

ESPECIFICACIONES, U  OTROS DOCUMENTOS 

FORMALMENTE IMPUESTOS 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, 

QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON 

DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN 
SU SINGULARIDAD 

La aplicación deberá ser compatible con 

las versiones de Android 4.0 (nivel de api 

14) y superiores. 

La aplicación será hecha para el sistema 

operativo Android, cuyos dispositivos son 

mucho más accesibles en cuestiones de 

precio. 

El desarrollo de la aplicación obedecerá 

las directivas de la norma IEEE 830 de 

requisitos. 

La aplicación será eficiente en el consumo 

de energía, particularmente cuando se 

encuentra en segundo plano. 

El desarrollo de la aplicación obedecerá 

las directivas de la norma ISO 25000 de 

calidad en el software. 

La información será presentada en un 

lenguaje básico que no requiera de 

conocimientos técnicos. 

Las interfaces e interacciones con el 

usuario serán simples e intuitivas. 
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Tabla 13Criterios de aceptación del producto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 

La aplicación deberá contar con todos los módulos 

informativos correspondientes al proceso productivo del 

cultivo de arroz, los cuales son: 

1. Labores previas y preparación del terreno. 

2. Labores de siembra. 

3. Aplicación de agroinsumos. 

4. Control de malezas, plagas y enfermedades. 

5. Manejo de aguas. 

6. Labores de cosecha. 

7. Transporte y comercialización de cosechas. 

8. Labores posteriores a la cosecha e iteración del 

ciclo productivo. 

La aplicación calculará los momentos en que se deberán 

ejecutar las labores del cultivo en base a variables 

como pronósticos climáticos y lluvias pasadas, 

aplicaciones de agroinsumos recientes, 

predicciones del crecimiento del cultivo, 

presencia (o ausencia) de fuentes hídricas, 

ejecución de labores que no fueron planificadas 

por la aplicación (recomendadas por un ingeniero 

agrónomo), entre otros. 
 

Igualmente deberá contar con el módulo de registro de 

actividades, en el cual se registrarán las operaciones con 

su respectiva categoría, costo, fecha, beneficiario del pago 

y una descripción; se permitirá el registro de presupuestos 

e inyecciones de capital con monto, fecha, descripción y 

fuente de los recursos; en base a estas operaciones se 

deberán generar informes de gastos y costos tanto 

generales como detallados. 

2. DE CALIDAD 

Se podrá demostrar por medio de auditorías que la 

aplicación cumple con la norma ISO 25000 de calidad del 

software. 

3. ADMINISTRATIVOS 

Todos los cambios, ajustes y modificaciones al proyecto 

deberán ser aprobados por escrito por el director del 

proyecto. 

4. COMERCIALES 

La aplicación deberá cumplir con las condiciones de 

compatibilidad (deberá ser compatible con múltiples 

versiones de Android) para adaptarse al mercado masivo 

que permiten las plataformas en internet. 

Se deben tramitar las licencias de Copyright antes de la 

implementación. 

5. SOCIALES 

La aplicación deberá tener un impacto a largo plazo en la 

cultura de trabajo de los arroceros del departamento, 

propiciando el uso de técnicas y conocimientos 

especializados. 
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Tabla 14Entregables del proyecto 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE 

GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Análisis de la 

bibliografía 

Documento con toda la información de los módulos, 

consolidada y categorizada en un lenguaje común y autóctono 

de la región. 

2.0 Modelado de 

Software 
Modelo en UML de todos los requerimientos de software. 

3.0 Desarrollo de 

Software 

Aplicación móvil con evidencias documentadas de los 

resultados de las pruebas. 

4.0 Implementación 

Experimental 

Informe de resultados y documento con la calificación y 

críticas de los usuarios. 

5.0 Lanzamiento al 

mercado 
Plan publicitario y de distribución. 

 
Tabla 15Exclusiones del proyecto 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, 

CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, 

VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL 
PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS 

INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

1. No se cubrirá el proceso productivo de otros cultivos. 

2. No se desarrollará la aplicación para otros sistemas operativos. 

3. No se harán implementaciones experimentales fuera del departamento de Arauca. 

4. El componente de asistencias no contemplará la interpretación de los análisis de 

suelos (estos son muy complejos y desarrollar dicha funcionalidad sería un proyecto 

aparte). 

5. El componente de asistencias no contemplará la recomendación de agroinsumos a ser 

aplicados ni sus dosis (estos son muy complejos y desarrollar dicha funcionalidad sería 

un proyecto aparte). 

 
Tabla 16Restricciones del proyecto 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, 

EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El contrato de alquiler de la oficina 

(espacio de trabajo) debe estar firmado una 

semana antes del comienzo de las 

actividades de desarrollo. 
Los expertos de otras regiones del país se 

muestran reluctantes a viajar al 

departamento de Arauca por motivos de 

seguridad (conflicto armado). 

Las instalaciones de trabajo deben estar 

completamente adecuadas (redes 

configuradas, estaciones de trabajo 

montadas, adecuaciones de comodidad,  

etc.) 3 días antes de iniciar las actividades 

de desarrollo. 
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RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, 

EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Todos los participantes entregarán 

informes mensuales del trabajo que 

realizaron. 

El responsable de cada actividad deberá 

presentar un informe de resultados al final 

de cada una de las mismas, incluyendo los 

obstáculos o contratiempos que se hayan 

presentado. 

No se cuenta con expertos en modelado 

UML en el departamento de Arauca. 

El desarrollo de las actividades de 

programación de software no se iniciarán 

hasta que su respectivo modelo en UML 

esté terminado y aprobado por el Project 

manager. 

La implementación experimental no se 

iniciará hasta que la primera iteración de la 

aplicación esté 100% terminada. 

 
Tabla 17Supuestos del proyecto 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se contará con un experto en el proceso 

productivo del cultivo de arroz y sus 

potenciales reemplazos durante la primera 

etapa del proyecto. 

Android seguirá siendo la plataforma de 

dispositivos móviles más usada del 

mundo. 

Los dispositivos con el sistema operativo 

Android seguirán teniendo alternativas de 

precios bajos (en relación a su contraparte 

IOS de Apple). 

Se encontrarán programadores y 

desarrolladores de software dispuestos a 

trabajar en el municipio de Arauca. 

Las asistencias técnicas agropecuarias 

seguirán siendo un recurso escaso y 

costoso en el departamento de Arauca. 

El cultivo de arroz secano mecanizado 

seguirá siendo uno de los más sembrados 

en el departamento de Arauca. 
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11 Estructura de desglose de trabajo 

 

Tabla 18Estructura de desglose de trabajo 

EDT del proyecto: Esta lista de actividades es mejor visualizada en el anexo digital 

“EDT” para el programa Microsoft Project 

Desarrollo De Una App Para La Asistencia Técnica En El Proceso Productivo Del 

Cultivo De Arroz Secano En El Departamento De Arauca 

1 Preparación del Espacio de Trabajo 

1.1 Arrendar la oficina de trabajo 

1.2 Montar las redes locales, de acceso a internet y de telefonía 

1.3 Montar las estaciones de trabajo 

1.4 Adecuar la sala de juntas 

1.5 Aseo de la Oficina 

2 Estudio poblacional (muestra poblacional) de los arroceros del departamento de 

Arauca 

2.1 Plan de selección de las muestras 

2.1.1 Obtener el censo de arroceros del departamento de Arauca 

2.1.2 Realizar un mapa del departamento ilustrando la localización de cada productor 

censado 

2.1.3 Determinar los porcentajes de concentración de arroceros por municipio 

2.1.4 Determinar el tamaño de la muestra 

2.1.5 Determinar el sistema de selección de individuos de la muestra 

2.2 Encuestas sobre condiciones para el uso de las TIC 

2.2.1 Redactar las encuestas 

2.2.2 Seleccionar a los individuos que serán encuestados 

2.2.3 Definir el plan de aplicación de encuestas 

2.2.4 Llevar a cabo el plan de aplicación de encuestas 

2.3 Informe del análisis de encuestas 

2.3.1 Determinar las medias de cada respuesta de las encuestas 

2.3.2 Analizar los resultados de las encuestas 

2.3.2.1 Determinar las regiones del departamento con la mayor cantidad de arroceros que 

poseen un dispositivo android 

2.3.2.2 Determinar la proporcion de arroceros que utilizan dispositivos android frente a 

los que nunca los han usado o no los conocen 

2.3.2.3 Determinar los municipios del departamento con la mayor concentración de 

arroceros interesados en hacer uso de la aplicación 

3 Documento del ciclo productivo del cultivo de arroz redactado en un lenguaje simple y 

no especializado 

3.1 Preparación del terreno y labores previas 

3.1.1 Redactar el documento técnico 

3.1.2 Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

3.1.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.1.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.2 Labores de Siembra 
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3.2.1 Redactar el documento técnico 

3.2.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.2.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.2.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.3 Aplicación de agroinsumos 

3.3.1 Redactar el documento técnico 

3.3.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.3.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.3.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.4 Control de malezas, plagas y enfermedades 

3.4.1 Redactar el documento técnico 

3.4.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.4.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.4.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.5 Manejo de aguas 

3.5.1 Redactar el documento técnico 

3.5.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.5.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.5.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.6 Labores de cosecha 

3.6.1 Redactar el documento técnico 

3.6.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.6.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.6.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.7 Transporte y comercialización de cosechas 

3.7.1 Redactar el documento técnico 

3.7.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.7.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.7.4 Revisar y corregir los documentos finales 

3.8 Labores posteriores a la cosecha e iteración del ciclo productivo 

3.8.1 Redactar el documento técnico 

3.8.2 Determinar los terminos técnicos y definiciones complejas 

3.8.3 Redactar las definiciones simplificadas 

3.8.4 Revisar y corregir los documentos finales 

4 App 

4.1 Controlar Scrum 

4.2 Definición de Componentes Generales 

4.2.1 Establecer el IDE y Otras Herramientas de Trabajo 

4.2.2 Crear la estructura general de la aplicación 

4.2.3 Diseñar el Tema Gráfico de la Aplicación 

4.2.4 Definiciones Generales de la Base de Datos de Conocimientos 

4.2.4.1 Definir la estructura de archivos de fuente (source files) de la base de datos de 

conocimientos 

4.2.4.2 Definir el sistema de referenciación de la base de datos de conocimientos 
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4.2.4.3 Diseñar la estructura relacional de la base de datos de conocimientos 

4.2.4.4 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la creación de la estructura 

relacional de la base de datos de conocimientos 

4.2.5 Definiciones Generales de la Base de Datos Regular 

4.2.5.1 Diseñar la estructura relacional de la base de datos regular 

4.2.5.2 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la creación de la estructura 

relacional de la base de datos regular 

4.3 Módulo de asistencia técnica 

4.3.1 Preparación del terreno y labores previas 

4.3.1.1 Diseño 

4.3.1.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.1.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.1.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.1.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.1.2 Desarrollo 

4.3.1.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.1.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.1.2.2 Archivos de clases 

4.3.1.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.1.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.1.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.1.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.1.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.1.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.1.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.1.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.1.2.4.2 Probar los procedimientos programáticos 

4.3.2 Labores de Siembra 

4.3.2.1 Diseño 

4.3.2.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.2.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.2.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.2.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.2.2 Desarrollo 

4.3.2.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.2.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.2.2.2 Archivos de clases 

4.3.2.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.2.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.2.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 
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4.3.2.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.2.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.2.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.2.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.2.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.2.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.3 Aplicación de agroinsumos 

4.3.3.1 Diseño 

4.3.3.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.3.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.3.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.3.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.3.2 Desarrollo 

4.3.3.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.3.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.3.2.2 Archivos de clases 

4.3.3.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.3.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.3.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.3.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.3.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.3.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.3.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.3.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.3.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.4 Control de malezas, plagas y enfermedades 

4.3.4.1 Diseño 

4.3.4.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.4.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.4.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.4.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.4.2 Desarrollo 

4.3.4.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.4.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.4.2.2 Archivos de clases 

4.3.4.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.4.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.4.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.4.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.4.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 
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4.3.4.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.4.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.4.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.4.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.5 Manejo de aguas 

4.3.5.1 Diseño 

4.3.5.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.5.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.5.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.5.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.5.2 Desarrollo 

4.3.5.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.5.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.5.2.2 Archivos de clases 

4.3.5.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.5.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.5.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.5.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.5.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.5.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.5.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.5.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.5.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.6 Labores de cosecha 

4.3.6.1 Diseño 

4.3.6.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.6.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.6.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.6.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.6.2 Desarrollo 

4.3.6.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.6.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.6.2.2 Archivos de clases 

4.3.6.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.6.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.6.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.6.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.6.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.6.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.6.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 
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4.3.6.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.6.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.7 Transporte y comercialización de cosechas 

4.3.7.1 Diseño 

4.3.7.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.7.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.7.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.7.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.7.2 Desarrollo 

4.3.7.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.7.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.7.2.2 Archivos de clases 

4.3.7.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.7.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.7.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.7.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.7.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.7.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.7.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.7.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.7.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.3.8 Labores posteriores a la cosecha e iteración del ciclo productivo 

4.3.8.1 Diseño 

4.3.8.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.3.8.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.3.8.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.3.8.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.3.8.2 Desarrollo 

4.3.8.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.3.8.2.1.1 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los 

archivos fuente de la base de datos de conocimientos 

4.3.8.2.2 Archivos de clases 

4.3.8.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e 

interacciones 

4.3.8.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.3.8.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.3.8.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.3.8.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.3.8.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.3.8.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.3.8.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.3.8.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 
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4.4 Módulo de alertas del calendario de actividades del cultivo 

4.4.1 Diseño 

4.4.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.4.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.4.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.4.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.4.2 Desarrollo 

4.4.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.4.2.1.1 Definir la estructura relacional de la base de datos necesaria para el 

almacenamiento de los datos del calendario 

4.4.2.1.2 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para crear la estructura relacional 

necesaria para el almacenamiento de los datos del calendario 

4.4.2.2 Archivos de clases 

4.4.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e interacciones 

4.4.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.4.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.4.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.4.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.4.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.4.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.4.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.4.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

4.5 Módulo de registro de actividades y operaciones del cultivo 

4.5.1 Diseño 

4.5.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.5.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.5.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.5.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.5.2 Desarrollo 

4.5.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.5.2.1.1 Definir la estructura relacional de la base de datos necesaria para el 

almacenamiento de los datos del calendario 

4.5.2.1.2 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para crear la estructura relacional 

necesaria para el almacenamiento de los datos del calendario 

4.5.2.2 Archivos de clases 

4.5.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e interacciones 

4.5.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.5.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.5.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.5.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.5.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.5.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.5.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.5.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 
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4.6 Módulo de generación de informes 

4.6.1 Diseño 

4.6.1.1 Elaborar diagramas de casos de uso 

4.6.1.2 Elaborar diagramas de clases 

4.6.1.3 Elaborar diagramas de Interacciones 

4.6.1.4 Elaborar diagramas de entidad-relación 

4.6.2 Desarrollo 

4.6.2.1 Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

4.6.2.1.1 Definir la estructura relacional de la base de datos necesaria para el 

almacenamiento de los datos del calendario 

4.6.2.1.2 Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para crear la estructura relacional 

necesaria para el almacenamiento de los datos del calendario 

4.6.2.2 Archivos de clases 

4.6.2.2.1 Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e interacciones 

4.6.2.2.2 Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

4.6.2.2.3 Redactar la documentación de las clases codificadas 

4.6.2.3 Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

4.6.2.3.1 Agregar las "Activities" al Android Manifest 

4.6.2.3.2 Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

4.6.2.4 Informes de Resultados de Pruebas 

4.6.2.4.1 Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

4.6.2.4.2 Probar los procedimientos programaticos 

5 Implementación Experimental 

5.1 Seleccionar a los candidatos aptos para participar en la implementación 

5.1.1 Identificar a los arroceros aptos para participar en la implementación 

5.1.2 Seleccionar por sorteo aleatorio a los arroceros que participaran en la 

implementación 

5.1.3 Confirmar la participación de los arroceros en la implementación de campo 

5.2 Formalizar la participación de los arroceros en la implementación 

5.2.1 Contactar en persona a los arroceros que participarán en la implementación 

5.2.2 Inducir detalladamente a los arroceros en el proceso completo de la 

implementación 

5.2.3 Legalizar los contratos (mediante firma) de la implementación con los arroceros 

5.3 Inicio de la implementación 

5.3.1 Elaborar una ruta cronológica con las fechas de siembra de los arroceros 

leccionados 

5.3.2 Visitar al arrocero en persona para instalar la app y proporcionarle un equipo si lo 

requiere 

5.3.3 Instruir al arrocero en el funcionamiento de la APP 

5.4 Seguimientos Semanales 

5.4.1 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 

5.4.1.1 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 1 

5.4.1.2 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 2 

5.4.1.3 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 3 
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5.4.1.4 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 4 

5.4.1.5 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 5 

5.4.1.6 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 6 

5.4.1.7 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 7 

5.4.1.8 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 8 

5.4.1.9 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 9 

5.4.1.10 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 10 

5.4.1.11 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 11 

5.4.1.12 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 12 

5.4.1.13 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 13 

5.4.1.14 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 14 

5.4.1.15 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 15 

5.4.1.16 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 16 

5.4.1.17 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 17 

5.4.1.18 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 18 

5.4.1.19 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 19 

5.4.1.20 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 20 

5.4.1.21 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 21 

5.4.1.22 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 22 

5.4.1.23 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 23 

5.4.1.24 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 24 

5.4.1.25 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 25 

5.4.1.26 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 26 

5.4.1.27 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 27 

5.4.1.28 Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 28 

5.5 Análisis de la implementación 

5.5.1 Determinar las dificultades que más se presentaron para los arroceros 

5.5.2 Determinar los porcentajes de experiencias positivas y negativas durante la 

implementación 

5.5.3 Determinar el impacto de la APP sobre el rendimiento de los cultivos de los 

arroceros respecto a cultivos anteriores 
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12 Plan de gestión del tiempo 

 

 

El calendario de trabajo será el siguiente: 

 
Tabla 19Calendario laboral 

CALENDARIO LABORAL 

Lunes 8:00 – 12:00 || 14:00 – 18:00 

Martes 8:00 – 12:00 || 14:00 – 18:00 

Miércoles 8:00 – 12:00 || 14:00 – 18:00 

Jueves 8:00 – 12:00 || 14:00 – 18:00 

Viernes 8:00 – 12:00 || 14:00 – 18:00 

Sábado 8:00 – 12:00 

Domingo Día Libre 

 

Los días festivos nacionales de Colombia serán días no laborables. 

 

El cronograma deberá ser aprobado por el comité de cambios del proyecto. Solo el comité 

de cambios del proyecto podrá dar autorización para alterar el cronograma del proyecto, 

incluyendo las reducciones en el alcance. 

 

El progreso de las actividades será medido en base a los entregables, los cuales serán 

manejados por el director del proyecto, quien se encargará de verificar que la actividad se 

haya realizado correctamente y los resultados sean los deseados. Si el entregable de una 

actividad es el insumo de otra, el director del proyecto le facilitará copias (físicas o digitales) 

de los entregables a quienes lo necesiten en determinada actividad. Las actividades deberán 

ser entregadas con un informe de tiempo (referirse al formato TO-01) describiendo los 

entregables y las eventualidades si se presentaron durante la actividad. 

 

Los estimados de los tiempos de las actividades serán medidos en días, si la actividad está 

planificada para ser ejecutada en 4 horas será registrada como 0,5 días, si está planificada 

para 14 horas se registrará como 1,75 días. 

Se estimarán únicamente los tiempos de los esfuerzos (el tiempo que tomará realizar los 

trabajos de la actividad). 

 

Los tiempos de las actividades serán estimados dando prioridad a los costos de ciclo de vida 

del proyecto (si es más costoso mantener el proyecto por 3 meses adicionales que contratar 

más personal, se optará por contratar más personal). 
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Para controlar las variaciones en el cronograma el director del proyecto manejará dos copias 

del cronograma (en MS Project), una copia se dejará intacta para hacer comparaciones, la 

segunda copia se usará para el seguimiento, cuando una actividad se retrase su duración será 

actualizada en el segundo cronograma y la fila será resaltada con color rojo, si una actividad 

se termina antes del tiempo planeado su duración será actualizada y la fila será resaltada con 

color azul claro. 

 

Para identificar las variaciones en el cronograma se compararán las fechas de los paquetes 

de trabajo de ambos archivos y se calculará la diferencia en porcentajes. Si la ejecución del 

cronograma se adelanta o atrasa el director del proyecto notificará al comité de cambios y 

le pedirá autorización para realizar los cambios del cronograma que sean necesarios para 

ajustarse a la situación. 

 

Si una actividad necesita ser acelerada por indisponibilidad futura de un experto o algún 

otro factor externo, el director del proyecto notificará al comité de cambios la situación y 

decidirán juntos si la actividad deberá ser adelantada con personal extra, o si será retrasada 

hasta que la situación se normalice. 
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13 Informe de actividad 

 
Tabla 20Formato del informe de actividades 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Desarrollo De Una App Para La Asistencia Técnica 

En El Proceso Productivo Del Cultivo De Arroz 

Secano En El Departamento De Arauca 
DAMASM 

 

CUENTA DE CONTROL  

PAQUETE DE TRABAJO  

ACTIVIDAD  

 

 

ENTREGABLES DE LA ACTIVIDAD: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA ACTIVIDAD 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: DESCRIPCIÓN DE LO QUE HIZO PARA OBTENER EL 

ENTREGABLE 

  

  

  

  

  

 

EVENTUALIDADES E IMPREVISTOS: 

Eventualidad Descripción 
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14 Plan de gestión de los costos 

 

 
Los estimados de los costos se harán en la moneda local de Colombia (COP). Los estimados 

de los costos incluirán el pago de impuestos y prestaciones de empleados. 

El rango de desviación de los estimados de los costos deberá estar entre -5%  y el 10%. 

Los estimados de los costos incluirán los costos directos, debido a que el proyecto no está 

vinculado a ninguna compañía.  

 

Si el costo de una actividad supera el umbral del 10% durante la ejecución el director del 

proyecto notificará al comité de cambios y le hará saber los motivos por los cuales se 

sobrepasó el presupuesto establecido para la actividad. El director del proyecto informará al 

comité de cambios de los cambios que deberá hacer al plan del proyecto y pedirá su 

autorización para realizarlos. 

 

Para realizar cambios en la planificación de los costos (durante la ejecución) el director del 

proyecto notificará al comité de cambios la modificación que deberá hacerse, el porqué de 

la alteración y al menos una alternativa. El comité deliberará si la alteración es necesaria o 

si se asumirán los sobrecostos y continuar con la planificación actual. Si se decide por 

recortar el alcance del proyecto se requerirá la aprobación explicita y por escrito del Sponsor 

del proyecto. 

 

Las siguientes son las cuentas de control mediante las cuales se hará el seguimiento al 

desempeño del proyecto: 

 
Tabla 21Cuentas de control principales de la EDT 

CUENTAS DE CONTROL 

CUENTA DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

1. Preparación del espacio de trabajo 

Se hará seguimiento a los costos de 

operación de las instalaciones, lo que 

incluye los costos de arriendo de la oficina 

de trabajo, el pago de arriendo de la 

oficina, el pago de los servicios públicos, 

los costos de limpieza, los costos de 

mueblería y equipos para la adecuación de 

la oficina y los costos del personal de 

instalación de equipos. 
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CUENTAS DE CONTROL 

CUENTA DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

2. Estudio poblacional de los arroceros del 

departamento de Arauca 

Se hará seguimiento a los costos del 

estudio que busca identificar qué tan 

amplio es el uso de las TIC en el campo 

del departamento de Arauca. Entre estos 

costos se incluyen los costos de personal 

de soporte, los costos de la información 

(censo de arroceros del departamento), los 

costos de análisis de la información y 

diseño y aplicación de encuestas,  

3. Documento del ciclo productivo del 

cultivo de arroz redactado en un lenguaje 

simple y no especializado 

Se hará seguimiento a los costos de la 

redacción de los conocimientos 

respectivos al manejo integrado del cultivo 

de arroz. Esto incluye los costos del 

personal experto, costos de personal de 

soporte y lo costos de alojamiento y 

viáticos para los expertos (el ingeniero 

agrónomo y el arrocero deberán vivir en el 

casco urbano durante estas actividades). 

4. APP 

Se hará seguimiento a los costos del 

desarrollo de la aplicación, esto incluye 

los costos del personal de diseño, el 

personal de desarrollo, el personal de 

dirección del desarrollo, el software y 

herramientas de desarrollo y los costos de 

las pruebas. 

5. Implementación Experimental (Prueba 

de Campo Piloto) 

Se hará seguimiento a los costos de 

implementación de la aplicación, esto 

incluye los costos de selección de 

candidatos, personal de soporte, personal 

especializado, costos de transporte, costos 

de equipos y costos de papelería. 

 

Adicionalmente se llevará un control más detallado de los costos en base a los paquetes de 

trabajo (referirse al diccionario de la EDT para más información sobre los paquetes de 

trabajo). 

 

El control de los costos durante la ejecución del proyecto se realizará por medio de informes 

de costos de actividad (referirse al formato CO – 01) en los cuales se relacionarán los datos 

de la actividad y los costos en los que se incurrió. Los costos deben contar con soportes 

físicos de que se hizo el pago.
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15 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo – EDT 

 

 

Los costos de las actividades en esta sección solo incluyen los costos de esfuerzo (talento 

humano) y de compra de equipos o materiales, debido a que calcular los costos del software, 

servicios y arriendos por horas es incorrecto, al ser pagados por suscripción mensual las 

horas de uso son relativamente irrelevantes. Los costos de arriendo, servicios, licencias de 

software y otras suscripciones son especificados  en el presupuesto. 

 
Tabla 22 Cuenta de control: Preparación del Espacio de Trabajo 

CUENTA DE CONTROL 

1 

DESCRIPCIÓN Preparación del Espacio de Trabajo 

DEFINICIÓN 

Se llevan a cabo las preparaciones necesarias para tener 

unas instalaciones de trabajo adecuadas donde se puedan 

llevar a cabo todas las actividades del proyecto. 

 
Tabla 23 Actividad: Arrendar la oficina de trabajo 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.1 1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Arrendar la oficina de trabajo 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Contrato de arrendamiento y comprobantes de pago 

mensuales 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se arrendará la oficina en la que se establecerán las 

estaciones de trabajo para el equipo de trabajo. Las 

instalaciones deberán tener capacidad para 9 estaciones de 

trabajo, una sala de juntas (con capacidad para 10 

personas) y al menos 1 baño. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Director del proyecto (RRHH) 

DURACIÓN 3 días 

COSTO 

$0 – Esta actividad hace parte de las obligaciones del 

director del proyecto y su costo está incluido en el salario 

del mismo 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 24 Actividad: Montar las redes locales, de acceso a internet y de telefonía 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.2 1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Montar las redes locales, de acceso a internet y de telefonía 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Contrato del servicio con el ISP, contrato de servicios de la 

instalación de la red, facturas de compra. 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se contratarán los servicios de telefonía e internet con 

capacidad de al menos 6Mb para la oficina de trabajo. Se 

configurará una red privada vía wi-fi con capacidad local 

de 500 Mbps la cual también dará acceso a la conexión de 

internet contratada. 

Se comprarán dos suscripciones al software “Office 365” 

(1 licencia por cada 5 computadores) para las actividades 

que requieren software ofimático. 

(Los costos de los materiales de instalación de la red y 

materiales necesarios para la misma serán registrados  

como un solo gasto de subcontratación). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Técnico en redes (RRHH),  

1 router con capacidad de 500 Mb de transferencia,  

2 teléfonos de línea fija. 

DURACIÓN 
2 días (inicia tras la instalación del servicio por parte del 

ISP) 

COSTO $604.672 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 25 Actividad: Montar las estaciones de trabajo. 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.3 1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Montar las estaciones de trabajo 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Facturas y contratos de alquiler de los equipos 

computacionales. 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se comprarán 8 computadores con especificaciones para 

programadores (8 GB de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz), 2 computadores para redacción de 

documentos  (6 GB de memoria RAM y CPU de 4 núcleos 

a 3 GHz y 2 GB de memoria de video) y 1 computador de 

apoyo (6 GB de memoria RAM y CPU de 4 núcleos a 2.5 

GHz), para actividades temporales como las del 

estadístico. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.3 1 19-11-2016 

Se ubicarán las estaciones de trabajo de forma que sea 

cómodo para los desarrolladores trabajar en conjunto y 

tengan suficiente espacio personal. 

Se montarán dos estaciones para redacción de documentos, 

de las cuales una estará a disposición del asistente 

administrativo del proyecto. Estas estaciones contarán con 

dos sillas adicionales para el ingeniero agrónomo y el 

arrocero. La estación a disposición del asistente 

administrativo contará con un teléfono fijo. 

 

Las 8 estaciones de los programadores serán personales. 

 

Los computadores serán instalados y se crearán cuentas de 

usuario para cada uno de los miembros del proyecto en sus 

respectivas estaciones de trabajo. 

 

Se comprarán 3 licencias de office 365 (15 computadores) 

y se instalará en cada uno de los equipos computacionales. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

2 obreros (armar y organizar los muebles y cubículos) 

(RRHH),  

técnico de sistemas (RRHH),  

computador del jefe de programación , 

computador del especialista en UML 1, 

computador del especialista en UML 2,  

computador del programador JAVA 1,  

computador del programador JAVA 2,  

computador del programador JAVA 3,  

computador del programador JAVA 4,  

computador del especialista en bases de datos,  

computador del especialista en interfaces,  

computador del asistente administrativo del proyecto, 

computador para redacción de documentos,  

computador de apoyo (para actividades temporales como 

las del estadístico). 

 

Cubículo del jefe de programación,  

cubículo del especialista en UML 1, 

cubículo del especialista en UML 2, 

cubículo del desarrollador de JAVA 1,  

cubículo del desarrollador de JAVA 2,  

cubículo del desarrollador de JAVA 3,  

cubículo del desarrollador de JAVA 4,  

cubículo del especialista en bases de datos,  

cubículo del especialista en interfaces,  

estación de trabajo del asistente administrativo del 

proyecto, 

estación de trabajo de redacción,  



59 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.3 1 19-11-2016 

escritorio del PMP, 

mesa de la sala de juntas, 

16 sillas ergonómicas, 

9 sillas simples, 

3 licencias de office 365. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $29’139.696 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 26 Actividad: Adecuar la sala de juntas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.4 1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Adecuar la sala de juntas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Factura de alquiler del proyector y la impresora 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se instalará un proyector y una impresora en la sala de 

juntas, las cuales estarán a disposición del equipo de 

trabajo. 

La sala de juntas contará con suficiente espacio para el 

equipo de trabajo activo (9 personas). 

La estación del PMP estará ubicada en la sala de juntas, 

donde podrá conectarse a un proyector. La estación del 

PMP contará con un teléfono fijo, el proyector y una 

impresora. 

La impresora será instalada en la estación del PMP y será 

compartida con el equipo de trabajo. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

técnico de sistemas (RRHH),  

proyector (Video Beam),  

impresora 1,  

Teléfono 2. 

DURACIÓN 1 días 

COSTO $1’112.000 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 27Actividad: Aseo de la Oficina 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

1.5 1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Aseo de la Oficina 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Factura de compra de los utensilios de aseo 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se hará aseo a la oficina diariamente durante la ejecución 

del proyecto. El personal de aseo trabajará en la misma 

jornada del resto del personal (lunes a viernes 8 horas, 

sábado 4 horas en la mañana, domingos libres). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Aseadora 

DURACIÓN 
387 días (Se ejecuta durante el tiempo que la oficina esté 

en uso) 

COSTO $ 11.848.392,00 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 28 Cuenta de Control: Estudio poblacional de los arroceros del departamento de Arauca 

CUENTA DE CONTROL 

2 

DESCRIPCIÓN 
Estudio poblacional de los arroceros del departamento de 

Arauca 

DEFINICIÓN 

Estudio poblacional que busca identificar las condiciones 

que poseen los arroceros para utilizar TIC para el apoyo de 

sus labores agrícolas, su opinión sobre su uso y su 

disposición de hacer uso de ellas en una base diaria. 

 
Tabla 29 Paquete de Trabajo: Plan de selección de las muestras 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Plan de selección de las muestras 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo el sistema que se 

usará para seleccionar las muestras poblacionales de 

arroceros para la realización del estudio poblacional que 

determinará las condiciones de los arroceros para el uso de 

las TIC (particularmente las que requieren de smartphones) 

y sus deseos y expectativas sobre el uso de las mismas en 

sus labores. 
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Tabla 30 Actividad: Obtener el censo de arroceros del departamento de Arauca 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.1 2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Obtener el censo de arroceros del departamento de Arauca 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Listado con los datos de los arroceros del departamento de 

Arauca - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se obtendrá la lista de los arroceros del departamento de 

Arauca con sus datos de contacto. Se recurrirá inicialmente 

al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Si el ICA no 

dispone de los datos se consultará con ellos quien puede 

proveer la información.  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

Office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $149.328 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 31 Actividad: Realizar un mapa del departamento ilustrando la localización de cada productor censado 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.2 2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Realizar un mapa del departamento ilustrando la 

localización de cada productor censado 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Mapa de arroceros del departamento de Arauca - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se dibujará en un mapa digital del departamento de Arauca 

con la localización de cada uno de los arroceros censados 

del departamento.  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 1 día 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.2 2.1 19-11-2016 

COSTO $74.664 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 32 Actividad: Determinar los porcentajes de concentración de arroceros por municipio 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.3 2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar los porcentajes de concentración de arroceros 

por municipio 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se determinará la distribución porcentual de los arroceros 

del departamento en base a cuántos de ellos se ubican en 

cada municipio. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $58.072 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 33 Actividad: Determinar el tamaño de la muestra 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.4 2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar el tamaño de la muestra 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirá el tamaño de las muestras, si hay demasiados 

arroceros, o su distribución por municipio es muy desigual, 

la muestra deberá ser ajustada. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.4 2.1 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $58.072 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 34 Actividad: Determinar el sistema de selección de individuos de la muestra 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.1.5 2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar el sistema de selección de individuos de la 

muestra 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirá el sistema que se empleará para seleccionar 

individuos de las muestras, garantizando que se 

seleccionen cantidades iguales de arroceros por municipio. 

Este sistema de selección será empleado durante la 

implementación piloto. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $116.114 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 35 Paquete de Trabajo: Encuestas sobre condiciones para el uso de las TIC 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Encuestas sobre condiciones para el uso de las TIC 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Encuestas que se le realizarán a un grupo selecto de 

arroceros para determinar las condiciones generales de esta 

población para el uso de las TIC y sus deseos u opiniones 

respecto al uso de las mismas en sus áreas de trabajo. 

 

Tabla 36 Actividad: Redactar las encuestas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.1 2.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las encuestas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Formato de encuesta - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se redactará la encuesta que se le aplicará a los arroceros 

del departamento de Arauca, con la cual se busca obtener 

la siguiente información: 

 

 ¿El arrocero tiene un Smartphone? Si sí, ¿cuál usa? 

 ¿El arrocero sabe cómo funcionan los 

smartphones? 

 ¿El arrocero sabe que tan útiles pueden ser los 

smartphones? 

 ¿El arrocero cree que se pueden usar los 

smartphones para las labores del campo? 

 ¿El arrocero está interesado en aprender a usar un 

Smartphone? 

 ¿El arrocero está interesado en usar una aplicación 

que le dé información sobre como ejecutar mejor 

sus labores en le campo? 

 ¿El arrocero está interesado en participar en la 

implementación piloto? 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 3 días 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.1 2.2 19-11-2016 

COSTO $174.216 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 37 Actividad: Seleccionar a los individuos que serán encuestados 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.2 2.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Seleccionar a los individuos que serán encuestados 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Listado con los arroceros seleccionados 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se seleccionará de la muestra a un número (determinado 

por el estadístico) de arroceros para ser encuestados. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

impresora 1,  

resma de papel (50%),  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $33.536 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 38 Actividad: Definir el plan de aplicación de encuestas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.3 2.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Definir el plan de aplicación de encuestas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.3 2.2 19-11-2016 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirá el orden en que se contactará a los arroceros 

seleccionados, el sistema que se usará para llevar control 

de cuales arroceros han sido encuestados, qué hacer si 

algún arrocero no puede ser contactado o se rehúsa a 

participar en la encuesta y cómo deberán ser registrados 

los datos obtenidos de la encuesta. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

impresora 1,  

resma de papel (50%),  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $120.644 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 39 Actividad: Llevar a cabo el plan de aplicación de encuestas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.2.4 2.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Llevar a cabo el plan de aplicación de encuestas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Encuestas digitales (1 archivo de encuesta por cada 

arrocero encuestado) 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se ejecutará el plan de encuestas definido anteriormente, 

las encuestas se realizarán vía telefónica y serán 

registradas en formatos de encuesta digitales individuales. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

teléfono 1,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $298.656 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 40 Paquete de Tranajo 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Informe del análisis de encuestas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los resultados de 

las encuestas realizadas a los arroceros de la región. El 

análisis se hará en base a las capacidades de los arroceros 

para hacer uso de aplicaciones para smartphones y sus 

capacidades y deseos de acceder a dichas ayudas 

tecnológicas. 

 

Tabla 41 Actividad: Determinar las medias de cada respuesta de las encuestas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3.1 2.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar las medias de cada respuesta de las encuestas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se determinan los promedios de cada respuesta 

cuantitativa de forma que puedan ser analizados a primera 

vista. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $29.036 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 42 Actividad: Determinar las regiones del departamento con la mayor cantidad de arroceros que poseen un 

dispositivo Android 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3.2.1 2.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar las regiones del departamento con la mayor 

cantidad de arroceros que poseen un dispositivo Android 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se analizan las respuestas individuales de cada encuesta y 

se hace una sumatoria de los arroceros que tienen 

Smartphones por cada municipio. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $29.036 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 43 Actividad: Determinar la proporción de arroceros que utilizan dispositivos Android frente a los que nunca los 

han usado o no los conocen 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3.2.2 2.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 

Determinar la proporción de arroceros que utilizan 

dispositivos Android frente a los que nunca los han usado 

o no los conocen 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se analizan las respuestas individuales de cada encuesta y 

se hace una comparación entre los arroceros que tienen 

smartphones frente a los que nunca los han utilizado, 

separado por municipio. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3.2.2 2.3 19-11-2016 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $29.036 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 44 Actividad: Determinar los municipios del departamento con la mayor concentración de arroceros interesados 

en hacer uso de la aplicación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

2.3.2.3 2.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 

Determinar los municipios del departamento con la mayor 

concentración de arroceros interesados en hacer uso de la 

aplicación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de informe (1 a 3 páginas) - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se analizan las respuestas individuales de cada encuesta y 

se hace una sumatoria de los arroceros que están 

interesados en usar una aplicación para dispositivos 

móviles que les ayude en sus labores productivas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Estadístico (RRHH),  

computador de apoyo,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $29.036 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 45 Cuenta de Control: Documento del ciclo productivo del cultivo de arroz redactado en un lenguaje simple y no 

especializado 

CUENTA DE CONTROL 

3 

DESCRIPCIÓN 
Documento del ciclo productivo del cultivo de arroz 

redactado en un lenguaje simple y no especializado 

DEFINICIÓN 

Documento en normas APA recolectando los 

conocimientos y técnicas apropiadas para lograr un 

proceso productivo del cultivo de arroz eficaz y eficiente, 

teniendo en cuenta situaciones adversas que puedan afectar 

al cultivo y cómo responder a ellas. 

 

Estos conocimientos serán simplificados hasta el punto que 

sean comprensibles para cualquier persona con un manejo 

cotidiano del lenguaje español (puede mantener 

conversaciones con sus semejantes, donde sus semejantes 

son adultos con al menos estudios de primaria y saben leer 

y escribir) y haciendo uso de jerga local para referirse a 

términos complicados como los nombres de plagas, 

malezas o enfermedades, al igual que para las etapas del 

cultivo. 

 

Tabla 46 Cuenta de Control: Preparación del terreno y labores previas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Preparación del terreno y labores previas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo las técnicas y los 

pasos a seguir para ejecutar los diferentes métodos de 

preparación del terreno para eliminar malezas, desechos 

biológicos y otros factores que afectan la productividad del 

cultivo, al igual que la nivelación del terreno para facilitar 

la aplicación de insumos y la eventual cosecha. 
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Tabla 47 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1.1 3.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) 

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $1’783.680 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 48 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1.2 3.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

estación de trabajo del asistente administrativo del 

proyecto,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $124.440 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 49 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1.3 3.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto ,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $912.576 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 50 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1.4 3.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.1.4 3.1 19-11-2016 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $149.328 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 51 Cuenta de Control: Labores de Siembra 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Labores de Siembra 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo las técnicas y 

pasos a seguir para las labores de siembra del cultivo de 

arroz secano mecanizado. 

 

Tabla 52 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.1 3.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.1 3.2 19-11-2016 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.534.800 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 53 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.2 3.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.2 3.2 19-11-2016 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Arrocero de la región 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 99.552 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 54 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.3 3.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.3 3.2 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

Arrocero de la región 2, 

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 813.024 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 55 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.2.4 3.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 99.552 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 56 Cuenta de Control: Aplicación de agroinsumos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Aplicación de agroinsumos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los pasos para la 

aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y otros 

insumos, incluyendo la preparación que se debe llevar a 

cabo para que la aplicación sea eficiente y las medidas de 

seguridad necesarias. 

 

Tabla 57 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.1 3.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.1 3.3 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) 

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.783.680,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 58 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.2 3.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.2 3.3 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

estación de trabajo del asistente administrativo del 

proyecto,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 124.440,00 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 59 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.3 3.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto ,  

 

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.3 3.3 19-11-2016 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 912.576,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.3.4 3.3 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 149.328,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 61 Cuenta de Control 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Control de malezas, plagas y enfermedades 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los diferentes 

métodos de identificar la presencia de malezas, plagas y 

enfermedades en el cultivo, al igual que el correcto curso 

de acción para minimizar el daño causado por las mismas. 

 

 

 

 

Tabla 62 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.1 3.4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.1 3.4 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.534.800,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 63 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.2 3.4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Arrocero de la región 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 



84 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.2 3.4 19-11-2016 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 

 

 
Tabla 64 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.3 3.4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

Arrocero de la región 2, 

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 813.024,00 



85 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.3 3.4 19-11-2016 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 65 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.4.4 3.4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66 Cuenta de Control: Manejo de aguas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5 3 18-11-2016 
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DESCRIPCIÓN Manejo de aguas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los distintos 

métodos para mantener la suficiente cantidad de agua en el 

cultivo y cómo distribuirla uniformemente, al igual que los 

métodos para evitar las inundaciones indeseadas. 

 

Tabla 67 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.1 3.5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) 

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.783.680,00 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.1 3.5 19-11-2016 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 68 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.2 3.5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

estación de trabajo del asistente administrativo del 

proyecto,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 124.440,00 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.2 3.5 19-11-2016 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 69 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.3 3.5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto ,  

 

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 912.576,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 70 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.5.4 3.5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 149.328,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

Tabla 71 Cuenta de Control Labores de cosecha 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Labores de cosecha 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los pasos y 

técnicas para recoger las cosechas del cultivo de forma 

eficiente y cómo almacenar las cosechas de forma que no 

se pierda la calidad del grano. 
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Tabla 72 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.1 3.6 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.534.800,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 73 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.2 3.6 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Arrocero de la región 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 74 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.3 3.6 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.3 3.6 19-11-2016 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

Arrocero de la región 2, 

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 813.024,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 75 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.4 3.6 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.6.4 3.6 19-11-2016 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 76 Cuenta de control: Transporte y comercialización de cosechas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Transporte y comercialización de cosechas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo la forma correcta 

transportar las cosechas, incluyendo los vehículos 

recomendados y las principales localizaciones donde podrá 

vender sus cosechas y cuál es el procedimiento para 

ofrecer su producto a los molinos. 

 

 

 

Tabla 77 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.1 3.7 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.1 3.7 19-11-2016 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) 

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.783.680,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 78 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.2 3.7 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.2 3.7 19-11-2016 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

estación de trabajo del asistente administrativo del 

proyecto,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 124.440,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 

 

 

 
Tabla 79 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.3 3.7 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.3 3.7 19-11-2016 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 1 (RRHH),  

Arrocero de la región 1 (RRHH),  

computador del asistente administrativo del proyecto ,  

 

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 912.576,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 80 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.7.4 3.7 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo del proyecto,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 149.328,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 81 Cuenta de Control: Labores posteriores a la cosecha e iteración del ciclo productivo 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8 3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Labores posteriores a la cosecha e iteración del ciclo 

productivo 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo las labores que 

deben realizarse al finalizar el proceso productivo para 

preparar el lote para la siguiente siembra. 

 

Tabla 82 Actividad: Redactar el documento técnico 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8.1 3.8 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar el documento técnico 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor, junto al ingeniero agrónomo describirán los 

métodos y técnicas correspondientes a cada módulo 

definido. Dicha descripción se hará en lenguaje técnico 

pero manteniendo definiciones concisas. 

 

El documento se redactará en un estilo de enciclopedia, 

definiendo cada procedimiento por separado 

(procedimientos haciendo referencia a las tareas necesarias 

para el buen manejo del cultivo, EJ: Rastrillado del cultivo, 

Nivelación del cultivo, Quema de malezas, Bandereo, 

Selección de semillas, Regado de semillas, etc.). En la 

descripción de cada procedimiento se incluirá cada paso 

para llevarlo a cabo, la maquinaria o herramientas 

necesarias y el personal que se necesita para ejecutar las 

labores.  

 

Cada procedimiento estará precedido por un subtítulo, si se 

trata de diferentes métodos para el mismo procedimiento 

se escribirá el nombre del procedimiento seguido de un 

guion y el nombre del método (EJ: Aplicación de abonos – 

Mecanizado, Aplicación de abonos – Labrado, etc.). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8.1 3.8 19-11-2016 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $ 1.534.800,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 83 Actividad: Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8.2 3.8 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Determinar los términos técnicos y definiciones complejas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

El redactor junto a un arrocero de la zona determinarán que 

términos y definiciones son complejos o avanzados. Para 

determinar si un término es muy complejo el redactor le 

leerá el documento generado en la actividad anterior al 

arrocero y esté le hará saber al redactor cuando no entienda 

algo. 

 

Los términos y/o definiciones identificados serán listados 

en una hoja de cálculo de Excel, en la primera columna se 

escribirá el nombre del archivo del que proviene el 

término, en la segunda columna se escribirá el subtítulo del 

procedimiento del que proviene el término, en la tercera 

columna se escribirá el término, en la cuarta columna se 

dejará el espacio para asignar el término común 

correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Arrocero de la región 2 (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 84 Actividad: Redactar las definiciones simplificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8.3 3.8 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Redactar las definiciones simplificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Hoja de cálculo listando los términos y definiciones 

complejas relacionadas con su definición simplificada - 

Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Una vez identificados los términos complejos, el redactor, 

el ingeniero agrónomo y el arrocero definirán los 

equivalentes en jerga local de esos términos. 

Para determinar las definiciones simplificadas el ingeniero 

agrónomo le explicará al arrocero qué significa cada uno 

de estos términos, con el fin de que el arrocero identifique 

de qué se trata (en caso de que en la región usen otro 

nombre para algo, como las malezas) o que explique la 

definición en sus propias palabras. 

 

Las definiciones y términos simplificados se escribirán en 

la cuarta columna de la hoja de cálculo generada en la 

actividad anterior. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

Ingeniero agrónomo 2 (RRHH),  

Arrocero de la región 2, 

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 813.024,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 85 Actividad: Revisar y corregir los documentos finales 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

3.8.4 3.8 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Revisar y corregir los documentos finales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se revisarán los documentos generados en las actividades 

de este paquete de trabajo en busca de errores de gramática 

u ortografía. 

 

Se listará en un documento todas las correcciones 

realizadas, especificando el archivo modificado. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Redactor (RRHH),  

computador para redacción de documentos,  

estación de trabajo para redacción,  

office 365 <usuario 12>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 99.552,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 86 Cuenta de Control: APP 

CUENTA DE CONTROL 

4 

DESCRIPCIÓN APP 

DEFINICIÓN 
Aplicación para dispositivos Android programada en java 

con interfaces en XML. 
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Tabla 87 Actividad: Controlar SCRUM 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.1 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Controlar SCRUM 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Informe semanal de progreso - Digital, actas de reuniones 

de sincronización - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad se ejecuta durante todas las actividades de 

desarrollo de software. El jefe de programación estará a 

cargo de controlar el proceso de desarrollo por medio de la 

metodología SCRUM. 

Se deja a discreción del jefe de programación la selección 

del software para la administración de SCRUM, la 

planeación de las iteraciones, al igual que las reuniones de 

sincronización. El Project manager seguirá de cerca el 

progreso del desarrollo de software. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Jefe de programación (RRHH),  

computador del jefe de  programación,  

cubículo del jefe de programación,  

office 365 <usuario 4>,  

SCRUM software. 

DURACIÓN 
146 días (Se ejecuta esta actividad durante la totalidad de 

las actividades de desarrollo de software) 

COSTO $ 30.281.568,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 88 Cuenta de Control: Definición de Componentes Generales 

CUENTA DE CONTROL 

4.2 

DESCRIPCIÓN Definición de Componentes Generales 

DEFINICIÓN 

Se definen los componentes que se aplicarán de forma 

global sobre el desarrollo de la aplicación, como la 

estructura general de la aplicación, el IDE sobre el que se 

programará, las herramientas de soporte que se emplearán 

y el tema general de la interfaz gráfica de usuario. 
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Tabla 89 Actividad: Establecer el IDE y Otras Herramientas de Trabajo 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.1 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Establecer el IDE y Otras Herramientas de Trabajo 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de ficha técnica - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se establecerá formalmente detalles sobre las herramientas 

de programación que serán utilizadas por el equipo de 

desarrollo, incluyendo el IDE (Android Studio), el 

emulador de dispositivos Android, sobre qué dispositivos 

emulados se probará la aplicación, que programas de 

soporte se usarán (Adobe design line, para el diseño de 

recursos e interfaces, Lucid Chart para el diseño de bases 

de datos), cómo se vincularán los directorios, qué servicio 

de GIT se usará, cómo se controlarán las versiones y los 

cambios al código, entre otros. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Jefe de programación (RRHH),  

computador del jefe de  programación,  

cubículo del jefe de programación,  

office 365 <usuario 4>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $103.704 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 90 Actividad: Crear la estructura general de la aplicación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.2 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Crear la estructura general de la aplicación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Ficheros básicos del proyecto JAVA, datos del servicio 

GIT configurado 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se creará el proyecto base de la aplicación (directorios de 

java, de recursos, de interfaces, archivos de configuración, 

etc.), sobre el cual cada módulo constituirá un paquete. 

Se crearán las cuentas del servicio de GIT y se le asignará 

una cuenta a cada desarrollador. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.2 4 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Jefe de programación (RRHH),  

computador del jefe de  programación,  

cubículo del jefe de programación,  

office 365 <usuario 4>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $103.704 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 91 Actividad: Diseñar el Tema Gráfico de la Aplicación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.3 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Diseñar el Tema Gráfico de la Aplicación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Archivos de definición de estilos 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se crearán los archivos de definición de estilos generales, 

esto incluye la combinación de colores, las fuentes de 

texto, el estilo de las casillas de ‘EditText, etc. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en interfaces 

(RRHH),  

computador del desarrollador de interfaces,  

cubículo del desarrollador de interfaces,  

office 365 <usuario 7>,  

Android Studio,  

Adobe Design Software. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $223.992 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 92 Paquete de Trabajo: Definiciones Generales de la Base de Datos de Conocimientos 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Definiciones Generales de la Base de Datos de 

Conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en formato de ficha técnica describiendo la 

codificación de caracteres, el sistema de clasificación de 

conocimientos, el sistema de referenciación de 

conocimientos y el diagrama relacional de la base de datos. 

 

Tabla 93 Actividad: Definir la estructura de archivos de fuente (source files) de la base de datos de conocimientos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4.1 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Definir la estructura de archivos de fuente (source files) de 

la base de datos de conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de ficha técnica - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se define el sistema que se usará para clasificar los 

archivos que contienen el conocimiento que será usado por 

la base de datos de conocimiento. 

El sistema deberá tener en cuenta los tiempos que tardará 

el sistema en encontrar el fichero que busca, 

particularmente cuando se deben hacer búsquedas por 

palabras clave. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 223.992,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 94 Actividad: Definir el sistema de referenciación de la base de datos de conocimientos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4.2 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Definir el sistema de referenciación de la base de datos de 

conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en formato de ficha técnica - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirán las directivas que se emplearán para guardar 

una referencia al fichero de determinada definición o 

término (conocimiento). El sistema de referenciación debe 

seguir un patrón para poder hacer uso de operaciones 

programáticas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 149.328,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 95 Actividad: Diseñar la estructura relacional de la base de datos de conocimientos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4. 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Diseñar la estructura relacional de la base de datos de 

conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagrama relacional de la base de datos 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se diseñará la estructura relacional de la base de datos 

sobre la cual se guardarán referencias a ficheros de texto 

que contienen los conocimientos. La base de datos debe 

tener la capacidad de almacenar palabras clave que sirvan 

de índice en las búsquedas. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4. 4 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos, 

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 223.992,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 96 Actividad: Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la creación de la estructura relacional de la base 

de datos de conocimientos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.4. 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 

Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la 

creación de la estructura relacional de la base de datos de 

conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Ficheros SQL 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se codifican las sentencias SQL necesarias para la creación 

de la estructura relacional de la base de datos (creación de 

la base de datos en el dispositivo). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 74.664,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 97 Paquete de Trabajo: Definiciones Generales de la Base de Datos Regular 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Definiciones Generales de la Base de Datos Regular 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en formato de ficha técnica describiendo la 

codificación de caracteres y la estructura relacional de la 

base de datos regular, en la que se almacenarán datos sobre 

las operaciones del usuario y datos del calendario. 

 

Tabla 98 Actividad: Diseñar la estructura relacional de la base de datos regular 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.5.1 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Diseñar la estructura relacional de la base de datos regular 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagrama relacional de la base de datos 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se diseñará la estructura relacional de la base de datos 

regular en la que se almacenarán datos de las operaciones 

del usuario y otros datos generados por la aplicación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 223.992,00 

Firma del director de proyectos 

 



108 

Tabla 99 Actividad: Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la creación de la estructura relacional de la base 

de datos regular 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.2.5.2 4 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 

Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para la 

creación de la estructura relacional de la base de datos 

regular 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Ficheros SQL 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se codifican las sentencias SQL necesarias para la creación 

de la estructura relacional de la base de datos (creación de 

la base de datos en el dispositivo). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 74.664,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 100 Cuenta de Control: Módulo de asistencia técnica 

CUENTA DE CONTROL 

4.3 

DESCRIPCIÓN Módulo de asistencia técnica 

DEFINICIÓN 

Componente primario de la aplicación que consiste en la 

creación de la base de datos de los conocimientos (en base 

a la documentación generada en la segunda etapa del 

proyecto) y el sistema de seguimiento del proceso 

productivo. 
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Tabla 101 Cuenta de Control: Módulo de alertas del calendario de actividades del cultivo 

CUENTA DE CONTROL 

4.4 

DESCRIPCIÓN Módulo de alertas del calendario de actividades del cultivo 

DEFINICIÓN 

Este módulo de la aplicación consiste en un sistema que 

genera un calendario con las labores que deberá ejecutar el 

usuario, teniendo en cuenta la etapa en que se encuentra el 

cultivo y los pronósticos climáticos cuando estén 

disponibles. Este sistema también le avisará al usuario si 

debe preparar el cultivo para posibles inundaciones o 

sequías, de forma que ejecute las de forma preventiva en 

lugar de reactiva. 

 

Tabla 102 Cuenta de Control: Módulo de registro de actividades y operaciones del cultivo 

CUENTA DE CONTROL 

4.5 

DESCRIPCIÓN 
Módulo de registro de actividades y operaciones del 

cultivo 

DEFINICIÓN 

Este módulo de la aplicación le permitirá al usuario 

registrar cuando realice una operación (como la 

preparación de suelos o la siembra), incluyendo datos 

como maquinaria utilizada, costos, insumos, entre otros. 

 

Tabla 103 Cuenta de Control: Módulo de generación de informes 

CUENTA DE CONTROL 

4.6 

DESCRIPCIÓN Módulo de generación de informes 

DEFINICIÓN 

Este módulo de la aplicación le permitirá al usuario 

generar informes resumidos y detallados de las 

operaciones que ha ejecutado sobre el cultivo, los costos 

en que ha incurrido durante el proceso productivo, entre 

otros. 
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[Importante] 

Debido a la alta densidad de las actividades que se repiten para cada módulo del desarrollo 

de la aplicación no se definirá la tabla de cada actividad individual de cada módulo, en su 

lugar se define una tabla para cada actividad que se repite en cada uno de los módulos de 

las cuentas de control 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

A continuación se define la distribución de personal para las actividades: 

Actividades de diseño: 

Para las actividades de Diseño (diagramas UML) se asignan dos especialistas de UML, cada 

uno de ellos será asignado a un paquete de trabajo de Diseño simultáneamente (4.3.1.1 y 

4.3.2.1 serán ejecutados simultáneamente), de modo que se trabajarán dos líneas de 

desarrollo de software de forma paralela, tan pronto se termine el paquete de trabajo Diseño 

de un módulo se iniciará el paquete de trabajo Desarrollo de dicho módulo y el especialista 

de UML liberado empezará a trabajar en el paquete de trabajo Diseño del siguiente módulo. 

De forma similar los paquetes de trabajo Desarrollo relacionados con la codificación de 

clases serán ejecutados de forma paralela por módulos en dos equipos de trabajo, ambos 

conformados por dos desarrolladores de Android especializados en JAVA. Tan pronto se 

termine con un paquete de trabajo Desarrollo y se haya terminado otro paquete de trabajo 

Diseño de otro módulo se iniciará con el paquete de trabajo Desarrollo de un módulo en 

espera a ser continuado. 

 

Tabla 104 Cuenta de Control: Diseño 

CUENTA DE CONTROL 

4.X.X.1 - 4.X.1 

DESCRIPCIÓN Diseño 

DEFINICIÓN 

Proceso de modelado de la aplicación, durante esta etapa 

del proyecto se definirán las interacciones entre el usuario 

y la aplicación, la forma en que se accederá a la base de 

datos de los conocimientos, cómo navegará el usuario por 

la aplicación, cómo será presentada la información y se 

definirán las clases (en lo que respecta a la programación 

orientada a objetos). 
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Tabla 105 Actividad: Elaborar diagramas de casos de uso 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.1 - 4.X.1.1 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Elaborar diagramas de casos de uso 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagramas de casos de uso - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se realizarán diagramas de casos de uso para cada uno de 

los requerimientos, contemplando los escenarios comunes 

no mencionados en los requerimientos del sistema. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista en modelado UML 1 (RRHH) / Especialista 

en modelado UML 2 (RRHH),  

computador del especialista en UML 1 / computador del 

especialista en UML 2,  

estación de trabajo del especialista en UML 1 / estación de 

trabajo del especialista en UML 2,  

office 365 <usuario 10>,  

office 365 <usuario 11>,  

Lucid Chart – UML Software 1 / Lucid Chart – UML 

Software 2. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 348.456,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 

 

 

 



112 

Tabla 106 Actividad: Elaborar diagramas de clases 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.2 - 4.X.1.2 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Elaborar diagramas de clases 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagramas de clases - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirán las clases (en lo que respecta a la 

programación orientada a objetos) que deberán codificar 

los programadores. Los diagramas de clases serán 

realizados en línea con los diagramas de interacciones y de 

entidad-relación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista en modelado UML 1 (RRHH) / Especialista 

en modelado UML 2 (RRHH),  

computador del especialista en UML 1 / computador del 

especialista en UML 2,  

estación de trabajo del especialista en UML 1 / estación de 

trabajo del especialista en UML 2,  

office 365 <usuario 10>,  

office 365 <usuario 11>,  

Lucid Chart – UML Software 1 / Lucid Chart – UML 

Software 2. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 464.608,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 107 Actividad: Elaborar diagramas de Interacciones 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.3 - 4.X.1.3 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Elaborar diagramas de Interacciones 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagramas de interacciones - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirán cómo interactúan las clases y otras entidades 

del sistema unas con otras para tener un mejor 

entendimiento de cómo se comportará la aplicación. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.3 - 4.X.1.3 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista en modelado UML 1 (RRHH) / Especialista 

en modelado UML 2 (RRHH),  

computador del especialista en UML 1 / computador del 

especialista en UML 2,  

estación de trabajo del especialista en UML 1 / estación de 

trabajo del especialista en UML 2,  

office 365 <usuario 10>,  

office 365 <usuario 11>,  

Lucid Chart – UML Software 1 / Lucid Chart – UML 

Software 2. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 232.304,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 108 Actividad: Elaborar diagramas de entidad-relación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.4 - 4.X.1.4 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Elaborar diagramas de entidad-relación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Diagramas de entidad-relación - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se definirán las relaciones que tienen las diferentes clases 

con otras clases o entidades para especificar la herencia y 

las interfaces entre clases. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Especialista en modelado UML 1 (RRHH) / Especialista 

en modelado UML 2 (RRHH),  

computador del especialista en UML 1 / computador del 

especialista en UML 2,  

estación de trabajo del especialista en UML 1 / estación de 

trabajo del especialista en UML 2,  

office 365 <usuario 10>,  

office 365 <usuario 11>,  

Lucid Chart – UML Software 1 / Lucid Chart – UML 

Software 2. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.1.4 - 4.X.1.4 4.X.X.1 - 4.X.1 19-11-2016 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 232.304,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 

 
Tabla 109 Cuenta de Control: Desarrollo 

CUENTA DE CONTROL 

4.X.X.2 - 4.X.2 

DESCRIPCIÓN Desarrollo 

DEFINICIÓN 
Proceso de ejecución de los modelos UML definidos 

durante la etapa de Diseño. 

 
Tabla 110 Paquete de Trabajo: Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.1 - 4.X.2.1 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Archivos de definición de bases de datos (SQL) 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Se refiere a la conversión de los conocimientos 

consolidados durante la segunda etapa del proyecto, en una 

base de datos basada en conocimientos. 
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Tabla 111 Actividad: Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar las referencias a los archivos fuente de 

la base de datos de conocimientos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.1.1 - 4.X.2.1.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 

Codificar las sentencias SQL (para SQLite) para insertar 

las referencias a los archivos fuente de la base de datos de 

conocimientos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Ficheros SQL, lista de funciones SQL 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se codificarán las sentencias para insertar referencias a los 

archivos de la base de los conocimientos generados en las 

actividades anteriores. 

 

Se emplearán las directivas del sistema de referenciación 

de archivos fuente y se analizará la estructura de los 

ficheros de los archivos fuente para la elaboración del 

algoritmo de inserción de referencias. 

 

Se establecerá una lista con las direcciones relativas 

(relative paths) de los directorios de los archivos fuente. 

 

Se codificará una función SQL (para SQLite) que iterará 

sobre cada directorio de archivos fuente registrando las 

referencias a los archivos fuente. Se escribirá una lista de 

las funciones definidas con los parámetros que requiera, si 

se trata de los nombres de los archivos fuente se debe 

especificar en la lista el formato de los datos. 

 

Se codificarán las sentencias SQL en las que se hace el 

llamado a la función definida. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en bases de datos 

(RRHH),  

computador del desarrollador de bases de datos,  

cubículo del desarrollador de bases de datos,  

office 365 <usuario 8>,  

Lucid Chart - DB Software. 

DURACIÓN 4 días 

COSTO $ 298.656,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 112 Paquete de Trabajo: Archivos de clases 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2 - 4.X.2.2 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Archivos de clases 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Se refiere a la codificación de los modelos UML 

directamente al lenguaje JAVA, en otras palabras, la 

codificación de los procedimientos programáticos que 

definen el comportamiento de la aplicación. 

 

Tabla 113 Actividad: Codificar las clases definidas por los diagramas UML de clases e interacciones 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.1 - 4.X.2.2.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Codificar las clases definidas por los diagramas UML de 

clases e interacciones 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Paquetes de JAVA, ficheros de clases, ficheros de recursos 

externos 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Durante esta actividad se codificarán las clases que fueron 

definidas durante la etapa de diseño. El proceso de 

codificación será supervisado por el jefe de  programación. 

 

Se codificarán las clases siguiendo los diagramas de clases, 

de interacciones y de entidad-relación. 

 

Se determinará el orden en que se codificarán las clases en 

base a las dependencias identificadas en la etapa de diseño 

y las jerarquías de clases. 

 

Se creará un paquete de JAVA por cada módulo y se 

crearán los ficheros JAVA usando los nombres de clases 

definidos en los diagramas de clases. 

 

Se codificarán las variables y los métodos con sus 

respectivos tipos y restricciones (private, public, etc.), 

incluyendo los “helper methods”. 

 

Se codificarán los procedimientos de los métodos, 

incluyendo los métodos superpuestos (override). 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.1 - 4.X.2.2.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especialista en JAVA 1 

(RRHH)/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 

3 (RRHH),  

Desarrollador de Android especialista en JAVA 2 

(RRHH)/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 

4 (RRHH), 

Computador del desarrollador de JAVA 1 / computador del 

desarrollador de JAVA 3,  

Computador del desarrollador de JAVA 2 / computador del 

desarrollador de JAVA 4,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 1 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 3,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 2 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 4,  

Office 365 <usuario 5> / Office 365 <usuario 9>,  

Office 365 <usuario 6> / Office 365 <usuario 13>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 6 días 

COSTO $ 895.968,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 114 Actividad: Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con sus vistas (XML) 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.2 - 4.X.2.2.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Digitar una lista de las clases codificadas relacionadas con 

sus vistas (XML) 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Hoja de cálculo - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se llevará registro de cada clase codificada, relacionándola 

con todos los nombres que se asignaron a las vistas y a los 

elementos de dichas vistas (botones, EditText, Layouts, 

etc.). Estos nombres serán usados al momento de codificar 

las vistas. 

 

Las clases definidas como actividades deberán ser 

identificadas como tal. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.2 - 4.X.2.2.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especialista en JAVA 1 (RRHH)  

/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 3 

(RRHH),  

Desarrollador de Android especialista en JAVA 2 (RRHH) 

/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 4 

(RRHH), 

Computador del desarrollador de JAVA 1 / computador del 

desarrollador de JAVA 3,  

Computador del desarrollador de JAVA 2 / computador del 

desarrollador de JAVA 4,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 1 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 3 ,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 2 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 4,  

Office 365 <usuario 5> / Office 365 <usuario 9>,  

Office 365 <usuario 6> / Office 365 <usuario 13>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 149.328,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 115 Actividad: Escribir la documentación de las clases codificadas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.3 - 4.X.2.2.3 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Escribir la documentación de las clases codificadas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Documento en normas APA - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se redactará un documento donde se listan todas las 

variables de la clase, todos los métodos (con descripción 

de su funcionalidad, parámetros y valores de retorno) y las 

extensiones o interfaces de cada clase. 

 

Las variables serán descritas con sus tipos, restricciones y 

propósito. 

 

Los métodos serán descritos con valores de retorno, 

restricciones, parámetros y funcionalidad del método. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.2.3 - 4.X.2.2.3 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

Se describirá si la clase extiende o implementa otra clase. 

Se describirán los métodos superpuestos (overriden). 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especialista en JAVA 1 (RRHH) 

/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 3 

(RRHH),  

Desarrollador de Android especialista en JAVA 2 

(RRHH)/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 

4 (RRHH) 

Computador del desarrollador de JAVA 1/ computador del 

desarrollador de JAVA 3,  

Computador del desarrollador de JAVA 2/ computador del 

desarrollador de JAVA 4,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 1 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 3,  

Cubículo del desarrollador en JAVA 2 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 4,  

Office 365 <usuario 5> / Office 365 <usuario 9>,  

Office 365 <usuario 6> / Office 365 <usuario 13>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 447.984,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

 
Tabla 116 Paquete de Trabajo: Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3 - 4.X.2.3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Archivos de las vistas (interfaces gráficas) 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Se refiere a la codificación de las interfaces gráficas que 

permiten la navegación a través de la aplicación, la 

representación de la información y la interacción con el 

usuario. Esto incluye el “Android manifest” y otros 

archivos necesarios para la ejecución de la App. 
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Tabla 117 Actividad: Agregar las "Activities" al Android Manifest 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.1 - 4.X.2.3.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Agregar las "Activities" al Android Manifest 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Fichero ‘Android Manifest’ 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se modificará el fichero de sistema ‘Android Manifest’ en 

el cual se incluyen las definiciones de los componentes de 

la aplicación.  

 

Se usará el listado de clases redactado durante la 

codificación de clases para referirse a los nombres de las 

clases establecidas como actividades. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en interfaces 

(RRHH), computador del desarrollador de interfaces, 

cubículo del desarrollador de interfaces, office 365 

<usuario 7>, Android Studio. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $ 37.332,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 118 Actividad: Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.2 - 4.X.2.3.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Codificar las vistas (XML) con sus respectivos elementos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Directorios de vistas, Ficheros XML 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se codificarán las vistas definidas por los desarrolladores, 

con los elementos requeridos para la visualización de la 

información. 

Se estilizarán las interfaces en línea con el tema general 

definido con anterioridad. 

Se crearán los ficheros XML de las vistas. 

 

Se codificarán los elementos de las vistas (layouts, 

EditText, Button, etc.) con sus correspondientes IDs. Los 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.2 - 4.X.2.3.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

IDs de cada elemento estarán declarados en el listado de la 

relación de clases-vistas generado en las actividades de 

codificar clases. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especializado en interfaces 

(RRHH), computador del desarrollador de interfaces, 

cubículo del desarrollador de interfaces, office 365 

<usuario 7>, Android Studio, Adobe Design Software. 

DURACIÓN 2,5 días 

COSTO $ 186.660,00 

Firma del director de proyectos 

 

 

Tabla 119 Paquete de Trabajo: Informes de Resultados de Pruebas 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3 - 4.X.2.3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Informes de Resultados de Pruebas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Informe en normas APA detallando el comportamiento de 

la aplicación y la presencia de bugs o comportamientos 

indeseados. 

 

Tabla 120 Actividad: Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.1 - 4.X.2.3.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Probar las interacciones con las interfaces gráficas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Informe de pruebas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se probará que las interfaces gráficas se vean bien en 

distintos tamaños y densidades de pantallas, al igual que se 

probará que las imágenes y otros contenidos se ajusten a 

los cambios de orientación de la pantalla. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.1 - 4.X.2.3.1 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

Estas pruebas se harán por medio de vistas previas del 

IDE. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especialista en JAVA 1 (RRHH) 

/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 3 

(RRHH), 

Computador del desarrollador de JAVA 1 / computador del 

desarrollador de JAVA 3,  

cubículo del desarrollador en JAVA 1 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 3,  

office 365 <usuario 5> / office 365 <usuario 9>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 1 días 

COSTO $ 74.664,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 121 Actividad: Probar los procedimientos programáticos 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.2 - 4.X.2.3.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Probar los procedimientos programáticos 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Informe de pruebas - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se probará la visualización de información desde las bases 

de datos, las interacciones con botones, la navegación entre 

actividades, etc. 

 

Hasta el 75% se probarán los procedimientos 

programáticos, Después del 75% se probarán los 

procedimientos integrados con sus vistas (apk ejecutado en 

el emulador de Android). 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

4.X.X.2.3.2 - 4.X.2.3.2 4.X.X.2 - 4.X.2 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Desarrollador de Android especialista en JAVA 2 (RRHH) 

/ Desarrollador de Android especialista en JAVA 4 

(RRHH), 

Computador del desarrollador de JAVA 2 / computador del 

desarrollador de JAVA 4,  

cubículo del desarrollador en JAVA 2 / cubículo del 

desarrollador en JAVA 4,  

office 365 <usuario 6> / office 365 <usuario 13>,  

Android Studio. 

DURACIÓN 3 días  

COSTO $ 223.992,00 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 122 Cuenta de Control: Implementación Experimental (Prueba de Campo Piloto) 

CUENTA DE CONTROL 

5 

DESCRIPCIÓN Implementación Experimental (Prueba de Campo Piloto) 

DEFINICIÓN 

Consiste en la selección de un grupo de arroceros de la 

región para llevar a cabo una implementación en la que se 

les acompañará durante todo un ciclo productivo en la que 

se les explicará cómo hacer un buen uso de la aplicación, 

con el objetivo de obtener datos reales sobre la efectividad 

de la aplicación en el apoyo del proceso productivo y con 

el objetivo secundario de promocionar la aplicación en la 

región. 

 
Tabla 123 Paquete de Trabajo: Seleccionar a los candidatos aptos para participar en la implementación 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.1 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Seleccionar a los candidatos aptos para participar en la 

implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento con un listado de los datos personales de los 

arroceros que cuentan con las condiciones o la 

predisposición de participar en la implementación. 
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Tabla 124 Actividad: Identificar a los arroceros aptos para participar en la implementación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.1.1 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Identificar a los arroceros aptos para participar en la 

implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Listado con los datos de los arroceros 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se identificará y seleccionará a los arroceros que están 

dispuestos a participar en la implementación experimental. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

Estadístico (RRHH),  

computador del asistente administrativo,  

computador de apoyo,  

estación de trabajo de asistente administrativo,  

estación de trabajo de apoyo,  

impresora 1,  

resma de papel [40%],  

office 365 <usuario 2>,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $ 69.968,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 125 Actividad: Seleccionar por sorteo aleatorio a los arroceros que participaran en la implementación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.1.2 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Seleccionar por sorteo aleatorio a los arroceros que 

participaran en la implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Listado con los datos de los arroceros seleccionados 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se usará el sistema de selección definido en las primeras 

etapas del proyecto para seleccionar a un número de 

arroceros (determinado por el PMP y durante la ejecución) 

del departamento de Arauca. 
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RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

Estadístico (RRHH),  

computador del asistente administrativo ,  

computador de apoyo,  

estación de trabajo de asistente administrativo,  

estación de trabajo de apoyo,  

impresora 1,  

resma de papel [60%],  

office 365 <usuario 2>,  

office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $ 71.768,00 

Firma del director de proyectos 

 
Tabla 126 Actividad: Confirmar la participación de los arroceros en la implementación de campo 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.1.3 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Confirmar la participación de los arroceros en la 

implementación de campo 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento con los datos de los arroceros que aceptaron 

participar 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se contactará vía telefónico a los arroceros seleccionados 

para informarles que han sido seleccionados para participar 

en la implementación de la aplicación, si aceptan se 

acordará una fecha para visitarlos en persona, si no aceptan 

se elegirá a otro arrocero de la lista de candidatos. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),   

computador del asistente administrativo,  

estación de trabajo del asistente administrativo,  

impresora 1,  

resma de papel [10%],  

teléfono 1,  

office 365 <usuario 2>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.1.3 5 19-11-2016 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 75.564,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 127 Paquete de Trabajo: Formalizar la participación de los arroceros en la implementación 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.2 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Formalizar la participación de los arroceros en la 

implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Contrato en el que el arrocero acepta su compromiso de 

participar en la prueba de campo, haciendo uso de la 

aplicación durante todo el proceso producto, accediendo a 

recibir visitas periódicas para monitorear el progreso del 

arrocero y recibir sus opiniones y retroalimentación. 

 

Tabla 128 Actividad: Contactar en persona a los arroceros que participarán en la implementación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.2.1 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Contactar en persona a los arroceros que participarán en la 

implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Acta de inducción con los datos del arrocero(se describe en 

que consistió la inducción e incluye la firma del arrocero) 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se visitará en persona a los arroceros seleccionados para 

explicarles en el detalle cómo procederá la implementación 

y para que firmen los contratos de compromiso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo, impresora 1, 

resma de papel [10%], office 365 <usuario 2>. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.2.1 5 19-11-2016 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 224.892,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 129 Actividad: Inducir detalladamente a los arroceros en el proceso completo de la implementación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.2.2 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Inducir detalladamente a los arroceros en el proceso 

completo de la implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Acta de inducción firmada (se describe en que consistió la 

inducción e incluye la firma del arrocero) 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se le explicará en detalle al arrocero en qué consistirá el 

proceso de la implementación, cuáles serán los 

compromisos de ambas partes y lo que se espera del 

agricultor durante este proceso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo, impresora 1, 

resma de papel [50%], office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 228.492,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 130 Actividad: Legalizar los contratos (mediante firma) de la implementación con los arroceros 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.2.3 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Legalizar los contratos (mediante firma) de la 

implementación con los arroceros 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Contrato de la implementación 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se le pedirá al arrocero que firme un contrato donde se 

compromete a participar de la totalidad de la 

implementación (hasta el final del ciclo productivo actual 

del arrocero) a cambio de acceder de forma gratuita a la 

aplicación y recibir apoyo en su uso también de forma 

gratuita. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo, impresora 1, 

resma de papel [20%], office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 225.792,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 131 Paquete de Trabajo: Inicio de la implementación 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.3 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Inicio de la implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Ruta cronológica determinan la prioridad de los arroceros 

participantes en la implementación, al igual que el orden y 

las fechas en las que se iniciará la implementación con 

cada individuo. 
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Tabla 132 Actividad: Elaborar una ruta cronológica con las fechas de siembra de los arroceros seleccionados 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.3.1 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Elaborar una ruta cronológica con las fechas de siembra de 

los arroceros seleccionados 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Ruta cronológica - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se elaborará un diagrama representando a los arroceros 

ordenados en base a cuánto tiempo falta para la 

finalización del ciclo productivo de su cultivo, donde los 

primeros serán los más cercanos a terminar y los últimos 

los que más les falta. Los arroceros que aún no han 

comenzado el ciclo productivo serán listados al final de la 

lista. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH),  

computador del asistente administrativo, cubículo del 

asistente administrativo, office 365 <usuario 2>. 

DURACIÓN 0,5 días 

COSTO $ 37.332,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 133 Actividad: Visitar al arrocero en persona para instalar la app y proporcionarle un equipo si lo requiere 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.3.2 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Visitar al arrocero en persona para instalar la app y 

proporcionarle un equipo si lo requiere 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Acta de visita 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se visitará a los arroceros (dando prioridad al orden 

definido en la actividad anterior) para instalar la aplicación 

en sus dispositivos móviles y proporcionarles un equipo 

móvil si lo requieren. 
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ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.3.2 5 19-11-2016 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) [25%],  

computador del asistente administrativo [25%], office 365 

<usuario 2> [25%]. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 55.998,00 

Firma del director de proyectos 

 

Tabla 134 Actividad: Instruir al arrocero en el funcionamiento de la APP 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.3.3 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN Instruir al arrocero en el funcionamiento de la APP 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Acta de visita firmada 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se capacitará al arrocero en el funcionamiento básico de la 

aplicación y sus capacidades y se le aclararán las dudas 

que tenga. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) [75%],  

computador del asistente administrativo [75%], office 365 

<usuario 2> [75%]. 

DURACIÓN 3 días 

COSTO $ 167.994,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 135 Paquete de Trabajo: Seguimientos Semanales 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.4 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Seguimientos Semanales 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Informes describiendo la experiencia del arrocero con el 

uso de la aplicación y sus opiniones y recomendaciones 

sobre cómo mejorar dicha experiencia. 

 
Tabla 136 Actividad: Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la APP 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.4.1 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Entrevistar al arrocero para conocer su experiencia con la 

APP 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Acta de seguimiento - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se contactará al arrocero vía telefónica para conocer cómo 

va su progreso con la aplicación y si ha tenido problemas 

con el uso de la misma. Se aclararán las dudas que tenga el 

arrocero respecto al uso de la aplicación. Se documentarán 

las opiniones y recomendaciones del usuario en el acta de 

seguimiento. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH) [60%], 

computador del asistente administrativo [60%], estación de 

trabajo del asistente administrativo [60%], teléfono 1 

[60%], office 365 <usuario 2> [60%]. 

DURACIÓN 

7 Meses (Esta actividad se ejecuta periódicamente (una vez 

a la semana durante 2 días) a lo largo del proceso 

productivo de los arroceros participantes en la 

implementación. A medida que progresa la actividad 

disminuye la carga laboral debido a que los arroceros irán 

terminando sus ciclos productivos) 

COSTO $2’508.710,40 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 137 Paquete de Trabajo: Análisis de la implementación 

ID  
PAQUETE DE TRABAJO 

ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.5 18-11-2016 

DESCRIPCIÓN Análisis de la implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 

Documento en normas APA describiendo los resultados de 

la implementación, detallando la experiencia general de los 

arroceros que participaron, las críticas y calificaciones de 

los arroceros sobre la aplicación y su nivel de satisfacción. 

 

Tabla 138 Actividad: Determinar las dificultades que más se presentaron para los arroceros 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.5.1 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar las dificultades que más se presentaron para los 

arroceros 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Informe detallado - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se analizarán los informes de seguimiento de la 

implementación y se determinará de forma concisa cuales 

fueron los problemas que más se presentaron entre los 

arroceros. El informe detallará todas las dificultades, pero 

las listará en orden de frecuencia, donde las primeras serán 

las más frecuentes. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH), 

computador del asistente administrativo, Estadístico 

(RRHH), computador de apoyo, estación de trabajo del 

asistente administrativo, estación de trabajo de apoyo, 

office 365 <usuario 2>, office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 2 días 

COSTO $ 265.472,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 139 Actividad: Determinar los porcentajes de experiencias positivas y negativas durante la implementación 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.5.2 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar los porcentajes de experiencias positivas y 

negativas durante la implementación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Informe detallado - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se calculará de forma cuantitativa la distribución de 

experiencias positivas y negativas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH), 

computador del asistente administrativo, Estadístico 

(RRHH), computador de apoyo, estación de trabajo del 

asistente administrativo, estación de trabajo de apoyo, 

office 365 <usuario 2>, office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 1 día 

COSTO $ 132.736,00 

Firma del director de proyectos 
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Tabla 140 Actividad: Determinar el impacto de la APP sobre el rendimiento de los cultivos de los arroceros respecto a 

cultivos anteriores 

ID  CUENTA DE CONTROL 
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 

5.5.3 5 19-11-2016 

DESCRIPCIÓN 
Determinar el impacto de la APP sobre el rendimiento de 

los cultivos de los arroceros respecto a cultivos anteriores 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ENTREGABLES 
Informe detallado - Digital 

DETALLES DE LA 

ACTIVIDAD 

Se determinará en base a rendimiento neto y opinión del 

arrocero la efectividad de la aplicación en los campos de 

bultos por hectárea, costo de producción por hectárea, 

precio de venta por bulto y satisfacción del usuario de la 

aplicación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Asistente administrativo del proyecto (RRHH), 

computador del asistente administrativo, Estadístico 

(RRHH), computador de apoyo, estación de trabajo del 

asistente administrativo, estación de trabajo de apoyo, 

office 365 <usuario 2>, office 365 <usuario 3>. 

DURACIÓN 4 día 

COSTO $ 530.944,00 

Firma del director de proyectos 
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16 Plan de gestión de la calidad 

 

 

La gestión de la calidad se limitará a los procedimientos de desarrollo de software del 

paquete de trabajo 4. APP, el motivo de esta limitación en la gestión de la calidad es debido 

a que el proyecto no está vinculado a ninguna compañía y no se cuenta con procesos de la 

organización para optimizar, y la optimización de procesos en un proyecto temporal es un 

gasto poco productivo y relativamente innecesario. 

 

El desarrollo de software se atendrá a las siguientes normas: 

 

Guía Scrum de la SCRUM Alliance: La dirección del desarrollo de la aplicación se guiará 

por los procesos oficiales de la Scrum Guide avalada por la Scrum Alliance, y el director 

del desarrollo ágil de la aplicación deberá estar certificado como Scrum MASTER. 

 

ISO/IEC 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation): 
El desarrollo de software será evaluado por medio de la norma ISO/IEC 25000, para 

garantizar la calidad de la aplicación haciendo énfasis en la integridad de los datos usados 

y generados por la aplicación. La implementación de este estándar será garantizada por el 

jefe de programación. 

 

ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing: Las pruebas de software  se guiarán por el 

estándar ISO/IEC/IEEE 29119 de pruebas de software, haciendo énfasis en los modelos 

genéricos de pruebas de software y los modelos de documentación de las pruebas. La 

implementación de este estándar será garantizada por el jefe de programación. 
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17 Plan de gestión de los recursos humanos 

 
 

La siguiente tabla describe las responsabilidades y lo que se espera de cada uno de los 

miembros del proyecto: 

 

Tabla 141Roles del equipo de trabajo 

ROLES DEL PERSONAL 

CARGO RESPONSABILIDADES 

Asistente Administrativo del Proyecto 

 Asistir al director del proyecto con 

labores logísticas cuando se requiera 

(contratación de empleados, compra de 

materiales, supervisión de actividades 

como la instalación de equipo, etc.). 

 Llevar a cabo algunas actividades de 

estudio poblacional, que incluye la 

adquisición de información, el contacto 

con los arroceros y la aplicación de 

encuestas. 

 Redactar los documentos de los 

conocimientos del manejo integrado 

del cultivo de arroz, incluyendo los 

documentos técnicos y los documentos 

informales. 

 Llevar a cabo algunas actividades de la 

implementación piloto, incluyendo el 

contacto con los arroceros, la 

formalización de contratos de 

participación en la implementación y el 

seguimiento a los arroceros 

participantes. 

 

[El asistente administrativo no deberá 

ayudar con las labores logísticas 

mientras esté trabajando en alguna de 

las actividades que se le asignaron] 

Jefe de Programación 

 Dirigir la ejecución del desarrollo de la 

aplicación por medio de los procesos 

de la metodología SCRUM 

 Ejecutar actividades de definición de 

componentes generales del desarrollo 

de software 



137 

ROLES DEL PERSONAL 

CARGO RESPONSABILIDADES 

 Dirigir el diseño de bases de datos y 

definición de temas visuales de la 

aplicación 

 Definir sistemas de referenciación para 

el acceso a los ficheros de los 

conocimientos 

 Supervisar la realización de los 

modelos UML de la aplicación, 

brindando apoyo en la clarificación de 

los requerimientos del sistema 

 Supervisar la codificación de los 

modelos UML y dedicar parte de su 

tiempo a la codificación de dichos 

modelos. 

 Generar informes de actividades 

 Generar informes de progreso del 

desarrollo de la aplicación 

Desarrollador de Android – JAVA 

 Codificar los modelos UML en clases 

del sistema 

 Generar clases “helper” 

 Escribir la documentación de las clases 

codificadas 

 Llevar un listado de las vistas y 

elementos gráficos necesarios para la 

visualización de la información  

 Realizar las pruebas de software de la 

aplicación 

 Generar informes de pruebas 

 Generar informes de actividades 

Desarrollador de Android – Interfaces 

 Diseñar el tema general de la 

aplicación 

 Administrar el Android Manifest y 

otros componentes generales de la 

aplicación que involucren a las vistas 

 Codificar las vistas requeridas por las 

clases codificadas por los 

desarrolladores JAVA 

 Realizar pruebas a las vistas en 

distintos dispositivos emulados 

 Generar informes de pruebas 
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ROLES DEL PERSONAL 

CARGO RESPONSABILIDADES 

 Generar informes de actividades 

Desarrollador de Android – Bases de 

Datos (SQLite) 

 Diseñar los esquemas relacionales de 

las bases de datos 

 Codificar las sentencias SQL para la 

creación de las bases de datos 

 Codificar las sentencias SQL para la 

inserción de referencias a los archivos 

fuente de los conocimientos en la base 

de datos 

 Generar informes de actividades 

Ingeniero Agrónomo 

 Explicar en forma concisa los 

procedimientos y técnicas para el 

manejo integrado del cultivo de arroz 

secano que resulten un cultivo más 

productivo 

 Explicar al arrocero los términos o 

procedimientos que no entienda 

[Los informes de las actividades en las que 

participa el ingeniero agrónomo serán 

generados por el asistente administrativo 

del proyecto] 

Arrocero de la Región 

 Determinar cuáles son los términos y 

procedimientos técnicos que no 

entiende 

 Establecer el equivalente local a un 

término o procedimiento técnico 

después de que se le haya explicado 

[Los informes de las actividades en las que 

participa el ingeniero agrónomo serán 

generados por el asistente administrativo 

del proyecto] 

Estadístico 

 Diseñar las encuestas a ser aplicadas 

 Seleccionar las muestras poblacionales 

 Diseñar un sistema de selección de 

individuos de las muestras 

 Analizar los resultados de las encuestas 

 Analizar los resultados de la 

implementación experimental 

 Generar informes de actividades 
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ROLES DEL PERSONAL 

CARGO RESPONSABILIDADES 

Técnico en Redes 

 Instalar los equipos de trabajo de la 

oficina 

 Instalar y configurar las redes de la 

oficina 

Obrero 
 Instalar los escritorios y estaciones de 

trabajo de la oficina 

Aseadora  Hacer la limpieza diaria de la oficina 

 

 

Adquisición del Personal 

 

La adquisición del personal especializado se hará por medio de convocatorias en fondos de 

trabajo nacionales, estas convocatorias serán administradas por el director del proyecto. 

También se harán convocatorias en universidades en busca de estudiantes de posgrado. 

 

Calendario de Recursos Humanos 

En la siguiente tabla se registran las fechas en que cada empleado será contratado y liberado: 

 

Tabla 142Calendario de recursos humanos 

Nombre del recurso Trabajo Comienzo Fin 

Asistente Administrativo del Proyecto 1.072,8 horas mar 7/02/17 lun 2/07/18 

Jefe de Programación 1.176 horas lun 13/02/17 jue 31/08/17 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 1 
440 horas vie 24/03/17 mar 4/07/17 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 2 
528 horas lun 6/03/17 sáb 12/08/17 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 1 
528 horas vie 7/04/17 lun 28/08/17 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 2 
624 horas vie 7/04/17 jue 31/08/17 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 3 
440 horas mar 21/03/17 mar 18/07/17 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 4 
520 horas mar 21/03/17 lun 24/07/17 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en diseño y codificación de 

interfaces gráficas 

288 horas mar 14/02/17 sáb 26/08/17 
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Nombre del recurso Trabajo Comienzo Fin 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en el desarrollo de bases de 

datos (amplios conocimientos del gestor de 

bases de datos SQLite) 

396 horas mar 14/02/17 mar 15/08/17 

Estadístico 156 horas lun 13/02/17 lun 2/07/18 

Asistente de redacción  544 horas lun 13/02/17 lun 15/05/17 

Ingeniero agrónomo 1 448 horas mié 1/03/17 mar 30/05/17 

Ingeniero agrónomo 2 448 horas lun 13/02/17 jue 11/05/17 

Arrocero del departamento de Arauca 1 160 horas mar 14/03/17 mar 30/05/17 

Arrocero del departamento de Arauca 2 160 horas vie 24/02/17 jue 11/05/17 

Técnico en sistemas 32 horas mar 7/02/17 sáb 11/02/17 

Técnico en redes 16 horas sáb 4/02/17 mar 7/02/17 

Obrero 1 24 horas mar 7/02/17 vie 10/02/17 

Obrero 2 24 horas mar 7/02/17 vie 10/02/17 

Aseadora 3.096 horas sáb 4/02/17 lun 2/07/18 

 

Capacitación de Personal 

 

El personal de desarrollo de software deberá conocer los estándares de calidad ISO/IEC 

25000 de calidad en el software y el estándar ISO/IEC/IEEE 29119 de pruebas de software, 

pero en caso de que no se consiga personal con el perfil requerido y con conocimientos 

prácticos de estos estándares, serán capacitados en la aplicación de los mismos. 

El personal elegible para esta capacitación es: 

 

Jefe de Programación 

Desarrollador de Android – JAVA 

Desarrollador de Android – Interfaces 

Desarrollador de Android – Bases de Datos (SQLite) 
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18 Plan de gestión de los riesgos 

 

 

18.1 Metodología 

 

Los riesgos serán controlados de la siguiente manera: 

Al inicio de cada paquete de trabajo se realizará un diagnóstico de los riesgos enfocado en 

la obtención de materiales y contratación de personal, seguido por un diagnóstico de los 

riesgos relacionados con las instalaciones e infraestructura (esto incluye catástrofes 

naturales). 

Durante la ejecución de cada actividad se hará seguimiento al progreso por medio de los 

informes de actividad, mediante los cuales se identificarán eventualidades en la ejecución 

de las mismas. 

Se harán reuniones semanales con el personal activo para identificar si los miembros del 

proyecto han tenido dificultades con alguna actividad o si necesitan algún recurso adicional 

para la ejecución de sus labores. 

En caso de identificar un riesgo positivo o negativo el director del proyecto hará los ajustes 

pertinentes al plan del proyecto y notificará al comité de cambios sobre las modificaciones. 

Tras la aprobación del comité de cambios se procederá a ejecutar las actividades necesarias 

para la contingencia del riesgo identificado. 

 

18.2 Presupuesto de Riesgos 

 

Estos son los costos en los que se incurrirá en caso que alguno de los riesgos pase a ser una 

eventualidad casi segura y se deban tomar acciones contingentes. 

 

R1: Es posible que no se consiga una oficina con las características necesarias en el 

departamento de Arauca: 

Respuesta: Trasladar las operaciones de la generación de los documentos de los 

conocimientos del proceso productivo del cultivo de arroz y el desarrollo de software a una 

ciudad grande como Bogotá.  

 

Costo del arriendo: $4’000,000 Mensuales 

Electricidad: $300,000 

Acueducto y alcantarillado: $120,000 

Telefonía fija e internet: $150,000 

 

[Estos costos reemplazarán a los homólogos del presupuesto planeado para el 

departamento de Arauca] 
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R2: Es posible que no se consigan en arriendo los muebles para la oficina: 

Respuesta: Se deberán comprar los muebles (escritorios y cubículos) para las estaciones de 

trabajo. Parte de esta inversión será recuperada al final de la ejecución del proyecto por 

medio de la venta de los muebles. 

 

Tabla 143Costos del riesgo R2 

Ítem Cantidad Valor Unitario Total 

Escritorio del PMP 1 $400,000 $400,000 

Escritorio del Asistente 

administrativo del 

proyecto 

1 $400,000 $400,000 

Cubículo para estación 

de trabajo (dedicados al 

equipo de desarrollo de 

software) 

5 $450,000 $2’250,000 

Mesa para la sala de 

juntas (capacidad para 8 

personas) 

1 $1’520,000 $1’520,000 

Sillas ergonómicas (para 

las estaciones de trabajo) 
10 $90,000 $900,000 

Sillas simples (para la 

sala de juntas) 
9 $50,000 $450,000 

Aire acondicionado 

(Panasonic Cs-yc9tkv-8) 1 $1’320,000 $1’320,000 

Total $7’240,000 

 

 

R3: Es posible que no se consigan en arriendo los computadores y otros equipos para el 

grupo de trabajo: 

Respuesta: Se deberán comprar los computadores y equipos necesarios para la ejecución de 

las actividades.  

Parte de la inversión será recuperada al finalizar la ejecución del proyecto por medio de la 

venta de los computadores. 

 

Tabla 144Costos del riesgo R3 

Ítem Cantidad Valor Unitario Total 

Computador portátil del jefe de 

programación (8  Gb de 

memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS 

X541UV-DM120] 

1 $1’650,000 $1’650,000 



143 

Ítem Cantidad Valor Unitario Total 

Computador portátil para 

desarrolladores de software (8 

Gb de memoria RAM y CPU de 

4 núcleos a 3 GHz) [ASUS 

X541UV-DM120] 

4 $1’650,000 $6’600,000 

Computador portátil del 

asistente administrativo para 

redacción de documentos (6Gb 

de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz y 1 GB de 

memoria de video) [ASUS 

X555DG-XX033] 

1 $1’450,000 $1’450,000 

Computador portátil de apoyo 

(6Gb de memoria RAM y CPU 

de 4 núcleos a 2.5 GHz) [SUS 

X555YI-XO103] 

1 $1’200,000 $1’200,000 

Impresora (Epson L210) 1 $620,000 $620,000 

Teléfono de línea fija (Panasonic 

Kx - tg1711) 
2 $130,000 $260,000 

Proyector (UNIC Miracast 

Airplay) 
1 $380,000 $380,000 

Router 450 Mbps (Tl-wr941hp) 
1 $270,000 $270,000 

Pantalla de apoyo (Kalley Hd 

K–led 32 hd xt2) 1 $700,000 $700,000 

Total $13’130,000 

 

 

R4: Es posible que no se disponga del personal especializado en el departamento de Arauca, 

particularmente el personal de desarrollo de software: 

Respuesta: Trasladar las operaciones de la generación de los documentos de los 

conocimientos del proceso productivo del cultivo de arroz y el desarrollo de software a una 

ciudad grande como Bogotá. 

[Los costos de reubicar a muchos profesionales en el departamento de Arauca son muy 

altos y superan por mucho los costos logísticos de ejecutar el proyecto en dos ciudades 

diferentes] 

 

Se deberá pagar los viáticos del director del proyecto entre el departamento de Arauca y 

Bogotá cuando se requiera la presencia del PMP en una de las dos ciudades.  

 

Tiquete de avión Arauca – Bogotá: $270,000 por viaje 

Arriendo de apartamento: $800,000 Mensuales 

R5: Es posible que el arrocero requiera de una reubicación temporal durante la ejecución de 
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sus actividades: 

Respuesta: Se cubrirán los costos de arriendo de vivienda amoblada del arrocero durante la 

ejecución de sus actividades. Estos costos de vivienda son independientes del salario del 

arrocero. 

 

Arriendo del apartamento: $500,000 Mensuales 

Auxilio de transporte: $90,000 Mensuales 

 

R6: Es posible que se presente un paro armado por parte de los grupos insurgentes durante 

la ejecución de las actividades: 

Respuesta: Las actividades que se deban ejecutar durante este tiempo serán aplazadas hasta 

que termine el paro armado si este representa un peligro para los miembros del proyecto. 

 

R7: Es posible que se presente un incendio en la oficina: 

Respuesta: Se instalarán 2 extintores en sitios claves de la oficina y se establecerán rutas de 

evacuación en caso que el edificio no cuente con ellas. 

Extintores x 2: $240,000 

Señales de evacuación: $60,000 

 

18.3 Definiciones de la métrica de probabilidad 

Para los análisis de riesgos y la declaración de la probabilidad y el nivel de impacto de los 

riesgos se usará la siguiente métrica: 

Tabla 145Metrica de medición cualitativa de probablidad de riesgo 

NIVEL SIGNIFICADO 

1 Despreciable 

2 Muy improbable 

3 Poco Probable 

4 Ligeramente Probable 

5 Probable 

6 Muy Probable 

7 Inminente 

18.4 Informes de riesgos 

Los informes de riesgos se crearán en el momento en que se identifica un riesgo y 

documentarán la fecha del día en que se identificó el riesgo, las actividades que se verán 

afectadas por el riesgo, las medidas que se deberán tomar para minimizar el impacto del 

riesgo, los costos de las acciones necesarias para la minimización de riesgos y los cambios 

realizados a la planeación del proyecto si se realizó alguno.
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19 Registro de riesgos 

 

  Última Fecha De 

Edición 20-01-2017 

 

Los riesgos identificados durante la planeación y ejecución del proyecto serán registrados 

en este documento, el cual será actualizado regularmente. 

 
Tabla 146Listado del registro de riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS 

ID RIESGO RESPUESTA CAUSA DEL RIESGO 
PROBA

BI. 

R1 

Es posible que 

no se consiga 

una oficina con 

las 

características 

necesarias en 

el 

departamento 

de Arauca. 

Trasladar las operaciones 

de la generación de los 

documentos de los 

conocimientos del 

proceso productivo del 

cultivo de arroz y el 

desarrollo de software a 

una ciudad grande como 

Bogotá. 

El departamento de Arauca 

es pequeño y la variedad de 

locales en arriendo es 

limitada. 

5 

R2 

Es posible que 

no se consigan 

en arriendo los 

muebles para 

la oficina. 

Se deberán comprar los 

muebles (escritorios y 

cubículos) para las 

estaciones de trabajo. 

Parte de esta inversión 

será recuperada al final 

de la ejecución del 

proyecto por medio de la 

venta de los muebles. 

El departamento de Arauca 

es pequeño y la variedad de 

negocios no es tan amplia 

como en las ciudades 

grandes. 

5 

R3 

Es posible que 

no se consigan 

en arriendo los 

computadores 

y otros equipos 

para el grupo 

de trabajo para 

el equipo de 

trabajo. 

Se deberán comprar los 

computadores y otros 

equipos necesarios para 

la ejecución de las 

actividades.  

Parte de la inversión será 

recuperada al finalizar la 

ejecución del proyecto 

por medio de la venta de 

los computadores. 

El departamento de Arauca 

es pequeño y la variedad de 

negocios no es tan amplia 

como en las ciudades 

grandes. 

Algunos de los 

computadores necesarios 

para el equipo de trabajo se 

requieren con características 

específicas. 

5 
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REGISTRO DE RIESGOS 

ID RIESGO RESPUESTA CAUSA DEL RIESGO 
PROBA

BI. 

R4 

Es posible que 

no se disponga 

del personal 

especializado 

en el 

departamento 

de Arauca, 

particularment

e el personal de 

desarrollo de 

software. 

Trasladar las operaciones 

de la generación de los 

documentos de los 

conocimientos del 

proceso productivo del 

cultivo de arroz y el 

desarrollo de software a 

una ciudad grande como 

Bogotá. 

[Los costos de reubicar a 

muchos profesionales en 

el departamento de 

Arauca son muy altos y 

superan por mucho los 

costos logísticos de 

ejecutar el proyecto en 

dos ciudades diferentes] 

El departamento de Arauca 

no cuenta con una amplia 

red universitaria y los 

profesionales son escasos. 

6 

R5 

Es posible que 

el arrocero 

requiera de una 

reubicación 

temporal 

durante la 

ejecución de 

sus 

actividades. 

Se cubrirán los costos de 

arriendo de vivienda 

amoblada del arrocero 

durante la ejecución de 

sus actividades. Estos 

costos de vivienda son 

independientes del 

salario del arrocero. 

La mayoría de los arroceros 

viven en sus fincas y no en 

el casco urbano. 

 

Es poco probable que el 

arrocero acepte el cargo si 

debe pagar arriendo de su 

salario [el arrocero ya tiene 

un trabajo]. 

6 

R6 

Es posible que 

se presente un 

paro armado 

por parte de los 

grupos 

insurgentes 

durante la 

ejecución de 

las actividades. 

Las actividades que se 

deban ejecutar durante 

este tiempo serán 

aplazadas hasta que 

termine el paro armado si 

este representa un peligro 

para los miembros del 

proyecto.  

El departamento de Arauca 

es un área de conflicto 

afectada por los grupos 

insurgentes FARC y ELN. 

2 

R7 

Es posible que 

se presente un 

incendio en la 

oficina. 

Se instalarán 2 extintores 

en sitios claves de la 

oficina y se establecerán 

rutas de evacuación en 

caso que el edificio no 

cuente con ellas. 

Los incendios son un riesgo 

latente en cualquier edificio 

con instalaciones eléctricas. 

2 
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20 Plan de gestión DE las adquisiciones 

 

20.1 Comprar o arrendar: 

Se tomará la decisión de comprar o arrendar los equipos y/o muebles basado en los costos 

de ciclo de vida, en otras palabras, si el equipo se necesita por una duración que conlleve a 

un valor acumulado del arriendo superior al precio de compra se optará por comprar los 

equipos, los cuales podrán ser vendidos al final de la ejecución del proyecto para recuperar 

parte de la inversión. 

 

20.2 Enunciado del Trabajo de las Adquisiciones: 

Adquisiciones de talento humano: 

 

La selección del personal para la ejecución del proyecto se basará en el cumplimiento de los 

siguientes perfiles para cada uno de los cargos: 

 

Asistente administrativo del Proyecto: 

 Altas capacidades de redacción de documentos técnicos 

 Excelente manejo de computadores y software ofimático 

 Excelentes habilidades comunicativas y de relaciones interpersonales 

 Disposición a viajar por el departamento 

 500 horas de experiencia trabajando en algún cargo relacionado con la gestión de 

proyectos 

 

Asistente de Redacción 

 Altas capacidades de redacción de documentos técnicos 

 Excelente manejo de computadores y software ofimático 

 Excelentes habilidades comunicativas y de relaciones interpersonales 

 

Jefe de Programación 

 Certificación como SCRUM Master 

 Experiencia con al menos 1 proyecto de desarrollo de aplicaciones para Android 

como director del proyecto 

 6 años o más de experiencia en cargos relacionados con el desarrollo de software 

 Amplios conocimientos de estructuración de bases de datos 

[Se dará prioridad a la experiencia como SCRUM Master sobre la experiencia con 

desarrollo en Android] 
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Programador de Android Especializado en JAVA 

 Al menos 2 años de experiencia comprobable desarrollando aplicaciones para 

Android 

 Certificación como desarrollador de software en el lenguaje JAVA 

 Disposición para escribir la documentación del código generado 

 Disposición a trabajar en equipo bajo la metodología SCRUM 

 Excelente manejo del IDE Android Studio 

 Excelente manejo de diagramas UML (Lectura de diagramas) 

 Buen manejo de bases de datos SQLite en Android 

 Amplios conocimientos de pruebas de software 

 

Programador de Android Especializado en Bases de Datos 

 Certificación como diseñador de bases de datos relacionales 

 Excelente manejo de software de diseño de bases de datos 

 Excelente entendimiento del sistema operativo Android y sus capacidades 

 Excelente manejo de diagramas UML (Lectura de diagramas) 

 Excelente manejo de SQL y SQLite 

 Buen manejo del IDE Android Studio 

 

Programador de Android Especializado en Interfaces Gráficas 

 Certificación como desarrollador de aplicaciones para Android 

 Al menos 2 años de experiencia desarrollando interfaces gráficas para Android 

 Excelente manejo del IDE Android Studio 

 Excelente manejo de diagramas UML (Lectura de diagramas) 

 Gran capacidad creativa para diseñar temas gráficos de aplicaciones 

 Excelente manejo de aplicaciones de diseño gráfico como Adobe Illustrator 

 

Especialista en diseño de software por medio de UML 

 Certificación como diseñador de software orientado a objetos por medio de UML 

 Excelente capacidad para analizar requerimientos de software 

 Al menos 3 años de experiencia en diseño de software por medio de UML 

 Excelente entendimiento de la estructura de las aplicaciones para Android 
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Estadístico 

 Excelente capacidad para diseñar encuestas 

 Amplios conocimientos de estudios poblacionales 

 Excelente capacidad de análisis cualitativo y cuantitativo 

 Excelente capacidad para diseñar sistemas de selección de individuos de una muestra 

poblacional 

 

Ingeniero Agrónomo 

 Al menos 3 años de experiencia con el cultivo de arroz secano 

 Al menos 1 año de experiencia con el cultivo de arroz en el llano Colombiano 

 Excelente capacidad de estructurar y comunicar sus conocimientos 

 

Arrocero de la Región 

 Al menos 2 años sembrando arroz secano en el departamento de Arauca 

 Amplios conocimientos empíricos de la siembra del cultivo de arroz secano 

 Disposición a relocalizarse en el casco urbano durante la ejecución del proyecto 

 

20.3 Criterio de Selección de Proveedores: 

En el caso de la adquisición de talento humano se dará prioridad a la experiencia en los 

campos del perfil establecido. 

En el caso de los materiales y equipos para las actividades del proyecto se dará prioridad a 

los precios más bajos. 
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21 Presupuesto del proyecto 

 
Tabla 147Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Costos del PMP  

Salario del Project Manager Pago Mensual 17 meses $9’000.000 $153’000.000 

Computador portátil para administración de 

proyectos (8 Gb RAM, 1 TB de 

almacenamiento, procesador 2.8 GHz) 

[ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Licencia de Microsoft Project Licencia Unitaria 1 $1’700.000 $1’700.000 

Plan de telefonía celular (Llamadas 

ilimitadas, 5 Gb datos de navegación) 
Pago Mensual 17 meses $100.000 $1’700.000 

Personal – Talento Humano  

Asistente administrativo del proyecto (alta 

capacidad para redactar documentos técnicos 

e informales, altas capacidades en relaciones  

sociales) 

Pago por Horas 1.072,8 horas $9.333 $10.012.442 

Asistente de redacción (alta capacidad para 

redactar documentos técnicos e informales) 
Pago por Horas 544 horas $6.222 $3.384.768 

Jefe de Programación (Programador senior 

de aplicaciones Android, especialista en 

dirección de  desarrollo de software con 

Pago por Horas 1.176 horas $25.926 $30.488.976 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

SCRUM y certificado como SCRUM 

Master) 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 1 
Pago por Horas 440 horas $14.519 $6.388.360 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 2 
Pago por Horas 528 horas $14.519 $7.666.032 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 1 
Pago por Horas 528 horas $9.333 $4.927.824 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 2 
Pago por Horas 624 horas $9.333 $5.823.792 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 3 
Pago por Horas 440 horas $9.333 $4.106.520 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 4 
Pago por Horas 520 horas $9.333 $4.853.160 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en diseño y codificación de 

interfaces gráficas 

Pago por Horas 288 horas $9.333 $2.687.904 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en el desarrollo de bases de 

datos (amplios conocimientos del gestor de 

bases de datos SQLite) 

Pago por Horas 396 horas $9.333 $3.695.868 

Estadístico (especializado en estudios 

poblacionales y redacción de encuestas) 
Pago por Horas 156 horas $7.259 $1.132.404 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Ingeniero agrónomo 1 (especializado en el 

manejo integrado del cultivo de arroz y con 

experiencia en la producción de arroz secano 

en el llano Colombiano) 

Pago por Horas 448 horas $12.963 $5.807.424 

Ingeniero agrónomo 2 (especializado en el 

manejo integrado del cultivo de arroz y con 

experiencia en la producción de arroz secano 

en el llano Colombiano) 

Pago por Horas 448 horas $12.963 $5.807.424 

Arrocero del departamento de Arauca 1  

(arrocero de la región con amplios 

conocimientos empíricos en la siembra de 

arroz y familiarizado con la jerga local) 

Pago por Horas 160 horas $6.222 $995.520 

Arrocero del departamento de Arauca 2 

(arrocero de la región con amplios 

conocimientos empíricos en la siembra de 

arroz y familiarizado con la jerga local) 

Pago por Horas 160 horas $6.222 $995.520 

Técnico en sistemas Pago por Horas 32 horas $4.667 $149.344 

Técnico en redes Pago por Horas 16 horas $4.667 $74.672 

Obrero (trabajos manuales) Pago por Horas 24 horas $3.827 $91.848 

Aseadora Pago por Horas 24 horas $3.827 $91.848 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Infraestructura  

Escritorio del PMP Unidad 1 $400.000 $400.000 

Escritorio del Asistente administrativo del 

proyecto / estación de redacción 
Unidad 2 $500.000 $1’000.000 

Cubículo para estación de trabajo (dedicados 

al equipo de desarrollo de software) 
Unidad 9 $540.000 $4’860,000 

Mesa para la sala de juntas (capacidad para 8 

personas) 
Unidad 1 $1’520.000 $1’520,000 

Sillas ergonómicas (para las estaciones de 

trabajo) 
Unidad 16 $90.000 $1’440.000 

Sillas simples (para la sala de juntas) Unidad 9 $50.000 $450.000 

Equipos  

Computador portátil del jefe de 

programación (8  Gb de memoria RAM y 

CPU de 4 núcleos a 3 GHz) [ASUS 

X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 1 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 2 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 3 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 4 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en 

interfaces (8 Gb de memoria RAM y CPU de 

4 núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-

DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en bases 

de datos (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en UML 

1 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en UML 

2 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del asistente 

administrativo para redacción de documentos 

(6Gb de memoria RAM y CPU de 4 núcleos 

a 3 GHz y 1 GB de memoria de video) 

[ASUS X555DG-XX033] 

Unidad 1 $1’450.000 $1’450.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Computador portátil para redacción de 

documentos (6Gb de memoria RAM y CPU 

de 4 núcleos a 3 GHz y 1 GB de memoria de 

video) [ASUS X555DG-XX033] 

Unidad 1 $1’450.000 $1’450.000 

Computador portátil de apoyo (6Gb de 

memoria RAM y CPU de 4 núcleos a 2.5 

GHz) [ASUS X555YI-XO103] 

Unidad 1 $1’200.000 $1’200.000 

Impresora (Epson L210) Unidad 1 $620.000 $620.000 

Teléfono de línea fija (Panasonic Kx - 

tg1711) 
Unidad 2 $130.000 $260.000 

Proyector (UNIC Miracast Airplay) Unidad 1 $380.000 $380.000 

Router 450 Mbps (Tl-wr941hp) Unidad 1 $270.000 $270.000 

Servicios – Arriendos  

Arriendo de la oficina para 9 estaciones de 

trabajo (cubículos) + sala de juntas 
Pago Mensual 17 meses $2’500.000 $42’500.000 

Electricidad Pago Mensual 17 meses $250.000 $4’250.000 

Acueducto – Alcantarillado Pago Mensual 17 meses $90.000 $1’530.000 

Telefonía fija (Claro Colombia) Pago Mensual 17 meses $45.000 $765.000 

Internet (DirectTV 10 Mbps) Pago Mensual 17 meses $100.000 $1’700.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Plan de telefonía móvil del asistente 

administrativo del proyecto (Llamadas 

ilimitadas, 5 Gb datos de navegación) 

Pago Mensual 17 meses $100.000 $1’700.000 

Materiales  

Resma de Papel Unidad 5 $9.000 $45.000 

Software  

Android Studio (Open Source) Licencia Unitaria 7 meses Gratuito Gratuito 

Adobe design line (PhotoShop, Illustrator, 

etc.) 
Pago Mensual 7 meses $90.000 $630.000 

Office 365 (software ofimático) Pago Mensual 7 meses $25.000 $175.000 

Software de administración de la 

metodología SCRUM (seleccionado por el 

jefe de programación) 

Pago Mensual 7 meses $50.000 $350.000 

Lucid Chart – Database Software Pago Mensual 7 meses $32.000 $224.000 

Lucid Chart – UML Software 1 Pago Mensual 5 meses $32.000 $160.000 

Lucid Chart – UML Software 2 Pago Mensual 6 meses $32.000 $192.000 

TOTAL $341.602.650 

 



157 

22 Presupuesto del proyecto – exclusión de la implementación experimental 

 

Se presenta el presupuesto del Proyecto excluyendo las actividades de la implementación experimental como alternativa para que el 

comité de cambios decida un curso de acción para la ejecución del Proyecto. 

 
Tabla 148Presupuesto de exclusión de la implementación experimental 

PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Costos del PMP  

Salario del Project Manager Pago Mensual 7 meses $9’000.000 $63.000.000 

Computador portátil para administración de 

proyectos (8 Gb RAM, 1 TB de 

almacenamiento, procesador 2.8 GHz) 

[ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Licencia de Microsoft Project Licencia Unitaria 1 $1’700.000 $1’700.000 

Plan de telefonía celular (Llamadas 

ilimitadas, 5 Gb datos de navegación) 
Pago Mensual 7 meses $100.000 $700.000 

Personal – Talento Humano  

Asistente administrativo del proyecto (alta 

capacidad para redactar documentos técnicos 

e informales, altas capacidades en relaciones  

sociales) 

Pago por Horas 632 horas $9.333 $5’898.456 

Asistente de redacción (alta capacidad para 

redactar documentos técnicos e informales) 
Pago por Horas 544 horas $6.222 $3.384.768 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Jefe de Programación (Programador senior 

de aplicaciones Android, especialista en 

dirección de  desarrollo de software con 

SCRUM y certificado como SCRUM 

Master) 

Pago por Horas 1.176 horas $25.926 $30.488.976 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 1 
Pago por Horas 440 horas $14.519 $6.388.360 

Especialista en diseño de software por medio 

de UML 2 
Pago por Horas 528 horas $14.519 $7.666.032 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 1 
Pago por Horas 528 horas $9.333 $4.927.824 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 2 
Pago por Horas 624 horas $9.333 $5.823.792 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 3 
Pago por Horas 440 horas $9.333 $4.106.520 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en JAVA 4 
Pago por Horas 520 horas $9.333 $4.853.160 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en diseño y codificación de 

interfaces gráficas 

Pago por Horas 288 horas $9.333 $2.687.904 

Programador de aplicaciones Android 

especializado en el desarrollo de bases de 

datos (amplios conocimientos del gestor de 

bases de datos SQLite) 

Pago por Horas 396 horas $9.333 $3.695.868 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Estadístico (especializado en estudios 

poblacionales y redacción de encuestas) 
Pago por Horas 92 horas $7.259 $667.828 

Ingeniero agrónomo 1 (especializado en el 

manejo integrado del cultivo de arroz y con 

experiencia en la producción de arroz secano 

en el llano Colombiano) 

Pago por Horas 448 horas $12.963 $5.807.424 

Ingeniero agrónomo 2 (especializado en el 

manejo integrado del cultivo de arroz y con 

experiencia en la producción de arroz secano 

en el llano Colombiano) 

Pago por Horas 448 horas $12.963 $5.807.424 

Arrocero del departamento de Arauca 1  

(arrocero de la región con amplios 

conocimientos empíricos en la siembra de 

arroz y familiarizado con la jerga local) 

Pago por Horas 160 horas $6.222 $995.520 

Arrocero del departamento de Arauca 2 

(arrocero de la región con amplios 

conocimientos empíricos en la siembra de 

arroz y familiarizado con la jerga local) 

Pago por Horas 160 horas $6.222 $995.520 

Técnico en sistemas Pago por Horas 32 horas $4.667 $149.344 

Técnico en redes Pago por Horas 16 horas $4.667 $74.672 

Obrero (trabajos manuales) Pago por Horas 24 horas $3.827 $91.848 

Aseadora Pago por Horas 24 horas $3.827 $91.848 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Infraestructura  

Escritorio del PMP Unidad 1 $400.000 $400.000 

Escritorio del Asistente administrativo del 

proyecto / estación de redacción 
Unidad 2 $500.000 $1’000.000 

Cubículo para estación de trabajo (dedicados 

al equipo de desarrollo de software) 
Unidad 9 $540.000 $4’860,000 

Mesa para la sala de juntas (capacidad para 8 

personas) 
Unidad 1 $1’520.000 $1’520,000 

Sillas ergonómicas (para las estaciones de 

trabajo) 
Unidad 16 $90.000 $1’440.000 

Sillas simples (para la sala de juntas) Unidad 9 $50.000 $450.000 

Equipos  

Computador portátil del jefe de 

programación (8  Gb de memoria RAM y 

CPU de 4 núcleos a 3 GHz) [ASUS 

X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 1 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 2 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 3 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del desarrollador de 

Java 4 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en 

interfaces (8 Gb de memoria RAM y CPU de 

4 núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-

DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en bases 

de datos (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en UML 

1 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del especialista en UML 

2 (8 Gb de memoria RAM y CPU de 4 

núcleos a 3 GHz) [ASUS X541UV-DM120] 

Unidad 1 $1’650.000 $1’650.000 

Computador portátil del asistente 

administrativo para redacción de documentos 

(6Gb de memoria RAM y CPU de 4 núcleos 

a 3 GHz y 1 GB de memoria de video) 

[ASUS X555DG-XX033] 

Unidad 1 $1’450.000 $1’450.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Computador portátil para redacción de 

documentos (6Gb de memoria RAM y CPU 

de 4 núcleos a 3 GHz y 1 GB de memoria de 

video) [ASUS X555DG-XX033] 

Unidad 1 $1’450.000 $1’450.000 

Computador portátil de apoyo (6Gb de 

memoria RAM y CPU de 4 núcleos a 2.5 

GHz) [ASUS X555YI-XO103] 

Unidad 1 $1’200.000 $1’200.000 

Impresora (Epson L210) Unidad 1 $620.000 $620.000 

Teléfono de línea fija (Panasonic Kx - 

tg1711) 
Unidad 2 $130.000 $260.000 

Proyector (UNIC Miracast Airplay) Unidad 1 $380.000 $380.000 

Router 450 Mbps (Tl-wr941hp) Unidad 1 $270.000 $270.000 

Servicios – Arriendos  

Arriendo de la oficina para 9 estaciones de 

trabajo (cubículos) + sala de juntas 
Pago Mensual 7 meses $2’500.000 $17’500.000 

Electricidad Pago Mensual 7 meses $250.000 $1’750.000 

Acueducto – Alcantarillado Pago Mensual 7 meses $90.000 $630.000 

Telefonía fija (Claro Colombia) Pago Mensual 7 meses $45.000 $315.000 

Internet (DirectTV 10 Mbps) Pago Mensual 7 meses $100.000 $700.000 
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PRESUPUESTO 

Ítem Unidad Cantidad / Tiempo Costo por Unidad Total 

Plan de telefonía móvil del asistente 

administrativo del proyecto (Llamadas 

ilimitadas, 5 Gb datos de navegación) 

Pago Mensual 7 meses $100.000 $700.000 

Materiales  

Resma de Papel Unidad 5 $9.000 $45.000 

Software  

Android Studio (Open Source) Licencia Unitaria 7 meses Gratuito Gratuito 

Adobe design line (PhotoShop, Illustrator, 

etc.) 
Pago Mensual 7 meses $90.000 $630.000 

Office 365 (software ofimático) Pago Mensual 7 meses $25.000 $175.000 

Software de administración de la 

metodología SCRUM (seleccionado por el 

jefe de programación) 

Pago Mensual 7 meses $50.000 $350.000 

Lucid Chart – Database Software Pago Mensual 7 meses $32.000 $224.000 

Lucid Chart – UML Software 1 Pago Mensual 5 meses $32.000 $160.000 

Lucid Chart – UML Software 1 Pago Mensual 6 meses $32.000 $192.000 

TOTAL $215.174.088 
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23 Conclusiones 

 

 

 La experiencia es un activo invaluable para un profesional de la planeación de proyectos, 

cosas que primera vista parecen obvias no lo son en absoluto, para alguien sin experiencia 

es fácil pasar cosas por alto, especialmente las oportunidades para el proyecto, es difícil 

detectar los riesgos negativos, pero es aún más dificl identificar los riesgos positivos, y 

esto es algo que los libros no te pueden enseñar plenamente. 

 La planeación de un proyecto es un proceso iterativo que no termina hasta que el proyecto 

haya finalizado, siempre hay algo nuevo que tener en cuenta en la planificación, ya sea 

un obstáculo o una ventaja para el proyecto. 

 No se debe dejar nada al azar en la planeación de un proyecto, la más simple de las 

omisiones puede llevar a costos adicionales que podrían haber sido evitados. 

 Los costos de una actividad no se limitan al personal y los materiales, tambien se incluyen 

los costos indirectos y aunque realizar una actividad con menos personal parezca más 

económico que hacerlo con alta intensidad de esfuerzo laboral, los costos indirectos como 

los arriendos, pagos de servicios, etc. representan una diferencia considerable en los 

costos para el proyecto. 
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25 Anexos 

 

Junto al documento del proyecto se anexan los siguientes documentos y archivos: 

 

CD conteniendo: 

 Este documento en formato PDF - digital. 

 Proyecto cargado en Microsoft Project (Cronograma) 

 Proyecto cargado en Microsoft Project (Cronograma) excluyendo la implementación 

experimental 

 Documentos independientes del presupuesto 

 Documentos independientes del presupuesto excluyendo la implementación 

experimental 

 Propuesta inicial del proyecto de investigación 

 Formato individual de informe de actividad 


