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1 PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO 

Este documento define el alcance y objetivos generales del trabajo a realizar. Encapsula 
los elementos críticos para la iniciación del proyecto, previo a la planificación, ejecución, 
monitoreo y finalización del proyecto.  Este documento debe de ser la única fuente de 
referencia para conocer los objetivos, alcance y metas, organización, estimaciones, plan 
de trabajo y presupuesto.  También sirve como un documento de consulta para conocer 
qué es lo que se debe lograr de acuerdo a las restricciones de presupuesto, tiempo, 
riesgos, recursos y estándares propuestos. 

 

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

• OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO 
o La meta principal del proyecto es lograr una integración de todos los métodos 

actuales de seguimiento e información de los clientes de la empresa y facilitar el 
acceso a dicha información para proveer una mejor atención al cliente. 

 
• ALCANCE PRINCIPAL DEL PROYECTO 

o Implementar un sistema que integre los recursos de la empresa (contabilidad, 
mercadeo, ventas, inventario,  atención al cliente, agenda y reportes). 

 
• SE ASUME QUE 

o No cambiará la infraestructura 
o No cambiará el personal 
o Toda la información podrá ser migrada satisfactoriamente 

 
• RIESGOS A CONSIDERAR 

o Incremento en el costo de los servicios por mantenimiento del sistema adquirido. 
o Programación adicional para ajustarse a la contabilidad de Guatemala (que se 

necesite tropicalización por ser un sistema hecho en USA) 
o Programación adicional para ajustarse a algún formato requerido por el 

Ministerio de Salud  
o El sistema funcionará vía Internet para no invertir en infraestructura (red local y 

servidor), por lo que hay que pensar en una solución alterna en caso se caiga el 
servicio de internet contratado actualmente. 

 
• COSTOS A CONSIDERAR (ver presupuesto más adelante) 

o Mensualidad por pago del servicio adquirido en línea o por el hospedaje del 
sistema en servidores externos a la compañía. 

o Costos por add-ons (módulos pre programados) que se necesiten comprar para 
agregar al sistema. 

o Costos por consultoría en implementación del sistema y migración de datos 
actuales al sistema. 
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o Costos por tiempo adicional que se necesite para entrenar a los empleados en el 
uso del sistema 
 

• PERSONAS A INVOLUCRAR EN PLANIFICACIÓN (STAKEHOLDERS) 
o Patrocinador del proyecto:  Mario Zea 
o Administración: Carolina de Zea 
o Administración: Michelle 
o Servicios de Jardinería: Evelyn 

 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Zego es una compañía que provee servicios y asesoría técnica en el control de plagas a 
nivel domiciliar y empresarial de una forma personalizada, eficiente y constante.   
 
Debido al crecimiento que ha tenido la empresa y su posicionamiento en Guatemala y 
Centro América como una empresa de confianza y servicio profesional, es necesario que 
cuente con un sistema integrado y útil de atención al cliente.  Actualmente Zego cuenta 
con varios sistemas u hojas electrónicas aisladas que contienen información de los 
clientes, agendas, servicios realizados o por realizar, facturas, etc.  Y debido a esto cuesta 
localizar la información específica, por lo que hay un riesgo muy grande de desatender a 
los clientes o fallar en dar un debido seguimiento. 
 
Aunque es difícil cuantificar monetariamente los resultados de tener un sistema integrado, 
este promete organizar la información de la compañía, proveer de un acceso centralizado 
a la información, utilizar las mejores prácticas en el proceso de mercadeo, ventas y 
atención al cliente y promover un incremento en las ventas de los servicios o productos de 
la empresa. 

 

4 ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1 Objetivos y metas específicas 

Metas Objetivos 
Agendar los servicios 
industriales 

1. Reemplazar la hoja electrónica creada semanalmente. 
2. Proveer de una pantalla de fácil uso donde se 

muestren los servicios a atender 
3. Proveer de un sistema de avisos para que no se pase 

por alto ninguno de los servicios agendados 
4. Agendar visitas a reuniones de negocios o de 

entrenamiento para generar clientes potenciales 
5. Proveer de un fácil acceso desde el móvil o Tablet para 

agendar citas con clientes 
Agendar los servicios 6. Reemplazar la hoja electrónica creada semanalmente. 



Project Charter 

 

Confidencial Página 5 9/24/2016 

domiciliares 7. Proveer de una pantalla de fácil uso donde se 
muestren los servicios a atender 

8. Proveer de un sistema de avisos para que no se pase 
por alto ninguno de los servicios agendados 

Planificar las jornadas 
de trabajo 

9. Proveer de un sistema donde se asignen 
adecuadamente los servicios a realizar tomando en 
cuenta que: 
a. no hay horarios fijos para el personal (debido a las 

horas en que los clientes solicitan el servicio) 
b. la experiencia (conocimiento del lugar) de cada 

trabajador 
c. Agendar incrementos salariales o incentivos a los 

trabajadores (en lugar de horas extras) 
d. sitios fuera de la ciudad (como Escuintla) 

10. Proveer de un sistema seguro en donde solo personal 
autorizado pueda planificar las jornadas 

11. Que el sistema maneje niveles de prioridad en la 
planificación (por ej. llamadas urgentes, llamadas 
iniciales, etc.) 

12. Que el sistema maneje al menos 2 semanas de 
anticipación. 
 

Tomar en cuenta 
formatos del Ministerio 
de Salud 

13. Dentro de los formatos a tomar en cuenta están: 
a. Tarjetas de salud 
b. Exámenes 
c. Control de derrames químicos 

Agendar cobros de los 
servicios a los clientes 

14. Que el sistema maneje control de cobros 
 

Agendar servicios 
cíclicos a los clientes 

15. Que el sistema se pueda programar para dar avisos 
periódicos de servicio. 

Agendar servicios de 
refuerzo (no cobrables) 

16. Que se puedan ingresar servicios sin cobrar al cliente 
pero que queden registrados en su historial 

Asociar a varios 
contactos con servicios 
provistos 

17. Que se pueda guardar en la ficha de la compañía que 
se le proveyó el servicio que el dueño, gerente, o 
contacto es también un posible cliente. 

Agendar reclamos 18. Un sistema de soporte al cliente donde personal de la 
empresa ingrese reclamos de los clientes y se les dé el 
respectivo seguimiento. 

19. Que tenga la capacidad de ingresar servicios no 
cobrables como parte de la resolución al reclamo. 

20. Que se puedan ingresar servicios cobrables al 
determinar que el reclamo no aplica. 

21. Que se pueda registrar que ya se hizo el servicio y el 
caso queda cerrado. 



Project Charter 

 

Confidencial Página 6 9/24/2016 

Registro de Seguimiento 
al cliente 

22. Que el sistema pueda asociar un # de seguimiento con 
un # de factura 

23. Que los usuarios puedan generar un reporte de 
seguimiento pero sin ver los precios o el total del 
servicio realizado (reporte operativo) 

24. Que los usuarios puedan generar un total de los 
servicios realizados (reporte financiero) 

 
Generar Reportes 25. Reportes trimestrales para el cliente con historial del 

comportamiento del servicio y gráficas respectivas (por 
ej. Consumo de cebos, cantidad de cadáveres, etc.) 

26. Reportes administrativos de: 
a. Gastos realizados 
b. Ventas efectuadas 
c. Conciliación bancaria (vouchers) 

Generar cotizaciones a 
clientes 

27. Fácil acceso a información de contactos o clientes 
potenciales y servicios que se le proponen dar. 

28. Generación de cotizaciones o propuestas a clientes 
potenciales. 

29. Fácil acceso a los servicios y/o productos a cotizar a 
los clientes. 

30. Control de inventario de los productos a ofrecer a los 
clientes. 

31. Fácil y pronto envío de propuestas. 
32. Seguimiento a las propuestas enviadas. 

4.2 Impacto organizacional 

Departamento 
Impacto a y participación de la 
Organización 

Administración Personal administrativo tendrá que 
aprender a operar el sistema y hacer el 
máximo uso del mismo para aprovechar 
todas sus ventajas. 

Administración Cambio radical en los documentos usados 
y en los sistemas (hojas de Excel) usadas. 

Gerencia Cambio radical en la lectura de reportes y 
en la consulta de información de los 
clientes. 

Operación Tendrán que estar atentos a la información 
ingresada por personal administrativo para 
evitar confusiones o asegurarse que todo 
está claro con los servicios realizados o 
por realizar. 
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4.3 Entregables del proyecto 

Milestone Entregable 
1. Project Charter • Documento de iniciación del proyecto 

 
2. Plan del Proyecto • Documento de Plan del proyecto 

• Documento de Baselines del proyecto 
• Programación de actividades 
• Presupuesto detallado 
• Alcance detallado 

3. Ejecución del proyecto • Instalación o acceso al sistema (abrir cuenta y crear 
usuarios) 

• Migración de Data actual al sistema 
• Documento de uso del sistema (entrenamiento) 
• Documento de Base de Conocimiento (knowledge 

base) para consultas de uso específico del sistema. 
4. Cierre del proyecto • Documento de Finalización del Proyecto 

(requerimientos y alcance cumplidos, lecciones 
aprendidas durante la implementación) 

4.4 Duración estimada del proyecto 

Milestone 
Fecha 
Estimada  Entregables incluidos 

Nivel de 
Confidencialidad 

[Milestone 1] 11/Mar/2014 
(1 semana) 

Project Charter 
 

ALTA 

[Milestone 2] 24/Mar/2014 
(1 semana) 

Documento de Plan de 
Proyecto 
 

MEDIA 

[Milestone 3] 7/Abr/2014 
(2 semanas) 

Documentos de 
entrenamiento 

BAJA 

[Milestone 4] 14/Abr/2014 
(1 semana) 

Documentos de Cierre de 
proyecto. 

BAJA 
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4.5 Costos estimados del proyecto 

Número de 
Propuesta 

Costos  
Fijos  

Costos 
Recurrentes  Descripción 

#1 Dolibarr  Q96.85 mes. Dolibarr ERP 

Q1,810  DoliStore Ticket Management 

Q7,000  Consultoría (aprox 96 hrs) 

#2 VTiger y 
Quickbooks 
online 

 Q 93.60 mes VTiger CRM 

 Q180.00 mes Quickbooks online 

Q7,000  Consultoría (aprox 96 hrs) 

#3 Solución pre 
programada en 
PHP con 
hosting actual o 
adquirir 
godaddy. 

 Q46.00 mes Deluxe Hosting en godaddy 

 Q78.00 año  Transferir dominio a godaddy 

Q10,000  Implementación en servidor de 
godaddy 

 

5 CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.1 Se asume que 

• La empresa continuará usando su equipo actual de cómputo (no se invertirá en 
infraestructura) 

• La empresa continuará con el personal actual (no se necesitará contratar a alguien que 
maneje el sistema sino que se entrenará al personal actual) 

• Se podrá migrar toda la información actual (clientes, proveedores, productos, servicios, 
etc.) al sistema utilizando hojas de cálculo (archivos .CSV o .TXT) 

• Si se opta por una solución en PHP que se pueda instalar en el hosting actual, que el 
servicio soporta instalar scripts en PHP y que se puede crear al menos 2 bases de datos. 

5.2 Restricciones o limitantes en el proyecto 

Criterio de prioridad 
1 − Alto-requiere un seguimiento y resolución inmediata. 
2  − Medio-requiere seguimiento antes de completar el siguiente milestone. 
3  − Bajo-a ser resuelto antes de que se complete el proyecto. 
4 − Cerrado. 

 

# Fecha Prioridad Encargado Descripción 
1 14/Mar/2014 Alto Mario Zea Decidir qué Sistema se va a adquirir 
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# Fecha Prioridad Encargado Descripción 
2 17/Mar/2014 Medio Michelle Disponible para levantado de data 

3 17/Mar/2014 Bajo Ivan Lemus Disponible para implementar 

5.3 Riesgos del Proyecto 

# 
Área de 
Riesgo 

Probabilidad 
de 
ocurrencia Encargado Impacto al proyecto 

1 Sistema 
adquirido 

Baja Ivan Lemus Aumento en el costo de la inversión 
presupuestada. 

2 Agregar 
módulos al 
Sistema 

Mediana Ivan Lemus Aumento en el costo de la inversión 
presupuestada. 

3 Servicio de 
Internet 

Baja Michelle Que no se pueda accesar al 
sistema 

 

6 Estructuración y planificación del proyecto 

Se organizará un equipo de trabajo con el cual se tendrán reuniones periódicas durante la 
etapa de planificación para generar un plan de trabajo que esté de acuerdo a las 
necesidades y limitantes de tiempo del personal involucrado.  Este plan de trabajo incluirá 
el detalle de las actividades que serán necesarias realizar para completar el proyecto, la 
duración de dichas actividades y los entregables de cada actividad. 
 
Ya creado el plan de trabajo, se hará una presentación al resto de la compañía para 
dejarles saber el plan de trabajo y requerir de su colaboración en el caso sea necesario. 
 
Después del “lanzamiento” del proyecto, se procederá a seguir el plan de trabajo lo más 
apegado a la realidad que sea posible y de esa forma terminar el proyecto bajo el tiempo 
requerido. 
 
Al finalizar todas las actividades, se procederá a hacer una revisión final para verificar que 
se hayan cumplido todos los requerimientos aquí expuestos y hacer las correcciones que 
sean necesarias para lograrlo. 
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7 Equipo de trabajo propuesto 

Rol del miembro Nombre del miembro Responsabilidades 
Patrocinador Mario Zea Estar disponible y ser ágil en 

la toma de decisiones 
concernientes al proyecto 

Gerente de Proyecto Ivan Lemus Apoyar en la planificación, 
ejecución, administración y 
cierre del proyecto. 

Asistente de Proyecto Michelle (Administradora) Apoyar en la recolección de 
datos de la empresa, 
Proporcionar 
retroalimentación en los 
procesos de la empresa, 
Revisar que los datos 
ingresados al sistema 
(proveedores, clientes, 
contactos, etc.) estén 
debidamente ingresados, 

Asistente de Proyecto Mario (supervisor de 
operaciones) 

Apoyar eventualmente en 
dar información del proceso 
de planificación de jornadas 
y de habilidades de los 
operadores. 

 

8 APROBACIÓN 

Preparado por __________________________________ 
Gerente de Proyecto 

Aprobado por __________________________________ 
Patrocinador del Proyecto 

 
__________________________________ 

  Patrocinador Ejecutivo del Proyecto 
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