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INTRODUCCION 

Somos una empresa de operaciones y consultoría de negocios, proyectos y tecnología, creada 

en el año 2007 en el Perú, actualmente brinda servicios a 5 países en Latinoamérica y Estados 

Unidos. Se inició planificando proyectos de inversión para clientes directos e indirectos en los 

Estados Unidos .  

 

Logramos generar valor para nuestros clientes detectando oportunidades de mejora desde la 

viabilidad financiera, hasta la ejecución y cierre de los proyectos , logrando la optimización de 

las operaciones core, de soporte y estratégicas.  Somos socios en ingeniería y de consultoría de 

negocios de Google, Microsoft, Amazon AWS , SAP, SYSAID,  Carto, SmartSheet, Fulcrum , 3CX y 

Hellotracks, somos miembros activos de PMI consulting registry, IIBA, IAG Consulting y 

pertenecemos a IMC USA (Institute of Management Consultants USA). 

 

Brindamos: Servicios estratégicos de proyectos y operaciones, en modalidad de portafolios de 

proyectos (por entregable) y operaciones (por resultados) . Cubrimos la demanda de nuestros 

clientes: La calidad en la planificación de proyectos y operaciones basadas en estándares 

globales, buenas prácticas, experiencia y costos por resultados.  

 

La empresa ha atendido y atiende a organizaciones con capacidades de mejora en la región 

latinoamericana y Estados Unidos, desde ingeniería de la construcción, manufactura, 

educación, minería y distribución comercial.  

 

La política de trabajo está basada en la innovación constante; seguimos a “The Blue Ocean 

Strategy”  donde definen estratégicamente que la competencia se gestiona positivamente 

mediante a la diferenciación basada en la innovación. 

 

Visión. 

Impulsar la eficiencia y optimización empresarial mediante la estandarización, las buenas 

prácticas empresariales en gestión de proyectos y la tecnología aplicada. Haber aportado al 

desarrollo de la gestión de cambio basado en modelos estandarizados en organizaciones en los 

estados Unidos y Países de Latinoamérica. 
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Misión. 

Desarrollar una enfoque estratégico y holística de la empresa, integrando y alineando la gestión 

las operaciones y proyectos con la estrategia empresarial. 

Desarrollar la administración de proyectos y operaciones mediante servicios de diagnóstico, 

diseño de metodologías para la administración de proyectos y operaciones, su implantación y 

seguimiento; así como la de realizar investigación aplicada en la disciplina. Entregando 

resultados a organizaciones privadas y públicas en EEUU y América Latina. 

La calidad, el compromiso y la honestidad de nuestros servicios mediante su  personal, la 

innovación y la eficiencia a tiempo y al costo planificado de los resultados son los entregables 

más importantes de nuestros servicios. 

Nuestros resultados tienen impacto directo y concreto con el desarrollo sostenible de la 

competitividad empresarial y en el desarrollo profesional del personal involucrado y cliente. 

 

Valores 

·  Honestidad 

·  Compromiso 

·   Respeto a los demás 

·   Fomento del entusiasmo 

·   Innovación 

·   Responsabilidad e Integridad 

 

Datos de la Empresa: 

RUC: 20549003681 

Teléfono: 51 1 6400980 

Web Site: www.innovaxiones.com 

Mail: Contacto@innovaxiones.com 

Gerente General: Carlos Ramirez Carrascal 

Gerente Comercial: Nelson Valverde  

Nuestras certificaciones, membresías y las personas de contacto por institución:  

PMI, IIBA, SAP, Google, Microsoft, Smartsheet, IMC, IAG están a su disposición cuando lo 

requiera. 
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SERVICIO DE PREPARACION Y DIRECCION DE PROYECTO SAP B1 

CONTENIDO 

 

A) Descripción general  

B) Alcance  

C) Competencias  

D) Actividades 

E) Proyecto SB1 

F) Inversión 

G) Consideraciones 
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A) Descripción general del servicio: 

A.1) Que es lo que vamos a dirigir 

El proyecto SAP B1 y todos sus sub-proyectos relativos a la misma, es un esfuerzo temporal que 

se llevará  a cabo para crear un  

- Productos (SAP B1 versión por definir, tecnología ) ,  

- Servicios (Selección, Planificacion, Controles, Coordinación, Calidad, aceptaciones)  

- Resultados (Entregables desde SAP B1 que reemplazan los actuales, actualizan los 

actuales , complementan o son nuevos asi como sus procesos actualizados y 

procedimientos) .  

 

La naturaleza temporal de los proyectos implica que el proyecto debe tener un principio y 

un final definidos y es lo que vamos a controlar y asegurar. 

 

Nuestra empresa tiene la experiencia de gestionar proyectos ERP: SAP B1, ORACLE EBS, SAGE 

ACCPAC y QUICKBOOKS necesaria como para garantizar una eficiente gestión de la misma, 

basada principalmente en dos pilares críticos la calidad (desde el planeamiento hasta el 

producto) y el compromiso (desde la alta dirección hasta el operador del sistema).  Estos pilares 

están limitados al alcance, cronograma y costos predeterminados. 

 

Hoy somos Partners Consulting (No Reseller)  de SAP , SAGE y QUICKBOOKS en la modalidad de 

gestión de proyectos y tenemos acceso a toda la metodología y documentación que los 

integrador SAP B1 utilizará, además conocemos las organizaciones desde dentro, debido a 

nuestra experiencia en mejora de procesos y gestión de proyectos de gran magnitud desde la 

Minería Peruana hasta el comercio internacional en USA . 

 

Iniciaremos dos meses antes de lo planteado por el proveedor de configuración SAP B1. Esta 

etapa es la de preparación del proyecto y es la más crítica para el éxito de los próximos pasos y 

depende 100% de H2Olmos, aquí evaluaremos cómo estamos basado en modelos de gestión 

IIBA y otros que hemos aplicado en otros proyectos SAP B1, de estas actividades se generaran 

una serie de proyectos internos que permitirán poder cerrar con mejor y mayor claridad los 

acuerdos con el implementador SAP B1, conoceremos que debe hacer H2Olmos y que el 

proveedor de configuración de modo muy claro, controlado y lo planificaremos, gracias a este 
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entregable podremos juntos garantizar que los próximos 4 meses (según estimación del 

implementador SAP B1 ) puedan si todo se cumple según lo planeado fluir sin inconvenientes.  

 

El primer mes se planifica preliminarmente , se realizan los procesos de análisis de negocio, se 

preparan preliminarmente toda la documentación requerida, así como se detectan 

oportunidades de mejora a ser incluidas en el proyecto , durante el segundo mes se prepara a 

los integrantes del proyecto con la metodología y el ritmo de un proyecto como este, así como 

se inician los proceso de selección de proveedor y acuerdos con ellos y generaremos visibilidad 

a toda la organización de modo que logremos el compromiso y definición clara de roles , 

además de concluir con los procesos y procedimientos documentados de Business Analysis que 

será la materia prima para la construcción de la automatización empresarial mediante el ERP 

SAP B1.  

 

A.2) Cuando finaliza  

El final se alcanza cuando: 

 Se logran los objetivos del proyecto (Es la MISION) 

 Cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 

pueden ser cumplidos. (No debe ocurrir y no se debe invertir ni perder recurso 

por esto) 

 Cuando ya no existe la necesidad que dió origen al proyecto. (No debe ocurrir, 

debemos tener muy claras las necesidades a todo nivel)  

 Cuando el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto 

(Riesgos externo).  

 

A.3) Por que debemos incorporarnos en su organización  

Seremos los canalizadores, facilitadores, integradores y controladores de todos los procesos de 

la gestión de este proyecto. De modo que Uds. Realicen el trabajo operativo y directivo de valor 

y no se desgasten en las actividades especializadas de SAP o de gestión de equipos de proyecto. 

 

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue los 

procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza única de los 

proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los productos, servicios o resultados 

que el proyecto genera. Las actividades del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del 
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equipo del proyecto, lo cual puede requerir una planificación con mayor dedicación que si se 

tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de 

una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una 

única unidad de la organización, o a múltiples unidades. 

Por lo tanto se debe declarar en la organización que los esfuerzos de proyectos para alcanzar 

los objetivos son distintos pero complementarios a la operación. 

 

Seremos los coordinadores y responsables en lograr la integración y la adaptación de los 

nuevos procesos mediante SAP B1. 

 

Sin embargo el rol más importante será el de facilitadores de integración e inductores de 

cambio para todo el proyecto.  

 

Gestión de Cambio: 

Todo proyecto genera cambios, es normal en las organización que esta gestión pueda afectar a 

las personas individuales y como grupo. El liderazgo es crítico para salvar algún riesgo inherente 

, INNOVAXIONES tiene amplia experiencia en el manejo de conflictos y las soluciones , uno de 

los entregables del proceso de Business Analysis es la madurez en la gestión de cambio y se 

sugerirá de ser necesario el apoyo de especialistas según el nivel que se requiera. (este servicio 

especialista no está incluido en el alcance de este servicio, sin embargo su evaluación y 

justificación sí es parte de los entregables)  

 

A.4) Que se espera lograr  

Cada proyecto genera un producto, servicio y/o resultado único. El resultado del proyecto 

puede ser tangible o intangible. Definiremos en el planeamiento que necesitamos para lograr 

un cambio y que cambio: 

 Un producto (SAP B1 versión por definir , más la infraestructura tecnológica  

requerida) , SAP B1 es nuevo sin embargo la tecnología puede ser un componente 

de otro elemento, una mejora de un elemento o un elemento final en sí mismo; 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (El análisis del negocio y la dirección 

del proyecto que es a su vez una dirección de todos los otros servicios necesarios 

para SAP B1); 



 

Gerencia de Proyecto – ERP SAP B1 
PROPUESTA para H2Olmos 

12/12/2016  Pag.: 8 de 25 2016-P-3-9 

 

 8

 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (Serán entregables de 

Business Analysis);  

 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (Entregables desde SAP B1 

que reemplazan los actuales, actualizan los actuales , complementan o son nuevos 

así como sus procesos actualizados y procedimientos). 

 

B) ALCANCE DEL SERVICIO 

B.1) Dirección del Proyecto 

La dirección de proyectos es la incorporación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos estandarizados de la dirección 

de proyectos basados en el cuerpo de conocimientos de la dirección de proyectos PMBOK ® del 

Instituto de dirección de proyectos PMI ® del cual Innovaxiones es miembro activo desde el año 

2005.  

 

El proyecto se dirige de modo estratégico considerando la agrupación de esfuerzos en fases: 

 Inicio, 

 Planificación (se adiciona Preparación y Negociación mediante Business Analisys*), 

 Ejecución, 

 Monitoreo y Control, y 

 Cierre (se adicional control de calidad luego de la puesta en operación de SAP B1*) 

 

* Etapas especiales para proyectos SAP B1 en Perú. 

 

B.2) Funciones 

 Adaptar, adecuar o crear metodologías para equilibrar expectativas entre SAP B1 y 

proyectos alrededor a las condiciones ambientales , políticas, sociales y económicas 

de los interesados para este proyecto. 

 Identificar requisitos de valor; 

 Evaluar, proponer y elicitar optimizaciones, mejoras, cambios y suspensiones de 

procesos *. 

 Controlar riesgos, incluyendo al más importante: El proyecto no debe afectar a las 

operaciones.* 
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 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la 

planificación y la ejecución del proyecto; 

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados; 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 

entregables del mismo; 

 Activar el control como una gestión de entregables y no de esfuerzos* 

 Evaluar las capacidades y establecer acciones para Gestión del cambio 

organizacional.* 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras a 

estos factores: 

 El alcance, 

 La calidad, 

 El cronograma, 

 El presupuesto, 

 Los recursos y 

 Los riesgos. 

 

 

* Etapas especiales para proyectos SAP B1 en Perú. 

 

B.3) Estrategia: El Equilibrio  

La relación entre los factores antes mencionados es tal que si alguno de ellos cambia, es 

probable que al menos otro de ellos se vea afectado. Si el cronograma es acortado, a menudo 

el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para completar la 

misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se 

podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para entregar el resultado final del proyecto 

en menos tiempo y por el mismo presupuesto.  

 

Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores 

más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación de los requisitos o de los 

objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto 

necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una 



 

Gerencia de Proyecto – ERP SAP B1 
PROPUESTA para H2Olmos 

12/12/2016  Pag.: 10 de 25 2016-P-3-9 

 

 10 

comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso y estos 

procesos son liderados por la dirección de proyecto. Nosotros los prepararemos. 

 

B.4) Planificación: requisito inicial, crítico, progresivo e iterativo 

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto es una 

actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 

elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de manera continua, a medida que se 

cuenta con información más detallada y específica, y con estimaciones más precisas. La 

elaboración progresiva permite al equipo de dirección del proyecto definir el trabajo y 

gestionarlo con un mayor nivel de detalle a medida que el proyecto va avanzando. Este es la 

actividad operativa de la dirección del proyecto, ver fig1. 

 

La planificación es el MAPA del proyecto y todos los involucrados deben estar de acuerdo, 

respetar el sentido y la dirección planteada, sin que esto signifique que no se pueda en el 

“camino” evaluar otras rutas gracias a capacidades y condiciones adquiridos durante el 

proyecto de modo que se puedan cumplir los objetivos. 

 

 
Fig. 1 Flujo de procesos Iterativo del plan del proyecto 
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B.5) Coordinación: Relación entre la gestión de operaciones y dirección de proyectos 

La gestión de las operaciones de la organización es responsable de la supervisión, la dirección y 

el control de las operaciones del negocio. Las operaciones evolucionan para dar soporte al 

negocio en el día a día, y son necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos del 

negocio.  A pesar de su naturaleza temporal, los proyectos pueden contribuir al logro de los 

objetivos de la organización cuando están alineados con su estrategia. Las organizaciones 

modifican a veces sus operaciones, productos o sistemas mediante la generación de iniciativas 

estratégicas de negocio que se desarrollan e implementan a través de proyectos. Los proyectos 

requieren actividades de dirección de proyectos y conjuntos de habilidades, mientras que las 

operaciones requieren gestión de procesos de negocio, actividades de gestión de las 

operaciones y conjuntos de habilidades. La dirección del proyecto mantendrá esta alineación.  

 

Las operaciones permanentes están fuera del alcance de un proyecto; sin embargo, existen 

puntos de intersección en que se cruzan ambas áreas. Los proyectos pueden tener una 

intersección con las operaciones en varios puntos del ciclo de vida del producto, como por 

ejemplo: 

 

 En el cierre de cada fase; 

 Cuando se desarrolla un producto nuevo, se mejora un producto existente o se 

incrementan los resultados; 

 Mientras se lleva a cabo la mejora de las operaciones o del proceso de desarrollo del 

producto;  

 Hasta el final del ciclo de vida del producto. 

 

En cada uno de los puntos, la dirección de proyectos gestiona la transferencia de entregables y 

conocimientos entre el proyecto y las operaciones a fin de implementar el trabajo entregado. 

Dicha implantación se lleva a cabo bien mediante la transferencia de recursos del proyecto 

gradual o totalmente. 

El proyecto de debe afectar las operaciones de la empresa, el control de este riesgo es uno de 

las actividades críticas de la dirección del proyecto. 
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B.6) Integración: Dirección estratégica y la dirección de proyectos 

Las organizaciones establecen la dirección estratégica y los parámetros de desempeño a través 

de la gobernabilidad. La dirección estratégica establece el propósito, las expectativas, las metas 

y las acciones necesarias para guiar el desarrollo del negocio y está alineada con los objetivos 

de negocio. Las actividades de la dirección de proyectos deben estar alineadas con la dirección 

del negocio a alto nivel, y en caso de cambios, se deberá volver a alinear los objetivos del 

proyecto.  

En el entorno de un proyecto, las modificaciones de los objetivos del proyecto afectan la 

eficiencia y el éxito del proyecto. Cuando la alineación del proyecto con el negocio es 

constante, las posibilidades de éxito del proyecto aumentan significativamente, ya que el 

proyecto permanece alineado con la dirección estratégica de la organización. Cuando se 

produce algún cambio, el proyecto debe adaptarse al mismo. 

 

La estrategia organizacional debe proporcionar guía y dirección a la dirección de proyectos 

especialmente si se tiene en cuenta que los proyectos existen para sustentar la estrategia 

organizacional. A menudo es el patrocinador del proyecto o el director del programa o 

portafolio quien identifica el alineamiento o los potenciales conflictos entre estrategias 

organizacionales y objetivos del proyecto y lo comunica al director del proyecto. Cuando los 

objetivos del proyecto entran en conflicto con la estrategia organizacional establecida, es 

responsabilidad del director del proyecto identificar, documentar dichos conflictos y 

proporcionar lo necesario para tomar las acciones a fin de alinear y enrumbar el proyecto.  

 

C.- COMPETENCIAS del Servicio 

 Conocimiento: Las acciones se basan en conocimientos académicos aplicados de modo 

práctico en operaciones de empresas de gran nivel por más de 15 años. Se posee las 

validaciones del PMI® a nivel de OPM3 The Organizational Project Management 

Maturity Model or OPM3® y Portfolio Management Professional, los cuales son los más 

altos niveles académicos en dirección de proyectos. Somos miembros de IIBA 

International Institute of Business Analysis, y hemos participado en la adaptación para 

Latinoamerica. 

 Habilidades funcionales y técnicas , nuestros consultores de proyectos SAP , han sido 

antes consultores de implementación SAP B1, Además de conocer Oracle EBS. Pueden 
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controlar lo que antes han podido operar. Activamos la consultoría según 

requerimientos y grado de especialización durante del proyecto. 

 Desempeño: la aplicabilidad de la dirección de proyectos es demostrable en las 

siguientes organizaciones las cuales pueden dar testimonio de las direcciones de 

diversos proyectos dirigidos en sus organizaciones en modalidad proyectos, programas 

o portafolios como directores o PMOs (Project Management office) : 

o Félix Navarro-Grau – Director, Consorcio Minero Horizonte – Perú.  

o Carlos Cavallero Berh, Gerente General de Consorcio Energético Horizonte, Perú 

o Guido Samamé – System Manager Antamina – Perú.  

o Edgard Pacha – Project Manager, Antamina – Perú.  

o Eduarth Paucar -  Gerente de tecnología – Rutas de Lima SAC. 

o Juan Carlos Velarde – Controler Administración y finanzas – Rutas de Lima SAC. 

o Marco Townsend – MUSA T&C Representaciones. 

o Hans Rojas – SiderPeru – Gerdau- 

o Benito Torres – Torrespharma SAC 

o Franco Lopez – IQFARMA SAC. 

o Alberto Quezada, Binario Contractor. 

o Gustavo Carrillo – T&C Representaciones SAC. 

o Pietro Lucioni – Gerente General, Exacta Logístico – Perú.  

o Samuel Yupanqui – Jefe de Automatización, Minera Hochschild, Perú.  

o Jureck Claux – Gerente de administración y finanzas, OBRAINSA – Perú.  

o Nicolás Polastri – Jefe de Mantenimiento, Southern Perú, Perú.  

o Ricardo Anchante – Facultad de tecnología San Ignacio de Loyola, Perú.  

o Carlos Blas –facultad de gestión tecnología San Ignacio de Loyola, Perú.  

 

o Richard Larivierre - Project Manager Cattron - Canadá  

o Chad Davinson - Senior Business Executive Comcast - USA  

o Fernando Meneses – Convergia USA 

o Vincent Saric – Financials Director, SOL Investments – USA, Belize.  

o Carlos Arango –Director, Powerlines Enterprises– USA.  

o Randy Welsh - Partner Onboarding Manager Amazon, Services - USA 

o Ricardo Pitti - Business Development PL – Panamá , Mexico  

o Fernando San Martin , Honeywell CODELCO - Chile 
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 Personal: Nuestro trabajo se rige al código de ética de nuestra empresa y al código 

de ética del PMI®. (ver anexo) y demostramos: 

o Liderazgo corporativo, 

o Trabajo en equipo por objetivos, 

o Motivación para el cambio, 

o Comunicación efectiva, 

o Influencia positiva, 

o Toma de decisiones con responsabilidad, 

o Conocimientos de política y cultura global, 

o Negociación eficaz, 

o Generar confianza basada en hechos, 

o Gestión de Conflictos de modo directo y sincero  

o Proporcionar orientación práctica. 
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D.- ACTIVIDADES 

D.1) Proceso, procedimientos y datos a gestionar por la dirección de proyectos: 

Los procesos y procedimientos para realizar el rol de dirección de proyecto incluyen, entre 

otros: 

Por procesos ver Fig.2 

 Inicio y Planificación: 

o Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos 

estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades 

específicas del proyecto; 

o Estándares específicos de la organización, tales como: políticas (p.ej., 

políticas de recursos humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de 

ética, y políticas de dirección de proyectos), ciclos de vida del producto y del 

proyecto, políticas y procedimientos de calidad (p.ej., auditorías de procesos, 

objetivos de mejora, listas de verificación y definiciones estandarizadas de 

procesos para su uso en la organización);  

o Plantillas (p.ej., plantillas de registro de riesgos, de estructura de desglose del 

trabajo, de diagramas de red del cronograma del proyecto y de contratos). 

 Ejecución, Monitoreo y Control: 

o Procedimientos de control de cambios, con la descripción de las etapas 

durante las cuales se modificarán los estándares, políticas, planes y 

procedimientos de la organización ejecutora (o cualquier otro documento del 

proyecto), y cómo se realizará la aprobación y validación de cualquier 

cambio; 

o Procedimientos de control financiero (por ejemplo, informes de tiempo, 

revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y 

provisiones contractuales estándar); 

o Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los 

controles, la identificación, y las acciones de seguimiento a realizar para los 

mismos; 

o Requisitos de comunicación de la organización (p.ej., tecnología específica de 

comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de 

conservación de registros y requisitos de seguridad); 
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o Procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de 

trabajo; 

o Procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de riesgos, 

plantillas de declaración de riesgos, definiciones de probabilidad e impacto, y 

la matriz de probabilidad e impacto; 

o Guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y 

criterios para la medición del desempeño estandarizados. 

 Cierre: 

o Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., lecciones aprendidas, 

auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del 

producto y criterios de aceptación). 

 

 
Fig 2.-  Flujo de procesos de la dirección del proyecto 

 

 
D.2) Conocimiento Corporativo 
La dirección de proyectos deberá colectar e incorporar al proyecto este conocimiento de modo 

que el equipo se pueda alinear a la organización.  

 
 Estándares, políticas y procedimientos de la organización, así como cualquier otro 

documento de proyecto; 

 Bases de datos financieras con informaciones tales como horas de trabajo, costos 

incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario del proyecto; 

 Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas (p.ej., 

registros y documentos de proyectos, toda la información y documentación de cierre 

del proyecto, información relacionada con los resultados de las decisiones de 

selección y desempeño de proyectos previos, e información de las actividades de 

gestión de riesgos); 
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 Bases de datos de incidentes y defectos que contienen el estado estos, información 

de control, y su resolución; 

 Bases de datos para la medición de procesos, utilizadas para recopilar y tener 

disponibles las medidas realizadas sobre procesos y productos; 

 Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, costo, cronograma y 

medición del desempeño, calendarios de proyecto, diagramas de red del 

cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones de respuesta planificadas e 

impacto del riesgo definido). 

 

D.3) Formación del Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y el grupo de personas que actúan 

conjuntamente en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus objetivos, pero que 

no necesariamente participan en la dirección del proyecto. Este equipo está compuesto por 

personas procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en una materia específica o con 

un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto y son:  

 Personal de dirección de proyectos. Realizan actividades de dirección del proyecto tales 

como planificación, elaboración del cronograma, preparación del presupuesto, 

presentación de informes y control, comunicaciones, gestión de riesgos y apoyo 

administrativo.  

 Personal del proyecto. Son los miembros del equipo que llevan a cabo el trabajo de 

crear los entregables del proyecto. 

 Expertos de apoyo. Los expertos de apoyo realizan actividades requeridas para 

desarrollar o ejecutar el plan para la dirección del proyecto. Éstas pueden incluir roles 

tales como contratación, gestión financiera, logística, asuntos legales, seguridad, 

ingeniería, pruebas o control de calidad. Dependiendo de la planificación del proyecto y 

del nivel de apoyo requerido, los expertos de apoyo pueden asignarse para trabajar a 

diversos tiempos siempre basado en los requisitos del proyecto. 

 Representantes del Usuario (El cliente). Los miembros de la organización que aceptarán 

los entregables o productos del proyecto se designan como representantes o enlaces 

para asegurar la coordinación adecuada, asesorar acerca de los requisitos o validar la 

aceptabilidad de los resultados del proyecto. 

 Proveedores. También llamados suplidores o contratistas, son compañías externas que 

celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el 
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proyecto. El equipo del proyecto tiene la responsabilidad de supervisar el desempeño y 

la aceptación de los entregables o servicios de los vendedores. Cuando los vendedores 

asumen una gran parte del riesgo asociado a la entrega de los resultados del proyecto 

pueden tener un rol significativo en el equipo del proyecto pero deben ser controlados. 

 Miembros de empresas asociadas. Se puede asignar como miembros del equipo del 

proyecto a miembros de los socios de negocios para garantizar una coordinación 

adecuada. 

 Socios de negocios. Los socios de negocio son también compañías externas, pero tienen 

una relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones mediante un proceso de 

certificación. Los socios de negocios proporcionan experiencia especializada o 

desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación 

o apoyo. 
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E.- PROYECTO SB1 (SAP Business One) Preparación y dirección de 

proyecto: 

Preparación: Business Analisys (Ver documento adjunto). 

Dirección: Según la información estimada (aun por detallar) la dirección de proyectos ejecutará 

su gestión en base a este proyecto ofrecido por empresa implementadoras (proveedor) en 

Perú, empresas que conocemos a nivel de gestión y operaciones. Por lo tanto esta estimación 

será más precisa, cuando se elaboren los alcances al detalle. 

 

F.- INVERSION - Innovaxiones. 

La experiencia y las capacidades de nuestra organización le ofrecemos este conjunto de 

Servicios y Herramientas para el desempeño óptimo de la preparación y dirección del  proyecto, 

de modo que no existan impedimentos técnicos , funcionales , ni organizacionales para el logro 

de los objetivos planteados: 

 

 Servicio de Gerente de proyecto. Dedicado a gestionar durante los meses que se 

ejecute el proyecto todas las actividades relativas según planificación elaborada. Según 

planificación para SAP B1  4 meses más 1 mes entre la etapa de PREPARACION 

(Negociaciones) y Luego de la salida en vivo del producto (CALIDAD) 

 

 Servicio de análisis de procesos, 2 Meses antes de Implementación SAP B1 , Dedicado a 

gestionar la CALIDAD del análisis de procesos en la organización, basado en los 

estándares IIBA y los conocimientos como analista de procesos funcionales SAP B1, 

podrán definir , controlar y optimizar los entregables base de este proyecto como el 

Business Blue Print , así como la preparación de todos los proceso previos al inicio del 

proyecto con los consultores SAP B1. 

 
Ver documento adjunto. 

 

 Servicio de analista funcional y técnico SAP B1 Expert. Dedicado a gestionar la CALIDAD 

del producto SAP B1 durante todas las etapas que sean requeridas. Nuestros analistas 

funcionales y técnicos con personas con mucha experiencia en implementaciones SAP 
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B1 , que hoy se dedican a la gestión de proyectos , consultoría, integraciones y 

desarrollo de mejoras para la plataforma. 

 

 Licencias y software de gestión de proyectos  

INNOVAXIONES, proporcionara por el periodo que dure el servicio 7 meses las licencias 

necesarias, además de los servicios d configuración. Utilizaremos la herramienta de 

clase mundial Smartsheet (www.smarthseet.com) del cual somos Partner Consulting. El 

cual permitirá tener una visibilidad total de la planificación, el status y la documentación 

del proyecto. 

Se genera desde el Gantt, controlando con ruta crítica hasta Dashboard del proyecto 

accesible desde el escritorio o desde un Smartphone. 

Esta herramienta además permitirá controlar las actividades de modo automático. 

 

 Plataforma CLOUD para gestión de información y documentación. 

o Intranet: Documentación de proyectos y material de soporte necesario en 

nuestros servidores en AMAZON AWS durante el proyecto. 

o Activación del software de gestión de proyectos en nuestros servidores en 

AMAZON AWS durante el proyecto. 

Amazon AWS ® es un producto de AMAZON®, Innovaxiones es Partner Consulting de Amazon AWS y 

podemos ofrecer oficialmente estos servicios para máximo un server tipo Free usage Tier durante el 

tiempo que dura el servicio de dirección de proyectos ofrecido.  

INNOVAXIONES es Partner Consulting de AWS AMAZON. 

 

 Herramienta Colaborativa Google Apps for Business:  

o Hasta 10 Cuentas de correo electrónico 15 Gb por usuario,  

o Calendario del proyecto (agendas) en línea. 

o Chat y Videoconferencia para seguimiento del proyecto,  

o Espacio en la Nube mediante el producto Drive de Google 15 Gb por usuario  

Google Apps for Business es un producto de Google®, Innovaxiones es Authorized Reseller Google y 

puede ofrecer oficialmente estos servicios para máximo 10 cuentas solo para este proyecto durante 

el desarrollo de este servicio.  
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Horario de trabajo: (Según planificación de L-V entre 8.00 am y 6 pm, las horas que sean 

necesarias) 

Disponibilidad para todas las actividades relacionadas según la planificación presencial o 

virtual, no se valora el servicio por horas , sino por entregables, la capacidad de 

coordinación en los horarios y facilidades será la clave del mejor desempeño 

 

Facturación Mensual de todo el portafolio de servicios:  

Todos los servicios y herramientas así como su administración y soporte durante el tiempo del 

proyecto. 

  

Business Analisys : PREPARACION y NEGOCIACIONES (2 meses)  

US$ 3,200 + IGV mes por 2 meses  

Importante: Incluye actualizaciones durante el proyecto por 4 meses durante direccion 

del proyecto) 

 

Dirección del proyecto: EJECUCION Y CALIDAD (4 meses)  

US$ 2,100 + IGV mensuales por 4 meses (según estimación del proveedor de SB1) 

 

Importante: Incluye 1 mes adicional , tiempo que se utiliza para ANTES: definición del 

alcance definitivo y selección de proveedor , LUEGO: control de calidad del proyecto 

luego de la puesta en operación)  

 

No se exigen pagos adelantados, ni letras. Los pagos se realizaran mensualmente contra 

aceptación de nuestros servicios.  Nuestros servicios fluyen alrededor del proyecto, todo 

cambio en el mismo será gestionado. 

 

INVERSION TOTAL: US$ 14,800 + IGV pagos mensuales según lo especificado anteriormente. 

 

Se considera negociar 1 mes ANTES del inicio de la implementación SAP B1, durante el Business 

Analisys. Esta etapa es la de preparación del proyecto, donde nosotros podremos garantizar 

que los próximos 4 meses puedan si todo se cumple según lo planeado fluir sin inconvenientes.  

Este primer mes se pre-planifica , se confirman los procesos de análisis de negocio y se 

preparan preliminarmente toda la documentación requerida, así como se detectan 
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oportunidades de mejora a ser incluidas en el proyecto y se prepara a los integrantes del 

proyecto con la metodología y herramientas para afrontar un proyecto como este.  

 

G.- CONSIDERACIONES DEL SERVICIO. 

Planeamiento Inicial:  

Las consideraciones de tiempo de servicio y control del proyecto deberán ser afinadas luego de 

la planificación final de este proyecto. Esta es la primera actividad a realizar junto a todo el 

equipo (Elaborar el PLAN DEL PROYECTO SB1) para poder estimar lo más eficientemente los 

tiempos, recursos, costo, riesgos para el alcance definido de modo que H2Olmos pueda tener 

visibilidad clara de esta expectativa y elevarla a proyecto.  

Así mismo se iniciaran los procesos de Business Analisys (ver documento adjunto) 

 

Requerimientos: 

 Espacio físico destinado a la dirección de proyectos. 

 Inserción funcional en su organización. 

 Activación de estos esfuerzos como proyecto.   

 

Restricciones: 

 El Alcance de este servicio no abarca la gestión de las operaciones de la empresa, 

 El servicio que se ofrece no incluye dirección de programas ni de portafolios, solo se 

circunscribe a la Dirección del proyecto ERP SB1 y solo para ese proyecto. 

 El servicio presencial se realiza solo en las instalaciones del H2Olmos en Lima 

metropolitana, PERU.  

 Las herramientas y servicios se provisionan complementariamente como SERVICIO y 

solo durante la duración de este contrato de servicios. 

 La propiedad de las softwares son de Innovaxiones y no pueden ser transferidos, ni 

utilizados por el cliente para otro fin que no se circunscriba a este servicio. 

 No se incluye la gestión de cambio organizacional . 
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ANEXO 

 

Código de ética Innovaxiones. 

 Tomamos decisiones y medidas basándonos en lo que mejor conviene a los intereses de 

la sociedad, la seguridad pública y el medio ambiente. Únicamente aceptamos aquellas 

asignaciones que se condicen con nuestros antecedentes, experiencia, habilidades y 

preparación profesional. 

 Cumplimos los compromisos que asumimos: hacemos lo que decimos que vamos a 

hacer. 

 Cuando cometemos errores u omisiones, nos responsabilizamos por ellos y los 

corregimos de inmediato.  

 Cuando descubrimos errores u omisiones realizados por terceros, los comunicamos de 

inmediato al organismo pertinente. Nos hacemos responsables por cualquier problema 

que se origine a raíz de nuestros errores u omisiones, y de las consecuencias que de 

ellos resulten. 

 Protegemos la información confidencial o de propiedad exclusiva que se nos haya 

confiado. 

 Ratificamos este Código y asumimos la responsabilidad de su cumplimiento. 

 Nos informamos acerca de las políticas, reglas, normativas y leyes que rigen nuestras 

actividades laborales, profesionales y voluntarias, y las respetamos. 

 Denunciamos las conductas ilegales o contrarias a la ética ante la dirección 

correspondiente y, si fuera necesario, ante las personas afectadas por dicha conducta. 

 Informamos al organismo pertinente sobre las violaciones al presente Código, a fin de 

que se expida al respecto. 

 Únicamente presentamos denuncias éticas cuando se fundan en hechos. 

 Llevamos adelante acciones disciplinarias contra cualquier persona que tome represalias 

contra otra que formule inquietudes de índole ética. 

 Es nuestro deber demostrar consideración por nosotros mismos, los demás y los 

recursos que nos fueron confiados. Estos últimos pueden incluir personas, dinero, 

reputación, seguridad de otras personas y recursos naturales o medioambientales. 

 Escuchamos los puntos de vista de los demás y procuramos comprenderlos. 
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 Nos dirigimos directamente a aquellas personas con quienes tenemos un conflicto o 

desacuerdo. 

 Nos comportamos de manera profesional, incluso cuando no somos correspondidos de 

la misma forma. 

 Negociamos de buena fe. 

 No nos aprovechamos de nuestra experiencia o posición para influir en las decisiones o 

los actos de otras personas a fin de obtener beneficios personales a costa de ellas. 

 No actuamos de manera abusiva frente a otras personas. 

 Respetamos los derechos de propiedad de los demás. 

 Demostramos transparencia en nuestro proceso de toma de decisiones. 

 Revisamos constantemente nuestros criterios de imparcialidad y objetividad, y 

realizamos las acciones correctivas pertinentes. 

 Brindamos acceso equitativo a la información a quienes están autorizados a contar con 

dicha información. 

 Procuramos que haya igualdad de acceso a oportunidades para aquellos candidatos que 

sean idóneos. 

 Revelamos de manera íntegra y proactiva a los interesados pertinentes cualquier 

conflicto de intereses potencial o real. 

 Cuando nos damos cuenta de que estamos frente a un conflicto de intereses real o 

potencial, nos abstenemos de participar en el proceso de toma de decisiones o de 

intentar influir de otro modo en los resultados, excepto o hasta que: hayamos revelado 

íntegramente la situación a los interesados afectados, contemos con un plan de 

mitigación aprobado y hayamos obtenido el consentimiento de los interesados para 

proceder. 

 No contratamos ni despedimos, recompensamos o castigamos, adjudicamos o 

denegamos contratos basándonos en consideraciones personales, incluyendo el 

favoritismo, el nepotismo o los sobornos, entre otras. 

 No discriminamos a otras personas sobre la base de factores como, entre otros, el 

género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad, la nacionalidad o la orientación 

sexual. 

 Procuramos comprender la verdad con seriedad. 

 Somos sinceros en nuestras comunicaciones y en nuestra conducta. 
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 Proporcionamos información precisa de manera oportuna. 

 Las promesas que hacemos y los compromisos que fijamos, ya sean implícitos o 

explícitos, son de buena fe. 

 Nos esforzamos por crear un ambiente en el que los demás se sientan seguros  

 

 


