
 
 

Plan de Gestión del Proyecto 
Plataforma BI para seguimiento de flotas 

Edición: 1 
 

Trabajo Final de Grado de Ingeniería Informática 
Área de Business Intelligence 

Jesús Vázquez Galán 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
EDICIÓN 1.0 

 

 
2  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

Datos del documento 

Nombre TFG_Plan de Proyecto_20150907_v0 

Tipo Plan de proyecto 

Fecha entrada en vigor 05/10/2015 

Aplicabilidad  

 
Control de versiones 

Versión Descripción de 
los cambios 

Modificado 
por 

Fecha Revisado por Fecha 
Revisión 

Aprobado 
por 

Fecha 
Aprobación 

1.0 Documento 
inicial 

Jesús 
Vázquez 

05/10/2015 Xavier Martínez 
Fontes 

   

        

 

  



 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
EDICIÓN 1.0 

 

 
3  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

ÍNDICE 

 

1 Introducción........................................................................................................................................... 4 

1.1 Objeto .................................................................................................................................... 4 

1.2 Alcance .................................................................................................................................. 4 

1.3 Siglas y definiciones ............................................................................................................... 7 

1.4 Referencias ............................................................................................................................ 7 

2 Organización y recursos del proyecto ................................................................................................... 7 

2.1 Equipo de Dirección ............................................................................................................... 8 

2.2 Equipo Técnico ....................................................................................................................... 8 

2.3 Habilidades requeridas ........................................................................................................... 8 

2.4 Acciones de formación necesarias .......................................................................................... 9 

3 Gestión del proyecto ........................................................................................................................... 10 

3.1 Estimación ........................................................................................................................... 10 

3.2 Planificación ......................................................................................................................... 12 

3.3 Seguimiento y Control ......................................................................................................... 13 

3.4 Planificación de la Comunicación ......................................................................................... 14 

3.5 Factores Críticos de Exito ..................................................................................................... 14 

3.6 Gestión de Datos .................................................................................................................. 15 

 

 



 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
EDICIÓN 1.0 

 

 
4  Jesús Vázquez Galán 

 Trabajo Final de Grado 
  

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

En relación al sector del transporte y logística, uno de los principales objetivos de gestión es la 

optimización de las rutas de transporte. Para ello, uno de los principales factores dentro de la estructura 

de costes operativos es el coste de los desplazamientos, es decir, el coste por kilómetro. 

Por otro lado, con la aparición de las nuevas tecnologías, se dispone de la posibilidad de dotar a cada 

vehículo con un dispositivo GPS de manera que en tiempo real se puede registrar la posición de los 

vehículos, o el paso por un checkpoint (escala de la ruta). 

En base a los puntos anteriores, el problema a resolver es la falta de indicadores en tiempo real, así como 

los indicadores de gestión que permitan optimizar la red de transporte. 

El objetivo del presente proyecto es el diseño e implementación de una plataforma que permita: 

- Almacenamiento de la información del vehículo al paso por puntos de la ruta (información del 

GPS). 

- Procesamiento de la información para su incorporación en un datawarehouse. 

- Explotación de la información en base a cuadros de mando. 

 

1.2 ALCANCE 

El alcance detallado del presente proyecto será el siguiente: 

1.2.1 Análisis del problema 

Para el correcto desarrollo del proyecto, así como la consecución de los objetivos marcados, la primera 

actividad de proyecto será el análisis del problema y la definición de la solución a adoptar. 

1.2.1.1 Análisis detallado del problema 

Para la realización de este análisis se identificará el modelo de negocio de las empresas de transporte, 

dentro del ámbito logístico. El objetivo de esta actividad será la elaboración del catálogo de actores y 

requisitos objeto del proyecto. 

1.2.1.2 Enfoque de la solución 

En base al catálogo de requisitos obtenido en el análisis detallado del problema, se establecerá la solución 

necesaria para cumplir los objetivos del proyecto. Esta solución además de los aspectos funcionales, 

deberá identificar la arquitectura y componentes tecnológicos que se deberán implementar para dar 

cobertura a los requisitos identificados en la actividad anterior. 
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En el enfoque de la solución se deberán tener en cuenta aspectos como el almacenamiento de la 

información operacional, por lo que se deberán analizar las diferentes posibilidades existentes, como 

pueden base de datos NoSQL que nos permita el almacenamiento de los diferentes formatos de mensajes 

gracias a la característica de ausencia de esquema.  

1.2.1.3 Definición de indicadores 

Independientemente de la solución tecnológica definida, dentro del apartado funcional será necesario la 

identificación y definición de los indicadores de gestión necesarios. Para ello, se deberá atender a los 

objetivos estratégicos, tácticos y operativos. En base a los objetivos se definirá los indicadores que 

permitan realizar su seguimiento. 

El objetivo de esta actividad será la definición de los indicadores, agrupados por objetivos, que permita el 

análisis de la tendencia y proyección de la situación en tiempo real y futuro. 

1.2.1.4 Modelo lógico de datos 

Como primer paso en el modelado de datos, se deberá realizar el modelo conceptual y lógico de datos. 

Este modelo tiene como misión describir las estructuras así como las restricciones de integridad de los 

datos involucrados en la solución. 

Este modelado deberá cubrir tanto los aspectos de adquisición de información como los de explotación 

de la misma. 

 

1.2.2 Diseño de la solución 

Tomando como base el análisis realizado en el punto anterior, se deberá realizar el diseño detallado de la 

solución. Dado que nos encontramos dentro del ámbito de soluciones BI, este diseño deberá prestar 

especial atención a los siguientes elementos. 

1.2.2.1 Modelo físico de datos 

Partiendo del modelo lógico de datos definido en la fase de análisis, se deberá definir el modelo físico. El 

modelo físico establece las estructuras de datos definida, pero implementadas a bajo nivel en función del 

SGBD. 

1.2.2.2 Diseño de solución tecnológica 

El diseño de la solución tecnológica definirá la implementación de los siguientes elementos: 

- Captura de datos 

- Almacenamiento de la información 

- Procesamiento de la información 

- Explotación de la información 
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1.2.3 Implementación 

Una vez concluidas las actividades de análisis y diseño, se podrá comenzar con la implementación de los 

diferentes componentes definidos. 

1.2.3.1 Adquisición de datos 

En síntesis, el presente proyecto pretende recoger, procesar y explotar la información proporcionada por 

dispositivos GPS. Como no es posible movilizar los recursos necesarios para la implantación de los 

dispositivos, se deberá simular dicho origen de datos. Es importante señalar, que el objetivo final del 

proyecto es la explotación de la información, por lo que no se considera necesario que el origen de la 

información sea el dispositivo real, siempre y cuando se pueda reproducir su comportamiento. 

En el apartado de implementación de los elementos de adquisición de datos, se deberán contemplar 

entre otras las siguientes actividades: 

- Instalación y configuración de los elementos que permitan el almacenamiento de la información 

operacional (base de datos operacional) 

- La simulación de los orígenes de datos que represente los dispositivos GPS 

Para simular el funcionamiento de los dispositivos, se identificarán al menos dos formatos de envío de 

información diferenciados, simulando la coexistencia de diferentes fabricantes, y que así la plataforma no 

obligue a que todos los vehículos dispongan del mismo tipo de dispositivo.  

Para la carga de datos que permita comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma y de los 

indicadores, se diseñará programas de carga que simulará el recorrido de las diferentes rutas y los pasos 

por los nodos con valores simulados (con cierta aleatoriedad). De esta forma se podrá lanzar la simulación 

de los recorridos de las rutas tantas veces como se desea. 

Por otro lado, para la correcta explotación de la información será necesario que existan una serie de datos 

maestros que nos permitan poner en contexto la información recibida de los GPS. Por ese motivo, es 

necesario que nuestra plataforma disponga de la siguiente información: 

- Definición de rutas: Directorio de las rutas, con sus escalas, tiempos de paso asociados y 

periodicidad. 

- Datos de vehículos: Familia de vehículos y modelos que están asignados a cada ruta. 

- Datos de conductores: Directorio de conductores de los transportes. 

1.2.3.2 Procesamiento de la información 

Como se ha indicado en apartados anteriores, se va a disponer al menos de dos formatos de mensajes  

diferentes. Por este motivo, se deberán hacer las extracciones, transformaciones y cargas (ETLs) necesaria 

para incorporar la información en un datawarehouse. 

El despliegue de la base de datos para uso como datawarehouse también es objeto del presente 

proyecto. 
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1.2.3.3 Explotación de la información 

Como objetivo principal del proyecto se encuentra la elaboración de los cuadros de mando necesario para 

disponer de la información necesaria y suficiente para el seguimiento de los objetivos estratégicos, 

tácticos y operativos. Para ello, se realizarán las siguientes tareas: 

o Implementación de indicadores: Una vez seleccionado el software (fase de diseño) que se 

utilizará para la implantación del cuadro de mando, se deberán implementar los indicadores 

definidos en el apartado anterior. 

o Implementación de cuadro de mando: Con las siguientes visiones: 

o Panel estratégico: Compuesto por los indicadores estratégicos, de las perspectivas 

definidas en fase de análisis. 

o Panel táctico: Compuesto por los indicadores de producción, de las perspectivas 

definidas en fase de análisis. 

o Panel operacional: Compuesto por indicadores operacionales, de las perspectivas 

definidas en fase de análisis. 

 

1.3 SIGLAS Y DEFINICIONES 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

JP Jefe de Proyecto 

BI Business Intelligence 

RC Responsable de calidad 

VBA Visual Basic for Applications 

SGBD Sistema Gestor de Base de Datos 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

RVA Rastreo Vehicular Automatizado 

AVL Automatic Vehicle Location 

PEC Prueba de Evaluación Continua 

 

1.4 REFERENCIAS 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Sistemas de cooperación 
empresarial 

Estudio de sistemas avanzados de 
cooperación empresarial. 

Módulo 3. Fundamentes de 
Sistemas de Información. 

UOC 

   

 

2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DEL PROYECTO 

A continuación se detallan los equipos, roles y responsabilidades de los involucrados en el proyecto. 
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2.1 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

ROL RESPONSABILIDADES 

Jefe de Proyecto  Planificación y estimación del proyecto 

 Gestión del alcance 

 Seguimiento del proyecto (riesgos, Calidad, Alcance, Tiempo, 
Coste, esfuerzo). 

 Cierre del Proyecto 

Consultor UOC  Seguimiento del proyecto 

 Referente ante dudas o problemas en la ejecución del 
proyecto 

 Aprobación y calificación de entregables 

 

2.2 EQUIPO TÉCNICO 

 

2.3 HABILIDADES REQUERIDAS 

Se detallan a continuación las habilidades (conocimientos y experiencia) requeridas para el personal 

participante. 

 JP 
Responsable 

Calidad 
Analista 

Desarrollador 

VBA 

Ingeniero de 

sistemas 
Consultor BI 

Gestión de Proyectos X X     

Metodología  de desarrollo de 
proyectos BI 

X X X 
  

X 

       

Modelo negocio sector 
logístico 

  X 
  

X 

Desarrollo VBA X  X X  X 

       

Modelado de datos   X    

Administración BBDD NoSQL      X  

Administración MySql     X  

ROL RESPONSABILIDAD 

Analista  Desarrollo de Análisis y Diseño técnico 

Ingeniero de sistemas  Instalación y configuración de elementos de hardware y 
software 

Consultor BI  Proporcionar/validar Requisitos 

 Realizar pruebas de aceptación 

 Aprobación de entregables 

Desarrollador VBA  Desarrollo de programas de simulación 

Responsable de calidad  Planificación de actividades de aseguramiento de la calidad 

 Seguimiento de hitos y entregables 
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 JP 
Responsable 

Calidad 
Analista 

Desarrollador 

VBA 

Ingeniero de 

sistemas 
Consultor BI 

       

ENTERPRISE ARCHITECT X  X   X 

VISUAL STUDIO X  X    

       

PMBOK X      

CMMI X X X   X 

UML X  X X  X 

       

 

2.4 ACCIONES DE FORMACIÓN NECESARIAS 

En función de la solución tecnológica definida en la fase de diseño, puede ser posible la adquisición de 

conocimientos específicos en los siguientes ámbitos: 

- Bases de datos NoSQL 

- Implementación de cuadros de mando 

- Formación en el software seleccionado como herramienta de BI 
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3 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se presentan las tareas y acciones de gestión que se abordarán durante el proyecto para 

cubrir los objetivos de supervisión y control del mismo. 

3.1 ESTIMACIÓN 

Para el cálculo de costes se han utilizado los siguientes costes de recurso: 

PERFIL COSTE 

Jefe de Proyecto 52,80 €/h 

Responsable de Calidad 37,20 €/h 

Analista 46,80 €/h 

Ingeniero de sistemas 37,20 €/h 

Consultor BI 46,80 €/h 

Desarrollador VBA 37,20 €/h 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin Recursos  Coste  

Trabajo Fin de Grado mar 29/09/15 mar 19/01/16      24.515,52 €  

   Actividades de gestión mar 29/09/15 mar 19/01/16        3.294,72 €  

      Gestión de proyecto mar 29/09/15 mar 19/01/16 
Jefe de 
proyecto[15%]      3.294,72 €  

   Lanzamiento de proyecto mar 29/09/15 lun 05/10/15            739,20 €  

      Planificación detallada del 
Proyecto 

mar 29/09/15 jue 01/10/15 
Jefe de 
proyecto          211,20 €  

      Plan de proyecto jue 01/10/15 sáb 03/10/15 
Jefe de 
proyecto          528,00 €  

      Entrega Plan de proyecto (PEC1) lun 05/10/15 lun 05/10/15                     -   €  

   Seguimiento de proyecto lun 09/11/15 lun 09/11/15                     -   €  

      Seguimiento 2 (PEC2) lun 09/11/15 lun 09/11/15                     -   €  

   Análisis lun 05/10/15 jue 29/10/15        4.305,60 €  

      Análisis detallado del problema lun 05/10/15 lun 05/10/15 Analista           748,80 €  

      Enfoque de la solución mar 06/10/15 sáb 10/10/15 Analista           748,80 €  

      Definición de indicadores sáb 10/10/15 dom 25/10/15 Analista       2.433,60 €  

      Modelado lógico de datos dom 25/10/15 jue 29/10/15 Analista           374,40 €  

      Fin de fase de análisis jue 29/10/15 jue 29/10/15                     -   €  

   Diseño jue 29/10/15 vie 06/11/15        2.016,00 €  

      Modelo físico de datos jue 29/10/15 vie 30/10/15 Analista           280,80 €  

      Solución tecnológica sáb 31/10/15 vie 06/11/15        1.735,20 €  

         Captura de datos sáb 31/10/15 sáb 31/10/15 
Ingeniero de 
sistemas          223,20 €  

         Almacenamiento sáb 31/10/15 dom 01/11/15 
Ingeniero de 
sistemas;Consu          504,00 €  
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ltor BI 

         Procesamiento de información dom 01/11/15 jue 05/11/15 
Ingeniero de 
sistemas;Consu
ltor BI          504,00 €  

         Explotación de información jue 05/11/15 vie 06/11/15 
Consultor 
BI;Ingeniero de 
sistemas          504,00 €  

         Fin de fase de diseño vie 06/11/15 vie 06/11/15                     -   €  

   Implentación sáb 07/11/15 dom 13/12/15      10.252,80 €  

      Adquisición de datos  sáb 07/11/15 dom 15/11/15        1.720,80 €  

         Instalación y configuración 
BBDD operacional 

sáb 07/11/15 sáb 07/11/15 
Ingeniero de 
sistemas          223,20 €  

         Carga de datos sáb 07/11/15 dom 15/11/15        1.497,60 €  

      Procesamiento de información mar 17/11/15 sáb 21/11/15            446,40 €  

         Instalación y configuración 
datawarehouse 

mar 17/11/15 jue 19/11/15 
Ingeniero de 
sistemas          223,20 €  

         Instalación y param. software 
ETL 

vie 20/11/15 sáb 21/11/15 
Ingeniero de 
sistemas          223,20 €  

      Explotación de información sáb 21/11/15 dom 13/12/15 Consultor BI      8.085,60 €  

         Instalación y configuracion 
Software BI 

sáb 21/11/15 sáb 21/11/15 
Consultor 
BI;Ingeniero de 
sistemas          504,00 €  

         Implementación de indicadores dom 22/11/15 vie 04/12/15 Consultor BI      1.778,40 €  

         Implementación de cuadro de 
mando 

vie 04/12/15 dom 13/12/15 Consultor BI 
     1.872,00 €  

         Fin de implementación (PEC3) dom 13/12/15 dom 13/12/15                     -   €  

   Cierre de proyecto mar 15/12/15 mar 19/01/16        3.907,20 €  

      Elaboración de memoria mar 15/12/15 sáb 26/12/15 
Jefe de 
proyecto      2.112,00 €  

      Elaboración de informe autoeval. sáb 26/12/15 vie 01/01/16 
Jefe de 
proyecto          844,80 €  

      Entrega de memoria e informe 
autoeval. 

lun 11/01/16 lun 11/01/16   
                  -   €  

      Presentación virtual vie 01/01/16 mar 05/01/16 
Jefe de 
proyecto          950,40 €  

      Entrega de presentación virtual mar 19/01/16 mar 19/01/16                     -   €  

      Cierre de proyecto mar 19/01/16 mar 19/01/16                     -   €  
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3.2 PLANIFICACIÓN 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE TAREAS Y CRONOLOGÍA 
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3.2.2 LISTA DE PRODUCTOS  

La lista de productos a generar es la siguiente: 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Plan de proyecto Documento que recoge toda la planificación del proyecto, 

incluyendo las  de seguimiento del mismo. 

Cronograma Planificación de la WBS del proyecto a nivel temporal. 

Análisis Descripción de alto nivel de las funcionalidades y del Modelo 

Conceptual/lógico  de Datos de la solución a desarrollar. 

Diseño Técnico Descripción de la arquitectura de la solución y del Modelo 

Físico de Datos a desarrollar. 

Memoria de proyecto Documentos de síntesis de las actividades realizadas a lo largo 

del proyecto. 

Presentación virtual Presentación en formato PPT o similar, con la presentación del 

proyecto y consecución de objetivos. 

Informe de autoevaluación Documento de autoevaluación en relación al trabajo realizado 

a lo largo del proyecto. 

 

 

3.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se distinguen dos tipos de acciones de seguimiento: 

3.3.1 Seguimiento interno  

Debido a que la duración del proyecto es aproximadamente de 3 meses, cualquier desviación en la 

planificación puede provocar el incumplimiento de los objetivos marcados. Por este motivo, se realizará 

un seguimiento exhaustivo de la planificación, realizando revisiones semanales de la misma. 

3.3.2 Seguimiento UOC 

De manera independiente al seguimiento interno, la UOC establece una planificación de las PECs que 

servirán para realizar un seguimiento del proyecto por parte del Tutor el proyecto.  La planificación de las 

pruebas de evaluación continua serán las siguientes: 

PEC Fecha entrega 

PEC2 09/11/2015 

PEC3 14/12/2015 
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3.4 PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación entre los diferentes afectados por el proyecto se desarrollará según se establece en la 

siguiente tabla descriptiva. 

COMUNICACIONES CON LA UOC 

EMISOR INFORMACIÓN RECEPTOR METODO DE COMUNICACIÓN 

Alumno Inicio de proyecto Consultor UOC Reunión informal de inicio 

 

Alumno Comunicaciones 

informales 

Consultor UOC Email, reuniones informales por 

videoconferencia 

Alumno Seguimiento  del 

proyecto 

UOC Portal UOC (Entrega de PECs) 

 

Consultor UOC Comunicaciones 

informales 

Alumno Email, reuniones informales por 

videoconferencia 

Consultor UOC Evaluación de 

actividades 

Alumno Portal UOC 

 

3.5 FACTORES CRÍTICOS DE EXITO 

Como factores críticos de éxito se identifican los siguientes: 

3.5.1 Relativos al diseño de la solución 

 Identificar los sistemas de provisión de datos 

 Elegir un modelo de diseño adecuado 

 Escoger la herramienta ETL (Extract,Transform and Load) a usar 

 Realizar cargas de datos incrementales preferentemente 

 Escoger cuidadosamente la plataforma de desarrollo BI y el SGBD adecuado 

 Realizar procesos de conciliación de datos 

3.5.2 Relativos a la gestión del proyecto 

 Definir plan de calidad 

 Revisar y modificar periódicamente la planificación 

3.5.3 Relativos a las herramientas BI 

 No se representa correctamente la información de lo que ha pasado 

 No ayuda a comprender lo que está sucediendo 

 No ayuda a establecer la predicción de lo que pasará 
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3.5.4 Relativos a la organización 

 Se hace demasiado énfasis en fases menos críticas 

 La información no es auto-explicable, poco énfasis en la semántica 

 No se ha establecido una estrategia de medición 

 El proyecto BI solo se ha aplicado tácticamente, no estratégicamente 

3.5.5 Relativos a aspectos intangibles 

 Determinar la criticidad de las cuestiones intangibles 

 Separar los requisitos de los usuarios de los aspectos intangibles propios del proyecto 

 Clasificar adecuadamente los intangibles para hacer más fácil su evaluación 

 Gestionar el proyecto orientado a resultados rápidos (quick win) 

 Medir el nivel de cumplimiento de los intangibles 

 

3.6 GESTIÓN DE DATOS 

3.6.1 Gestión de la Configuración 

Los cambios e incidencias durante el proyecto serán registrados  en el Registro de Incidencias del 

proyecto. 

La Línea de Base de Desarrollo (programas de carga) se gestiona mediante SVN y la liberación de 

releases se realiza ante cada subida al entorno de pre-producción. 

La Línea de Base de Documentación se gestiona en Google Drive, donde se garantiza la disponibilidad y 

accesibilidad a las diferentes versiones.  


