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Acta de Constitucio n del Proyecto  

 

Nombre del Proyecto: Implementación Software de  educación virtual   

Director del Proyecto: Pedro Pérez 

Patrocinador: Juan Jimenez 

Cliente: Gerencia Producción 

Descripción de alto nivel 
EJ: Puesta en funcionamiento del  nuevo software de educación virtual, incluido el contenido inicial, 

la adquisición de software y hardware, cumpliendo con los estándares más recientes publicados 

por la WC3. Los contenidos iniciales se desplegaran de modo interactivo y apto para….    

….. 

Justificación  
EJ: Cumplir con el plan de capacitación definido por gestión humana para el periodo 2016-2018, en 

donde está establecido las formas de impartir capacitación, se pretende ampliar la tasa de…   

…… 

Objetivos 
EJ: 

 Ampliar la cantidad de personal capacitado. 

 Disminuir costos de capacitación. 

 Disminuir los defectos de producción. 

 … 

Requisitos de alto nivel 
EJ:  

 Servidor con procesador de 3.5 GHz. 

 Sistema operativo *NIX  v 10.5. 

 Motor de Base de Datos relacional SQL. 

 … 
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Supuestos y Restricciones 
EJ: Para este proyecto se tiene que: los Usuarios van a acceder desde distintos dispositivos PC, 

Tablet, Teléfonos Móviles. La velocidad con que cuentan es de al menos 1 Gbps. El peso máximo 

para un contenido es de 5Mb. 

Riesgos  
EJ: 

 No contar con la cantidad de ingenieros necesarios. 

 Los servidores no sean entregados a tiempo. 

 Intermitencia del canal de comunicaciones. 

Cronograma de hitos 
Hitos Fecha 

EJ: Configuración servidores  Enero 2016 

Configuración Base de datos Febrero 2016 

Finalización pruebas parciales Marzo 2016 

…. …. 

  

Presupuesto 
EJ: Se contara con un presupuesto de  250.000 USD que será distribuido de la siguiente manera: 

….. 

Interesados 
 

Interesado Rol 

EJ: Juan Jimenez patrocinador 

Gerencia de producción cliente 

Director de Recursos humanos Suministrar los contenidos  

…. …. 

  

                                           

  
 



Versión  1.0 Acta de Constitución del proyecto 

  
 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 
 

Recursos EJ: estos estarán pre asignados inicialmente y 
en conjunto con recursos humanos se ampliaría 
de ser necesario…. 

Presupuesto El presupuesto será ampliado únicamente a 
consideración de gerencia financiera… 

Decisión Técnica … 

Solución de Conflictos  … 

 

Aprobado por: 

 

_______________________ 

Gerente de Proyecto 

 

 

_______________________ 

Patrocinador 

 

 

Fecha: 01-01-2016 

 


