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Proyecto: Desarrollo del módulo de productividad en el SCR – Sistema de 
costos y rentabilidad 

Actividad (Nr.):      2020-007 KOL (i) 
País:                       Colombia  
Contraparte:          Visionamos  

 
Términos de Referencia 

 
Tipo de Proyecto: 
 
Desarrollar en el sistema de costos y rentabilidad SCR, el módulo de productividad, 
el cual consisten en una serie de reportes que les permitirán a las organizaciones 
tomar acciones basadas en datos que mejoren su competitividad y productividad. 
 
1. Objetivo. 
 
General:  

 
Desarrollar el módulo de productividad en el Sistema de Costos y Rentabilidad SCR, 
basados en la documentación de arquitectura y demás entregados por Visionamos. 
Dado que el módulo mencionado se fundamenta en reportes y gráficas, estos deben 
estar desarrollados de forma visualmente generen una excelente experiencia de 
usuario. 
 
Funciones: 
 

• Desarrollar el módulo de productividad en el SCR que contenga componentes 
dinámicos y excelente experiencia de usuario (Visionamos brindará todo el 
alcance sobre el tema de diseños para logar una excelente experiencia de 
usuario) 

• Recibir y analizar la documentación entregada por parte de Visionamos. 

• Estar en permanente contacto con personal técnico y metodológico de 
Visionamos. 

• Garantizar la calidad de los módulos desarrollados. 

• Entrega de reportes probados con información real, para esto se garantiza 
compartir la información por parte de Visionamos. 

• Realizar recomendaciones de diseño, desarrollo y demás temas que por la 
experiencia y conocimiento de los desarrolladores se puedan brindar para 
optimizar y mejorar los desarrollos. 

• Documentación técnica de los desarrollos. 

• Transferencia de conocimientos técnicos frente a los desarrollos realizados. 

• Cumplimiento del cronograma acordado. 

• Entregas parciales de avances en las fechas acordadas. 
 

 
2. Entregables y plazos 

 
El proceso de desarrollo tendrá un plazo en las fechas comprendidas entre el mes 
de noviembre del 2020 y marzo del 2021. 
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Reportes por entregar: 
 
 

Grupo de 
gráficas 

Reporte Anexo Nro. 

Evolutivo de 
productividad 

Evolutivo de producción 40 

Evolutivo de colocación 40 

Evolutivo de captación 40 

Producción para un mes 40 

Por periodos 40 

Gráficas evolutivo 
de productividad 

Gráficas evolutivo de productividad 41 

Consolidada 
productividad 

Por oficinas 42 

Consolidado 42 

Varias variables, todas las oficinas, un 
periodo 

42 

Gráficas 
consolidado 

productividad 

Por oficinas 43 

Consolidado 43 

Análisis de 
distribución de 

costo de mano de 
obra 

Por departamentos 44 

Por cargos 44 

Gráficas Análisis de 
distribución de 

costo de mano de 
obra 

Gráficas Análisis de distribución de 
costo de mano de obra 

45 

Ranking de oficinas 

Activos 46 

Costo de operación 46 

Diferencial/variable 46 

Mano de obra 
Mano de obra 47 

Mano de obra colapsable 47 

Gráfico mano de 
obra 

5 gráficas 48 

 
 

 
3. Perfil del desarrollador 

 
Desarrollador senior en .NETCORE, telerik y otros componentes que permitan 
desarrollos de reportes dinámicos e interactivos. 
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4. Honorarios y forma de pago 

 
El pago se realizará de forma mensual, con base al cumplimiento de los objetivos, 
estos están definidos en el cronograma y paquete pactado. 
 
 
5. Equipo contraparte. 
 
Líder de arquitectura: Leinir Martinez 
Líder de desarrollo: César Bermudez 
Líder metodológico: Tatiana Alarcón 
 
 
6. Derechos de utilización. 

 
Los derechos de utilización de los resultados derivados de este proyecto serán 
exclusivamente de VISIONAMOS – DGRV y no podrán ser utilizados por el 
desarrollador contratado.  
 
7. Parámetro de licitación  
 
Las propuestas económicas deberán presentarse en monto total (incluyendo IVA) y 
ser entregadas a los correos electrónicos ltabares@visionamos.com; 
talarcon@visionamos.com;  wangarita@visionamos.com antes del 30 de octubre de 
2020. 
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