
 

Capítulo IV. Planeación de la ejecución de la solución 

 

Para llevar a cabo la solución seleccionada, presento la planeación de recursos y la 

programación de operaciones. 

 

4.1 Planeación de recursos 

 

Debido a que InterNations es una pequeña empresa y que se negó a la contratación de más 

empleados para la realización de este proyecto, únicamente se necesitará el apoyo del área 

de Desarrollo de Producto y Tecnologías de Información para poder realizar las propuestas. 

La duración total del proyecto pretende durar 18 semanas. La planeación de recursos 

financieros y personal administrativo se desenvuelve de la siguiente manera: 

 

Figura 4.1 Planeación de recursos 
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proyecto: 3 
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Infra 

estructura 

Recursos 

financieros 

Recursos 

humanos 

Tiempo 

solicitado 

Mejora en la 

organización del 

contenido  

Oficinas de 

InterNations

No se necesita Personal de 

InterNations 

(Desarrollo de 

Producto & 

Tecnologías de 

Información) 

Duración del 

proyecto: 3 

semanas 

Promoción del Sitio Oficinas de 

InterNations

Adquisición de 

membrecías a 

otras redes 

sociales 

Personal de 

InterNations 

(Desarrollo de 

Producto & 

Tecnologías de 

Información) 

Duración del 

proyecto: 5 
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fase interna y 2 

la externa con 

revisión 

periódica toda 

la vida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El proyecto se empezaría en el mes de Mayo, pues durante los meses anteriores se 

realizó el análisis de las causas y la investigación necesaria para poder sugerir estrategias 

las cuales pudieran apoyar a InterNations. 

 

Figura 4.2 Cronograma de actividades 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Estrategias de SEO*       

Apertura del Sitio       

Mejora en la organización del contenido       

Promoción del sitio       

      Interna       



      Externa*       

* Sugiere la continuidad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto al área financiera, se pretende comprar libros los cuales oscilan entre los 

$40 y los $60 dólares americanos; además de la obtención de alguna membrecía la cual es 

de €5 euros aproximadamente. 

 

Uno de los criterios de la empresa fue la urgencia para empezar el proyecto, y el 

tiempo en el cual se llevará a cabo, por lo cual en caso de ser necesario, se utilizarán horas 

extras las cuales serán pagadas de acuerdo con la ley laboral alemana. 

 

 

4.2 Programación de operaciones 

 

En cuanto a la planeación general se refiere, el departamento de Tecnologías de 

Información y Desarrollo del Software tendrá que proveer del tiempo necesario  para 

implementar las estrategias. Las subdivisiones de este departamento deberán encargarse de 

áreas distintas, las cuales se unirán para poder generar las mejoras necesarias. 

 

El equipo de Desarrollo de Producto y Tecnologías de Información de la empresa 

deberá llevar a cabo una gran parte del proyecto, pues consistirá en la aplicación de las 

estrategias sugeridas por los demás integrantes para el mejor funcionamiento del portal. El 

trabajo que se verá generado aquí se refiere a codificar la información e implementarla en 

el sitio combinado con el nuevo diseño de las páginas a presentar. Después de que este 

departamento trabajó la información bajo su propio cronograma de actividades, 

dependiendo de la persona encargada de codificación y de diseño del portal, todos aquellos 

resultados serán enviados al departamento de Apoyo y Control de Calidad, pues las pruebas 

deberán ser realizadas constantemente hasta asegurar que las páginas están libres y 

preparadas para los usuarios.  

 



El área de Apoyo y Control de Calidad deberá encomendarse la tarea de la 

aplicación de pruebas, para asegurarse que los nuevos cambios funcionan con claridad y de 

que no se crearon virus ni errores que atrofien la seguridad del sitio.  

 

En caso de existir algún error, deberá ser reportado a Tecnologías de Información 

para ser corregido adecuadamente. Este ciclo de actividades tendrá que estar monitoreada 

por Desarrollo de Producto y Tecnologías de Información, pues el encargado de este 

departamento, el fundador Philipp von Plato, tendrá que llevar un registro de las actividades 

para analizar si las ideas generadas están aumentando el tráfico del portal. 

 

El establecer cambios en el diseño y contenido de un website es un proceso 

proactivo en el cual se invierten diversos recursos con lo que se pueden detectar los 

cambios en el mercado y así adelantarse a las oportunidades. Esto es un proceso constante 

que no se puede dejar atrás, pues de esto depende la efectividad del portal. 

 


