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Factibilidad del 
negocio 

Para el problema/ oportunidad dado en el área y la solución sugerida las siguientes cuestiones deben ser consideradas: 

1. ¿Cuáles son los beneficios esperados para la organización de la solución considerada? Beneficios tangibles e intangibles deben ser 
identificados aquí. 

Reingeniería HGC Virtualización 

Redistribución de las cargas de trabajo y de 
ejecución del programa, optimización de recursos, 
cumplimiento de la entrega de materiales, 
minimización de acciones legales contra la Entidad 

Reducción de costos por re-
procesos, estandarización de los 
procesos, estandarización de los 
conocimientos, optimización de 
recursos, reducción de PQR's,  

Acceso a comunidades remotas, ampliación de 
la cobertura del programa, reducción del uso de 
recursos, innovación, facilidad de actualización, 
optimización de recursos, minimización de 
acciones legales contra la Entidad, eliminación 
de reprogramaciones y rubros 

Mejora de la imagen institucional, aumento de la 
satisfacción de los beneficiarios del programa 

Flexibilidad de los 
conocimientos, adaptabilidad de 
los temas a comunicar, aumento 
de la satisfacción de los 
beneficiarios del programa, 
mejora de los tiempos de 
respuesta a las PQRs, acciones 
tomadas para corregir errores 
satisfacen mayormente las 
necesidades de los usuarios 

Variedad de los conocimientos transferidos, 
gamificación de las tareas, simplificación de la 
comunicación, mejora de la imagen 
institucional, satisfaccion de los beneficiarios 
del programa 
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2. ¿Qué tanto será el valor agregado? Reingeniería HGC  Virtualización  

 Optimización de recursos Minimización del riesgo   Aumento del alcance del programa 

3. ¿cuáles son los costos esperados para la solución considerada? 

Valor consultoría en reingeniería de procesos 
aplicada al desarrollo general del programa 
aproximadamente 100'000.000 COP 

Valor consultoría en Gestión del 
conocimiento aplicado al 
desarrollo general del programa 
aproximadamente 70'000.000 
COP 

Desarrollo de la virtualización del programa 
incluyendo aspectos pedagógicos, técnicos, 
diseño, implementación y lanzamiento 
aproximadamente 300'000.000 COP 

4. ¿Cómo se han comparado con las soluciones alternativas? 

Por costo, contexto interno/externo, beneficios, indicadores 

5. ¿son requeridos cambios organizacionales? 

Si Si No 

6. ¿en qué medida los riesgos del negocio están involucrados a la solución considera 

Resistencia al cambio Cambios culturales Factibilidad técnica 

Factibilidad 
técnica 

Deben ser contestadas las siguientes preguntas:     
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1. ¿Qué tan compleja en términos de almacenamiento de conocimiento y procesos de razonamiento es la tarea a ser desarrollada por el 
sistema basado en conocimiento? ¿Son métodos del estado del arte y técnicas disponibles y adecuadas?  
No es complejo, el almacenamiento de conocimiento 
no es complejo. Es un método disponible y adecuado 

El almacenamiento de 
conocimiento no es complejo. Es 
un método disponible y 
adecuado. 

El almacenamiento de conocimiento es 
complejo. Es un método disponible y adecuado 

2. ¿Involucran aspectos críticos, relacionados con tiempo, calidad, recursos entre otros? 

Tiempo X, Costo X, Calidad X Tiempo X, Calidad X Tiempo X, Costo X, Calidad X, Alcance X 

3. ¿Está claro lo que son las medidas de éxito y cómo se va a probar la validez, la calidad y el rendimiento de forma satisfactoria? 

Medida Éxito: Satisfacción. Validez:. Calidad: 
Tiempo, Costo, Alcance. Rendimiento: Población 
cubierta 

MedidaExito: Satisfacción. 
Validez: .Calidad: Tamaño KDB 
(base de datos de conocimiento). 
Rendimiento: Población cubierta 

Medida Éxito: Satisfacción. Validez: . Calidad: 
Tiempo, Costo, Alcance. Rendimiento: 
Población cubierta 

4. ¿qué tan compleja es la interacción requerida con el usuario final? ¿Son métodos del estado del arte y técnicas disponibles y adecuadas? 

La interacción es alta. Son métodos que no son 
obsoletos, es una técnica disponible y es adecuado 
para el programa 

La interacción es alta, es un 
método actual, las técnicas son 
disponibles y es adecuado con el 
programa. 

La interacción es media. Es un método actual, 
posee técnicas disponibles y es adecuado para 
el programa. 
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5. ¿qué tan compleja es la interacción con los sistemas de información y otros posibles recursos (interoperabilidad y sistemas integrados)? 
¿Son métodos del estado del arte y técnicas disponibles y adecuadas?  

La interacción con los sistemas de información es 
media, la interacción con otros recursos es baja, si 
se cumplen los requisitos iniciales, de lo contrario 
se genera una alta interacción. Son métodos 
adecuados, actuales y disponibles. 

La interacción con los sistemas 
es alta, la interacción con otros 
recursos es media, Es un método 
actual, disponible y adecuado. 

La interacción con los sistemas es alta, la 
interacción con otros recursos es alta. Es un 
método actual, disponible y adecuado. 

6. ¿además hay riesgos tecnológicos e incertidumbres?  

Hay incertidumbre moderada, el riesgo tecnológico 
es bajo. 

Hay incertidumbre alta, el riesgo 
tecnológico es bajo. 

Hay incertidumbre media, el riesgo tecnológico 
es alto. 

Factibilidad del 
proyecto 

Para el problema/ oportunidad dado en el área y la solución sugerida las siguientes cuestiones deben ser consideradas: 

1. ¿es adecuado el compromiso de los actores y los stakeholders (actores, expertos, usuarios) para los demás pasos del proyecto?  
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Si existe el compromiso, siendo que es una 
oportunidad de mejorar los indicadores de 
rendimiento del área de difusión y mercadeo. 
Además, que el programa ha perdido el enfoque y 
la dirección de mercadeo es consciente de la 
situación actual. 

Si existe el compromiso, siendo 
que es una oportunidad de mejorar 
los indicadores de rendimiento del 
área de difusión y mercadeo. 
Además, que el programa ha 
perdido el enfoque y la dirección 
de mercadeo es consciente de la 
situación actual. 

Si existe el compromiso, siendo que es una 
oportunidad de mejorar los indicadores de 
rendimiento del área de difusión y mercadeo. 
Además, que el programa ha perdido el enfoque y 
la dirección de mercadeo es consciente de la 
situación actual. 

2. ¿Pueden necesitarse recursos en términos de tiempo, presupuesto, equipamiento, recursos humanos para hacer disponible el proyecto? 

Se requiere presupuesto para la ejecución del 
proyecto, se tienen los recursos y el equipamiento. 
Los recursos humanos se disponen de acuerdo al 
proyecto a desarrollar. 

Se requiere presupuesto para la 
ejecución del proyecto, se tienen 
los recursos y el equipamiento. Los 
recursos humanos se disponen de 
acuerdo al proyecto a desarrollar. 

Se requiere presupuesto para la ejecución del 
proyecto, se tienen los recursos y el equipamiento. 
Los recursos humanos se disponen de acuerdo al 
proyecto a desarrollar. 

3. ¿es requerido tener disponible conocimiento y otras competencias? 

Se requiere disponer de conocimientos 
relacionados con pedagogía, cultura estadística, 
gestión del conocimiento, desarrollo de 
aplicaciones y plataformas tecnológicas de 
aprendizaje. 

Se requiere disponer de 
conocimientos relacionados con 
pedagogía, cultura estadística, 
gestión del conocimiento, 
desarrollo de aplicaciones y 
plataformas tecnológicas de 
aprendizaje. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014) 

Se requiere disponer de conocimientos 
relacionados con pedagogía, cultura estadística, 
gestión del conocimiento, desarrollo de 
aplicaciones y plataformas tecnológicas de 
aprendizaje. 
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4. ¿Las expectativas respecto al proyecto y sus resultados son reales?  

Si, son alcanzables. Si, son alcanzables Si, son alcanzables 

5. ¿es adecuada la organización además de la comunicación interna y externa del proyecto?  

Se requiere articular el flujo de información entre los 
entes del ministerio de educación y las direcciones 
departamentales del DANE 

Se requiere articular el flujo de 
información entre los entes del 
ministerio de educación y las 
direcciones departamentales del 
DANE 

Se requiere articular el flujo de información entre 
los entes del ministerio de educación y las 
direcciones departamentales del DANE 

6. ¿además hay riesgos del proyecto e incertidumbres?  

los riesgos identificados son: aprobación de 
presupuesto, cambio de políticas de parte de la 
dirección DIMCE, falta de apoyo de los entes del 
ministerio de educación 

los riesgos identificados son: 
aprobación de presupuesto, 
cambio de políticas de parte de 
la dirección DIMCE, falta de 
apoyo de los entes del ministerio 
de educación 

los riesgos identificados son: aprobación de 
presupuesto, cambio de políticas de parte de la 
dirección DIMCE, falta de apoyo de los entes del 
ministerio de educación 
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Esta parte es donde se toma la decisión. Integra los análisis previos y pasos concretos para la acción:  

1. Enfoque: ¿cuál es el enfoque recomendado en la identificación de los problemas/oportunidades del área?  

El enfoque utilizado en la identificación de los 
problemas y oportunidades es a través de la 
gestión de procesos basados en conocimiento. 

El enfoque utilizado en la 
identificación de los 
problemas y oportunidades es 
a través de la gestión de 
procesos basados en 
conocimiento. 

El enfoque utilizado en la identificación de los 
problemas y oportunidades es a través de la 
gestión de procesos basados en conocimiento. 

2. Objetivo de la solución: ¿Cuál es la dirección de la solución recomendada para el enfoque?  

Aumentar la capacidad para asegurar la 
generación y conservación del conocimiento, 
mediante el desarrollo de modelos de 
intercambio y transferencia permanente del 
conocimiento 

Aumentar la capacidad para 
asegurar la generación y 
conservación del 
conocimiento, mediante el 
desarrollo de modelos de 
intercambio y transferencia 
permanente del conocimiento 

Aumentar la capacidad para asegurar la 
generación y conservación del conocimiento, 
mediante el desarrollo de modelos de 
intercambio y transferencia permanente del 
conocimiento 

Acciones 
Propuestas 

3. ¿Cuáles son los resultados, costos y beneficios esperados?  

Aumentar la eficiencia del programa. Mejorar la eficacia de la 
transferencia permanente del 
conocimiento 

Cubrir la mayor cantidad de población sin 
dependencia de movilización física de personal y 
materiales. Aumentar alcance. 

Busca reducir el costo marginal del programa 
respecto a la estandarización en torno a los procesos 
basados en conocimiento 

El costo marginal del programa 
se aumenta 

El costo de implementación es alto, pero el costo 
marginal se reduce a largo plazo 

Reenfocar el programa. Busca aumentar la calidad de los 
conocimientos transferidos a la 
población beneficiada. 

Independizar el objetivo del programa de las 
instituciones educativas 

4. ¿Cuáles son las acciones del proyecto para llegar allí?  

Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control 
y cierre. 

Inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo y control y cierre. 

Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre. 

5. riesgos: Si las circunstancias internas o externas de la organización cambian, ¿bajo qué condiciones se reconsideran las decisiones 
propuestas?  
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Aprobación de presupuesto, cambio de políticas de 
parte de la dirección DIMCE, falta de apoyo de los 
entes del ministerio de educación. Se 
reconsiderarían las decisiones propuestas si la 
ejecución del proyecto se encuentra sin aprobación. 

Aprobación de presupuesto, 
cambio de políticas de parte de 
la dirección DIMCE, falta de 
apoyo de los entes del ministerio 
de educación. Se 
reconsiderarían las decisiones 
propuestas si la ejecución del 
proyecto se encuentra sin 
aprobación. 

Aprobación de presupuesto, cambio de políticas de 
parte de la dirección DIMCE, falta de apoyo de los 
entes del ministerio de educación. Se 
reconsiderarían las decisiones propuestas si la 
ejecución del proyecto se encuentra sin 
aprobación. 

 

 


