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Resumen 

La presente tiene como fin la creación y montaje de una microempresa dedicada a la 

fabricación y confección de prendas colegiales, deportivas y dotaciones de tipo empresarial (para 

restaurantes, hoteles, etc.,), en el municipio de Melgar y el oriente del Tolima, dicha empresa lleva 

por nombre Melgatex. La creación de esta empresa se desarrolla a partir de los estándares de 

creación de una empresa, realizando todos los trámites legales para su instauración; de la misma 

manera se realizará la búsqueda y selección del lugar donde se ubicará físicamente, dotándola con 

el mobiliario y maquinaria necesaria para la operación, y por último contratando el personal 

especializado en cada una de las áreas que conforman la confección y fabricación de las prendas. 

Palabras clave: Empresa, microempresa, confección, mobiliario, maquinaria de confección. 
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Abstract 

The present one has as objective the creation and assembly of a micro-company dedicated 

to the manufacture and confectionery of collegiate clothes, sportswear and uniforms of business 

type (for restaurants, hotels, etc), in Melgar and the east of Tolima, this company is called 

Melgatex. The creation of this company develops from the standards of creation of a company, 

carrying out all the legal procedures for its sestablishment, in the same way the search and 

selection of the place where it will be physically located, alse will be endow providing it with the 

furniture and machinery necessary for the operation and finally hiring specialized staff in each 

one of the áreas that compose the manufacture and confectionery of garments. 

Key words: Company, micro-company, confectionery, furniture, clothing machinery. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las macroempresas y microempresas en Colombia suple la necesidad de 

los consumidores la cual complace los requerimientos que se pretenden implementar en la 

sociedad, de tal modo que el comercio en la industria de textiles expone las particularidades que se 

desarrollan a lo largo del procesamiento de los productos a partir de las fases en la elaboración 

hasta la venta de dicho artículo. Por ende, en los negocios del sector textil se efectúa un mecanismo 

el cual permite una evolución en la economía del país, por tanto se origina las variedades de 

adquisición de la indumentaria (vestuario) que se incorporan en la comunidad; por consiguiente, 

en las zonas de equipamiento de vestidura fabrican los productos debido a la condiciones de uso 

que se manifiesta en la clasificación de utilidad registrados en las funciones de las mercancías (ropa 

colegial, insumos de empresas y vestimenta deportiva). 

En el proyecto se va a realizar la creación de emprendimiento en la industria textil del 

municipio de Melgar-Tolima, el cual se origina un impacto en los habitantes melgarenses en donde 

se exhibe beneficios para ambas partes; por tanto, el inicio de la empresa establece un auge de 

crecimiento laboral para dicha población así como aprovechamiento de los recursos, en este caso 

la calidad en los materiales y los excelentes precios del producto ya que se genera un desarrollo 

sostenible el cual permita fortalecer las herramientas que se utilizan en los métodos de utilidad de 

la compañía. Mientras tanto, en los estudios del plan de negocio se basa en las especificaciones que 

se estructura en la formulación de proyecto que se fundamentan en el estudio de mercado, técnico, 

ambiental, administrativo legal y financiero; por consiguiente, se ajustan detalles a perfección con 

fin de proceder en el comienzo de instaurar la empresa inclusive en la realización de esta. 
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Objetivo General 

Crear y montar una microempresa en Melgar – Tolima dedicada a la fabricación y 

confección de dotaciones, uniformes colegiales y deportivos 

Objetivos Específicos  

- Conformar legalmente la microempresa de confección textil. 

- Contratar el personal que operará la empresa. 

- Capacitar el personal en las diferentes tareas (corte, costura, bordado, etc.) 

- Determinar las locaciones para la fabricación y comercialización de los productos. 

- Obtener el mobiliario y maquinaria necesaria para la adecuación de la microempresa 

y la producción correspondiente. 
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1 Planteamiento inicial del proyecto  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad 

Evidenciando que, en el municipio de Melgar en el departamento del Tolima, carece de 

empresas legalmente constituidas según la cámara de comercio, donde se realicen actividades tipo 

textil como la confección de uniformes colegiales y dotaciones empresariales, notándose la poca 

presencia de proveedores en este sector, se da origen a la necesidad de proponer un nuevo 

emprendimiento, por lo cual se encuentra interesante y viable la inversión de este tipo de proyecto. 

Basados en la poca demanda por parte de más empresas similares, proveedores y demás, 

Este proyecto de emprendimiento toma la iniciativa de crear una microempresa con el objetivo de 

ofrecer servicio/producto de alta calidad a la población melgarense, viéndose reflejado como una 

oportunidad de alto beneficio que brinde amplios portafolios de productos, calidad, precios, 

servicio al cliente y de entrega oportuna. 
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1.1.2 Descripción de problemas – árbol de problemas 

Figura 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: construcción de autores 

1.1.3 Objetivos del proyecto – árbol de objetivos 

Figura 2 Árbol de Objetivos 

 

Fuente: construcción de autores 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1 Descripción general  

La microempresa MELGATEX tendrá como ubicación en el municipio de Melgar – 

Tolima, donde se realizará todo tipo de confección textil de uniformes colegiales, dotaciones 

empresariales, bordados y estampados con diseños personalizados, los cuales se trabajarán en 

materiales de alta calidad, frescos y con precios dentro del mercado, además se ofrecerá estilos 

innovadores que generen un excelente impacto y atracción dentro del público, iniciando con un 

punto de ventas que permita dar un amplio portafolio de los productos. 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización 

Objetivos estratégicos institucionales 

• Posicionar la Empresa como la mejor en atención al cliente en la región 

• Contar con una rentabilidad neta anual de no menor al 10% del total de ingresos 

• Tener un personal motivado con gran sentido de pertenencia 

• Contar con el plan comercial ejecutado y actualizado 

Políticas institucionales 

Melgatex, una microempresa dedicada a la confección de uniformes colegiales y dotaciones 

textiles para empresas de Melgar y el oriente del Tolima, brinda un servicio de calidad en producto 

y atención al cliente. Pensando siempre en la satisfacción del cliente, busca una mejora continua 

de su desempeño en el mercado, basado en la política establecida para el cumplimiento de producto 

y su comercialización. 
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•Compromiso con la protección del medio ambiente a través del uso efectivo de los recursos 

y la reutilización de los residuos 

•Garantizar altos niveles de satisfacción al cliente, a través de un servicio íntegro y de 

calidad 

•Promover el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la integralidad como persona 

y funcionario 

•Tener una postura proactiva, generando aportes que sirvan para mejorar continuamente 

•Asignar los recursos humanos y físicos necesarios en los momentos de verdad, para 

implantar y mejorar los procesos y lograr el cumplimiento de los objetivos 

•Atender con la urgencia del caso, las No Conformidades dejadas por los clientes de 

acuerdo con sus reclamos, quejas o sugerencias y realizar correspondiente seguimiento de su 

satisfacción y dejar registrado en las lecciones de mejoramiento. 

Misión, visión y valores 

Misión: 

Confeccionar y producir prendas con altos estándares de calidad, cumpliendo las 

expectativas del cliente, mejorando las técnicas de confección, e innovando día a día para 

sorprender a nuestros clientes.   
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Visión: 

Para 2023 seremos una Microempresa textil líder el municipio de Melgar y el oriente del 

Tolima, reconocida por su innovación, diseño, producción y comercialización de productos, 

contado con el más alto estándar de cumplimiento a nuestros clientes. 

Valores: 

Tabla 1 

Valores 

Respeto Valoramos a todas las personas y sus esfuerzos, por ellos velamos por su integridad y 

buen clima laboral 

Calidad Calidad integral de nuestros colaboradores para brindar calidad de producto 

Trabajo en equipo Buscar, sumar e integrar talentos para entregar productos brillantes 

Innovación Para mejorar hay que cambiar y tener la mente abierta que nos permitirá desarrollar 

sin parar 

Responsabilidad 

social 

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, por ello nos 

preocupamos por el uso racional de los recursos 

Fuente: construcción de autores 
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Mapa estratégico 

Figura 3 Mapa estratégico 

 
Fuente: Construcción de autores 

1.2.3 Estructura organizacional 

Figura 4  Estructura organizacional 

 

Fuente: construcción de autores 
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1.3 Caso de negocio 

1.3.1 Descripción de alternativas 

Tabla 2  

Descripción de alternativas 

Alternativa Descripción de alternativa Medio 

1 

Realizar el plan de construcción y puesta en 

marcha de una empresa de confección con 

satélites (confección tercerizada) únicamente 

con punto de venta. 

Tienda física 

Punto de venta y atención al cliente 

2  

Buscar alianza con una empresa en otra 

ciudad y montar un satélite de ellos. 

Maquinaria para cumplir con la ruta de confección 

Inversionistas para modelo de negocio 

3 

Realizar una microempresa sin tienda física 

manejando la oferta y la demanda online, por 

redes sociales y pagina web. 

Publicidad digital y por redes 

Entregas de pedido por mensajería 

4 
Crear una microempresa en el municipio de 

Creación de empresa 
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Fuente: Construcción de autores 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas 

Tabla 3 

Criterios de selección de alternativas 

 
Criterios de selección 

 

Tiempo de Implementación 

1 Mayor a 18 meses 1 

2 Entre 12 y 17 meses 2 

3 entre 6 y 11 meses 3 

4 menor a 6 meses 4 

   

Costo de la implementación de la alternativa 

1 Mayor a 280 millones 1 

2 Entre 250 y 279 millones 2 

3 Entre 190 y 249 millones 3 

4 Menor a 190 millones 4 

   

Beneficio de costo eficiencia 

1 Retorno de la inversión a largo plazo 1 

2 Retorno de la inversión a Mediano plazo 2 

3 Retorno de la inversión a corto plazo 3 

Melgar dedicada a la fabricación de 

uniformes colegiales y confección de 

dotaciones para empresas, con tienda física y 

virtual. 

Tienda física y ventas online 

Comercialización personal y digital 

Punto de fábrica con personal propio 

Producción en simultáneo 



23 

Melgatex 

 

 
Criterios de selección 

 

4 Retorno de la inversión inmediato 4 

   

Oportunidad de atención al cliente 

1 Atención al cliente a través de medios digitales 1 

2 Atención al cliente por llamadas telefónicas 2 

3 Atención al cliente en tiendas físicas 3 

4 Atención al cliente en tiendas físicas e instalaciones de su 
empresa 

4 

  Fuente: construcción de autores 

1.3.3 Análisis de alternativas 

Tabla 4 

Análisis de alternativas 

Alternativa Descripción de alternativa Tiempo costo  Beneficio 

Oportunidad 

de Atención  Total 

20% 35% 20% 25% 

1 
Realizar el plan de construcción y puesta en marcha 

de una empresa de confección con satélites 

(confección tercerizada) únicamente con punto de 

venta 

0,6 1,4 0,2 1 
3,2 

3 4 1 4 

2 
Buscar alianza con una empresa en otra ciudad y 

montar un satélite de ellos 

0,8 1,4 0,2 0,25 
2,65 

4 4 1 1 

3 

Realizar una microempresa sin tienda física 

manejando la oferta y la demanda online, por redes 

sociales y pagina web 

0,8 1,4 0,2 0,25 
2,65 

4 4 1 1 

4 

Crear una microempresa en el municipio de Melgar 

dedicada a la fabricación de uniformes colegiales y 

confección de dotaciones para empresas, con tienda 

física y virtual 

0,8 1,4 0,2 1 
3,4 

4 4 1 4 

Fuente: construcción de autores 
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1.3.4 Selección de alternativas 

De acuerdo con el tiempo, costo, beneficio y oportunidad atención se selecciona la siguiente 

alternativa: 

Crear una microempresa en el municipio de Melgar dedicada a la fabricación de uniformes 

colegiales y confección de dotaciones para empresas, con tienda física y virtual. 

1.3.5 Justificación del proyecto 

Debido a que en tiempo costo y beneficio son muy similares, la alternativa que se define es 

la cuarta ya que es la que más contacto con el cliente tiene además de ser independiente, teniendo 

la oportunidad de atraer, atender, visitar y fidelizar al cliente por medio de las estrategias de venta. 

Impactando sobre la población de una manera visible donde cada cliente individual puede 

acercarse a preguntar sobre los productos, y para el caso empresarial se les hace la visita a sus 

instalaciones escuchando las necesidades y ofreciendo una propuesta a sus requerimientos, con un 

acompañamiento y asesoría como plus del servicio de es esta nueva microempresa. 

1.4 Marco teórico 

La industria textil en Colombia es una de las más representativas, tiene una historia de más 

de 100 años, contando con una de las industrias mas antiguas del continente, donde se dio inicios 

a los primeros talleres cerca de l año 1870 y el 1907 nació coltejer siendo la primera gran empresa 

del país, la cual no ha cesado actividades en los mas de 113 años de producción. Durante este 

tiempo han surgido diversidad de empresas a nivel internacional que han participado en diferentes 

mercados. La trayectoria del proceso de confección de prendas ha tenido una evolución 
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significativa ya que ha pasado de procesos manuales a automatizados, lo cual no quiere decir que 

hoy en día no se empleen procedimientos manuales. 

 

Clasificación de la empresa 

Es importante determinar el tamaño de la empresa y de acuerdo a la Ley 905 artículo 2 de 

2004, establece los criterios para identificar si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. En este 

caso el producto refiere a una microempresa ya que los activos totales no superan los 500 salarios 

mínimos legales vigentes. 

Pasos para creación de una empresa 

• Verificar la disponibilidad del nombre en cámara y comercio (duración 1 día) 

• Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en la notaria 

(duración 1 día) 

• Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias 

(duración 4 días) 

• Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil 

(en la cámara de comercio correspondiente) (duración 1 día) 

• Obtener copia del certificado de existencia y representación legal (duración 1 

día) 

• Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden 

nacional (duración 1 día) 

• Abrir cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital total (duración 1 día) 

• Inscribir libros de comercio ante la cámara y comercio (duración 1 día) 

• Inscribirse ante la administración de impuestos distritales. (duración 1 día) 

• Obtener concepto aprobatorio de uso del suelo de planeación distrital o la 

curaduría urbana (duración 10 días) 
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• Inscribir compañía ante caja de compensación familiar SENA e ICBF (duración 

2 días) 

• Inscribir la compañía ante una administradora de riesgos profesionales (duración 

1 día) 

• Inscribir empleados el sistema de pensiones (duración 5 días) 

• Inscribir empleados al sistema nacional de salud. (duración 5 días) 

• Obtener certificado de higiene y sanidad de la secretaría de salud (duración 15 

días) 

• Obtener certificado de bomberos (duración 18 días) 

• Notificar apertura del establecimiento comercial a planeación distrital (enviar 

carta por correo) 

Plan de negocio 

El plan de negocio de es una herramienta muy importante para materializar los objetivos de 

la empresa, permite organizar, prever, identificar y cuantificar los riesgos, como también los 

beneficios, por ello es importante una buena planificación del plan de negocios. La idea de 

emprender en un negocio debe estar motivada y planteada desde sus objetivos y una ideación de 

estrategias para alcanzarlos, comprometidas en unas condiciones que según Alexander G. 

(Gaviria, 2009) plantea ciertas características del perfil de este emprendedor para llevar a 

cabo sus fines, entre ellas se destacan: 

• Plantear sus objetivos personales y laborales 

• Tener muy claro la idea de negocio y el compromiso por realizarlas 

• Necesidad de salir adelante y la búsqueda por una independencia económica 

Se podría decir que estas características parten del deseo y las ganas de emprender, sin 

embargo, las demás características hacen a alusión a la importancia de la razón, por ello es 

indispensable ser realista, tener los pies en la tierra, ser objetivo ante la adversidad para no perder 
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el rumbo y conocer el alcance de la idea o proyecto ya que al momento de identificar los costos de 

inversión será trascendental. La importancia de establecer la misión y los objetivos radica en que 

si no se sabe para dónde se quiere ir, hay la posibilidad de terminar en otro lado. 

El plan de negocio se basa en eso, como su primera palabra lo dice “plan” de planear, es así 

como, ediciones Díaz Santos, menciona y hace referencia a ventajas y beneficios que representa la 

planeación de elaborar un plan de negocios entre las cuales se destacan (SANTOS, 1994): 

identificación de una guía clara de acciones a seguir, un instrumento de comunicación interno y 

crear una mentalidad orientada a la rentabilidad; esto constituye un eficaz elemento de control. 

Entre otras cosas ayudará a orientar las ideas de negocio y empezar a identificar las acciones 

convenientes a seguir y organizar los recursos administrándolos de la mejor manera posible. 

Como se menciona en el libro el plan de negocios (SANTOS, 1994): 

se debe realizar un plan de negocio progresivo siguiendo una elaboración uniforme con 

proyección de ascenso, dado a que si la demanda crece se debe tener capacidad de producción para 

el cumplimiento de pedidos y entregas, de esta manera no habrá saturación y por ende 

incumplimientos y pérdida de clientes. 

Esta proyección debe ser realista, basado en el análisis objetivo y veraz de la situación 

actual del mercado de su entorno, además que deben ser acciones realizables en función de las 

capacidades reales de la empresa. Es importante dentro de la planeación no tener ideas 

incongruentes o ideas opuestas que dejen ideas al aire, todas y cada una de las partes del plan de 

negocio deben ser consistentes y coherentes y nada debe quedar al azar. 
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Todos los elementos del plan deben conducir a la realización de acciones específicas y esto 

debe estar orientado al logro de objetivos, estas acciones pueden ser decisiones sobre los recursos, 

bien sea humanos o físicos, por eso se debe medir la magnitud de estas decisiones las 

favorabilidades y las consecuencias. 

Durante la planeación es importante como lo menciona también el libro el plan de negocios 

realiza “un análisis FODA el cual permitirá buscar y analizar las posibilidades de alcanzar los 

objetivos iniciales, identificar los obstáculos y permite explotar los factores positivos y neutralizar 

o eliminar los negativos” (SANTOS, 1994). 

Tabla 5 

Componente del análisis FODA 

Factores que favorecen el logro de Objetivos Factores que obstaculizan el logro de objetivos 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

Fuente: Libro El plan de negocios editorial Diaz Santos, (1994) pág. 158 

El análisis FODA es un componente de suma importancia para el plan de negocio, ya que 

muestra a los patrocinadores que se ha evaluado objetivamente dentro de su mercado, 

posteriormente cuando ya se lleva recorrido en la empresa o ha pasado cierto tiempo desde el inicio 

de esta puede determinar el éxito o fracasos de las decisiones que se tomen para la actualización o 

innovación de los planes de negocio. 
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Glosario 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores o activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Textil: Materia que se emplea en la confección de tejidos 

Confección: Producción material textil especialmente realizado a mano y/o asistido por 

máquinas para realizar prendas 

Uniforme: Prenda que presenta similitud en diseño e imagen usada para identificación de 

algo en especial 

Dotación: Conjunto de prendas que entrega la empresa al colaborador para la realización 

de sus funciones (prendas de vestir, calzado, herramientas, etc.) 

 Proceso: Conjunto de fases sucesivas 

Procedimiento: Método para ejecutar alguna cosa o acción 

Innovación: Cambiar los esquemas para refrescar lo habitual y darle una forma nueva a lo 

ya hecho y darle paso a la reinvención. 

Idea de negocio: producto o servicio en desarrollo para ofrecer al mercado 

Plan de negocio: Conjunto de estrategias integrales para lograr los objetivos del negocio 

Posicionamiento de marca: lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 
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Financiación: dotar de dinero a un individuo o empresa a cambio de cierta ganancia o 

participación en el negocio 

Valor agregado: Acciones que no tienen costo, pero si beneficios. 

Fortalezas: Características propias de la empresa que favorecen los objetivos 

Oportunidades: Situaciones que se presentan en la empresa y pueden favorecer el 

cumplimiento de los objetivos. 

Debilidades: Son aquellos obstáculos internos al cumplimiento de objetivos 

Amenazas: Situaciones que se presentan en la empresa y que podrían afectar negativamente 

el cumplimiento de los objetivos 

Oferta: ofrecimiento de un producto a la venta, especialmente si tiene algún plus 

(descuento, promoción, etc.) 

Demanda: Productos adquiridos por los consumidores con más frecuencia o cantidad 

Mercado: conjunto de personas que están dispuestas a adquirir un producto 

Proveedores: persona o empresa que abastece de productos o brinda servicios 

1.5 Marco metodológico  

Enfoque de investigación 

En el proyecto se utiliza la metodología de investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) 

permitiendo que la metodología cualitativa será la determinación de evaluar de manera objetiva el 
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comportamiento a nivel poblacional y los impactos que la empresa tendría; ya sea positivo o 

negativo. La metodología de investigación cuantitativa es de forma subjetiva de cara al enfoque de 

estadísticas y crecimiento del municipio en cuanto a nivel poblacional, creación de nuevas 

instituciones educativas, deportivas, hotelería y turismo. 

1.5.1 Tipo y métodos de investigación 

En el proyecto se utiliza el tipo de metodología descriptiva en la cual desarrollan los detalles 

conforme a los objetivos para la creación de la microempresa “Melgatex”, por ende, se efectúa los 

procedimientos a seguir para la conformación del negocio y de manera minuciosa se indica paso a 

paso su elaboración. 

1.5.2 Herramientas para la recolección de información 

En el proyecto se utilizan las siguientes herramientas para recolectar información: 

- Microsoft Project: control y seguimiento del cronograma. 

- Microsoft Word: Realizar documentación. 

- Microsoft Excel: Realizar datos de finanzas. 

- Base de datos. 

- Encuestas. 

1.5.3 Fuentes de información 

Fuente primaria: 

- Proyecto creación de empresa new fashion world. Maldonado, Rodríguez y Escamilla 

2016. 

- Puesta en marcha de una empresa textil-confección de diseño independiente. Prieto y 

palacios 2016. 
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- Publicaciones en diarios o revistas. 

- Entrevistas a expertos y/o microempresarios del sector. 

Fuente secundaria: 

- Superintendencia de industria y comercio. 

- Cámara y comercio de Colombia. 

- Superintendencia de sociedades de Colombia. 

- Artículos de periódicos con temas de industria textil. 

- Documentos con proyectos relacionados con creación de industria textil. 

2 Estudios y evaluaciones 

2.1  Estudio de mercado 

2.1.1 Población  

El municipio de Melgar se encuentra localizado a 91 km de Ibagué, capital del 

departamento del Tolima y a 98 km al suroccidente de Bogotá, capital de Colombia. Limita al norte 

con el municipio de Cunday y al sur y oeste con el municipio de Carmen de Apicalá, toda esta 

región se conoce como el sur Oriente del Tolima, el municipio de Melgar cuenta con una población 

de 31.920 habitantes y es un importante centro turístico y de recreación del país. 

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda 

 En el municipio de Melgar se encuentran ubicados cerca de 20 colegios entre oficiales y 

privados, esto suma alrededor de 12.000 estudiantes que tienen la necesidad de vestir un uniforme 

de diario y uno de educación física; sumado a esto se encuentra la zona comercial que, entre hoteles, 

restaurantes, y otras pequeñas y medianas empresas que suman alrededor de 8 mil personas, en 

donde se encuentra una gran oportunidad comercial para la confección de uniforme de dotación. 
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 Se logra identificar que los padres de familia en promedio compran un uniforme de 

educación física y uno de diario al año por lo cual se pueden fabricar cerca de 48000 prendas al 

año. Es de aclarar que el mercado al que se quiere incursionar inicialmente es con la fabricación de 

uniformes de los colegios del estado, ya que los colegios privados tienen ya su propio y único 

distribuidor de uniformes, a diferencia de los colegios públicos quienes no obligan a comprar en 

puntos específicos, por lo cual el mercado se reduce a 3 colegios con 12 sedes entre primaria y 

bachillerato lo que representa cerca de 6 mil estudiantes y potenciales clientes. 

En el mercado hotelero encontramos 150 hoteles Aprox. Los cuales en promedio tienen 

desde 5 a 15 empleados por lo que estaríamos hablando de 1000 personas, sin embargo, no todos 

utilizan uniformes, contando con un rango de 50 hoteles que si los utilizan contaríamos con 

alrededor de 300 colaboradores a los cuales se les entrega entre dos y tres dotaciones al año. Estas 

dotaciones requieren de jardineras, delantales, jeans, pantalones faldas, vestidos, entre otros. 

En el resto del comercio entre bares, restaurantes, laboratorios, hospitales y otros negocios 

que utilizan uniformes, se hace un aproximado entre los 2 mil y 3 mil personas. Las cuales utilizan 

como parte de su dotación pantalones en lino, jeans, faldas, camisas, camisetas, delantales, y más.  

Por último, en el ambito deportivo existe la necesidad de confección de uniformes al haber 

club deportivo de patinaje, baloncesto, fútbol, voleibol, fútbol 5, ciclismo, tenis. Por lo que cerca 

de mil jóvenes necesitan adquirir sus uniformes. 

Con este sondeo se calcula la circulación de 45 mil prendas de vestir que hacen parte de 

una uniformidad por diferente necesidad como la escolar, laboral, recreativa, deportiva de 

competencia, etc. Lo cual nos ayuda a definir en primera instancia que el principal producto de la 
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empresa serán los uniformes colegiales y como segundo producto serán los uniformes de dotación 

a la medida para las empresas de la región. 

2.1.3 Dimensión de la oferta 

La oferta se basa en satisfacer la necesidad de por lo menos el 5% de la población estudiantil 

lo cual se estima en 600 uniformes de las instituciones educativas Gabriela Mistral, Institución 

Cualamana e institución educativa Técnica Sumapaz, lo cual se aproxima a las 4 800 prendas entre 

uniforme de diario y educación física para niños y niñas. 

Estas prendas se deberán ofertar periódicamente en meses de enero (2000), febrero (1800) 

y marzo (1000) teniendo en cuenta que los principales meses donde se comercializan estas prendas 

es en enero y febrero (inicios de clases). Por lo cual el resto del año se tendrá un stock pequeño y 

se trabajará sobre pedidos. 

Para las dotaciones empresariales se ofertará los elementos más usados en común por las 

empresas de la región, estas prendas se basan en delantales para cocina y mesa, camisetas tipo polo, 

batas, jardineras, entre otros. Sin embargo, estas no se realizarán anticipadamente, solo se tendrá 

catálogo y muestras para la comercialización. 

2.1.4 Competencia precios 

En el municipio de Melgar y oriente del Tolima se encuentran relacionadas en cámara y 

comercio 14 microempresas las cuales se dedican a la confección de prendas de vestir sin embargo 

no todas fabrican uniformes de colegios y solo una (Pedro Pineda) vende elementos y dotaciones 

de seguridad industrial.  
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La competencia directa de los uniformes colegiales son dos microempresas “Deportivas 

Angela” la cuales proveen no solamente uniformes para los colegios estatales, sino que también 

son proveedores de algunos colegios y jardines privados. 

Se conoció por medio de diálogo con padres de familia que algunas personas que trabajan 

informalmente en sus casas y que también son padres de familia de estudiantes, confeccionan 

uniformes escolares de acuerdo con pedidos incluso hasta 5 mil pesos más económicos que el 

principal fabricante de la región “deportivas Angela” 

A continuación, se muestra la tabla de costos del proveedor principal de uniformes en la 

región y posteriormente una tabla de costos con los que se pretende entrar a competir siendo más 

económicos y dando una oferta adicional el cual será un plus adicional para atraer y fidelizar 

clientes. 

Tabla 6  

Referencia de costos deportivos Angela uniforme de diario 

Tallas  
pantalón Azul  

Oscuro  
Jardinera 

Camisa  

Blanca 

4 $ 23.000 $ 39.000 $ 12.000 

6 $ 23.000 $ 39.000 $ 12.000 

8 $ 25.000 $ 41.000 $ 12.000 

10 $ 26.000 $ 43.000 $ 13.000 

12 $ 26.000 $ 45.000 $ 13.000 

14 $ 28.000 $ 47.000 $ 13.000 

16 $ 29.000 $ 49.000 $ 13.000 

s- 28 $ 31.000 $ 50.000 $ 14.000 
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Tallas  
pantalón Azul  

Oscuro  
Jardinera 

Camisa  

Blanca 

M - 30  $ 31.000 $ 52.000 $ 14.000 

L - 32  $ 34.000 $ 54.000 $ 14.000 

XL - 34 $ 34.000 $ 60.000 $ 14.000 

XXL - 36  $ 37.000 $ 66.000 $ 17.000 

38 $ 37.000 N/A N/A 

40 $ 39.000 N/A N/A 

Fuente: Deportivas Angela 

Tabla 7  

Referencia de costos deportivos Angela uniforme de educación física 

Talla  

U. física  

(3Prendas  

Adidas) 

U. física   

(4Prendas  

Adidas) 

Sudaderas 

Adidas 

Pantaloneta 

 Adidas 

U. física (3  

Prendas  

Anti fluido) 

Uniforme  

física (4  

Prendas  

Antifluido) 

sudadera  

Antifluido 

Pantaloneta 

Antifluido  

4 

 

$39.000  $49.000  $22.000   $ 16.000   $50.000   $   60.000  $   24.000  $ 17.000  

6 

 

$41.000  $ 51.000   $ 23.000   $ 16.000   $52.000   $   62.000  $   24.000  $ 17.000  

8 

 

$43.000  

 

$ 54.000   $ 23.000   $ 17.000   $54.000   $65.000  $   25.000  $ 17.000  

10 

 

$45.000  

 

$ 

56.000   $ 24.000   $ 17.000   $56.000   $   68.000   $   27.000  $ 18.000  

12 

 

$45.000  

 

$ 

56.000   $ 24.000   $ 17.000   $56.000   $   68.000   $   27.000   $ 19.000  

14 

 

$48.000  

 

$ 

59.000   $ 25.000   $ 17.000   $59.000   $   70.000   $   27.000  $ 19.000  

16 

 

$48.000  

 

$ 

59.000   $ 25.000   $ 18.000   $59.000   $   70.000   $   31.000   $ 20.000  
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Talla  

U. física  

(3Prendas  

Adidas) 

U. física   

(4Prendas  

Adidas) 

Sudaderas 

Adidas 

Pantaloneta 

 Adidas 

U. física (3  

Prendas  

Anti fluido) 

Uniforme  

física (4  

Prendas  

Antifluido) 

sudadera  

Antifluido 

Pantaloneta 

Antifluido  

S – 28 

 

$52.000  

 

$ 

62.000   $ 26.000   $ 19.000   $62.000   $   74.000  $   37.000  $ 20.000  

M- 30 

 

$56.000  

 

$ 

67.000   $ 28.000   $ 19.000   $67.000   $   78.000   $   37.000  $ 21.000  

L- 32 

 

$58.000  

 

$ 

69.000   $ 31.000   $ 20.000   $70.000   $   80.000  $   41.000  $ 21.000  

XL - 34 

 

$59.000  

 

$70.000   $ 31.000   $ 21.000   $71.000   $   82.000   $   41.000  $ 23.000  

XXL- 

36 

 

$64.000  $75.000   $ 39.000   $ 24.000   $76.000   $   88.000   $   52.000   $ 30.000  

Fuente: Deportivas Angela 

Tabla 8  

Tabla de costos por talla uniforme de diario Melgatex 

Tallas Pantalón Azul Oscuro Jardinera 
Camisa  

Blanca 

4 $ 20.000 $ 36.000 $ 10.000 

6 $ 20.000 $ 36.000 $ 10.000 

8 $ 22.000 $ 38.000 $ 10.000 

10 $ 23.000 $ 40.000 $ 11.000 

12 $ 23.000 $ 42.000 $ 11.000 

14 $ 25.000 $ 44.000 $ 11.000 

16 $ 26.000 $ 46.000 $ 11.000 

s- 28 $ 28.000 $ 47.000 $ 12.000 

M – 30 $ 28.000 $ 49.000 $ 12.000 

L - 32 $ 31.000 $ 51.000 $ 12.000 
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Tallas Pantalón Azul Oscuro Jardinera 
Camisa  

Blanca 

XL – 34 $ 31.000 $ 57.000 $ 12.000 

XXL - 36 $ 34.000 $ 63.000 $ 15.000 

38 $ 34.000 N/A N/A 

40 $ 36.000 N/A N/A 

Fuente: Los autores 

Tabla 9 

Costos por tallas uniforme de educación física Melgatex 

Fuente: Los autores

Talla  

Uniforme  

física (3  

Prendas  

Adidas) 

Uniforme  

física (4 

Prendas  

Adidas) 

Sudaderas 

Adidas 

Pantaloneta 

 Adidas 

Uniforme  

física (3  

Prendas  

Antifluido) 

Uniforme  

física (4  

Prendas  

Antifluido) 

sudadera  

Antifluido 

Pantaloneta 

Antifluido  

4 $ 36.000 $ 46.000 $ 19.000 $ 13.000 $ 47.000 $ 57.000 $ 21.000 $ 14.000 

6 $ 38.000 $ 48.000 $ 20.000 $ 13.000 $ 49.000 $ 59.000 $ 21.000 $ 14.000 

8 $ 40.000 $ 51.000 $ 20.000 $ 14.000 $ 51.000 $ 62.000 $ 22.000 $ 14.000 

10 $ 42.000 $ 53.000 $ 21.000 $ 14.000 $ 53.000 $ 65.000 $ 24.000 $ 15.000 

12 $ 42.000 $ 53.000 $ 21.000 $ 14.000 $ 53.000 $ 65.000 $ 24.000 $ 16.000 

14 $ 45.000 $ 56.000 $ 22.000 $ 14.000 $ 56.000 $ 67.000 $ 24.000 $ 16.000 

16 $ 45.000 $ 56.000 $ 22.000 $ 15.000 $ 56.000 $ 67.000 $ 28.000 $ 17.000 

S – 28 $ 49.000 $ 59.000 $ 23.000 $16000 $ 59.000 $ 71.000 $ 34.000 $ 17.000 

M- 30 $ 53.000 $ 64.000 $ 25.000 $16000 $ 64.000 $ 75.000 $ 34.000 $ 18.000 

L- 32 $ 55.000 $ 66.000 $ 28.000 $17000 $ 67.000 $ 77.000 $ 38.000 $ 18.000 

XL – 34 $ 56.000 $ 67.000 $ 28.000 $18000 $ 68.000 $ 79.000 $ 38.000 $ 20.000 

XXL- 36 $ 61.000 $ 72.000 $ 36.000 $ 21.000 $ 73.000 $ 85.000 $ 49.000 $ 27.000 

38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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2.2 Estudio Técnico 

Para el proyecto se contempla el estudio técnico como la forma de llevar a cabo todo el 

proceso destinado a generar los productos que la microempresa va a ofrecer en el mercado. Para 

ello se realizará la descripción detallada de todo el proceso de creación y puesta en marcha del 

proyecto. 

2.2.1 Diseño conceptual del producto 

Estableciendo como objeto principal la creación de la empresa y sus relaciones durante el 

desarrollo que contribuye al crecimiento del proyecto con los organismos institucionales de la 

administración general del Estado, cuya relación es el proceso de constituir legalmente la empresa 

en temas de administración, impuestos, gestión pública y contrataciones de servicios. 

Los proveedores son un componente básico para el éxito del proyecto por ello, crear y 

mantener una buena relación, que permitirá el éxito empresarial, el buen funcionamiento de la 

microempresa y el buen entendimiento entre proveedores y clientes permitirá la calidad final del 

producto. 

Por último, la relación de conseguir confianza de los clientes a largo plazo es determinante 

el factor tiempo el cual indicará en qué fase de interacción se encuentra el cliente, así mismo 

permitirá una estrategia de la relación en cuanto a conocer mejor al cliente, satisfacción del cliente 

y crear una relación a largo plazo. 

A continuación, en el siguiente esquema se muestra el diseño planteado a partir del alcance 

del proyecto y sus diferentes procesos que conlleva a la creación y puesta en marcha de la 

microempresa. 
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La matriz de influencia detalla y muestra los 6 interesados del proyecto, siendo así, el alto 

interés y la alta influencia que tiene el sponsor y el equipo del proyecto sea el de la creación, 

constitución y dotación de la empresa hasta su entrega final y el alto nivel de influencia de los 

dos interesados permite el proceso positivo del proyecto. 

Los proveedores de insumos tienen un alto interés y baja influencia. Alto Interés al 

obtener el contrato de compras que la empresa quiera adquirir algún tipo de producto que este 

suministre, pero el proveedor tiene baja influencia a la hora de que el equipo del proyecto tome 

decisiones. 

El arrendatario tiene una baja influencia porque no es quien toma decisiones de las 

especificaciones que debe de tener el local para ser tomado en arriendo, por con siguiente 

también es bajo su interés. 

La DIAN y la Cámara de comercio obtienen una alta influencia ya que estas entidades del 

estado son las que otorgan los permisos mercantiles y jurídicos de cualquier empresa y obtienen 

un bajo interés. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso para obtener el producto 

Como nuevo proyecto de impacto y crecimiento empresarial en el municipio de melgar, 

permitirá establecer una proyección de información actual para así estimar un valor futuro de una 

magnitud económica. La decisión estratégica se tomará según los objetivos y misión de la 

microempresa, así como los planes y políticas para lograrlos, definiendo así una planificación de 

los estudios y fijación de objetivos y metas, referentes a cada función de área del proyecto. 
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Para la programación de análisis operativo a corto y mediano plazo se realizará llevar a 

cabo una adecuada asignación de recursos permitiéndole una solución de los objetivos planificados. 

Para el presupuesto se determinará una cuantificación financiera y adaptación general de 

los planes elaborados, de esta forma permitirá una adecuada asignación de responsabilidades al 

personal laboral y así mismo facilitará el control de los objetivos y las actividades de cada proceso.  

Figura 5 Flujograma conformación de la empresa 

 

Fuente: Construcción de autores 

Y por último el control para el plan estratégico será el proceso de observación y medida a 

través de los objetivos previstos del inicio del proyecto con los resultados obtenidos. 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del servicio o producto. 

Figura 6 Ciclo de vida del servicio o producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Fuente: Construcción de autores 

Toda empresa tiene un ciclo de vida el cual tendrá y presentará diferentes fases: nacimiento, 

crecimiento, madurez y declinación; Durante la ejecución del proyecto se presentará la fase de 

diseño y nacimiento dando así el paso de constituirse legalmente la empresa y posteriormente se 

instalará el local donde operará. En la segunda etapa de crecimiento que es operativa deberá obtener 

estabilidad por si misma y financieramente también, incremento de cartera de clientes, aumentar el 

número de empleados por la demanda trabajo y gestionar las técnicas de mercadeo publicitario y 

digital para estar presente por los consumidores. En la tercera etapa de la madurez se define como 

punto deseado por los empresarios, deberá desarrollar el éxito, credibilidad y capacidades 

demostradas por el producto y servicio de la empresa. Se presentará en esta etapa un nivel mas 
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arduo frente a la competencia, se deberá aplicar la eficiencia, añadir valor agregado a los productos 

y servicios y desarrollar estrategias de adaptación. 

Se establece la madurez de la empresa y se debe mantener en esta etapa; De lo contrario 

pasará a la etapa de la declinación donde se presenta poca participación en el mercado y comenzará 

a debilitarse poco a poco la economía de la empresa. 

2.2.4 Definición Tamaño y Localización del proyecto. 

 Localización  

El proyecto se llevará a cabo en Colombia, Tolima – Melgar, con ubicación en el centro del 

municipio para mayor flujo de comercializacion del producto. 

Ilustración 1 

País de ubicación 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Colombia/@4.6096912,-

83.3981411,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e15a43aae1594a3:0x9a0d9a04eff2a340!8m2!3d4

.570868!4d-74.297333  

 

https://www.google.com/maps/place/Colombia/@4.6096912,-83.3981411,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e15a43aae1594a3:0x9a0d9a04eff2a340!8m2!3d4.570868!4d-74.297333
https://www.google.com/maps/place/Colombia/@4.6096912,-83.3981411,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e15a43aae1594a3:0x9a0d9a04eff2a340!8m2!3d4.570868!4d-74.297333
https://www.google.com/maps/place/Colombia/@4.6096912,-83.3981411,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e15a43aae1594a3:0x9a0d9a04eff2a340!8m2!3d4.570868!4d-74.297333
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Ilustración 2 Municipio de ubicación 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2092962,-

74.6880388,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.2035

72!4d-74.643383 

 

Ilustración 3 Zona de ubicación de la empresa 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2035981,-

74.6437085,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2

!3d4.203572!4d-74.643383  

https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2092962,-74.6880388,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2092962,-74.6880388,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2092962,-74.6880388,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2035981,-74.6437085,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2035981,-74.6437085,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
https://www.google.com/maps/place/Melgar,+Tolima/@4.2035981,-74.6437085,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3edf00533d2963:0xab76b9f27b1d57a6!8m2!3d4.203572!4d-74.643383
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Tamaño  

La creación de la microempresa contará con un local de aproximadamente 220 m2 de un 

nivel, con amplio espacio entre el área de producción y ventas, calidad en todo tipo de maquinaria 

para la confección total de las prendas y con personal altamente calificado para las diferentes áreas 

de producción. 

• Planos de distribución 

Ilustración 4 

Plano de distribución 

 

Fuente: Construcción de autores 
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2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto es necesario definir los siguientes 

requerimientos: 

• Permisos por parte de las autoridades del sector comercial. 

• Contrato de inmobiliario, información al detalle de derechos y obligaciones de 

ambas partes. 

• Adquisición materia prima, maquinaria, insumos y dotación de la empresa para 

puesta en marcha. 

• Contrato de personal capacitado en áreas de confección y producción textil. 

• Capacitación del personal operativo en las labores especificas 

• Maquinaria y equipos que se establecerá para el desarrollo del proyecto 

Tabla 10  

Maquinas 

Máquina Descripción  Costo  

 

Cortadora circular 950 c 

 

Cortadora de tela circular para baja escala de 

tejido de algodón, Antifluido, dacrón y otros  
 $ 594.000  
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Máquina Descripción  Costo  

 

Cortadora de tela industrial 

 

Máquina profesional para corte de tela con 

cuchillo vertical 
 $ 1.500.000  

 

Máquina plana industrial 

 
 

Máquina de coser plana tipo industrial para 

materiales ligeros y medianos 
 $ 1.300.000  

 

Máquina fileteadora 

 

Máquina de peso ligero, tamaño compacto y 

bajo consumo de energía para todo tipo de tela 
 $ 2.100.000  

 

Máquina collarín 

 

Máquina con puntada de cadeneta, trabaja con 3 

agujas, cose todo tipo de material de tela. 
 $ 2.450.000  
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Máquina Descripción  Costo  

 

Máquina resortadora 

multiagujas 12 

 

Máquina de coser elasticadora multiagujas para 

todo tipo de tela, especialista en el manejo de 

caucho 

 $ 5.600.000  

 

Máquina para bordar 

 
 

Máquina bordadora computarizada con diseño y 

tecnología japonés de alta calidad. 
 $ 2.600.000  

 

Máquina termofijadora 

 

Máquina termofijadora para estampar prendas 

mediante la sublimación, transfer vinilos, entre 

otros. 

 $ 1.300.000  

 

Máquina ojaladora 

 

Máquina industrial ojaladora para realizar 

diferentes tipos de ojaletes. 
 $ 1.000.000  



49 

Melgatex 

 

Máquina Descripción  Costo  

 

Máquina troqueles 

 

Troqueladora para colocar broches  $     700.000  

 

Planta eléctrica 

 

Planta eléctrica monofásica abierta de trabajo 

intermitente 
 $ 5.000.000  

Fuente: autores 

Tabla 11  

Equipos 

Equipo  Descripción   Costo  

 

  

 

Computador de escritorio  $ 2.800.000  

 

  

 

Impresora fotocopiadora  $     700.000  
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Equipo  Descripción   Costo  
 

  

 

Tablet  $     300.000  

 

  

 

Candados de seguridad  $     500.000  

 

  

 

Caja registradora  $ 1.050.000  

Fuente: Construcción de autores 

2.3 Estudio financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

Los recursos  estan estimados por grupos de acuerdo a su similitud con el fin de tener un 

costo subtotal de cada grupo y de esta manera determinar el monto total. 

El equipamento consta de los bienes muebles (mesa, vitrinas, sillas, etc) y por lo la 

maquinaria para la confección 

Las instalaciones comprenden el arriendo del inmueble, adecuaciones del inmueble, el 

sistema de seguridad, los servicios públicos y otros. 
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Los miembros del equipo estan constituidos en dos momentos, el primero es la planeación 

y ejecución del proyecto y la segunda parte en la contratación del personal operativo para la 

correspondiente capacitación y ubicación en las labores correspondientes para el momento de la 

entrega del producto del proyecto. 

Otros recursos corresponde a necesidades propias del proyecto, como la realización de los 

planes de mercadeo, técnico, entre otros y a recursos de cafetería que se disponen para, los 

miembros del equipo durante la ejecución del proyecto. 

Los suministros hacen referencia  la papelería del proyecto,  las herramientas e insumos 

que hacen parte de la adquisición de material para la confección y fabricación de los productos. 

Tabla 12  

Costos totales por concepto 

Concepto Costo 

Equipo de proyecto $ 20.100.000 

Diseño $ 18.700.000 

Creación de la empresa $ 5.920.000 

Infraestructura $ 10.200.000 

Adquisiciones $ 74.900.000 

Talento humano $ 3.300.000 

sub total $ 133.120.000 

Reserva de contingencia $ 5.700.000 

Total, con reserva C $ 138.820.000 

Reserva de gestión 0 

Total proyecto $ 138.820.000 
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2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 Durante la ejecución del proyecto se tiene previsto el costo basico de operación por los 

conceptos de arriendo del local, nómina, servicios públicos y la compra de materiales de insumos 

y suministros para la confección de los productos. Los costos de mantenimiento del proyecto están 

orientados a las reparaciones y adecuaciones que surjan durante la operación de la confección de 

producto, teniendo encuenta la depreciación y vida útil de cada máquina. 

Se contempla 6 mantenimientos preventivos por año, es decir que se realizará cada dos 

meses, teniendo previsto que el proveedor ofrece en la promesa de venta los tres primeros gratis, 

por lo cual el primer año unicamente se realizaran 3 revisiones durante el segundo semestre del año 

2022. 

Se definen los costos por mantenimientos según cotizacion del proveedor, mas el 

incremento del ipc por año, es imporntante tener en cuenta que  no se contemplan reparaciones ni 

cambios de piezas, por lo que estos costos se deben tener en cuenta durante la operación. 

Se plantea destinar el 2% del costo de venta de cada producto para el gasto de 

mantenimimiento lo cual dentro de la proyección estaría apróximadamente sobre los $4.500.000 

desde el primer año de producción, con su respectivo aumento progresivo año a año. El costo de 

mantenimiento del primer año completo se presupuesta en los $2.300.000, por lo que la diferencia 

correpondiente en cada año se debe destinar para el ahorro y cambio de máquinas según lo disponga 

el gerente operativo para mejorar la producción, cambiar de tecnología o aumentar la capacidad, 

además de la inversión que el dueño desee hacer. 
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Tabla 13  

Costo de mantenimiento anual 

Costo de mantenimiento anual 

Año 1  $           770.000  

Año 2  $       2.290.000  

Año 3  $       2.358.700  

Año 4 $       2.429.461  

Año 5  $       2.502.345  

Año 6  $       2.577.415  

Año 7  $       2.654.738  

Año 8  $       2.734.380  

Año 9  $       2.816.411  

Fuente: Construcción de autores 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

El patrocinador indica tener un presupuesto total de $140.000.000, los cuales se pueden 

disponer desde el inicio del proyecto ya que hacen parte de los ahorros obtenidos de la ganancia de 

otra empresa, indicando que la inversión se debe recuperar a mas tardar 5 años. 

Se prevee que la oferta de tres productos bandera o mas importantes de los mas necesitados 

por la población, siendo lo de mayor comercialización y a los que se llegara para lograr la venta y 

el posicionamiento de la empresa, estos productos hace referencia a los uniformes escolares de los 

colegios públicos los cuales son el mismo diseño en toda la región cambiando únicamente el escudo 

del colegio, tomando como referencia los costos promedios y los uniformes necesarios de un 

porcentaje razonable de la población total de impacto. Otro producto es la dotación para pequeñas 

y medias empresas, los cuales se costearon sobre un promedio utilizando como referencia las tres 
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prendas mas usadas, (camiseta, pantalón y delantal) y por último los uniformes deportivos de los 

deportes de fútbol, baloncesto y voleibol. 

Se plantea un analisis de fabricación y venta donde se logre un mínimo de recuperación de 

inversión del 15% anual recuperando el total de  inversión en cinco años y teniendo 5 años mas de 

vida útil de la maquinaria para obtener las ganancias. 

Tabla 14  

Flujo de caja del proyecto caso 

Fuente: Construcción de autores 

2.3.4 Determinación del capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 El patrocinador cuenta con un presupuesto total de $140.000.000, los cuales estará 

desembolsando paulatinamente de acuerdo con la inversión que corresponda. Algunas 
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transacciones las podra realizar el patrocinador directamente al proveedor y otras deberá entregar 

en efectivo para los tramites correspondientes.   

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio costo)  

El estudio se realiza con una taza de 15% de retorno, de acuerdo a lo indicado por el 

patrocinador, el aumento en las ventas por oferta o demanda incrementará este porcentaje, sin 

embargo se debe cumplir con las ventas planteadas e ingreso para llegar a la tasa indicada. 

El valor presente neto se considera en 60 millones, bajo el caso expuesto y el ideal de 

negocio, el cual arroja una tasa interna de retorno del 23% con un beneficio del 1,39%, por lo cual 

bajo este esquema y cumpliendo las metas propuestas en viable el negocio, con la oportunidad de 

incrementar la utilidad. 

Tabla 15  

Evaluación financiera del proyecto 

TMRR Tasa Mínima de retorno 

requerida 15% 

VPN Valor presente neto $ 60.351.254 

TIR 23% 

B/C beneficio costos  1,39 

PRI periodo retorno inversión 5 años 

Fuente: Construcción de autores 
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2.4 Estudio social y ambiental 

A continuación, se describe el estudio social ambiental. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Para el proyecto se establece la responsabilidad social y sostenibilidad del medio ambiente, 

así mismo es fundamental realizar la planeación y llevar acabo en la ejecución de este. 

De acuerdo con el propósito del proyecto es fundamental el ahorro en el consumo de 

servicios de energía, agua, combustible y la utilización adecuada del papel. 

A continuación, la matriz de impactos ambientales que aplica al proyecto. 

Tabla 16  

Matriz de aspectos e impactos ambientales 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

FASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 

TIPO: 

POSITIVO - 

NEGATIVO 

Planeación del 

proyecto  

Consumo de energía  
Bajo agotamiento de los recursos naturales  

Positivo Consumo de recurso hídrico  

Generación de residuos  Baja contaminación del recurso del suelo  

Inicio del 

proyecto 

Consumo de energía  
Bajo agotamiento de los recursos naturales  

Positivo Consumo de recurso hídrico  

Generación de residuos  Baja contaminación del recurso del suelo  

Ejecución  
Bajos consumos de energía, agua 

e internet 

Baja contaminación y disminución en los consumos 

de los recursos naturales y de internet  
Positivo 

Cierre del 

proyecto 

Generación de residuos  Baja contaminación del recurso del suelo  

Positivo 
Consumo de energía  

Bajo agotamiento de los recursos naturales  
Consumo de recurso hídrico  

Consumo de combustible  Baja contaminación de gases efecto invernadero  

Fuente: Construcción de autores 
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Conclusiones. En la tabla anterior se representa un análisis que permite identificar la 

importancia de la matriz sobre los impactos de aspectos positivos y negativos durante la 

planificación del proyecto con respecto a la sostenibilidad de este. Factores impactantes 

positivamente como: Consumo de energía, consumo de recurso hídrico, generación de residuos 

representan en todas las etapas del proyecto desde la  planeación hasta el cierre del proyecto, 

permitiendo el cumplimiento del objetivo del ahorro en los consumos de los recursos naturales y 

el internet; Concluyendo de esta manera no habrá desaprovechamiento de estos recursos. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

A continuación, se establecieron las entradas y salidas de las diferentes fases del proyecto. 

Tabla 17 

Análisis de impactos 

Entradas Fases Salidas 

Energía, papel, equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, iluminación. 

 

Planeación Residuos reutilizables. 

 

Energía, papel, equipos de cómputo, equipos de 

comunicación, iluminación. 

 

Inicio 

 
Emisiones al aire, agua residual, residuos 

reutilizables. 

Energía, agua, papel, maquinaria, equipos de 

cómputo, equipos de comunicación, iluminación, 

bienes muebles, insumos, materia prima, 

combustible. 

 

Ejecución Emisiones al aire, agua residual, residuos 

reutilizables, residuos peligrosos. 

Energía, agua, papel, maquinaria, equipos de 

cómputo, equipos de comunicación, iluminación, 

bienes muebles, insumos, materia prima, 

combustible, herramientas de trabajo, desechos de 

empaques de maquinaria. 

Cierre Emisiones al aire, agua residual, residuos 

reutilizables, residuos peligrosos. 

 

Fuente: Construcción de autores 
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2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

El cálculo del impacto ambiental se realizó bajo los criterios representados de la matriz P5 

Tabla 18  

Matriz P5 

Integradores del P5  Indicadores  
Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías  
Elementos  Impacto Justificación 

 

Producto 
Objetivos 

y metas 
Eficiencia y 

estabilidad. 

Sostenibilidad 

económica 

Regreso de 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-3 

El proyecto se enfoca en retornar la inversión y así mismo se refleje 

el beneficio de ganancia económico, también contribuye al ahorro 

en los consumos de energía y agua logrando obtener el precio más 

bajo en el pago de estos servicios. 

 

 

Proceso Impactos 

 

 

    

Interacción 

con el 

entorno. 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad 

en el proyecto 
-2 

El proyecto está en la suficiencia de mirar la flexibilidad y así 

reaccionar a los cambios necesarios que garanticen el bajo impacto 

negativo en términos ambientales. 

 

 
Vida útil de 

maquinaria. 
Flexibilidad 

ascendente 

del negocio 

-3 
Para el proyecto la flexibilidad del negocio se garantiza por la 

optimización de los recursos, el ahorro de los servicios y material. 

 

   

  

Estimulación 

económica 

Impacto 

económico  
-3 

El proyecto tiene un buen impacto económico directo ya que al 

ponerse en funcionamiento el negocio, genera menores costos en 

recibos de facturación de la energía y agua. 

 

   

  

Beneficios 

indirectos 
-1 

Se generan beneficios económicos como resultado final al poner en 

marcha el ahorro energético y de cantidad de agua en contextos 

económicos. El servicio que suministran ayuda a la cultura del 

ahorro en estos servicios.  

 

  
 

  Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte Proveedores 2 

Se obtendrán las adquisiciones teniendo contacto telefónico con 

proveedores nacionales, evitando así solo un viaje de llegada la 
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Integradores del P5  Indicadores  
Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías  
Elementos  Impacto Justificación 

 
  maquinaria al negocio y no dos, es decir, uno de cotización y otro 

de compra. 

 

   

  

Energía 

Energía usada -3 Para el proyecto le contribuye el consumo regulado controlando así 

la utilización cuando sea necesario. 

 

  

Emisiones en 

el entorno  
-2 

El proyecto causa un impacto medianamente positivo porque 

tratándose de ser una microempresa, el nivel de presencia de 

grandes maquinarias industriales no es alta. 

 

   

   

  

Residuos  Reciclaje -3 

Dentro de las políticas de ahorro también se contempla el reciclaje 

durante la planificación y ejecución del proyecto con el objetivo de 

optimizar los recursos y así contribuir al desarrollo sostenible 

ambiental. 

 

   

   

  

Agua 

Consumo del 

agua 
-2 Dentro del proyecto el consumo del agua es poco demostrando así 

un impacto positivo en el consumo diario en la empresa. 

 

  Calidad del 

agua 
-3 

El proyecto no genera una afectación a la calidad del agua. 
 

  

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente  

Empleo -3 
La ejecución del proyecto generará empleos teniendo en cuenta 

todo lo relacionado con la ley laboral en Colombia 

 

   

   

   

   

  

Educación y 

capacitación  
-3 

Para el proyecto será fundamental la capacitación, educación e 

inculcar la cultura del ahorro en los diferentes consumos de 

recursos naturales (energía y agua). 

 

   

   

   

   

   

  
Derechos 

humanos 

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 

Se realizará y establecerán políticas claras de horarios, roles y 

funciones de cada personal, para evitar situaciones de confusión e 

incumplimiento. 

 

   

   

  -1  
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Integradores del P5  Indicadores  
Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías  
Elementos  Impacto Justificación 

 
  

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

El proyecto requiere del apoyo de la comunidad para la 

colaboración del conocimiento del negocio. 
 

  
Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-3 

El proyecto tiene en cuenta todas las medidas de seguridad, tanto 

para los miembros del equipo como para el personal laboral y 

apoyo. 

 

   

   

   

  
Mercadeo y 

publicidad 
2 

El proyecto garantiza el buen uso de publicidad, marketing digital y 

físico. 

 

   

   

  

Comportamie

nto ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient

o 

-2 
De acuerdo con el plan financiero y de adquisiciones se establece la 

transparencia de los recursos económicos por parte del sponsor. 

 

  
 

  
Comportamie

nto anti-ético 
2 

El proyecto se establece con lineamientos de comportamientos y 

valores de ética, para no perjudicar el desarrollo normal del 

proyecto. 

 

   

          
TOTAL -34 

            
 

                      
 

 

Fuente: Construcción de autores 

PONDERACIÓN DE IMPACTOS 
 

Impacto negativo alto 3  

Impacto negativo medio 2  

Impacto negativo bajo 1  

No aplica o Neutral 0  

Impacto positivo alto -3  

Impacto positivo medio -2  

Impacto positivo bajo -1  
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Conclusiones. En la matriz P5 se establecen parámetros de este en términos de transporte, 

energía, agua, consumo y cuáles son los impactos sociales y ambientales. La representación de los 

impactos en la matriz es más positiva que negativa, algunos de ellos se encuentran en un nivel de 

impacto medio. Factores como el manejo de residuos y el transporte, son aspectos que hacen caer 

la balanza de forma negativa durante el desarrollo del proyecto y de esta manera deben ser tratados 

y contrarrestados en un corto plazo para evitar mayores efectos de impacto negativo. También cabe 

resaltar que el proyecta presenta fortalezas en aspectos como regreso de inversión, prácticas 

laborales y derechos humanos. 

La recomendación es a fortalecer las políticas en las debilidades anteriormente 

mencionadas y así lograr que el proyecto sea positivamente sostenible 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono  

• Energía 

Tabla 19  

Cálculo de huella de carbono "energía" 

Creación y montaje de “Melgatex” una microempresa dedicada a la fabricación y confección de 

uniformes colegiales, deportivos y de dotaciones para empresas en el municipio de Melgar y el oriente del 

Tolima 

ENERGIA 

FASE DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 

ELEMENTOS CANTIDAD HORAS DIAS 
CONSUMO 

Kwh 

SUBTOTAL 

Kwh 
F E 

SUBTOTAL 

KgCOeq/Kwh 

Computadores 2 8 6 0,065 6,24 0,136 0,85 

Lámparas 15 8 6 0,041 29,52 0,136 4,01 

Ventiladores 5 8 6 0,06 14,4 0,136 1,96 

TOTAL 6,82 

ENERGIA 
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FASE DE INSTALACIÓN 

ELEMENTOS CANTIDAD HORAS DIAS 
CONSUMO 

Kwh 

SUBTOTAL 

Kwh 
F E 

SUBTOTAL 

KgCOeq/Kwh 

Computadores 2 8 6 0,065 6,24 0,136 0,85 

Lámparas 15 8 6 0,041 29,52 0,136 4,01 

Ventiladores 5 8 6 0,06 14,4 0,136 1,96 

Maquinaria  12 8 6 0,065 37,44 0,136 5,09 

Aire 

acondicionado 1 8 3 1,4 33,6 0,136 4,57 

Impresora 1 1 2 0,02 0,04 0,136 0,01 

TOTAL 9,67 

ENERGIA 

FASE DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 

ELEMENTOS CANTIDAD HORAS DIAS 
CONSUMO 

Kwh 

SUBTOTAL 

Kwh 
F E 

SUBTOTAL 

KgCOeq/Kwh 

Caja registradora 1 8 6 0,02 0,96 0,136 0,13 

TOTAL 0,13 

Fuente: Construcción de autores 

• Combustible 

Tabla 20  

Cálculo de huella de carbono "combustible" 

COMBUSTIBLE 

FASE DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 

ELEMENTOS CANTIDAD 

RECORRIDO 

Km DIAS CONSUMO gal F E 

SUBTOTAL 

KgCO 

transporte vehicular  1 22 2 0,55 10.15 11.17 

TOTAL 11.17 

FASE DE INSTALACIÓN 

ELEMENTOS CANTIDAD 

RECORRIDO 

Km DIAS CONSUMO gal F E 

SUBTOTAL 

KgCO 

transporte vehicular  1 22 6 0,55 10.15 33.50 

TOTAL 33.50 

FASE PRELIMINAR DE USO Y TRABAJO 

ELEMENTOS CANTIDAD 

RECORRIDO 

Km DIAS CONSUMO gal F E 

SUBTOTAL 

KgCO 

Transporte vehicular  1 22 5 0,55 10.15 27,91 

TOTAL 27,91 

Fuente: Construcción de autores 
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• Agua 

Tabla 21 

Cálculo de huella de carbono "agua" 

FASE DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 

AGUA 

FUENTES CANTIDAD DIAS DOTACION EN LITROS TOTAL LITROS CONSUMIDOS  

Persona 1 2 30 50 3000 

FASE DE INSTALACION 

FUENTES CANTIDAD DIAS DOTACION EN LITROS TOTAL LITROS CONSUMIDOS  

Persona 1 5 30 50 7500 

FASE PRELIMINAR DE USO Y TRABAJO 

FUENTES CANTIDAD DIAS DOTACION EN LITROS TOTAL LITROS CONSUMIDOS  

Persona 1 8 180 50 72000 

Fuente: Construcción de autores 

• Papel 

Tabla 22 

Cálculo de huella de carbono "papel" 

FASE DE PLANEACIÓN Y DISEÑO 

ELEMENTO CANTIDAD EN 

HOJAS 
PESO HOJA DE PAPEL Kgm PESO TOTAL EN Kg 

Papel 1000 0,005 5 

TOTAL 5 

FASE DE UTILIDAD 

ELEMENTO 
CANTIDAD EN 

HOJAS 
PESO HOJA DE PAPEL Kgm PESO TOTAL EN Kg 

Papel 1000 0,005 5 

TOTAL 5 

FASE PRELIMINAR DE USO Y TRABAJO 

ELEMENTO 
CANTIDAD EN 

HOJAS 
PESO HOJA DE PAPEL Kgm PESO TOTAL EN Kg 

Papel 500 0,005 2,5 

TOTAL 2,5 



64 

Melgatex 

 
Fuente: Construcción de autores 

• Huella de carbono 

Tabla 23 

 Impacto total huella de carbono 

 FASE PLANEACION 

Y DISEÑO 

FASE DE 

INSTALACIÓN 

FASE PRELIMINAR 

DE USO Y TRABAJO 
TOTAL, KgCOeq/Kwh 

  
Energía 6,82 9,63 0,13 16,58  

Combustible 11,17 33,5 27,91 72,58  

Papel 5 5 2,5 12,5  

Agua 3 7,5 72 82,5  

Impacto total: 184,16  

Fuente: Construcción de autores 

Conclusiones. En la matriz de la huella de carbono se observa la cantidad proyectada 

promedio de energía, combustible, agua y papel que ocasionaran el impacto de efecto invernadero 

durante la ejecución del proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto las emisiones indirectas producidas por los 

computadores, iluminación, equipos de trabajo y maquinaria se encontrarán ubicadas en el lugar 

donde se va a realizar el proyecto. Por otro lado, la fase preliminar de uso y trabajo de puesta en 

marcha del proyecto es donde más alta emisión se presentará. 

Y para finalizar se deben implementar políticas que ayuden a minimizar el alto 

consumo de energía, agua, combustible y papel dentro del desarrollo del proyecto. 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

De acuerdo con todos los análisis desarrollados anteriormente para el proyecto, a 

continuación, se definen las estrategias que contribuirán a disminuir los impactos negativos del 

proyecto y aumentar los beneficios social-ambiental del mismo. 

En conclusión, se tendrán en cuenta los factores de energía, agua, transporte por el consumo 

de combustible, papel y el manejo de los residuos sólidos para el proyecto.  

Tabla 24  

Estrategia de mitigación  

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

Uso eficiente 

del consumo de 

energía para el 

desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar campañas de sensibilización con el 

personal del proyecto  

Utilizar dispositivos para la maquinaria y elementos de 

tipo ahorrador  

Establecer capacitaciones para el adecuado uso de las 

máquinas y demás elementos de energía 

Reducir el 

consumo de 

energía durante 

el desarrollo del 

proyecto 

Disminuir en un 

4% el consumo de 

energía eléctrica 

en la factura 

mensual 

Consumo 

mensual 

promedio de 

energía para el 

proyecto 

Efecto 

Uso eficiente 

del consumo de 

papel durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar campañas de sensibilización con el 

personal del proyecto  

Establecer capacitaciones para la adecuada utilidad de 

las hojas reciclables  

Reducir la 

utilización del 

papel durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Disminuir en un 

30% la utilización 

del papel para las 

diferentes etapas 

del proyecto  

Utilización 

semanal 

promedio de 

papel para el 

proyecto 

Efecto 

Uso eficiente 

del combustible 

(transporte) 

Optimizar el traslado de maquinaria y materia prima 

para reducir el número de viajes que deben realizarse. 

Maximizar en la medida de lo posible la compra de 

insumos a proveedores locales. 

Aprovechar los medios de transporte al máximo para 

traslados del personal del equipo del proyecto. 

Reducir el 

consumo de 

combustible 

durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Disminuir en un 

10% el consumo 

mensual del 

combustible 

Consumo 

mensual 

promedio de 

combustible  

Efecto 

Plan de gestión 

integral de 

residuos sólidos 

Desarrollar campañas de sensibilización con el 

personal del proyecto  

Utilizar canecas que se identifiquen según corresponda 

los desechos sólidos a: reciclable, peligroso y 

plásticos. 

Disponer instalaciones adecuadas para la 

manipulación temporal de residuos especiales o 

peligrosos. 

Aumentar la 

cantidad de 

residuos 

reutilizables y 

separarlos 

adecuadamente  

Aumentar en un 

10% los residuos 

sólidos 

reutilizables y 

separarlos 

adecuadamente 

cada mes 

Cantidad de 

residuos 

reciclables 

generados 

Gestión 

Fuente: Construcción de autores 
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3 Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (acta de constitución / Project chárter) 

Tabla 25  

Acta de constitución 

Fecha: 01/06/2021 Nombre del Proyecto: Creación y montaje de “Melgatex” una 

microempresa dedicada a la fabricación y confección de uniformes 

colegiales, deportivos y de dotaciones para empresas en el municipio 

de Melgar y el oriente del Tolima 

Justificación 

Se requiere conformar la organización y constitución legal, el montaje y la dotación de la 

micro empresa “Melgatex” para la fabricación y confección de uniformes colegiales y deportivos y de 

dotaciones para empresas, esto para responder a la creciente demanda generada en las instituciones 

colegiales y empresas dedicadas al comercio y turismo del municipio de Melgar – Tolima y sus 

alrededores. 

Objetivos Estratégicos de la Organización a los que está alineado el proyecto 

- Posicionar la Empresa como la mejor en atención al cliente en la 

región 

- Contar con una rentabilidad neta anual de no menor al 10% del total de 

ingresos 

- Tener un personal con motivado con gran sentido de pertenencia 

 

- Contar con el plan comercial ejecutado y actualizado 
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Descripción del proyecto 

Se creará una micro empresa que se ubicará en el municipio de Melgar, la cual será el punto 

de fabricación, comercialización y distribución de uniformes colegiales, deportivos y de dotaciones 

para empresas y microempresas de la región. 

El producto del proyecto será el montaje la microempresa, contando con punto de fábrica y 

el local de venta (en el mismo lugar), debidamente dotado con equipos, muebles, maquinaria,  e 

insumos básicos para confeccionar (hilos, agujas, tizas etc), además  realizar la contratación y 

capacitación del personal especializado que trabajará en dicha microempresa; para ello ser deberá 

cumplir con los requisitos establecidos que darán el aprobado en conformidad final al producto 

solicitado. 

 

• Objetivo General 

Crear, montar y dotar una microempresa dedicada a la fabricación y confección de 

uniformes colegiales, deportivos y de dotaciones para empresas en el municipio de Melgar y el 

oriente del Tolima 

 

• Objetivos Específicos 

- Conformar legalmente la microempresa de confección textil. 

- Realizar las compras de equipos, mobiliario y maquinaria 

- Contratar el personal que operará la empresa. 

- Capacitar el personal en las diferentes tareas (corte, costura, bordado, etc.) 

- Determinar las áreas dentro del inmueble para la fabricación y comercialización de los 
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productos. 

- Diseñar el catálogo de productos 

- Crear el contenido del catálogo de servicios de acuerdo con los productos que se 

ofertarán. 

 Principales interesados  

 
Nombre Rol 

 
Cámara de comercio Entidad de control del comercio 

 
DIAN Entidad reguladora de impuestos 

 
Alcaldía municipal de Melgar (secretaría de 

hacienda) Ente regulador recaudador de impuestos 

 
Arrendatario Canon mensual de arrendamiento 

 
Equipo de trabajo Planificadores y desarrolladores del proyecto 

 
Proveedores de insumos  Contratistas 

 
Proveedores de Maquinaria  Contratistas 

 Proveedores de Equipos 
Contratistas 

 

Tabla 26 

Cronograma de hitos principales  

Nombre del Hito Fecha 

Aprobación Plan de dirección jue 29/07/21 

Creación de la empresa vie 22/10/21 

Compra de equipos, maquinaria e 

insumos 
mar 27/12/21 

Instalación de dotaciones lun 28/12/21 

Contratación del personal lun 3/01/22 

Finalización del proyecto jue 24/01/22 

Fuente: construcción de autores 
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3.2 Plan de dirección 

3.2.1 Gestión de Interesados  

✓ Identificación y Categorización de interesados. 

Algunos interesados pueden tener la capacidad de influir significativamente en el 

proyecto, bien se positiva como negativamente, es por ellos que se debe realizar la identificación 

y categorización de ellos. 

Tabla 27  

Identificación y categorización de interesados 

Clasificación de interesados 

Nombre del 
proyecto 

Creación y montaje de “Melgatex” una microempresa dedicada a la 
fabricación y confección de uniformes colegiales, deportivos y de 
dotaciones para empresas en el municipio de Melgar y el oriente del 
Tolima 

Interesado 
Interno/ 
externo 

Persona de 
 contacto 

N° de 
personas 

Datos del contacto 

Patrocinador Interno Jairo Pérez 1 Jperez@hotmail.com 

Equipo del proyecto Interno Natalia Pérez 5 Nperez@hotmail.com 

Cámara de 
comercio Externo Funcionarios 1 Sede de Melgar 

DIAN Externo Funcionarios 1 Sede Ibagué 

Proveedores Externo Representantes 1 Sedes correspondientes 

Arrendatario Externo Representante 1 Sedes correspondientes 

Fuente: construcción de autores 

 

 

 

mailto:Jperez@hotmail.com
mailto:Nperez@hotmail.com
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✓ Matriz de influencia (poder) / interés. 

Matriz impacto/influencia: Esta matriz representa la clasificación de los interesados del 

proyecto según la capacidad de causar cambios en la planificación o la ejecución de este 

(impacto) y también la capacidad para influir en los resultados del proyecto (influencia). 

Tabla 28 

Matriz impacto/influencia 

 

Fuente: Construcción autores 

En esta ilustración de la matriz, se concluye que tienen poca importancia los interesados 

con bajo impacto y poca influencia, ya que no van a suponer ningún cambio en el proyecto. Y por 

el contrario los interesados más importantes, son los que tienen mucho impacto e influencia en el 

proyecto. 

✓ Matriz de influencia (poder) – interés: La matriz de influencia detalla y muestra 

los 6 interesados del proyecto, siendo así, el alto interés y la alta influencia que 
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tiene el sponsor y el equipo del proyecto sea el de la creación, constitución y 

dotación de la empresa hasta su entrega final y el alto nivel de influencia de los 

dos interesados permite el proceso positivo del proyecto. 

El proveedor andino de mayoreo tiene un alto interés y baja influencia. Alto Interés al 

obtener el contrato de compras que la empresa quiera adquirir algún tipo de producto que este 

suministre, pero el proveedor tiene baja influencia a la hora de que el equipo del proyecto tome 

decisiones. 

El arrendatario tiene una baja influencia porque no es quien toma decisiones de las 

especificaciones que debe de tener el local para ser tomado en arriendo, por con siguiente 

también es bajo su interés. 

La Dian y la Cámara de comercio obtienen una alta influencia ya que estas entidades del 

estado son las que otorgan los permisos mercantiles y jurídicos de cualquier empresa y obtienen 

un bajo interés. 

Se mencionan los posibles clientes para la fase de operación, mas no de la ejecución del 

proyecto. Estos son algunos: Empresas locales, colegios públicos y privados e instituciones 

deportivas.  
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Tabla 29 

Matriz influencia (poder) – interés 

 

Fuente: construcción de autores 

✓ Formato de resolución de conflictos y gestion de expectativas. 

Este formato permite identificar el interesado y la posición que ocupa dentro del proyecto, 

consignando el rol que ejercerá, la expectativa que se tiene con el y cual es su interés e influencia, 

determinando cual seria el impacto que produciría para la ejecución del proyecto. 

Tabla 30  

Formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

Fuente: construcción de autores 

alta 

influencia

 DIAN

Camara de comercio

sponsor 

equipo del proyecto 

baja 

influencia Arrendatario

Andina de mayoreo 

clientes 

bajo interes alto interes

Nombre 

del 

proyecto:

Descripción:

Positivo Negativo
Expectativa Influencia Interes

Impacto que 

produciria

Registro de Interesados

Alianza para la comercializacion Alianza  entre el fabricante y el comercializador para la venta de los productos

Nombre 

del 

interesado

interno/ 

Externo

Persona 

de 

contacto

Posicion que 

ocupa dentro 

del interesado

No de personas 

que la forman si 

es un grupo

Datos del 

contacto

Rol dentro 

del proyecto
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✓ Plan de gestion interesados – Matriz de interesados 

El plan de gestión de interesados tiene como objetivo establecer las estrategias de 

participación de manera efectiva para los interesados del proyecto en todo el ciclo de ejecución. 

Asi, gestionar las expectativas y satisfacer las respectivas necesidades y requerimientos dentro de 

los límites del proyecto. En el registro de interesados participan el patrocinador, Dian, cámara y 

comercio, proveedores y arrendatario.   

Las herramientas como juicio de expertos y reuniones del equipo del proyecto se basa la 

gestión a los interesados para aplicar las decisiones sobre el nivel de compromiso necesario en cada 

fase del proyecto de cada interesado y así mismo el seguimiento se tendrá en cuenta para cada etapa 

que lo solicite el proyecto. 

Tabla 31  

Interesados-Patrocinador 

 

Fuente: construcción de autores 

Para este interesado “patrocinador” se establecerá la estrategia de programar reuniones periódicas 

y de ser necesario extraordinarias, con el fin de informar el estado del proyecto, de tal manera que 

el patrocinador pueda tomar las decisiones correspondientes conforme vaya avanzando la ejecución 
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de las actividades programadas, dando las aprobaciones y/o solicitando los cambios que considere, 

así mismo debera realizar los desembolsos para realizar los pagos y oportunos de las 

adquisisciones. 

Tabla 32 

Interesados-Cámara y comercio 

 

Fuente: construcción de autores 

La estrategia para este interesado será presentar los documentos correspondientes para la 

creación legal y formal de la microempresa. 
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Tabla 33 

Interesados-DIAN 

 

Fuente: construcción de autores 

La estrategia para la DIAN consiste en tener la documentación al día y realizar los pagos 

correspondientes en los tiempos estipulados. 

Tabla 34 

Proveedores  

 

Fuente: construcción de autores 
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La estrategia para cada proveedor será realizar la solicitud de cotizaciones y establecer 

reuniones para socializar los requerimientos y negociar los precios de acuerdo con sus ofertas e 

intereses del proyecto. 

Tabla 35 

Interesados-Arrendatario 

Fuente: construcción de autores 

La estrategia con el o los arrendatarios, sera acordar un contrato que brinde las garantías 

para las partes, estableciendo acuerdos y cláusulas. Fechas de pagos, tiempo de contrato, y 

condiciones para terminación anticipada por ambas partes. 
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3.2.2 Gestión del alcance 

✓ Plan de gestión del alcance 

Tabla 36  

Plan de gestión del alcance 

 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Proyecto: Creación y montaje de “Melgatex” una microempresa dedicada a la 

fabricación y confección de uniformes colegiales, deportivos y de dotaciones 

para empresas en el municipio de Melgar y el oriente del Tolima 

Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto 

Las bases para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto MELGATEX será 

con el acta de constitución y el caso de negocio, este deberá ser revisado con el patrocinador 

y cliente del proyecto. Esta revisión se realizará por medio de una reunión para la verificación 

y control de los entregables del proyecto y del producto. 

 

Procedimiento para crear, mantener y aprobar la EDT 

En la EDT se efectuará la identificación y descomposición de los entregables para el proyecto 

“MELGATEX”, de acuerdo con lo anterior el equipo del proyecto se concentrará en la elaboración 

de la EDT. Por ende, se debe conservar en la realización de la EDT mediante las herramientas que 

ofrece el paquete de office que se implementará en el proyecto; así mismo, el gerente del proyecto 

y el sponsor, revisarán en varias ocasiones de manera indispensable la EDT y desde luego 

aprobarán los registros verificados en las reuniones que se plasman en las actas del proyecto. 

Se utilizará la herramienta de descomposición y se construirá hasta el tercer nivel de 

descomposición. 
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Plantilla para documentar el diccionario de datos de la EDT 

Tabla 37  

Plantilla para documentar el diccionario de la EDT 

ID Numeración del paquete de trabajo 

NOMBRE ENTREGABLE Denominación del paquete de trabajo 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO 

Reseñar y explicar el contenido del entregable en el 

paquete de trabajo 

RESPONSABLE Encargado del entregable en el paquete de trabajo 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Los aspectos por cumplir para que se desarrolle el 

entregable del paquete de trabajo 

 

 

 

✓ Procedimiento para la validación y aceptación formal de Entregables 

En la organización el gerente del proyecto y el sponsor con la compañía del 

equipo del proyecto primeramente verifican los entregables si están finalizados en su 

totalidad; de acuerdo a lo anterior, el sponsor aprueba con su respectiva solicitud de 

modificación a cada uno de los entregables. Por tanto, se exhibe lo plasmado y se refleja 

en las actas la información válida mencionada en las reuniones del proyecto. 

 

✓ Procedimiento para Controlar el alcance 

La línea base del proyecto únicamente podrá ser modificada, cuando sea 



79 

Melgatex 

 

considerada por el gerente general y operativo para el control de cambios, una vez sea 

evaluado el impacto que se genere sobre las restricciones de alcance, tiempo y costo del 

proyecto. 

Para controlar el alcance será por la revisión de la línea base que se realizará 

cada quince días cuando se requieran en las reuniones de seguimiento para que los 

avances estén alineados, si no se presenta alguna modificación se continuará el control 

con los valores y tiempos presupuestados a la fecha que correspondan con lo planificado 

en la EDT y su diccionario de la EDT. 

 

 

✓ Project Scope Statement (acta de declaración del alcance) 
 

Tabla 38 

Enunciado del alcance 

 

 
Enunciado del alcance del proyecto 

Proyecto Creación y montaje de “Melgatex” una microempresa dedicada a la 

fabricación y confección de uniformes colegiales, deportivos y de 

dotaciones para empresas en el municipio de Melgar y el oriente del 

Tolima 



80 

Melgatex 

 

✓ Descripción (propósito y justificación): 

 

El alcance del proyecto está determinado por la creación legal de una empresa de 

confección de uniformes colegiales, deportivos y dotaciones empresariales, se contará con un 

punto de fábrica y el local de venta (en el mismo lugar), debidamente dotado con equipos, muebles, 

maquinaria,  e insumos básicos para confeccionar (hilos, agujas, tizas etc),  además de realizar la 

contratación y capacitación del personal especializado que trabajara en dicha microempresa; para ello 

ser deberá cumplir con los requisitos establecidos que darán el aprobado en conformidad final al 

producto solicitado. 

 

Objetivos:  

✓ Alcance detallado 

El proyecto de creación de la empresa llevará a cabo en primer lugar a la contratación de 

alquiler del establecimiento (local), dando así continuidad para el registro legal de la empresa 

con ubicación de este, posteriormente se realizará los diseños arquitectónicos, distribución de 

áreas de trabajo y cableado eléctrico para adecuación de la infraestructura. Se realizará la 

cotización y adquisición de maquinaria, Mobiliario, insumos y equipos.  

Por último, se realizará la contratación y capacitación de personal con habilidades y 

destrezas en el rol de cada función para operar cada máquina y elemento requerido en la 

confección. 

✓ A nivel de producto: 

La creación de un nuevo proyecto de emprendimiento como será Melgatex en el 
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municipio de Melgar – Tolima, comprendido por la constitución legal de la 

microempresa, adecuación e instalación de maquinaria y entrega final del proyecto. 

• Las instalaciones se entregarán totalmente amobladas con dotación en muebles, 

maquinaria y equipos. 

• La empresa se entregará legalmente constituida antes todas las entidades 

reguladoras del comercio nacional (DIAN, Cámara de comercio y Alcaldía 

municipal). 

• El local comercial y áreas de trabajo se entregarán en excelentes condiciones de uso 

para el personal de trabajo y clientes. 

• El local contará con una adecuada zona de atención al cliente. 

 

• La selección del personal será detallada de acuerdo a las competencias requeridas para 

cada puesto de trabajo. 

• Las contrataciones del personal serán definidos según los resultados de las 

evaluaciones a los aspirantes 

• Se realizará una base de datos de los proveedores, destacando a los de mejor 

oferta y calidad en el producto. 

• Se realizarán capacitaciones para el manejo de maquinaria industrial y sus 

herramientas de trabajo. 

✓ A nivel de proyecto: 

• Definición: 

o Formulación del proyecto. 

 

o Identificación de interesados. 

• Planeación: 
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o Planificación y ejecución para la legalización de la empresa. 

 

o Planeación y adecuación del local comercial del proyecto. 

 

o Planificación de las adquisiciones de contratistas y 

proveedores. 

• Ejecución y seguimiento: 

 

o Seguimiento a la ejecución de la total dotación de 

maquinaria y equipos. 

 

o Control al presupuesto de inversión del proyecto. 

 

Cierre: 

 

• Verificación del cumplimiento de fecha de entrega y criterios de aprobación de 

producto y presupuesto. 

• Verificación de las instalaciones y adecuaciones para las diferentes áreas de trabajo. 

• Verificación y ejecución de pruebas a la maquinaria y equipos instalados. 

• Entrega final de empresa finalizada y dotada. 

✓ No está incluido en el Alcance (exclusiones) 

El proyecto no incluye procesos de producción textil.  

Para el proyecto no se entregarán moldes o diseños de 
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prendas. 

Está excluido cualquier modificación locativa. 

✓ Supuestos: 

• Aprobación de requisitos y permisos necesarios para la formalización de la 

empresa, en el término de 30 días 

• Existencia de mano de obra calificada en Melgar para confección, bordado 

y estampado de telas (prendas). 

• El proveedor entregará la maquinaria para la transformación 

de la materia prima antes de 30 días posterior al pedido. 

• El proveedor de la maquinaria dará garantía mínima de un 

año e incluirá el primer mantenimiento gratis. 

• El proveedor de la materia prima dará garantía por defectos 

de fábrica. 

✓ Restricciones: De acuerdo con observaciones del acta 

- El proyecto tiene un plazo de tiempo de 9 meses para su culminación. 

- La locación debe estar en el área comercial centro (entre las calles 9 y 5, entre las 

carreras 15 y 30) 

- El capital de la inversión no debe superar el presupuesto proyectado de $ 140.000.000 

COP, correspondientes a los activos fijos y capital de trabajo. 
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✓ Criterios de aceptación: 

Empresa conformada legalmente (tener toda la documentación al día 

Planos de distribución de maquinaria 

Maquinaria y equipos instalados 

Almacén adecuado con mobiliarios 

Señalización y de seguridad y emergencia 

Personal contratado y capacitado 

Catálogo de productos 

Funcionamiento óptimo de la maquinaria 

Funcionamiento adecuado de servicios públicos  

Contratos con los proveedores deben de estar firmados por las partes   

Fecha de inicio: 01/07/2021 

Fecha de finalización: 24/01/2022 

Hitos del Proyecto: 

Nombre del Hito Fecha 

Aprobación Plan de dirección jue 29/07/21 

Aprobación página Web jue 18/11/21 

Creación de la empresa vie 22/10/21 

Compra de equipos, maquinaria e 

insumos 
mar 28/12/21 

Instalación de dotaciones lun 27/12/21 

Contratación del personal lun 3/01/22 

Finalización del proyecto jue 24/01/22 

Presupuesto estimado del proyecto: $ 140.000.000 

Director del Proyecto 

Nombre: 

Natalia Pérez         Firma 

Patrocinador 

Nombre: Jairo Pérez           Firma 

Fuente: construcción de autores 
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✓ Documento y trazabilidad de requisitos  

Tabla 39  

Descripción de requisitos  

 

ID 

DESCRIPCIÓN   

DEL REQUISITO 

TIPO 
(Funcional, no 

funcional, 
transición, 

interesado del 

negocio) 

 

NECESIDADES, 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLE 

DE LA WBS 

QUE LO 

RESUELVE 

1 
La materia prima e 

insumos tiene que ser 

Importada 

 

Funcional 

Lograr la adquisición 

de maquinaria, equipos 

e insumos de origen 

Importado 

Determinar los 

proveedores de 

mejor oferta 

económica y 

garantizar la calidad  

 

1.6.3 Compras 

2 
El personal contratado 

debe ser técnico en su 

respectiva área de 

trabajo en un rango de 

edad 20 a 30 años. 

 

No Funcional 

 

 

Lograr contratar 

personal técnico 

operativo en respectiva 

área. Ayudar y lograr 

afianzar la experiencia 

laboral juvenil 

 

Contratar el personal 

que operará la 

microempresa  

 

1.7 Talento humano 

 

3 
Se debe crear página 

web para ventas online  

 

Funcional  

Desarrollar diseños y 

ventas online con el 

objetivo de evolucionar 

el negocio. 

Crear el contenido del 

catálogo de servicios de 

acuerdo con los 

productos que se 

ofertarán. 

 

1.3 Diseño  

4 La fábrica y el local 

comercial debe de 

tener un circuito 

cerrado de cámaras de 

vigilancia 

 

Funcional  

  

Obtener equipo digital 

para la seguridad de la 

fábrica y local 

comercial. 

Obtener los equipos 

necesarios para la 

adecuación de la 

microempresa. 

1.6.4 Instalación de 

dotaciones  

5 La microempresa 

debe quedar ubicada 

entre las calles 5 y 9 

con carreras 20 y 30 

del municipio de 

Melgar. 

No funcional  

 

Ubicación estratégica de 

microempresa de 

uniformes en el Municipio 

de Melgar. 

Determinar las 

locaciones para la 

fabricación y 

comercialización de los 

productos. 

1.4.6 

Arrendamiento del 

local  

6 La microempresa debe 

quedar registrada en la 

cámara de comercio 

del sur y oriente del 

Tolima 

 

Funcional 

Lograr la adquisición 

necesaria de maquinaria y 

equipos. 

Conformar legalmente la 

microempresa de 

confección textil. 

1.4.4 Registro 

mercantil y Cámara 

y comercio 
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ID 

DESCRIPCIÓN   

DEL REQUISITO 

TIPO 
(Funcional, no 

funcional, 
transición, 

interesado del 

negocio) 

 

NECESIDADES, 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLE 

DE LA WBS 

QUE LO 

RESUELVE 

7 Si una persona del 

equipo del proyecto se 

retira, se reemplazará en 

un plazo que no supere 

los 7 días. 

No Funcional Lograr establecer términos 

de contrato laboral 

Definir estrategias para 

contrarrestar retiros 

laborales. 

1.7.4 Contratación   

 

8 Se contratará 

predominantemente 

madres cabeza de 

hogar que residan en 

el municipio de 

melgar.  

No Funcional  Priorizar y lograr la 

contratación de madres 

cabeza de hogar. 

Contratar el personal 

que operará la 

microempresa 

1.7 Talento 

Humano  

9 Todas las máquinas y 

equipos que se van a 

instalar en la 

microempresa deben 

ser nuevas,  

 

Funcional  

Obtener la adquisición de 

maquinaria y equipos de 

última tecnología y nuevo. 

Obtener maquinaria 

necesaria para la 

adecuación de la 

microempresa y la 

producción 

correspondiente. 

1.6.3 Compras  

 

10 Los trabajadores que 

adecuen el local deben 

de tener curso de 

alturas y del manejo 

locativo de las 

instalaciones. 

 

No Funcional 

Lograr contratar 

personal técnico 

operativo en 

respectiva área. 

Contratar el personal 

que operará la 

microempresa 

1.7 Talento humano 

11 El sponsor solicita 

trabajar con el gerente 

de operativo asignado 

por él. 

 

Funcional 

Contratar personal 

con experiencia para 

la operatividad  

Contratar el personal 

que operará la 

microempresa 

1.7 Talento humano 

Fuente: Construcción de autores. 
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Figura 7 EDT 

Fuente: construcción de autores
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Diccionario de la EDT/WBS 

Tabla 40  

Diccionario de la EDT/WBS 

ID 1.1 

NOMBRE ENTREGABLE Dirección del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar: 

-Reunión con el patrocinador (Sponsor) 

-Elaborar el acta de constitución del proyecto 

-Revisión del acta de constitución del proyecto 

-Elaborar planes de gestión de las áreas del conocimiento 

necesarias. 

RESPONSABLE Gerente del Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Sponsor que acepte. 

Requisito que debe cumplirse: El equipo del proyecto 

debe recibir una copia en versión digital del acta de 

constitución del proyecto. 

Forma en la que se aceptará: Reunión del equipo del 

proyecto. 

 

ID 1.2 

NOMBRE ENTREGABLE Seguimiento y control 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar:  

-Registrar formatos de seguimiento conforme al desarrollo 

del proyecto 

-Elaborar Check list de control  

-Revisión de seguimiento y control cronograma del 

proyecto 
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RESPONSABLE 

Gerente operativo: Responsable 

Gerente del proyecto: Informado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Gerente del proyecto que revise y acepte avances. 

Requisito que debe cumplirse: El gerente del proyecto 

debe estar notificado y firmar el informe del seguimiento 

y control del proyecto. 

Forma en la que se aceptara: Documento físico e informe 

digital. 

    

    

ID 1.3 

NOMBRE ENTREGABLE Diseño 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar:  

-Elaborar estudios: legal, técnico, ambiental, financiero, 

cultural y de mercado. 

-Elaborar diseño: portafolio de productos físico y virtual 

con guías de tallaje. 

-Revisión de diseño de portafolios. 

-Elaborar logo y slogan como identidad empresarial. 

-Crear página web con módulos de contenido 

-Crear perfil comercial en cuentas de redes sociales. 

-Revisión de la página web y cuentas de redes sociales. 

-Elaboración de perfiles laborales completos. 

RESPONSABLE 

Gerente del proyecto: Aprueba  

Gerente operativo: Informado 

Diseñador gráfico: Responsable 

Diseñador de moda: Responsable 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Gerente del operativo que revise y acepte diseños. 
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Requisito que debe cumplirse: El diseñador gráfico debe 

diseñar catalogo físico, virtual y pagina web con las 

especificaciones solicitadas por el gerente del proyecto. 

Forma en la que se aceptara: Reunión del equipo del 

proyecto. 

 
  

    

ID 1.4  

NOMBRE ENTREGABLE Creación de la empresa 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar: 

-Revisar homonimia en cámara de comercio 

-Establecer estatutos de la empresa 

-Registro mercantil e inscripción en cámara de comercio, 

Dian y Alcaldía de Melgar 

-Registro de la empresa en el sistema de seguridad social 

-Identificar ubicación del local y establecer contrato de 

arrendamiento con requerimientos y necesidades del 

mismo 

-Recibir el local  

-Elaboración de lineamientos estratégicos 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Sponsor que acepte 

Requisito que debe cumplirse: el sponsor del proyecto 

debe de estar presente en la decisión de escoger el local, la 

firma del contrato de arrendamiento y registros con 

entidades del estado. 

El gerente del proyecto debe de gestionar todas las 

actividades de la creación de la microempresa. 

Forma en la que se aceptará: Reunión del equipo del 

proyecto. 
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ID 1.5  

NOMBRE ENTREGABLE Infraestructura  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar: 

-Elaborar planos 

-Distribuir áreas de trabajo 

-Revisión de planos 

-Realizar adecuaciones en el local: luminarias, tomas 

eléctricas, retoque de pintura) 

RESPONSABLE 

Gerente operativo: Responsable 

Gerente del proyecto: Aprueba 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Gerente del proyecto revise y apruebe. 

Requisito que debe cumplirse: las áreas de trabajo deben 

de tener el espacio amplio según el tipo de maquinaria 

establecida. 

Los planos eléctricos deben tener en cuenta la norma 

Retie. 

Forma en la que se aceptara: Reunión del equipo del 

proyecto. 

    

    

ID 1.6  

NOMBRE ENTREGABLE Adquisiciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar: 

-Solicitar cotizaciones a proveedores de materia prima, 

maquinaria, equipos, insumos y muebles. 

-Revisión de cotizaciones. 

-Selección de proveedores de materia prima, maquinaria, 

equipos, insumos y muebles. 
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-Compras de materia prima, maquinaria, equipos, insumos 

y muebles. 

-Supervisar la instalación de maquinaria, muebles, 

equipos y dotaciones. 

-Revisión de materia prima, insumos, maquinaria, equipos 

y muebles. 

RESPONSABLE 

Gerente del proyecto: Aprueba 

Comprador: Responsable 

Gerente operativo: Informado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Gerente del proyecto revise y apruebe las compras. 

Requisito que debe cumplirse: Los proveedores 

seleccionados deben de tener referencias de sus clientes. 

Todas las compras realizadas deben ser de productos 

totalmente nuevos y con garantía. 

El proveedor debe de ofrecer mínimo 10 años de garantía 

en funcionamiento del motor. 

Forma en la que se aceptará: Reunión del equipo del 

proyecto. 

  

 

 

  

    

ID 1.7  

NOMBRE ENTREGABLE Talento humano 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 Actividades por realizar: 

-Elaborar convocatorias virtuales y físicas  

-Realizar entrevistas  

-Gestionar y realizar pruebas técnicas en: confección, 

bordado, corte y estampados. 
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-Revisión resultados de pruebas técnicas. 

-Contratación de personal para cada área de trabajo y 

firma del contrato. 

-Programación de capacitaciones y realizar capacitaciones. 

-Realizar prueba piloto del personal contratado. 

RESPONSABLE 

Gerente del proyecto: Aprueba 

Gerente operativo: responsable  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Gerente del proyecto que acepte. 

Requisito que debe cumplirse: El personal a contratar 

debe ser mínimo técnico en el área a desempeñarse. 

El personal a contratar debe de vivir en el municipio de 

melgar y ser cabeza de hogar. 

El personal a contratar debe de tener experiencia técnica 

de un año. 

Forma en la que se aceptará: Reunión del equipo del 

proyecto. 

 

 

ID 1.8  

NOMBRE ENTREGABLE Cierre y entrega del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Actividades por realizar: 

-Reunión con el patrocinador (Sponsor) 

-Elaborar informe final del proyecto 

-Revisión del informe final del proyecto 

-Elaborar acta de entrega 

-Revisión de acta de entrega 

RESPONSABLE Gerente de proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Sponsor que acepte. 
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Requisito que debe cumplirse: El equipo del proyecto 

debe recibir una copia en versión digital del acta final de 

entrega del proyecto. 

Forma en la que se aceptará: Reunión del equipo del 

proyecto. 

Fuente: construcción de autores 

✓ Acta de cierre del proyecto o fase 

Tabla 41 

Acta de cierre 

                                    ACTA DE CIERRE 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Creación de una microempresa en Melgar- Tolima dedicada a la 

fabricación y confección de uniformes de dotación, colegiales y 

deportivos. 

FECHA 

TERMINACIÓN:  
25/Enero/2021 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Nombre: Natalia Pérez Prada 

APROBACIÓN 
  

 
Nombre - Cargo Jairo Pérez 

BENEFICIOS ALCANZADOS: 

 

ENTREGABLES FINALIZADOS 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

(1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: 

excelente) Debe ser llenado por el cliente 

 

Objetivos:  Plazo:  Costo:  Calidad:  Equipo:  GENERAL:     

LECCIONES APRENDIDAS 
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¿Qué se hizo bien? 

o 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

 

Otros comentarios: 

APROBACIÓN 

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los 

entregables correspondientes al proyecto, y damos por cerrado el mismo. 

Patrocinador (nombre y firma): Jairo Pérez 

 

 
 

Cliente (nombre y firma): 

__________________________________ 

Director del Proyecto (nombre y firma): Natalia Pérez Prada 

 

Fuente: Construcción de autores 

3.2.3 Gestión de cronograma 

La herramienta para la elaboración del cronograma de actividades es MS-Project 2016, 

donde se consignarán las actividades, tiempos, recursos y secuencias de actividades del proyecto 

herramienta utilizada para la elaboración del cronograma de actividades. Estas actividades son 

organizadas luego de la aprobación del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. La 

identificación y secuenciamiento de las actividades se realiza de la siguiente forma: 

• Para cada entregable se identifican las actividades que la componen 
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• Cada actividad se identifica con ID 

• Se define el secuenciamiento de las actividades por entregable. 

El secuenciamiento se define en el diagrama de red en base a los entregables de proyecto 

y luego se grafica la red de las actividades teniendo en cuenta cada entregable. 

Se realiza la estimación de las duraciones, teniendo en cuenta los entregables y sus 

actividades, realizando este proceso mediante un análisis probabilístico del método PERT 

utilizando la fórmula: 

𝑇𝑒 =
(To + 4 ∗ (Tm) + Tp

6
 

Te= Tiempo esperado 

To= Tiempo optimistas 

Tm= tiempo más probable 

Tp=tiempo pesimista 

Por lo anterior el cálculo del proyecto para el tiempo esperado es de 303,3 días. Véase 

anexo 1, tiempo Esperado 

 



97 

Melgatex 

 

Tabla 42  

Tiempo Probabilístico 

ID Actividad Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

más 

probable 

tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

1 Melgatex   151,63 303,26 454,89 303,3 

Para realizar el proceso del desarrollo del cronograma se utiliza la identificación de 

secuencia de actividades del diagrama de red de la siguiente manera: 

• Entregables del proyecto 

• Actividades de cada entregable 

• Definición del calendario 

• Asignación de duraciones 

• Se realiza el secuenciamiento asignando las actividades predecesoras 

• El sponsor aprueba el cronograma 

El control del cronograma se realizará por medio de la técnica del valor ganado con 

los cálculos correspondientes de cumplimiento, retrasos, pronósticos, adicionalmente 

la gestión de cambios y la varianza correspondiente. 

✓ Diagrama de red 

El diagrama de red se realiza en la herramienta MS Project donde se evidencia la 

concatenación de cada una de las actividades unidas por su actividad sucesora de 

acuerdo con su duración y fechas de inicio y finalización 
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Ilustración 5 Referencia de Diagrama de Red 

 

Fuente: Captura de imagen MS Project diagrama de red proyecto Melgatex-construcción autores 

✓ Línea base del cronograma 

En el diagrama de Gantt se observa los ejes horizontales que muestran la duración de las 

actividades de acuerdo a la planificación de las actividades en este caso se evidencia que la ruta 

crítica consta de todas las actividades del proyecto al ser secuencia una de otra para llevar a cabo 

el proyecto. 
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Tabla 43  

Diagrama de Gantt 

 

 

 

Fuente: Construcción autores; Diagrama de Gantt ruta crítica Véase anexo N° 2 



100 

Melgatex 

 

✓ Nivelación de recursos 

El uso de recursos se realizó ajustado a la duración del proyecto y a la necesidad de 

tiempo y costo de cada actividad, en la siguiente tabla se encuentra el tiempo en horas y el costo 

asignado 

Nombre del recurso Trabajo Costo 

Asesor legal 257 horas $ 1.927.500,00 

Gerente operativo 1.267 horas $ 0,00 

Diseñador de moda 348 horas $ 2.175.000,00 

Diseñador grafico 368 horas $ 2.300.000,00 

Comprador 319 horas $ 1.993.750,00 

Estudio legal 40 horas $ 2.000.000,00 

Estudio financiero 40 horas $ 2.000.000,00 

Estudio Ambiental 40 horas $ 2.000.000,00 

Estudio de mercado 80 horas $ 3.500.000,00 

Estudio cultural 40 horas $ 2.000.000,00 

Estudio Técnico 40 horas $ 2.000.000,00 

Pre Rut 8 horas $ 100.000,00 

Creación de estatutos 0 horas $ 0,00 

Rut 0 horas $ 0,00 

Cuenta Bancaria 8 horas $ 100.000,00 

Certificado de existencia 0 horas $ 0,00 

Resolución de facturación 16 horas $ 1.000.000,00 

Libros 16 horas $ 200.000,00 

Capacitación 40 horas $ 1.500.000,00 

Planos eléctricos 16 horas $ 2.500.000,00 

Planos arquitectónicos 0 horas $ 0,00 

Diseños planos de confección 8 horas $ 100.000,00 

Diseños planos de local 8 horas $ 100.000,00 

Diseños planos de bodega 8 horas $ 100.000,00 

Adecuación eléctrica 24 horas $ 600.000,00 

Retoques de pintura 32 horas $ 1.800.000,00 

Aires acondicionados 48 horas $ 2.000.000,00 

Ventiladores 240 horas $ 2.500.000,00 

Instalación de ventiladores 0 horas $ 0,00 

Instalación de redes y datos 24 horas $ 500.000,00 

Maquinaria 48 horas $ 28.044.000,00 

Equipos 48 horas $ 8.950.000,00 

Mobiliario 48 horas $ 13.630.000,00 
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Nombre del recurso Trabajo Costo 

Insumos de confección 48 horas $ 15.357.000,00 

Otros (herramienta y accesorios) 16 horas $ 5.825.000,00 

Instalación de maquinaria 16 horas $ 300.000,00 

Instalación de equipos 16 horas $ 100.000,00 

Instalación de muebles 24 horas $ 500.000,00 

Pruebas de maquinaria 8 horas $ 200.000,00 

Impresión de afiches 8 horas $ 200.000,00 

Impresión de volantes 8 horas $ 100.000,00 

Patinador 32 horas $ 400.000,00 

Anuncios en emisoras 32 horas $ 300.000,00 

Pruebas de confección 24 horas $ 100.000,00 

Pruebas de estampado 24 horas $ 100.000,00 

Pruebas de bordado 24 horas $ 100.000,00 

Pruebas de corte 24 horas $ 100.000,00 

Capacitación  0 horas $ 0,00 

Prueba piloto 16 horas $ 400.000,00 

 

3.2.4 Gestión de costos 

Técnicas para la estimación de los costos 

la técnica de medición utilizada en la gestión de costos es la ascendente, ya que se tomaron 

todos los costos de las actividades, proporcionando el valor de cada paquete de trabajo, 

identificando finalmente el costo de los entregables los cuales indicarían el costo del 1 primer nivel 

o total del proyecto. Las unidades para los costos serán en pesos ($) colombianos moneda corriente. 

Los costos del proyecto se deben reportar mensualmente para determinar la desviación empleando 

la regla del valor ganado. El grado de redondeo al costo, se realizará hacia arriba llegando al valor 

cerrado en miles más cercano, ejemplo ($323.899) el costo se redondea a ($324.000); se establece 

como umbral de control en un 5% por encima del costo estimado, si este sobre pasa la variación se 

debe tomar medidas. Los informes que se generan deben ser mínimos quincenales o cada que se 
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haga un movimiento importante como el pago de arrendamiento del local, adecuación del local, o 

la compra de la maquinaria o los muebles. El informe contiene el estado de cuenta que indica el 

presupuesto antes de la compra, valor de la compra, y el nuevo presupuesto, identificando las 

novedades de ahorro o de gasto adicional (previamente autorizado). Los informes deben contener 

las observaciones y lecciones aprendidas además de las recomendaciones futuras para la 

adquisición de nuevos elementos de la misma línea o similitud. La estimación de las reservas se 

determinará de acuerdo al plan de riesgos 3.2.8 

✓ Estimación de costos de las actividades 

 Con el fin de determinar los costos de cada una de las actividades, se debe estimar los 

costos aproximados si se compran, o alquilan o contratan los elementos y servicios, esto se 

realizará alistándolo en una tabla (tabla XX) donde se tenga en cuenta el elemento o servicio, las 

fechas de inicio, finalización o compra y los costos correspondientes. Se debe contemplar en los 

costos, los gastos adicionales que requiera para el mantenimiento del elemento o en el caso del 

personal contratado los gastos por prestaciones sociales. 

Tabla 44 

Estimación de costos de las actividades 

Construcción: autores 

✓ Presupuesto del proyecto  

ID 
Elemento o 

servicio 
Descripción Duración  

Fecha de 

inicio 

Costo 

Tercerización 

Costo 

Compra 
Observaciones 

Resultado 

Compra/terc 
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El presupuesto de inversión para el proyecto es de $133.120.000, en este valor se contempla 

todas las actividades de trabajo, también se incluye una reserva de contingencia de acuerdo al 

análisis de los riesgos de $5.700.000 para un presupuesto total de $138.820.000. El patrocinador 

no estima reserva de gestión. 

Tabla 45  

Presupuesto y reservas 

 

 

 

 

Concepto Valor 

Presupuesto de inversión $       133.120.000 

Reserva de contingencia $       5.700.000 

Reserva de gestión $       0 

Total, presupuesto  $     138.820.000  
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✓ Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Figura 8  

Estructura de desagregación de costos 

 

Fuente: Construcción autores
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✓ Línea base de costos, (curva S) 

Figura 9 

Línea base de costos (curva S) 

La línea base de costos nos muestra como a medida que va avanzando la ejecución 

del proyecto se va realizando el gasto hasta llegara a su punto limite el cual deber ser 

acorde con el presupuesto planeado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de autores 

3.2.5 Gestión de calidad 

En el plan de gestión de calidad se especifica los objetivos, formatos de inspección 

y de auditorías qué deben aplicarse, roles y responsabilidades correspondientes a aplicar y 

cuando se debe aplicar durante la ejecución del proyecto. 
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✓ Objetivos de calidad del proyecto  

• Cumplir eficientemente las necesidades del cliente, realizando la totalidad de 

las actividades previstas 

• Desarrollar el proyecto cumpliendo con el tiempo previsto para las 

actividades 

• Realizar el proyecto cumpliendo con el presupuesto establecido. 

• Incrementar el nivel de cumplimiento de los requisitos del sponsor. 

• Incrementar el nivel de confiabilidad percibida en los servicios.  

• Establecer un orden en la interrelación de los procesos de dotación y 

compras del proyecto. 

• Detectar, corregir y prevenir los problemas que se derivan del proceso de 

selección de personal. 

• Determinar los estándares de calidad que el mercado espera. 

✓ Roles y responsabilidades 

Para las actividades del proyecto se le asigna uno de los roles RACI que 

se definen en la siguiente tabla:  

Tabla 46 

Convenciones RACI 

R (Responsable) Es el encargado de empujar la ejecución de la tarea 

A (Aprueba) Decide sobre los elementos principales de la tarea  

C (Consultado) Es el consultado y aporta información necesaria para ejecutar la tarea 

I (Informado) Es informado del trabajo que se está realizando  

 En la matriz de la asignación de responsabilidades se detalla las actividades con 

recursos (equipo del proyecto), de esta manera se logra asegurar que cada paquete de 

actividades este asignado a una persona, al equipo del proyecto u otros.  

A continuación, matriz de asignación de responsabilidades (RACI):         
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Tabla 47 

Matriz RACI 

 

Fuente: Construcción de autores 

✓ Formato de inspección: Este formato de inspección para el proyecto tiene como objetivo ayudar a identificar peligros 

presentes en el ambiente de trabajo, condiciones de seguridad en maquinaria, equipos y herramientas, manejo y 

almacenamiento de materiales del proyecto y factores de riesgo eléctrico. 
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Tabla 48 

Formato De inspecciones 

 

Proceso: Gestión de Talento Humano Código: xxxxxxx 

Documento: Formato inspecciones  Versión: xxxxxxx 

Fecha de 

Aprobación: 
  Páginas: 1 DE 1 

       

DATOS GENERALES 

FECHA DE VERIFICACIÓN:    
CARGO: 

  NOMBRE DEL RESPONSABLE:   

   

DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES QUE SE REALIZAN 

Área o espacio en el que se ejecuta la labor.   

Descripción de la labor  
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CONDICIONES DE TRABAJO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
SI NO N/A OBSERVACIONES ACCION RECOMENDADA 

SEGURIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

1. 

¿La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas 

que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en 

movimiento?         

  

2. 

¿Hay sistemas de permiso y candado que eviten la 

operación de las máquinas mientras haya personas en 

labores de mantenimiento?         

3. 
La maquinaria industrial está en buen estado y adecuadas 

para la tarea         

4. 

¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, 

lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los 

equipos y maquinaria apagados?         

5. 
El uso de herramientas de trabajo según la tarea 

desarrollada es el adecuado         

6. 
¿Se utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y 

requerimiento para cada oficio?         

7. 
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para 

la maquinaria?         

8. 
¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten 

peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?         

9. 

¿Sólo personas entrenadas tienen autorización para 

utilizar herramientas como cortadoras u otras 

herramientas eléctricas?         

10. 

¿Tiene identificadas las rutas de evacuación, señalización 

y punto de atención médica más cercano al lugar donde se 

desarrolla el trabajo?         

 

 

            

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
SI NO  N/A OBSERVACIONES ACCIÓN RECOMENDADA 

 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

1. 
¿Se encuentran demarcadas las áreas de circulación y 

almacenamiento de materiales?           
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2. 
¿Se encuentran las áreas de circulación del personal y 

vehículos (pasillos, puertas, salidas), libres de obstáculos?         

3. 
¿Se señalizan los trabajos (reparación, construcción, etc.) 

que se realizan en estas áreas?         

4. 

¿Se dispone de áreas específicas para almacenamiento de 

materiales?  Materias primas.  Equipos. Maquinaria. 

Insumos.         

5. 
¿Hay algún programa de mantenimiento para los estantes 

que se utilizan para almacenamiento?         

6. 

Los elementos lineales almacenados en el piso disponen 

de medios de estabilidad y sujeción (separadores, 

cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos         

7. 
¿Se suministran ayudas mecánicas para manipular y 

transportar objetos y materiales pesados?         

8. 
¿Cuenta con estantería adecuada para almacenamiento de 

insumos y demás?         

       

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
SI NO  N/A OBSERVACIONES ACCIÓN RECOMENDADA 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. Protección respiratoria según el riesgo, si es necesaria.           

            

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
SI NO  N/A OBSERVACIONES ACCIÓN RECOMENDADA 

FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO 

1. 
¿El cuarto eléctrico permanece cerrado y a él solo entra 

personal autorizado?         

  

2. 
¿Todos los factores de riesgo eléctrico están debidamente 

señalizados?         

3. 
¿Todos los alambres y cables de máquinas están 

entubados y se han fijado a la pared?         

4. 

¿Las cajas eléctricas de fusibles y los tableros de 

distribución permanecen cerrados están claramente 

señalizados e identificados?         

5. 

Se evita al máximo el empleo de extensiones e 

instalaciones provisionales y cuando se presentan están 

debidamente señalizadas         
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6. 
¿Existe un programa de mantenimiento periódico de 

todos los equipos e instalaciones eléctricas?         

7. 
¿Existen estándares de seguridad para trabajos que 

impliquen electricidad?         

8. 
¿Los trabajadores que hacen mantenimiento a maquinaria 

lo hacen mientras esta se encuentra desconectada?         

         

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
SI NO  N/A OBSERVACIONES ACCIÓN RECOMENDADA 

FACTORES DE ORDEN Y ASEO 

1. 
Los insumos o materia prima están bien ordenados en 

forma adecuada         

  

2. 
¿Se tiene un programa de reciclaje y protección al medio 

ambiente?         

3. 

¿Los resguardos de seguridad que hay en las maquinas 

están debidamente empotrados? (como cortadoras, 

equipos)         

4. 
¿Los pisos y pasillos en todas las áreas están libres de 

obstáculos que puedan producir un accidente?         

5. 
¿Los extintores están debidamente señalizados y libres de 

obstrucciones?         

6. ¿La maquinaria y equipos se encuentran limpios?         

7. 
¿Las áreas de almacenamiento están señalizadas y 

demarcadas?         

8. 
¿Existen vías de circulación y están debidamente 

demarcadas?         

9. 
¿Existen normas de seguridad en el lugar y se están 

aplicando?         

10. 
¿El sistema de iluminación y ventilación en el lugar es 

eficiente?         

11. 
¿El personal utiliza elementos de protección personal y 

están en buen estado?         

Fuente: Construcción de autores 
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✓ Formato de auditoria: Este formato de auditoria tiene como objetivo registrar la relación de documentos que contienen los 

datos e información obtenidos por el auditor durante la auditoria mensual que tendrá el proyecto en los 6 meses de 

ejecución. 

Tabla 49 

Formato de auditorias 

FORMATO DE AUDITORIAS 

 AUDITORIAS PERIODICAS - VIGENCIA ___________ 

Fecha: ______/______/______ 

Objetivo de la auditoria: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para 

agregar valor y mejorar las actividades del proyecto periódicamente; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque de mejora 

continua de los procesos de gestión de control y calidad del proyecto. 

Alcance:  Las actividades de elaboración de informes determinados por normas, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia, 

seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del proyecto, entre otros. 

Criterios:  

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda 

Recursos: 

- Humanos:  Equipo de proyecto de Control interno 

- Financieros: Presupuesto asignado   

- Tecnológicos: Equipos de cómputo y correo electrónico de la empresa. 
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TITULO DE LA 

AUDITORIA 

PROCESOS 
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Auditorías a Procesos 

Gestión estratégica                               

Gestión estratégica                               

Planeación 

corporativa 
                              

Planificación y 

ordenamiento  
                              

Evaluación, 

seguimiento y 

control a procesos de 

funcionamiento de 

maquinaria y 

equipos  

                              

Adquisición de 

bienes y servicios 

(Proveedores) 

                              

Gestión 

Administrativa 
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Administración de 

recursos financieros 
                              

Administración de 

sistemas de 

información 

                              

Comunicaciones                               

Medición y análisis 

de Gestión de 

procesos del 

proyecto  

                              

Control, evaluación 

y mejora del sistema 

de gestión 

                              

Seguimiento a 

planes de 

mejoramiento por 

procesos 

                              

Informes de cumplimiento de norma Retie y NSR-10  

Informe 

Pormenorizado de 

Control Interno. 

                              

Informe Austeridad 

en el Gasto 
                              

Informe Control 

Interno Contable. 
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Informe avance al 

plan de 

mejoramiento 

                              

Seguimiento e 

informe de 

cumplimiento 

sistema eléctrico con 

norma Retie  

                              

Informe control 

protección contra 

incendios en 

edificaciones 

                              

Seguimiento y 

Evaluación a la 

Implementación del 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

                              

Asistencia a Comités 

Coordinación del 

sistema de control 

interno 

                              

Jornadas de capacitación 

Inducción                               

Reinducción                               
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Capacitación                                

Capacitación 1                               

Capacitación 2                               

Observaciones 

  

 
                              

                                

              

AUDITOR 

CONTROL 

INTERNO         

  GERENTE GENERAL DEL PROYECTO 

Fuente: Construcción autores
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✓ Herramientas de control de calidad: Se utiliza un diagrama de flujo como 

herramienta de control para determinar, analizar y proponer soluciones a los 

problemas que se identifiquen con el rendimiento de los procesos de calidad del 

proyecto y así obtener indicadores de calidad óptimos. 

Diagrama de flujo de control de calidad 

Fuente: Construcción de autores 
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✓ Lista de verificación de entregables: Este formato es el proceso verificación 

interna previo a la final del entregable del proyecto. 

Proceso: Gestión de calidad  Código: xxxxxxx 

Documento: Formato de Lista de verificación de entregables Versión: xxxxxxx 

Fecha de Aprobación:   Páginas: 1 DE 1 

                 

Entregable Descripción y verificación del entregable Fecha 

verificación 

del entregable 

Fecha de la 

real entrega 

Responsable 

de aceptación 

Observaciones 

Dirección del 

proyecto 

Elaboración total planes de gestión proyecto 

    

Seguimiento y 

control 

Cronograma a tiempo actualizado.                   

Verificación de formatos de inspección y 

seguimiento de actividades 

    

Diseño Página web registrada.  Filtrar talento humano 

especial en manejo de maquinaria industrial. 

    

Creación de la 

empresa 

Microempresa registrada entidades 

institucionales.    Lineamientos estratégicos 

internos. 

    

Infraestructura Cumplimiento de áreas de trabajo.                  

Cumplimiento especificaciones técnicas 

adecuaciones locativas. 

    

Adquisiciones Cotizaciones mínimo 3 proveedores.            

Cumplimiento contrato precio fijo.                     

Verificación y cumplimiento de instalación de 

maquinaria y equipos. 

    

Talento 

humano 

Filtrar talento humano especial en manejo de 

maquinaria industrial.            Selección, 

pruebas, contratación y capacitación de talento 

humano. 

    

Cierre y 

entrega del 

proyecto 

Cumplimiento finalización acta de entrega final 

    

Fuente: Construcción autores 
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3.2.6 Gestión de recursos 

Se realizó la identificación de los diferentes recursos, los cuales se detallaron en la ficha de 

identificación y adquisición de recursos, allí se detalla el tipo de recurso “humano” el cargo que 

desempeñara en el proyecto un detalle generalizado de su responsabilidad, la cantidad de recursos 

por cargo, y el precio estimado que se cancelara mensualmente. Se aclara que el gerente de proyecto 

tendrá un salario de $2.100.000 mensuales, en este caso debido a el proyecto que patrocina el 

sponsor Sr Jairo Pérez, lo entregara y heredará a la Srta. Natalia Pérez, por lo cual se ha acordado 

este salario para no afectar el presupuesto general ya que si se asigna un monto mayor el proyecto 

sería inviable. 

Tabla 50 

Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 

Recurso Detalle Cant Precio 

Estimado 

Recurso 

Humano 

Gerente del 

proyecto 

Responsable de liderar y gerenciar el proyecto para lograr los resultados esperados 

en tiempo, costo y calidad. Conducir las actividades diarias del equipo del proyecto, 

ejerciendo un control sobre resultados, plazos y calidad. 

1 $ 2.100.000 

Recurso 

Humano 

Gerente 

operativo 

Responsable en planificar, dirigir y asegurar el buen manejo de los recursos del 

proyecto con la finalidad de lograr los objetivos trazados. 

1 $ 1.900.000 

Recurso 

Humano 

Diseñador 

grafico 

Encargado de crear diseños creativos en relación de catálogos físicos, virtuales y 

página web. 

1 $ 1.500.000 

Recurso 

Humano 

Diseñador de 

moda 

Encargado de diseñar los moldes y prendas con ideas creativas, según corresponda 

la necesidad del cliente. 

1 $ 1.500.000 

Recurso 

Humano 
Comprador Encargado de la representación de la microempresa para posibles proveedores. 

1 
$ 1.500.000 

Recurso 

Humano 
Asesor legal 

Encargado de asesorar en temas legales las buenas prácticas de registros a entidades 

del estado y contratos.  

1 
$ 1.800.000 

Fuente: Construcción autores 
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Tabla 51 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente del proyecto 

OBJETIVO DEL ROL 

Dirigir y coordinar adecuadamente las actividades correspondientes de cada miembro del equipo de proyecto para la planificación, 

ejecución y entrega de la microempresa "Melgatex" en el municipio de Melgar - Tolima. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Supervisar, coordinar y controlar las actividades o tareas administrativas y operativas durante el transcurso de la ejecución del proyecto. 

Administrar los recursos asignados en el progreso de cada tarea o actividad de ejecución durante el proyecto.                                                

Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos instaurados por cada área de gestión. 

Apoyar con la gestión de los documentos legales para la conformación de la microempresa "Melgatex"                                              

Efectuar la ruta de trabajo para las indicaciones que deben realizar los miembros del equipo de trabajo. 

Realizar informes periódicos por cada cargo de los miembros del equipo. 

Realizar el informe final del proyecto, indicando el progreso, desarrollo, beneficios, riesgos y lecciones aprendidas que se contemplan en 

el plan de gestión. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, mente abierta, orientado a las acciones, comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional  

Experiencia: Entre 2 y 4 años a nivel de dirección de proyectos. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre las actividades, tareas y planes del proyecto. 

Decide sobre materiales asignados al proyecto. 

REPORTA A: 

Sponsor 
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SUPERVISA A: 

Miembros del equipo del proyecto. 

 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente operativo 

OBJETIVO DEL ROL 

Planificar, coordinar y dirigir el funcionamiento de las operaciones de acuerdo al plan de gestión de los recursos del proyecto 

"Melgatex" en relación a la toma de decisiones, control de las actividades o tareas y capacidad de solucionar inconvenientes. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Garantizar que las operaciones se desarrollen de una manera eficaz y sustentable. 

Coordinar el funcionamiento de los sistemas informáticos (maquinaria) y desarrollar nuevas metodologías para los procesos 

de operación 

Supervisar la compra de insumos y maquinarias, verificar el inventario y vigilar prueba piloto. 

Apoyar en el control de los procesos de operación para que las actividades se realicen con el cumplimiento de la ley.  

Efectuar los objetivos de operación y de estrategia para avanzar en las actividades del proyecto. 

Inspeccionar los controles de calidad y de operación en las actividades ejecutadas durante el proyecto. 

Administrar los recursos para la ejecución del proyecto 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, mente abierta, orientado a las acciones, comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional  

Experiencia: Entre 2 y 4 años a nivel de dirección operativa. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre los procesos operativos de cada actividad del proyecto. 

Decide sobre las modificaciones a los procesos del proyecto. 

REPORTA A: 

Gerente del proyecto 
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SUPERVISA A: 

Diseñador gráfico, Diseñador de moda y comprador. 

 

NOMBRE DEL ROL 

Diseñador Gráfico 

OBJETIVO DEL ROL 

Realizar el proceso de diseño para los diferentes contenidos gráficos de acuerdo a la necesidad del proyecto, tales como: 

portafolio virtual y físico, catálogo de servicios, página web e ilustraciones, entre otros. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Determinar qué medio digital es el más apropiado para la producción del efecto visual deseado, así como la mejor vía de 

comunicación. 

Identificar los elementos gráficos y conceptos de color que satisfagan los objetivos del proyecto. 

Realizar el diseño de la página web para la empresa. 

Realizar el diseño del portafolio de servicios y de catálogos. 

Presentar en los tiempos establecidos a los gerentes las muestras de diseños. 

Comunicarse con los gerentes para revisar y validar detalles y hacer los cambios necesarios. 

Mantener a los gerentes informados sobre el proceso del proyecto. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, mente abierta, orientado a las acciones, comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional  

Experiencia: Entre 2 y 4 años a nivel profesional 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre los diseños de catálogos físico y virtual. 

Decide sobre las modificaciones de la página web y compras online. 

REPORTA A: 

Gerente del proyecto y gerente operativo. 

SUPERVISA A: 
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- 

 

NOMBRE DEL ROL 

Diseñador de modas 

OBJETIVO DEL ROL 

Crear, diseñar y confeccionar prendas de alta costura para dotaciones empresariales, uniformes colegiales y demás prendas 

teniendo en cuenta tendencias actuales y demandas del mercado para tener un portafolio de productos en el proyecto. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Diseñar prendas de vestir a ser confeccionadas en serie, utilizando distintos tipos de telas, colores y patrones. 

Definir especificaciones técnicas para las prendas de vestir y tener conocimiento sobre telas, patrones, formas y colores.                                      

Garantizar que las fechas de entrega sean respetadas.                                                                                                                                        

Informar al gerente operativo de todo tipo de situación presentada en los procedimientos de diseño y confección. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, mente abierta, comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional o Tecnólogo. 

Experiencia: Mayor de 4 años  

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre los moldes y corte de las prendas 

Decide sobre la calidad de la materia prima. 

REPORTA A: 

Gerente operativo. 

SUPERVISA A: 

- 
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NOMBRE DEL ROL 

Comprador 

OBJETIVO DEL ROL 

Realizar el proceso de compra de bienes o de servicios para el proyecto de acuerdo a los recursos identificados por la 

gerencia, seleccionando al mejor proveedor que cumpla con los criterios definidos, de acuerdo con la política de la Gestión de 

Compras, con el fin de optimizar los recursos y satisfacer las necesidades y expectativas del proyecto. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Identificar alternativas de proveedores, con el fin de tener fuentes suficientes para la selección del mejor proveedor. 

Solicitar, recibir y verificar las cotizaciones de compras a los proveedores 

preseleccionados de acuerdo con la solicitud de compra y los montos establecidos, con el fin de sugerir la mejor opción en 

beneficio del proyecto. 

Negociar con el proveedor seleccionado y realizar la formalización de compra, contando con la correspondiente autorización 

del gerente del proyecto 

Realizar el seguimiento a los pedidos de compra para el proyecto, controlar la aceptación o rechazo del producto y/o servicio 

por parte de las unidades correspondiente para hacer efectivo el cumplimiento de las condiciones y requerimientos 

establecidos. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, mente abierta, comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional o Tecnólogo. 

Experiencia: Menor a 2 años 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre la solicitud de cotizaciones y manejo del procedimiento. 

REPORTA A: 

Gerente del proyecto y gerente operativo. 

SUPERVISA A: 

- 
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NOMBRE DEL ROL 

Asesor legal 

OBJETIVO DEL ROL 

Asesorar al gerente del Proyecto en todos los aspectos legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así como auspiciar, 

representar en los procesos legales del proyecto y compromiso con las necesidades del proyecto implementando 

procedimientos eficaces y eficientes para el proyecto. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Asesorar en la gestión de todos los procesos legales solicitados por entidades comerciales.                                                                              

Defender los intereses del proyecto en todo tipo de procedimientos legales.                                                                                                   

Emitir informes de los compromisos adquiridos en el proyecto 

Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con el proyecto, sus contratos y normas.                                                                     

Instruye en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial del proyecto.                                                    

Aconsejar en materia de derecho empresarial al gerente del proyecto. 

Negociar y redactar contratos. 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo y colaboración, negociación, Comunicación abierta y honesta. 

Educación: Profesional. 

Experiencia: Menor a 2 años 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre temas legales y contratos del proyecto. 

REPORTA A: 

Gerente del proyecto. 

SUPERVISA A: 

- 

Fuente: Construcción de autores 

✓ Descripciones de cargo, (Véase anexo 3)
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✓ Estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR) 

Figura 10 

Estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR) 

 

Fuente:  Construcción autores
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• Adquisicion de recursos 

Tabla 52 

Ficha de adquisición de recursos Maquinaria 

 

Fuente: Construcción autores  

TIPO DE RECURSO RECURSO DETALLE CANT. 

Maquinaria 

Cortadora 

industrial 

Cortadora Industrial de corte 

vertical de 8” 
1 $ 1.500.000 

Máquina plana  
Máquina plana industrial 

mecatrónica con mueble  
1 $ 1.300.000 

Máquina 

fileteadora 

Máquina fileteadora industrial 

mecatrónica con mueble 
1 $ 2.100.000 

Máquina collarín 
Máquina collarín industrial 

mecatrónica con mueble 
1 $ 2.450.000 

Máquina 

resortadora 

multiagujas 12 

Máquina resortadora 

multiagujas industrial 

mecatrónica con mueble 

1 $ 5.600.000 

Máquina de 

bordar 

Máquina automática 

especializada en bordar logos, 

escudos y demás. Tablero táctil, 

puerto USB y conector a 

energía. 

1 $ 2.600.000 

Máquina 

termofijadora 

Termofijadora espiral plana 

grande 50x60 cm  
1 $ 1.300.000 

Máquina 

ojaladora 

Máquina ojaladora industrial 

mecatrónica con mueble. 
1 $ 1.000.000 

Máquina 

troqueles 

Máquina troqueles pequeña 

para broches, pegues y 

perforaciones 

1 $ 700.000 

Planta eléctrica 

Planta eléctrica de 2600 Watts 

de potencia de alta 

confiabilidad, con capacidad de 

entregar corriente continua, 

corriente alterna y doble nivel 

de tensión. Dimensiones 

51.0x41.5x42.5 cm 

1 $ 5.000.000 

Cortadora de tela 

circular pequeña 

Cortadora de tipo manual, con 

diámetro de 1 1/2" 
1 $ 595.000 

Plancha 

Plancha de ropa a vapor, cable 

giratorio de 360°, anti goteó, 

suela de cerámica, mango con 

agarre suave y gatillo de 

roseado fino. 

1 $ 120.000 
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Tabla 53  

Ficha de adquisición de recursos Equipos 

Fuente: Construcción autores 

 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS "EQUIPOS" 

TIPO DE 

RECURSO 
RECURSO DETALLE CANT 

PRECIO 

ESTIMADO 
 

Equipos 

Computador 

Portátiles de 14 ", con disco duro de 1 tera y RAM 

de 500 gb, procesador Intel Core i9, unidad de cd 

y tarjeta de video. 

1 $ 3.100.000  

Impresora 
Impresora multifuncional con diferentes tintas 

unifuncional color.  
1 $ 900.000  

Tablet 

Tablets con pantalla de 7", con procesador 

MediaTek, memoria RAM de 1gb, 

almacenamiento interno de 16gb ampliables, 

cámara trasera, cámara frontal y tarjeta microSD. 

1 $ 600.000  

Caja 

registradora 

Caja registradora con pantalla de 10 líneas LC, 

con lector tarjeta SD para guardar ventas y cinta 

de control. Medidas de 40 ancho x 20 de alto y 40 

de fondo. Resistente al fuego, agua y demás. 

1 $ 1.500.000  

Guayas de 

seguridad 

anclaje 

máquinas y 

equipos 

Guayas de cables tipo inoxidables 1 $ 500.000  

Candados de 

seguridad 

Candado alta seguridad, ancho 10 cm, largo 6,5 

cm, de llave, Material de acero o latón. 
1 $ 1.300.000  
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Tabla 54 

ficha de identificación y adquisición de recursos Insumos 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS "INSUMOS" 

TIPO DE 

RECURSO 
RECURSO DETALLE CANT. 

PRECIO 

ESTIMADO 
 

Insumos 

Tijera Tijeras de corte textil, tailor de 7"  1 $ 80.000  

Metro Metro para costura de 150 cm 1 $ 15.000  

Descosedor  Herramientas de costura 1 $ 5.000  

Alfiler de costura x100 Herramientas de costura 1 $ 1.000  

Hilo 
Color en específico, 1000 yardas de 

hilo 
1 $ 250.000  

Hilaza Color en específico, pesaje (kg) 1 $ 375.000  

Botón Botones en material pasta 1 $ 100.000  

Cremallera 
Cremalleras de longitud 10, 15, 18, 

20, 22, 25, 30, 50, 60, 70 cm  
1 $ 70.000  

Broche Broches en material de plástico 1 $ 240.000  

Sesgo Sesgo en torta por 30mtros 1 $ 160.000  

Aguja 
Aguja repuesta para tejer y maquina 

industrial 
1 $ 20.000  

Entretela Entretela biodegradable en rollo 1 $ 400.000  

Resorte (caucho) kg 
Hilo caucho, caucho cordón, caucho 

de 1, 2, 3, 4, 5 cm de ancho 
1 $ 2.400.000  

Marquilla con tallas x1000 
Marquillas originales del proyecto 

personalizadas en tallaje 
1 $ 40.000  

Juego de cuellos 
Cuello y una tira del cuello más 

delgada  
1 $ 500.000  

Tinta (estampado) 
Plástico de diferentes colores, 

espesa 
1 $ 200.000  

Tiza 
Papelería básica para el desarrollo 

del proyecto 
1 $ 42.000  

  

Fuente: Construcción autores 
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Tabla 55 

Ficha de identificación y adquisiciones de recursos Muebles 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS "MUEBLES" 

TIPO DE RECURSO RECURSO DETALLE CANT. 
PRECIO 

ESTIMADO 
 

Muebles 

Estantería 

Estanterías metálicas 

galvanizada con 5 divisiones a 

lo alto 

1 $ 2.500.000  

Lockers (9 casilleros) 

Lockers en material metálico o 

acrílico con medidas 1.2 de 

ancho x 1.8 de alto y 40 cm de 

fondo. Dividido en 9 casilleros 

1 $ 1.400.000  

Vitrina 

Vitrinas en aluminio y vidrio 

con 4 divisiones. Medidas de 

1,20 m de ancho x 1 m de alto y 

30 cm de fondo 

1 $ 1.800.000  

Mesa de corte textil 

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 2.700.000  

Mesa de planchar 

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 880.000  

Mesa  

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 500.000  

Mesa máquina de 

bordar 

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 900.000  

Mesa para estampar 

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 550.000  

Mesa para 

termofijadora 

Mesa con material de tablets, 

con formica de medidas 1,50 de 

ancho x 2,40 de largo. 

1 $ 550.000  

Contenedor textil 

Estanterías metálicas 

galvanizada con medidas de 

1,60 de fondo x 2,0 de alto y 

2,0 de ancho 

1 $ 1.800.000  

 

Fuente: construcción autores 
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Tabla 56 

Ficha de identificación y adquisición de recursos Inmuebles 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS INMUEBLE 

TIPO DE 

RECURSO 
RECURSO DETALLE CANT 

PRECIO 

ESTIMADO 
 

Inmueble  

Arriendo local Local con un área de 190 m2 1 $ 3.500.000  

Adecuación de 

escenario 

Ordenar y adecuar espacios destinados 

para diferentes áreas de trabajo 
1 $ 7.000.000  

Sistema seguridad 

(cámaras y 

alarmas) 

Cámaras de videovigilancia con router 

de conexión a internet, monitor, 

conexión en remoto, grabadora DVR y 

alarmas 

1 $ 3.400.000  

Fuente: Construcción autores 

✓ Organigrama del proyecto 

Figura 11 Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Construcción autores 
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• Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Tabla 57 

Matriz RACI Paquetes de Trabajo 

  ROLES 

  Cliente Equipo del proyecto Otros 

  
Sponsor 

Gerente del 

proyecto 

Gerente 

operativo 

Diseñador 

gráfico 

Diseñador de 

moda 
Comprador  

     Asesor 

legal 
Provee  Dian 

Cámara de 

comercio 
Arrendatario 

P
A

Q
U

E
T

E
S

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

Acta de constitución  A R C         
Planes de gestión del proyecto  R-A C   I I     
Formatos de seguimiento  A R         
Cronograma  A R         
Estudios  A R    C     
Producto comercial de la empresa  A I R C       
Publicidad y mercadeo   A I R        
Perfiles laborales  A R    C     
Nombre de la empresa A R     C     
Estatutos de la empresa A R          
Pre Rut  C R I      A   
Registro mercantil cámara y comercio C R I      I A  
Libros oficiales  R-A          
Arrendamiento del local A R     I    C 

Lineamientos estratégicos  R-A C         
Áreas de trabajo I A R         
Planos  A R         
Adecuaciones I A          
Cotizaciones I A    C  R    
Proveedores  A I   R  S    
Compras  A I   R  S    
Instalación de dotaciones  A R     S    
Convocatorias I A R         
Entrevistas  A R         
Pruebas técnicas  A R         
Contratación   R-A I-S    C     
Capacitación   A R         
Prueba piloto I A R         
Informe final del proyecto A R C         
Acta de entrega A R C I I I I     

       

 R (Responsable) Es el encargado de empujar la ejecución de la tarea       

 A (Aprueba) Decide sobre los elementos principales de la tarea       

 C (Consultado) Es consultado y aporta información necesaria para ejecutar la tarea       

 I (Informado) Es informado del trabajo que se está realizando       

 S (Apoyo) Realiza en parte o por completo actividades dentro de la tarea       

Fuente: Construcción autores 
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• Histograma y horario de recursos 

A continuación, la representación grafica histograma del equipo del proyecto que detalla las 

horas laborales para cada miembro del equipo, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentre el 

proyecto se requerira de cada uno de ellos durante el inicio, ejecución y entrega final del proyecto. 

 

El gerente del proyecto y el gerente operativo estarán contratados desde el inicio hasta el 

final del proyecto, por lo tanto, deben cumplir con el horario habitual de la semana de 8am -5pm 

y sábados de 8am – 12pm. Sin embargo, hay tareas específicas las cuales se requiere cierto 

tiempo, el restante del tiempo para completar el tiempo del contrato lo van a completar en la 

gestión y supervisión de sus responsabilidades de trabajo.  
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El diseñador gráfico estará contratado para ciertas actividades del proyecto según el 

cronograma, es decir, se necesitará sus servicios desde agosto hasta octubre con un total de horas 

laboradas de 368. 

El diseñador de moda estará contratado para ciertas actividades del proyecto según el 

cronograma, es decir, se necesitará sus servicios desde agosto hasta octubre con un total de horas 

laboradas de 320. 

El asesor legal estará contratado para ciertas actividades del proyecto según el 

cronograma, es decir, se necesitará sus servicios desde julio hasta septiembre con un total de 

horas laboradas de 257. 

El comprador estará contratado para ciertas actividades del proyecto según el cronograma, 

es decir, se necesitará sus servicios desde septiembre hasta diciembre con un total de horas 

laboradas de 319. 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Tabla 58 

Plan de capacitación 

Fuente: Contrucción autores 

Cronograma de Capacitación 

Actividad No Encargado Dirigido A 
Planificado (horas) Costo 

Semana  Horas   

Inducción al proyecto 1 
Gerente 

 de proyecto 
Equipo de proyecto 2 4 

$80.000  

Capacitación refuerzo creación de empresa 2 Asesor comercial 
Sponsor, equipo de 

proyecto 
2 2 

$90.000  

Capacitación uso de general eficiente de máquinas y cuidado de las mismas 
Capacitación de trabajo en equipo y valores 

3 
 

Gerente 
operativo 

Comprador comercial  
      

2 y 4 2 C/sem  $80.000  

Capacitación reclutamiento y contratación del talento humano 4 Proveedor 
Gerente operativo 
sponsor 

3 2 
 $500.000 

Capacitación servicio al cliente  5 Proveedor 
Personal de ventas 

empresariales  
2 y 4 2 C/Sem 

 $240.000  

Capacitación de servicio de recepción de pedidos y despacho de mercancía 
6 

 

Proveedor 

 
Gerente operativo 

      

2 2  $60.000  



135 

Melgatex 

 

 

• Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

Tabla 59 

Definición de indicador del desempeño del equipo 

No. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FORMULA UNID META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

1 

% de 

cumplimiento del 

plan de 

capacitación 

Cumplimiento 
Gestión de 

recursos 

(N° capacitaciones 

ejecutadas) / (N° 

capacitaciones 

planeadas) *100 

% 100% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

2 

% de 

cumplimiento 

con el 

cronograma del 

plan de gestión 

de los recursos 

Cumplimiento 
Gestión de 

recursos 

(N° actividades 

ejecutadas) / (N° 

actividades 

planeadas) *100 

% 100% Mensual 
Gerente 

operativo 

3 
% de 

accidentalidad 
Efectividad 

Gestión de 

recursos 

(N° accidentes 

laborales 

presentados en el 

periodo) / (N° total 

de trabajadores) 

*100 

% 0% Mensual 
Gerente 

operativo 

Fúente: autores 

• Esquema de reconocimiento y recompensa 

Con el fin de cumplir los objetivos del proyecto, se motiva al equipo de trabajo, brindando un ´plan 

de reconocimiento y recompenzas si se cumple con las metas planteadas. 
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Tabla 60 

Reconocimiento y recompensa 

Plan de Reconocimiento y Recompensa 

 Salarial 

Rol Nombre Explicación Formula Hito Proyecto Exclusiones 

Comprador  
Bono por ahorro 

en compras 

Bono otorgado por 

negociar por debajo 

del presupuesto, se 

abonará el 20% del 

ahorro 

20% sobre el total 

de ahorro de 

compra,  

Compra de 

mobiliario y 

maquinaria 

No se entrega si sobre 

pasa el tiempo de 

proyección de compra 

Gerente Operativo 

Bono por 

cumplimiento 

anticipado 

Bono por 

cumplimiento 

anticipado de hitos, 

antes de la fecha 

proyectada 

5% de salario 

antes de 5 días 

8% antes de 10 

días 

Bono en fase de 

diseño 

Debe cumplir con el 

100 % de las tareas 

proyectadas para el 

hito 

No Salarial 

Rol Nombre Explicación Formula Hito Proyecto Exclusiones 

Todo el equipo Dia de sol 

Pasadía con almuerzo 

en el centro de 

vacaciones de Cafam 

en Melgar, con 

almuerzo  

Cubre ingreso y 

almuerzo para 

cada integrante del 

equipo 

Cierre del 

Proyecto 

No incluye transporte 

de desplazamiento al 

lugar 

Todo el equipo 
Placa de 

reconocimiento 

Placa de 

reconocimiento por 

cumplimiento 

anticipado de metas  

No existe 
Compra 

Maquinaria 

El tiempo de 

anticipación del 

cumplimiento debe ser 

igual o superior a 5 

días 

Fuente: autores 
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3.2.7 Gestión de comunicaciones 

a. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de comunicaciones del proyecto desarrollará el enfoque eficaz y eficiente en los 

procesos que se realice con los interesados y el equipo del proyecto con el objetivo de dar 

información oportuna y adecuada al momento de transmitirse. 

• Matriz de comunicaciones 

Tabla 61 

Matriz de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de autores 
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Informes del proyecto. 

Tabla 62 

Informes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de autores 

 

 

 

 

Primero Segundo Tercero

Patrocinador

Informe de gestion 

Registro de visitas a 

clientes

Cronograma de 

proyecto
Informe de Gestion

Informe de 

monitoreo y 

control

oral y escrita

Correo electronico, 

presentaciones en project 

y power point.

Camara de comercio
Documentacion de 

requisitos

Gestion de 

requisitos o 

tramites

tramite de 

documentos

Documentos 

radicados
oral y escrita

DIAN
Documentacion de 

requisitos

Plazos tiempos, 

costos  y requisitos

tramite de 

documentos

Documentos 

radicados
oral y escrita

Andina de mayoreo
Solicitud de 

cotizacion

Requerimientos-

Cotizacion 
Recotizacion Confirmacion Escrita Correo electronico

Clientes
Catalogo de 

productos
Catalogo

Cotizacion Escrita
Correo electronico

Equipo de Proyecto

Informes

Quien emite Interesado Nombre del informe
Aspecto Principal

Metodo de comunicación Tecnologia para comunicar
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• Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información) 

Figura 12 

Flujograma de comunicaciones 

 

Fuente: construcción de autores 

Glosario de terminología común 

• Arrendatario: Persona o empresa que entrega algo en alquiler con un contrato escrito de por 

medio 

• Sponsor o patrocinador: Persona o razón social que respalda económicamente o con algún 

aporte un proyecto o negocio 

• Inversionista: Es quien invierte dinero para aumentar su capital por medio de las ganancias 

• Insumos: Material necesario que se utiliza en la producción de un producto 

• Dotación de la empresa: Elementos necesarios para el amueblamiento de la operación 

• Garantía: Servicio de respaldo por fallas o desperfectos 
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• Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones 

• Catálogo: lista o relación ordenada de una lista de productos en venta 

• Portafolio: medio por el cual la empresa muestra la calidad de sus trabajos o servicios y de 

esta forma el usuario pueda apreciar la actividad en la cual se desempeña la misma. 

3.2.8 Gestión de riesgos 

La metodología esta enfocada a la identificación de los riesgos que pueden afectar el 

desarrollo y cumplimiento del objeto del proyecto. Por este motivo, se extenderá una serie de 

fases desde la identificación hasta el monitoreo y cierre de los riesgos, describiendo y detallando 

un análisis cualitativo y cuantitativo, planes de respuesta y reclasificación. 

Tabla 63 

Descripción Proceso de planificación  

A continuación, la descripción de lo que contiene los procesos de planificación, análisis, 

respuestas, implementación y monitoreo y control de los riesgos. 

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

Realizar el plan de gestión de los riesgos PMBOK Sponsor, 

Equipo del 

proyecto 

Identificación de 

los riesgos 

Identificar los posibles riesgos que pueden afectar el proyecto Lluvia de ideas Equipo del 

proyecto 

Lista de riesgos 
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PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES 

Análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

Definir las características de las probabilidades y el impacto 

de los riesgos clasificarlos en la matriz de riesgos para 

determinar su nivel de importancia y su priorización 

Juicio de expertos Equipo del 

proyecto 

Lluvia de ideas 

Análisis 

cuantitativo de 

los riesgos 

Cuantificar el impacto que tiene la materialización de los 

riesgos de acuerdo con el presupuesto y el cronograma 

Juicio de expertos Gerente 

operativo 
Árbol de las 

decisiones 

Plan de respuesta 

a los riesgos 
Identificar y determinar los diferentes planes de prevención y 

contingencia dependiendo de la clasificación en la zona de 

riesgo 

Juicio de expertos Equipo del 

proyecto 

Lluvia de ideas 

Recolección de 

información 

Implementar la 

respuesta a los 

riesgos 

Implementar durante el proceso de ejecución del proyecto los 

planes de prevención y de darse el riesgo el plan de 

contingencia 

 

Equipo del 

proyecto 

Monitoreo y 

control de los 

riesgos 

Realizar seguimiento a los riesgos dependiendo de los planes 

de prevención y contingencia definidas. Supervisar y 

actualizar los documentos dado a las acciones presentadas 

para el análisis de materialización o no materialización de los 

riesgos 

 

Equipo del 

proyecto 

Fuente: Construcción autores 

Apetito al riesgo de los interesados 

Tabla 64 

Apetito al riesgo 

INTERESADOS  
PERFIL DE 

INTERESADO 
APETITO 

Patrocinador Buscador  
Esta dispuesto a aceptar cambios menores en el alcance 

del proyecto pero que no cambie todos los requisitos 

específicos y la calidad del proyecto previsto 
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INTERESADOS  
PERFIL DE 

INTERESADO 
APETITO 

Entidades reguladoras Ignorantes No tienen claro hasta donde se toleran los riesgos de 

atrasos en el cronograma o calidad. 

Proveedores Buscadores 
Están dispuestos a asumir sobrecostos que no superen el 

5% del valor del contrato. 

 

Tabla 65  

Roles y responsabilidades de los procesos de planificación de riesgos 

PROCESOS ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificar la gestión de los riesgos Gerente del proyecto Dirigir y utilizar las herramientas correspondientes para 

realizar la adecuada planificación acorde a las actividades 

Identificación de los riesgos Equipo del proyecto Informar e identificar los riesgos teniendo en cuenta los 

paquetes de trabajo de la EDT 

Análisis cualitativo de los riesgos Gerente operativo Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos, dirigir y 

clasificar los mismo de acuerdo con la matriz probabilidad 

vs Impacto. 

Análisis cuantitativo de los riesgos Gerente operativo Evaluar y analizar el impacto que representan los riesgos, 

desde la perspectiva de costos y cronograma 

Planes de respuesta a los riesgos Gerente del proyecto y 

gerente operativo 

Teniendo en cuenta el registro de riesgos, dirigir al equipo 

en la definición de planes de prevención y contingencia. 

Implementar la respuesta a los 

riesgos 

Gerente operativo y 

miembros del proyecto 

Dirigir y hacerse cargo de las actividades a seguir de 

acuerdo con los planes de prevención y contingencia una 

vez se evidencien los disparadores. 

Monitoreo y control de los riesgos Equipo del proyecto Definir las actividades a realizar en las reuniones de 

monitoreo y control del riesgo. 
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Monto y gestión de reservas 

Por decisión del sponsor y el gerente del proyecto no se determina una reserva de gestión, 

sin embargo, se estima una reserva de contingencia que deberá calcularse en el proceso de 

análisis cuantitativo de riesgos, dicha reserva será administrada por el gerente del proyecto. 

Tabla 66 

Descripción de probabilidad 

La probabilidad indica la posibilidad de realizarse durante el tiempo de ejecución del 

proyecto, a continuación se indica la escala de porcentaje y su descripción. 

Probabilidad 

(tiempo 6 

meses) 
Descripción 

80% Sucede de forma seguida, casi seguro que ocurra - frecuentemente 

60% Sucede de forma reiterada – probable 

50% Sucede algunas veces – posible 

30% Sucede de forma esporádica – remoto 

10% Muy difícil que ocurra 
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Estimación del impacto del riesgo – amenazas 

La siguiente tabla indica el impacto para el tiempo, costo, alcance y calidad en cuanto a 

las amenazas que se pueden presentar en los conceptos anteriormente mencionados definiendo de 

acuerdo al porcentaje de su impacto en el proyecto. 

Tabla 67 

Matrices de impacto para amenazas y oportunidades 

Objetivo del 

proyecto 

Impacto muy bajo 

2 

Impacto bajo 

4 

Impacto 

Moderado 

6 

Impacto muy alto 

10 

Tiempo 
Atraso inferior al 5% 

del cronograma 

Atraso entre el 6% y 

9% del cronograma 

Atraso entre el 10% 

y 15% del 

cronograma 

Atraso mayor al 

20% del 

cronograma 

Costo 
Requiere ajustes en 

algunas tareas 

Control de cambios 

en áreas secundarias 

Control de cambios 

en objetivos 

principales 

Cancela el 

proyecto o utiliza 

el producto del 

proyecto 

Alcance 
Sobrecosto manejable 

con ajustes menores 

Sobre costo entre el 

5% y 10% 

Sobre costo del 

10% y 20% 

Sobre costo mayor 

al 30% 

Calidad 
Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 

 

Estimación del impacto del riesgo – Oportunidades 

La siguiente tabla indica el impacto para el tiempo, costo, alcance y calidad en cuanto a las 

amenazas que se pueden presentar en los conceptos anteriormente mencionados definiendo de 

acuerdo al porcentaje de su impacto en el proyecto. 
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Tabla 68 

Estimación de impacto del riesgo – oportunidades 

Objetivo del 

proyecto 

Impacto muy bajo 

2 

Impacto bajo 

4 

Impacto 

Moderado 

6 

Impacto muy alto 

10 

Tiempo 
Ahorro menor al 5% 

del cronograma 

Ahorro del 5-9,9% 

del cronograma 

Ahorro del 10-

19,9% del 

cronograma 

Ahorro mayor del 30% 

del cronograma 

Costo 
Beneficio menor al 5% 

del presupuesto 

Beneficio del 5-

9,9% del 

presupuesto 

Beneficio del 10-

19,9% del 

presupuesto 

Beneficio mayor al 

30% del presupuesto 

 

De acuerdo a los resultados en las anteriores estimaciones se ubicará el riesgo en la 

siguiente matriz, determinando la probabilidad y el impacto que puede tener en el proyecto 

Tabla 69 

Matriz de probabilidad e impacto y acciones para amenazas y oportunidades 

 

Fuente: Contenido de clase Gestión de Riesgos 

Una vez identificada la ubicación del riesgo en la matriz de probabilidad e impacto para 

amenazas y oportunidades, se debe tomar la acción del caso para evitar la materialización del 

riesgo o mitigar su impacto,  o por el contrario para potencializar la oportunidad; por lo cual a 
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continuación se relacionan la calificación de las amenazas y las oportunidades donde se relaciona 

la respuesta a seguir. 

Tabla 70 

Calificación riesgos Amenazas 

A
m

e
n

a
z
a
s

 

Grado Rango Respuesta Propuesta 

Severo Mayor o igual a 5 Requiere acciones de prevención y plan 
de contingencia 

Crítico Entre 3 y 4,9 

Medio Entre 1,1 y 2,9 
Requiere acciones de prevención y plan 
de contingencia 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente 

 

Tabla 71 

Calificación riesgos Oportunidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
 

Grado Rango Respuesta Propuesta 

Máximo Mayor o igual a 5 
Planear acciones de prevención para 
asegurar o concretar la oportunidad 

Muy bueno Entre 3 y 4,9 
Planear acciones de prevención para 
oportunidad con un tercero 

Medio Entre 1,1 y 2,9 

Planear acciones de prevención para 
Impulsar o potenciar condiciones que 
disparan la probabilidad o impacto de 
la oportunidad 

Menor Menor o igual a 1 
Monitorear periódicamente para 
decidir si se aprovecha la 
oportunidad 
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Risk Breakdown Structure (RBS) 

Figura 13 

Risk Breakdown Structure (RBS) 

 

 

 

Fuente: Construcción Autores 

✓ Formato del registro de riesgos 

Identificación: 

En el proceso de identificación se le asigna un código único a cada riesgo, procede la 

descripción del riesgo, tipo (amenaza u oportunidad), la categoría o fuente del riesgo y el 

disparador que este indica que el riesgo se va a materializar. 

Proyecto 

MELGATEX

fuentes de riesgo

Gerencia y 
Equipo del 
proyecto

Estimación, Planificación, y 
uso de herramientas 

Comunicación, 
seguimiento y 

control

Técnico

Fallas técnicas

Externo

Proveedores

Entidades 
reguladoras

Condiciones 
climáticas

Arrendador 

De la 
organización 

Recursos
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Análisis Cualitativo: 

El análisis cualitativo corresponde a definir las características para la probabilidad y el 

impacto de cada riesgo, con el objetivo de calificar el grado de importancia, grado de cada riesgo 

y finalmente se describe la base sobre la cual se estimó el impacto del riesgo por consiguiente con 

la matriz del impacto. 

Análisis Cuantitativo:  

El análisis cuantitativo corresponde a una descripción cuantitativa de cada riesgo que 

argumente y justifique las estimaciones en costo y tiempo en caso de materialización del riesgo. 

Tabla 72 

Formato de Riesgos Identificación, Análisis Cuantitativo y cualitativo 

 

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

ID 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

el
 

R
ie

sg
o

 

T
ip

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

io
 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

G
ra

d
o
 

B
as

e 
p

ar
a 

an
ál

is
is

 

d
e 

im
p

ac
to

 

Im
p

ac
to

 e
n
 c

o
st

o
 

Im
p

ac
to

 e
n
 t

ie
m

p
o

 

V
al

o
r 

m
o

n
et

ar
io

 

es
p

er
ad

o
 (

co
st

o
) 

v
al

o
r 

m
o
n

et
ar

io
 

es
p

er
ad

o
 (

ti
em

p
o

) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

 

Plan de respuesta: 

En el plan de respuesta se define el plan de prevención y/o plan de contingencia para los 

riesgos que sean crítico y severo, identificando inicialmente la estrategia y las acciones necesarias 

inscritas a cada plan para abordar cada uno antes de la realización del riesgo (prevención) o 
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después de la materialización (contingencia). Para finalizar se concreta un responsable que se 

hará cargo de ejecutar y realizar el seguimiento de las acciones diseñadas en los planes.  

Análisis después del plan de respuesta:  

Aquí se clasifica y analiza de acuerdo con las acciones diseñadas en los planes de 

prevención con el objetivo de establecer efectividad en los planes al disminuir la probabilidad y 

el impacto para las amenazas y elevar las mismas para las oportunidades. 

Monitoreo:  

La matriz de riesgos se concluye, al determinar el estado de los riesgos residuales y 

secundarios clasificados en: Seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya 

no ocurrirá, Recién Identificado. 

Tabla 73 

Formato de riesgos, Plan de respuesta 

Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo después del Plan de 

Respuesta - plan prevención 
Monitoreo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan 

de prevención, 

antes de que se 

materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia 

- si se 

materializa 

riesgo 

Responsable 

- Dueño del 

riesgo 

Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Calificación 

final 
Grado Estado Seguimiento 
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Tabla 74 

Monitoreo De Riesgos 

 

✓ Matriz de riesgos 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se realiza el registro de los riesgos del 

proyecto donde se tomarán posteriormente se tomarán las acciones correspondientes de acuerdo a 

cada riesgo y se contemplara la reserva de contingencia para el proyecto. 

 

Tabla 75 

Registro de riesgos

SEGUIMIENTO Y ACCIONES PARTICIPANTES 

Informes semanales para analizar los riesgos 
Gerente del proyecto, gerente 

operativo y equipo de trabajo 

Informes quincenales de seguimiento respecto al análisis de 

indicadores / disparadores 

Gerente del proyecto y gerente 

operativo 

Informes quincenales de seguimiento teniendo en cuenta las 

reservas de contingencia planteadas en el registro de riesgos 

Gerente del proyecto y gerente 

operativo 

Comités semanales donde evalúen los riesgos registrados 
Equipo del proyecto, Gerente del 

proyecto y proveedores 
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Fuente: Construcción autores 
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3.2.9 Gestión de adquisiciones 

Para el proyecto de la creación y montaje de Melgatex  de una microempresa dedicada a la 

fabricación de uniformes colegiales, deportivos y de dotación textil para empresas, se establece lo 

siguiente: 

Para realizar las compras el Gerente operativo realizara la descripción de las necesidades y 

sus requerimientos, los cuales deberan ser aprobados por el sponsor. Se debera diligenciar el 

formato de solicitud el cual se le enviara al comprador, quien posteriormente debera solicitar la 

información (RFI), propuesta (RFP) y cotización (RFQ) de proveedores, las cuales se deben ajustar 

a los requerimientos y especificaciones y a los costos presupuestados. 

Se deberan realizar mínimo 3 cotizaciones por cada elemento o producto, especialmente 

para las máquinas, esta solicitud la debe realizar el comprador del proyecto, quien velará por 

comprar al mejor precio y con la mejor calidad. Deberá entregar un cuadro comparativo del 

presupuesto, y las tres cotizaciones con su correspondiente descripción y ficha tecnica según 

corresponda, dando una sugerencia de cual es la mejor opción, con el fin de que la dirección pueda 

evaluar y seleccionar o si es el caso solicitar recotización o busqueda de otro proveedor. 

La aprobación de la compra la dara el gerente del proyecto una vez reciba el visto bueno 

del sponsor quien sera la persona que firme la orden de compra y desembolse el dinero para 

completar la adquisición. 

El comprador puede recibir el visto bueno del gerente operativo y el gerente del proyecto 

para realizar la compra de los materiales de insumos los cuales no podrán sobre pasar el valor de 

un millón de pesos, para las comprar superiores a este monto sera el gerente del proyecto quien 

será de el aval por medio de los formatos establecidos para tal fin firmado por el sponsor quien es 

el interesado principal. 

Una vez se complete el proceso de compra se realizara el tramite para recibir los elementos 

según lo acordado; mientras esto sucede el comprador debera realziar el seguimiento e informar a 

los gerentes y asu vez al sponsor para concoer el estado de la entrega.  
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Cuando el material llegue, sera revisado por el comprador, los gerentes y haran la entrega 

al sponsor para su revision final, realizando el cierre de la compra con su respectiva acta de entrega 

y los soportes como facturas, manuales, garantias, y todo lo correspondiente a la entrega. 

✓ Criterios de valoración de proveedores 

Para establecer los criterios de valoracion se tiene encuenta la facilidad de pago, la calidad, 

el tiempo de entrega, costo, la antigüedad o trayectoria del proveedor, la capacidad y la 

localizacíon; realizando una breve descripción de los factores que favorecen cada item anterior, 

señalando una calificación acorde a la escala de valoración donde se determina si cumple 

plenamente, aceptablemente o no cumple, teniendo como resultado la calificación ponderada, para 

definir los proveedores a contratar. 

Tabla 76 

Criterios de valoración de proveedores 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
PONDERADO 

1 Facilidad de 

pago 

Evaluar las formas de pago que favorece al 

proveedor, siempre es importante analizar si 

este ofrece descuentos por pronto pago en 

efectivo o cual es el plazo máximo de pago 

sin recargo. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.    

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 

2 Calidad 

Características y especificaciones técnicas 

que son requeridas para la fabricación, 

confección y corte de prendas colegiales y 

deportivas. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.   

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 

3 
Tiempo de 

entrega 

Tiempo en el que se puede tardar los 

proveedores desde que reciben una orden 

hasta que realizan la entrega del producto. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.    

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 

4 Costo 

Evaluar si el costo es ajusta y está dentro del 

presupuesto y si el precio es acorde con lo 

solicitado y el mercado. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.   

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 
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5 

Antigüedad 

del 

proveedor  

Conocer las experiencias anteriores de 

diferentes clientes a los cuales el proveedor 

ha suministrado productos o servicios. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.    

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 

6 Capacidad 

La capacidad que tenga el proveedor para 

suministrar los productos requeridos y 

solicitados por el cliente. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Cumple plenamente.    

Cumple aceptablemente.  

No cumple. 

7 Localización 

Contar con un proveedor dentro de la misma 

ciudad, permitiendo acotar los plazos de las 

entregas, evitar demoras que generen 

retrasos en desarrollo del proyecto, así como 

tener una mayor flexibilidad a la hora de 

realizar las entregas. 

4 a 5puntos              

2 a 3 puntos             

0 a 1 punto 

Resultado de acuerdo al 

resultado correspondiente de 

la escala de calificación 

Fuente: Construcción autores 

Tabla 77 

Escala de calificación de proveedores 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Cumple plenamente Se alcanza un significativo nivel de calidad, que evidencia fortalezas importantes y permite el 

cumplimiento total con los aspectos y criterios técnicos de los productos a adquirir. 

Escala de > 4 a 5 

Cumple aceptablemente Se considera que se cuenta con un nivel de calidad considerable, sin embargo, se requiere 

fortalecer las condiciones actuales.  
Escala de 2 a 3 

No cumple  No se alcanzan los niveles mínimos de calidad y no existe evidencia de tener los aspectos y 

criterios técnicos requeridos. 
Escala de 0  

Fuente: Contrucción autores 

✓ Selección y tipificacion de contratos 

El tipo de contrato que se tendra en cuenta para para las aduqisiciones sera el de tipo Precio 

fijo cerrado, este se ajusta al modelo del proyecto el cual permitirá que cada producto específico y 

el número de cantidad que se va adquirir, tenga desde el inicio un valor acordado sin intención de 

alterar o disminuir el precio pactado entre el proveedor y el comprador, limitando los costos de 

compra y teniendo una predicción precisa de la producción y entrega. 
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Se tiene en cuenta la documentación normalizada, ya que es importante y necesaria para 

la solicitud de propuestas y cotizaciones por parte de los proveedores, las cuales deberán ser 

detalladas para su completa información y así asegurar que las respuestas sean coherentes y 

adecuadas de los proveedores. 

Mencionado lo anterior a continuación, se describen las condiciones relativas de acuerdo 

al uso de cada tipo de solicitud: 

✓  Solicitud de información (RFI): Se utiliza cuando se requiere más información de 

los proveedores con relación a los productos o servicios a adquirir. 

✓  Solicitud de cotización (RFQ): Se utiliza cuando se requiere ampliar la 

información sobre los proveedores respecto a la forma en como ellos pueden 

lograr satisfacer los requisitos y/o cuanto costara los productos o servicios a 

suministrar. 

✓  Solicitud de propuesta (RFP): Se utiliza cuando se ha presentado un problema en 

el proyecto y no es fácil determinar la solución a este, adicional contiene estrictas 

reglas de adquisición (contenido, línea de tiempo y respuestas de los proveedores). 

 

✓ Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

✓ Inicio 

Para el proyecto de la creación y el montaje de Melgatex se identificaron los 

requerimientos de dotación e insumos para la entrega final del producto, entre los cuales 

comprende la maquinaria, equipos, insumos, el local, muebles entre otros.  

Para la selección de los proveedores se requiere, primeramente la solicitud de propuesta y 

los documentos de cada uno de estos con el objetivo de conocer los posibles vendedores, 

conociendo sus características, calidad del producto y funcionalidades; posteriormente se inicia el 

proceso de revisión de cotizaciones, las cuales se deben estipular todas las especificaciones 

técnicas y condiciones de entrega de cada producto  solicitado, con el fin de evaluar la calidad de 

las adquisiciones del proyecto.  

✓ Etapa del control 
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Una vez identificados los riesgos de las adquisiciones se realizará el control 

correspondiente con el fin de identificar si se esta dando cumplimiento a los tiempos y costos 

establecidos. 

A medida que se va recibiendo cada uno de los elementos o adquisiciones comprados, se 

ingresaran a la base de datos o inventario con el objetivo de hacer las entradas e identificar si se 

cumple o no los requerimientos establecidos inicialmente. 

✓ Cierre 

Finalmente, se ejecuta la entrega de los productos por parte de los proveedores, se verifica 

y se hace control de los requerimientos técnicos del producto, calidad, precio y tiempo de 

entrega, se continuará a firmar los respectivos documentos de entrega y se procede a realizar el 

pago pendiente (si aun lo hay) a los proveedores dando así el cierre de las adquisiciones del 

proyecto. 

✓ Métricas de desempeño  

Se establecen las métricas de desempeño para evaluar el resultado y la satisfacción de los 

productos adquiridos bajo los siguientes criterios: 

Tabla 78 

Métricas de desempeño 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN  PONDERADO 

1 
Desempeño 

Notable 

Medir si el trabajo es importante, 

si entrega a tiempo y cumple con 

lo solicitado 

0-3 días 3pts 

4-10 días 2pts 

11-15 días 1pts 

16 en adelante 

Mayor a 2pts 
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ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN  PONDERADO 

2 
Desempeño 

Confiable 

Demostrar y certificar experiencia 

en el campo solicitado 

Satisfacción de los 

clientes: 

Mas del 90% 3pts 

Entre el 85 y 90% 2pts 

entre el 70 y 85% 1pts 

debajo de 70% 0pts 

Mayor a 2pts 

3 
Desempeño 

Riesgoso 

Revisar el riesgo del trabajo y 

demostrar plan de gestión en  sst 

Cumple 3pts 

No cumple 2pts 
3 pts. 

4 
Desempeño 

Critico 

Demostrar capacidad y garantía de 

soporte posterior a la entrega 

Ofrece 3pts 

No ofrece 0pts 
3pts. 

Fuente: Construcción autores 

 

✓ Cronograma de adquisiciones 

Se establece un cronograma de compras el cual contiene el código del producto, el cual 

corresponde a lo siguiente: 

MU: Mobiliario 

EQ: Equipo 

MA: Máquina 

IN: Insumo 

Se deja fijado la fecha limite para realizar la compra, se muestra el tipo de contrato que se 

realiza, el presupuesto para la compra, y el conduto para la aprobación de la compra. 
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Tabla 79  

Cronograma de Adquisiciones 

COD CANT SOW 

FECHA 

DE 

COMPRA 

TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO  

CARGO DE QUIEN APRUEBA 

LA COMPRA 

COTIZACIÓN REVISIÓN  APROBACIÓN 

MU1 20 Estantería 2/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 2.500.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU2 1 
Lockers (9 

casilleros) 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.400.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU3 4 Vitrina 2/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 1.800.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU4 2 
Mesa de corte 

textil 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 2.700.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU5 2 
Mesa de 

planchar 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 880.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU6 1 
Mesa pedidos 

terminados 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 500.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU7 2 
Mesa máquina 

de bordar 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 900.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU8 1 
Mesa para 

estampar 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 550.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU9 1 
Mesa para 

termofijadora 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 550.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MU10 6 
Contenedor 

textil 
2/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.800.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

EQ1 4 Computador 23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 12.400.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 
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COD CANT SOW 

FECHA 

DE 

COMPRA 

TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO  

CARGO DE QUIEN APRUEBA 

LA COMPRA 

COTIZACIÓN REVISIÓN  APROBACIÓN 

EQ2 1 Impresora 23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 900.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

EQ3 2 Tablet 23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 600.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

EQ4 1 
Caja 

registradora 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.500.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

EQ5 4 

Guayas de 

seguridad 

anclaje 

máquinas y 

equipos 

23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 500.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

EQ6 2 
Candados de 

seguridad 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.300.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA1 1 
Cortadora 

industrial 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.500.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA2 2 Máquina plana  23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 3.000.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA3 2 
Máquina 

fileteadora 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 4.200.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA4 1 
Máquina 

collarín 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 2.450.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA5 1 

Máquina 

resortadora 

multiagujas 12 

23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 5.600.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA6 2 
Máquina de 

bordar 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 5.200.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 
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COD CANT SOW 

FECHA 

DE 

COMPRA 

TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO  

CARGO DE QUIEN APRUEBA 

LA COMPRA 

COTIZACIÓN REVISIÓN  APROBACIÓN 

MA7 1 
Máquina 

termofijadora 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.300.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA8 1 
Máquina 

ojaladora 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 1.000.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA9 1 
Máquina 

troqueles 
23/11/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 700.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA10 1 Planta eléctrica 23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 5.000.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA11 2 

Cortadora de 

tela circular 

pequeña 

23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 1.100.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

MA12 1 Plancha 23/11/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 120.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

IN1 10  Tijera 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 800.000 Comprador Gerente de proyecto Sponsor 

IN2 10 Metro 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 150.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN3 10 Descosedor  28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 50.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN4 2 
Alfiler de 

costura x100 
28/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 2.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN5 50 Hilo 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 250.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 
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COD CANT SOW 

FECHA 

DE 

COMPRA 

TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO  

CARGO DE QUIEN APRUEBA 

LA COMPRA 

COTIZACIÓN REVISIÓN  APROBACIÓN 

IN6 25 Hilaza 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 375.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN7 200 Botón 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 100.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN8 100 Cremallera 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 70.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN9 200 Broche 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 240.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN10 20 Sesgo 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 160.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN11 100 Aguja 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 20.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN12 2 Entretela 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 400.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN13 40 
Resorte 

(caucho) kg 
28/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 2.400.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN14 1 
Marquilla con 

tallas x1000 
28/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 40.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN15 100 
Juego de 

cuellos 
28/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 500.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

IN16 10 
Tinta 

(estampado) 
28/12/2021 

Precio fijo 

cerrado 
$ 200.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 
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COD CANT SOW 

FECHA 

DE 

COMPRA 

TIPO DE 

CONTRATO 
PRESUPUESTO  

CARGO DE QUIEN APRUEBA 

LA COMPRA 

COTIZACIÓN REVISIÓN  APROBACIÓN 

IN17 10 Tiza 28/12/2021 
Precio fijo 

cerrado 
$ 42.000 Comprador Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Fuente: Construcción autores 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

Se logró elaborar y plantear el objetivo propuesto de la creación y montaje de una 

microempresa “Melgatex”. En él se abordaron los principales planes de gestión desde estudios, 

planificación, ejecución y cierre del proyecto. Se formulo la visión y la misión de la 

microempresa haciéndola acorde en proyección a los próximos 2 años siguientes. 

Se analizó e identificó la necesidad de implementar estrategias en los diferentes planes de 

gestión que le permitieran al proyecto ser más efectivo en procesos de administración, 

presupuestos y tiempo. 

Se determinó que el proyecto no posee desventajas significativas frente a la competencia 

ubicada en el municipio de melgar, esto permitirá el gran impacto positivo a gran escala de la 

microempresa. 

Se logra el cumplimiento de todos los requisitos del proyecto cumpliendo el presupuesto 

dado por el sponsor, de esta manera toda la maquinaria, equipos, insumos, materia prima y 

mobiliarios adquiridos en la ejecución del proyecto cumplen con especificaciones técnicas y de 

calidad.  

Recomendaciones 

Se recomienda que en la fase operativa del proyecto se sostengan los mantenimientos 

preventivos de la maquinaria y equipos, esto con el objetivo de que en el proceso de confección 

de prendas las maquinas no presente mínimas fallas. 
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6 Anexos 

Anexo 1 Tiempo Esperado 

ID Actividad Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

más 

probable 

tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

1 Melgatex   151,63 303,26 454,89 303,3 

2    Dirección del Proyecto   20 40 60 40,0 

3       Acta de constitución del proyecto   0,13 0,26 0,39 0,26 

4          firma acta de constitución   0,125 0,25 0,375 0,25 

5       Plan de Gestión del proyecto   9 18 27 18 

6 
         Plan de control de gestión de 
interesados 

  1 2 3 2 

7             Creación del formato 3;4 0,5 1 1,5 1 

8             Creación del plan 7 0,5 1 1,5 1 

9          Plan de gestión del alcance   1 2 3 2 

10             Creación del formato 8 0,5 1 1,5 1 

11             Creación del plan 10 0,5 1 1,5 1 

12          Plan de gestión del cronograma   1 2 3 2 

13             Creación del formato 11 0,5 1 1,5 1 

14             Creación del plan 13 0,5 1 1,5 1 

15          Plan de gestión de costos   1 2 3 2 

16             Creación del formato 14 0,5 1 1,5 1 

17             Creación del plan 16 0,5 1 1,5 1 

18          Plan de gestión de adquisiciones   1 2 3 2 

19             Creación del formato 17 0,5 1 1,5 1 

20             Creación del plan 19 0,5 1 1,5 1 

21          Plan de Gestión de recursos   1 2 3 2 

22             Creación del formato 20 0,5 1 1,5 1 

23             Creación del plan 22 0,5 1 1,5 1 

24          Plan de gestión de comunicaciones   1 2 3 2 

25             Creación del formato 23 0,5 1 1,5 1 

26             Creación del plan 25 0,5 1 1,5 1 

27          Plan de gestión de calidad   1 2 3 2 

28             Creación del formato 26 0,5 1 1,5 1 

29             Creación del plan 28 0,5 1 1,5 1 

30          Plan de gestión de riesgos   1 2 3 2 

31             Creación del formato 29 0,5 1 1,5 1 

32             Creación del plan 31 0,5 1 1,5 1 

33       Aprobación Plan de dirección   1 2 3 2 

34    Seguimiento y control   1 2 3 2 

35       Formatos de seguimiento 32 0,5 1 1,5 1 
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36          Registro de seguimiento   0,4 0,8 1,2 0,8 

37       Cronograma    0,5 1 1,5 1 

38          Programación de reuniones 36 0,5 1 1,5 1 

39    Diseño   93,75 187,5 281,25 187,5 

40       Estudios   35 70 105 70 

41          Estudio Legal 36 5 10 15 10 

42          Estudio técnico 41 5 10 15 10 

43          Estudio Ambiental 42 5 10 15 10 

44          Estudio Financiero 43 5 10 15 10 

45          Estudio Cultural 44 5 10 15 10 

46          Estudio de mercado 45 10 20 30 20 

47       Producto comercial de la empresa   50 100 150 100 

48          Portafolio   20 40 60 40 

49 
            Diseño y creación de catálogo 
Virtual 

46 10 20 30 20 

50 
            Diseño y creación de catálogo 
Físico 

49 10 20 30 20 

51          Guía de tallajes   30 60 90 60 

52             Crear guía de tallaje por prenda 46;50 10 20 30 20 

53 
            Crear guía de especificaciones de 
uniformes por colegio 

52 10 20 30 20 

54 
            Crear guía de precios al detal y al 
mayoreo 

53 10 20 30 20 

55       Publicidad y Mercadeo   38,75 77,5 116,25 77,5 

56          Identidad Empresarial   11 22 33 22 

57             Creación de logo 50 8 16 24 16 

58             Creación de eslogan  50;57 3 6 9 6 

59          Página Web   27,75 55,5 83,25 55,5 

60             Diseño parrilla 58 3 6 9 6 

61             Módulos de contenido 60 5 10 15 10 

62             Métricas 61 3 6 9 6 

63 
            Creación de perfiles y cuentas en 
redes sociales 

62 4 8 12 8 

64             Aprobación página Web   0 0 0 0 

65       Perfiles laborales   11 22 33 22 

66 
         Identificación de necesidades para la 
operación de la empresa 

46 3 6 9 6 

67          Identificación de perfiles 46;66 3 6 9 6 

68          Descripción de cargos 67 5 10 15 10 

69    Creación de la empresa   28,75 57,5 86,25 57,5 

70       Nombre de la empresa   1 2 3 2 

71          Revisar homonidad del nombre 68 1 2 3 2 

72       Estatutos de la empresa   2 4 6 4 

73          Contrato entre socios 71 1 2 3 2 
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74 
         Alistamiento de formularios y 
cedulas 

73 1 2 3 2 

75       Pre Rut   1 2 3 2 

76 
         Realizar tramite en cámara y 
comercio 

74 1 2 3 2 

77 
      Inscripción en el registro mercantil de 
cámara y comercio 

  6 12 18 12 

78          Apertura cuenta Bancaria   1 2 3 2 

79             Elegir banco 76 1 2 3 2 

80 
            Alistamiento de documentos para 
abrir cuenta 

76 1 2 3 2 

81          Solicitar el NIT a la DIAN 80 1 2 3 2 

82 
         Inscribir el NIT en la cámara y 
comercio (persona natural) 

81 1 2 3 2 

83          Solicitar la resolución 82 1 2 3 2 

84 
         Imprimir las facturas con la 
resolución 

83 2 4 6 4 

85 
      Inscripción de los libros oficiales 
(accionistas y de actas) 

  3 6 9 6 

86          Libros de accionistas 84 1 2 3 2 

87          Libros de actas 84 1 2 3 2 

88 
         Registrar la empresa en el sistema de 
seguridad social 

87 2 4 6 4 

89       Arrendamiento del local   15 30 45 30 

90 
         Identificar requerimientos y 
necesidades del local 

88 1 2 3 2 

91          Visita a locales  90 7 14 21 14 

92 
         Presentar las mejores opciones del 
local 

91 1 2 3 2 

93          Selección del local 92 1 2 3 2 

94 
         Alistar documentos solicitados por el 
arrendador 

93 4 8 12 8 

95          Firma de contrato arrendamiento  94 1 2 3 2 

96          Recibir el local 94 1 2 3 2 

97       Lineamientos estratégicos   15,75 31,5 47,25 31,5 

98          Realización Misión y Visión 88 1 2 3 2 

99          Realización Policita de calidad 98 1 2 3 2 

100 
         Realización de los objetivos 
estratégicos 

99 1 2 3 2 

101          Creación de la empresa   0 0 0 0 

102    Infraestructura   22 44 66 44 

103       Áreas de trabajo   4 8 12 8 

104          Identificación de áreas 96 2 4 6 4 

105          Asignación de áreas 96;104 2 4 6 4 
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106       Planos   8 16 24 16 

107          Diseño de planos eléctricos 105 2 4 6 4 

108          Diseño de planos zona de confección 107 1 2 3 2 

109          Diseño planos local de venta 108 1 2 3 2 

110          Diseño planos bodega 109 1 2 3 2 

111          Aprobación de planos 110 3 6 9 6 

112       Adecuaciones   10 20 30 20 

113 
         Adecuación eléctrica (iluminación, 
tomas eléctricas, etc.) 

111 3 6 9 6 

114          Retoques de pintura  113 4 8 12 8 

115 
         Solicitud de cotización de 
ventiladores y aires acondicionados 

111 2 4 6 4 

116 
         Compra de ventiladores y aires 
acondicionados 

115 3 6 9 6 

117 
         Instalación de ventiladores y aires 
acondicionados 

116 2 4 6 4 

118          instalación de redes de voz y datos 114 3 6 9 6 

119    Adquisiciones   132,88 265,76 398,64 265,76 

120       Cotizaciones   14 28 42 28 

121          Maquinaria 88 7 14 21 14 

122          Equipos 88 7 14 21 14 

123          Muebles 88 7 14 21 14 

124          Insumos de confección 122 7 14 21 14 

125       Proveedores   85,63 171,26 256,89 171,26 

126          Maquinaria 121 3 6 9 6 

127          Equipos 122 3 6 9 6 

128          Insumos de confección 123 3 6 9 6 

129           Materia prima 124 3 6 9 6 

130          Muebles   3 6 9 6 

131       Compra   27,25 54,5 81,75 54,5 

132          Maquinaria 126;118 6 12 18 12 

133          Equipos 127;118 6 12 18 12 

134          Insumos de confección 128;118 6 12 18 12 

135          Otros (herramientas) 134 2 4 6 4 

136          Muebles 130;135 6 12 18 12 

137 
         Compra de equipos, maquinaria e 
insumos 

  0 0 0 0 

138       Instalación de Dotaciones   20,25 40,5 60,75 40,5 

139          Instalación de maquinaria 132 2 4 6 4 

140          Instalación de equipos 133;139 2 4 6 4 

141          Instalación de muebles 134;140 3 6 9 6 

142          Instalación de dotaciones   0 0 0 0 

143          Pruebas de funcionamiento   6 12 18 12 

144             Pruebas de equipos 139 1 2 3 2 
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145             Pruebas de maquinaria 140 1 2 3 2 

146 
            Revisión de la calidad de los 
insumos 

141 1 2 3 2 

147    Talento humano   147,38 294,76 442,14 294,76 

148       Convocatorias   20 40 60 40 

149          Publicación en redes 130 2 4 6 4 

150          Pegar afiches y entregar volantes 130 1 2 3 2 

151          Publicación en emisoras locales 130 4 8 12 8 

152          Recibir hojas de vida 151 10 20 30 20 

153          Filtrar hojas de vida 152 6 12 18 12 

154       Entrevistas   10 20 30 20 

155          Establecer programación 153 2 4 6 4 

156          Realizar entrevistas 155 8 16 24 16 

157       Pruebas técnicas   12 24 36 24 

158          Pruebas de confección 156;141 3 6 9 6 

159          Pruebas de bordado  158 3 6 9 6 

160          Pruebas de corte 159 3 6 9 6 

161          Pruebas de estampados 160 3 6 9 6 

162       Contratación   7 14 21 14 

163          Confirmación de documentación 161 3 6 9 6 

164          Programación de citas para firmas 163 1 2 3 2 

165          Firma de contrato 164 3 6 9 6 

166          Contratación del personal   0 0 0 0 

167       Capacitación   8 16 24 16 

168 
         Realizar programación del personal a 
capacitar 

165 1 2 3 2 

169          Programación capacitadores 168 1 2 3 2 

170          Capacitaciones 169 5 10 15 10 

171          Realizar evaluación  170 1 2 3 2 

172       Prueba Piloto   4 8 12 8 

173          Confección 24 prendas 171 2 4 6 4 

174          Evaluación de las pruebas 173 1 2 3 2 

175          Correcciones  174 1 2 3 2 

176    Cierre y entrega del proyecto   2 4 6 4 

177       Informe de cierre 175 1 2 3 2 

178       Acta de entrega 177 1 2 3 2 

179       Finalización del proyecto   0 0 0 0 

 Fuente: Construcción autores 
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Anexo 2 Diagrama de Gantt 
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Fuente: construcción de autores 
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Anexo 3 Descripción de cargos 

Descripción de cargo 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
el

 c
ar

g
o
 Cargo: Gerente del proyecto 

Nivel: Apoyo   Profesional   Jefatura   Directivo X 

Clasificación del cargo: Dirección  X Manejo X Confianza X 

Numero Personas a cargo: 0   1 a 9 X más de 10   

Nombre Cargo Jefe 

inmediato: Sponsor 

Nombre Cargo 

Subordinados: 

Gerente operativo, asesor legal, comprador corporativo, diseñador 

gráfico y diseñador de moda 

Misión del Cargo 

Dirigir y coordinar adecuadamente las actividades correspondientes de cada miembro del equipo de 

proyecto para la planificación, ejecución y puesta en marcha de la microempresa "Melgatex" en el municipio 

de Melgar - Tolima. 

Funciones y Responsabilidades del cargo 

1. Evaluar y presentar la información necesaria (técnica, legal, financiera y de mercado) para el diseño de la 

adecuación e instalación del mobiliario de la microempresa.                                                                                                                                                                                                 

2. Efectuar la ruta de trabajo para las indicaciones que deben realizar los miembros del equipo de trabajo.                                                            

3. Participar en la elaboración del plan de negocio para el monitoreo y control de los objetivos, cronograma 

y resultados formulados en la planificación del proyecto.                                                                                                                                                                                                        

4. Supervisar, coordinar y controlar las actividades o tareas administrativas y operativas durante el 

transcurso de la ejecución del proyecto.                   

5. Identificar y evaluar los posibles riesgos que puedan perjudicar el desarrollo del proyecto.                                                                                      

6. Administrar los recursos asignados en el progreso de cada tarea o actividad de ejecución durante el 

proyecto.                                                

7. Apoyar con la gestión de los documentos legales para la conformación y puesta en marcha de la 

microempresa "Melgatex"                                              

8. Realizar informes periódicos por cada cargo de los miembros del equipo.                                                                                                              

9. Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos instaurados por cada área de gestión.                                                                         

10. Realizar el informe final del proyecto, indicando el progreso, desarrollo, beneficios, riesgos y lecciones 

aprendidas que se contemplan en el plan de gestión  
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Perfil del cargo 

Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo   

Profesional X Especialización      Maestría   

Especificaciones Carreras administrativas, contables o afines 

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones X 
 

Trabajo bajo presión X 
 

Sentido de urgencia X 
 

Compromiso X 
 

Flexibilidad X 
 

Seguimiento de acciones 
 

X 

Participación en grupo X 
 

Servicio al cliente 
 

X 

Gerenciales-comerciales 
  

Trabajo en equipo y 

colaboración 
X 

 

Mente abierta X 
 

Orientado a las acciones X 
 

Comunicación abierta y 

honesta 
X 

 

Habilidades 

Análisis numérico X 
uso de herramientas 

de planificación 
X 

N/A   

Planificación del tiempo X 

Ejecución de 

pronósticos 

financieros 

X 
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Otros requisitos:   

Entrenamiento en el cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

Nivel de autoridad del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal X Activos X Ordenar gasto X 

Dinero  X Presupuesto X N/A   

Toma de decisiones 

Toma decisiones 

sobre sus tareas o 

actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla la toma de 

decisiones) 
  

Vigilada (Recibe acompañamiento durante la ejecución de 

tareas y puede tomar algunas decisiones sobre sus 

actividades). 

  

Normalizada (Recibe supervisión por las tareas que es 

responsable y puede tomar decisiones en las actividades que 

realiza). 

X 

Relaciones internas y externas 

Internas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, según se 

requiera) 

Sponsor 
Reportar avances, 

cumplimientos y novedades 
Según se requiera 

Funcionarios del proyecto Dirigir y orientar Según se requiera 

Funcionarios del proyecto Supervisar y monitorear Según se requiera 

Experiencia laboral  

No requerida   Menor a 2 años   

Entre 2 y 4 años X Mayor de 4 años   
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Externas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, 

mensual, según se 

requiera) 

Proveedores 

Efectuar negociaciones y suministrar información sobre los 

requisitos exigidos por la empresa, para realizar el proceso 

gestión de cotización y compra de productos o servicios para 

el proyecto 

Según se requiera 

Entes 

gubernamentales 

Estatutos, presentación de documentos y copias de cedulas 

Solicitud de Pre-RUT                                                 

Inscripción en el Registro mercantil de cámara y comercio    

Solicitud del Nit                                       Solicitud de 

resolución de facturación  

Según se requiera 

Firmas de aprobación 

  

Sponsor 

Control de cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

1 XX/XX/XX Sponsor Sponsor Sponsor 

Descripción 

del cambio: Versión inicial 
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Descripción de cargo 

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
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el
 c

ar
g
o

 

Cargo: 

Gerente operativo 

Nivel: 

Apoyo   Profesional   Jefatura X Directivo   

Clasificación del cargo: Dirección  X Manejo X Confianza X 

Numero Personas a cargo: 0 
 

1 a 9 X más de 10   

Nombre Cargo Jefe 

inmediato: Gerente del proyecto 

Nombre Cargo 

Subordinados: 
Asesor legal, diseñador gráfico y diseñador de moda 

Misión del Cargo 

Planificar, coordinar y dirigir el funcionamiento de las operaciones de acuerdo con el plan de gestión de los 

recursos del proyecto "Melgatex" en relación con la toma de decisiones, control de las actividades o tareas y 

capacidad de solucionar inconvenientes. 

Funciones y Responsabilidades del cargo 

1. Garantizar que las operaciones se desarrollen de una manera eficaz y sustentable.                                                                                              

2. Coordinar el funcionamiento de los sistemas informáticos (maquinaria) y desarrollar nuevas metodologías 

para los procesos de operación.                                                                                                                                                                                                       

3. Supervisar la compra de insumos y maquinarias, verificar el inventario y vigilar la eficiencia del almacén.                                                             

4. Apoyar en el control de los procesos de operación para que las actividades se realicen con el cumplimiento 

de la ley.                                            5. Efectuar los objetivos de operación y de estrategia para avanzar en las 

actividades del proyecto.                                                                         6. Analizar los datos de operación y 

financieros, para monitorear y controlar el proceso operativo.                                                                              

7. Administrar los recursos para el uso operativo del proyecto.                                                                                                                               

8. Inspeccionar los controles de calidad y de operación en las actividades ejecutadas durante el proyecto.                                                                           

9. Indicar los procesos de operación a los miembros del equipo operativo.                                                                                                             

10. Examinar los métodos de calidad y del servicio al cliente.   

 

Perfil del cargo 
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Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo   

Profesional X Especialización      Maestría   

Especificaciones Carreras administrativas, contables, de logística o afines  

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones X   

Trabajo bajo presión X   

Sentido de urgencia X   

Compromiso X   

Flexibilidad   X 

Seguimiento de acciones X   

Participación en grupo X   

Servicio al cliente   X 

Gerenciales-comerciales     

Trabajo en equipo y 

colaboración 
X   

Mente abierta X   

Orientado a las acciones X   

Comunicación abierta y 

honesta 
X   

Habilidades 

Análisis numérico X 

uso de 

herramientas de 

planificación 

X 
N/A   

Planificación del tiempo X Ejecución de   
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pronósticos 

financieros 

Experiencia laboral  

No requerida   Menor a 2 años   

Entre 2 y 4 años X Mayor de 4 años   

 

Otros 

requisitos:   

Entrenamiento en el 

cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

Nivel de autoridad del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal X Activos X Ordenar gasto   

Dinero    Presupuesto   N/A   

Toma de decisiones 

Toma 

decisiones 

sobre sus 

tareas o 

actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla la toma de 

decisiones) 
  

Vigilada (Recibe acompañamiento durante la ejecución de 

tareas y puede tomar 

algunas decisiones sobre sus actividades). 

X 

Normalizada (Recibe supervisión por las tareas que es 

responsable y puede tomar 

decisiones en las actividades que realiza). 

  

Relaciones internas y externas 

Internas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, según se 

requiera) 

Funcionarios del 

proyecto 

Garantizar las operaciones de la 

microempresa 
Según se requiera 
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Funcionarios del 

proyecto 

Supervisar los métodos que 

utilizan en los procesos operativos 
Según se requiera 

Funcionarios del 

proyecto 

Anunciar los informes de la 

operación 
Según se requiera 

Externas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, 

mensual, según se 

requiera) 

Proveedores 

Proveer insumos y suministros exigidos 

sobre los requisitos de la microempresa, 

para realizar el proceso gestión de 

obtener los productos o servicios para el 

proyecto 

Cada vez que se 

requiera 

Firmas de aprobación 

  

Gerente del proyecto 

Control de cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

1 XX/XX/XX 

Gerente del 

proyecto Gerente del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Descripción del cambio: Versión inicial 
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Descripción de cargo 
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Cargo: Asesor legal       

Nivel: Apoyo X Profesional X Jefatura   Directivo   

Clasificación del 

cargo: Dirección    Manejo   Confianza   

Numero Personas a 

cargo: 0 
X 

1 a 9   más de 10   

Nombre Cargo Jefe 

inmediato: Gerente del proyecto 

Nombre Cargo 

Subordinados: 
N/A 

Misión del Cargo 

Asesorar al gerente del Proyecto en todos los aspectos legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así 

como auspiciar, representar en los procesos legales del proyecto y compromiso con las necesidades del 

proyecto implementando procedimientos eficaces y eficientes para el proyecto. 

Responsabilidades del cargo 

1. Asesorar en la gestión de todos los procesos legales solicitados por entidades comerciales.                                                                              

2. Defender los intereses del proyecto en todo tipo de procedimientos legales.                                                                                                   

3. Emitir informes de los compromisos adquiridos en el proyecto.                                                                                                                        

4. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con el proyecto, sus contratos y normas.                                                                     

5. Negociar y redactar contratos.                                                                                                                                                                  

6. Instruye en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial del proyecto.                                                    

7. Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales.                                                                                                                                                            

8. Aconsejar en materia de derecho empresarial al gerente del proyecto. 

9. Ser ético y responsable con los procedimientos legales y jurídicos del proyecto, asegurando sus eficientes 

y eficaces conocimientos. 
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Perfil del cargo 

Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo   

Profesional x Especialización      Maestría   

Especificaciones Carreras administrativas o contables 

 

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones X   

Analítico X   

Sentido de urgencia X   

Compromiso X   

Flexibilidad   x 

Seguimiento de acciones X   

Participación en grupo   x 

Adaptabilidad X   

Gerenciales-comerciales     

Trabajo en equipo y 

colaboración 
  x 

Negociación X   

Orientado a las acciones   x 

Comunicación abierta y 

honesta 
X   
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Habilidades 

Facilidad de expresión oral 

y dominio del lenguaje 
  

Carácter 

conciliador y 

diplomático 

  
Dominio de las 

nuevas tecnologías 
  

Sociabilidad   
Capacidad de 

negociación 
  N/A   

Experiencia laboral  

No requerida   Menor a 2 años X 

Entre 2 y 4 años   Mayor de 4 años   

Otros requisitos:   

Entrenamiento en el cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

  

Nivel de autoridad del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal x Registro de documentos x Ordenar gasto   

Dinero  x Presupuesto   N/A   

Toma de decisiones 

Toma decisiones sobre sus tareas o 

actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla la toma de 

decisiones) 
  

Vigilada (Recibe acompañamiento durante la ejecución 

de tareas y puede tomar 

algunas decisiones sobre sus actividades). 

  

Normalizada (Recibe supervisión por las tareas que es 

responsable y puede tomar 

decisiones en las actividades que realiza). 

x 

Relaciones internas y externas 
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Internas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, 

según se requiera) 

Funcionarios del proyecto Asesoramiento en procesos legales Según se requiera 

Funcionarios del proyecto Emitir informes  Según se requiera 

Funcionarios del proyecto 
Aconsejar en materia de 

negociaciones laborales 
Según se requiera 

Externas Finalidad Cada vez que se requiera 

Proveedores Finalidad Cada vez que se requiera 

Firmas de aprobación 

  

Gerente de proyecto 

Control de cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

1 XX/XX/XX Gerente Proyecto 

Gerente de 

proyecto Gerente proyecto 

Descripción del cambio: Versión inicial 
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Descripción de cargo 
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Cargo: Comprador corporativo       

Nivel: Apoyo X Profesional   Jefatura   Directivo   

Clasificación del cargo: Dirección    Manejo X Confianza   

Numero Personas a cargo: 0 X 1 a 9   más de 10   

Nombre Cargo Jefe inmediato: Gerente operativo 

Nombre Cargo Subordinados: N/A 

Misión del Cargo 

Realizar el proceso de compra de bienes o de servicios para el proyecto de acuerdo con los recursos identificados 

por la gerencia, seleccionando al mejor proveedor que cumpla con los criterios definidos, de acuerdo con la 

política de la Gestión de Compras, con el fin de optimizar los recursos y satisfacer las necesidades y expectativas 

del proyecto 

Responsabilidades del cargo 

1. Analizar las solicitudes o requerimientos para la compra de bienes y/o de servicios para la realización del 

proyecto, en dado caso sugerir características adicionales con el fin 

de mejorar las necesidades y expectativas de la compra. 

2. Identificar alternativas de proveedores, con el fin de tener fuentes suficientes para la 

selección del mejor proveedor. 

3. Atender periódicamente a los proveedores con el fin de identificar alternativas de servicios o productos y tener 

un portafolio de proveedores competente que puedan responder a las necesidades y expectativas del proyecto 

4. Solicitar, recibir y verificar las cotizaciones de compras a los proveedores 

preseleccionados de acuerdo con la solicitud de compra y los montos establecidos, con el fin de sugerir la mejor 

opción en beneficio del proyecto 

5. Negociar con el proveedor seleccionado y realizar la formalización de compra, contando con la correspondiente 

autorización del gerente del proyecto 

6. Solicitar concepto de apoyo con el gerente del proyecto y el gerente operativo sobre los temas que requieran 

para la aplicación de algún tipo de normatividad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para la 

compra de bienes y/o servicios para el proyecto. 

7. Realizar el seguimiento a los pedidos de compra para el proyecto, controlar la aceptación o rechazo del 

producto y/o servicio por parte de las unidades correspondiente para hacer efectivo el  

cumplimiento de las condiciones y requerimientos establecidos. 

8. Cancelar en forma oportuna los pedidos al proveedor con base en la solicitud del gerente operativo, que 

minimice la posibilidad de cobros adicionales por estos servicios. 

9. Ser ético y responsable con los procedimientos y presupuestos del proyecto y asegurar su cumplimiento. 



189 

Melgatex 

 

 

Perfil del cargo 

Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo x 

Profesional   Especialización      Maestría   

Especificaciones Carreras administrativas o contables 

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones   x 

Trabajo bajo presión x   

Sentido de urgencia x   

Compromiso x   

Flexibilidad   x 

Seguimiento de acciones x   

Participación en grupo x   

Servicio al cliente   x 

Gerenciales-comerciales     

Trabajo en equipo y colaboración x   

Mente abierta x   

Orientado a las acciones   x 

Comunicación abierta y honesta x   

Habilidades 

Análisis numérico   
uso de 

herramientas de 
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planificación 

Planificación del tiempo   

Ejecución de 

pronósticos 

financieros 

  N/A   

Experiencia laboral  

No requerida   Menor a 2 años X 

Entre 2 y 4 años   Mayor de 4 años   

 Otros 

requisitos:   

Entrenamiento en el 

cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

Nivel de autoridad 

del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal   Activos x Ordenar gasto   

Dinero  x Presupuesto   N/A   

Toma de decisiones 

Toma decisiones 

sobre sus tareas o 

actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla la toma de 

decisiones) 
x 

Vigilada (Recibe acompañamiento durante la ejecución 

de tareas y puede tomar 

algunas decisiones sobre sus actividades). 

  

Normalizada (Recibe supervisión por las tareas que es 

responsable y puede tomar decisiones en las actividades 

que realiza). 

  

Relaciones internas y externas 

Internas Finalidad 
Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, según se requiera) 

Funcionarios del proyecto 
Garantizar las opciones 

de cotización 
Según se requiera 
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Funcionarios del proyecto 
Solicitar aprobación de 

compra 
Según se requiera 

Funcionarios del proyecto 
Informar cambios o 

retrasos 
Según se requiera 

Externas Finalidad 
Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, según se requiera) 

Proveedores 

Efectuar negociaciones y 

suministrar información 

sobre los requisitos 

exigidos por la empresa, 

para realizar el proceso 

gestión de cotización y 

compra de productos o 

servicios para el proyecto 

Cada vez que se requiera 

Firmas de aprobación 

    

Gerente de proyecto Gerente Operativo 

Control de cambio 

Versi

ón Fecha 

Elabora

do Revisado Aprobado 

1 

XX/XX/

XX 

Gerente 

Operati

vo 

Gerente de 

proyecto Gerente proyecto 

Descripción del 

cambio: Versión inicial 
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Descripción de cargo 

  

Id
en

ti
fi

ca
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 d
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 c
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o

 Cargo: 

Diseñador de contenidos 

gráficos       

Nivel: Apoyo X Profesional   Jefatura   Directivo   

Clasificación del 

cargo: Dirección  X Manejo   Confianza   

Numero Personas a 

cargo: 0 
X 

1 a 9   más de 10   

Nombre Cargo Jefe 

inmediato: Gerente operativo, Gerente de proyecto 

Nombre Cargo 

Subordinados: 
N/A 

Misión del Cargo 

Realizar el proceso de diseño para los diferentes contenidos gráficos de acuerdo a la necesidad del 

proyecto, tales como: portafolio virtual y físico, catálogo de servicios, página web e ilustraciones, entre 

otros 

Responsabilidades del cargo 

1.Determinar qué medio digital es el más apropiado para la producción del efecto visual deseado, así 

como la mejor vía de comunicación. 

2. Identificar los elementos gráficos y conceptos de color que satisfagan los objetivos del proyecto 

3. Realizar el diseño de la página web para la empresa 

4. Realizar el diseño del portafolio de servicios y de catálogos 

5. Presentar en los tiempos establecidos a los gerentes las muestras de diseños. 

4. Comunicarse con los gerentes para revisar y validar detalles y hacer los cambios necesarios. 

5. Mantener a los gerentes informados sobre el proceso del proyecto. 

6. Presentar el producto final a los gerentes.  

7. Respetar las fechas de entrega establecidas para cada proyecto. 

Perfil del cargo 

Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo   

Profesional x Especialización      Maestría   
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Especificaciones Carreras administrativas o contables 

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones   x 

Trabajo bajo presión X   

Sentido de urgencia X   

Compromiso X   

Flexibilidad   x 

Seguimiento de acciones   x 

Participación en grupo X   

Servicio al cliente   x 

Gerenciales-comerciales     

Trabajo en equipo y 

colaboración 
X   

Mente abierta X   

Orientado a las acciones X   

Comunicación abierta y 

honesta 
X   

Habilidades 

Creatividad y detalle   Proactividad   
Habilidad de 

investigación 
  

Planificación del tiempo   
Habilidades de 

marketing 
  N/A   

Experiencia laboral  
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No requerida   Menor a 2 años X 

Entre 2 y 4 años   Mayor de 4 años   

Otros requisitos:   

Entrenamiento en el cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

Nivel de autoridad del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal   Activos x Ordenar gasto   

Dinero    Presupuesto   N/A   

 

Toma de decisiones 

Toma decisiones sobre 

sus tareas o actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla la toma de 

decisiones) 
x 

Vigilada (Recibe acompañamiento durante la ejecución de 

tareas y puede tomar 

algunas decisiones sobre sus actividades). 

  

Normalizada (Recibe supervisión por las tareas que es 

responsable y puede tomar decisiones en las actividades 

que realiza). 

  

Relaciones internas y externas 

Internas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, 

mensual, según 

se requiera) 

Funcionarios del proyecto Presentación opciones de diseños 
Según se 

requiera 

Funcionarios del proyecto Solicitar aprobación de diseños 
Según se 

requiera 

Funcionarios del proyecto Informar cambios o retrasos Según se 
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requiera 

Funcionarios del proyecto 
Solicitar diseños de prendas para realizar 

portafolio, catálogos y demás 
  

Externas Finalidad 

Frecuencia 

(diario, semanal, 

mensual, según 

se requiera) 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Firmas de aprobación 

    

Gerente de proyecto Gerente Operativo 

Control de cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

1 XX/XX/XX 

Gerente 

Operativo Gerente de proyecto Gerente proyecto 

Descripción del cambio: Versión inicial 
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Descripción de cargo 
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Cargo: Diseñador de moda       

Nivel: Apoyo X Profesional X Jefatura   

Direc

tivo   

Clasificación del cargo: Dirección    Manejo   

Confi

anza   

Numero Personas a 

cargo: 0 
X 

1 a 9   

más 

de 10   

Nombre Cargo Jefe 

inmediato: Gerente operativo 

Nombre Cargo 

Subordinados: 
N/A 

Misión del Cargo 

Crear, diseñar y confeccionar prendas de alta costura para dotaciones empresariales, uniformes 

colegiales y demás prendas teniendo en cuenta tendencias actuales y demandas del mercado para 

tener un portafolio de productos en el Proyecto. 

Responsabilidades del cargo 

1. Diseñar prendas de vestir a ser confeccionadas en serie, utilizando distintos tipos de telas, 

colores y patrones.                                                     

2. Producir diseños originales haciendo uso de su toque artístico y experticia en prendas de 

vestir.                                                                           

3. Definir especificaciones técnicas para las prendas de vestir y tener conocimiento sobre telas, 

patrones, formas y colores.                                      

4. Organizar y administrar las telas, cortes y demás materiales.                                                                                                                               

5. Garantizar que las fechas de entrega sean respetadas.                                                                                                                                        

6. Modificar y mejorar los diseños.                                                                                                                                                                        

7. Informar al gerente operativo de todo tipo de situación presentada en los procedimientos de 

diseño y confección. 

8. Ser ético y responsable con los procedimientos de fase de diseño del proyecto. 

 



197 

Melgatex 

 

Perfil del cargo 

Educación 

Bachillerato   Técnico     Tecnólogo x 

Profesional x  Especialización      Maestría   

Especificaciones Carreras de artes, diseño- creatividad o fines 

Competencias 

Técnicas Indispensable Preferiblemente 

Construcción de relaciones X   

Trabajo bajo presión          X 

Sentido de urgencia   X 

Compromiso X   

Flexibilidad   X 

Seguimiento de acciones X   

Participación en grupo X   

Servicio al cliente   X 

Gerenciales-comerciales     

Trabajo en equipo y colaboración X   

Mente abierta X   

Orientado a las acciones   X 

Comunicación abierta y honesta X   

Habilidades 

Liderazgo   Comunicación       

Marketing   Innovación    N/A   

Experiencia laboral  
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No requerida   Menor a 2 años   

Entre 2 y 4 años   Mayor de 4 años X 

Otros requisitos:   

Entrenamiento en el cargo: Inducción general e introducción a las responsabilidades 

Nivel de autoridad del cargo: 

Responsabilidad asociada a los recursos 

Personal 
  

Activos 
  
Ordenar 

gasto 
  

Dinero  x Presupuesto x N/A   

Toma de decisiones 

Toma decisiones 

sobre sus tareas o 

actividades 

Limitada (jefe aprueba, supervisa y controla 

la toma de decisiones) 
  

Vigilada (Recibe acompañamiento durante 

la ejecución de tareas y puede tomar 

algunas decisiones sobre sus actividades). 

  

Normalizada (Recibe supervisión por las 

tareas que es responsable y puede tomar 

decisiones en las actividades que realiza). 

x 

Relaciones internas y externas 

Internas Finalidad 
Frecuencia 

(diario, semanal, mensual, según se requiera) 

Funcionarios del 

proyecto 

Garantizar las opciones 

de cotización 
Según se requiera 

Funcionarios del 

proyecto 

Solicitar aprobación de 

diseños 
Según se requiera 

Funcionarios del 

proyecto 

Informar cambios o 

retrasos 
Según se requiera 

Externas Finalidad 
Frecuencia (diario, semanal, mensual, según se 

requiera) 
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Proveedores 

Efectuar negociaciones 

y suministrar 

información sobre los 

requisitos exigidos por 

la empresa, para realizar 

el proceso gestión de 

cotización y compra 

de productos o servicios 

para el proyecto 

Cada vez que se requiera 

Firmas de aprobación 

    

Gerente de proyecto Gerente Operativo 

Control de cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

1 

XX/XX/

XX 

Gerente 

Operativo Gerente de proyecto Gerente proyecto 

Descripción del 

cambio: Versión inicial 
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