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Resumen 

En el presente estudio, se llevará a cabo el Diseñó de una Metodología de Gestión de Proyectos 

de audio, video y automatización en la empresa Soluciones Inteligentes SAS para la optimización 

de recursos y prestación de un mejor servicio a sus clientes, como medio para afrontar los 

problemas de baja productividad asociados a problemas de comunicación de la información, falta 

de seguimiento y control, inadecuada preparación de la factibilidad de los proyectos entre otros, 

generando perdidas de dinero y tiempo en la ejecución de cada uno de ellos. En cuanto a la 

perspectiva metodológica se realiza una investigación descriptiva documental; se realiza el estudio 

técnico, estudio de mercado, estudio social y ambiental, así mismo el plan de gestión de calidad, 

plan de gestión de recursos, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de comunicaciones, plan de 

gestión de adquisiciones; documento basado en la guía PMBOK. 
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Abstract 

In this study, the Design of a Project Management Methodology for audio, video and 

automation will be carried out in the company Soluciones Inteligentes SAS for the optimization of 

resources and provision of a better service to its clients, as a means to face the low productivity 

problems associated with information communication problems, lack of monitoring and control, 

inadequate preparation of the feasibility of projects, among others, generating wasted money and 

time in the execution of each one of them. Regarding the methodological perspective, a descriptive 

documentary research is carried out; the technical study, market study, social and environmental 

study are carried out, as well as the quality management plan, resource management plan, risk 

management plan, communications management plan, procurement management plan; document 

based on the PMBOK guide. 
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Introducción 

Desde la inauguración de la compañía en 2012, se han producido cambios importantes en el 

modelo de mercado de audio y automatización y en el negocio global en general, lo que demuestra 

un reto para la administración de la compañía en garantizar la eficiencia y efectividad de cada 

actividad o proceso realizado en cada una de las áreas que la conforman. 

Teniendo en cuenta esta demanda y el mercado competitivo, la empresa busca la introducción 

de la mejora de procesos basada en el área de conocimiento y el grupo de procesos del PMBOK, 

para ello, se diseña un método de gestión de proyectos que permita mantener un equilibrio de triple 

restricción (tiempo-coste y alcance) sobre la base de la sincronización de cada proyecto para 

afrontar la baja productividad de la compañía; Producción y gestión, centrándose en el logro de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

La metodología tiene como objetivo estructurar el proceso de gestión de proyectos de la 

organización con el fin de identificar fácilmente las desviaciones que pueden conducir al fracaso o 

falla del proyecto, a su vez busca generar una herramienta para los líderes de la organización que 

permita la gestión "sistemática" de los proyectos internos de la empresa; Además de esto, para la 

junta directiva y los propietarios de la compañía, este método también se implementa como una 

herramienta que se puede usar para medir y comprender el estado de sus proyectos en cualquier 

etapa y para ejercer un control real sobre él. 

Por otra parte, se recurrirá a diferentes fuentes de información sobre buenas prácticas de 

gestión para proyectos de audio, video y automatización, como PMBOK, revistas de gestión, 

artículos de gestión escritos por expertos en la materia; y los aspectos básicos y más comunes se 

fusionan para permitir o incluir soluciones autorizadas y herramientas que han diagnosticado 

problemas. 
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Finalmente, después de resumir y analizar esta información, se fusiona en un documento que 

contiene una guía paso a paso sobre cómo administrar los proyectos de audio, video y 

automatización de acuerdo con las mejores prácticas, cumpliendo con el objetivo de la 

investigación, diseñar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización 

en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de un mejor servicio 

a sus clientes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e Implementar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de 

un mejor servicio a sus clientes. 

Objetivos específicos 

Definir los procesos para el inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre que 

configuren la Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones 

Inteligentes SA. 

Caracterizar el nivel de madurez de la Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video 

y automatización en Soluciones Inteligentes SA. 

Realizar capacitaciones al personal de la empresa para el manejo de la metodología de Gestión 

de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS. 

. 
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Planteamiento inicial del proyecto  

Por motivos de seguridad y confidencialidad, se realizará una modificación al nombre de la 

compañía de estudio, cambiando el mismo por Soluciones Inteligentes S.A.S. 

1.1.  Antecedentes  

1.1.1. Antecedente del problema necesidad u oportunidad 

Soluciones Inteligentes S.A.S. se ha venido enfocando principalmente hacia  proyectos de  

audio, video y automatización en estos sistemas sofisticados y  complejos, diseñados para llenar el 

silencio con música de fondo y emitir mensajes de acuerdo a las necesidades de cada recinto 

comercial, por lo general espacios públicos como clínicas, centros comerciales entre otros; los 

sistemas de sonido con música de fondo crean una atmósfera discreta para que las personas se 

relajen y disfruten de los espacios. 

 Sin embargo, de acuerdo a Adolfo Santana Gerente de Soluciones Inteligentes S.A.S, 

mediante entrevista no estructurada no dirigida, ha venido manifestando  algunas prácticas 

inadecuadas en la dirección  de proyectos, lo que deriva en procesos obsoletos, lentos y 

desvinculados entre sí, que la condicionan negativamente para planificar y ejecutar los recursos, 

entre ellos el recurso humano,  de acuerdo a las competencias requeridas para alcanzar los objetivos 

de los proyectos, es así que se ve como resultado, que algunas tareas o funciones inherentes a los 

cargos no se cumplan y que las competencias requeridas para ejecutar eficientemente estas tareas 

no hayan sido desarrolladas o alcanzadas en algunos casos,  por las personas asociadas a los 

proyectos, originando una inconformidad de los usuarios en la prestación del servicio por parte de 

la empresa, lo que conlleva a que se estén buscando otras alternativas diferentes en el servicio 

ofrecido. 

Esta problemática se ha reflejado mayormente cuando los proyectos son de complejidad en su 

diseño e implementación, destacándose retrabajo, demora en los procesos por reprogramaciones, 
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margen de costo diferente al esperado en un 10%, entre otros aspectos asociados a la falencia de 

métodos estandarizados en la gestión de proyectos.  

Sobre la base de lo antes expuesto, la Compañía Soluciones Inteligentes SAS, muestra la 

ausencia total o parcial de elaboración de planes estructurados ajustado a los objetivos de la 

organización y que dé respuestas a las necesidades de ejecución de los proyectos, dicho plan para 

Rivas (2018) describe cómo las personas y los recursos físicos serán estimados, adquiridos, 

desarrollados, gestionados y controlados. Las personas se desarrollan y gestionan, mientras que los 

materiales se controlan después de que se estiman y adquieren. 

Soluciones Inteligentes S.A.S, al igual que muchas otras según Meriño (2019) están trabajando 

con recursos limitados, es decir, dinero, personas, materiales, equipos y tiempo. Si bien los líderes 

empresariales y los gerentes de proyecto se enfocan en asegurar clientes y en crear excelentes 

productos o servicios, pueden descuidar la administración adecuada de estos valiosos recursos 

En este sentido, se presentan varias circunstancias que revisten de dificultad la 

implementación eficiente de los proyectos, impactando negativamente en los márgenes de 

ganancia, afectando su credibilidad y confianza ante los clientes. Así se manifiesta una gestión de 

proyectos desacertada,    con una  metodologías de gestión de proyectos empírica que no responde 

a procesos científicamente o teóricamente establecidos, con ausencia del manejo competente, no 

se tipifican los mecanismos y etapas que implica el adelanto de los proyectos, ello se evidencia  

ante el desconocimiento de los departamentos relacionados, no obstante  las deficiencias de 

trazabilidad  inciden como desencadenante en otros procesos administrativos que perjudican el 

rendimiento global. 

Lo anteriormente expuesto, refiere a disminución en las ganancias de los accionistas, así como 

perjuicio al estado de pérdidas y ganancias de la empresa, como efecto de los gastos involucrados 
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por el retrabajo y defecto en las etapas, generando desembolsos adicionales a los esperados, 

llegando hasta la anulación del proyecto. 

Por otra parte, se presenta el retraso para la implementación de cada proyecto, generado por 

la incompetencia en el área de los responsables de la compañía para la planificación integral de 

proyectos, a causa de un inadecuado perfil de los responsables asignados, continuos cambios de 

trabajadores,  falencias en los medios para intercambio de información , así como intercambio de 

información fuera de los medios correspondientes como consecuencia de la necesidad de apresurar 

los consecución de las actividades,  irregularidades o inconsistencias entre las actuaciones de los 

diferentes involucrados, obstruyendo la transmisión fluida de la información, conllevando a la 

demora e incumplimiento de los convenios con los clientes, perjudicando al proyecto. 

Así, el convencimiento de contratos bajo estas circunstancias aunado a una incompleta 

evaluación del proyecto,  bajo la premisa  de  ganar aceleradamente más espacios competitivos 

implica una prospectiva errada  creando una matriz de opinión falsa ante los terceros intervinientes, 

terminando en detrimento de los públicos  por no contar con los elementos adecuados  como 

entregables adecuados en los cuales se pueda apreciar  el seguimiento de las acciones práctica, 

costos, finanza y de dirección  

La problemática expuesta, desvía a Soluciones Inteligente SAS, de sus objetivos estratégicos, 

metas operativas y económicas. Incapacitándole para la preparación e implementación de 

proyectos complejos, involucionando ante perdida de espacio en el mercado competitivo. 
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1.1.2. Descripción del problema (problema del negocio) – Árbol de problemas 

Figura 1 Árbol del problema 

      Resentimiento del mercado nacional     

               

                

     

Los usuarios buscan otras 

alternativas diferentes al servicio 

ofrecido  

Entrada de competidores 

nacionales y extranjeros   

                 

               

              

     

Alto índice de usuarios insatisfechos en la prestación de 

servicios de audio y video    

                  

                    

 

Servicio de alto 

costo 

     

No se cuenta con las 

necesidades de los 

usuarios  

Poca variedad e 

innovación en la 

prestación del 

servicio  

                    
                   

Altos 

costos de 

Producción     

Baja 

Calidad 

del 

servicio 

ofrecido   

Información 

periódica a 

los clientes 

   

La 

necesidad de 

atención 

garantizada      

Fuente: Construcción de los autores 
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1.1.3.  Árbol de objetivos 

Figura 2 Árbol de objetivos 

 

      Apoyo en la producción nacional       

                

                  

   

Posicionamiento como principal 

alternativa de servicio  

Pocos competidores nacionales y 

extranjeros   

                   

                

               

     

Alto índice de usuarios satisfechos en la prestación de servicios 

de audio y video    

                    

                      

 

Servicio a 

costo 

asequible      

Se tienen en cuenta 

las necesidades de 

los usuarios   

Variedad e innovación en la prestación 

del servicio 

                      
                        

Costos 

moderados 

de 

producción 

del servicio    

Alta 

Calidad 

del 

servicio 

ofrecido   

Desinformación 

de los clientes    

Atención 

garantizada   

Procesos 

óptimos en la 

prestación 

del servicio   

Asegurar y 

garantizar la 

prestación del 

servicio 

 

Fuente: Construcción de los autores
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1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1. Descripción general  

Soluciones Inteligentes SAS es una compañía colombiana que fue fundada el 28 de febrero 

del año 2012 por una pareja de esposos emprendedores, Incursionando así en el negocio de 

comercialización e instalación de sistemas de audio.   

Uno de sus dueños  trabajó por más de 20 años en la empresa Cambios de sonido SAS 

desempeñando inicialmente labores de reparación y mantenimiento de televisores y equipos de 

sonido, escalando al diseño equipos de sonido profesional en el área de Investigación y Desarrollo 

y posteriormente se desempeñó como Asesor Comercial en el área de ventas de la compañía, 

específicamente en la venta de productos de la línea FT System relacionada con todo el tema de 

audio distribuido para grandes superficies. 

Cambios de sonido SAS cerró la línea FT System en el año 2012, pues no representaba grandes 

resultados económicos a la compañía comparados con líneas de producto como la gris que hace 

referencia a lo relacionado con sonido e imagen, (televisores, equipos de sonido, reproductores de 

DVD, entre otros) y la línea blanca relacionada con electrodomésticos especializados para uso en 

cocinas (estufas, neveras, campanas de extracción de olores, etc.) 

Debido al cierre de la línea, el uno de los dueños llegó a un acuerdo con el Gerente Comercial, 

para poder recibir su liquidación por los servicios prestados por tantos años y adicionalmente con 

ese dinero comprar los equipos de la Línea FT System que quedaban en stock (amplificadores, 

matrices de audio, parlantes, etc.) 

Los dos socios, encargaban de todos los procesos administrativos, comerciales y operativos. 

En el año 2013 realizaron su primera importación de amplificadores y altavoces de sonido marca 

Soluciones Inteligentes, los cuales fueron diseñados en Colombia y producidos en China; al ver 
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cómo el negocio comenzaba a crecer fue necesaria la contratación de personal que los apoyará con 

los diseños, cotizaciones e instalaciones.  

En este sentido, la cronología de Soluciones Inteligentes SAS data de 2012 hasta la actualidad, 

donde se resumen los logros alcanzados, entre los cuales se encuentran: la obtención de clientes de 

renombre centros comerciales y demás, son prueba de los logros de crecimiento a nivel de cartera 

de Soluciones Inteligentes SAS, lo que se traduce en crecimiento de portafolio de servicios y por 

supuesto en crecimiento de planta de personal 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización    

1.2.2.1 Objetivos estratégicos 

Satisfacer las necesidades de audio ambiental a sus clientes sirviendo con pasión 

Impulsar mediante nuestra experiencia el progreso de nuestros clientes y colaboradores 

Brindar productos vanguardistas, el mejor servicio y calidad 

1.2.2.2 Políticas Institucionales 

Orientación al cliente: actuamos permanentemente para detectar y satisfacer las 

necesidades y prioridades de los clientes tanto internos como externos, nos esforzamos por 

brindarles siempre experiencias positivas. 

Orientación al logro: Estamos comprometidos con las metas finales de todos nuestros 

procesos, nos fijamos metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de nuestra 

organización. 

Conocimiento del producto: Es la capacidad de conocer a fondo el o los productos y 

evaluarla forma como se adecúan a las necesidades de los clientes. Quien posee la competencia 

conoce perfectamente las condiciones de prestación del producto, los requerimientos técnicos, 

los aspectos de precio y en general las condiciones estándares bajo la cual se presta el mismo. 
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Implica saber de memoria o tener la habilidad de consultar rápidamente los estándares bajo las 

cuales se entrega un producto o servicio y sus comparaciones, ventajas o desventajas frente a 

otros productos de la competencia. 

Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas gana-gana, planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 

Perseverancia: Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es la predisposición 

para mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y emprendimientos de manera 

estable o continua hasta lograr el objetivo. No hace referencia al conformismo; al contrario, 

alude a la fuerza interior para insistir, repetir una acción y mantener una conducta tendiente a 

lograr cualquier objetivo propuesto, tanto personal como de la organización. 

Creatividad e innovación: Es la capacidad para modificar las cosas, incluso partiendo de 

formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y diferentes 

ante problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el 

segmento de la economía donde actúe. 

1.2.2.3 Misión, Visión y Valores 

Misión. Ofrecer a Colombia una total satisfacción en sus necesidades de audio ambiental, 

sirviendo con pasión, impulsando mediante nuestra experiencia el progreso de nuestros clientes y 

colaboradores, transformando la vida de nuestros empleados por medio de una sana convivencia y 

contribuyendo a su éxito laboral; promoviendo valores y principios importantes que hacen parte de 

nuestras creencias y los cuales nos diferencian de la competencia 

Visión.  En el año 2022 seremos la opción más inspiradora y viable en sistemas de audio 

ambiental en nuestro país, seguiremos brindando productos vanguardistas, el mejor servicio y 
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calidad; seremos un excelente lugar para trabajar, un lugar donde nuestro personal se inspire para 

entregar lo mejor de sí. 

1.2.2.4 Valores 

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscamos armonía en las relaciones 

interpersonales, laborales y comerciales. 

Honestidad y verdad: Realizamos todas nuestras operaciones con trasparencia y rectitud. 

Somos siempre francos en nuestra opinión, en todo momento la veracidad de nuestras palabras y 

acciones se ven reflejadas en nuestro diario vivir. 

Justicia: Nos inclinamos a dar a cada cual lo que le corresponde. 

Pasión: Sentimos el deseo de brindar siempre lo mejor, es un placer realizar la labor que 

desempeñamos. 

1.2.2.5 Mapa estratégico 

El mapa estratégico de Soluciones Inteligentes S.A.S. se constituye los enfoques sobre 

conocimiento y desarrollo, proceso, cliente y directiva tal como se aprecia en la figura 3 que se 

muestra a continuación: 
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Figura 3 Mapa estratégico de Soluciones Inteligentes SAS 

. 

Fuente: La organización 

 

1.2.3 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional tal como se muestra en la figura 4, deja observar que la empresa 

Soluciones Inteligentes SAS cuyo proceso misional es la ejecución de proyectos de audio video y 

automatización; está organizada en tres niveles dirigida por el Gerente general seguido de dos 

direcciones y una gerencia de operaciones hasta llegar al nivel de supervisión y de asistentes  
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Figura 4 Estructura organizacional 

 

Fuente: La organización 

1.3   Caso de negocio (Business case) 

        1.3.1. Descripción de alternativas 

Para abordar la solución a la problemática de Soluciones Inteligentes SAS sobre el no 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, disminución de margen de ganancia y afectación a la 

credibilidad y confianza de los clientes se presentan tres alternativas como se describen a 

continuación:  

Alternativa 1. Diseño e implementación de una metodología de gestión de proyectos enfocada 

en la triple restricción en gestión de proyectos 

En primera instancia se presenta el abordaje desde  el diseño e implementación de una 

metodología de gestión de proyectos enfocada en  la triple restricción en gestión de proyectos que 

comprende el equilibrio de un proyecto entre costo, tiempo y alcance, permitiendo al responsable 

del proyecto controlarlo mediante las métricas como cronograma, presupuesto y alcance del 
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mismo, convirtiéndose en un recurso valioso, por tanto los involucrados serán capacitados para 

manejar la técnica adecuadamente. 

Alternativa 2. Evaluar las mejores prácticas de acuerdo con el PMBOK para la mejora de los 

procesos actuales en la gestión de proyectos 

Por otro lado, se propone una segunda alternativa de solución a la ya mencionada 

problemática, evaluar las mejores prácticas de acuerdo con el PMBOK para la mejora de los 

procesos actuales. Así con esta opción se pretende apoyar a los responsables de proyecto adaptando 

cada una de las etapas procedimentales de los proyectos hacia las buenas prácticas de la gerencia 

en tanto se apuntala a los objetivos organizacionales, para ello se llevará a cabo la capacitación de 

los interesados a la administración de los proyectos, basado en el abordaje del diplomado en 

gerencia de proyectos cuya extensión es 6 a 8 meses.  

Alternativa 3. Mantener la condición actual 

La última alternativa, consiste en mantener el esquema actual de trabajos, en este sentido lo 

más conveniente para evitar traumatismos sería no ejercer acciones que generen cambios al curso 

actual de gestión de proyectos, y esperar a que de forma experimental se detecten las mejores 

prácticas que deben implementarse y se alcancen los propósitos que se establecen por los 

propietarios de la empresa y junta directiva de la misma 

 

 

1.3.2.   Criterios de selección de alternativas 

Al hacer el análisis del problema descrito por Soluciones Inteligentes sas, se procede con el 

planteamiento de las diferentes alternativas que pueden dar solución a las causas de problema como 

se describe a continuación. 
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En la Tabla 1 se aprecian los criterios empleados para la selección de las alternativas como 

plazo de ejecución, coste e impacto a la compañía bajo criterios que se valoran del 1 al 5. Así 

mismo, se aprecian los porcentajes de cada criterio, es decir el peso porcentual que se le asignó a 

cada criterio para valorar las alternativas. Donde 5 comprende a la valoración más favorable hasta 

1 siendo la menos favorable. 

Tabla 1. Criterios de selección de alternativas y Porcentaje de cada criterio 

 

CRITERIO/PUNTAJE 1 2 3 4 5 Porcentaje 

Plazo de ejecución Más de 

dos 

años 

Más de 

un año 

Menos de un 

año 

9-6 

meses 

2 meses 35% 

Coste Muy 

costoso 

Costoso Medianamente 

costoso 

Poco 

costoso 

Muy 

poco 

costoso 

20% 

>100 

mm 

51 a 100 

mm 

20 a 50 mm 5 a 19 

mm 

< 5 mm 

Impacto a la compañía Muy 

alto 

Alto Mediano Poco Muy 

poco 

45% 

Fuente: Creación de los autores 

 

1.3.3. Análisis de alternativas  

En la Tabla 2 se aprecia el análisis realizado a cada alternativa en función del pazo de 

ejecución, coste, impacto a la compañía obteniendo de acuerdo con los criterios establecidos en la 

tabla 1 y 2 el total respectivo, obteniendo para la alternativa 1 un total de 4.15, mientras la 

alternativa 2 obtuvo 2.65 y la alternativa 3 logró 1.9, en este sentido mientras mayor es el valor 

obtenido es más favorable ya que 5 comprende a la valoración más favorable hasta 1 siendo la 

menos favorable.  

Con respecto a los plazos de ejecución la alternativa 1 presentó la opción más favorable, 

mientas la alternativa 3 se convirtió en la opción menos favorable. En cuanto al criterio costos, la 

opción 1 y 2 presentaron ser las más favorables mientras la alternativa 3 resultó ser menos favorable 

que las anteriores; finalmente, para el criterio impacto a la compañía la alternativa 1 resultó ser la 

más favorable mientras la 3 fue la menos favorable. 
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Tabla 2. Análisis de alternativas 

 

Fuente: Creación de los autores 

 

1.3.4. Selección de alternativa  

La alternativa con mayor puntuación resultó ser Diseñar una Metodología de Gestión de 

Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización 

de recursos y prestación de un mejor servicio a sus clientes, en este sentido como se aprecia en la 

tabla 2 el plazo de ejecución e impacto a la compañía como criterios de selección obtuvieron los 

valores más favorables arrojando el total más favorable para la solución de la problemática 

expuesta. 

1.3.5. Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

El proyecto realizará el diseño e implementación de una Metodología de Gestión de Proyectos 

de audio, video y automatización  en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos 

y  prestación de un mejor servicio a sus clientes, cuyo beneficio sea traducido en la optimización 

de los procesos desde la vertiente gerencial, permitiendo  el crecimiento de las oportunidades de 

ALTERNATIVAS Criterios de selección 

Plazo de 

ejecución 

Coste Impacto a 

la 

compañía 

Total 

1. Diseño e implementación de una 

metodología de gestión de proyectos 

enfocada en la triple restricción en gestión 

de proyectos 

5 3 4 4,15 

1,75 0,6 1,8 

2. Evaluar las mejores prácticas de acuerdo 

con el PMBOK para la mejora de los 

procesos actuales en la gestión de proyectos 

2 3 3 2,65 

0,7 0,6 1,35 

3. Mantener la condición actual 3 2 1 1,9 

1,05 0,4 0,45 
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nuevas contrataciones junto al empleo de procesos ingenieriles óptimos, creando nuevos escenarios 

de éxito que desplacen el actual que perjudica el crecimiento sano de la compañía, principalmente 

en la disminución de los márgenes de utilidades, resaltando su posición en el mercado como una 

opción eficiente para los clientes. 

1.4. Marco Teórico  

1.4.1 Metodología de Gestión de Proyectos y el componente Teórico Científico. 

La evolución de la administración ha presentado momentos de avances que la han logrado 

catapultar como tema de estudio, de hecho, el fundamento teórico y científico de la ciencia 

administrativa, donde se encuentra embebida la gestión de proyectos está sustentado en los 

postulados económicos y de eficiencia de Adam Smith, es este expositor el que le otorga el valor 

de cientificidad a la administración que luego Taylor la denomina administración científica (Prieto-

Herrera, 2002). 

En razón a lo anterior las teorías que sustenta el presente estudio es la administración científica 

y la teoría de los costos de transacción, son estos dos elementos los que otorgan un valor científico 

al proyecto, aunado con la técnica de gestión de proyectos, cuyo propósito es lograr esta actividad 

es planificar, organizar, dirigir y controlar los eventos asociados al proyecto, dentro de un escenario 

de tiempo, costo y calidad predeterminados. En otras palabras, se trata de verificar el cumplimiento 

específico y efectivo de las actividades, costo y calidades planificadas a prioritarias.  

Este concepto está asociado a lo que se llama la performance del proyecto. El concepto de 

gestión de proyectos consiste en comprometer las acciones necesarias para llevar un proyecto a su 

término o finalización, esto quiere decir:  

• Alcanzar el objetivo del proyecto 

• En el plazo fijado 

• Y dentro los límites del presupuesto 
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• Todo ello respetando las normas de calidad asociadas.  

El resultado de un proyecto consiste en determinar la situación de un proyecto al término de 

aquel, midiendo:  

• El grado de alcance del objetivo 

• La diferencia entre el plazo real y el plazo inicialmente fijado 

 • La diferencia entre el costo real y el presupuesto planificado.  

Desde un punto integral y holístico, definiremos a la gestión de proyectos como: “La Gestión 

de Proyectos, es la disciplina que tiene la capacidad de integrar de manera sistémica la 

planificación, la organización, la dirección, el control y la calidad en el manejo de las actividades 

asociadas a un proyecto” (Terrazas-Pastor, 2009). 

La interrelación de los referentes teóricos propuestos por Frederick Taylor, con la 

administración científica y de Ronald Coase con los postulados de la Teoría de los costos de 

transacción  los cuales le otorgaron un Nobel de economía, cosiste es que la administración 

científica le otorga jerarquías a los procesos en el ciclo administrativo tal como se configuran a la 

fecha en un proyecto, y los costos de transacción le valoran los mayores costos de ejecutar una 

inversión, dicha valoración desde la perspectiva de utilidad de los empresariado (Sánchez-Gómez, 

A, M, 2015). Estos elementos bajo la técnica de gestión de proyectos son los que garantizan el 

éxito de la formulación, evaluación e implementación de un proyecto.  

1.4.2 Estándar PMBOK y sus componentes 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK) fue desarrollada y 

publicada por el PMI (Project Management Institute). 

El PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK como un término que 

describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Esta guía del PMBOK 

identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocidos 
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como buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y dirección de proyectos, 

mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un grupo de 47 

procesos, distribuidos en cinco macroprocesos generales, lo que aporta múltiples beneficios a los 

directores de proyecto y sus equipos correspondientes. 

Por un lado, las ventajas que aporta el PMBOK son el prestigio, el reconocimiento, el 

posicionamiento, el conocimiento, el uso de un lenguaje común, un estándar y unas pautas de 

trabajo; por otro lado, cada vez es más bienvenido brindar servicios a los profesionales. La 

posibilidad de expandir la industria, la mejora de ganancias y desempeño, y el ahorro de tiempo. 

Respecto a estas ventajas del estándar PMI de gestión de proyectos, cabe destacar que el código 

de ética se formula de acuerdo con las leyes y reglamentos de la sociedad y de varios países. 

Además, este enfoque evita conflictos de intereses. 

Independientemente del tipo de proyecto, los gerentes de proyecto deben tener estándares de 

acción, como el estándar del Project Management Institute (PMI). Esta metodología debe ser 

probada y reconocida. El gerente del proyecto y su equipo deben utilizar esto como base para 

ejecutar y completar el proyecto de acuerdo con los objetivos establecidos al principio. 

El estándar PMBOK divide el proyecto en grupos de procesos para la dirección de proyectos, 

cada grupo de procesos corresponde a inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 

• Inicio 

En este primer grupo de procesos se desarrolla el acta de constitución del proyecto y la 

identificación de los interesados 

La redacción de la carta del proyecto implica la elección de directores y la determinación de la 

cultura organizacional. Este comportamiento es útil para proyectos que tienen restricciones de 

inicio y finalización claramente definidas y que están autorizados por el patrocinador para 
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comenzar. Refleja un acuerdo en el que el enfoque del proyecto se considera apropiado, al igual 

que su alcance inicial y los recursos disponibles. 

En el equipo del proceso de iniciación, también se identificarán las partes involucradas en el 

proyecto. Estas son las personas cuyos intereses pueden verse afectados por el desarrollo del 

proyecto, o que pueden afectar el proceso independientemente de estos aspectos. Patrocinadores, 

clientes ... etc. En esta etapa, se debe identificar, registrar y analizar su posible impacto. 

• Planificación  

El grupo de procesos de planificación en la gestión de proyectos sigue al grupo de procesos 

de puesta en marcha, que hemos discutido en el artículo anterior. Teniendo en cuenta los 

lineamientos del PMBOK del Project Management Institute (PMI), este conjunto de procesos 

define el alcance, los objetivos y las acciones que se deben tomar para lograr los objetivos del 

proyecto. 

Después de preparar el estatuto e identificar a las partes interesadas del proyecto en el grupo 

de proceso de inicio, desarrolle un plan de gestión del proyecto en el plan; plan de gestión de partes 

interesadas; compilación de requisitos; plan de gestión del alcance y creación de WBS (estructura 

de desglose del trabajo) 

El equipo también determina la definición y estimación de la duración de las actividades; 

gestión del cronograma; presupuestación; gestión de la calidad de la planificación, recursos 

humanos y comunicación; planificación y gestión de riesgos, análisis cuantitativo y cualitativo y 

respuesta. Esta etapa contiene una gran cantidad de procesos en la gestión de proyectos. 
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• Ejecución  

El grupo de procesos de ejecución es una continuación del grupo de procesos de planificación 

e inicio. En este grupo de procesos se ejecutaron y ejecutaron los contenidos del plan de gestión 

del proyecto autorizado en el grupo inicial. 

El equipo intenta lograr los objetivos del plan de gestión del proyecto de una manera que logre 

los objetivos. Teniendo en cuenta las "Directrices del PMBOK" elaboradas por la Asociación de 

Gestión de Proyectos, el personal y los recursos también se coordinan en esta categoría. 

• Monitoreo y control 

En la gestión de proyectos, el grupo de seguimiento y control tiene prioridad sobre el grupo 

del proceso de ejecución. La característica de esta categoría es el seguimiento y análisis del 

desarrollo del proyecto. El propósito es determinar el plan de gestión del proyecto que necesita 

mejorarse de acuerdo con los lineamientos del PMBOK del Project Management Institute (PMI) 

para realizar la mejor modificación. 

De esta manera, el grupo de procesos de seguimiento y control se centrará en la observación 

y medición del desempeño para controlar posteriormente los cambios en el desempeño del proyecto 

y predecir problemas. El equipo incluye el proceso de supervisión y control del trabajo del 

proyecto; cambios de control integral; verificación y control del alcance 

Se estableció un control integral de los cambios que pueden afectar el proyecto, afectando así 

los entregables, los activos del proceso, los documentos y los planes del proyecto. La verificación 

del alcance está destinada a realizarse en cada etapa del proyecto para mantener el compromiso 

acordado. Establecer controles de alcance para controlar los cambios del proyecto y cumplir con el 

alcance establecido. 
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En el grupo de procesos de seguimiento y control, también se controlan el cronograma, el 

coste y la calidad. Gestión del equipo del proyecto; informes de desempeño; gestión de las partes 

interesadas; seguimiento y control de riesgos y gestión de contratos. Los informes garantizan que 

estos procesos se verifiquen bajo control. 

• Cierre  

El último grupo es el proceso de seguimiento y control. Teniendo en cuenta las "Directrices 

del PMBOK" preparadas por el Project Management Institute (PMI), el proceso del equipo tiene 

como objetivo completar todas las actividades para el final formal del proyecto. 

La finalización del proyecto puede ir acompañada de la consecución de los objetivos marcados 

en el proyecto, pero también puede resultar imposible alcanzar estos objetivos por algunos motivos 

(como problemas de pago o no conformidades). La finalización del proyecto significa la liberación 

de recursos propiedad de la empresa, que se pueden utilizar para otras actividades o nuevos 

proyectos. Esta categoría incluye: Fin del proyecto, Adquisición completada 

En el grupo de proceso final, se llevará a cabo una reunión para completar el proyecto, 

anunciar el éxito o el fracaso, hacer la transición de la solución a su soporte, renovar el documento 

del proyecto, realizar una revisión del desempeño y reasignar el proyecto. El equipo está después 

de que el proyecto esté terminado y cerrado. Por su parte, la culminación de la adquisición incluye 

la auditoría de la adquisición, el acuerdo negociado y la renovación de los activos del proceso 

organizacional. 

Todo gerente de proyecto persigue al equipo que finaliza el proceso para lograr el objetivo 

marcado por el proyecto. Desafortunadamente, este no es siempre el caso, pero desde entonces, la 

organización siempre debe liberar sus recursos para enfrentar nuevos desafíos. 
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1.5 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado  

Considerando lo planteado por Chávez (2014) la metodología de la investigación responde al 

cómo se aborda el estudio en función de objeto en cuestión. De esta forma, se abordó el paradigma 

positivista, como postura epistemológica, que direccionó la manera como se manejó la información 

de la investigación, manifestando un preciso camino de estrategias que conforman el sustento 

filosófico de la sapiencia humana y a los mecanismos de generación del conocimiento, tal como se 

pretende en el presente estudio desde la perspectiva cuantitativa. 

Así, Cook y Reichardt (2005) señala que el método cuantitativo utiliza los principios 

mecanicistas o estáticos del método positivista, a través de la objetividad puede estudiar los 

fenómenos sociales, así como naturales por la lógica de indagación a través de procedimientos 

similares de investigación, relacionando variables, aplicando la generalización y objetivación de 

los resultados. 

Con base a ello, el autor también expresa, que el paradigma positivista concibe al investigador 

como un sujeto ubicado externamente de lo estudiado, e indaga la substancia de forma imparcial. 

Se caracteriza por una rigidez metódica; que no favorece la flexibilidad ante cambios sustanciales 

en el desarrollo y la opción antepuesta a la investigación de un subgrupo de la población 

significativo cuantificadamente es condición sine qua non para la generalidad de los hallazgos, tal 

como se expone en adelante para el estudio en desarrollo.  

1.5.1.  Tipos y métodos de investigación 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se enmarca como una investigación 

descriptiva, pues se describirá la información de una determinada situación o problema, con esto 

se busca conocer, analizar y desarrollar los componentes sobresalientes de la temática que se está 

tratando, considerando que los objetivos de ésta se enfocan en Diseñar una Metodología de Gestión 

de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS, a través de la 
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investigación exacta de cada una de las actividades, procesos, personas que interactúan e 

intervienen en los procesos de la empresa, para la optimización de recursos y prestación de un 

mejor servicio a sus clientes y lograr  el cumplimiento de los objetivos trazados. 

1.5.2.  Herramientas para la recolección de información 

Para los efectos de esta investigación la observación, encuesta y entrevista resultaron ser las 

herramientas más apropiadas para el logro de los objetivos planteados.  

Observación: Registro visual de una situación real, para adquirir algún conocimiento sobre 

un comportamiento o característica, según algún esquema previsto. En primera instancia se definen 

los objetivos que se persiguen y determinar su unidad de observación. Se debe planificar, para que 

reúna los requisitos de confiabilidad y validez. 

Entrevista: Es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio con el objeto de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Es un método eficaz que permite aclarar las preguntas y se puede aplicar a 

cualquier persona. 

Encuesta: Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en el 

que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, ya sea para 

plasmarlo en forma tríptico, tabla o gráfica. 

1.5.3.  Fuentes de información 

Hacia los fines del presente estudio, la información será recopilada directamente de donde se 

producen los datos, definido esto por Tamayo y Tamayo (2017) como fuentes primarias, dado que 

se revisará la documentación registrada por Soluciones Inteligentes SAS, así como se le interrogará 

a las personales involucradas directamente en los procesos de gestión de proyectos de audio, video 

y automatización. 
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Como medio de información para la consecución de la investigación se empleará el PMBOK, 

como documentación metódica que orientará el proceder de los investigadores para diseñar una 

Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes 

SAS. 

Otras fuentes de información empleadas en el presente estudio son la observación directa y la 

revisión documental que complementan la información obtenida y permiten tener una perspectiva 

mayor de lo que pretende lograr. 

1.5.4. Supuestos y restricciones  

 

Supuestos 

• Se contará con acceso a los datos de la empresa tanto escritos como versiones de los 

trabajadores de ser necesario para cada etapa del proyecto. 

• La empresa asumirá el impacto económico a consecuencia del diseño e implementación de 

una metodología de gestión de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones 

Inteligentes SAS (Costos asociados). 

• La organización y los profesionales que la conforman están interesados en el proyecto 

planteado 

 

Restricciones 

• Canales de comunicación poco efectivos 

• Servicio de internet con fallas 

• Tiempo: 253 días sin superar el 5% de ellos  
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2. Estudios y evaluaciones  

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. Población 

La empresa Soluciones inteligentes S: A.S se enfoca hacia proyectos de audio, video y 

automatización, que desempeña un rol resaltante en el avance del país, tanto en la cultura como en 

el área económica, ya que se satisfacen las necesidades de un nicho de clientes o inversionistas que 

emplean la información y comunicación ambiental para una mejor atención al cliente en las áreas 

comerciales.  

El modelo de negocio empleado por la empresa es el Diseño, las licitaciones y los contratos 

de proyectos comerciales, dicho estilo de negociación posiciona a Soluciones Inteligentes S.A.S 

como contratista de servicios, que opera bajo un proceso de licitación después que los diseños han 

sido completados y entregados por los diseñadores. 

Gerencia general: Es la encargada de realizar la dirección de los diferentes proyectos de la 

organización. 

Gerencia comercial: Es la garante de emprender la publicidad y comercialización de sus planes 

y comunicación con clientes (Stakeholders). 

Departamento de proyectos:  Es responsable de diseñar, ejecutar y monitorear la parte técnica 

de todos los proyectos, como especificaciones, detalles constructivos, entre otros. Por otra parte, 

realiza seguimiento y control a los diferentes proyectos en la parte de prefactibilidad, estudios y 

diseños, ejecución y cierre de los mismos, tanto administrativamente, como técnica y 

comercialmente. 

Por otro lado, cuenta con un equipo de ejecución que lo conforma el personal técnico y de 

ingeniería, quienes ponen en práctica lo que se ha planificado y contratado por el cliente según los 

acuerdos efectuados entre las partes. 
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Departamento de costos: Controla el presupuesto de cada proyecto y realiza seguimiento y 

trazabilidad a los procedimientos económicos de la organización en la ejecución de los proyectos. 

Ante esta situación la población de análisis será una población interna que corresponde 

solamente al área de Nuevos Proyectos, correspondiente a un total de 35 personas a quien se 

considerará como población de estudio.  

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda 

El dimensionamiento de la demanda concierne a los empleados de la empresa Soluciones 

Integrales sas, ya que en este proyecto la población corresponde al recurso humano, esto permitirá 

mejorar los procesos para verificar los aspectos que pueden dar lugar al mal desempeño y manejo 

de los recursos en la ejecución de los proyectos de audio video y automatización, al no realizarse 

de esta forma, los dueños de la empresa deberán asumir los gastos adicionales del proyecto 

De tal manera, el diseño una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de 

un mejor servicio a sus clientes, contará sólo de una demanda interna de la empresa, por parte de 

las áreas y personas que emplearán la metodología 

2.1.3. Dimensionamiento de la oferta  

Considerando que el proyecto es para uso interno de la empresa la oferta se dirige a los 

departamentos y personal que aplicarán la metodología de manera obligatoria, por lo cual se hace 

referencia a un mercado cautivo. De hecho, el diseño una Metodología de Gestión de Proyectos de 

audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y 

prestación de un mejor servicio a sus clientes, será manejado por el personal involucrado para su 

aplicación el cual será capacitado para su adecuada implementación.  
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2.1.4. Competencia –precio  

Soluciones Inteligentes S.A.S. es una empresa de servicios orientada a desarrollar proyectos 

de audio, video y automatización en Colombia, ambientando las instalaciones de los comercios u 

oficinas, cuyos costos son variables en función de las características y requerimientos del cliente, 

el grupo de clientes podría orientarse comúnmente a negocios ubicados en cualquier estrato. 

A los efectos de este trabajo, y considerando que el tema del proyecto se refiere a un proyecto 

endógeno, es decir, una investigación interna que se realiza dentro de la empresa para su propio 

desarrollo y evolución, algunos componentes de la investigación de mercado no son aplicables a 

este proyecto como la estimación a escala de oferta y demanda, porque el diseño de la metodología 

del proyecto no es un producto particular que se brinda al público, sino un producto general, por el 

contrario, es una solución a un problema específico dentro de la empresa. 

Al tratarse de un proyecto en el que la empresa utilizará sus propios recursos para desarrollar 

internamente, no aplica investigación de competencia y precios, ni aplica el concepto de 

competencia o evaluación de precios, como si fuera entre entidades que desarrollan productos o 

brindan dichos productos. Para este proyecto, el pronóstico del punto de equilibrio de la oferta y la 

demanda fue reemplazado por un análisis de costo-beneficio, que se ha descrito en la investigación 

económica. 

2.2. Estudio Técnico  

En el estudio técnico se tienen en cuenta los aspectos de localización, el recurso humano, así 

como también los equipos necesarios, con el fin de obtener los valores que van a ser parte del 

estudio financiero para finalmente observar la viabilidad del proyecto. 

2.2.1. Diseño conceptual del producto 

El proceso o bien o producto que se desarrollara  es el diseño de la metodología de proyectos 

en Soluciones Integrales sas para la ejecución de proyectos de audio video y automatización, 
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cosiste en partir de un marco lógico que establece las necesidades, se definen las herramientas, las 

fuentes de información de la data y los elementos metodológicos, seguido del estudio técnico y los 

requerimientos presupuestales enmarcados en un estudio económico y financiero, sin desconocer 

los impactos sociales y ambientales. Para la esquematización se hace uso de matrices de interesados 

y los procesos de gestión de costos y recursos.  

Para ampliar, el diseño del plan de gestión de proyectos propone nuevas herramientas y 

técnicas de construcción de procesos, que cambiarán la organización y alcanzarán el éxito en el 

proyecto.  

2.2.2. Análisis y descripción del proceso para obtener el producto 

Para el diseño e implementación de la metodología se hará el proceso de inicio seguido de las 

pautas de gerencias del proyecto, de manera que se abordará un diagnóstico de la metodología de 

gestión que permitirá obtener el nivel de madurez de la metodología de gestión de proyectos.  

Así el diseño de la metodología se orientará por un proceso de planeación y ejecución que será 

monitoreado y controlado para así elaborar los documentos escritos. En tanto se seguirá con la 

implementación de la metodología que comprenderá la formulación de procesos de capacitación 

del personal   y evaluación de la implementación de la metodología. 

El plan de gestión se divide en cuatro etapas principales: Gerencia de proyectos, Diagnóstico 

en la metodología de gestión de proyectos, Diseño de la metodología, implementación de la 

metodología, como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 5 Proceso para el desarrollo de la metodología 

 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

Específicamente el producto del proyecto es el diseño de una metodología de Gestión de 

Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes S.A.S bajo el estándar del 

PMI, la cual consiste en la aplicación de herramientas conocimientos, habilidades y técnicas para 

conseguir los objetivos del proyecto y generar un valor adicional al proyecto. En el marco teórico 

de este documento se presentan los conceptos que definen los procesos del PMBOK. 

Para implementar un proyecto bajo la metodología PMI, es necesario conocer que los 

proyectos sólo se ejecutan en fase de operación, para ello se debe contar con las mejores prácticas, 

documentos escritos, proceso de capacitación del personal sobre la metodología y los esquemas de 

evaluación de la implementación de la metodología.  

Así, diseñar e imprentar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes SAS, proporciona una guía paso a paso para la 

Gerencia de  
proyectos

Diagnóstico en 
la metodología 
de gestión de 

proyectos

Diseño de la 
metodología

Implementación 
de la 

metodología
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planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto. Apoya al grupo de trabajo en 

las siguientes áreas: ejecución de contratos más organizada y controlada, ante los socios, 

implementación efectiva, canales de comunicación definidos y determinados para cada actor en 

todos los proyectos a desarrollar, beneficios económicos y reconocimiento nacional de alta calidad. 

De igual forma, busca dar soporte y mejora a la gestión de proyectos que se está desarrollando 

e implantando mediante la correcta estructura de los procesos organizativos, aumentando su 

documentación y su correcto seguimiento y control desde la planificación hasta su finalización. La 

oportunidad de éxito creando motivación para los empleados y mejorar el nivel de calidad de la 

empresa, todas estas funciones se pueden realizar monitoreando continuamente la actualización de 

cada etapa del plan generado y su plan de gestión constituyente. 

2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

El proyecto se realiza en la empresa Soluciones Inteligentes S.A.S y se desarrollará en el área 

de audio, video y automatización.  

Soluciones Inteligentes SAS se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, capital de 

Colombia y del departamento de Cundinamarca. 

Bogotá está constituida por 20 localidades, fue fundada como capital del nuevo reino de 

granada el 6 de agosto de 1538, tiene aproximadamente 7.743.955 habitantes. Esta edificada en 

una altiplanicie a 8.016 pies (2630 metros) sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media de 

14.55 grados centígrados (58 Fahrenheit), es decir un clima relativamente frio. 

Bogotá limita al sur con los Departamentos del Meta y del Huila, al Norte con el municipio 

de Chía, al oeste con el Río Bogotá y los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cota, Funza, Mosquera, 

Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia del departamento de Cundinamarca. 

En cuanto a su ubicación física, Soluciones Inteligentes sas, se encuentra ubicada hacia el 

sur de Bogotá D.C, específicamente en la carrera 97 calle 23-12 como se muestra en la figura 7. 
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Figura 6 Ubicación 

 

Fuente: Google Maps 

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (legales, equipos, 

infraestructuras, personal e insumos 

A continuación, en la Tabla 3 se exponen los requerimientos necesarios del proyecto como 

equipos, infraestructura, personal e insumos para el desarrollo de la guía metodológica. 

Tabla 3. Desarrollo de la propuesta metodológica 

REQUERIMIENTO DETALLE OBSERVACIONES 

Equipos Equipos que faciliten el rápido acceso a la 

información, cada equipo será otorgado a los 

lideres del proyecto junto con una impresora 

multifuncional, sillas, escritorio, teléfonos 

fijos e implementos que faciliten el correcto 

desarrollo del proyecto. 

Se disponen equipos con alta 

tecnología y amplia capacidad de 

almacenaje interno. 

Infraestructuras La única infraestructura que se utilizara para 

el desarrollo del proyecto, serán las 

instalaciones de la empresa Soluciones 

Inteligentes SAS, ubicada en Bogotá, 

Cundinamarca. 

Se contará únicamente con las 

instalaciones antes descrita, no se 

cuenta con zonas específicas o 

demarcadas dentro de la misma. 

Insumos Se hará entrega de la papelería necesaria para 

el buen desarrollo del proyecto a cada una de 

las personas que harán parte de este. 

 

Documentación Toda la información, historial y las bases de 

datos se obtendrá del archivo interno de 

Soluciones Inteligentes SAS. 

Se debe encriptar la información 

recopilada como método de 

seguridad.  

Personal Se contará con el personal de la empresa 

Soluciones Inteligentes SAS y el equipo del 
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proyecto teniendo en cuenta la disposición de 

cada uno para el desarrollo del proyecto.  

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.3. Estudio Económico – Financiero 

2.3.1. Estimación del costo de inversión  

Para el proyecto de diseño de una metodología de gestión de proyectos de audio video y 

automatización en Soluciones Inteligentes sas, se estiman unos costos de inversión neta de 

$40.000.000 millones de pesos, este valor es calculado en la fecha de inicio de elaboración del 

proyecto, estos están distribuidos en gastos tanto directos como indirectos, así como también están 

planificados en costos para recursos,  materiales e  insumos teniendo en cuenta las diferentes 

necesidades técnicas, operativas y financieras que involucra el cumplimiento del objetivo trazado. 

2.3.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto 

 Para el proyecto de diseño de la  metodología de gestión de proyectos de audio video y 

automatización en soluciones inteligentes SAS, en la Tabla 4, se determinan los gastos de operación  

establecidos en los costos  directos que corresponde a $38.000.000 millones de pesos, también se 

determinan unos costos indirectos de $2.000.000 millones de pesos, con respecto a  cualquier otro 

tipo de eventualidad o imprevisto se utilizaran las reservas de contingencia o gestión dependiendo 

de la  necesidad que resulte, también cabe resaltar que el proyecto por ser una guía metodológica 

no involucra necesidades específicas o de mantenimiento a las que ya están plasmadas en los planes 

de gestión diseñados. 

COSTOS 

EQUIPOS $ 7.110.000 

INFRAESTRUCTURA $ 1.200.000 

INSUMOS $380.000 
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Tabla 4. Costos 

 

 

 

 

 

               Fuente: Construcción de los autores 

Figura 7 Costos 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

18%
3%1%1%

72%

5%

Costos

EQUIPOS

INFRAESTRUCTURA

INSUMOS

DOCUMENTACION

PERSONAL

DOCUMENTACION $310.000 

PERSONAL $29.000.000 

COSTOS INDIRECTOS $2.000.0000 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

 

Figura 8 Flujo de caja 

 

Fuente: Creación autores 
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Tabla 5. Flujo de caja 

Nombre Costo Duraci

ón 

Comien

zo 

Fin MAY JUN JUL AGO SEP  OCT   NOV  

Diseño e 

implementaci

ón de 

metodología 

de gestión de 

proyectos de 

audio video y 

automatizaci

ón en 

Soluciones 

Inteligentes 

sas 

$ 

40.000.0

00 

252,88 

días 

vie 

29/05/2

0 

jue 

10/06/

21 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Gerencia del 

Proyecto 

$ 

1.430.00

0 

36 días vie 

29/05/2

0 

jue 

23/07/

20 

 $     

476.667  

 $     

476.667  

 $       

476.667  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Inicio $ 

100.000 

1,88 

días 

vie 

29/05/2

0 

lun 

1/06/2

0 

 $        

50.000  

 $        

50.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Planeación $ 

1.180.00

0 

28 días vie 

29/05/2

0 

vie 

10/07/

20 

 $     

393.333  

 $     

393.333  

 $       

393.333  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Seguimiento 

y control 

$ 

100.000 

5 días lun 

13/07/2

0 

vie 

17/07/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $       

100.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Cierre $ 50.000 3 días mar 

21/07/2

0 

jue 

23/07/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $         

50.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Diagnóstico 

y situación 

actual 

$ 

7.000.00

0 

48 días vie 

24/07/2

0 

mié 

30/09/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $   

2.333.333  

 $   

2.333.333  

 $   

2.333.333  

 $                    

-  

 $                    

-  

Levantamie

nto de 

$ 

3.500.00

0 

10 días vie 

24/07/2

0 

jue 

6/08/2

0 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $   

1.750.000  

 $   

1.750.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  
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informacion 

actual 

Análisis de 

metodología 

aplicable 

$ 

1.200.00

0 

12 días lun 

10/08/2

0 

mar 

25/08/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $   

1.200.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Validación y 

ajustes 

preliminares 

$ 

2.300.00

0 

26 días mié 

26/08/2

0 

mié 

30/09/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $   

1.150.000  

 $   

1.150.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

Definición y 

planificación 

de 

metodología 

$ 

8.000.00

0 

101 

días 

jue 

1/10/20 

lun 

1/03/2

1 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $   

1.333.333  

 $   

1.333.333  

Adecuación 

metodología 

de gestión de 

calidad 

$ 

2.000.00

0 

25 días jue 

1/10/20 

vie 

6/11/2

0 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $   

1.000.000  

 $   

1.000.000  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del costo 

$ 

2.000.00

0 

25 días lun 

9/11/20 

mar 

15/12/

20 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $   

1.000.000  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del tiempo 

$ 

2.000.00

0 

25 días mié 

16/12/2

0 

vie 

22/01/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del alcance 

$ 

2.000.00

0 

26 días lun 

25/01/2

1 

lun 

1/03/2

1 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Implementa

ción 

metodología 

$ 

14.350.0

00 

20 días mar 

2/03/21 

mar 

30/03/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Documentar 

procesos 

$ 

1.850.00

0 

4 días mar 

2/03/21 

vie 

5/03/2

1 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Elaborar 

formatos 

$ 

2.500.00

0 

4 días lun 

8/03/21 

jue 

11/03/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Aprobar 

documentaci

$ 

3.000.00

0 

4 días vie 

12/03/2

1 

mié 

17/03/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  
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ón en 

formatos 

Divulgación $ 

2.000.00

0 

3 días jue 

18/03/2

1 

mar 

23/03/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Capacitació

n 

$ 

5.000.00

0 

5 días mié 

24/03/2

1 

mar 

30/03/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Evaluación y 

seguimiento 

$ 

9.220.00

0 

48 días mié 

31/03/2

1 

jue 

10/06/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Recopilación 

de 

documentos 

$ 

1.200.00

0 

5 días mié 

31/03/2

1 

jue 

8/04/2

1 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Acta de 

entrega de 

documentos 

$ 

250.000 

5 días vie 

9/04/21 

jue 

15/04/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Acta de 

cierre 

$ 

1.950.00

0 

10 días vie 

16/04/2

1 

jue 

29/04/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Comunicaci

ones finales 

$ 

1.900.00

0 

8 días vie 

30/04/2

1 

mar 

11/05/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Capacitació

n al personal 

$ 

2.000.00

0 

10 días mié 

12/05/2

1 

mié 

26/05/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Aceptación 

de 

metodología 

$ 

1.920.00

0 

10 días jue 

27/05/2

1 

jue 

10/06/

21 

 $                   

-  

 $                   

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Totales  $     

920.000  

 $     

920.000  

 $   

5.103.333  

 $   

6.433.333  

 $   

3.483.333  

 $   

2.333.333  

 $   

3.333.333  
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Continuación Tabla 5. Flujo de caja 

Nombre Costo Duraci

ón 

Comie

nzo 

Fin  DIC   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY JUN 

Diseño e 

implementac

ión de 

metodología 

de gestión de 

proyectos de 

audio video 

y 

automatizaci

ón en 

Soluciones 

Inteligentes 

sas 

$ 

40.000.

000 

252,88 

días 

vie 

29/05/2

0 

jue 

10/06/

21 

2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Gerencia 

del Proyecto 

$ 

1.430.0

00 

36 días vie 

29/05/2

0 

jue 

23/07/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Inicio $ 

100.000 

1,88 

días 

vie 

29/05/2

0 

lun 

1/06/2

0 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Planeación $ 

1.180.0

00 

28 días vie 

29/05/2

0 

vie 

10/07/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Seguimiento 

y control 

$ 

100.000 

5 días lun 

13/07/2

0 

vie 

17/07/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Cierre $ 

50.000 

3 días mar 

21/07/2

0 

jue 

23/07/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Diagnóstico 

y situación 

actual 

$ 

7.000.0

00 

48 días vie 

24/07/2

0 

mié 

30/09/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Levantamie

nto de 

informacion 

actual 

$ 

3.500.0

00 

10 días vie 

24/07/2

0 

jue 

6/08/2

0 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  
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Análisis de 

metodología 

aplicable 

$ 

1.200.0

00 

12 días lun 

10/08/2

0 

mar 

25/08/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Validación y 

ajustes 

preliminare

s 

$ 

2.300.0

00 

26 días mié 

26/08/2

0 

mié 

30/09/

20 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Definición y 

planificació

n de 

metodología 

$ 

8.000.0

00 

101 

días 

jue 

1/10/20 

lun 

1/03/2

1 

 $    

1.333.333  

 $    

1.333.333  

 $     

1.333.333  

 $     

1.333.333  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

de calidad 

$ 

2.000.0

00 

25 días jue 

1/10/20 

vie 

6/11/2

0 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del costo 

$ 

2.000.0

00 

25 días lun 

9/11/20 

mar 

15/12/

20 

 $    

1.000.000  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del tiempo 

$ 

2.000.0

00 

25 días mié 

16/12/2

0 

vie 

22/01/

21 

 $    

1.000.000  

 $    

1.000.000  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Adecuación 

metodología 

de gestión 

del alcance 

$ 

2.000.0

00 

26 días lun 

25/01/2

1 

lun 

1/03/2

1 

 $                     

-  

 $       

666.667  

 $        

666.667  

 $         

666.667  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Implementa

ción 

metodología 

$ 

14.350.

000 

20 días mar 

2/03/21 

mar 

30/03/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $   

14.350.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Documentar 

procesos 

$ 

1.850.0

00 

4 días mar 

2/03/21 

vie 

5/03/2

1 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

1.850.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Elaborar 

formatos 

$ 

2.500.0

00 

4 días lun 

8/03/21 

jue 

11/03/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

2.500.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Aprobar 

documentac

ión en 

formatos 

$ 

3.000.0

00 

4 días vie 

12/03/2

1 

mié 

17/03/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

3.000.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  
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Divulgación $ 

2.000.0

00 

3 días jue 

18/03/2

1 

mar 

23/03/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

2.000.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Capacitació

n 

$ 

5.000.0

00 

5 días mié 

24/03/2

1 

mar 

30/03/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

5.000.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

 $                    

-  

Evaluación 

y 

seguimiento 

$ 

9.220.0

00 

48 días mié 

31/03/2

1 

jue 

10/06/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $     

2.305.000  

 $   

2.305.000  

 $   

2.305.000  

 $   

2.305.000  

Recopilació

n de 

documentos 

$ 

1.200.0

00 

5 días mié 

31/03/2

1 

jue 

8/04/2

1 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $         

600.000  

 $       

600.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

Acta de 

entrega de 

documentos 

$ 

250.000 

5 días vie 

9/04/21 

jue 

15/04/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $       

250.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

Acta de 

cierre 

$ 

1.950.0

00 

10 días vie 

16/04/2

1 

jue 

29/04/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $   

1.950.000  

 $                    

-  

 $                    

-  

Comunicaci

ones finales 

$ 

1.900.0

00 

8 días vie 

30/04/2

1 

mar 

11/05/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $       

950.000  

 $       

950.000  

 $                    

-  

Capacitació

n al 

personal 

$ 

2.000.0

00 

10 días mié 

12/05/2

1 

mié 

26/05/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $   

2.000.000  

 $                    

-  

Aceptación 

de 

metodología 

$ 

1.920.0

00 

10 días jue 

27/05/2

1 

jue 

10/06/

21 

 $                     

-  

 $                     

-  

 $                      

-  

 $                       

-  

 $                    

-  

 $       

960.000  

 $      

960.000  

Totales  $    

3.333.333  

 $    

3.000.000  

 $     

2.000.000  

 $   

33.605.000  

 $   

6.055.000  

 $   

6.215.000  

 $   

3.265.000  

Fuente: creación de autores 
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2.3.4. Determinación de costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Como fuente de financiación  del proyecto se encuentra como único patrocinador  la empresa 

Soluciones Inteligentes SAS, quien entregara la totalidad de los recursos para el flujo de caja 

requerido, visto como una inversión en el proyecto de mejora continua que ayude a cumplir con 

los diferentes entregables y actividades planificadas para el desarrollo del proyecto; dicho lo 

mismo, es claro que este proyecto no contará con inversionistas externos organizados, ni lo hará 

para gestionar crédito para ejecución de proyectos puesto que el costo de la guía metodológica es 

bajo y la empresa cuenta con el capital suficiente para este; por ello se tomará de la partida 

presupuestaria para contingencias mediante aprobación de la junta directiva de la empresa. 

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto 

A través del siguiente análisis, se proporcionan los datos de evaluación del costo incurrido por 

el desarrollo del proyecto y compararlo con los beneficios esperados una vez que se implemente la 

metodología de gestión de proyectos de la organización. 

Así, para realizar una evaluación financiera real del método, se utiliza como parámetro de 

comparación el promedio ponderado de la desviación de costo y tiempo de los cuatro tipos de 

proyectos ejecutados por Soluciones Inteligentes SAS.  
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 La desviación promedio se enumera a continuación.  

Tabla 6. Situación actual Soluciones Inteligentes S.A.S 

 

Planeado Ejecutado          

Incremento 

                    Incremento 

                         

% 

       $ 

Tipo de 

proyecto 

Costo Tiemp

o 

(meses) 

Costo Tiemp

o 

(meses

) 

Costo Tiemp

o 

(meses) 

Costo 

Audio $ 271.200.000 9 $ 306.000.000 13 13% 44% $ 34.800.000 

Video $ 395.000.000 12 $ 474.800.000 19 20% 58% $ 79.800.000 

Automatizació

n  

$ 312.000.000 10 $ 365.800.000 14 17% 40% $ 53.800.000 

Audio, Video y 

Automatizació

n 

$ 464.000.000 19 $ 577.600.000 24 24% 33% $ 113.600.000 

     Promedio 

 

                  19%     44%         $ 70.500.000 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida de la tabla anterior, el índice de desviación de 

tiempo y costo en el plan hace que la rentabilidad del proyecto alcance el límite, lo cual es 

inconsistente con las metas y objetivos de la organización bajo cualquier parámetro. Se señala que 

la falta de estandarización de procesos existentes versus el diseño de la metodología de gestión de 

proyectos se refleja directamente en el aumento del 19% y 44% en los costos a lo largo del tiempo. 

Para este estudio, la evaluación se realizará analizando la relación costo-beneficio que se 

muestra en la Tabla 7 de la siguiente forma según tabla 8: 

Considerando que el resultado es mayor a 1, esto significa que el proyecto es financieramente 

factible, pues en el marco de los lineamientos del PMI, cada peso gastado en diseñar la metodología 

de gestión de proyectos generará ganancias adicionales (dejarán de perder dinero) 14.85 pesos; Se 
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puede concluir que la inversión se recuperará en el corto o mediano plazo en proporción al número 

de proyectos que implementen las buenas prácticas establecidas en el diseño de la metodología. 

Tabla 7. Beneficios para la organización 

Tipo Incremento $ 

Costo 

Audio $ 34.800.000 

Video $ 79.800.000 

Automatización $ 53.800.000 

Audio, video y 

automatización 

$ 113.600.000 

Total, Incremento Costos $ 70.500.000 

Total, costo plan de gestión $ 40.000.000 

Beneficio $ 70.500.000 

Relación Costo-Beneficio 14.85 

 Fuente: Construcción de los autores 

 

2.4. Estudio social y ambiental 

Para la elaboración de la guía se realizará un análisis PESTEL, teniendo en cuenta factores 

económicos, políticos, socioculturales, legales y ecológicos que podrían afectar positiva o 

negativamente la implementación del proyecto. El diseño e implementación de metodología de 

gestión de proyectos de audio video y automatización, como cualquier otro proyecto tiene 

influencia en la sociedad, lo cual requiere estudios de los impactos que pueda causar el mismo, por 

lo tanto, se identificaran los posibles efectos, alternativas y las medidas para mitigar las secuelas 

que traiga consigo.   

Para conocer el contexto y resultado final del balance social a favor de la comunidad y la 

organización, es necesario hacer el análisis de cada uno de los beneficios y costos sociales, para es 
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esto es preciso enfocarse en generar un balance acorde a las necesidades y beneficios del medio 

ambiente y la sociedad. 

El proyecto en cuanto a desarrollo y puesta en marcha genera unos beneficios sociales para el 

entorno y la comunidad por lo tanto es necesario que satisfaga las siguientes necesidades ya que 

hace parte de sector influencia. 

Garantizar el uso razonable de los servicios públicos, esto permite fortalecer, enseñar y 

culturizar socialmente enfocados en la preservación y conservación del medio ambiente. 

Fomentar y promover entornos adecuados para la comunidad que permitan la conservación de 

recursos naturales no renovables. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

2.4.2 Definición de flujos de entrada y salidas  

En la siguiente tabla 8, se muestra el análisis Pestel  

Tabla 8. Análisis Pestel 

 

Contexto 

Impacto Incidencia en el 

Diseño e 

implementación de 

la Metodología 

Disminución 

de los 

impactos 

negativos 

M
u

y
 N

eg
a

ti
v

o
 

N
eg

a
ti

v
o
 

N
eu

tr
o

 

P
o

si
ti

v
o

  

M
u

y
 P

o
si

ti
v

o
 

Expectativa 

del cliente  

Esto es lo que 

espera la 

organización 

del proyecto, 

principalmente 

para 

minimizar las 

pérdidas 

económicas. 

 x    Afecta a todas las 

fases del proyecto, 

independientemente 

de si cumple con 

los entregables y 

los objetivos de 

cada fase. 

Establecer 

procesos que 

permitan 

conocer las 

expectativas 

de los 

clientes  

Diferencias 

entre los 

propietarios 

socios  

Es una 

organización 

de tipo 

familiar 

influenciando 

en todos los 

procesos 

 x    Se pueden presentar 

nuevas exigencias 

en cada etapa del 

proyecto  

Establecer 

procesos de 

validación de 

cambios 
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Contexto 

Impacto Incidencia en el 

Diseño e 

implementación 

de la Metodología 

Disminución 

de los 

impactos 

negativos 

M
u

y
 

N
eg

a
ti

v

o
 

N
eg

a
ti

v

o
 

N
eu

tr
o

 

P
o

si
ti

v
o

  

M
u

y
 

P
o

si
ti

v
o
 

Asignación de 

los recursos 

para el 

proyecto 

En la empresa 

se direccionan 

mayores 

recursos 

económicos 

para asuntos 

personales de 

la dirección de 

la empresa, que 

para los 

proyectos. 

 x    Disponibilidad del 

presupuesto para 

la realización del 

proyecto 

Apartar la 

partida 

presupuestaria  

 

Tipo de 

instalaciones  

Estas 

instalaciones 

no cuentan con 

el espacio 

suficiente para 

albergar la 

comodidad de 

la empresa, lo 

que afecta el 

desempeño de 

los empleados. 

  x   Influye sobre el 

rendimiento de los 

empleados  

Adecuar las 

instalaciones 

existentes 

Clima 

organizacional 

Debido al 

conflicto de 

intereses de la 

empresa, se 

creó un 

ambiente 

organizacional 

ineficiente. 

 x    No existirá 

comunicación 

efectiva entre los 

empleados del 

proyecto y las 

personas que 

desarrollan el 

plan, por lo tanto, 

se retrasara el 

mismo 

Establecer 

acciones que 

mejoren el 

clima laboral 

durante la 

realización 

del proyecto 

Población de 

Soluciones 

Inteligentes 

S.A.S 

La mayoría de 

los 

trabajadores de 

Soluciones 

Inteligentes 

S.A.S son 

profesionales 

de la 

ingeniería, 

técnicos u 

otros 

   x  Apoyo con la 

capacitación de los 

trabajadores de la 

empresa 

 

Normas de 

gestión de 

proyectos de 

la Empresa no 

tiene 

documentado 

la normativa 

  x   Documentar todas 

las normas de 

gestión de 
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audio, video y 

automatización. 

interna de la 

empresa, lo 

que conlleva a 

malas prácticas 

y reprocesos  

proyectos de 

construcción. 

 

 

Contexto 

Impacto Incidencia en el 

Diseño e 

implementación 

de la 

Metodología 

Disminución de 

los impactos 

negativos 
M

u
y

 N
eg

a
ti

v
o

 

N
eg

a
ti

v
o
 

N
eu

tr
o

 

P
o

si
ti

v
o

  

M
u

y
 P

o
si

ti
v

o
   

Cultura 

Organizacional 

La empresa 

cuenta con 8 

años de 

experiencia 

sin 

documentar y 

con malos 

hábitos en la 

ejecución de 

los proyectos 

   x  Debe incluirse en el 

proyecto 

Realizar 

capacitación 

y 

socialización 

para mejorar 

los procesos 

de la 

empresa 

Resistencia al 

cambio 

Los 

trabajadores 

de Soluciones 

Inteligentes 

S.A.S 

presentan 

resistencia al 

cambio, esto 

genera un 

ambiente 

negativo en la 

empresa y en 

muchas 

ocasiones la 

no 

colaboración 

al interior de 

la empresa 

x     los trabajadores pueden 

tener demasiada 

resistencia al cambio y 

ocultar información de 

la empresa 

Identificar a 

los 

trabajadores 

con el 

proyecto 
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Políticas 

internas de la 

empresa  

 A pesar de 

que existen 

políticas 

cuando 

ejecutan los 

proyecto 

hacen caso 

omiso a ellas 

    x La política representa un 

punto de partida en la 

empresa 

 

Tecnología de 

computación  

La empresa 

cuenta con 

equipos de 

computación  

    x La calidad y velocidad 

del equipo hacen que los 

empleados sean más 

susceptibles a las 

interferencias y hacen 

que su trabajo diario sea 

más conveniente. 

 

Conexión a 

internet 

Excelente red 

de internet  

    x Durante el proceso de 

implementación del 

proyecto, la información 

se puede enviar y recibir 

a través del acceso a 

Internet. 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Clima organizacional: A medida que avanza el proyecto, es posible que las personas de la 

organización no tengan una buena comunicación con los desarrolladores de la metodología de 

gestión del proyecto de la empresa, por lo que este factor es muy importante ya que puede ser la 

causa del retraso en el proyecto. 

Cultura organizacional: En todo el proceso de desarrollo del proyecto, el personal que 

continuará implementando la metodología de gestión del proyecto dentro de la empresa necesita 

recibir cierta capacitación, ya que su cultura interna puede entrar en conflicto, cuando la 

organización desarrolla el proyecto técnicamente y de gestión. 

Por otro lado, se puede observar que otros factores que inciden negativamente en el proyecto, 

se deben principalmente al entorno de la empresa, porque esta es una organización que lleva mucho 

tiempo integrada, está profundamente arraigada y acostumbrada al proceso de técnico. En el 

proyecto de la organización, es probable que sus empleados lo rechacen. 
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Los factores que afectan la mayoría de las fases del proyecto son las normativas de gestión de 

proyectos de audio, video y automatización junto a la población de la organización, dichos dos 

factores afectan cada etapa del proyecto, porque las regulaciones con respecto a la dirección y 

gestión del proyecto deben aplicarse durante cada etapa para preparar el plan de gestión del 

proyecto y la población del proyecto. Esta empresa es responsable de asegurar que la metodología 

de gestión del proyecto propuesta para Soluciones Inteligentes SAS sea correcta, pueda cumplir 

con todos los requisitos iniciales y pueda ser implementada, actualizada continuamente según los 

estándares establecidos. 

El análisis PESTEL es una herramienta eficaz que permitió determinar los factores 

ambientales que tengan el mayor impacto en el proyecto desde su planificación hasta su 

finalización. En este sentido se destacó la necesidad de explicar a la empresa los beneficios del 

"Diseño de una metodología de gestión de proyectos" y cómo predecir estos beneficios como 

mayores beneficios. La practicidad del proyecto ejecutado, la ventaja competitiva derivada de la 

ejecución y la efectividad de la guía metodológica de gestión del proyecto. 

Por tanto, las influencias negativas sobre el proyecto puedan ser afrontadas siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

- Disminución de los impactos negativos  

- Establecer procesos que permitan conocer las expectativas de los clientes 

- Establecer procesos de validación de cambios 

- Apartar la partida presupuestaria 

- Adecuar las instalaciones existentes 

- Establecer acciones que mejoren el clima laboral durante la realización del proyecto 

- Realizar capacitación y socialización para mejorar los procesos de la empresa 
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- Identificar a los trabajadores con el proyecto 

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterio Matriz P5 

Sociedad: Trabajadores laboran cerca de la empresa, lo que mejorará la calidad de vida y 

reducirá la transferencia de medios de transporte. Como estrategia, se estudiará la posibilidad de 

jornadas laborales remotas en el proceso de permitir esto. 

Economía: El impacto económico del proyecto se basa en el costo beneficio del mismo, el 

cual poniendo en práctica la guía metodológica propuesta se espera una reducción de los costos 

genérales que se invierten en el proyecto. Además, la reducción del impacto ecológico y ambiental 

se ha convertido en la tangibilidad económica de Soluciones Inteligentes SAS 

Medio Ambiente: El proyecto optimizará los recursos y residuos físicos que genera la principal 

actividad de la empresa y evitará el posprocesamiento en Soluciones Inteligentes SAS, lo que hará 

más limpio el proceso de tratamiento ambiental. Los recursos para enfatizar incluyen: 

Energía: consumo de BTU (generación de calor) de bombillas, consumo de energía de 

computadoras, impresoras y escáneres para evaluar la relación entre el calor y el consumo de 

energía.  

Papel: optimo el uso de papel y reducir la impresión.  

Tinta: Al simplificar el proceso de impresión, se reducirá el uso de tóner y tinta, agregando 

valor al proceso de la empresa. 

Tabla 9. Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 

Elemen

tos 

Fas

e 1 

Justificación Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto Objetivos 

y metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la 

inversión 

Benefic

ios 

financie

ros 

directos 

-2 el retorno de 

la inversión se 

verá reflejado 

una vez se 

inicie la 

implementació

n del proyecto 

Impacto positivo 

medio, plan de 

acción, Control 

sobre los 

proyectos, 

reducción de 
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costos y gastos en 

el proyecto 

Proceso Impactos Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

 Valor 

present

e neto 

2 La empresa 

debe 

desembolsar 

los recursos al 

iniciar el 

proyecto, lo 

que genera 

costo 

adicional en el 

momento del 

inicio del 

proyecto 

Impacto negativo 

medio, plan de 

acción, se debe 

realizar un plan de 

pagos conforme a 

la necesidad del 

proyecto 

 

Integradores del 

P5 

Indicador

es 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 

1 

Justificaci

ón 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     

 

 

Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilida

d/Opción 

en el 

proyecto 

-2 El 

proyecto 

tiene un 

plazo de 

ejecución 

corto lo 

que 

permite 

flexibilida

d en los 

tiempos 

Impacto positivo 

medio, plan de 

acción, se debe 

crear un control 

que permita 

verificar los 

tiempos dentro 

del proyecto 

    Flexibilida

d creciente 

del 

negocio 

-2 Al 

momento 

del 

crecimient

o de la 

empresa, el 

proyecto es 

más 

robusto lo 

que genera 

un impacto 

positivo en 

el mismo 

Impacto positivo 

medio, plan de 

acción, la 

estrategia es crear 

incentivos para 

que las acciones 

que permiten el 

crecimiento se 

documenten y así 

tener una buena 

practica 

    Estimulaci

ón 

económica 

Impacto 

local 

económico 

2 Disminuci

ón del 

flujo de 

impacto negativo 

medio, plan de 

acción, crear 

procedimientos de 
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caja de la 

empresa 

giros una vez por 

semana 

    Beneficios 

indirectos 

-2 agilidad en 

los 

procesos 

internos de 

la empresa 

Impacto positivo 

medio, al agilizar 

los procesos, se 

mejoran los 

tiempos en la 

empresa, como 

alternativa se 

sugiere incluirlos 

en los objetivos 

estratégicos de 

Soluciones 

Inteligentes 

S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

La huella de carbono del plan de gestión del proyecto Soluciones Inteligentes SAS es de 

5.673,24 KgCO2eq, y su principal fuente es el uso del transporte (vehículos, motos o transporte 

público). 

Respecto a las distintas fases del proyecto, se llega a la conclusión de que la fase de “gestión 

documental” es la huella de carbono más evidente con un valor de 1.806,69. Esto se debe 

principalmente a que es una de las fases donde se necesita más seguimiento. Por lo tanto, el equipo 

del proyecto presenta más movilización. 

Los métodos de transporte utilizados en este proyecto son una fuente importante de 

contribución a la medición de la huella de carbono porque afectan directamente a la capa de ozono. 

Otros modos de viaje que vale la pena revisar pueden reducir el equivalente en dióxido de carbono, 

lo que reduce significativamente la huella de carbono. 

Para la metodología de gestión en proyectos de audio, video y automatización, la huella hídrica 

de diseño del proyecto es de 16 metros cúbicos. El uso de inodoros y lava manos es obvio porque 

la huella hídrica más alta se encuentra entre 1,59 metros cúbicos y 3,1 metros cúbicos, lo que hace 
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necesaria la limpieza del piso, sanitarios secos y tanques de agua a alta presión para reducir el 

consumo de agua y reducir la huella hídrica del proyecto (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. Calculo Huella de Carbono 

ALCANCE 1 COMBUSTIBLE 

FASE DIAGNOSTICO 

Fuente De 

Consumo 

Cantidad Km Recorrido Días Subtotal 

Kilómetros 

Galones 

Gasolina 

Vehículo 1  1 42 60 2520 78,75 

Vehículo 2  1 45 30 1350 42,1875 

Moto  1 52 60 3120 31,2 

Bus  1 46 60 2760 0,616071429 

Huella Carbono Fase Diagnostico  1246,389375  KgCO2eq  

ALCANCE 1 COMBUSTIBLE 

FASE ESTRUCTURACIÓN 

Fuente De 

Consumo 

Cantidad Km Recorrido Días Subtotal 

Kilómetros 

Galones 

Gasolina 

Vehículo 1  1 42 53 2226 69,5625 

Vehículo 2  1 45 20 900 28,125 

Moto  1 52 53 2756 27,56 

Bus  1 46 53 2438 0,544196429 

Huella Carbono Fase Diagnostico  1026,481188  KgCO2eq  

ALCANCE 1 COMBUSTIBLE 

FASE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Fuente De 

Consumo  

 

Cantidad           Km Recorrido 

        

       Días                Subtotal                    

 

Galones 

Gasolina 

Vehículo 1  1 42 102 4284 133,875 

Vehículo 2  1 45 56 2520 78,75 

Moto  1 52 102 5304 53,04 

Bus  1 46 102 4692 1,047321429 

Huella Carbono Fase Diagnostico  1534,354125  KgCO2eq  

ALCANCE 1 COMBUSTIBLE 

FASE CAPACITACIÓN 

Fuente De 

Consumo 

Cantidad Km Recorrido Días Subtotal 

Kilómetros 

Galones 

Gasolina 

Vehículo  1 42 60 2520 78,75 

Vehículo  1 45 20 900 28,125 

Moto  1 52 60 3120 31,2 

Bus  1 46 60 2760 0,616071429 

Huella Carbono Fase Diagnostico  1131,78  KgCO2eq  

ALCANCE 2 ENERGÍA 

FASE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Fuente De 

Consumo  

Cantidad Horas Diarias Número De 

Días 

Kw/H Subtotal 

(Kw/H) 

Computadores  3 8 102 0,065 159,12 

Bombillas  7 8 102 0,032 182,784 

Celulares  4 4 102 0,065 106,08 

Teléfonos  2 8 102 0,025 40,8 

Impresora  1 8 102 0,495 403,92 

Cafetera  1 2 102 0,6 122,4 

Horno 

Microondas  

1 1 102 1,52 155,04 
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Nevera  1 8 102 1,02 832,32 

Huella Carbono Fase Gestión 

Documental  

272,335104  KgCO2eq  

ALCANCE 2 ENERGÍA 

FASE CAPACITACIÓN 

Fuente De 

Consumo 

Cantidad Horas Diarias Número De 

Días 

Kw/H Subtotal 

(Kw/H) 

Computadores  3 8 60 0,065 93,6 

Bombillas  7 8 60 0,032 107,52 

Celulares  4 4 60 0,065 62,4 

Teléfonos  2 8 60 0,025 24 

Impresora  1 8 60 0,495 237,6 

Cafetera  1 2 60 0,6 72 

Horno 

Microondas  

1 1 60 1,52 91,2 

Nevera  1 8 60 1,02 489,6 

Huella Carbono Fase Capacitación  160,19712  KgCO2eq  

Fuente: Construcción de los autores 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Taller de estrategias, objetivos y metas. 

La siguiente tabla (Ver Tabla 11), se muestran las estrategias, metas y objetivos establecidos 

en el proyecto con el fin de generar un desarrollo sustentable en el proyecto. 

Tabla 11. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 

Estrategia Actividad de la 

estrategia 

Objetivo Meta Indicador 

(fórmula de 

cálculo) 

Tipo de 

indicador 

Disminución de 

energía  

Uso de 

computadores e 

impresoras  

Optimizar el 

uso de equipos 

de cómputo e 

impresoras 

Verificación de 

uso de 

bombillas 

eléctricas 

Reducir en un 

porcentaje 

mayor al 10% 

el consumo de 

energía.  

Valor Factura 

Mes - Valor 

Factura Mes sin 

estrategia  

Económico  

Reducir el 

consumo de 

Agua  

Control del uso 

de agua  

Disminuir el 

gasto de H2O 

en la empresa  

Reducir el 

consumo de 

agua en un 

porcentaje 

mayo al 10% 

que se verá 

reflejado en el 

pago del 

servicio público  

Valor Factura 

Mes - Valor 

Factura Mes sin 

estrategia  

Económico  

Minimizar el 

uso del papel  

Los proyectos y 

borradores de 

los documentos 

se enviarán por 

Utilizar el 

correo para 

revisión de 

versiones de los 

Reducir en un 

30% el 

consumo de 

papel en un 

Numero de 

hojas Impresas 

mes - Numero 

de hojas 

Económico  
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correo 

electrónico para 

su verificación  

documentos. 

imprimir por 

dos caras 

periodo de 

cinco meses  

Impresas mes 

sin estrategia  

disposición de 

residuos 

sólidos, que 

impactan el 

medio ambiente  

Implementar un 

sistema de 

separación y 

reciclaje  

Reducir el 

impacto 

generado por 

residuos sólidos 

en el medio 

ambiente  

Aumentar la 

participación de 

reciclaje en el 

primer semestre 

del proyecto.  

Kilogramos de 

reciclaje mes 

actual  

Económico  

Fuente: Construcción de los autores 

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto 

El acta de constitución del proyecto se encuentra en el Anexo A. 

3.2. Plan de dirección del proyecto 

3.2.1 Gestión de interesados (Ver Tabla 12) 

Tabla 12. Matriz de interesados 1 

Matriz de Stakeholders 

Stakeholder Gerencia del Proyecto 

Tipo Interno 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Aprobar la 

metodología a 

implementar 

Alto (5) Muy Alto 

(6) 

Describir la 

necesidad del 

problema. 

Aprobar el proyecto 

Entregar los 

recursos 

No aprobar el 

proyecto 

No entregar los 

recursos 

Monitorear los avances del 

proyecto tanto en la ejecución 

presupuestaria del proyecto 

como en los avances del diseño 

y metodología creando 

espacios de retroalimentación  

Conclusiones  Es un actor clave interno porque tiene mayor influencia en las decisiones y genera mucho 

inconveniente si no tiene la información para hacer su trabajo. 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 13. Matriz de interesados 2 

Matriz de Stakeholder 

Stakeholder Coordinador del Proyecto 

Tipo Interno 

Objetivo o 

resultado 

Nivel 

de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Cumplimiento 

del 

cronograma y 

presupuesto a 

ejecutar 

Alto (4) Alto (4) - Seguimiento a 

cada proceso del 

proyecto 

- acceso a la 

información 

necesaria 

Tiempo limitado 

para realizar las 

actividades  

Lograr los objetivos del 

proyecto con efectividad 

contribuyendo en la 

optimización de los 

tiempos con la preparación 

de informes oportunos   

Conclusiones  Es un actor clave interno porque tiene mayor influencia en las decisiones y genera mucho 

inconveniente la falta de tiempo para monitorear cada etapa del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 14. Matriz de interesados 3 

Matriz de Stakeholder 

Stakeholder Equipo del proyecto 

Tipo Interna 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Mantener la 

documentación 

del proyecto 

actualizada  

 

Informar de 

entrevistas 

realizadas. 

Alto (4) Medio (3) Permite el acceso a 

las instalaciones y 

documentación 

necesaria  

Enlaza a todos los 

interesados para el 

buen desarrollo del 

proyecto 

No contactar a 

las personas 

especializadas 

que intervienen 

en la empresa 

Agendar las actividades y 

emitir comunicaciones a 

tiempo para lograr las 

autorizaciones pertinentes  

 

 

Conclusiones  Es un actor clave interno porque tiene mayor influencia en el acceso a la información y genera 

mucho inconveniente no poder concretar las autorizaciones a modificaciones del proyecto  

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 15. Matriz de interesados 4 

Matriz de Stakeholder 

Stakeholder Sponsor o Patrocinador 

Tipo Interna 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Entregables 

ajustados a 

las 

necesidades 

encontradas. 

 

Alto (5) Alto (5) Mantener 

actualizada la 

información de 

planificación, 

costos, riesgos 

laborales, entre 

otras y total 

disposición para 

comunicar 

decisiones. 

No 

involucramiento 

con la realización 

de la metodología  

Consolidar un proceso de 

suministro de información 

administrativo que permita 

mantener informada a la 

Gerencia del Proyecto 

sobre las implicaciones 

económicas y de recurso 

humano  

Conclusiones  Es un actor con alta influencia sobre la ejecución de la Metodología en el proyecto, pero su 

intervención positiva favorece al desarrollo exitoso del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 16. Matriz de interesados 5 

Matriz de Stakeholder 

Stakeholder Personal Soluciones Inteligentes SAS 

Tipo Interna 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

Asistir a las 

capacitaciones 

para brindar 

soluciones a las 

dificultades que 

se presenten en 

la 

implementación 

metodología  

Medio 

(3) 

Medio (3) Disposición de 

escuchar las 

decisiones 

tomadas 

 

Poco acceso a la 

información de la 

metodología  

Satisfacer las expectativas 

del proyecto con respecto 

a la planificación actual 

Confiabilidad en las 

capacitaciones como 

solución a las debilidades 

encontradas 

Conclusiones  Es un actor con influencia media sobre las actividades de capacitación, pero si puede contribuir 

en el suministro de la información necesaria para contribuir con la realización de la guía 

Metodológica. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.2.1.2. Identificación y categorización de los interesados 

Tabla 17. Registro de grupos de interés 
Titulo del 

proyecto 

29/05/2020 

Nombre Posición Role Profesión Expectativas Influencia Calsificación 

Adolfo 

Santana 

Gerencia 

Soluciones I. 

Patrocinador - Cumplimiento del 

proyecto 

Alta Interno  

Nairobis 

Patiño 

gerente de 

Proyectos 

Gerente del 

proyecto 

Profesional en 

Negocios y 

Finanzas 

Lograr los objetivos 

del proyecto con 

efectividad 

Muy alta Interno  

Andres 

Mora 

Coordinador 

del proyecto 

Coordinador 

del Proyecto 

Ingeniero Civil Mitigar los riesgos 

del proyecto y el 

Sistema de Gestión 

de Calidad e 

identificar los 

procesos y sus 

objetivos dentro del 

proyecto 

Alta Interno  

Kenier 

Pájaro  

Equipo del 

Proyecto 

Coordinador 

de Procesos 

del proyecto 

Ingeniero 

Electrónico 

Acompañamiento 

del proyecto en el 

proceso de diseño, 

planeación y 

ejecución 

Medio  Interno  

Carmen 

Arrieros 

Personal 

Soluciones I. 

Coordinador 

procesos de 

capacitación  

Administración 

de empresas 

Solucionar al 

equipo de trabajo 

del proyecto en la 

implementación  

Medio Interno  

Fuente: Construcción de los autores 



 

 

73 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

3.2.1.3 Matriz de interesados, (poder-interés) 

En la tabla 18 se muestra la matriz poder/interés que se aplica para poder analizar el impacto 

y la influencia de los stakeholders involucrados en el proyecto, la cual agrupa a los interesados 

basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su participación (“interés”) en el proyecto y se 

evalúan los mismos tomando una ponderación de 0 a 6, donde 6 es el poder más alto e interés más 

alto y 0 siendo el poder más bajo e interés más bajo. 

A continuación, se muestra el grafico por el cual se va a realizar el análisis: 

Tabla 18. Matriz Poder/Interés 

 

     
Alto    

Poder 

Mantener 

satisfecho 

Gestionar de 

cerca 

 

Monitorear 
Mantener 

informado 

 
Bajo Interés Alto 

 

Por otro lado, se recopila la informacion necesaria y se realiza el análisis de los Stakeholder para 

completar la matriz Poder- Interés que nos va a determinar las expectativas de la metodología y su 

valor en el proyecto  

Tabla 19. Matriz Poder/Interés 

Viñetas: 

GERENCIA DE PROYECTO 

COORDINADOR DE PROYECTO 

EQUIPO DE PROYECTO 

                            PATROCINADOR 

PERSONAL SOLUCIONES I. 
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Fuente: Construcción de los autores 

3.2.1.4. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 20. Resolución de conflictos y gestión de expectativas 
Interesado Conflicto Etapa del 

proyecto 

Gestión de expectativa 

Patrocinador 1. Cambios en costos y tiempos 

2. Perder el patrocinio del proyecto 

3. Pérdida de confianza en la 

Metodología 

Inicio y 

planeación  

1. Comités de resultados 

2. Cumplir el cronograma del 

proyecto 

3. informes semanales 

4. comités de monitoreo 

Gerente del 

Proyecto 

1. Ausencia en los procesos del 

proyecto 

2. compromiso con el equipo de trabajo 

3. Asignación de tareas y recursos 

Inicio, 

planeación, 

ejecución y 

cierre 

1. comités éticos y de convivencia 

2. Asumir responsabilidades 

3. Claridad en los roles 

Equipo del 

Proyecto 

1. desacuerdos en los procesos 

2. Incumplimiento con los entregables 

3. Modificaciones en el alcance 

Inicio, 

planeación, 

ejecución y 

cierre 

1. Comités técnicos 

2. Mantenerlos informados con el fin 

de cumplir las metas propuestas 

3. Inclusión en Capacitaciones  

Personal 

Soluciones 

Inteligentes 

S.A.S 

1. Rechazo al cambio  

2. Conflictos con el equipo socializador 

de la Metodología 

3. Cumplimiento de metas 

Ejecución  1. Capacitaciones de implementación 

de la Metodología 

2. Comunicación de la Metodología 

3. Encuestas técnicas 

 

 

  

 

  

 

Alto    

6    

Poder 

  

Mantener 

satisfecho 

Gestionar de cerca 

 
3 Monitorear Mantener informado 

 

 

Bajo    

0 3   6   Alto 

  Interés       
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Fuente: Construcción de los autores 

3.2.1.5 Plan de Gestión de Interesados 

Con el plan de Gestión de Interesados se busca interactuar con las personas que intervienen de 

manera directa o indirectamente y se comprende por personas, grupos, organizaciones o etnias, las 

cuales son afectadas o afectan el desarrollo del proyecto, para lo cual se analizan las posibles 

estrategias a implementar que incluyan la participación activa de estos actores; ahora bien para 

nuestro proyecto se han identificado los posibles conflictos que se tienen y la probabilidad de que 

aparezcan, entre ellos podemos destacar: cambios en costos y tiempo, perder el patrocinio del 

proyecto y perdida de la confianza de la metodología ( Sponsor), ausencia en los procesos del 

proyecto, compromiso con el equipo del trabajo, asignación de tareas y recursos (Gerente del 

proyecto), desacuerdos en los procesos, incumplimientos con los entregables y modificaciones en 

el alcancé (Equipo del proyecto), rechazo al cambio, conflictos con el equipo socializador de la 

metodología, cumplimiento de metas (Personal Soluciones Inteligentes S.A.S). considerando lo 

anterior se establecen unas estrategias de respuesta para los involucrados en el proyecto, y se 

destacan las siguientes: comités de resultados, informes semanales, comités de monitoreos, 

cumplimiento del cronograma del proyecto (Sponsor), comités éticos y de convivencia, claridad en 

los roles y asumir responsabilidades (Gerente del Proyecto), comités técnicos, mantener informado 

de cambios, inclusión en capacitaciones (Equipo del proyecto) capacitaciones, comunicación de la 

metodología y encuestas técnicas (Personal Soluciones Inteligentes S.A.S). 
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3.2.2. Gestión del alcance 

3.2.2.1 Plan de gestión del alcance 

Tabla 21. Plan de gestión del alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Proyecto: Diseño e Implementación de Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video 

y automatización   en Soluciones Inteligentes SAS 

1. Procedimiento para crear, mantener y aprobar la EDT 

 Se creará una estructura de desglose de trabajo (EDT) manteniendo una herramienta básica que consiste en un 

desglose jerárquico (orientado a entregables) del trabajo que debe realiza el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos propuestos y crear los entregables requeridos. Cada nivel de caída de EDT representa una definición, que 

contiene más detalles del trabajo del proyecto, que se constituirá hasta el tercer nivel de descomposición 

En la EDT se organiza y define el alcance general aprobado por el patrocinador del proyecto, conformado por 

una forma jerárquica donde se puede identificar fácilmente el elemento final llamado "paquete de trabajo". Es un 

elemento exhaustivo sobre el alcance del proyecto y es la base para la planificación del proyecto.  

2. Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT 
 

ID  

Nombre  

Detalle del trabajo 
 

Responsable  

3. Procedimiento para Controlar el alcance 

Para el control del alcance se harán reuniones semanales de una hora, en la cual participan los interesados, estas 

reuniones se harán con el fin de revisar la calidad de los entregables y el cumplimiento del alcance del proyecto para 

determinar las desviaciones presentadas. En cada una de las reuniones se deberá diligenciar el acta de reuniones. 

En caso de que se presenten cambios en el alcance se debe gestionar el procedimiento de control de cambios e 

inmediatamente será actualizada la WBS, así el seguimiento del alcance se hará mediante los entregables, ello se 

reflejará en los informes de avance donde se debe indicar que el entregable fue entregado y aceptado 

Se llevará un formato para la verificación de los procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control 

y cierre). Finalmente, para el cierre del proyecto se empleará la planilla de cierre del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.2.2.2 Documento de requisitos  

Tabla 22. Documento de Requisitos 
NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL 

Diseño e implementación de Metodología de 

Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes SAS 

Diseñar e implementar una Metodología de Gestión de 

Proyectos de audio, video y automatización en 

Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de 

recursos y prestación de un mejor servicio a sus clientes 

I. REQUISITOS DEL NEGOCIO: DESCRIBIR LAS NECESIDADES DE ALTO NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN; TALES 

COMO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y RAZONES POR LAS QUE SE HA EMPRENDIDO EL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO PRIORIDAD 

Diseñar la Metodología para la gestión del proyecto 
 

 

Alta 

Elaborar encuestas para conocer los procesos actuales 
Alta 

Generar la guía de la Metodología de gestión del proyecto 
Alta 

Implementar la Metodología de gestión 
Alta 

II. REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. SE PUEDE INCLUIR 

ACCIONES, PROCESOS, DATOS E INTERACCIONES QUE EL PRODUCTO DEBE EJECUTAR. 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO PRIORIDAD 

 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa Soluciones Inteligentes 

Alta 

Diseñar procedimientos para la gestión de los proyectos Alta 

 

Realizar pruebas de Metodología de gestión Alta 

Realizar cambios necesarios de la metodología Alta 

Realizar monitoreo y evaluación de la Metodología Alta 

 

III. REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR LAS CONDICIONES O CUALIDADES AMBIENTALES 

REQUERIDAS PARA QUE EL PRODUCTO SEA EFECTIVO. SE PUEDE INCLUIR NIVEL DE SERVICIO, CAPACIDAD DE 

SOPORTE, FIABILIDAD, SEGURIDAD, RENDIMIENTO, ETC. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO PRIORIDAD 

Optimizar los procesos para lograr mejores resultados en los proyectos Alta 

Capacitar al personal de Soluciones inteligentes en la metodología obtenida Alta 

Generar las conformidades y no conformidades de la Metodología Alta 

Presentar informes de resultados Alta 

     Fuente: Dharma Consulting 

3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Nombre del 

Proyecto 

Diseño e Implementación de una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización   en Soluciones Inteligentes SAS 
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Objetivo del 

Proyecto 

Diseñar e implementar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en 

Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de un mejor servicio a sus 

clientes 

Identificación  Descripción de 

requisitos 

Responsable Prioridad Criterio de 

Aceptación 

Entregables 

001 Diseñar la Metodología 

para la gestión del 

proyecto 

Equipo del proyecto Alta Aprobación del 

plan 

Informe de la 

Metodología de 

gestión 

002 Generar la guía de la 

Metodología de gestión 

del proyecto 

Equipo del proyecto Alta Aprobación de 

la metodología 

Guía de la 

Metodología de 

gestión 

003 Realizar pruebas de 

Metodología de gestión 

Personal Soluciones 

Inteligentes S.A.S 

Alta Aprobación de 

la metodología 

Informe general 

de pruebas  

004 Generar las 

conformidades y no 

conformidades de la 

Metodología 

Personal Soluciones 

Inteligentes S.A.S 

Alta Aprobación del 

informe final 

Informe total de 

conformidades y 

no conformidades 

005 Presentar informes de 

resultados 

Gerente del proyecto Alta Aprobación del 

informe 

trimestral 

Informe total de 

resultados 

006 Realizar cambios 

necesarios de la 

metodología 

Equipo del proyecto Alta Aprobación del 

informe final 

Informe general 

de los cambios 

realizados 

007 Implementar la 

Metodología de gestión 

Equipo del proyecto Alta Aprobación del 

informe final 

Informe de 

avances del 

proyecto 

008 Realizar monitoreo y 

evaluación de la 

Metodología 

Sponsor/ Gerente del 

Proyecto 

Alta Aprobación de 

la Guía 

metodológica 

Informe de 

monitoreo y 

evaluación 

Fuente: creación del autor 
     

 

3.2.2.4 Línea base de alcance  

- Enunciado del alcance: 
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El enunciado del alcance muestra la descripción del producto ofrecido a través del proyecto, 

sus entregables, así como los criterios de aceptación y exclusiones de dicho producto 

En la tabla 24 se presenta el acta de declaración del alcance del proyecto, el cual constituye la 

formulación de las expectativas que deben cumplirse en el proyecto. 

Tabla 24. Acta de declaración del alcance 

ACTA DE DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Proyecto Diseño e Implementación de Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización   en Soluciones Inteligentes SAS 
 

El desarrollo e implementación de una guía Metodológica para llevar acabo el seguimiento y control 

de los procesos involucrados dentro de la empresa Soluciones Inteligentes S.A.S, implementando una 

serie de formatos para cada una de las fases del proyecto desde el inicio, planeación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre; obteniendo una herramienta que ayude a optimizar los recursos y genere 

un beneficio entre costo y tiempo, considerando como principal fuente de informacion encuestas 

aplicadas al equipo de la empresa. 

 

 

2.      Objetivos:  
 

General: 
 

Diseñar e implementar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en 

Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de un mejor servicio a sus 

clientes 

 

Específicos: 
 

Definir los procesos que configuren la Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización   en Soluciones Inteligentes S.A.S 

 

Caracterizar el nivel de madurez de la Metodología de Gestión de proyectos de audio, video y 

automatización en soluciones inteligentes SAS  

 

Realizar capacitaciones al personal de la empresa para el manejo de la metodología de Gestión de 

Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes S.A.S 

 

3.      Alcance detallado 
 

A nivel de producto:  
 

Diseñar una Metodología de Gestión de Proyectos para Soluciones Inteligentes SAS, que proporcione 

una guía paso a paso para los procesos de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del 

proyecto; como herramienta que ayude a optimizar los recursos y genere un beneficio entre costo y 

tiempo. 

 

A nivel de proyecto: 
 

Definición: 
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Para la optimización de recursos y prestación de un mejor servicio, se constituirá una alternativa 

sugerida por el equipo del proyecto como herramienta para brindar eficacia en los procesos de la 

empresa Soluciones Inteligentes S.A.S y se establece: 

 

Acta constitución 
 

Plan de gestión de alcance 
 

Requisitos.   
 

Planeación: 
 

Plan de Gestión del Alcance 
 

Plan de Gestión del Tiempo 
 

Plan de Gestión de los Costos 
 

Plan de Gestión de los Riesgos 
 

Plan de Gestión de la Calidad 
 

Ejecución y seguimiento: 
 

Control y seguimiento al presupuesto para el proyecto de la metodología de gestión  
 

Control y seguimiento al cronograma del proyecto de la metodología de gestión 
 

Control y seguimiento a los entregables del proyecto de la metodología de gestión 
 

Cierre: 
 

Aceptación de la Metodología  
 

Capacitación al personal de la empresa  
 

3.      Exclusiones del Proyecto 
 

El proyecto tiene como base principal monitorear y controlar los procesos de iniciación, planificación, 

ejecución y cierre; por los tanto no va a cambiar la estructura organizacional del la Empresa 

Soluciones Inteligentes S.A.S en cuanto a contrataciones adicionales de personal para la puesta en 

marcha cuando se entregue la metodología. 

 

4.      Supuestos 
 

Se contará con acceso a los datos de la empresa tanto escritos como versiones de los trabajadores de 

ser necesario para cada etapa del proyecto. 

 

 Tantos trabajadores de las áreas comprometidas con los proyectos de audio, video y automatización 

en Soluciones Inteligentes SAS como sus directivos manifiestan compromiso con el proyecto objeto de 

estudio. 

 

La organización y los profesionales que la conforman están interesados en el proyecto planteado 
 

5.      Restricciones:   
 

Canales de comunicación poco efectivos 
 

El cronograma debe ajustarse al personal involucrado en la Empresa 
 

La Metodología será aplicada únicamente a proyectos de audio, video y automatización. 
 

Servicio de internet con fallas 
 

Tiempo: 253 días sin superar el 5% de ellos 
 

Costo: 40.000.000 pesos con una desviación del 5 
 

6.      Criterios de aceptación:  
 

Disponibilidad de la metodología en 2 formatos (digital e impreso) 
 

Realización de planes de gestión de la triple restricción: 
 

Alcance: proporciona una guía paso a paso para la planificación, ejecución, seguimiento, control y 

cierre del proyecto. Apoya al grupo de trabajo en las siguientes áreas: ejecución de contratos más 

 



 

 

81 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

organizada y controlada, ante los socios, implementación efectiva, canales de comunicación definidos 

y determinados para cada actor en todos los proyectos a desarrollar, beneficios económicos y 

reconocimiento nacional de alta calidad. 

Tiempo: La desviación del tiempo no puede ser mayor al 5% de lo planificado es decir se deberá 

entregar el producto del proyecto en un plazo no mayor a 265 días.  

 

Costo: La desviación de costo no podrá estar por encima del 5% de lo presupuestado, es decir el valor 

máximo que se desembolsara por parte del cliente es de $ 42.000.000 pesos 

 

7.      Entregables principales: 
 

Acta de constitución, Plan de dirección de proyectos, informes de seguimiento, acta de cierre. 
 

Gerencia de proyectos: Project Chárter, plan de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos, ambientales, interesados. 

 

Diagnóstico y situación actual: Documentos expositivos de la situación actual de Soluciones Inteligentes 

S.A.S con descripción de informacion de metodología utilizada en procesos de fase de ejecución de 

proyectos. 

 

Informe de resultados documentado con levantamiento de la informacion de gestión de costos y 

tiempo en la fase de ejecución de proyecto. 

 

Definición y planificación de metodología: descripción de procesos instructivos, procedimientos, planes 

de capacitación, formatos de aplicación junto con un programa de auditoria interna para su 

evaluación. 

 

Manual o documento macro con la descripción de metodología de gestión de proyectos de audio, 

video y automatización para soluciones Inteligentes S.AS. 

 

Implementación: Actas de avance, seguimiento de línea base del alcance, registro de capacitación del 

personal, control de cambios de la documentación. 

 

Evaluación y seguimiento: informes de revisión a la gerencia, evaluaciones de desempeño, informes de 

auditoría.   

 

8.      Fecha de inicio:  29/05/2020 
 

9.      Fecha de finalización:  10/06/2021 
 

10.  Hitos del Proyecto 
 

  HITOS COMIENZO FIN     
 

  GERENCIA DEL 

PROYECTO 

vie 29/05/20 jue 23/07/20     
 

  DIAGNOSTICO Y 

SITUACION ACTUAL 

vie 24/07/20 mié 30/09/20     
 

  DISEÑO Y 

PLANIFICACION DE 

METODOLOGIA 

jue 1/10/20 lun 1/03/21     
 

  IMPLEMENTACION DE 

METODOLOGIA 

mar 2/03/21 mar 30/03/21     
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  EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO 

mié 31/03/21 jue 10/06/21     
 

  DURACION TOTAL DEL 

PROYECTO 

vie 29/05/20 jue 10/06/21     
 

  Horas 2,023     
 

  Días 252,88     
 

  Semanas 50,58     
 

Presupuesto estimado del proyecto:  
 

Total: $ 40.000.000 
 

Gerente del Proyecto Firma 
 

Nombre: Nairobis Patiño 

Proyecto Metodología 

 

 

Patrocinador Firma 
 

Nombre:  Adolfo Santana 

Soluciones Inteligentes 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

- Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

Tal como se muestra en la figura 9 se desglosan los paquetes de trabajo para la consecución 

del Diseño e implementación de Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes SAS, ello expresado en forma de Estructura de 

descomposición del trabajo (EDT) 



 

 

86 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

  

 

 

 

Fuente: Creación de autores 

 

 

 

 

 

Figura 9 EDT 



 

 

87 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

 

- Diccionario de la EDT 

Tal como se muestra en la tabla 25 se define se acuerdo a la nomenclatura EDT los 

correspondientes paquetes de trabajo con sus responsables, entregables y criterios de aceptación en 

este sentido cada actividad se encuentra identificado por un número que la identificará en todo el 

proyecto. 

Tabla 25. Diccionario EDT 

ID 1.1.1             

Nombre 
 

Inicio 

Detalle del trabajo 
 

Proceso de inicio del proyecto, acuerdo formal de inicio de actividades y 

compromisos del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, sponsor 

ID 1.1.1.1 
     

  

Nombre 
 

Conformar equipo de proyecto 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Proceso para escoger los participantes del proyecto 
 

  

Responsable   Gerente de proyecto         

ID 1.1.1.2 
     

  

Nombre 
 

Project charter 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Resumen general del proyecto, requerimientos, descripción general, hitos 

principales, presupuesto estimado, niveles de autoridad 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, sponsor     

ID 1.1.1.3 
     

  

Nombre 
 

Acta de inicio 
    

  

Detalle del trabajo 
 

Documento de acuerdo formal de inicio del proyecto 
 

  

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, sponsor     

ID 1.1.2 
     

  

Nombre 
 

Planeación  

Detalle del trabajo 
 

Planificación, documentación del plan general del proyecto con cada una de 

sus etapas 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, sponsor 

ID 1.1.2.1   

Nombre 
 

Plan de gestión del alcance 

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas y herramientas para la definición del 

alcance del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto 
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Continuación Tabla 25. Diccionario EDT 

ID 1.1.2.1.1 
     

  

Nombre 
 

Elaboración plan de gestión del alcance 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Proceso para incluir lineamientos en la elaboración detallada del alcance, la 

EDT, validar y controlar el mismo 

Responsable 
 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto 
  

  

ID 1.1.2.1.2             

Nombre 
 

Crear EDT  
    

  

Detalle del trabajo 
 

Creación de la estructura desagregada del proyecto con entregables y sus 

respetivos paquetes de trabajo 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.1.3 
     

  

Nombre 
 

Acta de declaración del alcance 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Documento que resume de forma general todo lo que compone el producto, 

objetivo, alcance, requerimientos y resultados esperados de este 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.2 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de cronograma 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas y herramientas para administración y 

control del cronograma del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.2.1 
     

  

Nombre 
 

Elaboración Plan de gestión de cronograma 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Definir políticas para elaborar y gestionar el cronograma, como se van a 

gestionar las contingencias, cambios solicitados en el cronograma y como se van 

actualizar esos cambios 

Responsable 
 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.2.2 
     

  

Nombre 
 

Identificación de actividades 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Listado de actividades que incluyen cada uno de los paquetes de trabajo del 

proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.2.3 
     

  

Nombre 
 

Secuenciación de actividades 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Determinar las dependencias entre las actividades identificadas del proyecto   

Responsable 
 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto 
  

  

ID 1.1.2.2.4             

Nombre 
 

Estimar duración y recursos 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Establecer los tiempos de estimación de cada una de las actividades, los recursos 

humanos, materiales y equipos que se requieren para realizarlos 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

Continuación Tabla 25. Diccionario EDT 
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ID 1.1.2.2.5 
     

  

Nombre 
 

Desarrollar cronograma 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Elaborar el cronograma por medio de un diagrama de GANT que contenga la 

informacion de las actividades, con su respectiva duración para establecer la 

línea base del tiempo 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.2.6 
     

  

Nombre 
 

Crear diagrama de Red 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Diagrama que representa cada una de las actividades de acuerdo con su orden 

de secuencia, precedencia, informacion de los tiempos y recursos para 

determinar la duración máxima del proyecto, holguras y la ruta critica 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.3 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de costo 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas y herramientas para administración y 

control de los costos del proyecto, para determinar la línea base del costo y 

elaborar el presupuesto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.3.1 
     

  

Nombre 
 

Elaboración plan de gestión de costos 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Proceso para establecer las políticas, procedimientos y documentación 

necesaria para planificar, dirigir, ejecutar y controlar los costos 

Responsable 
 

Gerente de proyecto, equipo de proyecto 
  

  

ID 1.1.2.3.2             

Nombre 
 

Estimar costos 
    

  

Detalle del trabajo 
 

Determinar los costos de cada una de las actividades del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.3.3 
     

  

Nombre 
 

Determinar el presupuesto 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Determinar el costo de las actividades que conforman cada paquete de trabajo 

que a su vez determina los entregables, más la suma del análisis de riesgos 

como la reserva de gestión 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.4 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de calidad 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas, herramientas para la administración y 

control para la calidad del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.2.5 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de Riesgo 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas, herramientas para la administración, 

control y mitigación de los riesgos del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, consultor de riesgos     

Continuación Tabla 25. Diccionario EDT 

ID 1.1.2.5.1 
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Nombre 
 

Identificar el riesgo 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Identificación de riesgos futuros que puedan afectar los objetivos del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, consultor de riesgos     

ID 1.1.2.5.2 
     

  

Nombre 
 

Análisis de riesgos 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Metodología para cualificación, cuantificación y priorización de los riesgos del proyecto 

de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, su impacto en la duración y los costos 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, consultor de riesgos     

ID 1.1.2.5.3 
     

  

Nombre 
 

Plan de respuesta 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Acciones contundentes para mitigar o eliminar cada uno de los riesgos principales del 

proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, consultor de riesgos     

ID 1.1.2.5.4 
     

  

Nombre 
 

Monitoreo de riesgos 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Seguimiento periódico de los riesgos a lo largo del proyecto, para identificar los 

disparadores y tomar las acciones pertinentes en plan de respuesta 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, consultor de riesgos     

ID 1.1.2.6 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de las comunicaciones 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas y herramientas para administración y control de 

las comunicaciones internas y externas que se presenten durante la ejecución del 

proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo del proyecto, coordinador de proyecto     

ID 1.1.2.7 
     

  

Nombre 
 

Plan de gestión de los interesados 
  

  

Detalle del trabajo 
 

Descripción general de entradas, salidas y herramientas para identificar, gestionar y 

monitorear la necesidad de los interesados del proyecto 

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto       

ID 1.1.3 
     

  

Nombre 
 

Seguimiento y control 
   

  

Detalle del trabajo 
 

Proceso estructurado para la revisión, verificación, evaluación y seguimiento de la 

aplicación de cada uno de los procesos del proyecto 

Responsable   Gerente del proyecto, equipo de proyecto, sponsor     

ID 1.1.4 
     

  

Nombre 
 

Cierre 
    

  

Detalle del trabajo 
 

Proceso estructurado para la terminación del proyecto a satisfacción de los interesados 

Responsable   Gerente del proyecto, equipo de proyecto, sponsor       

 

Continuación Tabla 25. Diccionario EDT 
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Nombre 
 

Acta de 

cierre 

    
  

Detalle del 

trabajo 

 
Documento que formaliza la terminación del proyecto en tiempo, de alcance, de 

costo y calidad  

Responsable   Gerente de proyecto, Equipo del proyecto, sponsor     

ID 1.1.4.

2 

     
  

Nombre 
 

Lecciones aprendidas 
   

  

Detalle del 

trabajo 

 
Documentación y divulgación de lo positivo y negativo a lo largo del proyecto 

como material para el desarrollo de futuros proyectos 

Responsable   Gerente del proyecto, equipo del proyecto, coordinador de 

proyecto 

    

ID 1.1.4.

3 

     
  

Nombre 
 

Transferencia de entregables 
   

  

Detalle del 

trabajo 

 
entrega formal de entregables acordados en el proyecto a la organización    

Responsable   Gerente de proyecto, equipo de proyecto, coordinador de 

proyecto 

    

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.2.2.5 Acta de cierre 

Tabla 26. Acta de cierre o fase del proyecto 

Acta de cierre o fase del proyecto 

ACTA DE CIERRE O FASE DEL PROYECTO 

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA DE CIERRE 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño e implementación de Metodología de gestión de 

proyectos de video, audio y automatización en Soluciones 

Inteligentes S.A.S 

GERENTE DEL PROYECTO NAIROBIS PATIÑO 

PATROCINADOR ADOLFO SANTANA 

CRONOGRAMA   

Fecha de inicio Programada 29/05/2020 

Fecha fin programada 10/06/2021 

Lecciones ejecutadas y conclusiones aprendidas: 

Se evidencia el cruce de actividades en la asignación de las mismas generando demora en los procesos, no 

cumplimiento de la programación y complicaciones para estimar el personal y sus capacidades  

Productos generados: Se realiza el diseño y costo de la metodología tomando como base 

el cronograma de actividades 
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Beneficios alcanzados se ha verificado que los entregables cumplen con los requisitos 

el entregable ha cumplido los criterios de aceptación, 

establecidos en la documentación de requerimientos y definición 

de alcance 

se logra las entregas en las fechas estipuladas 

se logra obtener un ahorro en tiempo 

se evalúa y replantea los recursos  

Documentación generada Cronograma de actividades 

informe de metodología 

informe de ejecución de actividades 

reporte de no conformidades 

reporte de pruebas 

presupuesto 

actas 

Observaciones del proyecto Se entrega registro fotográfico y archivos digitales de resultados 

Se entrega documentación pertinente al equipo técnico de la 

empresa 

Se realiza capacitación al recurso humano 

Firmas   

Nombre Rol en el proyecto Fecha Firma 

Nairobis Patiño Gerente del proyecto 10/06/2021   

Adolfo Santana Sponsor 10/06/2021   

Fuente: creación de los autores 

 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega del producto de conformidad con los requerimientos de 

Soluciones Inteligentes S.A.S. 

 

Entrega parcial del producto y cambios de conformidad con los 

requerimientos exigidos por Soluciones Inteligentes S.A.S. 
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Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

Entregable Aceptación (Si o No)  Observaciones 

   

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

• Se ha entregado la documentación al área operativa. 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

Evaluación post proyecto o fase. 

Documentación de lecciones aprendidas. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

Archivo de la documentación del proyecto 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
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3.2.3. Gestión de cronograma  

3.2.3.1 Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma determina cómo configurar cada actividad de acuerdo con 

el tiempo especificado para lograr las metas y los entregables. Durante la ejecución del proyecto, 

el tiempo de línea base se controlará mediante el uso de la herramienta de planificación ver anexo 

B; al usar esta herramienta, será posible visualizar la ruta crítica, la cual variará según el estado del 

proyecto y los imprevistos que puedan ocurrir, y Brindará las advertencias necesarias para la toma 

de decisiones y ajustes de recursos, para que todo se pueda ajustar al plan original. 

- Proceso de secuenciamiento de actividades  

En este sentido se hará un listado de actividades siguiendo la EDT, de manera que los 

entregables estarán asociados a un ID y se representarán en un diagrama de Red. 

- Proceso de estimación de duración de actividades  

Tomando en cuenta los entregables y el listado de actividades se procede al método Pert beta-

normal para la estimación de duración de actividades. 

- Proceso de desarrollo del cronograma  

Con base en el listado de actividades, secuenciamiento y duración se realizará el cronograma 

en Project 2016, donde se incluyen entregables del proyecto, se ingresan las actividades de cada 

entregable, definición del cronograma, definición cronograma del proyecto, se asignan propiedades 

a cada entregable. 

3.2.3.2 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

la distribución PERT beta-normal.  

La información de entrada utilizada para definir la actividad del Diseño e Implementación de 

Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización   en  Soluciones Inteligentes 

SAS es el componente principal (descripción del alcance, EDT y diccionario de alcance); el primer 

paso de la actividad de definición se basa en el paquete de trabajo de primer nivel como entrega 
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final Validarlo y descomponerlo en su paquetes (según el tamaño del entregable) de esta manera 

para lograr un mayor nivel de información detallada y asociación funcional y registrar las 

actividades requeridas para lograr este objetivo.  Ver lista de actividades en Anexo B. 

A continuación, en la Tabla 27. Lista de actividades, se encuentran las 

actividades con su respectiva duración en días para el tiempo: optimista (DO), esperado (DE) y 

pesimista (DP) y el respectivo cálculo de la duración promedio con la formula PERT. 

Tabla 27. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT-Beta normal 

No. EDT Actividad Predecesoras DO DE DP PERT 

1 1.1.1.1 Conformar equipo de 

proyecto 

  1 1 3 1,333 

2 1.1.1.2 Project Chárter   1 1 3 1,333 

3 1.1.1.3 Acta de inicio   1 2 4 2,167 

4 1.1.2.1.1 Elaboración plan de gestión 

del alcance 

3;4;5;6 1 1 3 1,333 

5 1.1.2.1.2 Creación de la EDT 3;4;5;6 2 3 5 3,167 

6 1.1.2.1.3 Acta de declaración del 

alcance 

3;4;5;6 1 1 3 1,333 

7 1.1.2.2.1 Elaboración plan de gestión 

del cronograma 

10 2 3 5 3,167 

8 1.1.2.2.2 identificación de actividades 10 1 2 4 2,167 

9 1.1.2.2.3 secuenciación de actividades 10 1 2 4 2,167 

10 1.1.2.2.4 estimar duración y recursos 10 4 5 7 5,167 

11 1.1.2.2.5 desarrollo del cronograma 10 4 5 7 5,167 

12 1.1.2.2.6 creación del cronograma del 

diagrama de red 

10 2 3 5 3,167 

13 1.1.2.3.1 Elaboración plan de gestión 

de costos 

17 4 5 7 5,167 

14 1.1.2.3.2 Estimación de los costos 17 2 3 5 3,167 

15 1.1.2.3.3 Elaboración del presupuesto 17 4 5 7 5,167 

16 1.1.2.4 Plan de gestión de calidad 19;20;22 2 3 5 3,167 

17 1.1.2.5.1 Identificación de riesgos 23 2 3 5 3,167 

18 1.1.2.5.2 Análisis de riesgos 23 1 2 4 2,167 

19 1.1.2.5.3 Plan de respuesta 23 2 3 5 3,167 

20 1.1.2.5.4 Monitoreo de riesgos 23 1 2 4 2,167 

21 1.1.2.6.1 Elaboración plan de gestión 

de las comunicaciones 

24;25;27 1 2 4 2,167 

22 1.1.2.6.2 Matriz de comunicaciones 24;25;27 1 2 4 2,167 
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23 1.1.2.7.1 Elaboración plan de gestión 

de los interesados 

29;30;31 2 3 5 3,167 

24 1.1.2.7.2 identificación de los 

interesados 

29;30;31 3 4 6 4,167 

25 1.1.2.7.3 Elaboración matriz/ interés 33CC+1 

día;34CC+1 

día 

3 4 6 4,167 

26 1.1.2.7.4 Elaboración matriz poder/ 

influencia 

33CC+1 

día;34CC+1 

día 

3 4 6 4,167 

27 1.1.3.1 control de comunicaciones 35;36 1 2 4 2,167 

28 1.1.3.2 control de costos 35;36 2 3 5 3,167 

29 1.1.3.3 control de cronograma 39CC+2 días 2 3 5 3,167 

30 1.1.4.1 Acta de cierre 40 1 2 4 2,167 

31 1.1.4.2 Lecciones aprendidas 40 2 3 5 3,167 

32 1.1.4.3 Transferencia de entregables 40 2 3 5 3,167 

33 1.2.1.1.1 Procesos actuales de 

gerencia 

43;44;41 9 10 12 10,167 

34 1.2.1.1.2 Planeación estratégica 48CC+1 día 7 8 10 8,167 

35 1.2.2.1 Definición procesos y 

herramientas 

47;48 11 12 14 12,167 

36 1.2.3.1 Propuestas de 

implementación 

50;51 25 26 28 26,167 

37 1.3.1 Adecuación metodología de 

gestión de calidad 

52;53 24 25 27 25,167 

38 1.3.2 Adecuación metodología de 

gestión del costo 

55 24 25 27 25,167 

39 1.3.3 Adecuación metodología de 

gestión del tiempo 

56 24 25 27 25,167 

40 1.3.4 Adecuación metodología de 

gestión del alcance 

57 25 26 28 26,167 

41 1.4.1 Documentar procesos 58 3 4 6 4,167 

42 1.4.2 Elaborar formatos 60 3 4 6 4,167 

43 1.4.3 Aprobar documentación en 

formatos 

61 3 4 6 4,167 

44 1.4.4 Divulgación 62 2 3 5 3,167 

45 1.4.5 Capacitación 63 4 5 7 5,167 

46 1.5.1 Recopilación de 

documentos 

64;59 4 5 7 5,167 

47 1.5.2 Acta de entrega de 

documentos 

66 4 5 7 5,167 

48 1.5.3 Acta de cierre 67 9 10 12 10,167 

49 1.5.4 Comunicaciones finales 69 7 8 10 8,167 

50 1.5.5 Capacitación al personal 70 9 10 12 10,167 

51 1.5.6 Aceptación de metodología 71 9 10 12 10,167 

Fuente: Creación de los Autores 
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3.2.3.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 

completamente cerrado “Canónico”)  

Teniendo en cuenta el listado de actividades mencionado en la Tabla 28. Lista de actividades, 

se elaboró el diagrama de red del proyecto que arrojó como resultado una duración estimada de 

253 días, teniendo en cuenta 20 días hábiles del mes, se espera finalizar el proyecto en 13 meses 

aproximadamente a partir de la firma del Acta de constitución del proyecto. 

Como se puede observar en el Diagrama de red del proyecto, las nueve primeras 

actividades comprendidas en la gestión de integración y el alcance son esenciales en la estimación 

de la duración del proyecto, ya que son actividades predecesoras que dan paso a desarrollar los 

diferentes planes de gestión de manera simultánea. 

En la Figura 10. Diagrama de red del proyecto, la ruta crítica 

se encuentran las actividades que hacen referencia a la 

elaboración de la guía metodológica, cual es la actividad que mayor tiempo requiere para su 

ejecución, lo cual indica que era critico tener demoras en su diseño, implicando que los controles 

y recursos fuesen asignados en su gran mayoría a esas actividades.  
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Figura 10 Diagrama de red – Ms Project 

 

 

 

 

Fuente: Project 



 

 

98 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

3.2.3.4 Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica)  

En el anexo B. Cronograma y diagrama de Gantt, se presenta el cronograma y 

diagrama de Gantt del proyecto. donde se determina la duración de cada 

actividad resumen, su respectiva fecha de inicio y finalización. El proyecto inició el 29 de 

Mayo del 2020 y se espera finalizar el 10 de Junio del 2021, con una duración de 253 días, 

teniendo en cuenta 20 días hábiles del mes, corresponde a 13 meses la duración total del 

proyecto. 

3.2.3.5 Nivelación de recursos y uso de recursos  

El proyecto se orienta únicamente al diseño de una metodología, por lo cual se espera el que 

el cumplimiento de su ejecución sea total, así mismo se diseñara un sistema de actividades paralelas 

que permitan llevar un cronograma acorde a una línea base inicial. En el caso de los riesgos si se 

llegase a presentar un imprevisto se acudirá a las reservas de gestión estimadas desde la EDT, por 

otro lado, si se presentase algún inconveniente que genere un incremento al presupuesto se realizará 

una junta de carácter urgente para evaluar los costos completos de las actividades con el fin de no 

incrementar el valor del presupuesto. 

Lac actividades cuentan con una planeación que no permite realizar una nivelación adicional a los 

recursos del proyecto, teniendo en cuenta que el desarrollo de cada actividad es especifico, hace 

parte de una secuencia de actividades y no permite adelantar recursos para disminuir el costo o 

mejorar rendimientos sobre los diferentes entregables, sin generar sobrecostos al proyecto. 

3.2.4. Gestión de Costos  

3.2.4.1 Plan de gestión de costos 

En el Plan de gestión de costos se presenta la estimación de los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto, y las reservas de gestión que dio como resultado el 

presupuesto final que sumado la reserva de contingencia define la línea base de costos del proyecto. 
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En primera instancia, es necesario aclarar que los recursos necesarios para diseñar el plan de gestión 

del proyecto de Soluciones Inteligentes S.A.S son de la propia organización, es decir, el pago de 

intereses no generará ningún crédito ni sobrecostos. La gestión de costos y tiempos se realiza en 

base al juicio de expertos, y la gerencia y el coordinador del proyecto han aprobado el costo y 

tiempo en diferentes reuniones para socializarlo. La clave para un control de costos eficaz es la 

gestión de la línea base de costos aprobada y la de los cambios a esa línea base  

El control de costos del proyecto incluye: 

Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período  

        Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada  

Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos incurridos  

Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna  

 Gestionar los cambios cuando y a medida que sucedan  

Informar a los interesados sobre los cambios y costos aprobados  

Monitorear el desempeño del costo para detectar las variaciones de la línea base de costos 

aprobada 

 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes de costos o de recursos 

3.2.4.2 Estimación de costos de las actividades 

Las entradas utilizadas para estimar los costos fueron la evaluación de recursos y sus 

implicaciones económicas de tal manera que se hizo la sumatoria de los costos de los recursos 

necesarios en cada actividad por cada paquete de trabajo para de esta manera llegar al costo de cada 

entregable (Ver tabla 28). 

 

 

 



 

 

100 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

Tabla 28. Estimación de costos de las actividades 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 Diseño e implementación de metodología de gestión de proyectos 

de audio video y automatización en Soluciones Inteligentes sas 

$ 40.000.000 

1.1    Gerencia del Proyecto $ 1.430.000 

1.1.1       Inicio $ 100.000 

1.1.1.1          Conformar equipo de proyecto $ 0 

1.1.1.2          Project Chárter $ 100.000 

1.1.1.3          Acta de inicio $ 0 

1.1.2       Planeación $ 1.180.000 

1.1.2.1          Plan de gestión del alcance $ 140.000 

1.1.2.1.1             Elaboración plan de gestión del alcance $ 50.000 

1.1.2.1.2             Creación de la EDT $ 50.000 

1.1.2.1.3             Acta de declaración del alcance $ 40.000 

1.1.2.2          Plan de gestión del cronograma $ 330.000 

1.1.2.2.1             Elaboración plan de gestión del cronograma $ 80.000 

1.1.2.2.2             identificación de actividades $ 50.000 

1.1.2.2.3             secuenciación de actividades $ 30.000 

1.1.2.2.4             estimar duración y recursos $ 50.000 

1.1.2.2.5             desarrollo del cronograma $ 100.000 

1.1.2.2.6             creación del cronograma del diagrama de red $ 20.000 

1.1.2.3          Plan de gestión de costos $ 180.000 

1.1.2.3.1             Elaboración plan de gestión de costos $ 70.000 

1.1.2.3.2             Estimación de los costos $ 70.000 

1.1.2.3.3             Elaboración del presupuesto $ 40.000 

1.1.2.4          Plan de gestión de calidad $ 100.000 

1.1.2.5          Plan de gestión de riesgos $ 150.000 

1.1.2.5.1             Identificación de riesgos $ 30.000 

1.1.2.5.2             Análisis de riesgos $ 50.000 

1.1.2.5.3             Plan de respuesta $ 40.000 

1.1.2.5.4             Monitoreo de riesgos $ 30.000 

1.1.2.6          Plan de gestión de comunicaciones $ 90.000 

1.1.2.6.1             Elaboración plan de gestión de las comunicaciones $ 40.000 

1.1.2.6.2             Matriz de comunicaciones $ 50.000 

1.1.2.7          Plan de gestión de los interesados $ 190.000 
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1.1.2.7.1             Elaboración plan de gestión de los interesados $ 60.000 

1.1.2.7.2             identificación de los interesados $ 30.000 

1.1.2.7.3             Elaboración matriz/ interés $ 50.000 

1.1.2.7.4             Elaboración matriz poder/ influencia $ 50.000 

1.1.3       Seguimiento y control $ 100.000 

1.1.3.1          control de comunicaciones $ 30.000 

1.1.3.2          control de costos $ 40.000 

1.1.3.3          control de cronograma $ 30.000 

1.1.4       Cierre $ 50.000 

1.1.4.1          Acta de cierre $ 20.000 

1.1.4.2          Lecciones aprendidas $ 20.000 

1.1.4.3          Transferencia de entregables $ 10.000 

1.2    Diagnóstico y situación actual $ 7.000.000 

1.2.1       Levantamiento de informacion actual $ 3.500.000 

1.2.1.1          Diagnóstico inicial $ 3.500.000 

1.2.1.1.1             Procesos actuales de gerencia $ 1.800.000 

1.2.1.1.2             Planeación estratégica $ 1.700.000 

1.2.2       Análisis de metodología aplicable $ 1.200.000 

1.2.2.1          Definición procesos y herramientas $ 1.200.000 

1.2.3       Validación y ajustes preliminares $ 2.300.000 

1.2.3.1          Propuestas de implementación $ 2.300.000 

1.3    Definición y planificación de metodología $ 8.000.000 

1.3.1       Adecuación metodología de gestión de calidad $ 2.000.000 

1.3.2       Adecuación metodología de gestión del costo $ 2.000.000 

1.3.3       Adecuación metodología de gestión del tiempo $ 2.000.000 

1.3.4       Adecuación metodología de gestión del alcance $ 2.000.000 

1.4    Implementación metodología $ 14.350.000 

1.4.1       Documentar procesos $ 1.850.000 

1.4.2       Elaborar formatos $ 2.500.000 

1.4.3       Aprobar documentación en formatos $ 3.000.000 

1.4.4       Divulgación $ 2.000.000 

1.4.5       Capacitación $ 5.000.000 

1.5    Evaluación y seguimiento $ 9.220.000 

1.5.1       Recopilación de documentos $ 1.200.000 

1.5.2       Acta de entrega de documentos $ 250.000 

1.5.2.1          Elaboración acta de entrega de documentos $ 250.000 
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1.5.3       Acta de cierre $ 1.950.000 

1.5.4       Comunicaciones finales $ 1.900.000 

1.5.5       Capacitación al personal $ 2.000.000 

1.5.6       Aceptación de metodología $ 1.920.000 

Fuente: creación de los autores 

3.2.4.3 Presupuesto del proyecto (Incluyendo reservas de contingencia y de 

gestión) 

Como se puede ver en la tabla 29. El Costo total del proyecto, el valor total es de $40.000.000, 

para el cual se definió una reserva de contingencia por un valor de $4.000.000 correspondiente a 

la línea base del proyecto ($44.000.000). Para un presupuesto total de $45.200.000 

El presupuesto total se obtiene de la suma de los costos de cada paquete de trabajo a los cuales 

se les aplica el 10% de la reserva de contingencia para obtener como resultado la línea base de 

costo; a la línea base de costo se le sumo el 3% de reserva de gestión, valor que como se explicó 

anteriormente fue dado por la compañía como política organizacional, lo que da el total del 

presupuesto. 

    Tabla 29. Presupuesto 

Valor Costo 

Gerencia de proyectos  $ 1.430.000 

Diagnóstico y situación actual  $ 7.000.000 

Diseño de la metodología   $ 8.000.000 

Implementación de la metodología $ 14.350.000 

Evaluación y seguimiento $ 9.220.000 

Estimación costo paquetes de 

trabajo  

$ 40.000.000  

Reserva de contingencia (10%)  $ 4.000.000  

Línea base de costo  $ 44.000.000 

Reserva de gestión (3%)  $ 1.200.000  

Presupuesto  $ 45.200.000 

        Fuente: Construcción de los autores 
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3.2.4.4 Estructura de desagregación de costos (CBS)  

Figura 11Estructura de desagregación de costos CBS 

  

1. Diseño e implementación de metodología de gestión de 

proyectos de audio video y automatización en Soluciones 

Inteligentes sas      

  

Costo de 

actividades 

$ 

40.000.000 

Reserva de 

contingencia 

$ 4.000.000 

Línea Base 

de costos 

$ 

44.000.000 

Reserva 

de 

gestión 

$ 

1.200.000 

Presupuesto 

Proyecto 

total 

$ 

45.200.000      

                

                

                           

                    

1.1 

Gerencia 

del 

Proyecto 

$ 

1.430.000  

1.2 Diagnostico y 

situación actual 

$ 7.000.000  

1.3 Diseño de 

metodología 

$ 8.000.000  

1.4 

Implementación 

de metodología 

$ 14.350.000  

1.5 

Evaluación 

y 

seguimiento 

$ 9.220.000 

Fuente: Creación autores 

3.2.4.5 Línea Base de costos (Curva S) 

Figura 12  Línea Base de costos (Curva S) 

 

Fuente: creación de los autores 
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3.2.5 Gestión de Calidad 

3.2.5.1 Plan de gestión de calidad 

El alcance del plan de gestión de Calidad es definir los procedimientos a seguir para el 

desarrollo del proyecto; “Diseño e implementación de metodología de gestión de proyecto de 

audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes S.A.S” aplicando políticas claras que 

permitan asegurar y controlar la calidad en cada una de las etapas del proyecto basados en los 

requisitos establecidos. 

El plan de gestión de calidad busca generar una guía que sirva de ayuda en el control de la 

calidad del cumplimiento del proyecto mediante la identificación de los requisitos de calidad de 

los entregables estableciendo lineamientos a seguir en los procesos, así como también busca definir 

las métricas de calidad para realizar la evaluación de cumplimiento de conformidad con el sponsor 

del proyecto, evitando posibles errores en la ejecución de las actividades que puedan afectar 

negativamente los entregables y alcanzar los objetivos de calidad del proyecto cumpliendo con los 

requisitos solicitados. 

3.2.5.2 Objetivos de calidad del proyecto 

• Realizar de un plan de gestión de calidad que involucre los grupos de procesos de 

planificación, ejecución, control y seguimiento y cierre para el proyecto, que sirva 

de base para el aseguramiento y control de la calidad siguiendo los lineamientos de 

la guía de administración de proyectos del PMI.  

• Generar un plan de mejoras del proceso que contribuya y facilite la identificación 

de actividades para incrementar o alterar la calidad de los entregables del proyecto.  

• Apoyar en el cumplimento de los estándares y requisitos de calidad. 
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• Recopilar y obtener toda la información relacionada con normas y requerimientos 

de calidad relacionado con los requisitos y entregables del proyecto.  

• Determinar métricas de calidad. 

Roles y responsabilidades 

Tabla 30. Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Equipo de proyecto Comunicar al proyecto la importancia de satisfacer los requisitos de ley previstos por 

las normativas para los clientes. 

Gerente de Proyecto/ 

Coordinador de proyecto 

Establecer la política de calidad. 

Gerente de Proyecto/ 

Coordinador de proyecto 

Asegurar que estén establecidos los objetivos de calidad 

Sponsor/ Gerente de 

Proyecto 

Realizar revisiones de calidad de la metodología de gestión 

Coordinador de proyecto Comunicar y asegurar que todos conozcan el plan de gestión de calidad. 

Equipo de proyecto Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Coordinador de proyecto Asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de Calidad. 

Coordinador de proyecto Informar a la gerencia del proyecto sobre el desempeño del sistema de gestión y de 

cualquier necesidad de mejora, y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia 

de los requisitos del cliente en todos los niveles del proyecto. 

Equipo de proyecto Estar en permanente contacto con la Dirección de Calidad y procesos del proyecto con 

el fin de tomar en conjunto decisiones que permitan el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Gerente de Proyecto suministrar pruebas para apoyar y desarrollar la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad y su mejora continua 

Personal de la empresa Cumplir con los lineamientos y parámetros de calidad 

Fuente: Creación de los autores 

Formatos de Inspección 

Tabla 31. Formato de inspección 

Fecha de 

Inspección 

Tipo de inspección SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S 

  Planeada   

No 

planeada 

  

  
       

Nombre del 

Proyecto 

 

Responsable 
 

Descripción de 

informe 
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Ítem Factor 

Riesgo 

Área 

detectada 

Eviden

cia 

Recomendacion

es 

Responsable de 

la ejecución 

Fecha de la 

ejecución 

1             

2             

3             

4             

5             

        FIRMA DEL RESPONSABLE 

__________________________ 

Fuente: Creación de los autores 

 Formatos de auditoria 

Tabla 32. Formato de auditoria 

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 

 

 
SOLUCIONES 

INTELIGENTES 

S.A.S 

Código Versión Fecha Pagina 

No.  Proceso 

Auditado 

Líder de 

Proceso 

Tipo de 

proceso 

Auditor líder Auditor 

interno 

Lugar 

1             

2             

3             

4             

5             

          Firma del responsable 

Fuente: Creación de autores 
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Herramientas de control de calidad, listas de verificación de entregables 

(producto/servicio).  

Tabla 33. Documento de Prueba y Evaluación de Entregables 

DOCUMENTO DE PRUEBA Y EVALUACION DE ENTREGABLES 

ID  ID 

ASOC 

IADO 

 

ENTREGABLE 

S (EDT) 

 PRUEBA PARA 

SU CONTROL Y 

EVALUACION 

CUMPLIMIENTO 

DE MÉTRICAS 

DE CALIDAD % 

 

ESTADO 

 

RESPONSABLE 

1,1 1.1.1.3  Acta de 

constitución del 

proyecto 

Aprobación de la 

Junta Directiva para 

iniciar el proyecto. 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto 

  1.1.2.1  Plan de alcance, 

requisitos 

iniciales y EDT 

Aprobación de la 

Junta Directiva. 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto 

  1.1.2.2  Plan de gestión 

de cronograma 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.2.3  Plan de gestión 

de costo 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.2.4   Plan de gestión 

de calidad 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.2.5 Plan de gestión 

de riesgos 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.2.6  Plan de gestión 

de 

comunicaciones 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.2.7 Plan de gestión 

de los 

interesados 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.3.1  Control de 

comunicaciones 

Verificar 

Seguimiento por 

parte del gerente 

del proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.1.3.2   Control de 

costos 

verificar 

Seguimiento por 

parte del gerente 

del proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.1.3.3   Control de 

cronograma 

Verificar 

seguimiento por 

parte del gerente 

del proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.1.4.1   Acta de cierre Dar por terminada 

la gerencia del 

Proyecto 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.4.2 Lecciones 

aprendidas 

Evaluación por la 

organización  

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.1.4.3  Transferencia de 

entregables 

Verificar que los 

entregables 

cumplan el 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 
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propósito de la guía 

metodológica 

1.2 1.2.1.1 Procesos 

actuales de 

gerencia 

verificar que los 

procesos actuales 

cumplan con el 

requisito del 

proyecto o con los 

estándares 

requeridos 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.2.1.2 Planeación 

estratégica 

verificación por 

parte del equipo del 

proyecto 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

1.3 1.3.1 Adecuación 

metodología 

gestión de 

calidad 

Verificación y 

cambios por parte 

del gerente del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.3.2 Adecuación 

metodología 

gestión de costos 

Verificación y 

cambios por parte 

del gerente del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.3.3 Adecuación 

metodología 

gestión de 

tiempo 

Verificación y 

cambios por parte 

del gerente del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.3.4 Adecuación 

metodología 

gestión de 

alcance 

Verificación y 

cambios por parte 

del gerente del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

1.4 1.4.1 Documentar 

procesos 

Verificación que 

los documentos 

elaborados 

contengan la 

informacion 

requerida 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.4.2 Elaborar formato Formatos 

instructivos deben 

ser claros y contar 

con la aprobación 

de la junta directiva 

y del equipo del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.4.3 Elaborar 

documentación 

en formatos 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.4.4 Divulgación comunicación 

formal por parte del 

equipo del proyecto 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.4.5 Capacitación Dar a conocer la 

metodología al 

personal de la 

empresa por parte 

del equipo del 

proyecto 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 
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1.5 1.5.1 Recopilación de 

documentos 

recolectar 

documentos 

requeridos por parte 

del equipo del 

proyecto 

100% Aprobado Equipo del 

proyecto 

  1.5.2 Acta de entrega 

de documentos 

Contar con la 

aprobación de la 

gerencia del 

proyecto 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto 

  1.5.4 Acta de cierre Dar por terminado 

el proyecto 

0% Sin 

ejecutar 

Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.5.5 Comunicaciones 

finales 

informar y dar a 

conocer los 

lineamientos de la 

metodología 

0% Sin 

ejecutar 

Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.5.6 Capacitación al 

personal 

Evaluación al 

equipo de trabajo 

después de la 

capacitación 

0% Sin 

ejecutar 

Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

  1.5.7 Aceptación de 

metodología 

Aprobación de la 

junta Directiva 

100% Aprobado Gerente de 

proyecto y equipo 

de proyecto 

Fuente: creación de los autores 

 

3.2.6 Gestión de recursos 

Plan de gestión de recursos: 

El plan de gestión de los recursos relaciona la identificación, adquisición, gestión y control de 

los recursos que se consideran necesarios para el desarrollo del proyecto, en este se fija el costo de 

acción que se sigue para que estos recursos sean utilizados de una manera eficiente y eficaz 

teniendo en cuenta los tiempos asignados a cada actividad del proyecto para su ejecución logrando 

que finalicé con éxito, cumpliendo con los objetivos y requerimientos solicitados por las partes 

interesadas.  

Identificación y adquisición de recursos 

Teniendo en cuenta el grado de complejidad que involucra el desarrollo del objetivo trazado 

del proyecto, se han identificado las siguientes categorías de recursos para la ejecución del mismo. 
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Para la ejecución del proyecto se han identificado las siguientes categorías de recursos acorde 

al nivel de complejidad que involucrara el desarrollo del objetivo trazado. 

 

Figura 13 Identificación de recursos 

 

 

 

 

Fuente: Creación de autores
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Tabla 34. Identificación y adquisición de recursos 

FICHA DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE RECURSOS 

ID Nombre del Recurso Tipo Cargo Clasificación 

Trabaj

o 

Material Administrado

r 

Ingenier

o 

Equip

o de 

oficina 

Compra

s  

GP GERENTE DE PROYECTO X   X       
 

GP Aprobación del plan del 

proyecto 

X   X       
 

GP Aprobación equipo de 

proyecto 

X   X       
 

GP Aprobación de entregables X   X       
 

GP Realizar el alcance X   X       
 

GP Firma del Acta de inicio X   X       
 

GP Realizar el plan del alcance X   X       
 

GP Realizar el plan de gestión del 

cronograma 

X   X       
 

GP Estimar recursos materiales X   X       
 

GP Estimar recursos humanos X   X       
 

GP Elaborar Formatos X   X       
 

GP Elaborar plantillas X   X       
 

GP Gestionar los cambios 

aprobados 

X   X       
 

GP verificar los entregables X   X       
 

GP Socialización del cronograma X   X       
 

GP Capacitar a los colaboradores X   X       
 

GP Realizar informe de 

evaluación 

X   X       
 

GP Elaborar acta de cierre X   X       
 

DP COORDINADOR DE 

PROYECTO 

X     X     
 

DP Definir los interesados X     X     
 

DP Realizar y desarrollar el 

cronograma preliminar 

X     X     
 

DP Definir las actividades y sus 

duraciones 

X     X     
 

DP Evaluar el desempeño del 

equipo 

X     X     
 

DP Imprimir y evaluar 

documento final 

X     X     
 

DP Evaluar a los colaboradores X     X     
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Fuente: Creación de autores 

 

 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

En la tabla 35 se detalla cómo se adquirirán los recursos para la consecución del proyecto de 

tal forma que se detallan el tipo de recurso, el paquete al que pertenece, así como sus posibles 

proveedores y coste referencia, para conformar con ello los elementos físicos.  Definición de roles, 

responsabilidades y competencias del equipo  

  

DP Realizar informe de 

evaluación 

X     X     
 

EP EQUIPO DE PROYECTO X     X     
 

EP Elaborar la EDT X     X     
 

EP Estimar costos X     X     
 

EP Determinar presupuesto X     X     
 

EP Capacitar a los colaboradores X     X     
 

EP Elaborar formatos X     X     
 

A

R 

ANALISTA DE RIESGOS X     X     
 

A

R 

Identificación de riesgos X     X     
 

A

R 

Registro de riesgos X     X     
 

A

R 

Acciones y estrategias X     X     
 

A

R 

Formatos de registro de 

riesgos 

X     X     
 

C COMPRAS 
 

C Impresora   Lasser     X X 
 

C Papel   Resma     X X 
 

C Tinta   Tóner     X X 
 

C Plástico   Lamina 

carta 

    X X 
 

C Computadores   Portátil     X X 
 

C Sillas   Oficina   X X  
C Escritorio  Oficina   X X  
C Video Beam  Oficina   X X  
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Tabla 35. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

ROL RESPONSABILIDAD 

Sponsor/ Patrocinador del proyecto 

 

Describe la necesidad del problema 

Aprueba el proyecto 

Entrega los recursos 

Toma de Decisiones sobre la planeación y cambios en el proyecto  

Gerente del proyecto  

 

 

Diseña, Planifica, y Controla el proyecto 

Verifica los riesgos el Control y Mitigación 

Controla el sistema de gestión de calidad 

Participa en todo el ciclo del proyecto  

Convoca las reuniones con el patrocinador  

Mantiene informado al patrocinador y Equipo de Trabajo 

Gestiona los interesados del proyecto  

Monitorea la ejecución del proyecto  

Valida decisiones e instrucciones impartidas por el patrocinador  

Actualiza el cronograma del proyecto  

Asegura el cumplimiento de los sistemas de calidad y riesgos del 

proyecto  

Es el responsable y el funcionario con mayor cargo y jerarquía del 

proyecto  

Coordinador de Proyecto Liderar el proceso del plan de Diagnóstico y procesos Elabora y 

realiza el diagnóstico y procesos del Proyectos Ejecuta el 

cronograma establecido  

Valida el cumplimiento de las funciones de cada proceso Elabora 

y gestiona la documentación entregable del proyecto  

Apoya al gerente en la elaboración de informes de avance según lo 

definido en la matriz de comunicaciones  

Analiza y entrega los resultados de cada una de las fases bajo su 

responsabilidad  

Apoya al Gerente en las tareas requeridas y asignadas  

Equipo de proyecto  Asesor al Equipo de la dirección del proyecto en el diseño, 

planeación y ejecución del proyecto.  

Revisa y avala el diagnóstico de la situación y el comportamiento 

de la Metodología de Gestión de Proyectos en la compañía.  

Apoya la ejecución de los procesos del proyecto Brinda soporte 

para el cumplimiento de las metas del proyecto 

Personal de Soluciones Inteligentes 

S.A.S  

Asegura el cumplimiento de la metodología  

Sigue los lineamientos de gestión 

Apoya al equipó del proyecto 

Cumple con la asistencia a las capacitaciones 

Diligencia los informes de capacitación  

Analista de Riesgos Verifica los riesgos el Control y Mitigación 

Asegura la gestión de los riesgos del proyecto  

Liderar el proceso del plan de Gestión de Riesgos 

Elabora y realiza el diagnóstico de actividades del proyecto 

relacionadas con la Gestión del Riesgos 

Ejecuta el cronograma establecido  

Valida el cumplimiento de las funciones de cada proceso Elabora 

y gestiona la documentación entregable del proyecto  

Apoya al gerente en la elaboración de informes de avance según lo 

definido en la matriz de riesgos  

Analiza y entrega los resultados de cada una de las fases bajo su 

responsabilidad  
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Apoya al Gerente en las tareas requeridas y asignadas  

Fuente: Construcción de los autores 

Estructura de Desglose de recursos EDR/ RBS 

A continuación, se presenta la estructura de desagregación de los recursos del proyecto en la figura 

14 

Figura 14 Estructura de Desglose de recursos EDR/ RBS 
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Organigrama del proyecto 

A continuación, se señala el organigrama de Soluciones Inteligentes en la figura 15 

Figura 15 Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Tal como se identifica en la tabla 8 el proyecto desarrollará en manos de un equipo de trabajo 

cuya actuación se describe en función de la matriz RACI, con la cual se logra sintetizar la relación 

de la actividad con el equipo de trabajo en función de la EDT definida anteriormente. 
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Tabla 36. Matriz RACI 

No.  Paquete Actividad Sponsor Gerente 

de 

Proyecto 

coordinador 

de proyecto 

Equipo 

de 

proyecto 

1 Gerencia de Proyecto Acta de constitución del 

proyecto 

C R I A 

2 Plan de alcance, 

requisitos iniciales y 

EDT 

C R I A 

3  Plan de gestión de 

cronograma 

C R I A 

4 Plan de gestión de costo C R I A 

5  Plan de gestión de 

calidad 

C R I A 

6 Plan de gestión de 

riesgos 

C R I A 

7 Plan de gestión de 

comunicaciones 

C R I A 

8 Plan de gestión de los 

interesados 

C R I A 

9 Control de 

comunicaciones 

C R I A 

10  Control de costos C R I A 

11  Control de cronograma C R I A 

12  Acta de cierre C R I A 

13 Lecciones aprendidas C R I A 

14  Transferencia de 

entregables 

C R I A 

15 Diagnóstico y situación 

actual 

Procesos actuales de 

gerencia 

C I A R 

16 Planeación estratégica C I A R 

17 Definición y planificación 

de metodología 

Adecuación metodología 

gestión de calidad 

C A I R 

18 Adecuación metodología 

gestión de costos 

C A I R 

19 Adecuación metodología 

gestión de tiempo 

C A I R 

20 Adecuación metodología 

gestión de alcance 

C A I R 

21 Implementación de 

metodología 

Documentar procesos I C A R 

22 Elaborar formato I C A R 

23 Elaborar documentación 

en formatos 

I C A R 

24 Divulgación I C A R 

25 Capacitación I C A R 

26 Evaluación y seguimiento Recopilación de 

documentos 

I C A R 

27 Acta de entrega de 

documentos 

I C A R 

28 Acta de cierre I C A R 

29 Comunicaciones finales I C A R 
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30 Capacitación al personal I C A R 

31 Aceptación de 

metodología 

I C A R 

 
Fuente: Creación de autores 

     

       

  
R: Responsable de 

ejecución 

    

  
A: Encargado de todo el 

proceso 

    

  
C: Personal a consultar 

    

  
I: Perona a informar 

    

 

Histograma y horario de recursos 

Dentro del proyecto es importante tener clara la proyección del tiempo tanto para el inicio 

como su finalización, destacando como se empleará de acuerdo con cada interviniente, teniendo 

claro que pudiesen existir desviaciones. Cabe destacar que cada miembro emplea tiempo al 

proyecto de acuerdo con sus responsabilidades (Ver Tabla 37). 

Tabla 37. Duración de actividades y recursos 

Nombre de tarea Duración/ esperada Duración/ días 

Diseño e implementación de metodología de gestión 

de proyectos de audio video y automatización en 

Soluciones Inteligentes sas 

263 253 

   Gerencia del Proyecto 38 36 

      Inicio 4 2 

         Conformar equipo de proyecto 3 1 

         Project Chárter 3 1 

         Acta de inicio 4 2 

      Planeación 30 28 

         Plan de gestión del alcance 5 3 

            Elaboración plan de gestión del alcance 3 1 

            Creación de la EDT 5 3 

            Acta de declaración del alcance 3 1 

         Plan de gestión del cronograma 7 5 

            Elaboración plan de gestión del cronograma 5 3 

            Identificación de actividades 4 2 

            Secuenciación de actividades 4 2 

            Estimar duración y recursos 7 5 

            Desarrollo del cronograma 7 5 
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            Creación del cronograma del diagrama de 

red 

5 3 

         Plan de gestión de costos 7 5 

            Elaboración plan de gestión de costos 7 5 

            Estimación de los costos 5 3 

            Elaboración del presupuesto 7 5 

         Plan de gestión de calidad 5 3 

         Plan de gestión de riesgos 5 3 

            Identificación de riesgos 5 3 

            Análisis de riesgos 4 2 

            Plan de respuesta 5 3 

            Monitoreo de riesgos 4 2 

         Plan de gestión de comunicaciones 4 2 

            Elaboración plan de gestión de las 

comunicaciones 

4 2 

            Matriz de comunicaciones 4 2 

         Plan de gestión de los interesados 7 5 

            Elaboración plan de gestión de los 

interesados 

5 3 

            identificación de los interesados 6 4 

            Elaboración matriz/ interés 6 4 

            Elaboración matriz poder/ influencia 6 4 

      Seguimiento y control 7 5 

         control de comunicaciones 4 2 

         control de costos 5 3 

         control de cronograma 5 3 

      Cierre 5 3 

         Acta de cierre 4 2 

         Lecciones aprendidas 5 3 

         Transferencia de entregables 5 3 

   Diagnóstico y situación actual 50 48 

      Levantamiento de informacion actual 12 10 

         Diagnóstico inicial 12 10 

            Procesos actuales de gerencia 12 10 

            Planeación estratégica 10 8 

      Análisis de metodología aplicable 14 12 

         Definición procesos y herramientas 14 12 

      Validación y ajustes preliminares 28 26 

         Propuestas de implementación 28 26 
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   Definición y planificación de metodología 103 101 

      Adecuación metodología de gestión de calidad 27 25 

      Adecuación metodología de gestión del costo 27 25 

      Adecuación metodología de gestión del tiempo 27 25 

      Adecuación metodología de gestión del alcance 28 26 

   Implementación metodología 22 20 

      Documentar procesos 6 4 

      Elaborar formatos 6 4 

      Aprobar documentación en formatos 6 4 

      Divulgación 5 3 

      Capacitación 7 5 

   Evaluación y seguimiento 50 48 

      Recopilación de documentos 7 5 

      Acta de entrega de documentos 7 5 

         Elaboración acta de entrega de documentos 7 5 

      Acta de cierre 12 10 

      Comunicaciones finales 10 8 

      Capacitación al personal 12 10 

      Aceptación de metodología 12 10 

 

Figura 16 Histograma 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Horario de Recursos 

Se define un horario de trabajo laboral teniendo en cuenta que soluciones Inteligentes S.A.S 

es una empresa que labora de Lunes a Viernes, en jornadas de 8 horas diarias distribuidas así: 

8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm, este horario contara con una disponibilidad del 

Gerente de proyecto, el coordinador, el analista, el personal de la empresa, el equipo del 

proyecto; para la recolección de la informacion y el cumplimiento del objetivo del mismo.  

Total Horas Proyecto 2,023 

Total Días Proyecto 252,88 

Total Semanas Proyecto 50,58 

 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Para el plan de capacitación se organizarán seis (6) jornadas, cada jornada será de cinco (5) horas, 

teniendo como finalidad incluir a todos los participantes en la misión, visión y objetivos del 

proyecto, permitiendo que al finalizar cada una de las jornadas todos los participantes asuman su 

posición y se empoderen de la misma, para que contribuya en alcanzar las metas fijadas. Como 

segundo paso se socializarán proyectos que se encuentran en ejecución con el fin de fortalecer los 

conocimientos actuales, conocer los objetivos planteados de la metodología para asegurar que 

contribuyan a la implementación de la metodología de manera eficiente y eficaz. 

 

Para finalizar, se socializará con los participantes la nueva metodología que se debe ejecutar para 

la gestión, seguimiento y control de los proyectos de audio, video y automatización de Soluciones 

Inteligentes S.A.S, describiendo el objetivo, el alcance y las definiciones necesarias para que poder 

entender de manera practica como realizar los procesos de gestión, seguimiento y control del 

cronograma del proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados para cada 

entregable. Las etapas planteadas de capacitación tienen como objetivo desarrollar no solo 

conocimiento sino también habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de conflictos 

mediante soluciones reales que les permita interactuar y fortalecer debilidades o potencializar 

aspectos actuales logrando finalización exitosa de cada proyecto a cargo. 
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Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo  

La medición del desempeño del equipo se hará basado en un esquema numérico de cumplimiento 

en los tiempos ya establecidos durante la ejecución y finalización del proyecto por medio de una 

evaluación en cada fase; esta evaluación de desempeño se le realizara a cada integrante del grupo 

y al finalizar saber si se alcanzaron los objetivos y resultados esperados. 

 

En la medición del desempeño se han establecido 4 indicadores: Planeación, elaboración, 

evaluación y comunicación. 

 

En la planeación quedaran establecidas la relaciones entre las acciones de la organización 

necesarias para entregar las actividades, que permitan lograr los resultados finales respectivos; esto 

traduce a una correspondencia clara entre acciones y objetivos estratégicos. 

 

En la elaboración se determina los parámetros sobre los cuales se comportará el valor obtenido por 

el indicador para partir de ahí determinar si es adecuado o no. Así mismo sobre la base de los 

parámetros relacionados y la experiencia de los responsables, se debe establecer el valor a alcanzar 

del indicador, el cual debe ser consiente con los niveles de recursos establecidos, para las acciones 

que facilitan su logro en la programación y formulación presupuestada. 

 

En el criterio de evaluación se deben considerar criterios que garanticen la calidad, confiabilidad y 

transparencia para la toma de decisiones. 

 

En el indicador de comunicación deberán ser informados oportunamente a los agentes involucrados 

en el que hacer, como una manera de transparentar la gestión. La información que se proporcione 

debe ser simple, directa y verificable.  

 

Tabla 38. Indicadores de medición del desempeño del equipo 

No. Indicador  Dimensión  Proceso Formula Unidad  Meta Medición Responsable 

1 Planificación Cumplimiento  Gestión de proyecto (No. 

Actividades 

ejecutadas/ 

Actividades 

% 100% Mensual coordinador 

del Proyecto 
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planeadas) * 

100% 

2 Elaboración Efectividad y 

Cumplimiento 

Gestión de proyecto (No. 

Actividades 

ejecutadas/ 

Actividades 

planeadas) * 

100% 

% 100% Mensual Coordinador 

del Proyecto 

3 Evaluación Cumplimiento Gestión de proyecto (No. 

Actividades 

ejecutadas/ 

Actividades 

planeadas) * 

100% 

% 100% Mensual Coordinador 

del Proyecto 

4 Comunicación Efectividad Gestión de proyecto (No. 

Actividades 

ejecutadas/ 

Actividades 

planeadas) * 

100% 

% 100% Mensual Coordinador 

del Proyecto 

Fuente: creación de los autores 

 

Esquema de reconocimiento y recompensa 

En la tabla No. 39 se presenta el Plan de reconocimiento y recompensa como medio incentivo 

para que los integrantes del equipo den lo mejor de sí ante los retos que impone el proyecto, cuando 

todo el equipo del proyecto se siente incentivado y comprometido con el proyecto, los resultados 

son mucho mejor. 

Tabla 39. Esquema de reconocimiento y recompensa 

ESQUEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO 

Rol Nombre Explicación Formula Hito proyecto Exclusiones 

Gerente de 

Proyecto 

Reconocimiento 

escrito 

Reconocimiento de 

la empresa por 

cumplimiento del 

proyecto de 

manera 

satisfactoria 

No aplica Cierre del 

proyecto 

Solo si se cierra 

el proyecto en un 

cumplimiento 

menor al 5 % de 

los tiempos 

Coordinador 

de Proyecto 

Reconocimiento 

por escrito 

Reconocimiento de 

la empresa por 

cumplimiento del 

proyecto de 

manera 

satisfactoria 

No aplica Cierre del 

proyecto 

Solo si se cierra 

el proyecto en un 

cumplimiento 

menor al 5 %de 

los costos 
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Todo el 

equipo del 

proyecto 

Compartir Celebración en un 

salón de evento 

que incluye un 

compartir. 

100 % de los 

gastos del 

evento 

Cierre del 

proyecto 

No incluye 

transporte 

Fuente: Construcción de los autores 

3.2.7 Gestión de comunicaciones  

Plan de gestión de comunicaciones  

El plan de gestión de comunicaciones permitió la estructuración, implementación de las 

comunicaciones, garantizando la efectividad mediante una adecuada definición de los canales de 

comunicación necesarios para el proyecto, los sistemas de información necesarios, la matriz y la 

estrategia de comunicación para que la información se pudiera compartir a todos los interesados 

del proyecto de manera oportuna. 

        En la tabla 40 se aprecia el plan de manejo de comunicaciones contentivo de la matriz de 

comunicaciones, glosario de términos y flujograma de comunicaciones 

• Canales potenciales de comunicación  

n: n(n-1) /2   

6:6(6-1) /2= 15 canales potenciales 

Tabla 40. Canales reales de comunicación 

 
Canales reales de comunicación  

No. Nombre interesado/ canal  Interno/ Externo 1 2 3 4 5 6 

1 Sponsor (Adolfo Santana) Interno             

2 Gerente de Proyecto (Nairobis Patiño) Interno               

3 Coordinador de proyecto (Andres Mora) Interno             

4 Equipo de proyecto (Kenier Pájaro) Interno             

5 Analista de riesgos (David Calderon) Interno             

6 Personal Soluciones Inteligentes S.A.S (Carmen Arrieros) Interno             

  Total canales: n= n(n-1)/2 15             

Fuente: Construcción de los autores 
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• Métodos para actualizar el plan de gestión de las comunicaciones 

Controlar las comunicaciones es el proceso de monitorear a lo largo de todo el ciclo de vida 

del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que se asegura, en cualquier momento, un flujo 

óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación, por tanto, para los efectos 

del proyecto se utilizarán: Reuniones, Informes de desempeño, y Cronograma de recursos y costo 

(Ver Tabla 41). 

Tabla 41. Guía para las Comunicaciones 

Guía para las Comunicaciones 

Medio Especificación Tipo Frecuencia 

Acta de reunión Contiene acta de reunión, presentación de 

avances,  

Formal/ escrita De acuerdo con la 

prioridad de las 

reuniones 

Reunión inicial Reunión con el Sponsor y equipo del 

proyecto para conocer objetivos, alcance 

y planes. 

Formal/ Oral Inicio del proyecto 

Correo 

Electrónico 

Solicitud de información, programación 

de reuniones, envió de actas, informes, 

presentación de avances 

Formal/ informal 

escrita 

De acuerdo con las 

necesidades de 

información 

Aprobaciones Solicitud de cambio Formal/ escrita Dependiendo 

necesidad de cambio 

en el proyecto 

Reunión de 

seguimiento 

Presentar avances de actividades, 

cronograma y atrasos 

Formal/ oral A medida que avanza 

el proyecto 

Acta de recibo de 

entregable 

Contenido y Resultados  Formal/ escrita Final del proyecto 

Capacitación Brindar información relacionada con la 

guía metodológica, formato de 

herramientas y paso a paso 

Formal/ oral Final de la guía 

Metodológica 

Reunión Final Presentar guía Metodológica, resultados 

de capacitación, lecciones aprendidas 

buscando la aprobación final del Sponsor 

Formal/ oral Final de la guía 

Metodológica 

Fuente: creación de los autores
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Tabla 42. Plan de manejo de comunicaciones 

 

COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 

Project Title: 

Diseño E Implementación De Metodología 

De Gestión De Proyectos De Audio, Video Y 

Automatización En Soluciones Inteligentes 

SAS 

Date Prepared: 10/06/2021 

Matriz de comunicaciones  

Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Analista de riesgos  Procesos asociados a solicitudes, procesos de ejecución 

de los proyectos, contrataciones, documentación 

Correo electrónico 

Grupo de whatsapp 

Reunión 

Diario 

 

Semanal 

x 

Equipo de proyecto Procesos técnicos y administrativos de los proyectos Correo electrónico 

Reunión 

Mensual x 

Personal Soluciones Inteligentes 

S.A.S 

Procesos técnicos Reunión Mensual x 

 Coordinador de proyecto Datos sobre disponibilidad de costos, personal, 

proveedores, contrataciones 

Correo electrónico 

Grupo de whatsapp 

 

Reunión 

Mensual 

 

Diario 

 

Mensual 

x 
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 Coordinador de Proyecto  Manejo, control y seguimiento de los proyectos, así 

como los aspectos técnicos de su planificación como 

materiales, espacio físico, planos entre otros 

Seguimiento del diseño y planificación 

Correo electrónico 

Grupo de whatsapp 

 

Reunión 

Semanal 

 

Diario 

Semanal 

x 

 

 

 

 

 

Gerente de Proyecto Avance del proyecto 

Necesidades a satisfacer 
Correo electrónico 

 

Reunión 

 

 

 

Mensual 

 

x 

Assumptions Constraints 

 

Los tiempos para el cumplimiento del proyecto será el 

estimado dada la fluidez de información   

Las comunicaciones se entregarán de acuerdo con el tiempo o frecuencia estimado en el plan de 

comunicaciones  

El internet de la empresa permitirá que el proceso de 

comunicación sea eficiente logrando la entrega de las 

informaciones a los interesados 

Las comunicaciones deben contener la información solicitada con precisión para garantizar el 

desarrollo de cada fase satisfactoriamente 

Se cumplirán las estrategias propuestas para garantizar el 

involucramiento de los interesados principales  

Las reuniones deben generar retroalimentación para mantener el curso de la planificación del 

proyecto tanto para el diseño como para la implementación  

- Glosario de términos 

Contratación: La contratación es el proceso mediante el cual se realiza una transacción en la que una parte se compromete a transferir recursos económicos a cambio 

de la recepción de un determinado servicio. 

Procesos técnicos: la serie de procedimientos o tareas sistematizadas y organizadas en el tiempo, por etapas sucesivas, que son necesarios para la elaboración de un 

bien o producto 
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Procesos administrativos: es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización 

Flujograma de comunicaciones (Procesos escalamiento de información) 

Teniendo en cuenta los canales de comunicación definidos para el proyecto, se estableció el flujograma donde se evidencian los pasos que se requieren después 

que se inicia el proyecto desde la identificación de información y necesidades, método de envió de dicha información hasta socialización con los interesados, que 

hacer si el proyecto presenta modificaciones hasta llegar a su fase final.
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Figura 17 Flujograma de comunicaciones 
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Fuente: Creación 
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Glosario de terminología común 

Tabla 43. Glosario de terminología común 

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA COMUN 

 

Indicador Un indicador en última instancia debe comunicar una situación. Un indicador 

no es bueno o malo por sí mismo, sino en función de poder transmitir una señal 

a alguien: sean los ejecutores, los financiadores, los beneficiarios u otros 

actores relacionados. 

 

Diagnostico Identificación y análisis de los problemas y soluciones que pueden crear la base 

de un proyecto, de un programa o de una actividad 

 

Impacto El "impacto" consta de las consecuencias a mediano y largo plazo que tiene el 

proyecto para el entorno y su población, sean deseadas o no deseadas.  

 

Monitoreo Se refiere al proceso constante de recolectar, analizar y utilizar a intervalos 

regulares información para orientar el proceso de ejecución del proyecto.  

 

Seguimiento Es el proceso desde la recolección hasta el uso de la información (es decir la 

aplicación de lo aprendido) mediante el cual los distintos actores participantes 

revisan en forma continua el cumplimiento de las actividades y productos 

según el plan trazado. 

 

Ciclo del Proyecto  

Ciclo del proyecto: concepto orientador pero flexible que, más que 

proceso rígido, es un abanico de procesos articulados y que se 

retroalimentan entre sí.  

 

 Fuente: creación de los autores 

3.2.8 Gestión de Riesgos  

 

Plan de gestión de riesgos: 

El plan de gestión del riesgo diseñado para el proyecto tiene como objetivo gestionar todos 

los riesgos, tanto oportunidades como amenazas, de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con 

el fin de garantizar que el proyecto logre sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición 

al riesgo en un nivel aceptable y potenciando la influencia positiva de las oportunidades. 

El plan de gestión del riesgo contempla todas las actividades realizadas durante el ciclo de vida 

del proyecto 
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El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de 

riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas 

a los riesgos. 

Registro de riesgos:  

  

id descripción 

del riesgo 

categoría análisis 

cualitativo 

análisis 

cuantitativo 

valor 

monetario 

esperado 

planes de 

respuesta 

planes de 

contingencia 

planes de 

respaldo 

responsable 

del riesgo 

estado 

           

 

Metodología 

 

La metodología del presente plan de gestión de riesgos es identificar los riesgos asociados 

con los proyectos de ejecución e instalación de Audio Video y Automatización en la compañía 

Soluciones Inteligentes SAS. Este incluye la identificación de riesgos, los responsables, con el fin 

de gestionar los riesgos del proyecto. 

Tabla 44. Metodología de gestión de riesgos 

Procesos Descripción Herramientas Fuentes 

Planificar la 

Gestión de los 

riesgos 

Realizar el plan de gestión de los riesgos PMBOK Equipo del 

Proyecto 

Identificación de 

riesgos 

Identificar los riesgos que puedan afectar la 

ejecución del proyecto 

Lista de Riesgos 

------------------------ 

Lluvia de Riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

Análisis 

cualitativo 

Definir los parámetros para la probabilidad e 

impacto de los riesgos y así obtener la importancia.   

Juicio de experto 

------------------------- 

Plan de dirección del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Análisis 

Cuantitativo 

Cuantificar el impacto que tiene la materialización 

de los riesgos en tiempo y costos 

Juicio de expertos, 

Valor monetario 

esperado 

Analista 

de riesgos 

Plan de respuesta 

a los riesgos 

Identificar y determinar las estrategias y planes de 

prevención y contingencia dependiendo de la 

clasificación en la Matriz de probabilidad por 

impacto. 

Análisis comparativo 

con expertos ejecutores 

de proyectos anteriores 

Gerente 

del 

proyecto 
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Equipo del 

Proyecto 

Implementar 

Respuestas a los 

riesgos 

Implementar durante el proceso de ejecución del 

proyecto, los planes de prevención y de 

materializarse el riesgo, implementar el plan de 

contingencia. 

Juicio de expertos Equipo del 

Proyecto 

Monitoreo y 

control de los 

Riesgos 

Realizar seguimiento a los riesgos dependiendo de 

los planes de prevención y contingencia descritos, 

además de supervisar y actualizar los documentos 

con las acciones presentadas para el análisis de 

materialización o no de los riesgos 

Reuniones 

Juicios de expertos 

Equipo del 

Proyecto 

Fuente: creación de los autores 

 

Roles y responsabilidades 

Tabla 45. Roles y responsabilidades 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Procesos Roles  Responsabilidades  

Planificar la Gestión 

de los riesgos 

Gerencia del proyecto Hacer uso de las herramientas de gestión de riesgo y de las 

capacidades de los miembros del proyecto para minimizar el 

riesgo. 

Identificación de 

riesgos 

Equipo del proyecto 

 

Identificar los riesgos de acuerdo con la planificación del 

proyecto  

Análisis cualitativo Analista de riesgos Califica los riesgos 

Análisis Cuantitativo Analista de riesgos Califica el impacto en tiempo y costos 

Plan de respuesta a 

los riesgos 

 

Analista de riesgos/ 

Gerencia del proyecto 

Definir las estrategias y los planes de prevención y contingencia  

Implementar 

Respuestas a los 

riesgos 

Analista de 

riesgos/Equipo del 

proyecto 

Ejecutar los planes de prevención. Ejecutar planes de 

contingencia dependiendo si se materializa el riesgo.  

Monitoreo y control 

de los Riesgos 

 

Analista de 

riesgos/Equipo del 

proyecto 

Evaluar la efectividad de los planes de prevención y de 

contingencia que se implementaron 

 

Fuente: Creación de los autores 

 

Definiciones de probabilidad 

Tabla 46. Definición de probabilidad 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

Probabilidad Porcentaje para la 

probabilidad 

Descripción 

Muy Alta 80% Sucede de forma seguida, casi seguro que ocurra-

frecuentemente 

Alta 65% Sucede de forma reiterada-probable 
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Media 50% Sucede algunas veces-posible 

Baja 30% Sucede de forma esporádica-remoto 

Muy Baja 10% Muy difícil que ocurra 
 

Fuente: Creación de autores 

 

Matriz de impacto 

Tabla 47. Matriz de impacto 

 
MATRIZ DE IMPACTO PARA AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO- AMENAZAS 

Objeto 

del 

proyecto 

Muy Baja 

2 

Baja 

4 

Media 

6 

Alta 

8 

Muy Alta 

10 

Tiempo Retrasos 

manejables 

Retrasos de 5 a 10 

días de entrega  

Retrasos de 15 días 

de entrega  

Retrasos de 20 días 

de entrega  

Retrasos de 30 días 

en entrega  

Alcance Requiere ajustes 

en algunas tareas 

Control de 

cambios en áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detención del 

proyecto o requiere 

toma de decisiones 

de alto nivel 

Cancela el proyecto 

o inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo  Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

Sobrecosto del 3% 

del total del 

proyecto  

Sobrecosto del 5% 

del total del 

proyecto  

Sobrecosto del 8% 

del total del proyecto  

Sobrecosto del 15% 

del total del 

proyecto  

Calidad  Inconformidad 

en 2 procesos 

Inconformidades 

de 5 procesos 

Inconformidades 

de 8 procesos 

Inconformidades de 

15 procesos 

Inconformidades de 

20 procesos  

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO- OPORTUNIDADES 

Objeto del 

proyecto 

Muy Baja 

2 

Baja 

4 

Media 

6 

Alta 

8 

Muy Alta 

10 

Tiempo Ahorro menor a 5 

días en el 

cronograma 

Ahorro de 5 a 10 

días en el 

cronograma  

Ahorro de 15 días 

en el cronograma 

Ahorro de 20 días 

en el cronograma 

Ahorro de 30 días 

en el cronograma  

Costo Beneficio menor al 

2.9% del 

presupuesto 

Beneficio del 3% 

al 4.9% del 

presupuesto 

Beneficio del 5% 

al 7.9% del 

presupuesto 

Beneficio del 8% 

al 14.9% del 

presupuesto 

Beneficio mayor 

del 15% del 

presupuesto 
 

Fuente: Creación autores 
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Matriz probabilidad impacto: 

 

Tabla 48. Matriz de Probabilidad e Impacto y Acciones para Amenazas 

  

PROBABILIDAD      AMENAZAS  

Muy Alta    80%  1,6  3,2  4,8  6,4  8  

Alta             65%  1,3  2,6  3,9  5,2  6,5  

Media         50%  1  2  3  4  5  

Baja            30%  0,6  1,2  1,8  2,4  3  

Muy Baja   10%  0,2  0,4  0,6  0,8  1  

    Muy bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  

    2  4  6  8  10  

      IMPACTO  
      Fuente: creación autores 

 

Tabla 49. Matriz de Probabilidad e Impacto y Acciones Para Oportunidades 

  

PROBABILIDAD      OPORTUNIDAD   

Muy Alta    80%  8  6,4  4,8  3,2  1,6  

Alta             65%  6,5  5,2  3,9  2,6  1,3  

Media         50%  5  4  3  2  1  

Baja            30%  3  2,4  1,8  1,2  0,6  

Muy Baja   10%  1  0,8  0,6  0,4  0,2  

    Muy alto  Alto  Medio  Bajo  Muy bajo  

    10  8  6  4  2  

      IMPACTO  

  

AMENAZA  Rangos de severidad  Rango  Respuesta propuesta  

Leve- menor o igual a 1    Monitorear periódicamente por 

cambios  

Medio- entre 1,1 y 2,9    Requiere acciones de prevención   

Critico- entre 3 y 4,9    Requiere acciones de prevención y plan 

de contingencia   

Severo- mayor o igual a 5    Requiere acciones de prevención, plan 

de contingencia, plan de respaldo  

  

OPORTUNIDAD  Rangos de severidad  Rango  Respuesta propuesta  

Leve- menor o igual a 1    Monitorear periódicamente para 

decidir si se aprovecha la 

oportunidad  
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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   

Critico- entre 3 y 4,9    Planear acciones de prevención para 

compartir oportunidad con un 

tercero   

Severo- mayor o igual a 

5  

  Planear acciones de prevención para 

asegurar o concretar la oportunidad.  

  
        Fuente: creación autores 

 

Formato del Registro de Riesgos  

En el proceso de construcción del formato de registro de riesgo, se asigna un código para 

cada riesgo, así como la descripción del riesgo, la categoría y el disparador, como se muestra a 

continuación.  

  

 Identificación    

ID   

Descripción del Riesgo 

Categoría   Tipo  Categoría   Indicador/Disparador   

  

Luego se procede al análisis cualitativo que incluye probabilidad del riesgo, el impacto que 

ocasiona, la calificación del riesgo, el grado de impacto y la base de análisis de acuerdo con matriz 

de impacto, como se muestra a continuación. 

 

  

  

Análisis Cualitativo   

Probabilidad   Impacto   Calificación   Grado   

Base de Análisis de 

Impacto   

  

La segunda parte es el análisis cuantitativo, el cual corresponde a una descripción 

cuantitativa de cada riesgo que argumente y justifique las estimaciones en costo y tiempo en caso 

de materialización del riesgo.  
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 Como se muestra a continuación    

  

Análisis Cuantitativo   

Impacto del costo   

Impacto en Tiempo 

(Días)   

Valor 

Monetario 

esperado  

(costo)   

Valor 

Esperado 

(Tiempo)  Base de Estimación  

  

Plan de Respuesta   

   En el proceso se define un plan de prevención o plan de contingencia para los riesgos de la zona 

“critico” y “severo”; identificando en primera instancia la estrategia y las acciones necesarias 

asociadas a cada riesgo antes de la materialización (prevención), o después de su materialización 

seguir con la contingencia, se finaliza con el responsable que tendrá a cargo de ejecutar y realizar 

seguimiento a las acciones planteadas.  

 

Estrategia de 

Respuesta  

Plan de prevención  Plan de contingencia  Responsable del 

Riesgo  
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Análisis Después del Plan De Respuesta  

  

Se analizan y se clasifican nuevamente los riesgos de acuerdo con las acciones planteadas 

en los planes de prevención, con el fin de verificar la efectividad de dichos planes al disminuir la 

probabilidad e impacto para las amenazas y elevar las mismas a posibles oportunidades. 

 

Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta- Plan Prevención   

Probabilidad Final   Impacto Final   Calificación Final  Grado Riesgo   

 

Monitoreo:  

 Ahora bien, se determinan el estado de los riesgos residuales y secundarios clasificados: en 

seguimiento, requiere respuesta, cerrado- Ya ocurrió, Cerrado- Ya no ocurrirá, recién identificado 

 

Monitoreo   

Estado   Seguimiento   

 

MONITOREAR LOS RIESGOS 

Para realizar el monitoreo de los riesgos el coordinador durante la ejecución del proyecto 

deberá incluir en la agenda, en cada reunión para evaluar el estado de los riesgos dentro de los 

cuales están en seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, 

Recién Identificado y así tomar decisiones oportunas, estos registros deben quedar en la última 

columna de la matriz de identificación de los riesgos. Los responsables de cada riesgo serán los 

que suministren la información en cada reunión correspondiente al estado actual y probabilidad de 

ocurrencia.  

 

Tabla 50. Seguimiento y acciones 

Seguimientos & Acciones   Participantes   

Informe de Riesgo Semanal  Gerencia General  

Gerente del Proyecto   

Organización    

Informes Quincenales para indicadores y Disparadores   Gerente del Proyecto   
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Analista de Riesgo  

Informes quincenales para contingencias planteadas en el 

registro de riesgos   

Gerente del Proyecto   

Analista de Riesgo   

 

Registro de riesgos 

Tabla 51. Registro de riesgos 

Proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA DE GESTION DE 

PROYECTOS DE AUDIO VIDEO Y AUTOMATIZACION 

Gerente de 

Proyecto 

(Integrantes) 

NAIROBIS PATIÑO-ANDRES MORA-KENIER PAJARO 

 
Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

ID Descrip

ción 

del 

Riesgo 

Tipo 

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

 e
sp

er
ad

o
 

(c
o

st
o

) 

v
al

o
r 

m
o
n

et
ar

io
 e

sp
er

ad
o

 

(t
ie

m
p

o
) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

GP

1 

Debido 

a la 

falta de 

persona

l 

idóneo 

podría 

no 

cumplir

se con 

la guía 

metodo

lógica 

en el 

proyect

o, y 

esto 

generar

ía 

retraso 

dentro 

del 

mismo. 

 

Amen

aza 

Gerencia 

de 

proyecto 

Reducc

ión del 

rendim

iento 

en un 

20% a 

lo 

planea

do 

3

0

% 

4 1

,

2 

me

dio 

Retraso

s de 5 a 

10 días 

de 

entrega  

 
6 

 
-

1,

8 

el 

tiempo 

en días 

que se 

demora 

en 

instruir 

al 

persona

l se 

estima 

en 6 

días 

máximo 
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E1 Debido 

a las 

normas 

de 

distanci

amient

o por el 

COVID 

19, 

podría 

afectar 

las 

encuest

as 

físicas 

diseñad

as con 

anterior

idad, lo 

cual 

generar

ía 

retraso 

en la 

ejecuci

ón del 

proyect

o. 

Amen

aza 

Externo El 

porcent

aje de 

las 

encuest

as 

físicas 

entrega

das no 

se 

comple

ten en 

un 80% 

3

0

% 

6 1

,

8 

me

dio 

Retraso

s de 15 

días de 

entrega  

 
1

5 

 
-

4,

5 

El 

tiempo 

de 

prepara

ción y 

tabulaci

ón se 

calcula 

en 

máximo 

15 días 

O1 Debido 

a alta 

rotació

n de 

persona

l en la 

empres

a, 

podría 

generar

se 

ausenci

a o 

falencia

s de 

socializ

ación 

adecua

da de la 

guía 

metodo

logía 

con los 

actores 

interesa

dos, 

ocasion

ando 

Amen

aza 

Organizaci

ón 

Que se 

present

en dos 

o más 

renunci

as en 

menos 

de 3 

meses 

6

5

% 

6 3

,

9 

Cri

tic

o 

Inconfo

rmidade

s de 8 

proceso

s 

 $ 

6.00

0.00

0  

 
-$ 

3.90

0.00

0  

 
Por 

cada 

rotación 

se 

calcula 

inconfo

rmidad 

de 1 

proceso 
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insatisf

acción 

del 

product

o(guía) 

T1 Debido 

a los 

requisit

os 

exigido

s por el 

proyect

o, 

podría 

haber 

proble

mas 

con la 

realizac

ión de 

la guía 

metodo

lógica, 

lo cual 

generar

ía un 

increm

ento en 

los 

costos. 

Amen

aza 

Técnico Que a 

un mes 

de 

entrega 

de la 

guía 

los 

requisit

os no 

cumpla

n con 

las 

expecta

tivas. 

3

0

% 

2 0

,

6 

Le

ve 

Sobreco

sto 

maneja

ble  

 $ 

500.

000  

 
-

150.

000  

 
La 

exigenc

ia de 

requisit

os para 

la guía 

requiere 

eficienc

ia y 

eficacia

, y un 

costo 

modera

do 

O2/

GP

2 

Debido 

a la 

insufici

ente 

informa

cion, se 

podría 

generar 

incertid

umbre 

en la 

realizac

ión de 

la guía 

metodo

lógica, 

generan

do 

retrasos 

Amen

aza 

Organizaci

ón/Gerenci

a Proyecto 

Que la 

inform

acion 

recopil

ada no 

sea 

suficie

nte 

para 

comple

tar la 

guía. 

6

5

% 

8 5

,

2 

Se

ver

o 

Retraso

s de 20 

días de 

entrega  

 
2

0 

 
-

1

3 

Si la 

informa

ción 

recolect

ada está 

incompl

eta, la 

guía se 

limita 

en su 

elabora

ción en 

20 días 
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en el 

proyect

o. 

GP

3/E

2 

Debido 

a la 

ausenci

a de 

comuni

cación 

con los 

clientes

, podría 

no 

obtener

se el 

resultad

o 

esperad

o con la 

guía 

metodo

lógica, 

generan

do 

sobreco

stos al 

proyect

o. 

Amen

aza 

Gerencia 

del 

proyecto/ 

externo 

Que los 

clientes 

solicite

n 

requisit

os 

diferen

tes a 

los 

pactad

os. 

5

0

% 

6 3 Cri

tic

o 

Sobreco

sto del 

5% del 

total del 

proyect

o  

 $ 

2.39

4.00

0  

 
-$ 

1.19

7.00

0  

 
Los 

costos 

de 

restruct

uración 

de la 

guía 

según 

anteced

entes se 

calculan 

en 

2´394,0

00. 

GP

4 

Debido 

a la 

deficie

nte 

planific

ación 

en el 

proyect

o, 

podría 

existir 

un 

incump

limient

o con la 

guía 

metodo

lógica, 

generan

Amen

aza 

Gerencia 

del 

proyecto 

En el 

primer 

control 

se 

detecte

n 

diferen

cias 

entre el 

diseño 

de la 

metodo

logía y 

los 

requisit

os. 

1

0

% 

4 0

,

4 

Le

ve 

Sobreco

sto del 

3% del 

total del 

proyect

o 

 $ 

1.43

6.00

0  

 
-$ 

143.

600  

 
Proceso 

de 

planific

ación se 

estima 

1´436,0

00 
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do 

sobreco

stos. 

GP

5 

Debido 

a la 

eficienc

ia por 

parte 

de la 

direcci

ón del 

proyect

o, se 

tendrá 

confian

za en la 

elabora

ción de 

la guía 

metodo

lógica, 

generan

do 

dismin

ución 

de los 

costos.  

Oport

unida

d 

Gerencia 

del 

proyecto 

En la 

última 

fecha 

control 

se 

eviden

cie una 

eficien

cia en 

el 

manejo 

de la 

reserva 

de 

conting

encia. 

5

0

% 

4 2 Me

dio  

Benefic

io del 

3% al 

4.9% 

del 

presupu

esto 

 $ 

1.43

6.00

0  

 
 $ 

718.

000  

 
El 

coordin

ador del 

proyect

o 

demuest

ra en 

los 

proceso

s y en 

sus 

resultad

os la 

eficienc

ia y 

eficacia  

GP

6/E

3 

Debido 

a que el 

plan de 

gestión 

de 

comuni

cacione

s no 

incluya 

todos 

los 

interesa

dos, 

podría 

quedar 

incomp

leta la 

metodo

logía, 

generan

do 

retrasos 

Amen

aza   

Gerencia 

del 

proyecto/ 

externo 

Aparici

ón de 

nuevos 

interes

ados en 

la etapa 

de 

ejecuci

ón del 

proyect

o. 

6

5

% 

6 3

,

9 

Cri

tic

o 

Retraso

s de 15 

días de 

entrega  

 
1

5 

 
-

9,

7

5 

El 

proceso 

de 

inclusió

n de los 

interesa

dos 

represe

nta 

retrasos 

en 15 

días. 
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para el 

proyect

o. 

T2 Debido 

a que 

no se 

incluye 

a todos 

los 

interesa

dos en 

el 

proceso 

de 

capacit

ación, 

podría 

generar

se 

rechazo 

a la 

guía 

metodo

lógica, 

ocasion

ando 

retrasos 

en el 

proyect

o. 

Amen

aza 

Técnico En la 

primer

a 

reunión 

se 

eviden

cie la 

inasiste

ncia 

por 

parte 

del 

person

al que 

debe 

ser 

capacit

ado. 

3

0

% 

4 1

,

2 

Me

dio  

Retraso

s de 5 a 

10 días 

de 

entrega  

 
8 

 
-

2,

4 

El 

descono

cimient

o por 

parte de 

los 

interesa

dos 

hace 

que no 

se 

acojan a 

la guía 

metodol

ógica 

con 

rapidez 

por 

falta de 

inclusió

n a 

tiempo 

GP

7/O

3 

Debido 

a la 

falta de 

comuni

cación 

en el 

equipo, 

podría 

afectars

e la 

constru

cción 

de la 

guía 

metodo

lógica, 

Amen

aza 

Gerencia 

del 

proyecto/ 

Organizaci

ón 

Que no 

se 

puedan 

contact

ar a los 

miemb

ros del 

equipo, 

para la 

debida 

elabora

ción de 

la 

metodo

logía. 

5

0

% 

4 2 Me

dio  

Sobreco

sto del 

3% del 

total del 

proyect

o  

 $ 

1.43

6.00

0  

 
-$ 

718.

000  

 
se 

identific

a que 

cuando 

la 

comuni

cación 

no fluye 

entre 

los 

miembr

os del 

equipo 

y no se 

logran 

contacta
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y esto 

generar

ía 

sobreco

stos.  

r a 

tiempo 

se 

rompe 

la 

conexió

n con la 

elabora

ción de 

la 

metodol

ogía 

GP

8 

Debido 

a que 

no se 

hace un 

seguimi

ento 

estricto 

al 

cronogr

ama, se 

podría 

incump

lir el 

proyect

o, 

generan

do 

sobreco

stos 

Amen

aza 

Gerencia 

del 

proyecto 

Se 

eviden

cie 

activid

ades 

pendie

ntes 

por 

cumpli

r en 

cada 

uno de 

los 

control

es. 

3

0

% 

4 1

,

2 

Me

dio  

Sobreco

sto del 

3% del 

total del 

proyect

o  

 $ 

1.43

6.00

0  

 
-$ 

430.

800  

 
cuando 

no se 

realizan 

algunas 

activida

des 

criticas 

según el 

cronogr

ama, se 

evidenc

ia que 

las 

activida

des 

sucesor

as se 

corren 

en 

tiempo 

GP

9 

Debido 

al 

ajuste 

del 

proyect

o con 

los 

lineami

entos 

del 

PMI, 

podría 

generar 

eficienc

ia en la 

metodo

logía, 

lo cual 

dismin

uiría el 

tiempo 

de 

entrega

. 

Oport

unida

d 

gerencia 

del 

proyecto 

El 

seguim

iento 

de los 

lineami

entos 

plantea

dos por 

el PMI 

para el 

proyect

o 

benefic

ia el 

funcion

amient

o de 

este en 

un 20% 

3

0

% 

6 1

,

8 

Me

dio  

Ahorro 

de 15 

días en 

el 

cronogr

ama 

 
1

5 

 
4,

5 

si se 

siguen 

las 

buenas 

práctica

s y se 

realiza 

la guía 

metodol

ógica se 

disminu

yen la 

posibili

dad de 

que 

ocurran 

imprevi

stos y 

con ello 

lograr 

una 

disminu

ción en 

días 
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GP

10/

E4 

Debido 

a la 

ausenci

a de 

comuni

cación 

con los 

interesa

dos, 

podrían 

no 

quedar 

comple

tos los 

requisit

os para 

desarro

llar la 

metodo

logía, 

generan

do 

retrasos 

en el 

proyect

o. 

Amen

aza 

Gerencia 

del 

proyecto/ 

externo 

Que se 

present

en 

diferen

cias o 

faltante

s en los 

requisit

os 

exigido

s.  

3

0

% 

6 1

,

8 

Me

dio  

Retraso

s de 15 

días de 

entrega  

 
1

5 

 
-

4,

5 

Si los 

requisit

os 

cambia

n, 

también 

afecta 

el 

alcance 

del 

proyect

o y 

genera 

retrasos 

de 15 

días en 

el 

proyect

o según 

los 

cálculos  

GP

11 

Debido 

a que 

no se 

definier

on los 

perfiles 

requeri

dos 

para el 

proyect

o 

podría 

darse 

una 

inadecu

ada 

asignac

ión de 

recurso

s para 

las 

activida

des y el 

diseño 

de la 

metodo

logía 

generan

do 

retrasos 

Amen

aza   

Gerencia 

del 

proyecto 

Las 

activid

ades 

claves 

se 

empiec

en a 

retrasar 

más de 

un día. 

3

0

% 

4 1

,

2 

Me

dio 

Retraso

s de 5 a 

10 días 

de 

entrega  

 
6 

 
-

1,

8 

Se 

contem

plan 6 

días de 

atraso 

debido 

a que el 

persona

l 

requerid

o no sea 

el 

idóneo 
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en el 

cronogr

ama 

E5 Debido 

a la 

situació

n 

económ

ica, el 

cliente 

puede 

tomar 

la 

decisió

n de 

aplazar, 

finaliza

r o 

restruct

urar el 

proyect

o, 

generan

do 

retrasos

. 

Amen

aza 

Externo Se 

solicite 

aplazar 

o 

cancela

r el 

proyect

o por 

falta de 

presup

uesto. 

1

0

% 

1

0 

1 Le

ve 

Sobreco

sto del 

15% del 

total del 

proyect

o  

 $ 

7.18

0.00

0  

 
-$ 

718.

000  

 
Según 

el juicio 

de 

experto

s los 

costos 

estimad

os de 

aplazar 

serian 

del 15% 

total del 

proyect

o 

T3 debido 

a la 

perdida 

de la 

secuenc

ia en la 

metodo

logía 

por 

parte 

del 

equipo 

del 

proyect

o, se 

podría 

identifi

car la 

necesid

ad de 

incluir 

nuevas 

activida

des, 

ocasion

Amen

aza 

Técnico Encont

rar una 

nueva 

activid

ad que 

no esté 

planea

da 

durante 

la etapa 

de 

planeac

ión. 

1

0

% 

4 0

,

4 

Le

ve 

Retraso

s de 5 a 

10 días 

de 

entrega  

 
5 

 
-

0,

5 

Se 

contem

plan las 

revision

es y 

actualiz

aciones 

de las 

nuevas 

activida

des 

según el 

juicio 

de 

experto

s de 5 

días en 

el caso 

de la 

guía 

metodol

ógica 
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ando 

retrabaj

o. 

Fuente: creación de autores
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Continuación tabla 51 Registro de riesgos 

Plan de 

Respue

sta  

Análisis del Riesgo 

después del Plan de 

Respuesta - plan 

prevención  

Monitoreo  

      

Respons

able - 

Dueño 

del 

riesgo 

Probabili

dad final 

Impa

cto 

final 

Califica

ción 

final 

Grado Estado 

Mitiga

r 
Evaluación 

periódica 

de 

rendimient

o para 

monitorear 

al equipo 

del 

proyecto 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

10% 3 0,3 Leve  En 

seguimi

ento 

 

Transf

erir 
Contratar 

una 

empresa 

que se 

encargue 

de todo el 

proceso de 

encuesta y 

tabulación 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 3 0,9 Leve  En 

seguimi

ento 

Fecha y 

Descripc

ión 

actualiza

da del 

seguimi

ento 

Transf

erir 
Contratar 

una 

temporal 

que se 

encargue 

del 

proceso de 

selección y 

contratació

n 

Capacitar 

y 

contratar 

una 

persona 

adicional 

que 

reemplac

e la 

vacante y 

continúe 

con el 

proceso 

de la 

metodolo

gía 

Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 4 1,2 Medio  En 

seguimi

ento 

N/A 

Acepta

r 
No 

necesita 

plan de 

prevención

, se 

monitorea 

periódicam

ente 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 2 0,6 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 
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Mitiga

r 
Comité 

semanal de 

recolecció

n y 

verificació

n de 

informació

n para 

constatar 

que se 

cuenta con 

material 

suficiente 

e idóneo 

para el 

proyecto 

La 

Gerencia 

del 

proyecto 

debe 

programa

r comité 

inmediato 

para 

subsanar 

informaci

ón 

faltante 

respaldad

o en el 

marco 

legal 

Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 5 1,5 Medio  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
Monitorear 

los 

mecanism

os de 

comunicac

ión 

periódicam

ente   

La 

Gerencia 

vigilara la 

ejecución 

de planes 

y los 

canales 

de 

comunica

ción   

Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 5 1,5 Medio  En 

seguimi

ento 

N/A 

Acepta

r 
No 

necesita 

plan de 

prevención

, se 

monitorea 

periódicam

ente 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto / 

equipo del 

proyecto 

10% 4 0,4 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Explot

ar 
Hacer 

revisiones 

periódicas 

al 

presupuest

o para 

determinar 

el 

rendimient

o 

financiero 

de cada 

una de las 

actividades 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 5 1,5 Medio  En 

seguimi

ento 

N/A 
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Mitiga

r 
Realizar 

reuniones 

quincenale

s con todos 

los 

interesados 

para 

mantener 

constante 

comunicac

ión que 

genere 

tranquilida

d en los 

procesos 

La 

gerencia 

verificara 

la 

estrategia 

de 

comunica

ción y 

ejecuta 

comités 

prioritario

s para 

hacer 

asegurar 

y cumplir 

con la 

metodolo

gía 

Jefe de 

comunicaci

ones 

50% 3 1,5 Medio  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
Realizar 

invitacione

s formales 

con 

antelación, 

recordar y 

confirmar 

asistencia 

al personal 

designado 

para las 

capacitacio

nes 

N/A Recursos 

humanos 

10% 3 0,3 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
La 

Gerencia 

del 

proyecto 

promoverá 

el 

cumplimie

nto y la 

estandariza

ción de 

procesos  

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 3 0,9 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
Realizar 

un 

seguimient

o semanal 

al 

cumplimie

nto a la 

ruta crítica 

de acuerdo 

con lo 

planificado 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

10% 3 0,3 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 
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en el 

proyecto 

Mejora

r 
La 

gerencia 

del 

proyecto 

Vigilara el 

cumplimie

nto de la 

ruta crítica 

para 

validar el 

ahorro en 

días con 

respecto al 

cronogram

a 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

10% 5 0,5 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
Revisar 

que los 

diseños de 

la guía 

metodológ

ica estén 

bien 

elaborados 

y se cuente 

con la 

aprobación 

de las 

partes 

interesadas 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

30% 2 0,6 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Mitiga

r 
Contar con 

perfiles 

adecuados 

y certificar 

las 

capacitacio

nes 

sumado a 

planes de 

fidelizació

n para 

mitigar la 

movilidad 

o carencia 

de 

personal 

N/A Recursos 

humanos 

10% 5 0,5 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 



 

 

151 Metodología de Gestión de Proyectos 

 

Acepta

r 
No 

necesita 

plan de 

prevención

, se 

monitorea 

periódicam

ente 

N/A Sponsor o 

patrocinad

or 

10% 10 1,0 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Acepta

r 
No 

necesita 

plan de 

prevención

, se 

monitorea 

periódicam

ente 

N/A Gerencia 

del 

Proyecto  

10% 4 0,4 Leve  En 

seguimi

ento 

N/A 

Fuente: creación autores 
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3.2.9 Gestión de Adquisiciones  

 

a. Plan de gestión de adquisiciones 

El propósito de este plan es establecer que se va a contratar para nuestro proyecto de 

“Diseño e implementación de metodología de gestión de proyectos de audio, video y 

automatización en Soluciones Inteligentes S.A.S” y como se va administrar el presupuesto 

asignado para esta adquisición hasta el final del proyecto; indicando los requisitos necesarios para 

la evaluación de propuestas y su posterior negociación. 

Para la adquisición de los bienes necesario para el desarrollo de la Metodología se realizó mediante 

contratos de precio fijo, por el tipo de bien a conseguir, además de ser el más indicado para cumplir 

con las funcionalidades trazadas. Ahora bien, a continuación, se relacionan los requerimientos 

solicitados para nuestro proyecto: 

  Escritorios: marca Asentí, modelo ST25732 para comodidad del equipo del proyecto 

Sillas: cómodas, para realizar el trabajo de la metodología 

Licencia PMI: Licencia por un año (Ingreso al PMI para consultar y descargar contenido 

actualizado, por ejemplo, el PMBOK 6ta edición).  

  Licencias de Office: Aplicaciones Microsoft 2020 por un año (Excel, Outlook, PowerPoint, 

Word y Project).  

 Papelería: hojas tipo carta Resmas para presentación de informes, formatos y propuestas. 

Equipos de cómputo: con especificaciones de mínimo con 4GB de RAM, procesador Intel 

Core i7, 1 Tera de disco duro, 8th generación.  

Impresora: Laser con inyección de tinta a color.  
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Criterios de valoración de proveedores 

Los criterios definidos de para la selección de proveedores se enfocaron principalmente en Costo, 

calidad, entrega y experiencia; ahora bien, en la tabla 52 realizamos una ponderación para el 

cumplimiento de requisitos mínimos exigidos y conforme la selección sea la más adecuada. 

 

Tabla 52. Criterios de valoración de proveedores 

Criterios de valoración de proveedores 

Nombre Requisito Criterio % 

Costo Precio más cómodo que cumpla las 

funcionalidades 

50% menos que la Competencia= 50pts 

30% menos que la Competencia= 30pts 

10% menos que la Competencia= 10 pts 

30% 

Calidad Cumplir los estándares exigidos Cumple estándares= 50 pts 

Cumple parcialmente estándares= 30 pts 

NO cumple estándares= 10 pts 

25% 

Entrega Cumplimiento dentro de las fechas 

acordadas 

Entrega oportuna= 50 pts 

Entrega parcialmente oportuna= 30 pts 

Entrega tardía= 10 pts 

25% 

Experiencia Experiencia en el mercado 0 años a 5 años= 10 pts 

10 años a 20 años= 30 pts 

más de 20 años= 50 pts 

20% 

Fuente: creación de autores 

 

Selección y tipificación de contratos 

 

 En el proceso de selección y contratación, nuestro equipo busca el cumplimiento legal 

para la consecución de proveedores dentro del marco de pliego de condiciones exigidos como 

requisitos y que es de gran importancia para la realización de la guía metodológica. 
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Cronograma de compras con la asignación de responsable  

 

Tabla 53. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

Cant. Producto Tipo de 

contrato 

Provee

dor 

Proce

so 

Presup

uesto 

Fec

ha 

Responsa

ble 

Procedimiento 

4 Escritorios Precio 

fijo 

cerrado 

Home 

Center 

Selec

ción 

 $          

720.00

0  

29/

05/

202

0 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

4 Sillas Precio 

fijo 

cerrado 

Home 

Center 

Selec

ción 

 $          

440.00

0  

30/

05/

202

0 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

4 Computad

ores 

Precio 

fijo 

cerrado 

Home 

Center 

Selec

ción 

 $       

5.600.0

00  

31/

05/

202

0 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

1 Licencia 

PMI 

Precio 

fijo 

cerrado 

Internet Selec

ción 

 $          

150.00

0  

1/0

6/2

020 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

1 Licencia 

de Office 

Precio 

fijo 

cerrado 

Internet Selec

ción 

 $          

220.00

0  

2/0

6/2

020 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

1 Papel 

(Resmas) 

Precio 

fijo 

cerrado 

Papeler

ía 

Paname

ricana  

Selec

ción 

 $            

10.000  

3/0

6/2

020 

Equipo 

de 

proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 
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Recepción del 

producto 

1 Impresora 

(Laser) 

Precio 

fijo 

cerrado 

Alkosto Selec

ción 

 $          

350.00

0  

4/0

6/2

020 

Gerente 

del 

Proyecto 

análisis de 

propuestas 

aprobación para 

compra 

Firma de 

contrato 

Recepción del 

producto 

Fuente: creación de autores 
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Conclusiones 

Luego de haber realizado el análisis y desarrollo del diseño de una guía metodológica a través 

de formatos de los procesos de planificación para la gestión de proyectos en Soluciones 

Inteligentes sas, podemos concluir que:  

Se espera que los formatos para la metodología de gestión en cada uno de los procesos 

constituyan un parámetro fundamental para el equipo de trabajo y ayude a agilizar sus 

actividades delegadas sobre el proyecto a realizar.  

La Guía metodológica no solo amplía el campo de acción del departamento de gestión de 

proyectos, sino que son útiles para cualquier área de trabajo, ya sea administrativa, logística 

entre otras, ya que contiene unos lineamientos globales para cualquier área. 

Se identifica la necesidad de establecer procesos, técnicas y herramientas que les permitan a 

los gestores de proyectos de SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S tener conocimiento 

integral de alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados de los procesos que lideran 

La Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK) expone las buenas 

prácticas para gestionar proyectos indicando patrones que de implementarse pueden contribuir 

al éxito de la ejecución de proyectos. 

La implementación de la metodología de gestión de proyectos propuesta permitirá que estos 

procesos sean sostenibles en el tiempo mejorando de manera consistente las competencias del 

grupo de gestión de proyectos, el desempeño y eficacia de los proyectos, produciendo impacto 

positivo y beneficios en la comunidad 

Finalmente se realizó la identificación de los requerimientos para el desarrollo de una 

metodología para la gestión de proyectos de audio video y automatización a partir de los 

aspectos que considera el PMBOK. Se pudo observar que la elaboración de la metodología 

tiene un costo de $45.200.000 y una duración de 253 días. 
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Recomendaciones 

Aplicar la metodología expuesta en los procesos desde la fase de inicio hasta el grupo de 

procesos de planeación con el diligenciamiento de los formatos definidos. 

Los procesos de ejecución, monitoreo y control quedan sujetos a la implementación real por 

parte de Soluciones integrales S.A.S, para los cuales se determinaron los parámetros y 

estándares respectivos. 

Implementar la metodología propuesta para optimizar las diferentes fases de gestión de 

proyectos tomando como referencia las directrices y procesos descritos en el PMBOK con el 

fin de generar un impacto positivo en su calidad y efectividad, así como en el beneficio de la 

comunidad. 

Fortalecer el equipo de gestión de proyectos Soluciones inteligentes S.A.S a través de 

entrenamiento y capacitación para asegurar la adecuada y exitosa implementación de la 

metodología propuesta, así como su proyección y permanencia. 

 Implementación de la fase inicial bajo un esquema de consultoría en los cuales se desarrollan 

las actividades correspondientes al grupo de procesos de planeación y definición de procesos 

de ejecución, monitoreo, control y cierre de la metodología propuesta. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 Fecha: 29-05-2020 Nombre del Proyecto: Diseño e Implementación de una Metodología de Gestión de 

Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS 

Justificación 

El proyecto realizará el diseño e implementación de una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y 

automatización  en Soluciones Inteligentes SAS para la optimización de recursos y  prestación de un mejor servicio 

a sus clientes, cuyo beneficio sea traducido en la optimización de los procesos desde la vertiente gerencial, 

permitiendo  el crecimiento de las oportunidades de nuevas contrataciones junto al empleo de procesos ingenieriles 

óptimos, creando nuevos escenarios de éxito que desplacen el actual que perjudica el crecimiento sano de la 

compañía, principalmente en la disminución de los márgenes de utilidades, resaltando su posición en el mercado 

como una opción eficiente para los clientes. 

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

- Ser líderes en brindar asesorías para proyectos de audio video y automatización. 

- Brindar una rentabilidad superior  

- Reducir tiempos en los procesos operativos. 

- Garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 

 

Breve descripción del proyecto 

Con el diseño e implementación de la Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en 

Soluciones Inteligentes SAS se pretende introducir elementos para la estandarización de procesos, así como criterios 

para una mejor Gestión del alcance, costos y tiempo aplicando en las siguientes etapas de conocimiento: Gerencia 

del proyecto, Diagnostico, Definición y planificación, Implementación, Evaluación y seguimiento de la Metodología.  

 

Objetivo General 

Diseñar e implementar una Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones 

Inteligentes SAS para la optimización de recursos y prestación de un mejor servicio a sus clientes  

Objetivos Específicos 
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Definir los procesos que configuren la Metodología de Gestión de Proyectos de audio, video y automatización   

en Soluciones Inteligentes S.A.S 

Caracterizar el nivel de madurez de la Metodología de Gestión de proyectos de audio, video y automatización 

en soluciones inteligentes SAS  

Realizar capacitaciones al personal de la empresa para el manejo de la metodología de Gestión de Proyectos de 

audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes S.A.S 

Principales interesados 

Gerencia del Proyecto 

Coordinador del proyecto 

Equipo del proyecto 

Sponsor o Patrocinador 

Personal de Soluciones Inteligentes S.A.S 

Alcance del Proyecto 

El alcance de este proyecto va a ser la elaboración de una Metodología de Gestión de proyectos que oriente a la 

empresa en cada uno de sus procesos 

 

Supuestos 

Se contará con acceso a los datos de la empresa tanto escritos como versiones de los trabajadores de ser necesario 

para cada etapa del proyecto. 

 La empresa asumirá el impacto económico a consecuencia del diseño e implementación de una metodología de 

gestión de Proyectos de audio, video y automatización en Soluciones Inteligentes SAS (Costos asociados). 

La organización y los profesionales que la conforman están interesados en el proyecto planteado 

 

Restricciones 

Canales de comunicación poco efectivos 

Servicio de internet con fallas 

Tiempo: 253 días sin superar el 5% de ellos 
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Riesgos principales 

• Debido a la falta de personal idóneo podría no cumplirse con la guía metodológica en el proyecto, y esto 

generaría retraso dentro del mismo. 

• Debido a los requisitos exigidos por el proyecto, podría haber problemas con la realización de la guía 

metodológica, lo cual generaría un incremento en los costos. 

• Debido a la insuficiente informacion, se podría generar incertidumbre en la realización de la guía 

metodológica, generando retrasos en el proyecto. 

• Debido a que el plan de gestión de comunicaciones no incluya todos los interesados, podría quedar 

incompleta la metodología, generando retrasos para el proyecto. 

• Debido a que no se incluye a todos los interesados en el proceso de capacitación, podría generarse rechazo 

a la guía metodológica, ocasionando retrasos en el proyecto. 

• Debido a alta rotación de personal en la empresa, podría generarse ausencia o falencias de socialización 

adecuada de la guía metodología con los actores interesados, ocasionando insatisfacción del producto(guía). 

Presupuesto 

Tarea Duración Comienzo Fin Costo Semanas Horas 

Diseño e implementación de 

metodología de gestión de 

proyectos de audio video y 

automatización en 

Soluciones Inteligentes sas 

252,88 

días 

vie 

29/05/20 

jue 

10/06/21 
$ 40.000.000,00 50,58 2,023 

   INICIO DEL PROYECTO 36,88 días 
vie 

29/05/20 

jue 

23/07/20 
$ 1.120.000,00 7,3 295 

      INICIO 2 días 
vie 

29/05/20 

mar 

2/06/20 
$ 0,00     

      PLANIFICACION 10 días mié 3/06/20 
mar 

16/06/20 
$ 285.000,00     

      Acta de Constitución del 

Proyecto 
4 días 

mié 

17/06/20 

mar 

23/06/20 
$ 190.000,00     

      Definición de Requisitos 6 días 
jue 

25/06/20 

vie 

3/07/20 
$ 119.000,00     

      Elaboración del Acta de 

Constitución 
3 días lun 6/07/20 

mié 

8/07/20 
$ 156.000,00     
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      Aprobación del Acta de 

Constitución 
5 días jue 9/07/20 

mié 

15/07/20 
$ 90.000,00     

      Comunicación del 

proyecto 
5 días 

jue 

16/07/20 

jue 

23/07/20 
$ 280.000,00     

   DIAGNOSTICO Y 

SITUACION ACTUAL 
47 días 

vie 

24/07/20 

mié 

30/09/20 
$ 7.120.000,00 9,4 376 

      Recopilación de 

información 
21 días 

vie 

24/07/20 

mar 

25/08/20 
$ 2.800.000,00     

      Determinación de 

necesidades 
4 días 

mié 

26/08/20 

lun 

31/08/20 
$ 340.000,00     

      Revisión de factibilidad 3 días mar 1/09/20 
jue 

3/09/20 
$ 680.000,00     

      Revisión de factibilidad 

técnica 
5 días vie 4/09/20 

jue 

10/09/20 
$ 1.100.000,00     

      Revisión factibilidad 

económica 
7 días 

vie 

11/09/20 

lun 

21/09/20 
$ 1.100.000,00     

      Revisión de la factibilidad 

operativa 
7 días 

mar 

22/09/20 

mié 

30/09/20 
$ 1.100.000,00     

   DISEÑO Y 

PLANIFICACION DE 

METODOLOGIA 

101 días jue 1/10/20 
lun 

1/03/21 
$ 7.920.000,00 20,2 808 

      ANALISIS 15 días jue 1/10/20 
jue 

22/10/20 
$ 500.000,00     

      Recopilación de 

información 
10 días 

vie 

23/10/20 

vie 

6/11/20 
$ 620.000,00     

      Análisis de antecedentes 9 días lun 9/11/20 
vie 

20/11/20 
$ 300.000,00     

      DISEÑO 8 días 
lun 

23/11/20 

mié 

2/12/20 
$ 3.000.000,00     

      Diseño metodología 15 días jue 3/12/20 
jue 

24/12/20 
$ 1.300.000,00     

      Creación de metodología 15 días 
lun 

28/12/20 

mar 

19/01/21 
$ 600.000,00     

      Análisis de procesos de 

metodología 
15 días 

mié 

20/01/21 

mar 

9/02/21 
$ 300.000,00     

      Pruebas de supuestos 7 días 
mié 

10/02/21 

jue 

18/02/21 
$ 600.000,00     

      Corrección de metodología 7 días 
vie 

19/02/21 

lun 

1/03/21 
$ 700.000,00     

   IMPLEMENTACION DE 

METODOLOGIA 
20 días 

mar 

2/03/21 

mar 

30/03/21 
$ 13.840.000,00 4 160 

      Pruebas en un proyecto de 

audio video y automatización 
3 días mar 2/03/21 

jue 

4/03/21 
$ 3.940.000,00     

      Recopilación 

conformidades y no 

conformidades 

2 días vie 5/03/21 
lun 

8/03/21 
$ 2.800.000,00     

      Corregir diseño de 

metodología 
2 días mar 9/03/21 

mié 

10/03/21 
$ 1.600.000,00     

      Aprobación de la 

metodología 
2 días 

jue 

11/03/21 

vie 

12/03/21 
$ 930.000,00     
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      Generación reporte de 

aprobación de la metodología 
2 días 

lun 

15/03/21 

mar 

16/03/21 
$ 870.000,00     

      Elaboración GUIA 

METODOLOGICA 
9 días 

mié 

17/03/21 

mar 

30/03/21 
$ 3.700.000,00     

   EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO 
48 días 

mié 

31/03/21 

jue 

10/06/21 
$ 10.000.000,00 9,6 384 

      RECOPILACION DE 

DOCUMENTOS 
5 días 

mié 

31/03/21 

jue 

8/04/21 
$ 1.200.000,00     

      Acta de entrega de 

documentos 
5 días vie 9/04/21 

jue 

15/04/21 
$ 250.000,00     

      Recopilación de 

Documentos 
3 días 

vie 

16/04/21 

mar 

20/04/21 
$ 1.200.000,00     

      Elaboración acta de 

entrega de documentos 
3 días 

mié 

21/04/21 

vie 

23/04/21 
$ 250.000,00     

      Acta de cierre 4 días 
lun 

26/04/21 

jue 

29/04/21 
$ 550.000,00     

      Elaboración acta de cierre 5 días 
vie 

30/04/21 

jue 

6/05/21 
$ 550.000,00     

      Firmas acta de cierre 4 días vie 7/05/21 
mié 

12/05/21 
$ 250.000,00     

      COMUNICACIONES 

FINALES 
2 días 

jue 

13/05/21 

vie 

14/05/21 
$ 750.000,00     

      Socialización de 

metodología 
3 días 

mar 

18/05/21 

jue 

20/05/21 
$ 1.000.000,00     

      Elaboración formato de 

asistencia 
2 días 

vie 

21/05/21 

lun 

24/05/21 
$ 100.000,00     

      Capacitación al personal 5 días 
mar 

25/05/21 

lun 

31/05/21 
$ 3.000.000,00     

      Comunicación por 

diversos medios 
3 días mar 1/06/21 

jue 

3/06/21 
$ 700.000,00     

      Recibidos de aceptación 

de metodología 
4 días vie 4/06/21 

jue 

10/06/21 
$ 200.000,00     

Fuente: construcción de los autores 
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Cronograma de hitos principales 

HITOS COMIENZO FIN 

INICIO DEL PROYECTO vie 29/05/20 jue 23/07/20 

DIAGNOSTICO Y SITUACION 

ACTUAL 
vie 24/07/20 mié 30/09/20 

DISEÑO Y PLANIFICACION DE 

METODOLOGIA 
jue 1/10/20 lun 1/03/21 

IMPLEMENTACION DE 

METODOLOGIA 
mar 2/03/21 mar 30/03/21 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO mié 31/03/21 jue 10/06/21 

DURACION TOTAL DEL 

PROYECTO 

vie 29/05/20 jue 10/06/21 

Horas 2,023 

Días 252,88 

Semanas 50,58 

 Fuente: creación autores 

Aprobación del Proyecto 

 

 

Nairobis Patiño 

Gerente del Proyecto 

_____________________ 

Patrocinador 

 

Adolfo Santana 

Soluciones Inteligentes SAS 

Nivel de autoridad 

x Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

x Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

x Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

x Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo  

Otro:___________________________________________________ 

Firma del patrocinador 
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Anexo B. Cronograma 
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