DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BOMBILLO TIPO LED

ARTUNDUAGA GUTIÉRREZ ALEXANDER
GARCÍA CRUZ GILBERTO
OLIVEROS BOLÍVAR JUAN CARLOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ
2013
0

DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BOMBILLO TIPO LED

ARTUNDUAGA GUTIÉRREZ ALEXANDER
GARCÍA CRUZ GILBERTO
OLIVEROS BOLÍVAR JUAN CARLOS

Trabajo de grado para optar al título
de Especialista en Gerencia de Proyectos

Director
ING. SIGIFREDO ARCE LABRADA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ
2013
1

Nota de Aceptación
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________
Firma de Director De Trabajo De Grado

__________________________________
Firma de Director De Especialización

Bogotá D.C, 23 de Septiembre de 2013

2

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a Dios por la oportunidad que nos da de realizar esta
especialización

Al profesor Sigifredo Arce, que con mucha constancia y vocación nos enseñó
como gerenciar proyectos y nos resaltó el valor de la ética y la honestidad

3

CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCIÓN

17

OBJETIVOS

20

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

21

2. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

22

2.1 ALCANCE DE PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

22

2.2 OBJETIVO

22

2.3 BENEFICIOS ESPERADOS

22

2.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROYECTO

23

2.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES

27

2.6 ÁRBOL DE PROBLEMAS

28

2.7 ÁRBOL DE OBJETIVOS

29

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

30

3.1 COMPARACIÓN DE PARES

30

3.2 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

31

3.3 PRIORIDAD GLOBAL

31

3.4 MATRIZ MARCO LÓGICO

32

4. ESTUDIO TÉCNICO

38

4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

38

4.2 DISEÑO

39

4.2.1 Diseño de Planos Electrónicos y Mecánicos

39

4.2.2 Montajes en Protoboard

39

4

4.2.3 Tabulación de Datos

40

4.2.4 Diseño de PCB (Printer Circuit Board)

40

4.3 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN

41

4.4 PROCESOS DE FABRICACIÓN, ENSAMBLE Y PRODUCCIÓN

41

4.5 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA FABRICACIÓN

42

4.5.1 Cautín Para Soldadura

43

4.5.2 Soldador por Inmersión

43

4.5.3 Centro Punto Automático

44

4.5.4 Luminometro

44

4.5.5 Miliamperímetro

44

4.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

45

4.7 REQUERIMIENTOS DE ENSAMBLE

46

4.8. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

46

4.9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BOMBILLO LED

48

4.9.1 Características Mecánicas

48

4.9.2 Características Electrónicas

50

4.9.2.1 Proyector de Luz

50

5. ESTUDIO DE MERCADO

52

5.1 OBJETIVO

52

5.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

52

5.2.1 Producto del Proyecto: Bombillo Tipo Led

55

5.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

56

5.3.1 Análisis de Datos de Fuentes Primarias (Aplicación de Encuestas)

56

5

5.3.2 Encuesta Aplicada para Cuantificar la Demanda de
Bombillos LED en la Ciudad de Bogotá

57

5.3.3 Análisis de los Resultados de la Encuesta

61

5.4 ANÁLISIS DE PRECIO

62

6. ESTUDIO FINANCIERO

63

6.1 BASES RUSTICAS DEL CÁLCULO

63

6.2 ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

65

7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

67

7.1 OBJETIVO

67

7.2 MISIÓN

67

7.3 VISIÓN

67

7.4 ORGANIGRAMA

67

7.5 CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN

68

7.6 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

68

7.7 ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO

68

7.8 CALENDARIO DE RECURSOS

68

7.9 HORARIOS

68

7.10 CRITERIOS DE LIBERACIÓN

69

7.11 DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO

69

7.12 CAPACITACIÓN

69

7.13 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

69

7.14 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

69

7.15 SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DE EQUIPO

70

7.16 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO

70

6

7.17 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

74

7.18 MARCO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL

75

7.18.1 Permiso de Construcción de Sociedad Comercial

75

7.18.2 Documentación para el Proceso de Importación de LEDS

78

7.18.3 Beneficios en el Pago de Impuestos de Renta Como Nueva Empresa

78

8. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

79

8.1 RESULTADOS DEL PROYECTO

79

8.2 ENFOQUE A USAR

79

8.3 EXCLUSIONES

80

8.4 SUPUESTOS

80

8.5 PRODUCTOS DEL PROYECTO

81

8.5.2 Planos Electrónicos

81

8.5.3 Prototipos

81

8.5.4 Resultados de Pruebas

81

8.5.5 Estudio de Mercado

81

8.5.6 Viabilidad Financiera

81

8.5.7 Producción

82

8.6 FASES DEL PROYECTO

82

8.6.1 Diseño

82

8.6.1.1 Diseño de Planos Electrónicos y Mecánicos

82

8.6.1.2 Montajes en Protoboard

83

8.6.1.3 Tabulación de Datos

83

8.6.1.4 Diseño de PCB (Printer Circuit Board)

83

8.6.2 Cotizaciones

84

7

8.6.3 Pruebas y Ensayos

84

8.6.4 Aprobación

85

8.6.5 Desarrollo

85

8.6.6 Viabilidad Financiera

86

9. ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

87

9.1 TABLA DE ACTIVIDADES DE PROJECT

87

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

90

10. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

92

10.1 CRONOGRAMA MAESTRO.

92

10.2 DIAGRAMA DE GANTT

94

10.3 DIAGRAMA DE RED

94

11. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

95

11.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS

95

11.2 RECURSOS REQUERIDOS.

97

11.3 PRESUPUESTO DE COSTOS

99

11.3.1 Flujo de Caja.

99

11.3.2 Curva S.

99

12. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

100

12.1 ALCANCE PLAN DE CALIDAD

100

12.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

100

12.3 DOCUMENTOS

100

12.3.1 Manual De Procedimiento De Diseño Pp-04-0613-01.

100

12.3.2 Manual De Procedimiento De Montaje Protoboard Pp-04-0613-02.

100

8

12.3.3 Manual De Procedimiento Tabulación De Datos Pp-04-0613-03.

100

12.3.4 Manual De Procedimiento Diseño De Pcb Pp-04-0613-04.

100

12.3.5 Manual de procedimiento de cotización pp-02-0613-01.

101

12.3.6 Manual De Procedimiento Localización De Proveedores

101

Pp-02-0613-02.
12.3.7 Manual De Procedimiento Adquisición De Muestras

101

Pp-02-0613-03.
12.3.8 Manual De Procedimiento Adquisición De Materia Prima

101

Pp-02-0613-04.
12.3.9 Manual De Procedimiento De Pruebas Y Ensayos Pp-05-0613-01.

101

12.3.10 Manual De Procedimiento De Pruebas De Temperatura

102

Pp-05-0613-02.
12.3.11 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Energía

102

Pp-05-0613-03.
12.3.12 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Voltaje

102

Pp-05-0613-04.
12.3.13 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Durabilidad

102

Pp-05-0613-05.
12.3.14 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo

102

De Luminosidad Pp-05-0613-06.
12.3.15 Manual De Procedimiento De AprobaciónAd-01-0613-01.

103

12.3.16 Manual De Procedimiento De Desarrollo Pp-03-0613-01.

103

12.3.17 Manual De Procedimiento De Balanceo De Líneas Pp 03-0613-02.

103

12.3.18 Manual De Procedimiento De Estudios Técnicos Pp 03-0613-03.

103

9

12.3.19 Manual De Procedimiento De Producción Pp 03-0613-04.

103

12.3.20 Manual De Procedimiento De Viabilidad Financiera

103

Ad-02-0613-01.
12.3.21 Manual De Procedimiento De Estudio De Mercado

104

Ad-02-0613-02.
12.3.22 Manual De Procedimiento De Estudio Financiero

104

Ad-02-0313-03.
12.4 REGISTROS.

104

12.4.1 Acta de entrega de diseño.

104

12.4.2 Acta De Aprobación De Compras.

104

12.4.3 Acta De Aprobación De Pruebas.

104

12.4.4 Acta De Aprobación De Producto.

105

12.4.5 Acta Administrativa.

105

12.4.6 Acta Financiera.

105

12.5 RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

106

12.6 MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD

108

13. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

110

13.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS

110

RECURSOS HUMANOS.
13.2 VISIÓN.

110

13.3 REQUERIMIENTOS.

110

13.4 BENEFICIOS ESPERADOS.

111

13.5 ESTRATEGIA.

111

10

13.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

111

HUMANOS.
13.7 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 112
13.8 ORGANIGRAMA

112

13.9 ROLES Y RESPONSABILIDADES

113

13.10 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO

114

13.11 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ACTIVIDADES.

114

13.12 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO.

116

14. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

120

14.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS

120

COMUNICACIONES.
14.2 VISIÓN.

120

14.3 REQUERIMIENTOS.

120

14.4 BENEFICIOS ESPERADOS.

120

14.5 ESTRATEGIA.

120

14.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

121

14.7 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

121

14.8 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO.

121

14.9 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

121

14.9.1 Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas.

121

14.9.2 Matriz de Comunicaciones.

122

15. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

124

15.1 ALCANCE DE PLAN RIESGO.

124

15.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS.

124

11

15.2.1 Metodología.

124

15.2.2 Tiempo

124

15.2.3 Logística

124

15.2.4 Roles y funciones

125

15.3 Diagrama de Flujo Planificación de Riesgos

126

15.4 LISTA DE RIESGOS.

128

15.5 ANÁLISIS CUALITATIVOS DE RIESGOS DEL PROYECTO

130

15.5.1 Identificación y Medidas Para los Riesgos.

130

15.5.2 Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

130

15.5.3 Riesgos con Respuesta a Corto Plazo

130

15.5.4 Datos Cuantitativos

132

15.5.5 Análisis de Sensibilidad.

134

15.5.6 Categorías de Riesgos

134

16. GESTIÓN DE ADQUISICIÓN

137

16.1 CRITERIOS DE APROBACIÓN.

138

16.2 PROVEEDORES DE LOS MATERIALES.

140

16.3 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.

142

17. ESTUDIO AMBIENTAL

144

17.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.

144

17.2 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS LOCALIDAD SANTAFE.

146

17.3 FUENTES DE INFORMACIÓN.

146

17.4 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO.

146

17.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

147

17.6 ESTRATEGIAS DE MANEJO.

147

12

17.7 FICHA DE MANEJO.

147

17.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

147

17.9 MATRIZ DE INDICADORES.

148

17.10 MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

148

17.11 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y

148

18. CONCLUSIONES

149

BIBLIOGRAFÍA

152

ANEXOS

154

13

LISTA DE TABLAS
Pag.
Tabla 1. Matriz de Involucrados del Proyecto

26

Tabla 2. Matriz De Roles Y Responsabilidades

27

Tabla 3. Matriz Del Marco Lógico

37

Tabla 4. Equipos Requeridos

42

Tabla 5. Cantidad De Bombillos Fabricados Al Mes

46

Tabla 6. Comparación Análisis De Precios

62

Tabla 7. Competencias Requeridas Para El Equipo

73

Tabla 8. Matriz Roles Y Responsabilidades

75

Tabla 9. Actividades De Project

89

Tabla 10. Identificación De Los Entregables Del Proyecto

91

Tabla 11. Cronograma Maestro

93

Tabla 12. Estimación de Costos

97

Tabla 13. Recursos Requeridos

98

Tabla 14. Materia Prima Requerida

98

Tabla 15. Matriz Raci

107

Tabla 16. Roles Y Responsabilidades

114

Tabla 17. Roles Y Responsabilidades De Actividades

115

Tabla 18. Competencias Requeridas De Equipo

119

Tabla 19. Matriz de Comunicaciones

123

Tabla 20. Roles y funciones

125

Tabla 21. Lista de riesgos

129

Tabla 22. Impacto de riesgos

133

14

Tabla 23. Categoría de riesgos

135

Tabla 24. Supervisor de riesgos baja prioridad

136

Tabla 25. Proceso de aprobación

138

Tabla 26. Criterios de aceptación

140

Tabla 27. Tabla De Proveedores

141

15

LISTA DE ANEXOS
Pag.
Anexo A. Balanceo De Cargas De Trabajo

155

Anexo B. Requerimientos De Ensamble

157

Anexo C. Informe Dane Hogares Bogotá

159

Anexo D. Encuesta Aplicada Para Cuantificar La Demanda De Bombillos

166

Led En La Ciudad De Bogotá
Anexo E. Estudio Financiero

169

Anexo F. EDT

174

Anexo G. Diagrama De Gantt

176

Anexo H. Diagrama De Red

180

Anexo I. Flujo De Caja

182

Anexo J. Curva S

191

Anexo K. Matriz Plan De Calidad

193

Anexo L. Identificaciones Y Medidas Para Los Riesgos

197

Anexo M. Caracterización Ambiental

200

Anexo N. Matriz De Identificación Y Valoración De Impactos Ambientales

203

Anexo O. Tabla Estrategias De Manejo

206

Anexo P. Ficha De Manejo

208

Anexo Q. Plan De Monitoreo Y Seguimiento

210

Anexo R. Matriz De Indicadores

213

Anexo S. Matriz De Riesgos Sociales Y Ambientales

215

Anexo T. Estructura De Desagregación De Riesgos Sociales Y Ambientales

219

16

INTRODUCCIÓN
El aumento constante, abrupto y concentrado de la población en el mundo ha
llevado al incremento del consumo exagerado de energía eléctrica, el 60% de la
energía consumida en hogares y empresas se basa en gran medida en la
necesidad de iluminación, actualmente en el mundo la generación de energía
eléctrica se concentra en utilización de materiales naturales renovables y no
renovables en su mayoría las cuales se están agotando llevando a la
implementación de cortes programados en el suministro de energía en ciertos
sectores del mundo, utilizando sistemas de iluminación de bajo consumo y de alta
eficiencia podemos reducir el consumo de energía en un 40%, estos sistemas de
iluminación no están siendo utilizados en Colombia debido a su poco
conocimiento, altos costos y la baja cultura de utilización de dispositivos verdes.
El resultado que se espera obtener del proyecto es la implementación de una
empresa desarrolladora de bombillos tipoled, donde se detallen los planos del
producto (tanto mecánicos, como eléctricos), los estudios de mercado y viabilidad
financiera que demuestran la afinidad que tiene el mercado por este tipo de
productos; esto con el fin de convertir nuestro proyecto en atractivo para
potenciales clientes.
El estudio técnico contiene el diseño electrónico, diseño mecánico, características
técnicas, métodos de producción balanceo de cargas de trabajo para lograr la
producción meta propuesta en el proyecto.
El estudio financiero que se ha de presentar en este documento pretende
determinar los beneficios económicos que se han de obtener luego del ejercicio de
la actividad económica de la fabricación de bombillos tipo LED
El estudio administrativo proporciona la estructura organizacional de la empresa y
marco jurídico de la compañía en el cual esta se desempeña
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El estudio legal comprende la legislación a la cual se debe acoger la empresa en
el país para no incurrir en faltas locales y acogerse a beneficios establecidos por el
estado para incentivar la creación la empresa y aceleración en la economía
nacional.
El estudio del alcance nos ayudara a delimitar las diferentes fases del proyecto,
nos servirá de apoyo para conocer hasta donde se podrá efectuar cada etapa. De
este modo podremos conocer los hitos y momentos claves del proyecto donde se
podrá efectuar análisis de seguimiento y tomar las decisiones sobre la marcha que
sean requeridas.
Estructura desglosada de trabajo EDT muestra en detalle cada uno de los
entregables que conforma el proyecto, las fechas previstas de inicio y fin y los
responsables de estos entregables
La gestión del cronograma del proyecto nos entrega un resumen de los
entregables del proyecto, la cronología de estos en el diagrama de Gantt y nos
permite verificar las actividades críticas en el diagrama de red.
La gestión del costo nos permite ver los estimados de costos de los recursos y
materia prima del proyecto, y nos entrega el costo total del proyecto proyectado a
la fecha de terminación.
En el plan de calidad identifica los métodos y procedimientos que son necesarios
para cumplir con cada uno de los requisitos establecidos para lograr un proyecto
organizado y un producto de alta satisfacción para el cliente.
El plan de gestión de los recursos humanos pretende determinar cuáles serán las
necesidades de personal para sacar adelante el proyecto, definir cuáles serán los
roles y responsabilidades del personal y mostrar de manera clara los niveles
jerárquicos de cada integrante.
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Para la gestión de comunicaciones se espera conocer y dejar en claro para cada
integrante de la organización, los medios y canales de comunicación para tener
total conocimiento y retroalimentación de la información de vital relevancia para el
proyecto.
El plan de riesgos contiene aquellas posibles afectaciones que se pueden
presentar en el proyecto generando alteraciones al bienestar de las personas que
trabajan en el desarrollo o en el proyecto mismo, causando retrasos e inclusive un
la cancelación.
El plan de gestión de adquisiciones nos da una guía exacta de los requisitos y
características necesarias de los elementos requeridos para llevar a cabo la
producción de los bombillos led.
El plan de gestión socio ambiental nos da a conocer los aspectos sociales y
ambientales que rodean el entorno de proyecto y las características geográficas
de la zona donde se ejecutara el proyecto.
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OBJETIVOS
Realizar los estudios técnicos, de mercado y financieros que den base estructural
para la implementación de una línea de producción de bombillos tipo led, que
ayudara gracias a su precio y características técnicas a la aceptación masiva en el
mercado local de sistemas de iluminación de bajo consumo o sistemas verdes de
iluminación, lo cual ayudara a reducir el consumo de energía de hogares e
industrias y por tal la reducción del costo del consumo energético.
También realizaremos los estudios que nos permitan establecer los paquetes de
entregables, sus responsables, fecha de inicio y fin para cada uno de sus
entregables elaboraremos el diagrama de red en el cual identificaremos las
actividades criticas del proyecto a las cuales debemos prestar mayor atención
realizar seguimiento y control a cada uno de las fases del proyecto para garantizar
el objetivo final del proyecto.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El bajo consumo de sistemas verdes de iluminación, se presentan principalmente
por el alto costo de este tipo de sistemas de iluminación, Es claro y bien sabido
para todos que por ejemplo el costo de una bombilla ahorradora de mercurio oscila
entre los $12.000 y $15.000 versus $30.000 a $45.000 de su competidor en
bombillos tipo Led importados pero la corriente de consumo de estos últimos es
80% menor que la de los mal llamados bombillos ahorradores.
En la parte de legislación La UE ha prohibido las bombillas incandescentes
anticuadas de más de 100 watios, iniciando con ello el paso a una iluminación más
ecológica. El objetivo es retirar progresivamente las bombillas que más
consumen del mercado europeo. En 2020 se conseguirá un ahorro de electricidad
equivalente al consumo anual de 11 millones de hogares, Colombia no es ajena a
esta necesidad del cambio y se estas adecuando a estas nuevas propuestas.
Las bombillas modernas de bajo consumo tienen más ventajas que las bombillas
tradicionales. Utilizando bombillas fluorescentes de bajo consumo las familias y las
empresas pueden reducir su impacto negativo en el clima, además de ahorrar
dinero.
Aunque estas bombillas son más caras que las incandescentes, la diferencia de
precio se compensa enseguida porque solo consumen la cuarta o la quinta parte
de electricidad y duran entre 6 y 10 veces más.
Para suplir esta nueva demanda encontramos una grandiosa oportunidad: Las
bombillas LED. Las bombillas con diodos emisores de luz (también llamados LED)
constituyen otra alternativa de bajo consumo que presenta aún más ventajas. Son
igual de eficientes que las bombillas fluorescentes compactas, pero no contienen
mercurio y duran mucho más.
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2. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
2.1 ALCANCE DE PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS.
En esta gestión se desea llevar a cabo un registro de los interesados
(Stakeholders), el cual contiene todos los detalles relacionados con los
interesados identificados en el proyecto de iluminación Led, serán evaluadas las
necesidades de estos, sus roles requerimientos e inconvenientes que presenten.
Esto con la finalidad de disponer de manera agrupada y detallada la información
de identificación de cada interesado.
2.2 OBJETIVO.
Lo que se espera con este plan de la gestión de interesados es dar a conocer los
implicados en el proyecto, sus necesidades y expectativas dejando en claro los
roles y responsabilidades propios de cada individuo que han de tener contacto con
nuestro proyecto.
2.3 BENEFICIOS ESPERADOS.
Se espera trabajar de la mano con todos los interesados, conocer sus
necesidades y solucionar posibles inconvenientes que se presenten en el proyecto
o evitar que estos se materialicen por la falta de información o comunicación entre
los implicados.
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2.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROYECTO.

INVOLUCRADOS

PATROCINADOR

INTERÉS

PROBLEMA

RECURSO /

PERCIBIDO

MANDATO

Disponer a la

No realizar una buena

organización de

planificación para

recursos, con el fin de

definir el rumbo del

obtener al final del

proyecto y ver

proyecto un beneficio a disminuida su ganancia
su inversión.

Llevar el proyecto a
feliz término por medio
GERENTE
PROYECTO

DEL

el cumpliendolos
objetivos de tiempo,
costo, calidad y
cumplimiento del
alcance planteado.

en la inversión.

REQUERIMIENTOS

Total sobre el proyecto,
con autoridad para

Sacar el provecho

solicitar cambios en el

esperado de la

alcance y de culminar

inversión realizada.

el proyecto.

Proyecto nuevo en el
país que no cuenta con Manejo del patrimonio
la posibilidad de

para la ejecución del

realizarle un buen

proyecto. Tiene libre

benchmarking y donde

albedrio para detener o

no se encuentra en el

aprobar cualquier paso

ámbito local un buen

en el mismo.

juicio de expertos.
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Conseguir los objetivos
propuestos, teniendo
en cuenta el plan de
gestión acordado en el
periodo determinado.

INVOLUCRADOS

GERENTE
ADMINISTRATIVO

GERENTE
INDUSTRIAL

INTERÉS

PROBLEMA

RECURSO /

Realizar los

PERCIBIDO
El hecho de traer

MANDATO

presupuestos de

materia prima desde el

manera óptima,

exterior siempre llevara

ejecutando un

a la incertidumbre del

Los flujos de caja serán

aprovisionamiento de

cumplimiento de las

determinados por él

liquidez que no afecte

especificaciones y de la gerente administrativo,

el proyecto y

fluctuación del precio

ninguna compra ya sea en la etapa de

supervisando que el

del dólar en el

nacional o extranjera se planificación del

costo del mismo no

mercado. Además de

podrá realizar sin tener

tenga variaciones

imprevistos climáticos o su previa aprobación.

representativas

de orden social que

negativamente con

pueden generar

respecto al planteado.

retrasos.

Cumplir a satisfacción

Contar con el personal

Aprobar preproducción

de los requerimientos

dispuesto a conocer el

y dar continuidad y

de diseño los productos producto y aprender de visto bueno a la
de la forma más
él, trabajar con
elaboración de los
eficiente, con alto
estándar de calidad y

personal que realice un bombillos requeridos.
trabajo proactivo y
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REQUERIMIENTOS

Cumplir con el
presupuesto pactado

proyecto.

Cumplir con las
solicitudes de producto
terminado en las fechas
establecidas.

INVOLUCRADOS

INTERÉS

PROBLEMA

RECURSO /

de productividad.

PERCIBIDO
eficiente

MANDATO

REQUERIMIENTOS

Revisar y aprobar las
diferentes propuestas

GERENTE
DISEÑO

de diseños que se

Falta de un juicio de

presenten por parte de

expertos fidedigno que

DE los diseñadores,

contribuya a evitar el

buscando siempre la

tan conocido diseño

minimización de los

efectuado por ensayo y

costos de producción y

error.

Escoger los mejores
Liberar los diseños para diseños que cumplan
sus consecuentes

de una manera óptima

pasos de fabricación.

con los requerimientos
del producto.

la generación de
productividad en planta.
Realizar los productos
de la forma más
OPERARIOS

eficiente y de mejor
calidad posible,
cumpliendo con los
requisitos establecidos

Contar con la suficiente
preparación y
experiencia para hacer
las actividades ya
definidas.

25

Cumplir con las metas
N/A

establecidas de
producción diaria.

INVOLUCRADOS

PROVEEDORES

INTERÉS

PROBLEMA

RECURSO /

PERCIBIDO

MANDATO

Vender la mayor

Poco opciones de

cantidad de productos

elección de

ofrecidos

proveedores

Políticas de su
compañía

REQUERIMIENTOS
Compra de cantidades
mínimas establecidas
para elaboración o
importación de materia
prima.

Obtener un ahorro en el Poca confianza en
CLIENTE

consumo de energía y

producto por

en la compra del

desconocimiento

producto.

características de este.

Tabla 1. Matriz De Involucrados Del Proyecto
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No adquirir el producto

Calidad y bajo costo

2.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
INVOLUCRADOS

ROL Y RESPONSABILIDAD
Su papel será de líder, él ha de llevar el proyecto a feliz

GERENTE DEL

término, sobre sus hombros recae la responsabilidad de

PROYECTO

cumplir con los objetivos de tiempo, costo, calidad y
cumplimiento del alcance planteado.
Tendrá un rol integrador, realizara los presupuestos de

GERENTE DE
ADMINISTRATIVO

manera óptima, realizando un aprovisionamiento de liquidez
que no afecte el proyecto y supervisando que el costo del
mismo no tenga variaciones ostensibles con respecto al
planteado.
Líder en su equipo, encargado de revisar y aprobar las

GERENTE DE DISEÑO

diferentes propuestas de diseños que se presenten por parte
de su equipo, buscando siempre la minimización de los costos
de producción y la generación de productividad en planta.
Persona líder y conciliadora, deberá empoderarse de los
procesos productivos, los métodos estandarizados y los

GERENTE INDUSTRIAL

procedimientos optimizados en la parte de tiempos y
movimientos. Esto con el fin de pasar una propuesta óptima
que incluya los medios de producción.
Su rol será el de desempeñarse de forma proactiva y eficiente

OPERARIOS

en los procesos asignados, con el objetivo de realizar las
actividades de la mejor forma.

Tabla 2. Matriz De Roles Y Responsabilidades
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2.6 ÁRBOL DE PROBLEMAS.
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2.7 ÁRBOL DE OBJETIVOS.
Se reducir el consumo
exagerado de energía y
se
minimiza
la
explotación
de
los
recursos naturales

Se Disminuye el valor en las
tarifas de consumo de
energía y se obtiene una
mayor eficiencia económica.

Utilizamos
materiales
no
tóxicos y en lo posible
biodegradables
que
no
afectan la salud humana y
reduzcan los daños causados
al medio ambiente.

DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BOMBILLO TIPO LED

Por medio de la importación
de algunas partes como
materia prima, se lograra
reducir los altos costos de
importación de los productos
terminados, ya que se usaran
algunos materiales obtenidos
en el país y la fabricación
será nacional.

El apoyo a los
programas
ambientales y de
uso de energías
limpias será la
forma en que
fortaleceremos una
conciencia
ambiental en
posibles
consumidores.

El medio principal será
la divulgación de
información sobre las
ventajas y beneficios
usando canales de
publicidad económica,
física y escrita con la
información clara sobre
el producto
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La manufactura y
ensamble de los
productos será
nacional y no todas
las materias primas
vendrán importadas
ya que varias piezas
serán compradas en
la industria local

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para el analisis de alternativas para este proyecto utilizamos el programa Expert
Choice el cual realiza el proceso analitico jerarquico de forma rapida, segura y
entendible. Para nuestro proyecto tenemos la posibilidad de escoger la alternativa
de solucion desde tres propuestas, a la vez sew tiene tres criterios de selección y
dos subcriterios que se desprenden del criterio de calidad.

Despues de ingresar las calificaciones a cada uno de los criterios para la
comparacion en pares, el software arroja la prioridad o peso de los criterios el cual
fue:
3.1 COMPARACIÓN DE PARES.
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3.2 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES.

En esta tabla tambien se muestra la razon de consistencia que debe ser menor a
0,10 y en nuestro caso fue de 0,0011 lo que indica que la comparacion en pares
fue adecuada y podemos proseguir con el siguiente paso que es hallar la prioridad
global.
3.3 PRIORIDAD GLOBAL.

31

3.4 MATRIZ MARCO LÓGICO.
FIN.
Resumen narrativo de

Indicadores verificables

objetivos

objetivamente

Medios de verificación

Ubicar en el mercado un
bombillo tipo Led con precio La calidad cumple con los
competitivo y características requisitos del consumidor y
técnicas

y

de

calidad los costos son competitivos

óptima.

Pruebas

Supuestos

técnicas El mercado no presentara

efectuadas a prototipos y variedad

en

alternativas

benchmarking de precios en iluminación y los costos de
el mercado del producto

venta seguirán siendo altos.

PROPÓSITO.
Resumen narrativo de

Indicadores verificables

objetivos

objetivamente

Medios de verificación

Incrementar la popularidad La población conoce este
de
este
sistema
de tipo de iluminación y la Los
iluminación resaltando sus relaciona
ventajas,
beneficios económico

con
y

Supuestos

La
bombillos

Led

población

adopta

la

son necesidad de la utilización

ahorro identificados como la mejor de iluminación económica y
baja alternativa en iluminación.

ambientales, precio atractivo contaminación.

que genere menos impactos
negativos a la naturaleza.
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y alta calidad y durabilidad.

COMPONENTES.
Resumen narrativo de

Indicadores verificables

objetivos

objetivamente

Medios de verificación

· Estudios de las diferentes Análisis de por lo menos Reporte
alternativas

·

electrónico
del

del

proyector,

diseño mecánico de base
plástica y tapa acrílica.
·

costo

en

tres alternativas de solución. materias primas.

Diseño

impulsor,

de

Supuestos

Negociación

proveedores

Planos

electrónicos

y

mecánicos de los diseños
realizados.

excelentes alternativas de
productos a bajos precios

Indicadoresde

El personal es altamente

capacitaciones.

calificado y competitivo

con
datos Estudios de mercados y
con Tablas
comerciales de las distintas aceptación y conocimiento
fábricas que pueden proveer de nuevas alternativas de
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Los proveedores presentan

la materia prima requerida.
· Montaje en protoboard del
impulsor y del proyector de
luz

· Pruebas de los montajes
en protoboard

Familiarización

Montaje físico en protoboard
de los diseños electrónicos.

Análisis

de

consumos

y

luminosidad hechos a los
prototipos en protoboard

· Capacitación de personal

·

energía

de

de

ahorro de energía en la
sociedad

Cantidad

de

errores

/

productos elaborados
La
Numero de bombillos Led Analisis
por hogar.

de

ventas

producto

sociedad

del producto

identifica

como

alternativa

de

la

ACTIVIDADES
Resumen narrativo de

Indicadores verificables

objetivos

objetivamente

Medios de verificación
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mejor

ahorro

energía en iluminación

Supuestos

el

de

·

Investigación

de Análisis

alternativas de solución

jerárquico

de

al

menos tres alternativas

Informes semanales

Los

procedimientos

encuentran
·

Diseño

electrónico

y Cantidad

de

mecánico para la fabricación electrónicos
del bombillo Led

planos
con

simulaciones

Presentaciones

semanales

con los avances

se

claramente

establecidos

y

estandarizados, el personal
conoce los procedimientos y
los

aplica

de

forma

adecuada.

·

Investigación

de

alternativas de proveedores

· Montaje de prototipos

Cantidad de cotizaciones de Informe con cotizaciones y Se
distintas

fábricas

de cuadros

materias primas requeridas

Cantidad de prototipos en
Protoboard

con

muestren
semanales

· Seguimiento técnico, de Tablas de datos reales
calidad,tabulación de datos tomados en pruebas a los
y análisis de resultados
prototipos con su respectivo
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los

todos

los

información proveedores productores de

completa de las fabricas
Presentaciones

investigan

donde

la materia prima requerida.
se

avances

análisis de resultados

· Aprobación de prototipos y
de proveedores

·

Socialización

Documento con resumen de
resultados

y

criterios

de

aceptación
y Nivel de presencia en el

capacitación interna

mercado.
Indicadores

· Generar productos de alta Personal
calidad y funcionalidad

periódicos

y

reuniones

de

evaluación

sobre

capacitaciones,

capacitado/ evaluación de proveedores,

personal operario total

elaboración

de

procedimientos y porcentaje
de estandarización en los
métodos de producción.
·

Elaboración

de Procedimientos elaborados/

procedimientos

·

Estandarización

procedimientos totales

de

Métodos

estandarizados/

total métodos de producción
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métodos de producción

elaborados.

Tabla 3. Matriz Del Marco Lógico
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4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO.
Para determinar el tamaño del proyecto nos basamos en tres tipos de mercado
Mercado Potencial
Está dirigido a los hogares y empresas de Bogotá D.C que según el DANE para el
2010 eran 1.762.685 predios, el mercado potencial estimado es que anualmente
cada hogar adquiera tan solo un bombillo tipo Led.
Mercado Objetivo
Según encuestas realizadas cuya pregunta fue: Esta usted interesado en adquirir
un bombillo tipo Led durante este año. Los resultados fueron los siguientes:
 Para el estrato 2: un 8% de los encuestados está interesado
 Para el estrato 3: un 20% de los encuestados está interesado
 Para el estrato 4: un 45% de los encuestados está interesado
Y según estudios de estratificación de Bogotá y resultados de la encuesta
tendríamos un mercado Objetivo de 285.990 hogares.
Mercado Meta
Este mercado lo deducimos del mercado objetivo y lo establecimos en un 10% del
mercado objetivo es decir que la meta para el primer año es de 28.599 bombillos
Led y con incrementos del 10% para el segundo y tercer año, 31.459 bombillos
Led para el segundo año y 34.605 bombillos Led.
El tamaño del proyecto puede observarse mucho más detallado y explicado en el
estudio de mercado donde se podrá encontrar también las referencias e índices de
donde se extrajo los datos para dicho estudio.
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4.2 DISEÑO.
4.2.1 Diseño de Planos Electrónicos y Mecánicos.
Mediante el software Orcad se insertan todos los elementos electrónicos a una
plantilla, posteriormente se realiza la interconexión lógica de los elementos y por
último se realiza simulación en todos los estados posible del circuito para recopilar
los datos de corriente de consumo, voltaje de alimentación y luminosidad. Cuando
se obtienen los resultados esperados se imprimen los planos electrónicos con los
valores de los materiales dados por el simulador.
Para el diseño mecánico se utiliza el software 3D Studio Max. Se inicia conociendo
el diámetro del socket comercial E27 y conociendo el diámetro para la instalación
del número de diodos led necesarios para generar una luminosidad >= a 800
según la simulación electrónica, otro dato conocido es la tarjeta impreso PCB que
aloja la totalidad de los elementos electrónicos del impulsor, esta tarjeta fue
previamente diseñada.
La base plástica debe alojar en la parte inferior el socket E27, en la parte interna la
plaqueta impreso PCB del proyector y en la parte superior la tarjeta impresa del
proyector con los 48 led dados en la simulación. Se realizan los dibujos
preliminares de todas las partes involucradas y se simula su acople esto hasta
encontrar la longitud minina del dispositivo con lo cual se imprimen los planos de
las partes plásticas para realizar los moldes de inyección en un taller
metalmecánico.
4.2.2 Montajes en Protoboard.
Después de realizar el diseño electrónico en el software Orcad, se debe llevar a la
realidad mediante los circuitos electrónicos montados físicamente en un
ProtoBoard interconectados según el plano de diseño.
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4.2.3 Tabulación de Datos.
Cuando se tiene el circuito terminado en el protoboard se realizan pruebas reales
con

instrumentos

como

miliamperímetros,

Osciloscopios,

Multímetros,

Luminometros y se toman los datos en tablas de Excelcon respecto al tiempo para
garantizar que lo diseñado en software cumple las expectativas al montarse
físicamente y prevenir errores antes del montaje del prototipo
4.2.4 Diseño de PCB (Printer Circuit Board).
Cuando el circuito físico montado en ProtoBoard ha cumplido las especificaciones
técnicas, durabilidad y calidad, se inicia el proceso para la fabricación de los
prototipos, este se inicia con el diseño de las tarjetas impresos del impulsor
electrónico y del proyector de luz con el software Eagle, mediante este programa
se insertan todos los elementos electrónicos que hacen parte del bombillo, se
interconectan según diseño electrónico y por ultimo de rutean las pistas de cobre
en una plaqueta de fibra de vidrio virtual que es la que alojara e interconectara los
elementos físicos finalmente. De esta labor resultan tres impresiones:
•

Cara de pistas de cobre

•

Cara de antisolder

•

Cara de dispositivos electrónicos

Estas impresiones se llevan a un taller especializado en fabricación de PCB y ellos
mediante un CNC fabrican la cantidad requerida de plaquetas impreso a un costo
de $20 Cm2 en un tiempo aproximado de tres días hábiles se recibirán las
plaquetas impresos PCB terminadas y listas para ensamblar el bombillo led
prototipo
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4.3 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN.
Una clara alternativa es la adquisición de Brazos robóticos para el ensamble y
CNC para el soldado de las piezas a las tarjetas impresos, estos robots darían
agilidad al proceso de fabricación, pero adicionarían un alto costo inicial al
proyecto el cual es innecesario para cubrir el mercado meta como lo
observaremos más adelante, los costos aproximados de esta alternativa son:
Brazo

robótico

ensamblador de

piezas

electrónicas

en

plaquetas PCB

$50.000.000.oo
CNC Soldador de piezas electrónicas $185.000.000.oo
Esto eliminaría de arrancada tres características esenciales de este proyecto, las
cuales son:
Costo inicial de proyecto muy bajo
Punto de equilibrio menor a 12 meses
Generación de empleo
Por estos motivos la alternativa más recomendada para iniciar el proceso de
fabricación y atacar el mercado inicialmente estudiado es la utilización de
operarios con capacitación mínima. La alternativa de involucrar sistemas robóticos
a la línea de producción es otro proyecto futuro y depende de la aceptación de
demanda futura de este producto.
4.4 PROCESOS DE FABRICACIÓN, ENSAMBLE Y PRODUCCIÓN.
El proceso de fabricación y ensamble del bombillo led requiere un mínimo de
equipos y muy poca capacitación de los operarios. Una estructura de la línea de
ensamble requerida se muestra en la figura a continuación:
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PUESTO 1:

Impulsores Electronicos
Proyectores de Luz

PUESTO 2:

Instalacion Socket E27 y de
Impulsor electronico a Base
Plastica

PUESTO 3:

Instalacion de Proyector de
Luz y tapa acrilica a Base
Plastica Ensayo y Empaque

TIEMPO

5 min

TIEMPO

5 min

TIEMPO

5 min

MESA DE
ENSAMBLE

B

G1

R1
C

R2

MESA DE
ENSAMBLE

R3
H

D

R2

R2

G

K

MESA DE
ENSAMBLE

I

A
E

Canal
Traslado

G2

R5

R4

N

M

L

Canal
Traslado

F

3

OPERARIOS EN LÍNEA

3

TOTAL PERSONAL NECESARIO

3

ESTACIONES DE SOLDADURA TRADICIONAL

1

ESTACIONES DE SOLDADURA POR INMERSION

1

CENTROPUNTOS AUTOMATICOS

G3

J

O

CAJA DE
EMBALAJE
POR 12
UNIDADES

Anexo A. Balanceo De Cargas De Trabajo

4.5 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA FABRICACIÓN.
MAQUINA O HERRAMIENTA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

R1
R2
R3
R4
R5

1
2
1
1
1

Soldador por inmersion
Cautin de 40W
Centro punto automatico
Luminometro hasta 200.000 Lumines
Miliamperimetro digital hasta 200mA

Total Equipos

6

Total Costo aproximado

Tabla 4. Equipos Requeridos
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COSTO
APROXIMADO
$ 120.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 100.000
$ 25.000

$ 295.000

4.5.1 Cautín Para Soldadura.

CautinEléctrico de 110 VAC 40W con su respectiva base soporte, este no tienen
marca especifica debe ser un cautin comercial típico con las características
técnicas mencionadas, este se utilizara como se especifica en la tabla de tiempos
y procesos para la conexión de los cables a la tarjeta impulsora.
4.5.2 Soldador por Inmersión.

Son resistencias eléctricas controladas para graduar la temperatura del recipiente
superior donde se mantiene la soldadura de estaño a una temperatura entre los
180ºC y 190ºC para que siempre este en estado líquido.
4.5.3 Centro Punto Automático.
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Herramienta fácil de localizar en ferreterías locales se utiliza para ajustar el socket
E27 a la base plástica inferior del bombillo, no tiene requerimientos técnicos.
4.5.4 Luminometro.

Se utiliza para verificar la intensidad de los bombillos terminados, debe tener un
rango máximo de 20.000 Lumines y debe tener un error relativo de máximo 1%
4.5.5 Miliamperímetro.
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Se utiliza para medir el consumo de energía de los bombillos terminados la cual no
debe exceder los 20mA. Debe tener un rango máximo de 200mA y un error
relativo no mayor a 1%
4.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Este proyecto se está llevando a cabo en una oficina localizada cerca del sector
comercial de electrónicade la carrera 9 y eléctricosde la carrera 11, de la ciudad
de Bogotá, esto para tener mayor facilidad del comercio de partes electrónicas
para el diseño y para tener fácil acceso a los clientes del proyecto distribuidores
mayoristas de bombilleria de la carrera 11 y 9.La oficina está ubicada en la Calle
23 No 12-32 Oficina 201.
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4.7 REQUERIMIENTOS DE ENSAMBLE.
P.T.
No

Operación

A

B
1

C

D

E

Procedimiento

Material

Tarjeta PCB
Impulsor
electronico
Tarjeta PCB
Seleccionar elementos del Gabinete No1
Proyector de
Luz electronico
Led
Condensadores
Diodos
Condensador y
diodos en
Tarjeta PCB
Impulsor
Ensambla todas las partes en las tarjetas PCB
electronico
Led enTarjeta
PCB Proyector
de Luz
electronico
Tarjeta PCB
Impulsor
Sumergir tarjeta impulsora en tanque con estaño
electronico
ensamblada
Tarjeta PCB
Proyector de
Sumergir tarjeta proyectora en tanque con estaño
Luz electronico
ensamblado
Tarjetas de
impulsor y
Poner en canal bajante los materiales terminados
proyector
que pasan por gravedad a la estacion No2
electronico
terminados
Tarjetas de
impulsor y
proyector
Recibir de la estacion No1 dos tarjetas PBC
electronico
terminadas y seleccionar del gabinete No2 La base
terminados
Base plástica
plastica blanca, el Socket E27 y dos cables
blanca
No20AWG color blanco
Socket E27
Cables No20
AW G Blancos
Socket E27
Soldar cable No20AWG al socket E27
Cables No20
AW G Blancos
Socket E27
Remachar Socket E27 a Base plástica
soldada
Base platica
Base plástica
con Socket
Ensamblar Tarjeta Impulsora en Base plástica
E27
Tarjeta
Impulsora

Cant.
Operador

T1
(seg)

Cant.

Herramienta

Cant.

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

48
1
4

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

20
10
10

1

N.A

N.A

60,0

Tiempo
Total
(Seg)

Tiempo
operación
(min)

60,0

180,0
1,0

5,0

1

N.A

N.A

1

Soldador por
inmersion

1

25

25,0

1

Soldador por
inmersion

1

25

25,0

2

N.A

N.A

10

10,0

2

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

2

N.A

N.A

10

120,0

Anexo B. Requerimientos De Ensamble

F
4.8. NECESIDADES
DE INFRAESTRUCTURA

40,0

2
Para
elG tamaño propuesto del proyecto se requeriría fabricar1,02384 bombillos
Led,
90,0
1
2

Cautín de 40W

5,0

90

1

H
90,0 producción
tal como
se planteó anteriormente se debe implementar una línea de
1
1

Centro punto
automático

90

1

con tres
operarios, y según lo mostrado en la tabla anterior cada uno de
I
80,0 ellos tarda
1

N.A

N.A

60

1

N.A

N.A

20

cinco minutos en ejecutar las laboresTarjeta
de su puesto para un total de quince minutos
Proyectora

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

terminada
Recibir la
tarjeta proyectora
terminada
de latiempo y de producción se pueden observar en la
por bombillo.
Los
detalles
de
J

estación No1, y Recibir de la estación No2 la base
del bombillo terminada, y seleccionar de la gaveta
No3 la tapa acrílica superior y la caja de cartón
individual

Base plástica
de bombillo
terminada
Tapa acrílica
superior
Caja de cartón
individual
Tarjeta
Proyectora
terminada
Soldar tarjeta proyectora a tarjeta impulsora
Base plástica
de bombillo
terminada
Base plástica
de bombillo
Ensamblar tarjeta proyectora en base plástica
terminada
Tapa acrílica
superior
Energizar bombillo terminado y probar consumo de
Bombillo
energía
terminado

siguiente tabla:

TABLA CANTIDAD DE BOMBILLOS

K
3

30

1

de 40W
FABRICADOS1 ALCautín
MES

Líneas de proceso

M

N.A

1

Miliamperímetro

1

Luminometro

Bombillo
Horas trabajadas alterminado
mes

1

N.A

O

Si el bombillo terminado pasa las pruebas M y N
empacar el bombillo en caja de cartón individual y
luego en caja por 12 unidades

1

N.A

1

N.A

individual
Total bombillos fabricados
al mes
Caja de cartón

Excedente

TOTAL

Tabla 5. Cantidad De Bombillos Fabricados Al Mes
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5,0

2384
Unid.
N.A

N.A

N

por 12
unidades

60,0
30

1

Bombillo
Cantidad bombillos terminado
hora
Energizar bombillo terminado y probar luminosidad

Caja de cartón

1

1,0

Cantidad de bombillos mes1

L

40,0

N.A

60

60,0

60

60,0

60

60,0

1

1

121 Unid,
N.A
205
Hr.

10

N.A

5

N.A

5

2460 Unid.
76 Unid.
3,0

900

20,0

900,0

15,0

Como se puede observar una sola línea de producción con tres operarios cumplen
razonablemente la demanda proyectada anualmente.
La infraestructura necesaria es mínima, cada puesto de trabajo de la línea de
producción requiere 1,5 mts cuadrados, el sitio debe tener excelente iluminación
ya sea natural y/o artificial, también requiere de buena ventilación por medio de
extractores de 5” ubicados sobre cada uno de los puestos de trabajo e
interconectados a un ducto de 5” que va hasta el exterior del sitio de ensamble
esto para evacuar rápidamente los gases producidos por el estaño en estado
líquido que aunque mínimos pueden ser perjudicial para la salud a largo plazo
debido al plomo que contiene el estaño.
El piso del laboratorio de ensamble debe ser de un material no inflamable y con
alta resistencia al calor, como porcelanatos, granitos o baldosas, esto para evitar
daño o deterioro por partículas de estaño que caerán al suelo
Los bancos de trabajo deben ser metálicos para prevenir daños por quemaduras o
combustión por el manejo de los cautines y soldadores por inmersión
Las sillas de los operarios deben estar provistas de ruedas o rodachinas que les
permita movilizarse fácilmente por su área de trabajo 1,5m2 y pasar desde el
gabinete de materiales hasta el banco de trabajo de forma rápida y fácil
Se debe proveer a los operarios de herramientas de seguridad personal como:
Bata en dril de manga larga que proteja su ropa y piel de quemaduras
Mono gafas
Tapabocas
También se debe contar con una UPS de 2 KVA con autonomía de 2 horas para
suplir la falta de energía eléctrica de la red domiciliaria en los pocos casos en que
esta falla.
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4.9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BOMBILLO LED.
4.9.1 Características Mecánicas.
El tipo de bombillo a fabricar tiene un socket o rosca tipo E27 que es el más
común y más comercial en hogares.

La carcasa plástica tiene medidas muy cómodas para utilizar en rosetas
convencionales y en lámparas de hogar, y está fabricado en poliuretano que es un
tipo de plástico no inflamable y fácilmente reciclable.
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4.9.2 Características Electrónicas.
4.9.2.1 Proyector de Luz.
Está fabricado con 48 led de 5mm de 3VDC, 8000 mcd y un Angulo de proyección
de 45º

Está conectado a un impulsor electrónico que genera la energía para la
alimentación de los 48 led. Y en su conjunto tiene las siguientes características:
Voltaje de alimentación 110-120 VAC 60Hz
Potencia 2W
Corriente consumida 18mA
Lumens>=800 Lúmenes
Tono de luz Blanco Frío Deluxe: 4.200ºK
Horas de uso: 30.000
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5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1 OBJETIVO
El objetivo de este análisis de mercado es mostrar la factibilidad de fabricar
bombillas tipo LED para la comercialización en el mercado nacional.
5.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Existen varios tipos de bombillas, entre las cuales y más relevantes se encuentran:
LÁMPARA INCANDESCENTE 1
Una lámpara de incandescencia o lámpara incandescente es un dispositivo que
produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico,
en concreto de wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso
de corriente eléctrica. Con tecnología existente, actualmente se consideran
poco eficientes ya que el 85% de la electricidad que consume la transforma
en calor y solo el 15% restante en luz.
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente

FLUORESCENTES TUBULARES 2
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Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las
cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de
altura reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las
incandescentes,

principalmente

en

oficinas,

comercios,

locales

públicos,

industrias, etc. Las lámparas fluorescentes más usadas hoy en día son las T8 (26
mm de diámetro); sin embargo, se han desarrollado las T5 (16 mm de diámetro)
que sólo funcionan con equipo auxiliar electrónico. Esto, junto a su menor
diámetro les proporciona una alta eficacia luminosa, que puede alcanzar hasta 104
lm/W.
http://www.luzete.es/lamparas-fluorescentes-tubulares

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA3
La lámpara

fluorescente

compacta o

lámpara

CFL

(del

inglés Compact

FluorescentLamp) es un tipo de lámpara que aprovecha la tecnología de los
tradicionales tubos fluorescentes para hacer lámparas de menor tamaño que
puedan sustituir a las lámparas incandescentes con pocos cambios en la
armadura de instalación y con menor consumo. La luminosidad emitida por un
fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este tipo de lámparas
aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras.
Otras mejoras técnicas en la tecnología fluorescente han permitido asimismo
aumentar el rendimiento luminoso desde los 40-50 lm/W hasta los 80 lm/W.
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También la sustitución de los antiguos balastros electromagnéticos por balastros
electrónicos ha permitido reducir el peso y el característico parpadeo de los
fluorescentes tradicionales.
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente_compacta

LÁMPARA LED4

Una lámpara de ledes una lámpara de estado sólido que usa leds (LightEmittingDiode, Diodos Emisores de Luz) como fuente luminosa. Debido a que la
luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para alcanzar la intensidad luminosa
similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las
fluorescentes compactas, las lámparas LED están compuestas por agrupaciones
de leds, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada.
Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de modo
que las lámparas de LED deben incluir circuitos internos para operar desde el
voltaje CA estándar. Los ledes se dañan a altas temperaturas, por lo que las
lámparas de LED tienen elementos de gestión del calor, tales como
disipadores y aletas de refrigeración. Las lámparas de LED tienen una vida
útil larga y una gran eficiencia energética, pero los costos iniciales son más altos
que los de las lámparas fluorescentes.
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_LED
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5.2.1 Producto del Proyecto: Bombillo Tipo Led.
El producto que se desea lanzar al mercado es un bombillo con las siguientes
características:
Características mecánicas:
El tipo de bombillo a fabricar tiene un socket o rosca tipo E27 que es el más
común y más comercial en hogares. La carcasa plástica tiene medidas muy
cómodas para utilizar en rosetas convencionales y en lámparas de hogar, y está
fabricado en poliuretano que es un tipo de plástico no inflamable y fácilmente
reciclable.
Características electrónicas del proyector de luz:
Está fabricado con 48 led de 5mm de 3VDC, 8000 mcd y un Angulo de proyección
de 45º. Está conectado a un impulsor electrónico que genera la energía para la
alimentación de los 48 led. Y en su conjunto tiene las siguientes características:
Voltaje de alimentación 110-120 VAC 60Hz
Potencia 2W
Corriente consumida 18mA
Lumens>=800 Lúmenes
Tono de luz Blanco Frío Deluxe: 4.200ºK
Horas de uso: 30.000
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5.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Con el fin de obtener un estimativo de la demanda se usaron dos fuentes
principales de información. Una fuente primaria que hace referencia a los
diferentes estudios publicados por el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) Anexo C informe Dane hogares Bogotá y otras secundarias que son
principalmente estudios de Universidad Nacional que dan detalles sobre el
consumo de bombillas en el país para el año 2007.
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/colombia-prepara-planesposconsumo-para-pilas-y-bombillas/
Para el año 2007, el consumo de bombillas en el país fue de 108,2 millones,
aproximadamente, distribuidas de la siguiente manera: incandescentes, 76,2
millones (70,4%); fluorescente tubular, 18,7 millones (17,3%); mercurio, haluro y
sodio, 6,8 millones (6,3%); y, fluorescente compacta, 6,5 millones (6%).
5.3.1 Análisis de Datos de Fuentes Primarias (Aplicación de Encuestas).
De la mano del equipo de trabajo del proyecto, se determinó el tamaño de la
muestra según la fórmula:

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población, Numero de hogares en Bogotá (1’762.685 Viviendas)
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene
su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96
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(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que
queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que
queda a criterio del encuestador.
De allí que nuestro tamaño de muestra para la realización de las encuestas fue:
= 118,55 ≈ 119 encuestas.

5.3.2 Encuesta Aplicada para Cuantificar la Demanda de Bombillos LED en la
Ciudad de Bogotá.
Anexo D Encuesta Aplicada para Cuantificar la Demanda de Bombillos LED en la
Ciudad de Bogotá

1.- Califique, siendo 1 lo que más le interesa y 5 lo que menos, de las siguientes
características a la hora de adquirir un bombillo.

2.- De las anteriores características, ¿Cuál es relevante para usted y por qué?
Se toman en cuenta las apreciaciones más relevantes por cada ítem.
3.- ¿Qué ventajas le encuentra a los productos conocidos comúnmente como
“bombillos ahorradores”?. Marque con una X aquellas que sean de importancia
para usted. (Respuestas positivas)
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4.- ¿Que desventajas le encuentra a los productos conocidos comúnmente como
“bombillos ahorradores”? Marque con una X aquellas que sean de importancia
para usted.

5.- Ahora, le voy a mostrar nuestro producto. ¿Qué opinión tiene sobre el mismo?
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6.- Si tuviera la posibilidad de hacerle mejoras al producto, ¿Qué le haría?
Se toman en cuenta las apreciaciones más relevantes.
7.- ¿Conoce otros productos iguales o parecidos en el mercado?

8.- ¿Cuantas veces al año compra bombillos?

9.- Usualmente, ¿Dónde compra usted bombillos?
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10.- ¿Dónde le gustaría encontrar nuestro producto? Mencione tres alternativas.
Se toman en cuenta las apreciaciones más relevantes.
11.- ¿Qué precio está dispuesto a pagar por este bombillo?
Se toman en cuenta las apreciaciones más relevantes.
12.- ¿Usted compraría este producto?
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5.3.3 Análisis de los Resultados de la Encuesta.
Las preguntas de este cuestionario estaban encaminadas a percibir el consumo de
bombillos por hogar para la ciudad de Bogotá. Según el informe DANE de hogares
en Bogotá, (Censo 2005)en la ciudad existe un mercado potencial de 1´762.685
hogares, distribuidos en 19 localidades.
Para caso práctico de este estudio vamos a dividir los hogares en 3 estratos
sociales, estratos bajos 1 y 2 (42% con 740.201 hogares), estratos medios 3 y 4
(53% de los hogares con 933.373 viviendas) y estratos altos 5 y 6 (5% del censo
con 89.112 hogares).
Las preguntas de la encuesta iban encaminadas a determinar el nivel de
sensibilidad del consumidor con respecto al consumo de energías limpias, y que
tanto estaban dispuestos en invertir en iluminación de este tipo. De la pregunta
numero 12 pudimos inferir el mercado objetivo de nuestro producto que se sitúa en
el 45% de los hogares de los estratos superiores, el 20% de las viviendas del
estrato medio y un 8 % de los estratos menos favorecidos.
Calculo del consumo de bombillos LED según la encuesta: Según los datos
obtenidos se encuentra que el mercado meta para los bombillos es de 285.990
Unidades al año tomando en cuenta que en cada hogar de los analizados se
comprara tan solo uno de nuestros productos, lo cual sabemos que es un dato
superfluo pues en la pregunta 8 se cuestionó sobre el consumo anual por hogar
obteniendo los resultados más altos en las 3 y 4 unidades, habiendo hogares que
contestaron consumir más de 12 bombillos al año, aseverando que adquieren una
bombilla en cada mercado mensual.
De este escenario no podremos tomar como cierto la totalidad del mercado meta
encontrado, por ende se debe segregar aún más la muestra para hallar ese
mercado objetivo al cual se le piensa apuntar, de este modo se estimó que el
mercado objetivo para nuestro proyecto se definirá tan solo como el 10% del
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mercado meta hallado. Diciendo esto se calcula el consumo anual de bombillos en
un total de 28.599 bombillos para el primer año y un incremento aproximado del
10% de la demanda en los 2 años subsiguientes.
5.4 ANÁLISIS DE PRECIO.
Para determinar un precio óptimo para el mercado fue necesario además del
análisis de los costos unitarios, realizar una comparación con respecto a la oferta
nacional y comercial encontrando en el mercado los siguientes referentes:
MARCA

Westinghouse

REFERENCIA
Bombillo dicróico gu-10
LED 1,5w blanco

General

Bombillo LED globo 2w

Electric

E27 luz cálida 120 v

ZHL

ZGE – KP60WS-6W

Daiku

PAÍS DE ORIGEN

Bombillo LED gu10 3w
160 lúmenes luz blanca

PRECIO EN
PESOS

EEUU

$ 15.900

EEUU

$ 29.900

CHINA

$ 21.900

ESPAÑA

$18.900

Tabla 6. Comparación análisis de precios.
Teniendo esta información en cuenta y tomando como base que estos productos
en el mercado nacional que más se asemejan al que nosotros ofrecemos, se
puede aseverar que un precio promedio con el mercado es de $21.650. Según el
estudio de costos que se detallara en un ítem posterior de este proyecto, el costo
unitario de nuestro producto es de $ 7.815, además de que el producto se quiere
caracterizar por su óptima calidad la cual está muy por encima de los
competidores locales, se desea posicionar también por su bajo precio.
Se desea tener una utilidad del 35%, así el precio de venta unitario será de
$11.950.
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6. ESTUDIO FINANCIERO
El siguiente análisis financiero se realiza con el objetivo de identificar los costos y
beneficios que resultaran de contrastar los efectos generados por el proyecto con
respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar con su ejecución y puesta en
marcha. Anexo E Estudio Financiero

Partiendo de este hecho se analizaran las diferentes bases rusticas para el
cálculo, los costos de producción y los diferentes estados financieros que se
resultan de los pronósticos de venta y crecimiento de la demanda.
6.1 BASES RUSTICAS DEL CÁLCULO.
Como primer paso para realizar la evaluación financiera, se tomaron en cuenta los
pronósticos de ventas y el precio estimado de salida, se realizó una proyección de
3 años con el fin de obtener datos consolidados en el tiempo que aseguren el éxito
financiero del proyecto.
Como ya se detalló en el estudio de mercado el precio de venta de salida para el
producto de nuestro proyecto será de $11.950, el cual es un precio bastante
competitivo con respecto a los productos similares que se consiguen en el
mercado nacional. El incremento porcentual para dicho precio será del 3% anual,
muy ligado a la inflación del país la cual fluctúa y está presupuestada a estar en un
4% anual.
Por otra parte la demanda estimada que se extrajo del estudio de mercados está
en 28.599 unidades para el primer año lo que significa una venta de 2.384
unidades al mes, con un incremento sostenido del 10% para los primeros 3 años,
potenciado por el conocimiento del producto en el mercado nacional.
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AÑOS
1.- Ventas
Incremento % precio
Precio
Incremento % demanda
Demanda
Total ventas

0
$

1

2

11.950 $

3%
12.309 $

$

28.599
352.010.792 $

3

3%
12.678 $
10%
31.459
398.828.227 $

3%
13.058
10%
34.605
451.872.381

Anexo E. Estudio Financiero
Los costos del producto están diferenciados en 3 items básicos: Materia Prima, el
cual incluye los componentes básicos del bombillo y los insumos requeridos para
su elaboración. La mano de obra directa, que esta delimitada por el costo directo
de las personas que le generan valor agregado al producto. Por último se
encuentran los gastos generales de fabricación que son aquellos gastos
necesarios para mantener a la organización en funcionamiento, entre los cuales se
destacan los salarios administrativos, arriendos y pagos de servicios públicos.
2.- Costos

Unidad

Incremento % Costos
MP
MOD
GGF
Costos unitarios por año

$
$
$
$

6.491
366
958
7.815

AÑOS
2

1
$
$
$
$

7,5%
6.978
394
1.029
8.401

$
$
$
$

3
7,5%
7.501
423
1.107
9.031

$
$
$
$

7,5%
8.064
455
1.190
9.708

Anexo E. Estudio Financiero
Las inversiones para poner en marcha este proyecto se componen de 2 partes
esenciales que son la maquinaria y equipo desagregados en un molde de
inyección, cautiles y mesas de trabajo. Por otra parte se encuentran los gastos de
montajes e instalaciones eléctricas para llevar a cabo la fabricación de los
bombillos.
3.- Inversiones
Maquinaria y equipo
Instalaciòn y montaje
Terreno
Total activos

$
$
$
$

10.000.000
6.500.000
16.995.000

Anexo E. Estudio Financiero
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6.2 ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO.
Como se puede apreciar en la gráfica el flujo de caja operativo para el proyecto en
los primeros 3 años será de $175’692.511, claro está que este valor aún no se
puede tomar como definitivo, ni se podrá tomar como valor optimista pues aún
falta por tener en cuenta el descuento por inversiones por montaje e inversión de
capital de trabajo.
FLUJO DE CAJA PROYECTO
Conceptos/Años

0

Ventas Proyectadas

1
$

-Costos Variables
Gastos variables
- Costos Fijos
- Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA

2

352.010.792

$

- Impuestos

(335.958.358)

(9.223.178)

(10.906.407)

(12.896.827)

(15.000.000)

(16.125.000)

(17.334.375)

$

58.039.879

$

58.939.879

+ Depreciación

(900.000)
86.788.271 $
(28.640.130)

$

58.148.142

$

59.048.142

900.000

FLUJO CAJA OPERATIVO (1)

451.872.381

(284.108.548)

(28.586.806)

U. O. DESPUES DE IMPUESTOS

$

(240.260.929)

(900.000)
86.626.685 $

$

3

398.828.227

(900.000)
84.782.821
(27.978.331)

$

56.804.490

$

57.704.490

900.000

900.000

Anexo E. Estudio Financiero
Luego de analizar los descuentos propios de los descuentos por inversión se
podrá visualizar una aproximación real para la rentabilidad de nuestro proyecto, de
allí que el flujo de caja de la inversión como tal será de:
- Inversión

(16.995.000)

- Inversión Capital de Trabajo

(13.885.828)

(16.419.991)

(19.416.640)

0

+ Recuperación Trabajo
+ Venta de Activos

$

- Impuesto x venta activos

1.000.000
(330.000)

+ Vr Salvamento
FLUJO CAJA INVERSION (2)

$

(30.880.828) $

(16.419.991) $

(19.416.640) $

670.000

Anexo E. Estudio Financiero
Ya por último se analiza el flujo de caja descontado y acumulado del proyecto,
dándonos como resultado la para nada despreciable cifra de $ 75’535.927, con
una inversión mínima y con una inversión en capital humano propio donde las
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personas que están a cargo del trabajo obtendrán remuneración económica mes a
mes por su labor.
Por otra parte se puede analizar que la tasa interna de retorno está por encima del
100%, lo que garantiza la viabilidad financiera del proyecto por los primeros 3 años
y se auguran crecimientos estables en el tiempo gracias a la mayor sensibilización
que tiene el público sobre las energías limpias de iluminación y las leyes cada día
más ajustadas con lo que tiene que ver con productos que no son
energéticamente eficientes.
FLUJO CAJA DEL PROYECTO(1)+(2)

(30.880.828)

42.519.888

Flujo de Caja Descontado

(30.880.828) $

37.163.836

Flujo Acumulado
VPN - VNA - PROYECTO

(30.880.828)
$

TIR DEL PROYECTO
TIRM - TRV

6.283.008

75.535.927

Viable

129,50%
71,62%

Anexo E. Estudio Financiero
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39.631.502
$

30.275.922
36.558.931

58.374.490
$

38.976.996
75.535.926,92

7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
7.1 OBJETIVO.
Este estudio tiene como finalidad proporcionar un reconocimiento de la estructura
organizacional de la empresa donde se vean reflejados los cargos, roles y
funciones de los integrantes de la organización, además de un análisis del marco
jurídico en el cual operara la empresa.
7.2 MISIÓN.
Innovar con el planteamiento de soluciones de iluminación que contribuyan a las
necesidades del consumidor aportando beneficios a estos y al medio ambiente.
7.3 VISIÓN.
En el 2016 llegar a ser la principal alternativa de negocio para las empresas
comercializadoras y productoras de iluminación Led en el país, ofreciendo
alternativas de desarrollo y producción limpia a través del compromiso ambiental,
trabajo en equipo, planificación y calidad.
7.4 ORGANIGRAMA.
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7.5 CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN.
Se requiere capacitación en el ámbito electrónico para los operarios, manejo de
cautines y energías peligrosas. Además se necesitara capacitación para los
asesores comerciales con el fin que conozcan a fondo las características propias
del producto a vender.
7.6 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO.
La comunicación entre empleados y superiores será constante, se le ha de dejar
claro a cada integrante del grupo como es que su trabajo está colaborando con la
consecución de los objetivos y así dejar bien en claro que son parte de un ciclo
productivo que depende en gran manera de cada uno de ellos.
7.7 ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO.
Después de entregar a una temporal los perfiles a contratar, ellos se harán cargo
de la contratación y liberación del personal. Nuestra organización estará
encargada de calificar y decidir la continuación o terminación del contrato de uno u
otro empleado.
7.8 CALENDARIO DE RECURSOS.
Las jornadas laborales serán de lunes a viernes para los empleados del área
administrativa, para el área operativa los operarios estarán disponible en este
mismo horario o en el que el gerente de producción decida según sean sus
requerimientos.
7.9 HORARIOS.
Se trabajara de lunes a viernes en jornada diurna, de las 7 am hasta las 5:30 pm,
con una hora de descanso y almuerzo al medio día.
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7.10 CRITERIOS DE LIBERACIÓN.
Para aquel personal que trabaje bajo las premisas del trabajo o labor cumplidas,
se procederá a liberar el recurso tan pronto entreguen sus paquetes y estos sean
revisados y autorizados por su superior jerárquico, para el nivel operativo se
firmaran contratos anuales que estarán sujetos a renovación según sean sus
calificaciones de desempeño.
7.11 DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Se realizaran jornadas de evaluación periódica que darán como resultado un
informe de falencias por cada empleado y a partir de este se decidirá el tipo de
capacitación a utilizar.
7.12 CAPACITACIÓN.
De la mano de institutos de educación no formal se llevara a cabo la capacitación
de los operarios, para el personal del área administrativa se optara por realizar
capacitaciones grupales dentro de la compañía por medio del coaching.
7.13 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Se realizaran cada 3 meses, en estas se va a comparar con el empleado en que
porcentaje está cumpliendo con las labores cometidas y como le están apuntando
estas a la consecución de los objetivos comunes de la compañía. De esta saldrá
un informe que refleje las necesidades de capacitación de cada empleado.
7.14 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Toda persona tendrá en claro a quien ha de reportar, para el tema de los permisos
o ausencias estas se tramitaran directamente con su jefe o superior jerárquico, los
problemas que surjan en el desempeño de las labores serán resueltas en grupo y
como equipo. Los cambios se han de gestionar por medio de formatos de
capacitación que irán al final con la respectiva firma de los implicados.
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7.15 SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DE EQUIPO.
En el caso de que las evaluaciones individuales de una persona presenten
calificaciones permanentemente bajas y la persona no haga caso de los
compromisos adquiridos para mejorar los indicadores; se procederá a realizar por
escrito los compromisos con sus respectivos llamados de atención, después de la
acumulación de tres de estos llamados se llamara a descargos a la persona y se
le cancelara el contrato, haciendo de inmediato la solicitud a la temporal para que
se escoja otro candidato con el perfil requerido.
7.16 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO.
ROL O PERFIL

COMPETENCIAS
Experiencia

en

dirección

RESPONSABILIDAD
la Su

papel

proyecto

Conocimientos en la término,

PROYECTO

DEL

a

de hombros

administración

de responsabilidad

descritos cumplir

por

recae

con

sus ejecución

del

la proyecto.

Tiene

de libre albedrio para
los detener o aprobar

PMI. objetivos de tiempo, cualquier paso en el

Conocimiento de uso costo,
de

feliz Patrimonio para la

sobre

metodología

proyecto

de

de líder, él ha de llevar el

proyectos,

GERENTE

será

AUTORIDAD

programa

calidad

MS cumplimiento

Project.

alcance planteado.
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y mismo.
del

ROL O PERFIL

COMPETENCIAS
Experiencia

en

RESPONSABILIDAD
la Tendrá

un

ADMINISTRATIVO

rol

dirección

financiera integrador,

realizara

de

proyectos, los presupuestos de

Conocimientos en la manera

GERENTE

AUTORIDAD

óptima, Tendrá

en

sus

metodología

de realizando

administración

de aprovisionamiento de dirigir y coordinar el

proyecto

un manos la labor de

descritos liquidez que no afecte equipo de trabajo

por

PMI, el

proyecto

y con el fin de cumplir

Conocimiento de uso supervisando que el con las expectativas
de

programa

MS costo del mismo no del proyecto.

Project y Utilización tenga
de

variaciones

herramientas ostensibles

Microsoft office.

con

respecto al planteado.

Ingeniero electrónico Líder en su equipo,
o

mecánico,

debe encargado

contar

con elaborar las diferentes

experiencia
GERENTE
DISEÑO

DE

de

en

el propuestas

diseño de sistemas diseños,
de

de
buscando

iluminación siempre

industrial

la

y minimización de los

doméstica,

manejo costos de producción

de

Project, y la generación de

Ms

herramientas office y productividad
AutoCAD avanzado.
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planta.

en

Liberar los planos
de los diseños en el
momento que sean
aprobados.

ROL O PERFIL

COMPETENCIAS
El

candidato

poseer

RESPONSABILIDAD

debe

estudios

superiores

de

Ingeniería

Industrial

o

carreras

Deseable
como

afines.
3

años

Gerente

de Persona

Producción

de conciliadora,

empresas

de administrar

iluminación

e manera

industrial.

INDUSTRIAL

DE requiere

líder

y

deberá
el

personal de planta de

domestica

GERENTE

AUTORIDAD

eficiente,

Se empoderándose
que

candidato
habilidades

el los

de

procesos

posea productivos,

los

en métodos

planeación,

estandarizados y los

organización

y procedimientos

seguimiento,

optimizados

en

la

liderazgo estratégico, parte de tiempos y
trabajo

de

resolución

equipo, movimientos.
de

problemas, toma de
decisiones

difíciles,

manejo de personal,
adaptabilidad

al

cambio.
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Sera el encargado
de

planificar

los

procesos
productivos con el
fin de alinear de la
mejor manera los
recursos

de

una

línea de producción
en masa

ROL O PERFIL

COMPETENCIAS

RESPONSABILIDAD
Realizar las diferentes

Contar con formación
académica
OPERARIOS

de

bachillerato,
disposición al trabajo
y pro actividad

funciones propias de
la

operación

producto, asumiendo
el compromiso en la
elaboración
mercancía

de
de

nivel de calidad.
Tabla 7. Competencias requeridas para el equipo.
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del

alto

AUTORIDAD

7.17 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Diseños
Planos
Electrónicos y
Mecánicos
Montaje en
protoboard
Tabulación de
datos
Diseño de PCB
Localización de
proveedores
Adquisición de
muestras
Adquisición de
Materia Prima

R

C/E

R

C/E

R

C/E

R
C/E
Cotizaciones y Adquisiciones
A

E/R

P

A

E/R

P

A

E/R

P

Pruebas y ensayos
Impulsor
electrónico
I E temperatura
I E consumo de
energía
I E voltaje de
alimentación
Protector de luz
Durabilidad

A

E/R

P

A

E/R

P

A

E/R

P

A

E/R

P

A
A

E/R
E/R

P
P
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OPERARIOS

GERENTE DE
INDUSTRIAL

GERENTE DE DISEÑO

GERENTE
ADMINISTRATIVO

Matriz de roles y
funciones para el
proyecto DISEÑO
Y FABRICACIÓN
DE BOMBILLAS
TIPO LED.

GERENTE DEL
PROYECTO

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

Luminosidad
Aprobación
prototipo

A

E/R

P

E

R

A

P

E

A

P

E

A

P
Viabilidad financiera

R

A

P
Desarrollo

Balanceo de
líneas de cargas
de trabajo
Estudios
técnicos
Producción

Estudio de
C/A
E
mercado
Estudio
C/A
E
financiero
Tabla 8. Matriz Roles Y Responsabilidades

E

P
P

7.18 MARCO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL
Para realizar un completo estudio de marco legal fue necesario realizar una
investigación sobre aquellas leyes y reglamentos que rigen en el país tanto en la
normatividad de hacienda para el pago de impuestos como certificaciones a
necesarias, registros sanitarios o normas ambientales que han sido establecidas y
necesarias para que puedan operar las empresas de diferentes tipos en Colombia.
Para el proyecto adjuntaremos las referencias y los permisos necesarios para la
puesta en marcha de la empresa.
7.18.1 Permiso de Construcción de Sociedad Comercial.
Art. 110.- La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se
expresará:
El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento
de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o
escritura de que se deriva su existencia
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La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula
este Código.
El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en
el mismo acto de constitución.
El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con
aquel.
El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada
asociado en el acto de la constitución.
En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y
el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la
forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no
podrá exceder de un año.
La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y
facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las
asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de
sociedad;
La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los
acuerdos en los asuntos de su competencia.
Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en
que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con
indicación de las reservas que deban hacerse.
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La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la
misma.
La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de
los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en
especie.
Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los
árbitros o amigables componedores.
El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los
asociados.
Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la
ley o en los estatutos.
Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad,
estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato.

7.18.2 Documentación para el Proceso de Importación de LED.
Para el proceso de importación de nuestro producto se realizara la documentación
básica exigida tal como:
Declaración de Importación
Declaración Andina del Valor
Declaración de Cambio por Importación de bienes Formulario 1
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Contrato Compraventa
Solicitud Giro Directo
7.18.3 Beneficios en el Pago de Impuestos de Renta Como Nueva Empresa.
La ley 1429 de 2010 introdujo un importante beneficio tributario a las pequeñas
empresa creadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, consistente
en el pago progresivo del impuesto a la renta.
Ese beneficio está contenido en el artículo 4 que dice:
“Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación
de

la

presente

ley

cumplirán

las

obligaciones

tributarias

sustantivas

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma
progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley,
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a
las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir
del inicio de su actividad económica principal.”

8. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
8.1 RESULTADOS DEL PROYECTO.
El resultado que se espera obtener del proyecto es elaborar una línea de
producción de bombillos LED, en este proyecto se detallan los planos del producto
(tanto mecánicos, como eléctricos), los estudios de mercado y viabilidad financiera
que demuestran la afinidad que tiene el mercado por este tipo de productos.
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8.2 ENFOQUE A USAR.
Nuestro proyecto tiene como propósito una fuerte base investigativa, por ende se
usara un enfoque que combine métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis
de alternativas y toma de decisiones.
Para tomar en cuenta, es necesario citar algunas definiciones del método
cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”
(Hernández etal, 2003; p.5)
De la misma forma el método cualitativo plantea por lo común, se utiliza primero
para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no
necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las
observaciones” (Hernández etal, 2003; p.5)
Teniendo estas herramientas y los datos a la mano, se utilizaran combinadas para
nuestro proyecto, con el fin de:
1. Observar y evaluar fenómenos
2. Establecimiento de ideas como resultado de la observación y evaluación.
3. Pruebas que demuestren el fundamento de dichas ideas
4. Revisión de ideas con base en las pruebas efectuadas
5. Proposición de nuevas observaciones para cimentarlas ideas originales o
generar otras.
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8.3 EXCLUSIONES.
El alcance del proyecto se encuentra delimitado al diseño, planteamiento,
desarrollo y producción del bombillo LED, la administración de la línea de
producción por los primeros 3 años.
Se propone una garantía por mal funcionamiento del producto se dará solo en el
caso que se demuestre deficiencia en el ensamble o mal funcionamiento de
alguna de las piezas; en ningún caso cubriría defectos ocasionados por mala
manipulación o uso indebido. Además de esto en ningún caso la empresa se hará
responsable de reclamos después de corridos 6 meses calendario luego de la
adquisición del producto.
8.4 SUPUESTOS.
Para el estudio de factibilidad financiera se asumió un precio del dólar en casas de
cambio que fluctúa entre los COP1.800 y COP2.000.
Se asume un incremento no mayor al 10% en los costos de los fletes marítimos y
terrestres para la importación de la materia prima.
La inflación no será mayor al 4% anual durante los primeros 4 años de operación
del proyecto.

8.5 PRODUCTOS DEL PROYECTO.
10.5.1 Planos Mecánicos: En este paquete del proyecto se encuentra incluido todo
lo que concierne al diseño de la base y la tapa del bombillo, para el mismo se
entregaran planos detallados y funcionamiento aprobado en un prototipo que
supere a conformidad las diferentes pruebas de calidad.
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8.5.2 Planos Electrónicos.
Se entregara los planos y prototipos del diseño de la tarjeta impreso proyector de
luz y del impulsor electrónico; ambos serán entregados con sus validaciones
físicas para los diferentes prototipos elaborados.
8.5.3 Prototipos.
Muestras físicas y tangibles de los diferentes diseños puestos en un producto que
apruebe todas las pruebas que garanticen su correcto funcionamiento y
cumplimiento de los requisitos del mercado.
8.5.4 Resultados de Pruebas.
Procedimiento documentado de todas las pruebas de laboratorio que se le realizan
a los diferentes prototipos, con las tabulaciones de los datos y el análisis de la
información obtenida.
8.5.5 Estudio de Mercado.
Estudio detallado del mercado nacional con respecto a consumo de iluminación
limpia doméstica en el país, en este documento se detallaran los mercados
potenciales, objetivos y meta del producto a ofertar, además de un presupuesto de
ventas ajustado a la realidad del mercado colombiano.
8.5.6 Viabilidad Financiera.
En este entregable se detalla a fondo los diferentes estudios financieros
efectuados para el proyecto, se entrega al inversionista el documento donde se
especifica los costos de producción, además de un precio venta al público
sugerido y un análisis de tasa interna de retorno que va a ser atractivo el proyecto
para el mismo.
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8.5.7 Producción.
Se realizara el montaje de una línea de producción de bombillos LED que
satisfagan a la demanda establecida por el estudio de mercados, siempre
cumpliendo con los mayores estándares de calidad del producto y las mejores
prácticas de manufactura establecidas para el sector industrial de iluminación.
8.6 FASES DEL PROYECTO.
8.6.1 Diseño.
8.6.1.1 Diseño de Planos Electrónicos y Mecánicos.
Mediante el software Orcad se insertan todos los elementos electrónicos a una
plantilla, posteriormente se realiza la interconexión lógica de los elementos y por
último se realiza simulación en todos los estados posible del circuito para recopilar
los datos de corriente de consumo, voltaje de alimentación y luminosidad. Cuando
se obtienen los resultados esperados se imprimen los planos electrónicos con los
valores de los materiales dados por el simulador.
Para el diseño mecánico se utiliza el software 3D Studio Max. Se inicia conociendo
el diámetro del socket comercial E27 y conociendo el diámetro para la instalación
del número de diodos led necesarios para generar una luminosidad >= a 800
según la simulación electrónica, otro dato conocido es la tarjeta impreso PCB que
aloja la totalidad de los elementos electrónicos del impulsor, esta tarjeta fue
previamente diseñada.
La base plástica debe alojar en la parte inferior el socket E27, en la parte interna la
plaqueta impreso PCB del proyector y en la parte superior la tarjeta impresa del
proyector con los 44 led dados en la simulación. Se realizan los dibujos
preliminares de todas las partes involucradas y se simula su acople esto hasta
encontrar la longitud minina del dispositivo con lo cual se imprimen los planos de
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las partes plásticas para realizar los moldes de inyección en un taller
metalmecánico.

8.6.1.2 Montajes en Protoboard.
Después de realizar el diseño electrónico en el software Orcad, se debe llevar a la
realidad mediante los circuitos electrónicos montados físicamente en un
ProtoBoard interconectados según el plano de diseño.
8.6.1.3 Tabulación de Datos.
Cuando se tiene el circuito terminado en el protoboard se realizan pruebas reales
con

instrumentos

como

miliamperímetros,

Osciloscopios,

Multímetros,

Luminometros y se toman los datos en tablas de Excelcon respecto al tiempo para
garantizar que lo diseñado en software cumple las expectativas al montarse
físicamente y prevenir errores antes del montaje del prototipo
8.6.1.4 Diseño de PCB (Printer Circuit Board).
Cuando el circuito físico montado en ProtoBoard ha cumplido las especificaciones
técnicas, durabilidad y calidad, se inicia el proceso para la fabricación de los
prototipos, este se inicia con el diseño de las tarjetas impresos del impulsor
electrónico y del proyector de luz con el software Eagle, mediante este programa
se insertan todos los elementos electrónicos que hacen parte del bombillo, se
interconectan según diseño electrónico y por ultimo de rutean las pistas de cobre
en una plaqueta de fibra de vidrio virtual que es la que alojara e interconectara los
elementos físicos finalmente. De esta labor resultan tres impresiones:
Cara de pistas de cobre
Cara de antisolder
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Cara de dispositivos electrónicos.
Estas impresiones se llevan a un taller especializado en fabricación de PCB y ellos
mediante un CNC fabrican la cantidad requerida de plaquetas impreso a un costo
de $20 Cm2 en un tiempo aproximado de tres días hábiles se recibirán las
plaquetas impresos PCB terminadas y listas para ensamblar el bombillo led
prototipo.
8.6.2 Cotizaciones.
Basándonos en el diseño electrónico, montaje en ProtoBoard y tabulación de
datos determinamos precisamente los valores necesarios de cada uno de los
elementos electrónicos que conforman el bombillo Led, mediante una conexión a
internet se realiza búsqueda de fábricas en todo el mundo que distribuyan este
tipo de materiales, después de localizarlas se contactan vía internet o vía Skype
para indagar las características, valores y precios de los materiales necesarios con
lo cual obtenemos varias cotizaciones, también es necesario obtener muestras de
los materiales cotizados, por lo general las muestras son gratis y el único gasto es
el del transporte de las muestras hasta Bogotá.
Luego de establecer cuáles serán las materias primas que satisfarán de la mejor
manera nuestras necesidades se procede a contactar con las empresas y tramitar
él envió de los artículos por vía marítima hasta puerto colombiano. De ahí se
realiza la gestión logística para traer dichos elementos a la ciudad de Bogotá
donde finalmente serán ensamblados en nuestra línea de producción.
8.6.3 Pruebas y Ensayos.
Con los materiales obtenidos como muestras, tarjetas impresos PCB terminadas y
moldes plásticos inyectados, se ensamblan todas las partes:
Impulsor Electrónico
Proyector de luz
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Estas partes se unen físicamente a la base plástica por medio del Socket E27 y de
esta forma tenemos totalmente terminado el bombillo led de prototipo. Se le
realizan pruebas finales como:
Consumo de energía
Voltaje de alimentación
Luminosidad
Durabilidad
Temperatura
Con esto garantizamos que el prototipo cumple técnicamente la totalidad de
requerimientos para lo cual fue diseñado.
8.6.4 Aprobación.
Son claros los requisitos mínimos a cumplir para cada una de las fases y
productos del proyecto, con estos bien delimitados y con las herramientas
necesarias para realizar la medición, se emitirá un entregable documentado donde
se especifique la suficiencia en los cumplimientos de condiciones mínimas de uso.
Este entregable será la materia prima de la próxima fase del proyecto, en donde
con este prototipo aprobado se procederá a realizar el desarrollo completo de la
fabricación del producto.
8.6.5 Desarrollo.
Esta fase se efectuara en concordancia de las necesidades de fabricación en
masa del prototipo aprobado anteriormente. Para esta entrega se realizaran todos
los estudios de fabricación, montaje en línea de producción, balanceo de línea y
cargas de trabajo y estudio de tiempos y movimientos.
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Con estas variables claras y documentalmente estandarizadas se procede a
delimitar el uso de recursos tanto materiales como de mano de obra directa, este
estudio servirá como documento de entrada para la siguiente fase pues se podrá
diferenciar y estipular con total certeza los costos asociados al proceso productivo.
Además en este paquete se adicionara el montaje de la línea de producción, con
su respectivo balanceo de líneas y determinación de cargas de trabajo para
cumplir con la producción anual planteada para el proyecto.
8.6.6 Viabilidad Financiera.
Este entregable se ha de partir en dos fases, uno de carácter investigativo de
mercado y otro de análisis de costos de producción y propuesta de precios lista
competitivo en el mercado.
10.6.6.1 Estudio de Mercado: Este es un estudio sobre el entorno, para dar a
conocer como está el sector; cuales son los competidores tanto nacionales como
extranjeros, cuanto venden, cual es el tamaño del mercado y cuál podría ser el
nicho de mercado al cual se podría ingresar.
Se entregara como producto un estudio sobre las oportunidades dentro del sector
de iluminación doméstica. Y se establecerán cuáles son los principales
competidores y cuanto de ese mercado es el que se puede atacar.
10.6.6.2 Estudio Financiero: De este entregable se desprende una estructura
detallada de costos, en donde estará claramente definidos los costos de la materia
prima y los insumos requeridos para el ensamble del producto, además del estudio
de métodos y tiempos se podrá asociar un costo de mano de obra directa por
producto y por último los costos asociados a los costos indirectos de fabricación.
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9. ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

Anexo F. EDT
9.1 TABLA DE ACTIVIDADES DE PROJECT.
Número Nombre de tarea

Duración Comienzo Fin

1

0 días

2

INICIO

DISEÑO,

DESARROLLO

PRODUCCIÓN DE BOMBILLO LED

Y

1076 días

2.1

DISEÑO

128 días

2.1.1

Diseño Planos Electrónicos y Mecánicos 8 sem.

2.1.2

Montaje en ProtoBoard

1 sem

2.1.3

Tabulación de Datos

1 sem
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mié

mié

02/01/13

02/01/13

mié

jue

02/01/13

09/06/16

mié

jue

02/01/13

30/05/13

mié

mar

02/01/13

26/02/13

vie

jue

10/05/13

16/05/13

vie

jue

2.1.4

Diseño de PCB

1 sem

2.2

COTIZACIONES

980 días

2.2.1

Localización de Proveedores

8 sem.

2.2.2

Adquisición de Muestras

4 sem.

2.2.3

Adquisición de Materia Prima

36 mss

2.3

PRUEBAS Y ENSAYOS

30 días

2.3.1

Impulsor Electrónico

15 días

2.3.1.1 Temperatura

2,5 sem.

2.3.1.2 Consumo de Energía

2,5 sem.

2.3.1.3 Voltaje de Alimentación

2,5 sem.

2.3.2

24 días

Proyector de Luz
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17/05/13

23/05/13

vie

jue

24/05/13

30/05/13

mié

jue

27/02/13

14/04/16

mié

mar

27/02/13

23/04/13

vie

jue

12/04/13

09/05/13

vie

jue

12/07/13

14/04/16

vie

jue

31/05/13

04/07/13

mar

jue

18/06/13

04/07/13

mar

jue

18/06/13

04/07/13

mar

jue

18/06/13

04/07/13

mar

jue

18/06/13

04/07/13

vie

jue

31/05/13

27/06/13

2.3.2.1 Durabilidad

4 sem.

2.3.2.2 Luminosidad

1 sem

2.4

APROBACIÓN PROTOTIPOS

1 sem

2.5

DESARROLLO

912 días

2.5.1

Balanceo

de

Líneas

y Cargas

Trabajo

de

2 sem.

2.5.2

Estudios Técnicos

4 sem.

2.5.3

Producción

36 mss

2.6

VIABILIDAD FINANCIERA

48 días

2.6.1

Estudio de Mercado

8 sem.

2.6.2

Estudio Financiero

8 sem.

3

FIN

0 días

Tabla 9. Actividades de Project
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vie

jue

31/05/13

27/06/13

vie

jue

31/05/13

06/06/13

vie

jue

05/07/13

11/07/13

vie

jue

12/07/13

09/06/16

vie

jue

12/07/13

25/07/13

vie

jue

12/07/13

08/08/13

vie

jue

06/09/13

09/06/16

vie

jue

12/07/13

05/09/13

vie

jue

12/07/13

05/09/13

vie

jue

12/07/13

05/09/13

jue

jue

09/06/16

09/06/16

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO.

Nombre del Entregable

Diseño

Planos

Electrónicos

Fecha Exigida

y

Persona
Responsable

mar 26/02/13

Gerente de Diseño

Montaje en ProtoBoard

jue 16/05/13

Gerente de Diseño

Tabulación de Datos

jue 23/05/13

Gerente de Diseño

Diseño de PCB

jue 30/05/13

Gerente de Diseño

Localización de Proveedores

mar 23/04/13

Gerente de Diseño

Adquisición de Muestras

jue 09/05/13

Gerente de Diseño

Adquisición de Materia Prima

jue 14/04/16

Gerente de Diseño

jue 04/07/13

Gerente de Diseño

jue 04/07/13

Gerente de Diseño

jue 04/07/13

Gerente de Diseño

jue 27/06/13

Gerente de Diseño

jue 06/06/13

Gerente de Diseño

jue 11/07/13

Gerente Industrial

Mecánicos

Pruebas Y Ensayos de Temperatura de
Impulsor Electrónico
Pruebas Y Ensayos de Consumo de
Energía de Impulsor Electrónico
Pruebas Y Ensayos de Voltaje de
Alimentación deI Impulsor Electrónico
Pruebas Y Ensayos de Durabilidad de
Proyector de Luz
Pruebas Y Ensayos de Luminosidad de
Proyector de Luz
Aprobación prototipos

90

Balanceo de Líneas y Cargas de

jue 25/07/13

Gerente Industrial

Estudios Técnicos

jue 08/08/13

Gerente de Diseño

Producción

jue 09/06/16

Gerente Industrial

Viabilidad Financiera

jue 05/09/13

Estudio de Mercado

jue 05/09/13

Estudio Financiero

jue 05/09/13

Trabajo

Tabla 10. Identificación De Los Entregables Del Proyecto
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Gerente
Administrativo
Gerente
Administrativo
Gerente
Administrativo

10. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
10.1 CRONOGRAMA MAESTRO.
Número
de

Nombre de tarea

esquema
1

2

INICIO
Diseño, Desarrollo Y Producción De Bombillo
Led

2.1

Diseño

2.1.1

Diseño Planos Electrónicos y Mecánicos

2.1.2

Montaje en ProtoBoard

2.1.3

Tabulación de Datos

2.1.4

Diseño de PCB

2.2

Cotizaciones

2.2.1

Localización de Proveedores

2.2.2

Adquisición de Muestras

2.2.3

Adquisición de Materia Prima

2.3

Pruebas Y Ensayos

2.3.1

Impulsor Electrónico

2.3.1.1

Temperatura
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2.3.1.2

Consumo de Energía

2.3.1.3

Voltaje de Alimentación

2.3.2

Proyector de Luz

2.3.2.1

Durabilidad

2.3.2.2

Luminosidad

2.4

Aprobación Prototipos

2.5

Desarrollo

2.5.1

Balanceo de Líneas y Cargas de Trabajo

2.5.2

Estudios Técnicos

2.5.3

Producción

2.6

Viabilidad Financiera

2.6.1

Estudio de Mercado

2.6.2

Estudio Financiero

3

FIN

Tabla 11. Cronograma Maestro
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10.2 DIAGRAMA DE GANTT.

Anexo G. Diagrama de Gantt
10.3 DIAGRAMA DE RED.

Anexo H. Diagrama de Red
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11. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
11.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS.
Número Nombre de tarea

Nombres de los recursos

Costo

1

INICIO

$ 0,00

2

Diseño, Desarrollo Arriendo[$ 44.000.000,00]
Y Producción De
$ 739.782.583,56
Servicios públicos[$ 22.000.000,00]
Bombillo Led

2.1

Diseño

$ 9.625.000,00

Diseño Planos
2.1.1

Electrónicos y

Gerente de Diseño

$ 7.000.000,00

Gerente de Diseño

$ 875.000,00

Gerente de Diseño

$ 875.000,00

Gerente de Diseño

$ 875.000,00

Mecánicos

2.1.2

2.1.3

Montaje en
ProtoBoard
Tabulación de
Datos

2.1.4

Diseño de PCB

2.2

Cotizaciones

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Localización de
Proveedores
Adquisición de
Muestras
Adquisición de

$ 619.722.363,52

Gerente de Diseño[0,5]

$ 3.500.000,00

Gerente de Diseño[0,5]

$ 1.750.000,00

Bases plásticas[94.663,01]

$ 614.472.363,52
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Materia Prima

Cajas de cartón[94.663,01]
Leds[4.165.171,88]
Moldes de Inyección[1],
Plaqueta Impreso[94.663,01]
Socket E27[94.663,01]
Gerente de Diseño[0,5]

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

Pruebas Y

$ 2.187.500,00

Ensayos
Impulsor

$ 1.312.500,00

Electrónico
Temperatura
Consumo de
Energía
Voltaje de
Alimentación

Gerente de Diseño[0,2]

$ 437.500,00

Gerente de Diseño[0,2]

$ 437.500,00

Gerente de Diseño[0,2]

$ 437.500,00

2.3.2

Proyector de Luz

2.3.2.1

Durabilidad

Gerente de Diseño[0,2]

$ 700.000,00

2.3.2.2

Luminosidad

Gerente de Diseño[0,2]

$ 175.000,00

2.4

Aprobación
Prototipos

$ 875.000,00

Gerente
Administrativo[0,33],Gerente
Industrial[0,33]
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$ 577.500,04

2.5

Desarrollo

$ 34.670.220,00

Balanceo de
2.5.1

Líneas y Cargas de Gerente Industrial[0,5]

$ 875.000,00

Trabajo
2.5.2

Estudios Técnicos Gerente Industrial[0,5]

$ 1.750.000,00

2.5.3

Producción

$ 32.045.220,00

2.6

2.6.1

Operarios

Viabilidad

$ 7.000.000,00

Financiera
Estudio de

Gerente Administrativo[0,5]

$ 3.500.000,00

2.6.2

Estudio Financiero Gerente Administrativo[0,5]

$ 3.500.000,00

3

FIN

$ 0,00

Mercado

Tabla 12. Estimación de Costos

11.2 RECURSOS REQUERIDOS.

Nombre del recurso

Tipo

Gerente de Diseño

Trabajo G

Gerente
Administrativo
Gerente Industrial

Iniciales

Capacidad

Tasa estándar

Acumular

1

$ 3.500.000/ms

Prorrateo

Trabajo G

1

$ 3.500.000/ms

Prorrateo

Trabajo G

1

$ 3.500.000/ms

Prorrateo

máxima
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Operarios

Trabajo O

3

$ 890.145/ms

Prorrateo

Moldes de Inyección Material M

$ 10.000.000

Prorrateo

Leds

Material L

$ 80,00

Prorrateo

Socket E27

Material S

$ 500,00

Prorrateo

Bases plásticas

Material B

$ 1.000,00

Prorrateo

Plaqueta Impreso

Material P

$ 500,00

Prorrateo

Cajas de cartón

Material C

$ 200,00

Prorrateo

Arriendo

Costo

A

Prorrateo

Servicios públicos

Costo

S

Prorrateo

Tabla 13. Recursos Requeridos

Tabla 14. Materia Prima requerida
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11.3 PRESUPUESTO DE COSTOS.
11.3.1 Flujo de Caja.
Anexo I. Flujo de Caja

11.3.2 Curva S.

Anexo J. Curva S
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12. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
12.1 ALCANCE PLAN DE CALIDAD.
Identificar los métodos y procedimientos necesarios para garantizar los
cumplimientos de los requisitos establecidos por los objetivos del proyecto.
Inclusiones. Este plan de calidad es generado con el fin de cumplir los
procedimientos de cotizaciones, diseño, montaje, pruebas y ensayos, tabulación
de datos, aprobación de prototipo, desarrollo, viabilidad financiera y otros
elementos de la implementación como de la operación.
12.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD.
Realizar seguimiento y control a los procesos propios para el desarrollo del
producto con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
cualitativas y cuantitativas requeridas por el cliente.
12.3 DOCUMENTOS.
12.3.1 Manual De Procedimiento De Diseño Pp-04-0613-01.
Explica paso a paso los procedimientos, técnicas y herramientas que se deben
usar y desarrollar para llevar a cabo de manera óptima la fase de diseño
electrónico y mecánico.
12.3.2 Manual De Procedimiento De Montaje Protoboard Pp-04-0613-02.
En este manual usamos una guía para el montaje del los planos de los circuitos
que contienen métodos para realizar un montaje adecuado.
12.3.3 Manual De Procedimiento Tabulación De Datos Pp-04-0613-03.
Se establecen los procedimientos y las herramientas necesarias para obtener la
información del funcionamiento de los sistemas adecuados.
12.3.4 Manual De Procedimiento Diseño De Pcb Pp-04-0613-04.
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Se encuentran de forma específica herramientas electrónicas a usar, la
configuración de estos software, el tiempo de necesario para hacerlos y lugares
especiales donde se desarrolla este procedimiento.
12.3.5 Manual de procedimiento de cotización pp-02-0613-01.
En este manual encontramos una guía detalla para determinar la mejor forma de
adquisición de productos determinados en el procedimiento de diseño y
necesarios para la fabricación de un prototipo.
12.3.6 Manual De Procedimiento Localización De Proveedores Pp-02-0613-02.
Este manual determina cuales son los factores principales a considerar en el
momento de elegir un proveedor.
12.3.7 Manual De Procedimiento Adquisición De Muestras Pp-02-0613-03.
Explica detalladamente cuales son los pasos para adquirir alguna muestra
solicitada por el departamento de diseño, esto con el fin que la muestra sea la
indicada y la solicitada para las muestras requeridas.
12.3.8 Manual De Procedimiento Adquisición De Materia Prima Pp-02-061304.
Explica detalladamente cuales son los pasos para adquirir los materiales
necesarios para la realizar la producción.
12.3.9 Manual De Procedimiento De Pruebas Y Ensayos Pp-05-0613-01.
Determina una serie de procedimientos necesarios para la realización de las
pruebas técnicas y ensayos a los circuitos electrónicos y mecánicos previos a la
realización del prototipo y al prototipo.
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12.3.10 Manual De Procedimiento De Pruebas De Temperatura Pp-05-0613-02.
En este procedimiento encontramos los diferentes factores de aceptación y
tolerancia de las pruebas de temperatura.
12.3.11 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Energía Pp05-0613-03.
En este procedimiento encontramos los pasos y herramientas necesarias para
evaluar los diferentes factores de aceptación y tolerancia de las pruebas de
consumo de energía.
12.3.12 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Voltaje Pp-050613-04.
En este procedimiento encontramos los pasos y herramientas necesarias para
evaluar los diferentes factores de aceptación y tolerancia de las pruebas de voltaje
de alimentación.
12.3.13 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Durabilidad
Pp-05-0613-05.
En este procedimiento encontramos los pasos y herramientas necesarias para
evaluar los diferentes factores de aceptación y tolerancia de las pruebas de
durabilidad.
12.3.14 Manual De Procedimiento De Pruebas De Consumo De Luminosidad
Pp-05-0613-06.
En este procedimiento encontramos los pasos y herramientas necesarias para
evaluar los diferentes factores de aceptación y tolerancia de las pruebas de
Luminosidad.
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12.3.15 Manual De Procedimiento De AprobaciónAd-01-0613-01.
Este manual nos proporciona una guía detallada con los criterios necesarios para
la aprobación o no de los productos, basándose en las actas de registro de los
procesos anteriores.
12.3.16 Manual De Procedimiento De Desarrollo Pp-03-0613-01.
Da las pautas necesarias y requeridas para llevar al plano tangible todo aquello
que acontece a las diferentes fases de la gestión del diseño; de allí se
desprenderán las metodologías propias para la fabricación y elaboración de los
productos en mención, además de una pequeña aproximación a las necesidades
del mercado y a los costos de producción.
12.3.17 Manual De Procedimiento De Balanceo De Líneas Pp 03-0613-02.
Acá se encontrara el procedimiento para la el montaje de una línea de producción
para diferente número de personas con el balance más optimo de las cargas de
trabajo y la distribución de los puestos de trabajo.
12.3.18 Manual De Procedimiento De Estudios Técnicos Pp 03-0613-03.
Este manual contiene los pasos para realizar los estudios técnicos de los
productos a fabricar.
12.3.19 Manual De Procedimiento De Producción Pp 03-0613-04.
Se encontrara en este manual cuales son los factores más críticos e importantes a
tener en cuenta en el momento de la realización de la producción, la formación de
las líneas de producción, las muestras a estudiar, la revisión de control de calidad,
personal entre otros.
12.3.20 Manual De Procedimiento De Viabilidad Financiera Ad-02-0613-01.
Generar por medio de un enfoque cualitativo los datos relevantes para mostrar
como atractivo nuestro proyecto a un posible inversionista.
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12.3.21 Manual De Procedimiento De Estudio De Mercado Ad-02-0613-02.
Este manual nos entregara los diferentes segmentos a revisar, los documentos
necesarios para la obtención de información la forma en la que esta debe ser
obtenida.
12.3.22 Manual De Procedimiento De Estudio Financiero Ad-02-0313-03.
Encontramos un procedimiento detallado y estructurado de los costos y gastos
requeridos para la elaboración del proyecto.
12.4 REGISTROS.
Deben ser entregadas actas por cada uno de los procesos realizados, estas actas
serán las siguientes:
12.4.1 Acta de entrega de diseño.
Documento por el cual el ingeniero electrónico responsable por los diseños
electrónicos y mecánicos garantiza que los entregables cumplen con las
especificaciones técnicas necesarias del producto o que no superan el rango de
tolerancia permitida establecida. En esta acta deben incluirse los procedimientos
de montaje en protoboard, las tabulaciones de datos y el procedimiento del diseño
de PCB.
12.4.2 Acta De Aprobación De Compras.
En este documento se certifica que los materias y proveedores cumplen los
requerimientos establecidos por el director de diseño y director administrativo y
que garantizan el buen desarrollo del proyecto. En esta acta se encontraran los
procedimientos localización de proveedores y de adquisiciones de muestras.
12.4.3 Acta De Aprobación De Pruebas.
Certifica que las pruebas realizadas a los circuitos electrónicos en protoboard y
posteriormente al prototipo cumplen con los requerimientos técnicos del productos
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se encuentran dentro de los rangos de aceptación determinados. Los
procedimientos de temperatura, consumo de energía, voltaje de alimentación, la
durabilidad y luminosidad deben encontrarse dentro de esta acta.
12.4.4 Acta De Aprobación De Producto.
Determina la aceptación de las actas previas realizadas al producto en sus
distintas fases y por tal motivo la aceptación final al producto.
12.4.5 Acta Administrativa.
Certifica la tabulación de los datos obtenidos en el estudio de mercados, donde se
detalla los diferentes puntos a conocer de relevancia del mercado nacional; y las
diferentes tendencias de consumo por parte del mercado doméstico en Colombia.
La realización de los procedimientos de estudio de mercado y estudio financiero
son incluidos en el acta.
12.4.6 Acta Financiera.
En este documento se materializan los datos obtenidos de estudio financiero entre
los cuales están los diferentes precios netos y listas con los que se han de
comercializar los productos.
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12.5 RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.
MATRIZ RACI
R

Responsable

A

Aprobador

C

Consultado

I

Informado

GERENTE
DE
PROYECTO

DISEÑO

DIRECTOR

DIRECTOR DIRECTOR

DE DISEÑO ADMIN

INDUSTRIAL

C

R

I

I

C

R

I

I

DE DATOS

C

R

I

I

DISEÑO PCB

C

R

I

I

COTIZACIONES

C

R

C

I

C

R

C

I

MONTAJE
PROTOBOARD
TABULACIÓN

LOCALIZACIÓN
DE
PROVEEDORES
ADQUISICIÓN
DE MUESTRAS

C

R

C
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I

ADQUISICIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS

C

R

C

I

I

C

C

R

I

C

C

R

DE LUZ

I

C

C

R

APROBACIÓN

R

C

C

C

DESARROLLO

C

I

I

R

PRODUCCIÓN

C

I

I

R

C

I

R

I

C

I

R

I

C

I

R

I

PRUEBAS Y
ENSAYOS
IMPULSOR
ELECTRÓNICO
PROYECTOR

VIABILIDAD
FINANCIERA
ESTUDIO DE
MERCADO
ESTUDIO
FINANCIERO
Tabla 15. Matriz RACI.
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12.6 MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD.
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Anexo K. Matriz Plan De Calidad
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13. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
13.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS.
Este Plan de Gestión de los Recursos Humanos está establecido con el fin de
propiciar la mejora en la calidad de la gestión de los mismos, impulsando una
gestión integradora, capaz de responder a los objetivos estratégicos de nuestro
proyecto.
En consecuencia, el Plan ha de trabajar para optimizar la planificación de los
recursos humanos, contemplando el análisis de los perfiles y la descripción de
puestos de trabajo, la definición de competencias requeridas y la carga laboral a la
cual se han de someter durante la duración del proyecto.
13.2 VISIÓN.
Lo que se espera con este plan de la gestión de los recursos humanos es dejar en
claro los roles y responsabilidades propios de cada individuo que ha de tener
contacto con nuestro proyecto, con el fin de cumplir los objetivos propios del
programa.
Se ha de tener en cuenta que el objetivo último del proyecto es incentivar el
consumo de bombillos de tecnología LED a partir del diseño y desarrollo de una
línea de producción de iluminación este tipo. La cual al ser desarrollada
localmente con la importación de algunas de sus materias primas, generara
empleo, se cubrirán las necesidades técnicas propias que exige la legislación del
país y reduciremos el precio final al consumidos para motivar el uso cotidiano de
este tipo de tecnología en la iluminación doméstica.
13.3 REQUERIMIENTOS.
Las personas que participan en nuestro proyecto son de diversos tipos, contamos
con profesionales en diferentes áreas, una gran variedad de proveedores y
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clientes externos que enriquecen nuestra cadena de valor. Se requiere un
detallado plan de la gestión del recurso humano con el fin de responsabilizar y
delimitar las funciones de todos y cada uno de los participantes. Dejando así en
claro el rumbo que ha de tener nuestro proyecto y cuál será el aporte de cada
persona a la consecución del objetivo general de nuestra organización.
13.4 BENEFICIOS ESPERADOS.
El beneficio máximo que esperamos de nuestra gestión en el plan de recursos
humanos son el cumplimiento y el compromiso. Cumplimiento tan solo se podrá
dar cuando se delimite el cargo de cada persona y se alinee a el objetivo requerido
para el proyecto, de este modo cada persona tendrá muy en claro que lo que se
espera de cada uno, se le dejaran planteados y clarificados cuáles serán las
funciones a cumplir y cuales los entregables. El compromiso será de cada uno de
nuestros integrantes que sabrá quién es su cliente interno y externo, y tendrá claro
su lugar en el proyecto y las implicaciones que tendrá en la cadena de suministros
un atraso o falla en su labor.
13.5 ESTRATEGIA.
Los pilares para la gestión de los recursos serán el reclutamiento y selección, con
procesos que garanticen las personas y perfiles idóneos para cada labor. El
desarrollo del personal, dándole al recurso humano las herramientas y
capacitación necesarias para efectuar de la mejor manera su labor y por último la
medición y control del Clima Organizacional, donde se premie el trabajo en equipo
y se identifique el personal que no le aporte a la organización.
13.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Lograr implementar técnicas encaminadas a encontrar a la persona adecuada
para el puesto adecuado, con un plan de capacitación completo para cada uno y
logrando un clima organizacional favorable que contribuya con el buen desempeño
de los empleados en el proyecto.
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13.7 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
El plan para la gestión del recurso humano se ha de delimitar a seis puntos
básicos a saber: la definición de las competencias necesarias para cada puesto de
trabajo, la evaluación de las competencias, el desempeño y la identificación de
necesidades de formación de cada integrante del proyecto, la confección de un
plan de capacitación, el suministro de la información y los medios necesarios, el
registro de las actividades de capacitación y por último la evaluación de la
efectividad de las mismas y la medición del clima laboral.

13.8 ORGANIGRAMA.
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13.9 ROLES Y RESPONSABILIDADES.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
INVOLUCRADOS
GERENTE DEL PROYECTO

ROL Y RESPONSABILIDAD
Su papel será de líder, él ha de llevar el proyecto a
feliz

término,

sobre

sus

hombros

recae

la

responsabilidad de cumplir con los objetivos de
tiempo, costo, calidad y cumplimiento del alcance
planteado.
GERENTE DE DISEÑO

Encargado de revisar y aprobar las diferentes
propuestas de diseños que se presenten como
entregables del proyecto. Buscando siempre la
minimización de los costos de producción y la mejor
calidad en el producto.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Tendrá un rol integrador, realizara los presupuestos
de manera óptima, realizando un aprovisionamiento
presupuestal

que

no

afecte

el

proyecto

y

supervisando que el costo del mismo no tenga
variaciones ostensibles con respecto al planteado.
GERENTE INDUSTRIAL

Persona líder y conciliadora, deberá empoderarse de
los procesos productivos, los métodos estandarizados
y los procedimientos optimizados en la parte de
tiempos y movimientos. Esto con el fin de pasar una
propuesta

óptima

que

incluya

los

medios

de

producción.
OPERARIOS

Tendrá bajo su responsabilidad el ensamble de los
bombillos, el empaque y la gestión de la calidad de los
productos.

Tabla 16. Roles y Responsabilidades
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13.10 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO.

13.11 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ACTIVIDADES.

Diseños
Planos Electrónicos y Mecánicos
R
Montaje en protoboard
R
Tabulación de datos
R
Diseño de PCB
R
Cotizaciones y Adquisiciones
Localización de proveedores
A
Adquisición de muestras
A
Adquisición de Materia Prima
A
Pruebas y ensayos
Impulsor electrónico
A
I E temperatura
A
I E consumo de energía
A
I E voltaje de alimentación
A
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C/E
C/E
C/E
C/E
E/R
E/R
E/R

P
P
P

E/R
E/R
E/R
E/R

P
P
P
P

OPERARIOS

GERENTE DE INDUSTRIAL

GERENTE DE DISEÑO

GERENTE ADMINISTRATIVO

Matriz de roles y funciones para el
proyecto DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE BOMBILLAS TIPO LED.

GERENTE DEL PROYECTO

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

Protector de luz
A
Durabilidad
A
Luminosidad
A
Aprobación prototipo
A
Desarrollo
Balanceo de líneas de cargas de
A
trabajo
Estudios técnicos
A
Producción
A
Viabilidad financiera
Estudio de mercado
C/A
Estudio financiero
C/A

P

E/R
E/R
E/R
E

P
P
P
R

P

E

P
P

E
R

E
E

E

P
P

Tabla 17. Roles Y Responsabilidades De Actividades

13.12 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO.
Rol o perfil

Competencias

Responsabilidad
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Autoridad

Rol o perfil
GERENTE

Competencias

Responsabilidad

DEL Experiencia en la

PROYECTO

dirección

Autoridad

Su papel será de Patrimonio para la

de líder, él ha de llevar ejecución

del

el proyecto a feliz proyecto.

Tiene

proyectos,

Conocimientos en la término, sobre sus libre albedrio para
metodología

de hombros

administración

de responsabilidad

proyecto

descritos cumplir

por

GERENTE ADMIN

con

la detener o aprobar
de cualquier paso en
los el mismo.

PMI. objetivos de tiempo,

Conocimiento
uso

recae

de

de costo,

calidad

programa cumplimiento

y
del

MS Project.

alcance planteado.

Experiencia en la

Tendrá

un

rol Tendrá

en

sus

dirección financiera integrador, realizara manos la labor de
de

proyectos, los presupuestos de vender

Conocimientos en la manera

óptima, atractiva

metodología

de realizando

administración

de aprovisionamiento de posibles

proyecto

descritos liquidez

por

uso
MS

de

que

no inversionistas.

de supervisando que el

programa costo del mismo no

Project

Utilización

y tenga

variaciones

de ostensibles

herramientas

respecto

Microsoft office.

planteado.
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hacer
la

un propuesta para los

PMI, afecte el proyecto y

Conocimiento

y

con
al

Rol o perfil
GERENTE
DISEÑO

Competencias

Responsabilidad

DE Ingeniero

Líder en su equipo, Liberar los planos

electrónico

o encargado

mecánico,

de de los diseños en el

debe elaborar

contar

las momento que sean

con diferentes

experiencia

en

aprobados.

el propuestas

diseño de sistemas diseños,
de

Autoridad

de
buscando

iluminación siempre

industrial

la

y minimización de los

doméstica, manejo costos de producción
de

Ms

Project, y la generación de

herramientas office productividad
y

en

AutoCAD planta.

avanzado.
GERENTE

El candidato debe Persona

INDUSTRIAL

poseer

líder

y Sera el encargado

estudios conciliadora, deberá de

superiores

de administrar

planificar

los

el procesos

Ingeniería Industrial personal de planta productivos con el
o carreras afines. de manera eficiente, fin de alinear de la
Deseable

3

años empoderándose

como Gerente de los
Producción

de productivos,

empresas

de métodos

iluminación

procesos recursos

en masa.

e procedimientos

industrial.

Se optimizados
que

candidato
habilidades

en

planeación,
organización

en

la

el parte de tiempos y

posea movimientos.

y

seguimiento,
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de

una

los línea de producción

estandarizados y los

domestica

requiere

de mejor manera los

Rol o perfil

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

liderazgo
estratégico, trabajo
de

equipo,

resolución

de

problemas, toma de
decisiones difíciles,
manejo de personal,
adaptabilidad

al

cambio.

Contar

con

formación
académica

de

bachillerato,
OPERARIOS

disposición

al

trabajo y persona
proactiva.

Realizar

las

funciones propias de
la

operación

del

producto, asumiendo
el compromiso en la
elaboración
mercancía

de
de

alto

nivel de calidad.

Tabla 18. Competencias Requeridas De Equipo

14. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
14.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
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El Plan de Gestión de las comunicaciones está establecido con el fin de propiciar
claridad en los procesos de comunicación entre los entes que hacen parte del
proyecto, impulsando una gestión integradora, capaz de responder a los objetivos
estratégicos de nuestra organización.
En consecuencia, el Plan ha de trabajar para optimizar la comunicación entre los
diferentes interesados, contemplando el análisis de los medios de comunicación y
la descripción de las herramientas propias a usar según sea el caso.
14.2 VISIÓN.
Con el plan de la gestión de las comunicaciones se establece la ruta a seguir y el
medio a tomar al momento de solicitar comunicación de tipo formal e informal para
cada uno de los involucrados en el proyecto.
14.3 REQUERIMIENTOS.
Debido a que se cuenta con clientes internos y externos, además de proveedores
que tienen su sede en otros países. Se convierte en una necesidad imperativa
dejar en claro la hoja de ruta que conlleve a una óptima comunicación y a evitar
alas entendidos por no tener en claro los procesos a seguir.
14.4 BENEFICIOS ESPERADOS.
Esperamos poder contar con fluidez en los medios de información, evitando
errores o demoras por falta de comunicaron y garantizando salvaguardar el activo
intangible de la compañía que es la información que correo por sus distintas redes.
14.5 ESTRATEGIA.
La comunicación se va a dar en la organización de una forma clara y concisa, se
tendrá muy claro por parte de cada uno de los individuos que tipo de información
se entrega de manera formal y cual de tipo informal, se garantizaran los canales
óptimos de comunicación con el fin de minimizar inconvenientes propios del
proceso.
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14.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
El plan de comunicaciones para el proyecto tiene por objeto la generación
apropiada y en el momento indicado, la recopilación, distribución, almacenamiento
y disposición ultima de la información.
14.7 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
El plan de la gestión de las comunicaciones estará cimentado en cuatro pilares a
saber: Planificación de la comunicación, donde se define la información y la
comunicación necesaria para los participantes del proyecto. La distribución de la
información, entendida como poner la información necesaria a disposición de los
interesados. Informar del rendimiento y gestionar a los interesados.
14.8 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO.
El principal factor de éxito para esta gestión, es que todos y cada uno de los
involucrados en el proyecto tengan total certeza y claridad del que, como, cuando
y donde se han de realizar el diferente traslado de información y se han de llevar
los diferentes procesos de comunicación.
14.9 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
14.9.1 Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas.
Se realizaran diferentes presentaciones en powerpoint, además de eso se hará
uso del correo electrónico para la transferencia de información, teléfonos fijos y
celulares, y por último video conferencia para aquellas personas que se
encuentren por fuera del país.
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14.9.2 Matriz de Comunicaciones.

Inicio del
proyecto

Grupo de
Gerentes
funcionales

Una vez
Gerente
al inicio
del
del
proyecto
proyecto

Informar
acerca del
inicio del
proyecto

Avances
del
proyecto

Grupo de
Gerentes
funcionales

Semanal
Gerente
y cuando
del
sea
proyecto
requerido

Confirmar el Presencial y
avance de la correo
ejecución
electrónico

Presentación
en Power
Point

Reunión
Semanal
Equipo del
del equipo
proyecto
de
proyecto

Semanal
Analizar el
y cuando Gerentes
día a día del Presencial
sea
funcionales
proyecto
requerido

Personal
Avance del
involucrado
diagrama
en la
de Gantt
reunión

Semanal
Gerente
y cuando
del
sea
proyecto
requerido

Actualización Presencial y
del
correo
cronograma electrónico

Semanal
Informar y
Gerente del y cuando Gerentes
Incidentes
documentar
proyecto
sea
funcionales
incidentes
requerido

Presencial y
correo
electrónico

Aceptación Grupo de
y cierre del Gerentes
proyecto
funcionales

Aceptar el
proyecto

Comunicación
Impresa

Crear base
de datos
para futuros
proyectos

Comunicación
Impresa

Al final
Gerente
del
del
proyecto proyecto

Durante
lecciones Gerente del todas las Equipo del
aprendidas proyecto
fases del proyecto
proyecto
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Reunión
de cierre

Al final
Gerente
Todos los
del
del
involucrados
proyecto proyecto

Tabla 19. Matriz De Comunicaciones
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Comunicar
cierre

Presentación
en Power
Point

15. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
15.1 ALCANCE DE PLAN RIESGO.
Identificar los riesgos y posibles afectaciones que se pueden presentar en la
implementación del proyecto como en el trascurso de este, con el objetivo de tener
planes que ayuden a mitigar la probabilidad de ocurrencia o las alternativas de
contingencia para una buena reacción en el momento que se materialice uno de
estos sucesos.
15.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS.
15.2.1 Metodología.
El plan de gestión de riesgos estará conformado por las siguientes etapas
Identificación de riesgos
Evaluación y prioridades
Análisis cuantitativo y cualitativo
Planificación de respuestas
15.2.2 Tiempo.
La planificación de riesgos se llevara a cabo en un tiempo máximo de 3 horas,
donde se analizaran los factores más relevantes de riesgo que pueden intervenir
en la realización del proyecto
15.2.3 Logística.
La reunión se realizara en un área de común interés para los implicados ya que
esta se llevó a cabo en una de las salas de la biblioteca de Universidad Piloto de
Colombia.
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15.2.4 Roles y Funciones.
Roles

Funciones

Esponsor:

Patrocinar el proyecto

Gerente de Proyecto

Dirigir el proyecto

Gerente de diseño

Generar aportes respecto a cada una de

Gerente Industrial

las actividades que realizan dentro del

Gerente Administrativo

proyecto

Operarios

Elaborar los bombillos led siguiendo las
especificaciones.

Tabla 20. Roles y Funciones
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15.3 Diagrama de Flujo Planificación de Riesgos.
INICIO
Consultar el PMBOK , capitulo 11 Plan de
riesgos y glosario

Entender las definiciones de que es
un riesgo y un plan de riesgos

¿Se entienden
los conceptos de
riesgo y plan de
riesgos?

Comprender el alcance
y objetivo del proyecto

¿se comprende
el alcance y
objetivo del
proy?

NO

Estudiar alcance y
objetivo del proyecto

SI
Identificar y Conocer Las actividades a
realizar en el proyecto

¿se
conocen
las
actividades
SI
?

Estudiar el proyecto en el que
se trabajara
NO

1
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1
Identificar posibles riesgos

Clasificar riesgos en oportunidades y amenazas

Diligenciar informe
de Registro de
riesgos

Generar lista de
amenazas y
oportunidades y
registrar
Realizar reunión para
análisis de riesgos

FIN
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15.4 LISTA DE RIESGOS.
Para la elaboración de la lista de riesgos nos basamos en varias técnicas de
identificación de riesgos, las cuales fueron informes documentados obtenidos por
varios medios o estudios realizados anteriormente, como es el caso de la ficha
ambiental de la localidad 3 del barrio Santafé la cual nos entregó información
detallada de la zona, lo que nos dio pautas para concluir posibles riesgos que se
presentarían en el proyecto. Otra de las técnicas usadas es la tormenta de ideas
en la cual participamos los integrantes del proyecto y usando como base la
experiencia de cada uno fue posible generar una lista de riesgos donde serán
evaluados los riesgos más representativos y directos al desarrollo de nuestro
proyecto.

Planilla de revisión
Calamidades domesticas

X

Los estudios no fueron realizados de forma
correcta

X

Falta de disposición de tiempo para actividades
especiales

X

Accidentes de operación

X

Incendios

X

Sismos

X

Vandalismo

X

Inseguridad social

X
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Hurtos

X

No se cumple con la calidad

X

No se cumple con el tiempo de entrega de
pedidos

X

Se gasta más del presupuesto

X

Demora o fallas en abastecimientos de materias
primas

X

Falta de capacitación del personal
Controles de calidad inadecuados
Falta de soporte técnico
Falta de equipos de trabajo
Interrupción en las fuentes de energía

X

Falta de financiamiento y previsión del plan
No se cumple con los tiempos de entrega

X

Falta de coordinación de equipos
Tabla 21. Lista de riesgos

Fuentes de información para análisis de riesgos del sector.
Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial – POT: Construir Ciudad. Alcaldía
Mayor de Bogotá –
DAPD, 2001.
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Ficha ambiental Localidad 3 SANTAFE – Departamento técnico administrativo
DAMA-2003
Plan de Desarrollo Rural, Agropecuario y Ambiental Sostenible para Santa Fe de
Bogotá D.C. Ingeniería y Proyectos Regionales – INPRO, 2000.
15.5 ANÁLISIS CUALITATIVOS DE RIESGOS DEL PROYECTO.
15.5.1 Identificación y Medidas Para los Riesgos.
Anexo L. Identificación Y Medidas Para Los Riesgos

15.5.2 Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo.
ALTA

mayor 70%

MEDIA

30-69%

BAJA

menor 30%

Alto: Riesgo que posee el potencial para impactar de forma notable sobre el costo,
la planificación o la ejecución del proyecto
Medio: Riesgo que posee el potencial para impactar de forma ligera sobre el costo,
la planificación o la ejecución del proyecto.
Bajo: Riesgo que posee el potencial para impactar de forma leve sobre el costo, la
planificación o la ejecución del proyecto
15.5.3 Riesgos con Respuesta a Corto Plazo.
Los riesgos requieren una acción pronta y que su naturaleza permite intervenir de
forma casi inmediata son los siguientes riesgos:
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Los estudios no fueron realizados de forma correcta. Si la información obtenida en
los estudios no es correcta ya sea porque se extrajo de fuentes desactualizadas o
la realización de estos no se llevó acabo con conciencia, es necesario tomar
acción inmediatas sobre la información que estos estudios arrojan, dirigirse de
nuevo a las fuentes y analizar los factores y campos en los cuales los estudios
fueron realizados para asegurar su veracidad y generar confianza en la
información obtenida.
Accidentes de operación. Aunque los riesgos son mínimos ya que no se manejas
elementos de alta peligrosidad y dañinos para la salud humana no siempre se está
completamente fuera del alcance los accidentes, es por tal motivo que serán
tomadas todas las medidas de prevención de estos con el fin de minimizar el
riesgo a que estos se presente, la asignación de implementos de seguridad para
los empleados tanto en la dotación personal como en la modificación de la planta
física permitirá reducir la exposición a daños en la integridad de las personas que
trabajan en la empresa.
Falta de disposición de tiempo para actividades especiales. Debido a que algunas
operaciones requieren conocimientos específicos de los ejecutores, se generaran
manuales de claros y de fácil interpretación para la realización de las actividades
que se pueden realizar en caso que algún elemento no se encuentre disponible.
Riesgo de incendio. Este uno de los riesgos que mayores afectaciones pueden
generar, ya que no solo se generan daños en la planta física sino que además
pude presentarse daños a la salud humana en caso que se presente. La respuesta
que tendremos ante este riesgo es la adecuación de las zonas de trabajo ya que
es necesario adecuar salidas de aire que permitan una fácil ventilación y
disminuya posibilidad de asfixia, de la misma forma que materiales como el techo
y el suelo cambiados de tal forma que sean más resistentes a las altas
temperaturas y eviten la propagación de fuego en la zona.
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Riesgo de seguridad física. Ya que es no es posible controlar los factores sociales
que se presentan en la zona, serán usados materiales resistentes y de alto
impacto en la fachada del edificio, esto implicara poner vidrios de un calibre mayor
y rejas de seguridad que garanticen que la destrucción de estos elementos no
será sencillo y fácilmente podrán ser reparados en caso que de ser averiados.
15.5.4 Datos Cuantitativos.
EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
IMPACTO DE RIESGOS
PROBABILIDAD
RIESGO

DE

VALORACIÓN
IMPACTO DE

OCURRENCIA

RIESGO

(PROB X IMP)

RIESGO

MAS

ALTO NIVEL

Falta De
Disposición De
Tiempo Para

20%

80%

16%

Actividades
Especiales
Calamidades
domesticas
Accidentes de
operación

RIESGO DE
20%

50%

10%

ABASTECIMIENTO
30%

50%

15%

5%

90%

14%

20%

80%

16%

Los estudios no
fueron realizados
de forma correcta
Riesgo Sísmico

DEMORAS EN

131

DE MATERIAS
PRIMAS 21%

Riesgo De
Incendio
Riesgo de
seguridad física
Riesgo de hurto

30%

60%

18%

30%

50%

15%

30%

50%

15%

20%

60%

12%

20%

50%

10%

30%

70%

21%

10%

20%

2%

Riesgo de no
cumplimiento en la
calidad
Riesgo de gastar
más del
presupuesto
programado
Riesgo de
demoras en
abastecimiento de
materias primas
Interrupciones en
las fuentes de
energía
Tabla 22. Impacto De Riesgos
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15.5.5 Análisis de Sensibilidad.
La probabilidad que los riesgos se materialicen son inferiores al 30%, los impactos
que pueden afectar el proyecto son de un nivel mayor, ya que una probabilidad del
30% puede generar impactos tan altos como del 60%, tal es el caso de los riesgos
por incendio o aun mayor el riesgo por desabastecimientos de las materias primas,
riesgo con mayor valoración en el proyecto con un 21 %. Esto nos indica que uno
de mayor monitoreo que se debe realizar están en esta actividad, debido a que no
se puede permitir que una mala planeación o que imprevistos sociales y naturales
generen un desabastecimiento en las materias primas que son importadas
especialmente, ya que el hecho que se consolide este riesgo podría generar el
colapso del proyecto.
Alta
100%

PROBABILIDAD
Baja- Alta

Baja
Baja

IMPACTO

Alta
100%

15.5.6 Categorías de Riesgos.
Los riesgos evaluados en el proyecto son inferiores al 25% en la valoración de
estos, clasificándose como riesgos de bajo nively siendo el riesgo a las demoras
de desabastecimiento de las materias primas el más representativo con un valor
porcentual del 21%. Aunque es un valor bajo este factor es el que más puede
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representar impacto en la realización del proyecto y será uno de los más
controlados desde la planeación y requerimiento de materiales como desde la
logística y seguimiento de llegada de estos.
RIESGO

CATEGORÍA (Baja-media-Alta)

Los estudios no fueron realizados de forma BAJA
correcta
Calamidades domesticas

BAJA

Accidentes de operación

BAJA

Falta de disposición de tiempo para actividades BAJA
especiales
Riesgo sísmico

BAJA

Riesgo de incendio

BAJA

Riesgo de seguridad física

BAJA

Riesgo de hurto

BAJA

Riesgo de no cumplimiento en la calidad

BAJA

Riesgo

de

gastar

más

del

presupuesto BAJA

programado
Riesgo de demoras en abastecimiento de BAJA
materias primas
Interrupciones en las fuentes de energía

BAJA

Tabla 23. Categoría De Riesgos

Lista de supervisión riesgos de baja prioridad.
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RIESGO

BAJA PRIORIDAD

Riesgo de no cumplimiento en la calidad

Riesgo para Supervisión

Riesgo

de

gastar

más

del

presupuesto Riesgo para Supervisión

programado
Interrupciones en las fuentes de energía

Riesgo para Supervisión

Tabla 24. Supervisor De Riesgos Baja Prioridad

16. GESTIÓN DE ADQUISICIÓN
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La adquisición de todas las partes, materias primas y equipos necesarios para
llevar a cabo de manera eficiente y conforme al alcance del proyecto serán
determinados por:
 Gerente de diseños
 Gerente Industrial
 Gerente de Operaciones
Y su alcance se describe exactamente en la siguiente tabla:
TABLA PROCESO DE APROBACIÓN
PROCESO

DESCRIPCIÓN
En el proceso de diseño el Gerente de
Diseño

REQUISICIÓN

debe

elaborar

herramientas
electrónicas

y
y

de

una

lista

materias

mecánicas

de

primas

necesarias

según los diseños terminados
La lista de herramientas y materiales se
APROBACIÓN DE REQUISICIÓN

evalúa

por

parte

de

los

Gerentes

Industrial y de Operaciones y da su Vo
Bo o rechazo
El Gerente de Diseño al ser la persona
con

más

herramientas
COTIZACIONES

conocimientos
y

materias

en

las

primas

requeridas se encargara de localizar local
e internacionalmente las distintas fabrica
que provean los elementos requeridos y
solicitara vía mail cotizaciones
El

EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

Gerente

Operativo

evaluara

las

distintas cotizaciones, las cuales deben
cumplir con los requerimientos técnicos y
estar dentro del margen de costos
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previstos. el determinara cuales de las
cotizaciones

siguen

adelante

en

el

proceso.
El Gerente de Diseño solicitara muestras
de todos los elementos electrónicos a las
IMPORTACIÓN DE MUESTRAS

fábricas

cuyas

cotizaciones

hayan

superado la etapa de evaluación. Se
importaran y tendrán a disposición para la
elaboración de los prototipos.
Los Gerentes Industriales y Operativo
verificaran el comportamiento de las
muestras importadas y puestas a prueba

VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

en los prototipos para garantizar que los
materiales cumplan las expectativas del
alcance

del

proyecto.

Y

elegirán

finalmente las fábricas a las cuales se les
compraran los elementos requeridos.

Tabla 25. Proceso De Aprobación
16.1 CRITERIOS DE APROBACIÓN.
Los criterios de aprobación nos determinan los mínimos requeridosque deben
cumplir los materiales requeridos para desarrollar el proyecto

con los

requerimientos técnicos y de calidad dados en el alcance del proyecto,estos
criterios y su posterior aprobación está a cargo de:
Gerente de diseños
Gerente Industrial
Gerente de Operaciones
Gerente de Proyecto
TABLA DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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CRITERIOS

DESCRIPCIÓN
Debe

Especificaciones Técnicas

cumplir

a

cabalidad

con

los

requisitos técnicos arrojados en la fase
de diseño del bombillo
Las fábricas seleccionadas deben contar

Experiencia

como

mínimo

experiencia

con

en

tres

años

de

de

los

fabricación

productos específicos.
Los precios cotizados no deben superar
Precio

en ningún caso lo especificado por el
Gerente de Operaciones
Las condiciones de pago deben ser:
Máximo 50% de la factura al poner la

Condiciones de pago

orden
El saldo a los 15 días de la llegada del
material a Bogotá cuando se halla
comprobado cantidades y calidad
Los materiales comprados deben cumplir
como mínimo las siguientes garantías:

Garantía

Led>= a 50.000 hrs de uso
Condensadores >= a 100ºC
Diodos >= a 5 años

Tiempos de entrega

Los tiempos de entrega FOB no deben
ser mayores a 15 días calendario.
Las

fabricas

seleccionadas

deben

suministrar muestras de forma gratuita
Muestras

para poder realizar los prototipos y las
pruebas

necesarias

eficiencia técnica

Tabla 26. Criterios De Aceptación
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de

calidad

y

16.2 PROVEEDORES DE LOS MATERIALES.
Basados en las distintas cotizaciones recibidas, en su evaluación, en las distintas
muestras importadas, en la realización de prototipos, en el análisis técnico del
comportamiento de los materiales en los prototipos y en el mejor cumplimiento de
los criterios de selección, a continuación se lista los fabricantes seleccionados:
TABLA DE PROVEEDORES
RECURSO
Diodos Led de
5mm

PROVEEDOR

ORIGEN

Dongguan Star
Light Lighting

China

Co

URL
http://starlightledcn.en.made-inchina.com

Zone –One
Diodos

Trade

Rectificadores

Development

China

hedong@zone-one.com.cn

China

hedong@zone-one.com.cn

China

hedong@zone-one.com.cn

Co
Zone –One
Condensadores

Trade
Development
Co
Zone –One

Socket E27

Trade
Development
Co

Plaqueta impreso
en fibra de vidrio
para

impulsor

http://www.informacionImpreltec

Colombia

EC-EU.html

electrónico
Plaqueta impreso
en fibra de vidrio
para proyector de

empresas.co/Empresa_IMPRELT

http://www.informacionImpreltec

Colombia

empresas.co/Empresa_IMPRELT
EC-EU.html

luz
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Molde

de

inyección

para

http://guiacolombia.com.co/empre

Molgivar

Colombia

Molgivar

Colombia

G&S Asociados

Colombia

http://gys.co/

para embale por G&S Asociados

Colombia

http://gys.co/

base

plástica

sas/molgivar.html

inferior
Molde

de

inyección
tapa

para
acrílica

http://guiacolombia.com.co/empre
sas/molgivar.html

superior
Caja de cartón
individuales
Caja de cartón

12 unidades

Tabla 27. Tabla De Proveedores
16.3 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.
Los datos/características técnicas deben ser dados únicamente por el Gerente de
Diseño quien tiene la capacidad académica y experiencia, además debe indicar
claramente las cantidades requeridas para la elaboración de los prototipos y
posterior desarrollo.
Los rangos de precios de los materiales los determina el Gerente de Operaciones
luego de los estudios financieros.
Debido a que el proyecto se limita al diseño y desarrollo, la adquisición de materia
prima se limita a la importación de las muestras dadas por las distintas fábricas,
con las cuales se desarrollaran los prototipos para evaluar su comportamiento
técnico y calidad y determinar cuáles materiales cumplen satisfactoriamente y
realizar una lista de proveedores que será entregada al Gerente de Proyecto para
su futuro uso.
Procedimiento de aceptación
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Los materiales seleccionados deben cumplir las características técnicas:
 Diodo Led de 5mm
 Voltaje >=3 V
 Corriente >=0.025mA
 Tono de luz >=6.500ºK
 Durabilidad >=50.000 Hrs
 Condensador
 Funcionalidad a temperaturas mayores a 100ºC
 Diodos rectificadores
 Voltaje >=250V
 Corriente>=1A
 Tarjetas impreso
 Deben ser en fibra de vidrio
 Socket
 Debe ser tipo E27
Además debe cumplir todos los ítems discriminados en la tabla de criterios de
aceptación, deben ser revisados por los Gerentes Industrial y de Operaciones para
dar por ultimo su visto bueno.
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17. ESTUDIO AMBIENTAL
Social: De carácter comercial mayoritariamente, hay algunas factorías pequeñas.
El principal renglón económico es el de los servicios entre los cuales se destacan
el financiero, entretenimiento, hotelería y turismo. Existen zonas de uso
institucional, así como institutos técnicos y universidades.
Ambiental: Por su cercanía a los cerros orientales de Bogotá el terreno de la zona
urbana oriental de la localidad es inclinado, con pendientes que varían de los 40
grados, cerca de los cerros, hasta los 4 grados, cerca de la zona plana
(fluviolacustre). La localidad incluye los montes de Monserrate y Guadalupe,
ambos con más de 3.000 msnm, en el extremo del páramo de Cruz Verde. Santa
Fe cuenta asimismo con los ríos San Francisco, San Agustín, Arzobispo y San
Cristóbal.
17.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.
Las instalaciones que sirven como punto central del desarrollo de nuestro proyecto
se encuentran ubicadas en la Calle 23 # 12-32, en el barrio Santa Fe, localizado
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en la UPZLa Macarena que es la número 92, se encuentra en la zona
noroccidental de la localidad, tiene un área de 55,84 hectáreas y una población de
14.479 personas.
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17.2 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS LOCALIDAD SANTAFE.
Área Total

4,476.00 Hectáreas

Área Urbana

662.05 Hectáreas

Área de Reserva Natural

3,896.94 Hectáreas

Altura

2630 - 3650 m.s.n.m.

Clima

Frío

Temperatura Promedio

14ºC

17.3 FUENTES DE INFORMACIÓN.
Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial – POT: Construir Ciudad. Alcaldía
Mayor de Bogotá –
DAPD, 2001.
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Ficha ambiental Localidad 3 SANTAFE – Departamento técnico administrativo
DAMA-2003
Plan de Desarrollo Rural, Agropecuario y Ambiental Sostenible para Santa Fe de
Bogotá D.C. Ingeniería y Proyectos Regionales – INPRO, 2000.

17.4 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO.
El estudio será realizado con la asesoría de ambiental constructores quien eses
una firma independiente de consultoría fundada en Colombia en el año de
1994con experiencia en gestión social y ambiental de entidades públicas y de
proyectos de desarrollo e infraestructura.
Este estudio tendrá un costo preliminar de $ 2.000.000 los costos del estudio
pueden variar dependiendo las necesidades establecidas por la compañía y las
certificaciones que se deseen obtener en un futuro.

Anexo M. Caracterización Ambiental

17.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Anexo N. Matriz De Identificación Y Valoración De Impactos Ambientales
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17.6 ESTRATEGIAS DE MANEJO.
Anexo O. Tabla Estrategias De Manejo

17.7 FICHA DE MANEJO.
Anexo P. Ficha De Manejo

17.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.
Anexo Q. Plan De Monitoreo Y Seguimiento
17.9 MATRIZ DE INDICADORES.
Anexo R. Matriz De Indicadores

17.10 MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES.
Anexo S. Matriz De Riesgos Sociales Y Ambientales

17.11 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y
AMBIENTALES.
Anexo T. Estructura De Desagregación De Riesgos Sociales Y Ambientales

146

18. CONCLUSIONES
El diseño local de nuevas tecnologías a pesar de que se cuente con materia
prima importada, suple más que adecuadamente las necesidades
regionales que la importación total de estas soluciones tecnológicas,
además de brindar empleo directo a los consumidores del producto
generando un ciclo continuo y sano, entre consumidores y productores
nacionales.

Es posible diseñar y fabricar productos de tecnología de manera local con
altos estándares de calidad con precios competitivos y menores a los
encontrados en el mercado en productos similares importados de fábricas
chinas.
Los costos iniciales del proyecto al ser tan pequeños se pueden manejas
internamente entre los socios fundadores sin entrar en grandes préstamos
bancarios que comprometan un porcentaje de las ganancias en pago de
intereses, de esta manera se decide apalancar con el sistema bancario tan
solo el 20% de nuestro proyecto. Este horizonte lo podremos cumplir
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siempre y cuando de manera organizada se puedan reinvertir el 100% de
las ventas en la producción de los siguientes meses y así continuamente
durante por lo menos el primer año de producción.
La Tasa interna de retorno TIR del proyecto es bastante llamativa para
nosotros como inversionistas 204,91% haciendo el ejercicio para los
primeros 3 años; esto debido a los bajos costos iniciales de diseño del
proyecto, lo económico de la puesta en marcha de la fabricación en masa
del producto, el hecho de no requerir mano de obra calificada para su
producción y el gran aliciente de no requerir de equipos costosos para la
fabricación.
Los LED y las lámparas fluorescentes compactas son más ecológicas que
las bobillas tradicionales de hilo incandescente, que consumen mucha más
electricidad para generar la misma cantidad de luz. Y hay que tener en
cuenta que, “utilizar más energía para producir luz significa que esas
bobillas incandescentes exigen gastar más recursos naturales para generar
la electricidad necesaria que las alimenta”, apunta Marc Lebetter, del PNNL.

La bombilla de hilo incandescente tradicional genera luz cuando una
corriente eléctrica atraviesa los hilos que tiene dentro, haciendo que se
calienten y brillen. Los LED genera luz cuando la electricidad fluye por un
componente electrónico denominado diodo, mientras que las lámparas
fluorescentes compactas emiten luz cuando la electricidad excita una
mezcla de gases en su interior, creando luz ultravioleta invisible que
absorbe el revestimiento fluorescente de la bombilla y la transforma en luz
visible.
Entre la tecnología LED y la fluorescente compacta, la diferencia de
impacto ambiental se aprecia, no tanto en el consumo eléctrico, como en la
energía y los recursos requeridos en la fabricación. La opción fluorescente
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es ligeramente más dañina medioambientalmente que los LED en 14 de los
15 parámetros considerados en el estudio. El único punto desfavorable para
los LED es la generación de residuos peligrosos. Las bombillas hechas con
estos dispositivos llevan un componente de aluminio necesario para
absorber y disipar el calor generado evitando el sobrecalentamiento. El
proceso de obtención del aluminio es intenso en consumo energético y los
subproductos, como el ácido sulfúrico, deben ser tratados como residuos
peligrosos.

Por otra parte los dispositivos LED son ecológicos ya que no contienen
mercurio, ni materiales tóxicos como las lámparas fluorescentes, o CFL,
tienen una duración mayor, ahorran gran cantidad de energía, pueden ser
totalmente reciclados; un punto significativo a tener en cuenta en las
instalaciones y especialmente en las de tipo público. No producen casi
contaminación lumínica, otro aspecto importante en aplicaciones públicas y
especialmente de tráfico.

De acuerdo con lo realizado en el estudio ambiental del diseño y desarrollo
de bombillos Led, se presentaron varias conclusiones obtenidas de la
identificación y descripción de los impactos ambientales del proyecto.
Gracias a la evaluación de los impactos asociados a cada una de las
principales fases del proyecto, encontramos que ninguno de estos impactos
genera daños significativos que presenten impedimentos en la realización
de este; que si bien se presentan algunos desechos propios de la actividad,
estos desechos controlados de forma adecuada no presenta daños a la
sociedad ni el ambiente de forma representativa.
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Aplicando las medidas preventivas y de mitigación, se abordaran aquellos
aspectos que afectan negativamente el desarrollo del proyecto
No se generaran efectos ambientales significativos sobre las personas y el
entorno del lugar lo cual permitirá unas buenas condiciones para trabajar.
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PUESTO 1:

Impulsores Electronicos
Proyectores de Luz

PUESTO 2:

Instalacion Socket E27 y de
Impulsor electronico a Base
Plastica

PUESTO 3:

Instalacion de Proyector de Luz
y tapa acrilica a Base Plastica
Ensayo y Empaque

TIEMPO

5 min

TIEMPO

5 min

TIEMPO

5 min

MESA DE
ENSAMBLE

B

G1

R1

R2

R3

C

D

H

MESA DE
ENSAMBLE

R2

R2

G

K

MESA DE
ENSAMBLE

I

A
E

Canal
Traslado

G2

F

R5

R4

N

M

L
Canal
Traslado

3

OPERARIOS EN LÍNEA

3

TOTAL PERSONAL NECESARIO

3

ESTACIONES DE SOLDADURA TRADICIONAL

1

ESTACIONES DE SOLDADURA POR INMERSION

1

CENTROPUNTOS AUTOMATICOS

G3

J

O

CAJA DE
EMBALAJE
POR 12
UNIDADES

TABLA DE TIEMPOS POR PROCESOS
P.T.
No

Operación

A

B

Procedimiento

Seleccionar elementos del Gabinete No1

Ensambla todas las partes en las tarjetas PCB

1

2

C

Sumergir tarjeta impulsora en tanque con estaño

D

Sumergir tarjeta proyectora en tanque con estaño

E

Poner en canal bajante los materiales terminados
que pasan por gravedad a la estacion No2

F

Recibir de la estacion No1 dos tarjetas PBC
terminadas y seleccionar del gabinete No2 La base
plastica blanca, el Socket E27 y dos cables
No20AWG color blanco

G

Soldar cable No20AWG al socket E27

H

Remachar Socket E27 a Base plástica

I

J

K

Ensamblar Tarjeta Impulsora en Base plástica

Recibir la tarjeta proyectora terminada de la estación
No1, y Recibir de la estación No2 la base del
bombillo terminada, y seleccionar de la gaveta No3
la tapa acrílica superior y la caja de cartón individual

Soldar tarjeta proyectora a tarjeta impulsora

3
L

Ensamblar tarjeta proyectora en base plástica

M

Energizar bombillo terminado y probar consumo de
energía

N

Energizar bombillo terminado y probar luminosidad

O

Si el bombillo terminado pasa las pruebas M y N
empacar el bombillo en caja de cartón individual y
luego en caja por 12 unidades

Material
Tarjeta PCB
Impulsor
electronico
Tarjeta PCB
Proyector de Luz
electronico
Led
Condensadores
Diodos
Condensador y
diodos en
Tarjeta PCB
Impulsor
electronico
Led enTarjeta
PCB Proyector
de Luz
electronico
Tarjeta PCB
Impulsor
electronico
ensamblada
Tarjeta PCB
Proyector de Luz
electronico
ensamblado
Tarjetas de
impulsor y
proyector
electronico
terminados
Tarjetas de
impulsor y
proyector
electronico
terminados
Base plástica
blanca
Socket E27
Cables No20
AWG Blancos
Socket E27
Cables No20
AWG Blancos
Socket E27
soldada
Base platica

Cant.
Operador

T1
(seg)

Cant.

Herramienta

Cant.

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

48
1
4

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

20
10
10

1

N.A

N.A

60,0

60,0

5,0

1

N.A

N.A

1

Soldador por
inmersion

1

25

25,0

1

Soldador por
inmersion

1

25

25,0

2

N.A

N.A

10

10,0

2

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

2

N.A

N.A

1
2
1
1

Cautín de 40W

1

Centro punto
automático

120,0

40,0

10

1,0

5,0

90

90,0

1

90

90,0

1

N.A

N.A

60

Tarjeta
Impulsora

1

N.A

N.A

20

Tarjeta
Proyectora
terminada

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

10

Cautín de 40W

1

80,0

1

40,0

30

60,0

1

30
5,0

1,0
1

N.A

N.A

1

N.A

N.A

1

Miliamperímetro

Bombillo
terminado

1

Bombillo
terminado
Caja de cartón
individual
Caja de cartón
por 12
unidades

Tiempo
operación
(min)

180,0
1,0

Base plástica con
Socket E27

Base plástica
de bombillo
terminada
Tapa acrílica
superior
Caja de cartón
individual
Tarjeta
Proyectora
terminada
Base plástica
de bombillo
terminada
Base plástica
de bombillo
terminada
Tapa acrílica
superior
Bombillo
terminado

Tiempo
Total
(Seg)

60

60,0

1

60

60,0

Luminometro

1

60

60,0

1

N.A

N.A

10

1

N.A

N.A

5

1

N.A

N.A

5

TOTAL

3,0

900

20,0

900,0

15,0
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Servicios con que cuenta la vivienda
Perfil Municipal
BOGOTA

120

Viviendas, Hogares y Personas

99,4

Director Departamento
Héctor Maldonado
Gómez

Viviendas Hogares
Censo General

Área

Cabecera
Subdirector
Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

1.758.344

Resto

4.341

Total

1.762.685

Personas Proyección
Población
2005
2010

1.927.390 6.763.325
3.982

7.347.795

97,9

98,6
87,8

79,8

80
60
40

15.987

20

7.363.782

0

15.366

1.931.372 6.778.691

Porcentaje

100

Energía AlcantarilladoAcueducto Gas Natural Teléfono
Eléctrica

Personas en NBI (30 Junio 2010)
Director de Censos y
Demografía
Bernardo Guerrero
Lozano

Prop (%)

Cve (%)
*

Cabecera

9,16

1,97

Resto

27,84

-

Total

9,20

1,96

Área

(*)El guión (--) significa que al 100% de las personas se
les aplicó esta pregunta por tanto no tiene Cve.

1. Módulo de Viviendas
Tipo de vivienda

En BOGOTA el 99,4% de las viviendas tiene conexión a Energía
Eléctrica .
El 79,8% tiene conexión a Gas Natural .

2. Módulo de Hogares
Promedio de personas por hogar
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3,5

3,5

3,9

Total

Cabecera

Resto

El Promedio de personas por hogar en

100

BOGOTA

es de 3,5.

90

Hogares Con actividad Económica

Porcentaje

80
70

50,6

60
50

40,2

40
30
20

9,1

Con
actividad
económica
4,2%

10
0

Casa - Casa
indígena

Apartamento

El 40,2% de las viviendas de

Para mayor información
visite
nuestra página web
www.dane.gov.co

BOGOTA

Cuarto - Otro

son casas.

Sin actividad
económica
95,8%

El 4,2% de los hogares tiene actividad económica en sus
viviendas.
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Hogares según número de personas
Perfil Municipal
BOGOTA

Director Departamento
Héctor Maldonado
Gómez

25
20
15

3. Módulo de Personas

21,1 23,5
16,6

Población por sexo

15,6

13,3

10

5,7

Subdirector
Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

47,8

2,4

5

1,0

0,4

0,4

8

9

10 y
más

Mujeres

0

Hombres

1

2

3

4

5

6

7

52,2

Número de personas
Director de Censos y
Demografía
Bernardo Guerrero
Lozano

Aproximadamente el 74,5% de los hogares de
tiene 4 o menos personas.

BOGOTA

Del total de la población de
52,2% mujeres.

Personas viviendo en el exterior

BOGOTA

el 47,8% son hombres y el

Estructura de la población por sexo y grupos de edad
Venezuela

5,4

USA
Perú

0,4

Panamá

1,0

OtroPaís

19,2

México

1,9

España

13,2

Ecuador

2,6

CostaRica

1,3

Canadá

4,3

Bolivia

0,1

Hombres

12% 10%

8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

Mujeres

8%

10% 12%

1,1
50

Se evidencia:
Del total de hogares el 2,8% tiene experiencia emigratoria
internacional.
Del total de personas de estos hogares, residentes de
forma permanente en el exterior el 49,3% está en USA, el
19,2% en OtroPaís y el 13,2% en España.

60

Pertenencia étnica
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1,5

0,2
0,0

0,0

0,0
Negro, mulato,
afrocolombiano o
afrodescendiente

40

Palenquero

30

Raizal

20

Rom

10

Indígena

0

Porcentaje

Australia

Para mayor información
visite
nuestra página web
www.dane.gov.co

80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

49,3

El 1,5% de la población residente en BOGOTA se auto reconoce
como
Negro,
mulato,
afrocolombiano
o
afrodescendiente.
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Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y
15 años y más, cabecera resto

Estado conyugal 10 años y más

Perfil
Perfil Municipal
Municipal
10

8,2 7,9

50

8

Analfabetismo 5
años y más

6
4

3,4

3,4
2,4

2
0

Subdirector
Dr.Carlos
CarlosEduardo
Eduardo
Subdirector
Sepúlveda
Rico
Dr. Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

Director de Censos y
Director
de Censos y
Demografía
Demografía
Bernardo
Dr.
Bernardo
Guerrero
Dr.Lozano
Bernardo
Guerrero
Lozano
Guerrero Lozano

Cabecera

Resto

40

Analfabetismo 15
años y más

2,4

Total

El 3,4% de la población de 5 años y más y el 2,4% de 15
años y más de BOGOTA no sabe leer y escribir.

44,2

45

35
Porcentaje

Director Departamento
Dr.Héctor
HéctorMaldonado
Maldonado
DirectorGómez
Departamento
Dr. Héctor Maldonado
Gómez

Porcentaje

BOGOTA

30
25
20

24,6
19,3

15
10

Asistencia escolar, población de 3 a 24 años

6,3
2,0

5

3,7

0

70

69,1

No casado,
lleva 2 o +
años viviendo
pareja

69,1

Porcentaje

68

No casado y
lleva - de 2
años viviendo
pareja

Separado(a),
Divorciado(a)

Viudo(a)

Soltero(a)

Casado(a)

66
62,9

64

El 44,2% de las personas de 10 años y más de
conyugal Soltero(a) y el 24,6% Casado(a).

62
60

BOGOTA

tienen estado

Prevalencia de limitaciones permanentes por sexo

58
Cabecera

Resto

Personas con limitaciones permanentes (%) hombres

Total

Personas con limitaciones permanentes (%) mujeres

El 69,1% de la población en cabecera de 3 a 24 años
asiste a un establecimiento educativo formal.
Porcentaje

Nivel educativo
Ninguna

4,1

6
5

5,1

5,1

5,0

5,0

5
22,1

Superior y postgrado

Cabecera

Resto

Total

0,2

Normalista

El 5,0% de las mujeres y el 5,1% de los hombres presenta alguna
limitación permanente.

4,5

Media técnica

36,7

Secundaria

27,0

Básica primaria

5,3

Preescolar

0

10

20

30

40

Porcentaje

Para mayor información
visite
Para mayor
información
nuestravisite
página web
www.dane.gov.co
nuestra página web
www.dane.gov.co

5,8 5,9

6

El 27,0% de la población residente en BOGOTA, ha
alcanzado el nivel básica primaria; el 36,7% ha alcanzado
secundaria y el 22,1% el nivel superior y postgrado. La
población residente sin ningún nivel educativo es el 4,1%.
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Perfil Municipal

Residencia de 5 años antes (Población de 5 años y más)

Prevalencia de limitaciones permanentes por
grupos de edad y sexo.

BOGOTA

Subdirector
Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

Director de Censos y
Demografía
Bernardo Guerrero
Lozano

93,9

90
80
70
Mujeres

P o rc e n ta je

Director Departamento
Héctor Maldonado
Gómez

100
80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

Hombres

60
50
40
30
20
5,7

10

0,4

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El
60% de la población en esta condición se presenta a partir
de los 45 años.

Distribución de la población según lugar de
nacimiento

Este municipio

Otro municipio

El 5,7% de la población de 5 años y más que reside actualmente en
este municipio procede de otro municipio y el 0,4 % de otro país.

Causa cambio de residencia durante los últimos cinco años
27,7

Otra razón

Este municipio

Porcentaje

100
80
60
40
20

Otro municipio

Otro país

1,8

Motivos de salud

3,8
2,1

Amenaza para su vida

61,4

0,7

Riesgo de desastre natural

38,2

38,1

13,0

Dificultad conseguir trabajo

19,0
0,5

0,5

0,3

0
Cabecera
El 38,6% de la población de
municipio o en otro país.

Para mayor información
visite
nuestra página web
www.dane.gov.co

50,9

Razones familiares

Necesidad de educación

80,7
61,4

Resto

BOGOTA

Otro país

Total
nació en otro

0

10

20
30
Porcentaje

40

50

60

El 13,0% de la población de BOGOTA que cambió de residencia en los
últimos cinco años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el
50,9% lo hizo por Razones familiares; el 27,7% por Otra razón y el
2,1% por Amenaza para su vida.

BOLETÍN
Censo General 2005
Perfil

BOGOTA

13/09/2010

BOGOTA

5 de 6

Perfil Municipal

Establecimientos según escala de personal por actividad
económica

4. Módulo de Económicas

BOGOTA

44,4

51 a 200

38,1

10,7
6,8

Industria

Comercio

Servicios

Otras
actividades

El 10,7% de los establecimientos se dedica a la industria;
el 44,4% a comercio; el 38,1% a servicios y el 6,8% a
otra actividad.

Porcentaje

94,5

4,5
0 a 10

11 a 50

0,8

0,2

51 a 200

201 o más

El 94,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10
empleados el mes anterior al censo.
Para mayor información
visite
nuestra página web
www.dane.gov.co

-

Otras actividades
Servicios
Comercio
Industria
Otras actividades
Servicios
Comercio
Industria
Otras actividades
Servicios
Comercio
Industria
Otras actividades
Servicios
Comercio
Industria

58,2
16,8
25,0
59,8
19,0
21,2
54,0
25,8
20,2
38,7
50,4
10,9
0

10

20

30

40

50

60

70

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio
(50,4%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50
empleados la actividad Servicios representa el 54,0%.

Establecimientos según escala de personas
ocupadas el mes anterior al censo

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11 a 50

Director de Censos y
Demografía
Bernardo Guerrero
Lozano

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

0 a 10

Subdirector
Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

Porcentaje

Director Departamento
Héctor Maldonado
Gómez

201 o m ás

Establecimientos según actividad económica
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Perfil Municipal
BOGOTA

Director Departamento
Héctor Maldonado
Gómez

Subdirector
Carlos Eduardo
Sepúlveda Rico

Director de Censos y
Demografía
Bernardo Guerrero
Lozano

GLOSARIO
NBI: índice tradicionalmente utilizado en el
país para el análisis de la pobreza a nivel
regional. En concreto, el índice NBI es una
medida de incidencia de la pobreza: dice
cuántos
pobres
hay.
Según
esta
metodología, se definen como pobres
todas las personas que habitan en
vivienda con una o más de las siguientes
características:
i. Viviendas inadecuadas para habitación
humana en razón de los materiales de
construcción utilizados.
ii. Viviendas con hacinamiento crítico.
(Más de tres personas por cuarto de
habitación).
iii. Vivienda sin acueducto o sanitario
iv. Viviendas con alta dependencia
económica (más de tres personas por
miembro ocupado) y el jefe hubiera
aprobado como máximo dos años de
educación primaria.
v. Viviendas con niños entre 6 y 12 años
que no asistieran a la escuela.
Coeficiente de variación estimado (Cve):
Es la forma de medir la calidad de la
estimación obtenida a partir de una
muestra probabilística.
Municipio: de acuerdo con el Artículo 311
de la actual Constitución Política de
Colombia y la Ley 136 de Junio 2 de 1994,
es la entidad territorial fundamental de la
división político-administrativa del Estado,
con
autonomía
política,
fiscal
y
administrativa dentro de los límites que le
señalen la Constitución y las leyes de la
República.

Para mayor información
visite
nuestra página web
www.dane.gov.co

Cabecera municipal: delimitación geográfica
definida por el DANE para fines estadísticos,
alusiva al área geográfica delimitada por el
perímetro censal. A su interior se localiza la sede
administrativa del municipio, es decir la Alcaldía.
Resto del municipio: delimitación geográfica
definida por el DANE para fines estadísticos,
alusiva al área geográfica comprendida entre el
Perímetro Censal y el Límite Municipal definido por
Ordenanza de la Asamblea Departamental.
Personas con limitaciones: son aquellas que como
consecuencia de problemas en su cuerpo o sus
funciones corporales, presentan dificultades en el
momento de realizar sus actividades cotidianas en
el hogar, la escuela, el trabajo, al practicar un
deporte, etc.
Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad
más alto al cual ha llegado la persona de
acuerdo con los niveles del sistema educativo
formal: preescolar, básica en sus niveles de
primaria, secundaria, media y superior.
Pertenencia étnica: En Colombia las personas se
pueden identificar como pertenecientes a uno de
los grupos étnicos reconocidos legalmente
(indígenas,
ROM
o
gitanos,
raizales
del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, palenqueros de San
Basilio y
afrocolombianos). El criterio empleado en el
Censo General 2005 para captar la pertenencia
étnica de las personas es el auto reconocimiento
por sus costumbres o tradiciones o por sus rasgos
físicos.

Encuesta de Mercadeo no institucional
Le agradezco de antemano su colaboración para conocer su opinión sobre un nuevo producto que será próximamente
lanzado al mercado. Antes de mostrarle de que se trata, le hare algunas preguntas y luego le presentare el producto para
continuar. Su opinión es de gran valor para el éxito de nuestras estrategias de mercado y ventas.
Muchas Gracias.
Nombre:
Profesión:
Lugar donde trabaja:
Teléfono de contacto:
e-mail:
Dirección de residencia:

Cargo:

Barrio:

Sobre el producto
1.- Califique, siendo 1 lo que mas le interesa y 5 lo que menos, de las siguientes
características a la hora de adquirir un bombillo.

Consumo Eléctrico

Precio
Luminosidad

Diseño
Duración
2.- De las anteriores características, ¿Cuál es relevante para usted y por que?

3.- ¿ Que ventajas le encuentra a los productos conocidos
comunmente como "bombillos ahorradores"?. Marque con una X
aquellas que sean de importancia para usted.

El consumo de energía eléctrica es
significativamente menor al de un bombillo
incandescente.
Su diseño es estético y llamativo, con respecto
a los bombillos incandescentes.
No emiten calor, son seguros para su
manipulación e instalación.
Duración mucho mayor a un modelo de
bombillo convencional.

4.- ¿ Que desventajas le encuentra a los productos conocidos
comúnmente como "bombillos ahorradores"? Marque con una X
aquellas que sean de importancia para usted.

Su precio es muy elevado, con respecto a las
bombillas convencionales.
La luminosidad es limitada y muy baja.
No conozco las características propias del
bombillo, falta de información.
No me acostumbro a la luz blanca, prefiero la
emitida por bombillos incandescentes.

5.- Ahora, le voy a mostrar nuestro producto. ¿Qué opinión tiene
sobre el mismo?

Me encanta y, además lo instalaría en mi casa u
oficina.
Me encanta pero, no lo instalaría en mi casa ni
oficina.
No es de mi gusto.

6.- Si tuviera la posibilidad de hacerle mejoras al producto, ¿Qué le
haría?

1.2.3.SI
NO

7.- ¿Conoce otros productos iguales o parecidos en el mercado?
8.- ¿ Cuantas veces al año compra bombillos?

Veces

Sobre distribución o punto de venta
Ferreterías.
9.- Usualmente, ¿Dónde compra usted bombillos?
Supermercados y Grandes
superficies.
Tiendas por departamentos.
Tiendas de barrio.
Otro. ¿Cuál?

10.- ¿Donde le gustaría encontrar nuestro producto? Mencione tres
alternativas.

Sobre el precio
11.- ¿Qué precio esta dispuesto a pagar por este bombillo?
12.- ¿Usted compraría este producto?

1.2.3.-

$
SI
NO

FLUJO DE CAJA PROYECTO
Conceptos/Años
Ventas Proyectadas
-Costos Variables
Gastos variables
- Costos Fijos
- Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA
- Impuestos
U. O. DESPUES DE IMPUESTOS
+ Depreciación
FLUJO CAJA OPERATIVO (1)
- Inversión
- Inversión Capital de Trabajo
+ Recuperación Trabajo
+ Venta de Activos
- Impuesto x venta activos
+ Vr Salvamento
FLUJO CADA INVERSION (2)
FLUJO CAJA DEL PROYECTO(1)+(2)
Flujo de Caja Descontado
Flujo Acumulado
VPN - VNA - PROYECTO
TIR DEL PROYECTO
TIRM - TRV

0

1
$ 352.010.792 $
(245.951.400)
(9.223.178)
(15.000.000)
(900.000)
$ 80.936.214 $
$
$

(16.995.000)
(13.663.967)

2
3
398.828.227 $ 451.872.381
(290.837.531)
(343.915.380)
(10.906.407)
(12.896.827)
(16.125.000)
(17.334.375)
(900.000)
(900.000)
80.059.289 $ 76.825.799

(26.708.951)
54.227.263 $
900.000
55.127.263 $

(26.419.565)
53.639.724 $
900.000
54.539.724 $

(16.157.641)

(19.106.410)

0
$

$

(30.658.967) $
(30.658.967)
(30.658.967) $
(30.658.967)

$

65.887.911
117,07%
66,54%

(16.157.641) $
38.969.623
34.060.783 $
3.401.816
Viable

(25.352.514)
51.473.286
900.000
52.373.286

1.000.000
(330.000)

(19.106.410) $
670.000
35.433.314
53.043.286
27.068.776 $
35.417.319
30.470.592
65.887.910,90

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA
Conceptos/Años
UTILIDAD OPERATIVA

-Intereses
Utilidad antes de impuestos
-Impuestos
Utilidad Neta
+Depreciación
Amortizaciòn de deuda
Inversiòn (Socios)
Capital de trabajo

Flujo Caja de Inversionista
Flujo de caja descontado
Flujo de Caja Acumulado
VPN-VAN - INVERSIONISTA
TIR - INVERSIONISTA

0
$

1
80.936.214 $
(1.103.723)

79.832.491
(26.344.722)
53.487.769
900.000
(2.043.931)

2
80.059.289 $
(735.815)

79.323.474
(26.176.746)
53.146.727
900.000
(2.043.931)

3
76.825.799
(367.908)

76.457.892
(25.231.104)
51.226.787
900.000
(2.043.931)

(24.527.173)
0

0

(24.527.173)

52.343.838

52.002.796

(24.527.173) $

45.516.381
20.989.208

(24.527.173) $
$ 93.241.084
204,91%

$
$

39.321.585
60.310.793

50.082.856
$
$

32.930.291
93.241.084

RESUMEN EJECUTIVO
$
65.887.911
VPN - VNA - PROYECTO
TIR DEL PROYECTO
117,07%
$
93.241.084
VPN-VAN - INVERSIONISTA
TIR - INVERSIONISTA
204,91%
$
11.950
PRECIO INICIAL
$
94.663
DEMANDA
PUNTO EQUILIBRIO
3.6122 Und.
$
30.658.967
INVERSION INICIAL
33%
360

Tasa Impuestos
Dias al año
AÑOS

1.- Ventas
Incremento % precio
Precio
Incremento % demanda
Demanda
Total ventas

0
$

2

11.950 $

3%
12.309 $

$

352.010.792 $

Unidad

3%
13.058
10%
34.605

398.828.227 $

451.872.381

$
$
$
$

$

AÑOS
2

1
6.000
520
1.480
8.000

$
$
$
$
$
$
$
$
300 $
$
$

7,5%
6.450
559
1.591
8.600
184.463.550
15.986.841
45.501.009
245.951.400
323
9.223.178
7,5%
15.000.000

3
3%
12.678 $
10%
31.459

28.599

2.- Costos
Incremento % Costos
MP
MOD
GGF
Costos unitarios por año
MP
MOD
GGF
Costos variables
Gastos variables unitarios
Gastos variables x año
Costos fijos
Total costos fijos

1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,5%
6.934
601
1.710
9.245
218.128.148
18.904.439
53.804.943
290.837.531
347
10.906.407
7,5%
16.125.000

3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,5%
7.454
646
1.839
9.938
257.936.535
22.354.500
63.624.345
343.915.380
373
12.896.827
7,5%
17.334.375

3.- Inversiones
Maquinaria y equipo
Instalaciòn y montaje
Terreno
Total activos

$
$
$
$

4.- Depreciación

Valor de adquisición

10.000.000
6.500.000
16.995.000

$

10.000.000

5.- Capital de trabajo
MP materia prima
PP producto en proceso
PT producto terminado

$
$
$
$

0
13.663.967
5.123.988
1.707.996
6.831.983

6.- Venta de Activos
VALOR VENTA TERRENO
VALOR VENTA MAQUINARIA

$
$

1.000.000

$

1.000.000

$
$

-

$

-

$
$

1.000.000
330.000

$
$
$

Monto
6.131.793
24.527.173
30.658.967

VALOR LIBRO TERRENOS
VALOR LIBROS MAQUINARIA

UTILIDAD
IMPUESTO

Factor
3%
Revalorizaciones

$

$
$
$
$

Valor a depreciar

Valor de salvamento

Años
1
16.157.641 $
6.059.115 $
2.019.705 $
8.078.820 $

1.000.000

$

Valor a Depreciar

900.000

2
19.106.410
7.164.904 $
2.388.301 $
9.553.205 $

$

9.000.000

3
-

#dias
10
5
10

7.- CPPC - WACC
Deuda
Aporte

8.- Amortizaciòn de crèdito
Años
Capital
Intereses
Amortizaciòn de la deuda (capital)

%
20%
80%
100%

Tasa de Interes
0
$

1
6.131.793 $
$
$

4.087.862 $
1.103.723 $
2.043.931 $

Costo A Imp.
18%
15%

Costo D Imp.
12,06%
15%

CPPC
2,41%
12,00%
14,41%

18%
2
2.043.931 $
735.815 $
2.043.931 $

E.A.
3
367.908
2.043.931

Id

Número
de
esquema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
3

dic

2013
ene
02/01

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014
ene

feb

Gerente de Diseño
Gerente de Diseño
Gerente de Diseño
Gerente de Diseño
Gerente de Diseño[0,5]
Gerente de Diseño[0,5]

Bases plasticas[94.663,01],Cajas de carton[94.663,01],Leds[4.165.171,88],Moldes de In

Gerente de Diseño[0,2]
Gerente de Diseño[0,2]
Gerente de Diseño[0,2]
Gerente de Diseño[0,2]
Gerente de Diseño[0,2]

Gerente Industrial[0,5]
Gerente Industrial[0,5]
Operarios
Gerente Administrativo[0,5]
Gerente Administrativo[0,5]
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feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015
ene

feb

mar

abr

Bases plasticas[94.663,01],Cajas de carton[94.663,01],Leds[4.165.171,88],Moldes de Inyeccion[1],Plaqueta Impreso[94.663,01],Socket E27[94.663,01],Gerente de Diseño[0,5]
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may

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

Bases plasticas[94.663,01],Cajas de carton[94.663,01],Leds[4.165.171,88],Moldes de Inyeccion[1],Plaqueta Impreso[94.663,01],Socket E27[94.663,01],Gerente de Diseño[0,5]

Operarios

09/06
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ago

INICIO

Diseño Planos
Electronicos y
Mecanicos

Montaje en
ProtoBoard

Tabulacion de
Datos

Diseño de PCB

Temperatura

APROBACION
PROTOTIPOS

Balanceo de
Lineas y Cargas
de Trabajo

Produccion

Estudios
Tecnicos

Estudio de
Mercado

Estudio
Financiero

Adquisicion de
Materia Prima

Consumo de
Energia

Voltaje de
Alimentacion

Durabilidad

Luminosidad

Localizacion de
Proveedores

Adquisicion de
Muestras
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FIN

Tareas críticas

Tareas de resumen

Tareas externas críticas

Tareas no críticas

Tareas críticas insertadas

Externas

Tareas insertadas

Resumen del proyecto

Tareas críticas y marcadas

Tareas críticas resaltadas

Tareas marcadas

Tareas no críticas resaltadas

Proyecto: Proyect Bombillo 4ta En Hitos críticos
Fecha: sáb 23/03/13
Hito
Tareas de resumen críticas
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Id

Fin
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Detalles

mié 02/01/13 Trab.
jue 09/06/16 Trab.
mar 25/09/18 Trab.
mar 25/09/18 Trab.
jue 30/05/13 Trab.
mar 26/02/13 Trab.
mar 26/02/13 Trab.
jue 16/05/13 Trab.
jue 16/05/13 Trab.
jue 23/05/13 Trab.
jue 23/05/13 Trab.
jue 30/05/13 Trab.
jue 30/05/13 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
mar 23/04/13 Trab.
mar 23/04/13 Trab.
jue 09/05/13 Trab.
jue 09/05/13 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 14/04/16 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 04/07/13 Trab.
jue 27/06/13 Trab.

Proyect Bombillo 4ta Entrega

2013
ene

feb

mar

26d

23d

26d
26d
26d

22d
22d
22d

1d
1d
1d

abr

13d

may

18d

jun

22,4d

12,2d

jul

ago

sep

oct

nov

2014
ene

dic

46,36d

44d

37,5d

40,5d

39d

39d

40,

8,5d

13,5d

12,5d

13,5d

13d

13d

13,

18d

13d
13d
13d

18d
10d
10d
8d
8d

6d
6d
6d
6d
6d
6d
4d

4d
4d

0,4d

0,4d
Página 1

12,2d
6,6d
2,2d
2,2d
2,2d
2,2d
2,2d
2,2d
5,6d

8,5d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
13d
13,
8,5d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
13d
13,
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,
81.953,61 130.161,... 120.520,... 130.161,... 125.340,... 125.340,... 130.161
1.862,58 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,
1.862,58 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,
1.862,58 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,
1.862,58 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,
2,4d
2,4d
0,8d
0,8d
0,8d
0,8d
0,8d
0,8d

Id

Fin
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

Detalles

jue 27/06/13 Trab.
jue 27/06/13 Trab.
jue 06/06/13 Trab.
jue 06/06/13 Trab.
jue 11/07/13 Trab.

2013
ene

feb

mar

abr

may

0,2d
0,2d
0,2d
0,2d

jul

ago

sep

oct

nov

2014
ene

dic

4,6d
4,6d
1d
1d
3,96d

jue 11/07/13 Trab.
jue 11/07/13 Trab.
jue 09/06/16 Trab.
jue 25/07/13 Trab.
jue 25/07/13 Trab.
jue 08/08/13 Trab.
jue 08/08/13 Trab.
jue 09/06/16 Trab.
jue 09/06/16 Trab.
jue 05/09/13 Trab.
jue 05/09/13 Trab.
jue 05/09/13 Trab.
jue 05/09/13 Trab.
jue 05/09/13 Trab.
jue 09/06/16 Trab.

Proyect Bombillo 4ta Entrega

jun

1,98d
1,98d
14,5d
6d
6d
8,5d
8,5d

17d
8,5d
8,5d
8,5d
8,5d
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3,5d

21d

27d

26d

26d

2

21d
21d
4d
2d
2d
2d
2d

27d
27d

26d
26d

26d
26d

2
2

3,5d
3,5d

27d
13,5d
13,5d
13,5d
13,5d

Detalles

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

2014
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015
ene

feb

mar

40,5d

36d

39d

39d

40,5d

37,5d

40,5d

39d

39d

40,5d

37,5d

40,5d

40,5d

36d

39

13,5d

12d

13d

13d

13,5d

12,5d

13,5d

13d

13d

13,5d

12,5d

13,5d

13,5d

12d

13

13,5d
12d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13,5d
12d
13
13,5d
12d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13,5d
12d
13
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,0
130.161,... 115.699... 125.340,... 125.340,... 130.161,... 120.520,... 130.161,... 125.340,... 125.340,... 130.161,... 120.520,... 130.161,... 130.161,... 115.699... 125.340,
2.958,22 2.629,53 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.958,22 2.629,53 2.848,6
2.958,22 2.629,53 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.958,22 2.629,53 2.848,6
2.958,22 2.629,53 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.958,22 2.629,53 2.848,6
2.958,22 2.629,53 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.958,22 2.629,53 2.848,6
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Detalles

2014
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

2015
ene

dic

feb

mar

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

27d

24d

26d

26d

27d

25d

27d

26d

26d

27d

25d

27d

27d

24d

26

27d
27d

24d
24d

26d
26d

26d
26d

27d
27d

25d
25d

27d
27d

26d
26d

26d
26d

27d
27d

25d
25d

27d
27d

27d
27d

24d
24d

26
26
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015

Detalles
mar

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016
ene

feb

mar

abr

may

39d

39d

39d

39d

40,5d

39d

39d

40,5d

37,5d

40,5d

39d

37,5d

40,5d

32d

13d

13d

13d

13d

13,5d

13d

13d

13,5d

12,5d

13,5d

13d

12,5d

13,5d

6d

13d
13d
13d
13d
13,5d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
12,5d
13,5d
6d
13d
13d
13d
13d
13,5d
13d
13d
13,5d
12,5d
13,5d
13d
12,5d
13,5d
6d
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
125.340,... 125.340,... 125.340,... 125.340,... 130.161,... 125.340,... 125.340,... 130.161,... 120.520,... 130.161,... 125.340,... 120.520... 130.161,... 57.849,61
2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.739,09 2.958,22 1.314,76
2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.739,09 2.958,22 1.314,76
2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.739,09 2.958,22 1.314,76
2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.848,66 2.848,66 2.958,22 2.739,09 2.958,22 2.848,66 2.739,09 2.958,22 1.314,76
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2

015

Detalles
mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

2016
ene

dic

feb

mar

abr

may

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

26d

26d

26d

26d

27d

26d

26d

27d

25d

27d

26d

25d

27d

26d

2

26d
26d

26d
26d

26d
26d

26d
26d

27d
27d

26d
26d

26d
26d

27d
27d

25d
25d

27d
27d

26d
26d

25d
25d

27d
27d

26d
26d

2
2
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Detalles
may

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

26d

Proyect Bombillo 4ta Entrega

jun

jul

ago

sep

oct

nov

8d
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dic

2017
ene

feb

mar

abr

may

jun

Detalles
may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

26d

8d

26d
26d

8d
8d

Proyect Bombillo 4ta Entrega
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dic

2017
ene

feb

mar

abr

may

jun

Tareas
Costo Costo acumulado

Informe del flujo de caja
Valores
Costo acumulado

80000000

800000000

70000000

700000000

60000000

600000000

50000000

500000000

40000000

400000000

30000000

300000000

20000000

200000000

10000000

100000000

0

0
T4

2012
Semanal

T1

T2

T3

2013

T4

T1

T2

T3

2014

T4

T1

T2

T3

2015

T4

T1

T2

2016

Costo acumulado

Costo

Costo

IT
EM

F
A
S
E
S

PROCESOS
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

REQUISITOS

RECURSOS RESPONSABLE

EQUIPOS

VIN 110Vac
60Hz

PC

Corriente de
consumo max 18
mA

Osciloscopio
20MHZ

CRITERIO DE
ACEPTACION

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCION

VIN 110Vac
60Hz

EQUIPOS

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

Osciloscopio
20MHZ

+- 10 %

Medicion tecnica

Veces
necesarias hasta Acta de entrega
alcance de la
de diseño
tolerancia

+-5 %

Medicion tecnica

Veces
necesarias hasta
alcance de la
tolerancia

MONTAJE
PROTOBOAR

1

D
I
S
E
Ñ
O

TABULACION DE
DATOS

Intensidad de
Luz: min 800
Lumens

Ing.
Electronico

Dir de Diseño

Cumplimiento de
Miliamperimetr
la totalidad de los
o 0-500mA
requisitos

Soquet E27

Voltimetro 0250V

Tono de luz 50007000 °k

Luxometro 05000 lumen

DISEÑO PCB

Corriente de
Miliamperimetr
consumo max 18
o 0-500mA
mA

Dir de
Diseño

Intensidad de
Luz: min 800
Lumens

Voltimetro 0250V

+- 5 %

Medicion tecnica

Veces
necesarias hasta
alcance de la
tolerancia

Soquet E27

Luxometro 05000 lumen

N/A

Visula

Veces
necesarias hasta
alcance de la
tolerancia

+- 5%

Medicion tecnica

Una vez

2

Y

A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

LOCALIZACION DE
PROVEEDORES

PC
EMPRESAS
NACIONALES

ADQUISISCION DE
MUESTRAS

ADQUISISCION DE
MATERIAS PRIMAS

Ing.
Electronico

EMPRESAS
INTERNACIONA
LES

Dir de Diseño

Cumplimiento de
la totalidad de los
requisitos de
diseño

Dir de
Diseño

Linea de IP
La totalidad de la
materia prima
por bombillo no
exceda COP $
5000
Impresora

REGISTROS

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

Ficha tecnica

PP-04-0613-01
PP-04-0613-02
PP-04-0613-03
PP-04-0613-04

Cautin 30 W

Cautin 30 W
Protoboart
30x30cm

Voltaje de Led: 3- Miliamperimetr
3,5 V
o 0-500mA

C
O
T
I
Z
A
C
I
O
N
E
S

FRECUENCIA

Diametro Led:
5mm

Calibrador

+- 2%

Medicion tecnica

Una vez

Tono de luz:
5000-7000°k

Osciloscopio

+- 10%

Medicion tecnica

Una vez

Capacidad
Luminica de Led:
8000-10000

Luxometro

+-5 %

Medicion tecnica

Una vez

N/A

Visual

Una vez

N/A

Visual

Una vez

N/A

Visula

Una vez

Tipo de soquet:
E27 material
nikel Plata
Material de
carcaza PP de
alta 80%,
polietileno de
baja 20%
Material de tapa:
Policarbonato

Evaluacion de
proveedores

Acta de
aprobacion de
compras

PP-02-0613-01
PP-02-0613-02
PP-02-0613-03

IT
EM

1

3

F
A
S
E
S

P
R
U
D
EI
B
S
A
E
S
Ñ

PROCESOS
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

PRUEBAS DE
TEMPERATURA
MONTAJE
PROTOBOAR

VIN 110Vac
60Hz

PRUEBAS DE
CONSUMO DE
ENERGIA

Corriente de
consumo max 18
mA

O
Y
E
N
S
A
Y
O
S

A
P
R
O
B
A
C
I
O
N

RECURSOS RESPONSABLE

EQUIPOS

CRITERIO DE
ACEPTACION

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCION

VIN 110Vac
60Hz

PC

Ing.
Electronico

Dir de Diseño

Ing. Industrial

Dir. Industrial

Osciloscopio
20MHZ

Cumplimiento de
la totalidad de los
requisitos

Dir de
Diseño

Cumplimiento de
Ing.
la totalidad de los
Industrial
requisitos

EQUIPOS

Voltimetro 0250V

Corriente de
Miliamperimetr
consumo max 18
o 0-500mA
mA

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

FRECUENCIA

+- 10 %

Si cumple las
caracteristicas se
realizaran 10
Medicion tecnica
pruebas, sin no
cumple sera
rechazado

+-5 %

Si cumple las
caracteristicas se
realizaran 10
Medicion tecnica
pruebas, sin no
cumple sera
rechazado
Si cumple las
caracteristicas se
realizaran 10
Medicion tecnica
pruebas, sin no
cumple sera
rechazado

PRUEBAS DE
CONSUMO DE
VOLTAJE

Intensidad de
Luz: min 800
Lumens

Miliamperimetr
o 0-500mA

Intensidad de
Luz: min 800
Lumens

Luxometro 05000 lumen

+- 5 %

PRUEBAS DE
CONSUMO DE
DURABILIDAD

Soquet E27

Voltimetro 0250V

Soquet E27

N/A

N/A

Visual

Una vez

Tono de luz 50007000 °k

Luxometro 05000 lumen

Autonomia
30000 horas

N/A

N/A

Visual

N/A

PC

0%

Visual

Una vez

PRUEBAS DE
CONSUMO DE
LUMINOSIDAD

4

REQUISITOS

APROBACION

REGISTROS

Acta de
aprobacion de
Pruebas

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

PP-04-0613-01
PP-04-0613-02
PP-04-0613-03
Ficha
de garantia
PP-04-0613-04
de proveedor
PP-05-0613-01
PP-05-0613-02
PP-05-0613-03
PP-05-0613-04
PP-05-0613-05

Autonomia
minima 30000
horas

Acta de
aprobacion de
Pruebas

Ing. Industrial

Equipo de
proyecto

PC

Cumplimiento en
CUMPLIMIENTO
actas de Diseño,
Gerente de
DE ACTAS
compras y
proyecto
ANTERIORES
Pruebas y
ensayos

Acta de
aprobacion de
Producto

AD-01-0613-01

IT
EM

F
A
S
E
S

PROCESOS
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

REQUISITOS

RECURSOS RESPONSABLE

EQUIPOS

5
1

PROTOBOAR

6

F
I
N
A
C
I
E
R
A

Acta de
aprobacion de
Producto

Ing. Industrial

Dir.
Administrativo

PC

PVP sujerido
$15.000
Punto de equilibrio
no superior a un
año

ESTUDIOS
TECNICOS

ESTUDIO DE
MERCADO

ESTUDIO
FINANCIERO

Acta de
aprobacion de
Producto

Estudio de
mercado y
Costos de
fabricacion

Ing. Industrialoperarios de
produccion

Ing. Industrial

Cumplimiento de
y de fabricacion
la totalidad de los
requisitos

Dir de Diseño

Dir. Industrial

Dir.
Administrativo

Costo de MP,
Dir.
Administrat CIF, gastos, GM.
ivo
Estudio de

Dir de
Diseño

Cumplimiento de
Cautin 30 W - la totalidad de los
Dir.
Voltimetro 0requisitos y
Industrial
250V
especificaciones
tecnicas

PC

TIR mayor al
50%

EQUIPOS

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

Costo de MP,
CIF, gastos, GM.

Estudios tecnicos

Ing.
Electronico

PRODUCCION

V
I
A
B
I
L
I
D
A
D

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCION

Precios neto a
distribuidor
$11.950

BALANCEO DE
LINEAS
MONTAJE
D
E
S
A
D
R
RI
S
O
E
L
Ñ
L
O
O

CRITERIO DE
ACEPTACION

Dir.
Administrat
ivo

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTO DE
REFERENCIA

Acta de
Administrativa

PP-03-0613-01
PP 03-0613-02
PP 03-0613-03
PP 03-0613-04

Una vez

PC

0%

Visual

viabilidad
financiera y de
mercado
Acta de pruebas y
ensayos

Una vez

Una vez
PP-04-0613-01
PP-04-0613-02
PP-04-0613-03
PP-04-0613-04

Una vez

Acta de
aprovacion de
prepoduccion
PC

0%

Visual - Medicion
tecnica

El 10% de cada
lote de
produccion

Acta de
Administrativa

PP 03-0613-04

PC

0%

Visual

Una vez

Acta Financiera

AD-02-0613-01
AD-02-0613-02
AD-02-0313-03

Acta de pruebas y
ensayos

Estudio de
mercado
potencial,
objetivo y meta

Pronostico de
Ventas

IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS SOCIOAMBIENTALES
RIESGOS Y
ITEM
BENEFICIOS

TIPO

DESCRIPCION DEL RIESGO/OPORTUNIDAD

MEDIDAS DE PREVENCION
Recurrir a tecnicos y especialistas
para la construccion o reparaciòn de
la edificacion, de modo que sea mas
segura en caso de sismos.

1

RIESGO DE SISMO

A
M
B
I
E
N
T
A
L

2 RIESGO DE INCENDIO

Evacuar la edificacion y dirijirse al
punto de encuentro

Mantener en buen estado los
sistemas de agua y electricidad
Según el servicio geologico minero, Bogota se
Preparar planes de evacuacion y
encuentra en una falla geologica que puede
Mantener resguardo en perfiles,
simulacros
presentar sIsmos de niveles altos que podrian
angulos y marcos mientras la
ocasionar grandes daños en la ciudad.
Verificar que las salidas de
duracciòn del simos
evacuaciòn se encuentre libres y facil
salida.
Designar y conocer lugares donde se
encuentran botiquines y exitintores,
Dejar en manos de profeccionales o
pitos y agua.
brigadistas capacitados para
Asegurar fijamente lamparas y
auxiliar posibles heridos.
elementos colgantes que puedan
generar daños al caerse.
Ubicar extintores en zonas que sean
de facil identificacion y acceso.

A
M
B
I
E
N
T

MEDIDAS DE ATENCION

NIVEL DE
RIEGO
(0-100%)

El lugar de trabajo presenta alrededor
materiales que pueden llegar a ser inflamables
y el espacio no es muy grande lo que puede
dificultar una evacacion rapida y propagar el
fuego de forma inmediata.

20%

Instalar ductos de ventilaciòn y
extracciòn de gases

30%

RIESGOS Y
ITEM
BENEFICIOS

2 RIESGO DE INCENDIO

1

RIESGO DE SISMO

TIPO

DESCRIPCION DEL RIESGO/OPORTUNIDAD

A
M
B
I
E
A
N
M
T
B
AI
EL
N
T
A
L

S
O
C
3 RIESGO DE SEGURIDAD FISICA
I
A
L

4 RIESGO DE URTO

S
O
C
I
A
L

El lugar de trabajo presenta alrededor
materiales que pueden llegar a ser inflamables
y el espacio no es muy grande lo que puede
dificultar una evacacion rapida y propagar el
fuego de forma inmediata.
Según el servicio geologico minero, Bogota se
encuentra en una falla geologica que puede
presentar sIsmos de niveles altos que podrian
ocasionar grandes daños en la ciudad.

MEDIDAS DE PREVENCION
Separar materiales infamables que
generen riesgos al contacto con
otros que puedan originar chispas
que propaguen el fuego.

Capacitar personal en la
manipulacion de materiales
inflamables.

capacitar al personal en la forma de
actuar en caso de emergencia por
incendio.

Esta zona por ser central en la cuidad,
Presenta habitualmente un alto numero de
personas que la fuerza publica no siempre
puede controlar, es por eso que por la
Reforzar materiales externos tales
concentracion de gente en algunas
como puertas y ventanas para evitar
oportunidades se presenten hechos de
grandes daños
bandalismo si motivo alguno, donde se puede
ver afectada la planta fisica con vidrios rotos o
algun otro tipo de daños.
ya que esta es una zona comercial, se presenta
un alto numero de delincuencia y delincuencia
comun, en especial en horas de la noche
donde la fuerza publica hace menos presencia.

MEDIDAS DE ATENCION

NIVEL DE
RIEGO
(0-100%)

Mantener en zonas alejadas
aquellos productos que sean
mayormente inflamables y darles
Evacuar
la edificacion
dirijirse
un uso
adecuadoyen
su al
punto
de encuentro
manipulaciòn
Contar con personal capacitado que
conozca la debida manipulaciòn de
materiales inflamables o que
reaccionen combustiblemente al
contacto con otros

30%

20%

Prestar el servicio de brigadistas
capacitados para manejar este tipo
de emergencias.

Informando a la policia sobre los
hechos que se presentan en el
momento o que se presentaròn
otorgando a detalle informaciòn
para identificar responsables.

se tiene contratada vigilancia privada La pronta respuesta de la policia se
las 24 horas, ademas de camaras de encuentra presente como respaldo
seguridad para monitorear la zona
en caso que sea requerida una
cercana sin exponer a los guardias.
mayor ayuda.

40%

30%

CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

E
X
T
E
R
N

AMBIENTAL

SOCIAL

AMBIENTAL

I
N
T
E
R
N
O
S

AMBIENTAL AMBIENTAL

SOCIAL

FACTORES COMPONENTE

ASPECTO

DESCRIPCION

IMPACTO Y VALORACION

POSIBLES MEDIDAS

Ingenieros multidisciplinarios que se han de
encargar del diseño y de llevar a cabo los
diferentes estudios para sacar adelante el
proyecto.

Efectuar evaluaciones de suficiencia en
(Media) El personal que trabaja en el proyecto
conocimientos, aptitud y capacidades con
tiene la experiencia, la capacidad y el
el fin de montar una plan de capacitación
conocimiento para llevar de la mejor manera
al personal que requiera ponerse a punto
sus labores.
con las necesidades del proyecto.

Materias Primas

Materia Prima para el ensamble y
construcción de los bombillos LED

Identificar al proveedor apropiado que
suministre la materia prima con las
(Alta) En el mercado se encuentran productos
especificaciones técnicas ambientales
contaminantes, no reciclables y en definitiva
optimas. Además de esto se tiene un plan
no amigables con el medio ambiente.
para la recolección y reciclaje de los
productos averiados u obsoletos.

Infraestructura

Este es un edificio donde convergen
actividades comerciales y también es de uso
habitacional. La edificación cuenta con
aproximadamente 20 años de construcción y
se encuentra en optimas condiciones.

(Media) El edificio cuenta con los servicios
básicos que se necesitan para ejecutar el
proyecto, los cortes del servicio son
esporádicos y nunca sin previa información.

Equipos

(Alta) Los equipos a utilizar en el desarrollo del
PC, Línea IP, Impresora, Osciloscopio
proyecto son en su mayoría de impulso
20MHZ, Miliamperímetro 0-500mA,
energético, lo cual podría llevar a daño en los
Voltímetro 0-250V, Luxómetro 0-5000 lumen,
mismos por variación de la corriente o
Cautín 30 W y Protoboard 30x30cm.
posibles cortos de los mismos.

Niveles de
Seguridad

La labor comercial que en esta zona se
presenta da pie a que sea azotada por el
flagelo de la inseguridad, especialmente en
horas de la noche y en zonas de poca
conglomeración de personas.

El edificio cuenta con servicio de celaduría
(Alta) La delincuencia en el sector es plausible
las 24 horas, además de esto después de
para las personas que habitan el mismo,
culminar con las labores diarias los
estamos expuestos a robos de materiales y
equipos de mayor impacto quedan bajo
equipos.
llave en un espacio bien cerrado.

Vías de Acceso

Las avenidas más importantes y
tradicionales de Bogotá confluyen y se
intersecan en Santa Fe, éstas son: la
Carrera 7°, la Carrera 10°, Calle 26, la
Avenida Circunvalar, la Avenida Caracas, la
Avenida Ciudad de Lima y la Avenida
Jiménez.

(Baja) En el sector no se percibe problema
alguno con este ítem, en cercanías al edificio
cruza el Transmilenio, además de varias rutas
de buses y busetas. Las calles se encuentran
en optimo estado

Recursos
Humanos

Adquirir una planta de potencia media que
garantice el funcionamiento de los
equipos, en el hipotético caso que se halla
un corte de energía no programado.

Cada una de las tomas de luz del local
tendrá un polo a tierra para evitar posibles
descargas, además los equipos serán
conectados a un estabilizador con el fin de
corregir posibles fluctuaciones de
corriente.

Los integrantes del grupo tienen claridad
sobre las diferentes rutas que colindan
con el edificio y se tiene implementado en
la oficina un mapa de cercanías por si
algún percance ocurriera en cualquier vía
principal.

E
X
T
E
R
N
O
S

AMBIENTAL

E
X
T
E
R
N
O
S

AMBIENTAL

I
N
T
E
R
N
O
S

AMBIENTAL AMBIENTAL

SOCIAL

FACTORES COMPONENTE

ASPECTO

DESCRIPCION

IMPACTO Y VALORACION

POSIBLES MEDIDAS

Ingenieros multidisciplinarios que se han de
encargar del diseño y de llevar a cabo los
diferentes estudios para sacar adelante el
proyecto.

Efectuar evaluaciones de suficiencia en
(Media) El personal que trabaja en el proyecto
conocimientos, aptitud y capacidades con
tiene la experiencia, la capacidad y el
el fin de montar una plan de capacitación
conocimiento para llevar de la mejor manera
al personal que requiera ponerse a punto
sus labores.
con las necesidades del proyecto.

Materias Primas

Materia Prima para el ensamble y
construcción de los bombillos LED

Identificar al proveedor apropiado que
suministre la materia prima con las
(Alta) En el mercado se encuentran productos
especificaciones técnicas ambientales
contaminantes, no reciclables y en definitiva
optimas. Además de esto se tiene un plan
no amigables con el medio ambiente.
para la recolección y reciclaje de los
productos averiados u obsoletos.

Infraestructura

Este es un edificio donde convergen
actividades comerciales y también es de uso
habitacional. La edificación cuenta con
aproximadamente 20 años de construcción y
se encuentra en optimas condiciones.

(Media) El edificio cuenta con los servicios
básicos que se necesitan para ejecutar el
proyecto, los cortes del servicio son
esporádicos y nunca sin previa información.

Equipos

(Alta) Los equipos a utilizar en el desarrollo del
PC, Línea IP, Impresora, Osciloscopio
proyecto son en su mayoría de impulso
20MHZ, Miliamperímetro 0-500mA,
energético, lo cual podría llevar a daño en los
Voltímetro 0-250V, Luxómetro 0-5000 lumen,
mismos por variación de la corriente o
Cautín 30 W y Protoboard 30x30cm.
posibles cortos de los mismos.

Cada una de las tomas de luz del local
tendrá un polo a tierra para evitar posibles
descargas, además los equipos serán
conectados a un estabilizador con el fin de
corregir posibles fluctuaciones de
corriente.

Climatico

Bogota es una cuidad de clima frio y por
encontrarce dentro de las cordillera de los
Andes, su clima es muy variable, ya que se
en temporadas de lluvias se pueden
presentar un alto nivel de estas que afecta
las zonas mas vulnerables de la capital,
como tambien intensos rayos del sol que en
varias oportunidades han generados
incendio forestales dificiles de controlar.

La zona donde se encuentra la compañía no
ha presentado historicos de problemas
respecto a daños ocacionados por factores
climatologicos como la lluvia, esta zona se
encuentra compuesta por una compleja y
eficiente red de alcantarillados, lo cual permite
las altas sobrecargas de aguas lluvia que se
puedan presentar en algun momento como
sucedio en la pasada ola invernal donde la
localidad no fue afectada en comparacion a
otras localidades de la cuidad.

Realizar una periodoca capacitacion de
las medidas a tomar en casos que se
presentenen emergencias como
inundaciones, ademas de proporcional
elementos que faciliten el trabajo para
evitar posibles daños tanto en la planta
fisica como en la integridad fisica humana.

Recursos
Humanos

Adquirir una planta de potencia media que
garantice el funcionamiento de los
equipos, en el hipotético caso que se halla
un corte de energía no programado.

IMPACTO Y VALORACION

POSIBLES MEDIDAS

Ingenieros multidisciplinarios que se han de
encargar del diseño y de llevar a cabo los
diferentes estudios para sacar adelante el
proyecto.

Efectuar evaluaciones de suficiencia en
(Media) El personal que trabaja en el proyecto
conocimientos, aptitud y capacidades con
tiene la experiencia, la capacidad y el
el fin de montar una plan de capacitación
conocimiento para llevar de la mejor manera
al personal que requiera ponerse a punto
sus labores.
con las necesidades del proyecto.

Materias Primas

Materia Prima para el ensamble y
construcción de los bombillos LED

Identificar al proveedor apropiado que
suministre la materia prima con las
(Alta) En el mercado se encuentran productos
especificaciones técnicas ambientales
contaminantes, no reciclables y en definitiva
optimas. Además de esto se tiene un plan
no amigables con el medio ambiente.
para la recolección y reciclaje de los
productos averiados u obsoletos.

Infraestructura

Este es un edificio donde convergen
actividades comerciales y también es de uso
habitacional. La edificación cuenta con
aproximadamente 20 años de construcción y
se encuentra en optimas condiciones.

(Media) El edificio cuenta con los servicios
básicos que se necesitan para ejecutar el
proyecto, los cortes del servicio son
esporádicos y nunca sin previa información.

Equipos

(Alta) Los equipos a utilizar en el desarrollo del
PC, Línea IP, Impresora, Osciloscopio
proyecto son en su mayoría de impulso
20MHZ, Miliamperímetro 0-500mA,
energético, lo cual podría llevar a daño en los
Voltímetro 0-250V, Luxómetro 0-5000 lumen,
mismos por variación de la corriente o
Cautín 30 W y Protoboard 30x30cm.
posibles cortos de los mismos.

Cada una de las tomas de luz del local
tendrá un polo a tierra para evitar posibles
descargas, además los equipos serán
conectados a un estabilizador con el fin de
corregir posibles fluctuaciones de
corriente.

Disponibilidad
Servicios
Públicos

Esta es una zona ampliamente conocida por
su factor comercial y afluencia de planteles
educativos. Por ende las redes de servicios
públicos se encuentran en muy buen estado
y la prestación del servicio se brinda sin
problemas.

Adquirir una planta de potencia media que
garantice el funcionamiento de los
equipos, en el hipotético caso que se halla
un corte de energía no programado.

AMBIENTAL AMBIENTAL

SOCIAL

E
X
T
E
R
N
O
S

DESCRIPCION

AMBIENTAL

I
N
E
T
X
E
T
R
E
N
R
O
N
S
O
S

ASPECTO

SOCIAL

FACTORES COMPONENTE

Recursos
Humanos

(Baja) El comportamiento de la prestación de
servicios públicos de este sector
históricamente no presenta improvistos que
afecten al proyecto de manera grave.

Adquirir una planta de potencia media que
garantice el funcionamiento de los
equipos, en el hipotético caso que se halla
un corte de energía no programado.

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

COTIZACIONES

5

7

5

si

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

si

MECANISMO DE CONTROL

5

N/A

REQUERIMIENTO/ CUMPLIMIENTO
LEGAL

4

1

REQUERIMIENTOS/CUMPLIMIENTO
LEGAL

Generacion de
residuos

Contaminacion
de suelos,
daños a la salud
humana

1

7

DETECCION

Generacion de
residuos

Contaminacion
de suelos,
daños a la salud
humana

DISEÑO

5

FRECUENCIA

IMPACTO

Uso de energia

Reduccion en
recursos
naturales

PERSISTENCIA

ASPECTO

ACTIVIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

13

Uso controlado de energia
y ahorro de esta, apagar
dispositivos cuando no se
usen.

MEDIO

10

Plan de gestion de
disposicion de residuos
solidos.

BAJO

17

Plan de gestion de
disposicion de residuos
MEDIO
solidos, planes de reciclaje.

PRUEBAS Y
ENSAYOS
DISEÑO

Generacion de
residuos

Uso de energia
DESARROLLO
Generacion de
residuos

Contaminacion
de suelos,
daños a la salud
humana

1

N/A

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

REQUERIMIENTOS/CUMPLIMIENTO
LEGAL

10

MECANISMO DE CONTROL

DETECCION

5

REQUERIMIENTO/ CUMPLIMIENTO
LEGAL

FRECUENCIA

Reduccion en
recursos
naturales
Contaminacion
de suelos,
daños a la salud
humana
Reduccion en
recursos
naturales

PERSISTENCIA

Uso de energia

IMPACTO

ASPECTO

ACTIVIDAD

EVALUACION AMBIENTAL

16

Ahorro y uso eficiente de
energia.

MEDIO

5

7

5

si

17

1

7

1

N/A

9

5

10

5

si

20

Plan de gestion de
disposicion de residuos
MEDIO
solidos, planes de reciclaje.
Ahorro y uso eficiente de
energia.

BAJO

Plan de gestion de
disposicion de residuos
MEDIO
solidos, planes de reciclaje.

ESTRATEGIAS DE MANEJO
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Generar un plan para la recolección Disminuir los residuos solidos generados
Reduccion en disposiciòn
y reciclaje de los productos
por desperdicios o materiales
final de solidos.
averiados u obsoletos.
defectuosos.
Reducir la probabilidad que se
presenten averias en los diferentes
Los sistemas electricos presentaran
equipos que trabajan con impulso
cableado electrico con tomas que
electrico, ya que las sobrecargas son
contengan polo a tierra.
probables por factores climaticos como
las tormentas electricas entre otros.

Instalar las tomas electricas
con los dispositivos de polo a
tierra adecuados.

Disponer de una empresa de
seguridad privada que preste este
servicio y cuide las instalaciones
las 24 horas.

Evitar posibles hurtos o saqueos de
equipos y materiales, ya que las
instalaciones de la empresas se
encuentran en una zona comercial de
alta concurrencia y peligrocidad

Estar capacitado he informado
sobre los procedimientos mas
optimos en el caso de presentarce
una emergencia grave ocacionada
por los factores del clima

Reducir los impactos negativos,
Capacitacion de riesgos
ocasionados por factores climatologicos climatologicos y primero
no controlados.
auxilios.

Prestar vigilancia y control
especializado y continuo.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMA DE DISPOSICION DE SOLIDOS

FICHA No 1

OBJETIVO: Tener un manejo eficiente de los residuos solidos generados por materiales averiados o en mal estado y por materiales de empaque no
correspondientes a los realizados por la empresa, propios de los desechos obtenidos en la actividad de produccion.
IMPACTO A MANEJAR
Afectacion en la salud humana
calidad de suelos

TIPO DE MANEJO
Preventivo
control

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN
Desecho de materiales averiados no aptos para una produccion de calidad
Desechos de cajas y empaques de las materias primas trabajadas
Desechos ocacionados propios por la operación de ensamble de los bombillos Led

PROYECTO

AREA DE APLICACIÓN

Manejo de disposicion final de residuos solidos.

En los puestos de trabajos y las areas designadas como centro de acopio en la compañía

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

FECHA DE EJECUCION

Indicador disposicion de solidos

Desde antes del inicio del proyecto

COSTO
RESPOSABLES
Ejecucion: Tecnicos Industriales

Verificacion: Dir Industrial

MARCO JURIDICO
Decreto 1713 del ministerio de desarrollo y decreto 605 del ministerio de desarrollo los cuales
reglamentan la disposicion de residuos y la prohibicion de efectuar quemas y abandonar residuos
en lugares publicos.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

FASE DEL
PROYECTO

DISEÑO

COTIZACIONES

IMPACTO
PRIORIZADO

COMO SE VERIFICA
ESTRATEGIA O MEDIDA
QUE REALMENTE SE
DE MANEJO
REALICE

CUAL ES EL
MECANISMOS MAS
SINTETICO PARA
EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO

CUANDO Y CON
QUIEN ES EL
QUE
RESPONSABLE DE
FRECUENCIA SE
REALIZAR LA
DEBE VERIFICAR
VERIFICACION

Consumo de
energia

Adquirir equipos
electronicos
actualizados que
realicen las
operaciones necesarias
con un bajo consumo
de energia electrica sin
afectar las operaciones
de de las actividades

Con la revision de
los indicadores de
consumo
Reduccion en el
kilovatio/hora
costo del recibo de
relacionados en la
energia electrica
factura de recibo de
energia

Mensual

Dir. de diseño

Consumo de
energia

Aumentar el uso de
informacion via E-mail,
esto con el fin de
disminuir la papeleria
usada en impresiones
de documentos,
facilitando su
almacenamiento y
reduciendo el
desperdicio de
materiales.

Comparar la
Reduccion en el
cantidad de insumos
costo del recibo de
de papeleria usados
energia electrica
en cada periodo.

Mensual

Dir. de diseño

FASE DEL
PROYECTO

IMPACTO
PRIORIZADO

COMO SE VERIFICA
ESTRATEGIA O MEDIDA
QUE REALMENTE SE
DE MANEJO
REALICE

CUAL ES EL
MECANISMOS MAS
SINTETICO PARA
EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO

CUANDO Y CON
QUIEN ES EL
QUE
RESPONSABLE DE
FRECUENCIA SE
REALIZAR LA
DEBE VERIFICAR
VERIFICACION

PRUEBAS Y
ENSAYOS

Estudio previo detallado
de materiales a
trabajar. Se realizara un
analisis previo de las
alternativas mas
Disposicion final
optimas para realizar
las pruebas. Se podra
reducir las solicitudes a
proveedores de
muestras.

Con la disminucion
de materiales para
pruebas y el
incremento en el
analisis de
caracteristicas de
estos.

Resultados existosos
de pruebas a menor
costo en los
Mensual
materiales usados
para la elaboracion
de estas.

Dir. Industrial

DESARROLLO

Optimizar los procesos
para disminuir los
desperdicios en las
Disposicion final
areas de produccion y
reutizar el mayor
numero de materiales.

Por medio de la
disminucion en el
costo de materias
primas de trabajo.

Disminucion de los
costos de Materias
Primas

Dir. Administrativo

Mensual

MATRIZ DE INDICADORES

NOMBRE DEL
INDICADOR

FASE O
FORMULA DE
FRECUENCIA
CALCULO
DEL CALCULO

Indicador de
consumo
energetico

kvatios/hora

Indicador
disposicion de
solidos

peso de
solidos/mes

META

TIPO DE
INDICADO
R

TIPO DE
INDICADOR

QUE INFORMACION
REQUIERO PARA EL
CALCULO

Mensual

Disminuir
un 40%

GESTION

INDICADOR DE LA KILOVATIOS
CALIDAD
CONSUMIDOS EN UN
AMBIENTAL
MES

Mensual

Disminuir
un 30%

GESTION

INDICADOR DE LA
PESO DE LOS RESIDOS
CALIDAD
SOLIDOS
AMBIENTAL

G: GESTION
P: PRODUCTO
I: IMPACTO
DO: DESEMPEÑO OPERACIONAL
IDG: DESEMPEÑO DE LA GESTION AMBIENTAL
ICA: INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL

IDENTIFICACION Y MEDIDAS PARA LOS RIESGOS SOCIOAMBIENTALES

ITEM

RIESGOS Y
BENEFICIOS

TIPO

DESCRIPCION DEL
RIESGO/OPORTUNIDAD

MEDIDAS DE
PREVENCION
Recurrir a tecnicos y
especialistas para la
construccion o reparaciòn
de la edificacion, de modo
que sea mas segura en
caso de sismos.

1

RIESGO DE
SISMO

A
M
B
I
E
N
T
A
L

Mantener en buen estado
los sistemas de agua y
Según el servicio geologico electricidad
minero, Bogota se
encuentra en una falla
Preparar planes de
geologica que puede
evacuacion y simulacros
presentar sIsmos de niveles
altos que podrian ocasionar Verificar que las salidas de
grandes daños en la
evacuaciòn se encuentre
ciudad.
libres y facil salida.
Designar y conocer lugares
donde se encuentran
botiquines y exitintores,
pitos y agua.
Asegurar fijamente
lamparas y elementos
colgantes que puedan
generar daños al caerse.

MEDIDAS DE ATENCION

NIVEL DE
RIESGO
(0-100%)

Evacuar la edificacion y
dirijirse al punto de
encuentro

Mantener resguardo en
perfiles, angulos y marcos
mientras la duracciòn del
simos

Dejar en manos de
profeccionales o brigadistas
capacitados para auxiliar
posibles heridos.

20%

RIESGOS Y
ITEM
BENEFICIOS

2

RIESGO DE
INCENDIO

1

RIESGO DE
SISMO

DESCRIPCION DEL
TIPO
RIESGO/OPORTUNIDAD

A
M
B
A
I
M
E
B
N
I
T
E
A
N
L
T
A
L

MEDIDAS DE
PREVENCION

Ubicar extintores en zonas
que sean de facil
identificacion y acceso.
Separar materiales
infamables que generen
riesgos al contacto con
El lugar de trabajo presenta
otros que puedan originar
alrededor materiales que
chispas que propaguen el
pueden llegar a ser
fuego.
inflamables
y el espacio
no
Según
el servicio
geologico
esminero,
muy grande
lo se
que
Bogota
puede
dificultar
una
encuentra en una falla
Capacitar personal en la
evacacionque
rapida
y
geologica
puede
manipulacion de materiales
propagar el
fuegode
deniveles
forma
presentar
sIsmos
inflamables.
altos queinmediata.
podrian ocasionar
grandes daños en la
ciudad.
capacitar al personal en la
forma de actuar en caso de
emergencia por incendio.

MEDIDAS DE ATENCION

NIVEL DE
RIESGO
(0-100%)

Instalar ductos de
ventilaciòn y extracciòn de
gases
Evacuaren
la zonas
edificacion
y
Mantener
alejadas
dirijirse
al
punto
de
aquellos productos que sean
encuentro
mayormente
inflamables y
darles un uso adecuado en
su manipulaciòn
Contar con personal
capacitado que conozca la
debida manipulaciòn de
materiales inflamables o que
reaccionen
combustiblemente al
contacto con otros
Prestar el servicio de
brigadistas capacitados para
manejar este tipo de
emergencias.

30%
20%

RIESGOS Y
ITEM
BENEFICIOS

3

RIESGO DE
SEGURIDAD
FISICA

1

RIESGO DE
SISMO

4

RIESGO DE
URTO

DESCRIPCION DEL
TIPO
RIESGO/OPORTUNIDAD

S
O
C
I
A
A
M
L
B
I
E
N
T
A
S
L
O
C
I
A
L

Esta zona por ser central en
la cuidad, Presenta
habitualmente un alto
numero de personas que la
fuerza publica no siempre
puede controlar, es por eso
que por la concentracion de
gente en algunas
oportunidades se presenten
Según el servicio geologico
hechos de bandalismo si
minero, Bogota se
motivo alguno, donde se
encuentra en una falla
puede ver afectada la
geologica que puede
planta fisica con vidrios
presentar sIsmos de niveles
rotos o algun otro tipo de
altos que podrian ocasionar
daños.
ya que
esta es
una en
zona
grandes
daños
la
comercial, ciudad.
se presenta un
alto numero de
delincuencia y delincuencia
comun, en especial en
horas de la noche donde la
fuerza publica hace menos
presencia.

MEDIDAS DE
PREVENCION

MEDIDAS DE ATENCION

Evacuar la edificacion y
Informando a la policia
dirijirse al punto de
sobre los hechos que se
Reforzar materiales
encuentro
presentan en el momento o
externos tales como puertas
que se presentaròn
y ventanas para evitar
otorgando a detalle
grandes daños
informaciòn para identificar
responsables.

NIVEL DE
RIESGO
(0-100%)

40%

20%

se tiene contratada
vigilancia privada las 24
horas, ademas de camaras
de seguridad para
monitorear la zona cercana
sin exponer a los guardias.

La pronta respuesta de la
policia se encuentra
presente como respaldo en
caso que sea requerida una
mayor ayuda.

30%

ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
RIESGO

NIVEL 0 NIVEL 1

NIVEL 2

RIESGO MAS
PROBABILIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE
PONDERADO (A)
(A)
(B)
RESPUESTA
ALTO NIVEL 1

ELABORACION DE BOMBILLOS LED

(B)(100%-C)

RIESGOS Y
CONDICIONES
AMBIENTALES
DEL SITIO

20%

RIESGO
SISMICO

40%

80%

60%

13%

RIESGO DE
INCENDIO

80%

100%

80%

16%

RIESGO DE
SEGURIDAD
FISICA

20%

20%

40%

2%

20%

40%

2%
RIESGO DE
INCENDIO 16%

AMBIENTAL

RIESGO DE
SOCIALES URTO
RIESGO DE
MOVILIZACION
DE
COMUNIDADES

60%

60%

80%

7%

60%

40%

60%

10%

RIESGO DE
MOVILIZACION
DE
COMUNIDADES
10%

