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Resumen 

El siguiente proyecto está enfocado en la fase de posventas de un proyecto de 

construcción, esta fase es una de las que más acciones legales representan en contra de las 

constructoras. el proyecto busca generar el análisis cualitativo de los siguientes ítems, 

descripción del proyecto, planos del proyecto, asignación del presupuesto, asignación del 

recurso humano, metas y objetivos de la fase, responsables de la fase, vinculación de equipo 

de trabajo, asignación de responsable de materiales para ejecución, entrega del manual de 

procedimientos, protocolo de informes protocolo de pagos, informes de satisfacción, 

organización del proyecto, roles, responsabilidades, cierre del proyecto, cierre presupuestal,  

calificación de contratistas, consolidado de satisfacción del propietario para que la 

organización  la cual por derechos de autor llamaremos constructora 1 y donde se va a 

ejecutar este proyecto endógeno generando un protocolo que ayude a mitigar las acciones 

legales, controlar y conocer a ciencia cierta el presupuesto de un proyecto de construcción de 

vivienda en la fase de garantías. Tomando como base los lineamientos de PMBOK se 

gestionó todo el proyecto y elaboraron los planes para su puesta en marcha,  
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Introducción 

 El siguiente proyecto esta direccionado a la fase de posventas para una obra de 

construcción de viviendas. Analizando un proyecto desde su concepción para crear los ítems 

necesarios de un protocoló para la misma, el cual involucre grandes áreas como la del  

Presupuesto, Recurso humano, Protocolo de atención y Tiempos de cierre, control y ahorro 

en la ejecución de las garantías y le proporcione a la constructora un valor real de la misma, 

teniendo como objetivo la satisfacción del cliente.   

 Una de las características principales del proyecto es generar una secuencia de 

procesos que conlleven al área de servicio al cliente a desarrollar la fase de posventas en 

proyectos de construcción  mitigando las acciones legales contra Constructora 1. 

 Para realizar este proyecto es necesario mencionar las causas por las cuales es tan 

importante generar un protocolo de Control y Ejecución en esta fase: después de analizar la 

fase de posventas de los proyectos de Constructora 1 no se evidencio que se contemplara ni 

el presupuesto ni el valor del mismo, según el juicio de expertos de constructora 1  la 

ejecución es muy empírica y no se tiene presente que esta fase es la que más acciones legales 

genera contra las constructoras. 
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Objetivos del trabajo de grado 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es implementar los conocimientos del PMBOK para 

identificar  los ítems más relevantes como presupuesto, recurso humano, protocolo de atención y 

tiempos de cierre que conlleven a la Constructora 1 a la creación de un protocolo para la fase de 

posventas en proyectos de construcción de viviendas. 

Objetivos específicos 

A continuación relacionaremos los objetivos específicos para el desarrollo del trabajo 

de grado. 

 Analizar y desarrollar los capítulos del PMBOK para la generación de un proyecto  

 Implementar los planes del PMBOK para el desarrollo de un proyecto 

 Identificar  los aspectos que interactúan en la fase de posventas para poder generar el 

protocolo de atención de posventas en un proyecto de construcción de viviendas. 

 

 

 

 

 

 



 Análisis protocolo fase de posventas  16 

 

 

 

1. Antecedentes. 

A continuación se describiría la organización donde se desarrollara el proyecto endógeno 

1.1 Descripción organización 

En esta sección se abarca el contexto de la organización donde se desarrolla el proyecto, por 

temas correspondientes a derechos de autor la Organización tomara el nombre de Constructora 1. 

Constructora 1  se ha distinguido en el sector de vivienda de interés social como una de las 

constructoras que mejores zonas sociales maneja y más control ejecuta sobre las entregas de 

inmuebles a sus propietarios, a continuación se describirá el entorno estratégico sobre el cual se 

desarrolla. 

1.1.1 Descripción general de la organización.  Constructora 1 es una empresa orientada a 

la gerencia, construcción, promoción y venta de proyectos inmobiliarios que busca satisfacer a 

sus clientes, con diseños estéticos y funcionales, generosas áreas comunes y recreativas, zonas 

verdes, precios muy competitivos y su excelente servicio. Constructora 1 inicia labores en 1992 

en la ciudad de Medellín, bajo el nombre x, con el primer proyecto urbanístico llamado Balcones 

de Triana que constaba de un total de 28 casas bifamiliares en el municipio de Itagüí. Un año 

después, en alianza con la Caja de Compensación COMFAMA y con el apoyo de la Alcaldía de 

Copacabana, se construye Mirador Azul, con 98 unidades de vivienda. Posteriormente, en ese 

mismo municipio, se desarrolló el Proyecto Horizontes, con 310 casas. En 2001 por 

circunstancias ajenas a su voluntad cambia su nombre a x. Desarrollando los proyectos Tierra del 

Sol, Campiñas de San Antonio y Sol de Plata, entre otros. Posteriormente, luego de convertirse 

en especialistas en Vivienda de Interés Social por más de una década, incursionó en el barrio El 

Poblado de Medellín, sector Patio Bonito, con el proyecto Torres del Futuro, motivo por el cual 
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en 2005, cambia la razón social de la empresa por Constructora 1. En el 2007 incursiona en 

Bogotá con el proyecto Tierra del Sol, el cual salió a ventas en enero del 2008, año durante el 

cual también se desarrolló Sol de Plata, Reserva de Galicia y Jardines de Galicia. Hoy en día es 

reconocida como una de las empresas más importantes en el sector; afiliada a La Lonja de 

Propiedad Raíz y CAMACOL, empresas que respaldan la solidez, calidez y compromiso de la 

Constructora 1. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico.  La constructora cuenta con los siguientes elementos 

los cuales serán descritos en los objetivos estratégicos de la organización y con los que desarrolla 

su direccionamiento estratégico 

1.1.3 Objetivo estratégico de la organización.  Generar la satisfacción plena de los  

clientes creando soluciones efectivas, impactantes y diferenciadoras, para cumplir las metas, ser 

una empresa rentable, eficiente y en constante desarrollo. Consolidar un sistema de gestión de la 

calidad, que permita el mejoramiento continuo de los procesos. 

Mantener el talento humano motivado, capacitado, listo para afrontar los nuevos retos que el 

mercado exija y orientado al logro de objetivos 

Generar rentabilidad para todos los niveles de la organización, mediante la optimización de 

recursos. 

Tener proveedores aliados que aseguren el suministro de materiales e insumos en 

condiciones ideales y procesos que garanticen una excelente calidad de los productos y servicios. 

Velar por el bienestar de los colaboradores y contribuir con el desarrollo del país 
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1.1.4  Políticas de calidad.  La Organización se compromete a planificar, controlar y 

mejorar continuamente todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados con clientes y proveedores, 

especialmente en calidad y tiempo de entrega, logrando un alto grado de satisfacción haciendo las 

cosas bien desde la primera vez.  

1.1.5 Misión corporativa.  Proveer a los potenciales compradores de vivienda la mejor 

alternativa en términos de ubicación, calidad y precio, satisfaciendo plenamente sus necesidades. 

Lo anterior en consonancia con el desarrollo integral del equipo de trabajo y la generación de 

valor.   

 1.1.5.1 Visión corporativa.  Visión: Ser la empresa líder de construcción y ventas de 

vivienda en Medellín y Bogotá; manteniendo el porcentaje más alto en participación del mercado. 

1.1.5.1 Valores.  A continuación relacionaremos los valores corporativos de Constructora 1  

 Honestidad.  

 Respeto.  

 Cumplimiento. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 

 Conocimiento 
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1.1.6 Mapa de procesos de la organización.  En la siguiente imagen se detalla el mapa de 

procesos de la organización. 

 

 

Figura 1. Mapa de procesos adaptado de organigrama constructora capital Bogotá. 

1.2 Caso de negocio  

La deficiencia de un protocolo para la gestión y control en la fase de posventas en un 

proyecto de Construcción de viviendas nuevas genera la mayor cantidad de  acciones legales en 

contra de la organización al igual que perdida de satisfacción en los propietarios. 

1.2.1 Antecedentes del Problema  Durante la evolución en los últimos años de la 

construcción colombiana, se ha evidenciado el malestar en los propietarios de vivienda nueva  y 

el aumento de acciones legales en contra de las mismas por la atención, el proceso y la 

importancia que le dan las constructoras colombianas a la fase de posventas o garantías. 

Figura 1 Mapa de procesos adaptado Constructora 1 
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Tomando cifras de un artículo del periódico el tiempo del 12/02/09 citado a continuación  “en los 

últimos tres años la Secretaría Distrital del Hábitat  (a través de la Subsecretaría de Control y 

Vivienda) sancionó  a cerca de 200 constructoras de Bogotá con multas que ascendieron a 19 mil 

millones de pesos”.  Las quejas que más se presentan son entre otras por humedades, malos 

acabados, filtraciones  y demoras en la atención de las solicitudes presentadas por los 

propietarios, La mayoría de los reclamos (43%) fue por las humedades aparecidas en las 

construcciones después de ocuparse la edificación. Le siguieron daños o incumplimientos en 

tapetes, lavamanos o pintura de paredes (31%), los malos acabados (29 %) y otras deficiencias 

como las fallas en las estructuras. 

La etapa de posventas  en un proyecto de Construcción  es la que  más acciones legales 

genera en contra de la construcción aparte de la  perdida de satisfacción en sus clientes. 

1.2.2 Descripción del problema principal  El principal problema que se identificó en el 

proyecto es la falta de gestión en la fase de posventas ya que basados en la en la experiencia 

evidenciamos que la mayoría de las constructoras colombianas toman este proceso de forma 

empírica. Se designa personal y material pero sin planeación alguna, a continuación se describe 

brevemente las etapas en las que las constructoras no realizan ningún tipo de gestión para la fase 

de posventas.  

 Planeación: En una etapa tan importante en los proyecto de construcción de 

viviendas donde se analizan casi todas las interacciones que ocurrirán durante el 

desarrollo de la construcción y acciones del mismo, en Constructora 1 no se 

contempla, ni se analiza la fase de posventas, no se asigna  recurso humano,  
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presupuesto de ejecución, protocolos de atención y no ingresan en el presupuesto real 

del proyecto 

 Ejecución: En la etapa de ejecución de manera improvisada se asignan funciones a 

personal de obra mientras se asigna a la persona que atienda las solicitudes de 

garantía o Posventas, no se capacita al profesional ya que no se cuenta con un 

protocolo específico para el proyecto y en la mayoría de los casos las actividades las 

termina realizando un profesional que fue contratado para otra actividad dentro del 

proyecto. 

 Cierre: En la etapa de cierre se evidencia la mayor parte de afectaciones generadas 

por la falta de gestión de la fase de posventas ya que no se tiene un valor real del 

proyecto, no se evidencia los costos por acciones legales o correcciones que se 

implementaron en el proyecto para reparar las solicitudes del propietario, así como la 

perdida de satisfacción de los propietarios y/o futuros clientes para la constructora 

En la figura 2  ilustraremos la descripción analítica de las afectaciones que surge la empresa 

Constructora 1 en la fase de posventas. 

¿Cuáles son las causas de la deficiencia en la gestión y control en la fase de posventas? 

Falta de planeación: La fase de posventas nunca es concebida en la fase de planeación de un 

proyecto de construcción nunca se asigna un presupuesto ni se carga la fase al presupuesto 

Esto genera que varias de las acciones que se ejecutan en esta fase sean decisiones 

improvisadas y no den soluciones efectivas 

Demoras en el tiempo de atención: No se ejecutan protocolos de atención con tiempos 
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Figura 2 Árbol del Problema 
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Establecidos y cuando se ejecutan los residentes de posventas no poseen el material para 

ejecutar los trabajos porque nunca se deja un stock de material para la fase. 

Protocolo de atención: el no poseer un protocolo que aplica a cada uno de los proyectos de 

constructora 1 genera dificultad en los controles que se ejecutan y en el control de la fase de 

posventas 

Control de cálida: Se debe ejecutar control de calidad por parte de los residentes de 

posventas para que las correcciones que se ejecutan durante la fase cumplan las mismas 

características con las que se concibió el proyecto. 

Falta de Flujo de Caja: Al no asignarse un presupuesto, la fase no cuenta con un flujo de caja 

y el director del proyecto no puede tener presente en qué momento se necesitan montos para su  

ejecución. 

Falta de calificación de contratistas: la fase de posventas es un parámetro real del desempeño 

y las actividades ejecutas por los contratistas por tal motivo de esta debería salir la calificación y 

decisión de continuidad o no del contratista 

Falta de aplicación de pólizas a contratistas: Constructora 1 no aplica las pólizas que hace 

firmar a los contratistas en el momento de firmar los contratos o el hecho de no tener bien 

reglamentada las intervenciones o garantías que surgen de los contratos firmados. 

Demandas: las demandas son la consecuencia de las solicitudes no ejecutadas por la 

organización, o por las que se intervinieron y no se les hizo el seguimiento pertinente. 



Análisis protocolo fase de posventas  24 

 

 

Multas, Mala publicidad, Sobre costos e Indemnizaciones: Estas son las consecuencias de las 

demandas, cuando las organizaciones se repiten en demandas y quejas los entes de control 

(superintendencia de industria y comercio, Secretaria del habitad)  

1.2.3 Objetivos del proyecto  En la figura 3  ilustraremos los objetivos que se desean 

alcanzar con la elaboración del proyecto. 

1.2.3.1 Objetivo principal  Generar los conceptos basados en los ítems descritos anteriormente 

para la creación de un protocolo de posventas que origine un ahorro en el desarrollo y cierre de la 

fase de posventas en proyectos de construcción. Buscando el aumento de la satisfacción del 

cliente. 

1.2.3.2 Objetivos específicos  Generar un listado de ítems necesarios para el desarrollo de un 

protocolo de gestión y control en la fase de posventas. 

Generar una herramienta que contribuya con el cumplimiento de los tiempos de atención 

asignados para la solución de posventas garantizando la atención del propietario.  

Conocer el valor real de la fase de posventas mediante controles presupuestales periódicos 

1.2.4 Descripción de alternativas  Para dar solución al problema identificado, se presenta a 

continuación las acciones y alternativas propuestas descritos en la Tabla 1. 

1.2.5 Criterio de selección de alternativas  Para generar la identificación de las alternativas 

se tomaron los siguientes criterios de mayor relevancia para poder realizar un análisis y elección 
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Figura 3  objetivos del proyecto análisis del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas en obras de vivienda 
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 Disminución en los tiempos de atención 

 Optimización de Recursos 

 Análisis para el desarrollo del Protocolo para la gestión y control de la fase 

de posventas. 

1.2.6 Identificación de acciones y de alternativas   A continuación se relación el AHP 

(Analytic hierarchy process)    El cual  se basa en el proceso de análisis jerárquico el cual se 

basa en los valores de 1 a 9 para calificar las así poder escoger la mejor alternativa. 

Tabla 1. Evaluación Alternativas 

 
 
 

 

 

Atención 

 

 

Recurso humano 

 

 

Presupuesto 

 

 

Calidad 

Disminución en los tiempos de 

atención 
9 7 7 5 

Optimización de recursos  7 7 7 5 

Satisfacción del cliente 9 5 5 7 

Análisis para el desarrollo del 

protocolo 
10 10 9 9 

Atención 

  Atención Recurso humano Presupuesto Calidad Matriz normalizada V promedio 

Disminución 

en los tiempos 

de atención 

1,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,05 0,01 0,2 0,09 

Optimización 

de recursos  
3,0 1,0 3,0 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,28 

Satisfacción 

del cliente 
1,0 0,3 1,0 0,3 0,1 0,05 0,1 0,2 0,12 

Análisis para 

el desarrollo 

del protocolo 

3,0 5,0 3,0 1,0 0,4 0,8 0,4 0,5 0,52 

Suma 8,0 6,6 7,1 1,9         1 

Recurso humano 

 
Atención 

Recurso 

humano 

Presupu

esto 
Calidad Matriz normalizada V promedio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
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Disminución en 

los tiempos de 

atención 

1,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,01 0,05 0,14 0,08 

Optimización de 

recursos  
1,0 1,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,11 

Satisfacción del 

cliente 
3,0 3,0 1,0 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,30 

Análisis para el 

desarrollo del 

protocolo 

3,0 3,0 5,0 1,0 0,4 0,4 0,8 0,5 0,51 

Suma 8,0 7,1 6,6 2,1         1 

Presupuesto 

  Atención 
Recurso 

humano 
Presupuesto Calidad Matriz normalizada V promedio 

Disminución 

en los tiempos 

de atención 

1,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,01 0,0 0,1 0,08 

Optimización 

de recursos  
1,0 1,0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,05 0,2 0,12 

Satisfacción 

del cliente 
3,0 3,0 1,0 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,28 

Análisis para 

el desarrollo 

del protocolo 

3,0 4,0 5,0 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 0,52 

Suma 8,0 8,1 6,6 2,2         1 

Calidad 

  Atención Recurso humano Presupuesto Calidad Matriz normalizada V promedio 

Disminució

n en los 

tiempos de 

atención 

1,0 0,1 0,3 0,7 0,1 0,01 0,1 0,3 0,12 

Optimizaci

ón de 

recursos  

1,0 1,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 

Satisfacció

n del 

cliente 

3,0 3,0 1,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0 0,20 

Análisis 

para el 

desarrollo 

del 

protocolo 

7,0 7,0 3,0 1,0 0,6 0,6 0,7 0,5 0,59 

Suma 12,0 11,1 4,6 2,1         1 

Matriz de comparación por pares: criterios 

Criterio: producción 

 
Atención 

Recurso 

humano 
Presupuesto Calidad Matriz normalizada V promedio 

Disminución 

en los tiempos 

de atención 

1,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,07 
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Optimización 

de recursos  
3,0 1,0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,16 

Satisfacción 

del cliente 
1,0 3,0 1,0 3,0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,32 

Análisis para 

el desarrollo 

del protocolo 

3,0 5,0 3,0 1,0 0,4 0,5 0,7 0,2 0,44 

Suma 8,0 9,3 4,6 4,8         1 

Vectores promedio 

Criterio: producción 

 
Atención 

Recurso 

humano 
Presupuesto Calidad Total Promedio Importancia 

Disminución 

en los tiempos 

de atención 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

Disminución 

en los tiempos 

de atención 

7 

Optimización 

de recursos  
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Optimización 

de recursos  
5 

Satisfacción 

del cliente 
0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 

Satisfacción 

del cliente 
7 

Análisis para 

el desarrollo 

del protocolo 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 1,7 
Protocolo de 

atención 
10 

Ponderación 0,1 0,2 0,3 0,4           

 

1.2.7 Selección de alternativa.  Luego de considerar la disminución en los tiempos de 

atención, la optimización de recursos, la satisfacción del cliente y el análisis para el desarrollo del 

protocolo de atención se consideró este último como la alternativa seleccionada para trabajar en 

el proyecto de Análisis para el desarrollo del Protocolo para la gestión y control de la fase de 

posventas.  

Ya que obtuvo un porcentaje de 0.44 el más alto entre las opciones  en la matriz de 

comparación, el proceso propuesta generara un documento que dará los lineamientos bases, 

según la dimensión del proyecto para poder ejecutar la fase de posventas de una manera óptima. 

En la siguiente grafica se detalla la propuesta a presentar. 
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1.2.8 Justificación del proyecto  Optimización de procesos y disminución de recursos en el 

desarrollo de la fase de posventas procurando la satisfacción del cliente 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajó de grado.  En el siguiente capítulo se 

describirá la parte del desarrollo investigativo del trabajo de grado del Análisis para el desarrollo 

del Protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Información del protocolo de atención 

1.3.1 Tipos y métodos de Investigación  La investigación que usaremos es del método 

analítico y será la herramienta para el desarrollo del trabajo aplicado, se basara en la información 

de la página web (http://mitecnologico.com) esta incluye la recopilación de hechos, datos e 

información para el avance del conocimiento. Esta actividad académica se entiende como un 

proceso estructural específico. La investigación puede ser clasificada por el método o propósito.  

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  En la investigación se utilizó 

herramienta de observación, el cual permitió recolectar la información  en los archivos digitales 

históricos de constructora 1, como se había manejado la información y el protocolo delos 
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proyectos anteriores y así obtener un conocimiento más amplio y acertado de la fase de 

posventas. 

Adicionalmente, de acuerdo con el problema se requirió la recopilación documental, que 

trata de la recolección de los antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin se 

consultaron informes escritos formales. 

1.3.3 Fuentes de información  Para realizar una investigación acertada sobre la fase de 

posventas en construcciones de vivienda nueva se ha consultado la información histórica de la 

una de las 10 mejores constructoras del país según la clasificación anual de Camacol en su fase 

de posventas, se evaluó protocolo de respuesta, control presupuestal, índice de acciones legales 

en contra de la constructora, número de pólizas aplicadas por garantía y estabilidad de obra, 

numero de afectaciones por cada 100 apartamentos entregados y las encuestas realizadas a los 

propietarios por parte de la organización. 

Fuentes externas: Se realizó investigación sobre el índice de multas generadas a 

constructoras por medio de la secretaria del habitad por deficiencias constructivas; Se realizó 

investigación sobre el índice de quejas en contra de constructoras presentadas ante la 

subsecretaria de control y vivienda por parte de propietarios de vivienda nueva según Redacción 

ELTIEMPO (2009, febrero 

1.3.4 Supuestos y restricciones.   

 Para el desarrollo de nuestro proyecto el equipo estudio las siguientes restricciones y 

supuestos que podría tener el mismo. 
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1.3.4.1 Supuestos.  A continuación relacionaremos los supuestos para la implementación del 

proyecto 

 La Constructora asignará los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 La Constructora dispondrá de sus instalaciones para la ubicación física del proyecto. 

 La Constructora asumirá los costos administrativos de la operación del proyecto sin 

asignarlos a estos mismos. 

 La Constructora asumirá los costos de implementación del proyecto una vez terminado. 

 El proyecto se ejecutara en un proyecto nuevo y de ahí se evaluara su impacto en la fase. 

1.3.4.1 Restricciones.  A continuación relacionaremos las restricciones para la 

implementación del proyecto. 

 El proyecto será supeditado a la ley del estatuto del consumidor. 

 El proyecto se basara en normativas constructivas 

 En el proyecto no se contemplara la parte acciones legales en las que pueda incurrir la fase de 

posventas 

 El proyecto contemplara las recomendaciones técnicas para poder adjudicar el Análisis para 

el desarrollo del Protocolo para la gestión y control de la fase de posventas.  

1.3.5 Marco conceptual.  A continuación se explicara la ejecución del  análisis para el 

desarrollo del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas y los entregables 

que se originarán del mismo. 

1.3.5 Descripción proceso.  En la descripción del proceso es  crear un documento para el 

desarrollo de la actividad de la fase de posventas en un proyecto de construcción de 
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vivienda,  en la cual se detallan cada uno de los aspectos fundamentales y cruciales de toda 

la fase, delimitaremos alcance, los objetivos, establecemos los tiempos de atención, 

asignamos responsabilidades, definimos los informes (Financieros, gastos y calidad), es 

desarrollar un documento que autoriza formalmente el inicio de la fase y en documentar sus 

requisitos para optimizar la atención de las posventas generadas por los propietarios.  

Lo ideal del documento es que sea aprobado por: El director de construcción del 

proyecto, El gerente de Servicio al Cliente, el residente de Posventas y Garantías, y todo  

que tomase decisiones en el desarrollo del proyecto. Pero las decisiones del proyecto tendrán 

que ser tomadas y asumidas por el gerente del proyecto y/o gerente de construcciones 

El entregable del proyecto será un documento que especifique la gestión que se 

realizara en la fase de posventas de proyectos de construcción  y sus responsables y  

contendrá los siguientes  puntos: 

 Descripción del proyecto 

 Planos del proyecto 

 Asignación del presupuesto 

 Asignación del recurso humano 

 Metas y objetivos de la fase 

 Responsables de la fase 

 Vinculación de equipo de trabajo 

 Asignación de responsable de materiales para ejecución 

 Entrega del manual de procedimientos 

 Protocolo de informes  
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 Protocolo de pagos 

 Informes de satisfacción 

 Organización del proyecto 

 Roles 

 Responsabilidades 

 Cierre del proyecto 

 Cierre presupuestal 

 Calificación de contratistas 

 Consolidado de satisfacción del propietario 

 

2. Estudios y evaluaciones 

 A continuación describiremos todos los estudios y evaluaciones para poder generar el 

análisis para el desarrollo del Protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

2.1 Estudio de mercado 

A continuación describiremos el estudio de mercado del análisis para el desarrollo del 

Protocolo para la gestión y control de la fase de posventas 

2.1.1 Población 

La población a la que está diseñado el análisis para el desarrollo del protocolo para la gestión 

y control de la fase de posventas son constructoras con proyectos de vivienda nueva en la ciudad 

de Bogotá sin importar la estratificación, núcleo familiar o ubicación en la ciudad. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda  Basados en el informe trimestral del dane (Dane, 

2016) de nombre  Censo de  edificaciones -CEED- con el cual determinamos el estado actual de 
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la actividad edificadora en la ciudad de Bogotá para así poder tener la cuantificación de metros 

cuadrados de proyectos de vivienda nueva en la región. 

En la cual podemos evidenciar en la figura 1 que tan solo entre el primer trimestre y el 

segundo trimestre del año 2016 se están ejecutando 24`429.239 m2 en proyectos de vivienda en 

proceso los cuales todavía podrían ser intervenidos y de ellos 5,397.523 m2 netos de proyectos 

nuevos con un promedio de 6.510 m2  por  proyecto para un total  829 proyectos nuevos en los 

cuales se podría ejecutar  el protocolo de vivienda. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. En revisión de datos del Ministerio de Educación nacional 

(MEN), a corte del año pasado, estaban matriculados en el país 33.275 estudiantes para formarse 

en posgrados de la rama administrativa, económica y contable. De este número, el 78 por ciento 

corresponde a especializaciones, de las cuáles las de mayor demanda son las gerenciales como: 

Gerencia de Mercadeo, Gerencia Logística, de Proyectos con un porcentaje de 11%, 9%  y 18%  

lo que nos da un número de 4. 671 profesionales especialistas en gerencia de proyectos que 

podría atender los 5,397.523 m2 para poder implementar el análisis para la creación del protocolo 

de gestión y control en la fase de posventas. 

2.1.4 Competencia – precios.   A continuación describiremos los índices de precios con los 

cuales justificaremos nuestra propuesta. 

  Precio techo: Asesoría PMP $45´000.000 pesos e incluye la asesoría de un 

Arquitecto, Un asesor comercial con experiencia en venta de bienes raíces, un 

abogado, y un profesional en el área de la construcción con especialización en 

gerencia de proyectos. 

 



Análisis protocolo fase de posventas   49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de los metros cuadrados 

 

 Precio piso: Suscripción software INES Customer Service $ 1`200.000  y mensual un 

costo de $ 450.000 no incluye IVA. 

2.1.4.1 Conclusión.   El poder dimensionar la magnitud del mercado cuales son nuestros 

posibles clientes y nuestra posible competencia nos ayuda aterrizar el proyecto y ver qué 

posibilidades hay en el mercado al que pertenecerá nuestro desarrollo. 

2.2 Estudio técnico. 

A continuación describiremos todo el estudio técnico para la elaboración del proyecto.  
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2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  General los ítems que gestionen la 

creación de un sistema para obras de construcción de vivienda en la fase de posventas que 

minimice los tiempos de atención la calidad de los trabajos y la satisfacción del cliente frente a 

las afectaciones que presente el inmueble, como se muestra en la figura 2. 

2.2.1.1 Producto.  A continuación describiremos los productos que encontramos en el 

mercado y que podrían atender la necesidad que cubre el proyecto 

 Sustituto: G&D Gerencia y dirección de proyectos S.A.S empresa asesora de 

implementación del sistema gerencia de proyectos del PMI 

 Similar: Capacitaciones generadas por Camacol al personal de postventas  

 Referencia:  Software INES Customer Service de control de procesos para obras de 

Construcción 

2.2.1.2 Plaza.  A continuación describiremos los posibles clientes o mercados donde 

podríamos implementar el proyecto. 

 Empresa constructora con proyectos de vivienda multifamiliar nueva  

 Proyectos concebidos para población en estratos sociales  del 1 al 6 

Proyectos ubicados en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños como lo son Mosquera, 

Funza, Cota, Chía, Madrid y Zipaquirá 

2.2.1.3 Promoción.  Este producto será comercializado e implementado en cualquier 

empresa del sector de la construcción con obras de Vivienda multifamiliar nueva, mediante 
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.  

Figura 6. Diseño conceptual del Producto 

 

Presentación del plan de gestión a la gerencia de proyectos, construcción y servicio al 

cliente de la constructora. Basados en los lineamientos base del proyecto nuevo a ejecutar. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso que desea mejorar con el desarrollo del 

proyecto.  A continuación describiremos los ítems que se tendrán en cuenta para generar el 

análisis correspondiente a la generación del protocolo de gestión y control en la fase de 

posventas. 

Tabla 2.Analisisy descripción del proceso 

El análisis para el desarrollo del Protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

Actividad Sub-actividad Descripción Responsable 
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Estudio 

del 

Proyecto 

N/A 

Se describen que datos deben 

tenerse en cuenta sobre el 

Proyecto 

Gerente servicio 

al cliente 

Fase de 

Planeació

n 

Estudio de 

rendimientos 

Se evalúa según el proyecto, 

Como se conformara el 

equipo de trabajo para la fase 

de posventas 

Gerente servicio 

al cliente y 

Coordinador de 

Posventas 

Estudio plano 

teca Proyecto 

Se revisan que planos, deben 

ser solicitados por el equipo 

de posventas 

Gerente servicio 

al cliente y 

Coordinador de 

Posventas 

Estudio 

Especificaciones 

Se definen que tipo protocolos 

manejara el proyecto en 

cuanto a Puntos de control 

presupuestal, Tiempos, 

comunicaciones internas y 

Externas 

Gerente servicio 

al cliente y 

Coordinador de 

Posventas 

Fase de 

Ejecución 

(Administ

rativo) 

Pedidos 

Descripción y análisis de 

manejos de materiales y 

pedidos para la fase 

Residente 

Posventas y 

Coordinador 

posventas 

Informes de 

ejecución 

Descripción de la clase  

informes con el número de 

solicitudes, tiempo de 

atención y contratista 

responsable del trabajo para 

calificación 

Residente 

Posventas y 

Coordinador 

posventas 

Pagos 

Descripción de los pagos a 

contratistas o externos por 

actividades específicas o 

especializadas que no puede 

atender el equipo asignado 

Residente 

Posventas y 

Coordinador 

posventas 

Fase 

ejecución 

(técnico) 

Solicitud de 

posventa 

Descripción para la atención 

de la solicitud por parte del 

propietario.  

Propietario 

Actualización 

informe 

Descripción del informe con 

el cierre y la constancia de la 

solicitud 

Residente 

Posventa 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto.  En el siguiente flujograma presentaremos el 

ciclo de vida del proyecto y los factores que intervienen en el mismo, diferenciando su fase de 

planeación o análisis del protocolo y ejecución del  mismo en la organización. 

 

Figura 7 Ciclo de vida del proyecto 

 

Una vez concebido el proyecto constructivo entra en interacción el análisis del protocolo 

para el mismo este tendrá una duración de 68 días calendario. Los equipos obtenidos para la 

generación del mismo pasaran al área de recursos humanos para poder ser reasignados y usados 

por la organización. 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.  El tamaño del proyecto es un 

proyecto pequeño con un monto de $ 44.833.164 millones de pesos y con duración de 68 días el 
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cual pretende la disminución de las acciones legales en contra de la organización por la mala 

ejecución de la fase de posventas. 

La ubicación del proyecto se encuentra dentro de las instalaciones de la organización la 

cual está localizada en  Carrera 67 No. 100 – 20 edificio Cooasmedas. Referenciada gráficamente 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Mapa localización  

Esta ubicación fue escogida para la ejecución del proyecto ya que en este edificio se 

encuentra toda la parte administrativa y las áreas que interactuaran en el análisis del protocolo. 

Minimizando tiempos y desplazamientos.  

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos)  A continuación relacionaremos los requerimientos que necesitara el 
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proyecto para poder ejecutar el proyecto. Los equipos que se usaran en la implementación del 

proyecto son los siguientes: 

 Computadora  

 Celular 

 Impresora láser multifuncional hp 

 Tóner impresora 

 Teléfono de escritorio 

 Computadora portátil  

 Escritorio 

 Sillas 

 Archivador 

Y será distribuido de la siguiente forma en la oficina principal de la constructora. 

 

Figura 9 Distribución dentro de la infraestructura 
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Materia prima e insumos Desarrollo Salida 

Profesional con experiencia en la 

ejecución y control de posventas con 

especialización en Gerencia de proyectos 

Insumos:  PMBOK, Microsoft office, 

AutoCAD y Computador  

Centro de computo/ 

Profesional 

Análisis para el plan de 

gestión y control de 

Posventas 

 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.   En la 

siguiente figura describimos el proceso de la organización según el organigrama  de la 

organización con el proyecto implementado se pueden ver las interacciones que genera entre las 

áreas el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Proceso sin implementación del proyecto 
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Figura 11 Proceso con implementación del proyecto 

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa).   

 A continuación describiremos las técnicas de predicción que se usaran para la elaboración 

del proyecto 

2.2.7.1 Lluvia de ideas.   Técnica especialmente efectiva para generar ideas nuevas. El 

procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en solucionar un 

problema en particular. El lugar ideal para realizar esta técnica es un salón, donde el problema 

puede escribirse en el tablero para que todos lo vean. El líder explica el problema y las reglas del 

ejercicio. La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema se enumera en forma simple y 

específica. 

2.2.7.2 Sinéctica.   Este método se asemeja a la lluvia de ideas, pero la solución final al 

problema se obtiene con una metodología más estructurada. La sinéctica tiene como aspectos 
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positivos que es posible evaluar un problema mucho más complejo, debido a que el problema se 

aborda por segmentos. La parte negativa es que el grupo requiere entrenamiento para utilizar 

medios como analogías simbólicas.  

2.2.7.3 Decisiones por consenso.  Cuando los conocimientos sobre un tema en 

particular están repartidos entre varias personas, las decisiones por consenso no requieren el 

acuerdo total por parte de todos los miembros del grupo, aunque la decisión debe ser aceptable 

para todos. Este sistema compromete a los miembros del grupo para seguir el camino que escoja.  

2.2.7.4 la técnica delphi.   Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en 

el área a la cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el campo específico 

y ellos en forma independiente predicen el futuro. A cada miembro se le distribuye una serie de 

preguntas relacionadas con su área de especialización. 

2.4. Estudio Económico-financiero 

A continuación presentaremos la inversión necesaria para poder implementar el proyecto 

endógeno en una organización del área de la construcción.  

2.4.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  El costo de inversión del proyecto 

es de $ 44´833.164 pesos los cuales obtenemos del recurso humano y los costos operativos para 

poder implementar el proyecto en la organización.  

2.4.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  Al ser un 

proyecto endógeno de mejora en una organización el costo operacional más importante es el 

recurso humano que asigna la organización al proyecto. 

Tabla 3 Costos de operación y mantenimiento del proyecto 



Análisis protocolo fase de posventas   59 

 

 

 

Recurso humano asignado al proyecto 

Criterio Cantidad Und Vlr unitario Valor total 

Gerente de proyectos 120 Hora $ 38.000 $ 4.560.000 

Gerente servicio al cliente 63 Hora $ 54.889 $ 3.458.000 

Arquitecto 76 Hora $ 29.556 $ 2.246.222 

Residente de posventas 416 Hora $ 28.036 $ 11.662.791 

Tramitador 53 Hora $ 10.133 $ 537.067 

Coordinador posventas 416 Hora $ 29.556 $ 12.294.018 

Abogado 41 Hora $ 25.333 $ 1.038.667 

Totales 1184,963 N/a $ 215.502 $ 35.796.764 

 

Los demás costos operacionales como lo es papelería, infraestructura están descritos en el 

flujo de caja  

2.4.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 4.Flujo de caja 

Tabla de asignación presupuestal 

Fases 8 fases   1 2 3 4 5 6 7 8 

  60 días 7 días 7 días 7 días 7 días 7 días 7 días 7 días 7 días 

Criterio Valor total  
4.997.

400  

$ 
24.575.

032  

$ 
25.100.

032  

$ 
26.380.

532  

$ 
26.405.

532  

$ 
44.833.

164  

$ 
44.833.

164  

$ 
44.833.

164  

Material y equipos 

Computadora  $ 440.000    $ 220.000      $ 220.000          

Celular  $ 900.000  $ 900.000                

Plotter  $ 200.000  $ 25.000  $ 
25.

00

0  

$ 
25.0

00  

$ 25.000  $ 
25.000  

$ 
75.000  

    

Plan telefonía móvil $ 161.000  $ 80.500      $ 80.500          

Impresora láser multifuncional 
hp 

$ 699.900  $ 699.900                

Tóner impresora $ 320.000  $ 80.000  $ 

80.
00

0  

  $ 80.000    $ 

80.000  

    

Teléfono de escritorio  $ 139.000  $ 139.000                

Computadora portátil macbook  $ 700.000  $ 350.000      $ 350.000          

Cuenta de almacenamiento 

virtual ( Dropbox) con 1000 

gb  

$ 60.000  $ 30.000      $ 30.000          

AutoCAD $ 990.000  $ 495.000      $ 495.000          

Escritorio $ 998.000  $ 998.000                
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Sillas $ 480.000  $ 480.000                

Archivador  $ 1.200.000    $ 

1.2
00.

00

0  

            

Papelería $ 1.000.000  $ 500.000    $ 
500.

000  

          

Total materiales y equipos $ 8.287.900  Sub 
total 

$ 
4.997.400  

$ 
1.3

05.

00
0  

$ 
525.

000  

$ 
1.280.500  

$ 
25.000  

$ 
155.00

0  

$ 0  $ 0  

Inversión inmobiliaria 

Arriendo cubículo $ 218.500      $ 109.250        $ 109.250      

Servicio luz $ 160.000    $ 80.000        $ 80.000      

Servicio agua $ 160.000    $ 80.000        $ 80.000      

Servicio internet $ 210.000    $ 105.000        $ 105.000      

Total inversión inmobiliaria $ 748.500  Sub 
total 

$ 0,00  $ 374.250        $ 374.250      

Inversión operativa 

Gerente de proyectos $ 4.560.000      $ 2.280.000       $ 2.280.000    

Gerente de servicio al cliente $ 3.458.000    $ 1.729.000       $ 1.729.000    

Arquitecto $ 2.246.222    $ 1.123.111       $ 1.123.111    

Residente de posventas $ 11.662.791    $ 5.831.396       $ 5.831.396    

Tramitador $ 537.067    $ 268.533       $ 268.533    

Coordinador posventas $ 12.294.018    $ 6.147.009       $ 6.147.009    

Abogado $ 1.038.667    $ 519.333       $ 519.333    

Total inversión operativa $ 35.796.764  Sub 

total 

$ 0,00  $ 

17.898.382  

$ 

0,0
0  

$ 0,00    $ 

17.898.382  

    

Total $ 44.833.164  Total 

fase 

$ 

4.997.
400  

$ 

19.577.632  

$ 

52
5.0

00  

$ 

1.280.5
00  

$ 

25.0
00  

$ 

18.427.632  

$ 0  $ 0  

 

2.4.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  A 

continuación describiremos el costo del capital, las fuentes de financiación y el uso de fondos del 

proyecto. 

2.4.4.1 Costo de Capital.   El costo de capital para los proyectos de mejora dentro de la 

organización deben estar por encima del 9% de ganancias esta puede ser cubierto por la 
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optimización de recursos o por el dinero que se economice en salarios por disminución de 

tiempos en actividades. 

2.4.4.2 Costo de Capital.   En proyectos de mejora endógenos no superiores a 

50.000.000 millones de pesos la financiación se realiza con recursos propios de la organización.  

2.4.5. Evaluación Financiera del proyecto.   Durante la evolución en los últimos años de la 

construcción colombiana, se ha evidenciado el malestar en los propietarios de vivienda nueva  y 

el aumento de acciones legales en contra de las mismas por la atención, el proceso y la 

importancia que le dan las constructoras colombianas a la fase de posventas o garantías. 

Tomando cifras de un artículo del periódico el tiempo del 12/02/09 citado a continuación  “en los 

últimos tres años la Secretaría Distrital del Hábitat  (a través de la Subsecretaría de Control y 

Vivienda) sancionó  a cerca de 200 constructoras de Bogotá con multas que ascendieron a 19 mil 

millones de pesos”.  Las quejas que más se presentan son entre otras por humedades, malos 

acabados, filtraciones  y demoras en la atención de las solicitudes presentadas por los 

propietarios, por tal motivo se presenta a la organización una inversión para la mejora de un 

proceso que puede generar grandes afectaciones financieras y de imagen a la organización. 

A continuación adjuntamos el estudio que demuestra los beneficios económicos que 

generaría la implementación  del Proyecto. 

Tabla 5.Evaluacion Financiera 

Promedio acciones legales 2012 a 2015 

Año No. De 

Proyectos 

Acumulado acciones 

legales 

Valor Promedio Año 

Proyecto 

Valor Promedio 

mes 

201

2 

4,00 $ 350.000.000,00  $ 87.500.000,00  $ 7.291.666,67  



Análisis protocolo fase de posventas   62 

 

 

 

201

3 

7,00 $ 320.000.000,00  $ 45.714.285,71  $ 3.809.523,81  

201

4 

12,00 $ 732.000.000,00  $ 61.000.000,00  $ 5.083.333,33  

201

5 

18,00 $ 1.300.000.000,00  $ 72.222.222,22  $ 6.018.518,52  

Promedio   $ 5.550.760,58  

 

Con la implementación del proyecto se aspira reducir en más de un 40% las acciones 

legales en contra de la constructora por año. 

Tabla 6.Acciones legales estado actual Implementado (Estado actual) 

 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Acumulado 

1 2 3 4 5 6   

$ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  51.628.788  

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Acumulado 

7 8 9 10 11 12   

$ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  51.628.788  

total Año 103.257.576  

 

Tabla 7.Acciones legales proyecto implementado 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Acumulado 

1 2 3 4 5 6   

$ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 51.628.788  

40% 40% 40% 40% 40% 40%   

$ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 20.651.515  

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto   

$ 11.894.950  $ 11.894.950  0 0 0 0 $ 23.789.900  

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Acumulado 

7 8 9 10 11 12   
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$ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 8.604.798  $ 51.628.788  

40% 40% 40% 40% 40% 40%   

$ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 3.441.919  $ 20.651.515  

Total $ 65.092.930  
 

El ahorro anual seria de 38.164.645 mil pesos por año con la implementación del proyecto. 

2.5 Estudio Social y Ambiental  

En el siguiente capítulo describiremos los impactos ambientales que genera el proyecto en su 

entorno, como poder mitigarlos para que sea sostenible durante su ejecución, y su ciclo de vida. 

2.5.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Identificar el entorno Para el ciclo de vida del producto se encuentran dos entornos donde se 

realizan las actividades más importantes del mismo. 

1. Oficina Principal de la Constructora. Bogotá 

2. Obra Sol Creciente Mosquera 

Priorizar los entornos los entornos están priorizados de la siguiente forma. 

Oficina Principal de la Constructora Bogotá: es el lugar donde se analiza detalladamente el 

proyecto, el marco legal, y los protocolos que se implementan además del presupuesto del 

mismo. 

Obra Sol Creciente Mosquera: es el lugar donde se ejecutan los protocolos ya analizados en 

la oficina principal y donde se realiza el contacto con el cliente. 

Factores específicos a continuación describiremos los factores específicos de la 

Constructora. 
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Organizacional: Es una constructora familiar con su sede principal en la ciudad de Medellín 

y una sucursal en Bogotá, el presidente de la compañía en Bogotá es un miembro de la familia. 

Escolaridad: En su gran mayoría el personal de planta de la constructora profesional con 

títulos universitarios y una minoría con especialización y doctorado. 

Cultura Organizacional: Posee una cultura organizacional de jerarquía encabezada por el 

presidente de la compañía y dividido en 4 grandes gerencias  

 Gerencia Construcciones 

 Gerencia comercial 

 Gerencia de recurso humano  

 Gerencia de atención al cliente 

Edad la constructora tiene un promedio de edad de 38 años aproximadamente en promedio 

de gente muy joven. 

Factores Directos a continuación describiremos los factores Directos de la Constructora. 

Clientes: En su mayoría familias de variedad de estratos sociales situados en Bogotá y 

municipios aledaños 

Acceso: La ubicación es de muy fácil acceso a dos cuadras del centro comercial Cafam 

floresta sobre la 68 con llegada por la 80 o la av. suba. 

Seguridad: Situado en una zona de vivienda y oficinas de seguridad buena debido a la 

guardia privada de los conjuntos y las misma oficinas. 

Factores Generales a continuación describiremos los factores Generales  de la Constructora. 
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Normas y leyes  

Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979 Reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción, cuyo contenido es 

Resolución 132 de enero 18 de 1984 Normas sobre presentación de informe de accidente 

de trabajo. 

Resolución 09013 de 12 de julio de 1990 Normas y procedimientos relacionados con el 

funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones ionizantes. 

Resolución 1602 mayo 18 de 1995 modelos de reclamación para víctimas de eventos 

catastróficos. 

Resolución 4252 noviembre 12 de 1997 normas técnicas, científicas y administrativas para 

los requisitos esenciales. 

Norma sismo resistente NSR 10 La nueva Norma Colombiana Sismo resistente (NSR-10) 

introduce recomendaciones y responsabilidades para La construcción. 

Análisis PESTLE: De acuerdo con la información consultada y su conocimiento del entorno 

directo, local o global del proyecto, analice los factores del entorno y su nivel de incidencia en 

todas las etapas del proyecto. Según Elorriaga, F., (2000) 

Tabla 8.Analsis Pestle 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Alguna 

recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Normativa 

técnica de 

Una 

modificación o 

X X X   X     Es un aspecto 

decisivo en la 
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Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Alguna 

recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

construcción 

nsr- 10 

actualización de 

la nsr-10 

cambiaria todo 

el protocolo   

planeación y 

concepción del 

protocolo.  

El estatuto del 

consumidor 

Una 

modificación o 

actualización del 

estatuto del 

consumidor 

cambiaria todo 

el protocolo   

X X X   X     Es un aspecto 

decisivo en la 

planeación y 

concepción del 

protocolo. 

Organizacional Modificaciones 

en la estructura 

de la 

organización 

modificaría el 

rol de 

responsabilidade

s 

      X    Modificaría toda la 

estructura de 

control y 

responsabilidades 

en el proyecto 

Condiciones 

del mercado 

Disminución en 

el sector de la 

construcción en 

Bogotá 

 X    X     Si disminuye el 

sector de la 

construcción no se 

generan nuevos 

proyectos de 

construcción y no 

aplicaría el 

protocolo 

Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Según 

normatividad y 

prestación de 

servicio se debe 

generar el 

protocolo 

 X      X   Los tiempos de 

atención y del 

protocolo se deben 

manejar según 

disponibilidad de 

servicios y 

empresas 

prestadoras de los 

mismos 

Clima Inicio de la 

temporada de 

lluvias 

  X     X   Según el inicio de 

temporada de 

lluvias o ubicación 

del proyecto 

cambiaran los 

tiempos de 
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Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Alguna 

recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

atención en el 

protocolo 

Cambio de 

normativa 

(planeaciones) 

Que se realicen 

reformas en los 

estatutos de las 

planeación 

municipales 

 X X    X    Modificaría el 

protocolo 

considerablemente  

Pot Modificación en 

el plan de 

ordenamiento 

territorial 

X      X    Generaría revisión 

general de los 

ítems descritos  en 

el protocolo 

 

Entes de 

control 

Creación de 

entes de control 

(secretaria del 

hábitat) en los 

municipios 

X X X   X     Modificaría el 

proceso de 

implementación y 

control del 

protocolo  

Pqr 

(peticiones, 

quejas y 

reclamos) 

Cambio en la 

normativa de 

atención de pqr 

  X X   X    Modificaría los 

tiempos de 

atención y  control 

del  protocolo  

Derechos de 

petición 

Cambio en la 

normativa de 

atención de 

derechos de 

petición 

  X X   X    Modificaría los 

tiempos de 

atención y  control 

del  protocolo 

 

Fase: 

I: iniciación  

P: planificación  

Im: implementación 

C: control 

Cr: cierre 

Nivel de incidencia: 

Mn: muy negativo 

N: negativo 

I: indiferente 

P: positivo 

Mp: muy positivo 

2.5.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Tabla 9, describiremos las entradas y salidas del proceso en la ejecución del proyecto 

que genere un impacto ambiental. 
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Tabla 9.Estrategias e indicadores del proyecto 

Impacto social, ambiental estrategias e indicadores del proyecto 

No. Actividad Impacto Tipo de 

impacto 

(+ -) 

Estrategias Indicadores 

Formula Calificació

n 

1 Reducción 

en los 

tiempos 

atención 

de 

posventas 

Genera un mejor 

ambiente de 

trabajo entre los 

funcionarios de 

la constructora y 

el cliente 

directamente, 

generando 

aumento del 

nivel de 

satisfacción del 

cliente 

Positivo Tener un conteo y 

consecutivo con las 

solicitudes radicadas por el 

propietario y un alarma de 

colores desde el día de envió 

de la solicitud y la 

comunicación con el mismo 

Fecha de 

solicitud - 

fecha de 

atención 

1. 1 día de 

atención = 

verde 

2. 2 días 

de 

atención = 

amarillo 

3. 

Superior a 

dos días = 

rojo 

2 Optimizaci

ón de 

recursos 

para 

atención 

de 

posventas 

Mitigación de 

desperdicios, 

control de costos 

y 

direccionamiento

s de material 

Positivo Dejar un stock de material 

desde la ejecución de la 

obra, manejar un cardex con 

direccionamiento del 

material y el costo 

# aptos / costo 

de materiales 

Promedio 

real de 

desplazam

ientos 

extras por 

persona 

3 Sostenibili

dad 

(transporte

) 

La 

infraestructura 

donde se 

desarrollara el 

proyecto es la 

oficina principal 

y los integrantes 

no deberán 

desarrollar 

desplazamientos 

extras a los 

cotidianos 

Positivo Manejar como centro de 

operaciones y desarrollo del 

proyecto, la oficina para 

tener acceso a todas las 

áreas que interactúan en el 

proyecto  

# de 

trabajadores / 

# de viajes 

extras por 

persona 

Promedio 

real de 

costos de 

garantías 

por 

apartamen

to 

4 Sostenibili

dad 

(seguridad

) 

La 

infraestructura 

donde se 

desarrollara el 

proyecto es la 

oficina principal 

y está situada en 

punto de la 

ciudad con una 

índice de 

seguridad medio-

Positivo Mostrar a los integrantes del 

equipo los índices de 

seguridad para generar 

confort y pertenecía con la 

empresa 

# de personas 

/ número de 

incidentes 

legales 

Afectación 

de 

seguridad 

al equipo  
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Impacto social, ambiental estrategias e indicadores del proyecto 

No. Actividad Impacto Tipo de 

impacto 

(+ -) 

Estrategias Indicadores 

Formula Calificació

n 

alto el cual 

mejora la 

sensación de 

seguridad del 

equipo del 

proyecto 

5 Disminuci

ón 

acciones 

legales 

Con la 

implementación 

del protocolo y la 

diminución de 

acciones legales 

crecerá la 

satisfacción de 

los clientes y la 

disminución de 

costos en la 

organización 

para la fase 

Positivo Controlar los tiempos desde 

el momento de la solicitud y 

el tiempo de atención, con el 

número de reincidencias 

Fecha de 

solicitud - 

fecha de 

atención y  # 

de 

reincidencias 

1. 1 día de 

atención = 

verde 

2. 2 días 

de 

atención = 

amarillo 

3. 

Superior a 

dos días = 

rojo  

1. 1 

reincidenc

ia = verde 

2. 2 

reincidenc

ia = 

amarillo 

3. 

Superior a 

2 = rojo  

6 Reciclaje Optimización al 

máximo del uso 

de sistemas de 

cómputo y 

utilización de 

documentos 

digitales para 

disminuir el uso 

de papel  

Positivo Concientizar al equipo de 

trabajo con la importancia 

del reciclaje 

Revisión 

periódica de 

los consumos 

energéticos 

1. 

Superior 

al mes 

anterior: 

rojo 

2. Igual o 

inferior : 

verde 

7 Relaciones 

laborales 

Genera la 

interacción entre 

las distintas áreas 

pertenecientes a 

la organización 

Positivo Generar un sitio de trabajo 

con un ambiente más ameno 

e igualitario entre los 

miembros del proyecto y las 

áreas que interactúan 

Buzón de 

quejas e 

inconformida

des anónimas 

del proyecto o 

el equipo 

1. 

Superior 

al mes 

anterior: 

rojo 

2. Igual o 

inferior : 

verde 
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Impacto social, ambiental estrategias e indicadores del proyecto 

No. Actividad Impacto Tipo de 

impacto 

(+ -) 

Estrategias Indicadores 

Formula Calificació

n 

8 Diversidad Genera la 

interacción entre 

las distintas áreas 

pertenecientes a 

la organización 

Positivo Generar un sitio de trabajo 

con un ambiente más ameno 

y de conocimiento entre los 

miembros del proyecto y las 

áreas que interactúan 

Encuestas de 

satisfacción y 

comodidad 

entre los 

miembros del 

equipo 

1. 

Superior 

al mes 

anterior: 

rojo 

2. Igual o 

inferior : 

verde 

9 Mercadeo 

y 

publicidad 

Con la 

implementación 

del protocolo se 

controlaran los 

materiales, 

contratos y 

acciones de las 

personas que 

atenderán l fase 

Positivo Encuestas al terminar los 

trabajos de posventas para 

medir la satisfacción del 

cliente 

Medir el 

número de 

personas que 

llegan a las 

salas de 

ventas como 

recomendados 

# personas 

con 

calificació

n positiva 

- # 

personas 

llegan por 

recomenda

ción 

10 Corrupció

n 

Con la 

implementación 

del protocolo 

crecerá el control 

a las actividades 

de la fase y su 

creación 

Positivo Medir los costos por 

vivienda entre proyectos de 

características similares 

Comparar los 

costos de los 

proyectos y 

analizar si hay 

disminución 

en costos 

1. 

Disminuci

ón: verde 

2. 

Superior: 

roja 

2.5.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

 A continuación adjuntaremos en el Anexo A donde mostraremos el impacto ambiental 

basado en la matriz p5  

2.5.4 Calculo de huella de carbono 

 A continuación adjuntaremos en el Anexo B donde mostraremos la huella de carbono del 

proyecto.  
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

A continuación se realizara toda la ejecución de los planes de gestión del proyecto análisis 

para el desarrollo del protocolo para la gestión y control de la fase posventas en proyectos de 

construcción de vivienda mediante los cuales se podrá desarrollar el mismo. 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Chárter) 

A continuación adjuntaremos el Project chárter o Acta de Constitución de Proyecto en el 

Anexo C,  en la cual se detallan cada uno de los aspectos fundamentales y cruciales de todo 

Proyecto, es aquí donde delimitamos nuestro información del proyecto, patrocinador, propósito y 

justificación, entregables, requerimientos, alcance, supuestos y restricciones, niveles de autoridad 

y aprobaciones para poder llevar la ejecución a feliz término cumpliendo en todas las líneas 

bases. 

3.2 Identificación de los interesados 

En el Anexo C encontraremos relacionado los interesados del proyecto, personas que 

participaran de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados como 

resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión. 

3.3 Planes de gestión del proyecto. 

Durante el numeral 3.3 adjuntaremos todos los 9 planes ejecutados según los lineamientos 

del PMBOK  para poder realizar el proyecto Análisis para el desarrollo del Protocolo para la 

gestión y control de la fase de posventas 
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3.3.1 Plan de gestión del alcance.   Durante el siguiente plan describiremos las actividades  

necesarias para poder ejecutar los objetivos propuestos para el proyecto, desarrollando el acta de 

declaración del alcance, matriz de trazabilidad de requisitos, acta de cierre y EDT.  

3.3.1.1 Acta de declaración del alcance.  En la Tabla 10  se relaciona el acta de 

declaración del proyecto la cual define los entregables, los criterios de aceptación, limitaciones y 

exclusiones.  

Tabla 10. Acta de declaración del alcance 

Nombre del producto 
Análisis para el desarrollo del protocolo para la gestión y control de 
la fase de posventas 

Fecha 02/08/2016 

Presentado por Arq. Juan David Fiorillo 

 

1. Descripción del producto 

El propósito de proyecto es generar un documento que contenga los ítem que debe desarrollar el 
protocolo de posventas dependiendo el proyecto que se planeado ejecutado controlado e 
incluido en el presupuesto inicial del proyecto, que pueda ser como una oportunidad de captación 
de clientes por voz a voz en cuanto a la atención y calidad de los proyectos  y su fase de garantías 

 

2. Público objetivo 

El producto primeramente está diseñado para ser implementado en una constructora especifica la cual 
por derechos de autor llamaremos constructora 1 pero a futuro podrá ser implementados para: 
 

 Empresa constructora con proyectos de vivienda multifamiliar nueva  
 Proyectos concebidos para población en estratos sociales  del 1 al 4 
 Proyectos ubicados en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños como lo son Mosquera, 

Funza, cota, chía, Madrid y Zipaquirá 

 

3. Requisitos del proyecto 

Se requiere el histórico de posventas y atenciones por parte de la constructora para poder 
analizar los índices, los tiempos de atención, el personal que se asignara según rendimientos, y 
los procesos que más presentan posventas y  así poder analizar los ítems para un protocolo lo 
más acertado posible. 
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4. Supuestos del proyecto 

 La constructora asignará los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 La constructora dispondrá de sus instalaciones para la ubicación física del proyecto. 
 La constructora asumirá los costos administrativos de la operación del proyecto sin asignarlos a estos 

mismos. 
 La constructora asumirá los costos de implementación del proyecto una vez terminado. 
 El proyecto se ejecutara en un proyecto nuevo y de ahí se evaluara su impacto en la fase. 

 

 

5. Entregables del proyecto 

El entregable del proyecto es un listado de ítems que ayuden a la generación de un protocolo  para la fase el 
cual debe incluir los siguientes temas : 
 
Los ítems que el protocolo debe incluir son: 
 

 Descripción del proyecto 
 Planos del proyecto 
 Asignación del presupuesto 
 Asignación del recurso humano 
 Metas y objetivos de la fase 
 Responsables de la fase 
 Vinculación de equipo de trabajo 
 Asignación de responsable de materiales para ejecución 
 Entrega del manual de procedimientos 
 Protocolo de informes  
 Protocolo de pagos 
 Informes de satisfacción 
 Organización del proyecto 
 Roles 
 Responsabilidades 
 Cierre del proyecto 
 Cierre presupuestal 
 Calificación de contratistas 
 Consolidado de satisfacción del propietario 

      

6.  Requerimientos del proyecto 

se requiere el histórico de posventas y atenciones por parte de la constructora para poder 
generar los índices, los tiempos de atención, el personal que se asignara según rendimientos, y 
los procesos que más presentan posventas y  así poder generar un protocolo lo más acertado 
posible. 

 
 

7. objetivo indicador de éxito 
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7. objetivo indicador de éxito 

Alcance 

cumplir con la elaboración del documento el cual describa los 
siguientes ítems, descripción del proyecto, planos del 
proyecto, asignación del presupuesto, asignación del recurso 
humano, metas y objetivos de la fase, responsables de la fase, 
vinculación de equipo de trabajo, asignación de responsable 
de materiales para ejecución,  protocolo de informes, 
protocolo de pagos, informes de satisfacción, organización del 
proyecto, roles, responsabilidades cierre del proyecto, cierre 
presupuestal, calificación de contratistas, consolidado de 
satisfacción del propietario. 

aprobación de los entregables 
por parte de la gerencia 
general y la gerencia de 
servicio al cliente 

cronograma (tiempo) 

Generar el documento dentro de los tiempos que se asignen 
para fase de planeación del proyecto en 60 días. 

poseer el documento una 
semana antes del inicio de la 
etapa de ejecución del 
proyecto 

Costo 

El presupuesto para Análisis para el desarrollo del protocolo 
de atención y gestión de la fase de posventas es de 
50.000.000 millones de pesos 

cumplir con el presupuesto 
asignado para la 
implementación de gestión y 
control de la fase de posventas 

8. Premisas y restricciones 

supuestos: 
La constructora asignará los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
La constructora dispondrá de sus instalaciones para la ubicación física del proyecto. 
La constructora asumirá los costos administrativos de la operación del proyecto sin asignarlos a 
estos mismos. 
La constructora asumirá los costos de implementación del proyecto una vez terminado. 
El proyecto se ejecutara en un proyecto nuevo y de ahí se evaluara su impacto en la fase. 
 
restricciones: 
El proyecto será supeditado a la ley del estatuto del consumidor. El proyecto se basara en 
normativas constructivas 
En el proyecto no se contemplara la parte acciones legales en as que pueda incurrir la fase de 
posventas 
El proyecto contemplara las recomendaciones técnicas para poder adjudicar el protocolo de 
atención de posventas. 

 

9. Riesgos iniciales de alto nivel 

El gerente de la constructora no aprueba el presupuesto para la ejecución del proyecto 
El gerente de servicio al cliente no aprueba los lineamientos del documento 
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10. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / división 

Pablo Echeverry Gerente general Gerencia 

Juan Hernández Director construcciones Construcciones 

Angeliza López Gerente servicio al cliente Servicio al cliente 

Giovanny Botia Coordinador posventas Servicio al cliente 

Profesional  Residente de posventas Servicio al cliente 

Viviana Hernández Coordinadora planeación Planeación 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Departamento / división 

Pablo Echeverry Gerente general Gerencia 

11. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal  Gerente servicio al cliente 
 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Residente posventas: inferior a 1 millón 
Gerente servicio al cliente: inferior a 5 millones 
Gerente general: superior a 5 millones 

Decisiones técnicas Residente posventas, coordinador de posventas, 
gerente servicio al cliente 

Resolución de conflictos Coordinador posventas y gerente servicio al 
cliente 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

Residente – coordinador- gerente servicio al 
cliente – gerente general 

12. Personal y recursos preasignados 

Recurso Departamento / división 

Arq. Angélica López Servicio al cliente 

Arq. Juan Fiorillo Servicio al cliente 

Ing. Giovanni Botia Servicio al cliente 

13. Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Pablo Echeverry   

Juan Hernández   

Juan Fiorillo   

  

3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.  En la Tabla 11 adjunta a continuación podemos 

detallar los requerimientos y objetivos del proyecto, la matriz nos permite relacionar y seguir los 

requisitos del cliente en pro del éxito del proyecto. 
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Tabla 11.Matriz de Trazabilidad 

 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Título del 
proyecto 

Análisis para el desarrollo del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas 

No. Requisitos Criterios de aceptación Responsable Prioridad 

1 Juego completo de planos del 
proyecto para la realización del 
análisis del protocolo 

Planos Urbanístico, Redes 
Hidráulicas, Eléctricas, 
Arquitectónicos y 
estructurales 

Departamento de 
diseño y Gerente 
del Proyecto 

Alta 

2 Trazabilidad del presupuesto 
asignado por la organización 
para el análisis del protocolo 

Desviaciones inferiores al 5 
% 

Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

Alta 

3 Matriz del Recurso Humano con 
el número de profesionales, 
departamento, tiempo asignado 
y actividades que desarrollara en 
el proyecto 

Enunciada la fecha 
tentativa con Max 3 días de 
desviación para el uso del 
recurso 

Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

Alta 

4 Metas y Objetivos del protocolo 
implementando el análisis 

100 % de cumplimiento de 
las metas y objetivos 

Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

Alta 

5 Responsables del Análisis 
directivos y operativos que 
intervienen 

100 % de descripción de 
cada responsable 

Gerente de Servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

Media 

6 Ítem de materiales, responsable, 
cantidades de stock y del 
almacén  

Porcentaje de asignación 
del presupuesto del 
proyecto para la fase 

Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

Media 

7 Entrega de los ítems de 
Protocolo, asignación de los 
procedimientos 

Análisis del 100% de los 
ítems 

Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

Alta 

8 Ítem de Protocolo de informes, 
que informes manejara la fase y 
su periodicidad 

Descripción total de los 
informes de Presupuesto y 
satisfacción 

Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

Media 

9 Ítem de protocolo de Pagos, 
Nominas y pagos a contratistas 
por actividades extraordinarias 

Asignación de la 
periodicidad de cada corte  

Gerente de Servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

Alta 

10 Ítem de protocolo de 
Satisfacción, periodicidad de 
informe de encuestas realizadas 
luego de ejecutar una posventa 

Indicadores de medición  Gerente de Servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

Alta 
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Matriz de trazabilidad de requisitos 

Título del 
proyecto 

Análisis para el desarrollo del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas 

11 Ítem de protocolo de roles, de 
los administrativos y personal 
operativo dentro de la fase de 
posventa 

Descripción  del 100% de 
los Roles 

Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

Alta 

12 Ítem de protocolo de cierre del 
proyecto, Cuando se ejecuta el 
cierre del proyecto 

Descripción de los 
indicadores de cierre 

Gerente de Servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

Media 

13 Ítem de protocolo de cierre 
presupuestal, Cuando se entrega 
el informe y se consolida los 
costos del mismo 

Descripción total de los 
informes de Presupuesto 

Gerente del 
Proyecto, Gerente 
de Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
Posventas, Arq. 
Residente 

Media 

14 Ítem de protocolo de calificación 
de contratistas, como se entrega 
el informe de consolidado de 
contratistas 

Descripción de los 
indicadores de medición 

Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

Media 

3.3.1.3  Acta de Cierre de proyecto o de entrega parcial   A continuación 

relacionaremos en el Anexo D, este formato se va a utilizar para realizar la formalización de los 

entregables parciales o definitivos del análisis del protocolo, esté documento sustentara el 

recibido a satisfacción por parte de la gerencia, para cada uno de los entregables realizados 

conforme se avance en el proyecto. 

3.3.1.4 Línea base de alcance con EDT a quinto nivel de desagregación.  A 

continuación adjuntaremos la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) en la figura 12, 13 con 

su descomposición jerárquica, orientada al análisis del protocolo que será ejecutado por el equipo 

del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables. 
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Figura 12  Estructura de desglose del trabajo parte 1 
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Figura 13 Estructura de desglose de trabajo Parte 2 

3.3.1.5 Línea base de alcance con EDT a quinto nivel de desagregación.  A 

continuación el diccionario detallado desglose del Trabajo (EDT) en la Tabla 12,  donde 

relacionaremos cada nivel o paquete de trabajo con sus respectivas actividades, estas están 

codificadas por el gerente del proyecto, poseen un control de costos con su respectivo 

responsable. Basado en Calderón, Enciso & Cecilia., (2015) 

Tabla 12. Diccionario de la EDT 

Diccionario de la EDT Código Fecha 
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Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

1 1 

Análisis para el 
desarrollo del 
protocolo de atención 
y gestión de la fase de 
posventas 

Conjunto de estudios y 
planes para ejecutar el 
proyecto con enfoque 
PMI. 

APP- 001 
Gerente del 
Proyecto, Arq. 
Residente 

2 1.1 
Recolección de 
material documentado 

Solicitud de los 
documentos para el 
análisis por parte del 
equipo del proyecto 

APP- 002 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

2 1.2 
Características de 
Proyecto 

Análisis de tipo, estrato y 
ubicación del proyecto 
que se analizara 

APP- 003 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

3 1.3.1 Gerencia de proyecto 
Asignación del gerente y 
los planes para el análisis 

APP- 004 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.1 Gestión del Alcance se concertan los objetivos APP- 005 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.1.1 Delimitar el alcance 
establecer los límites del 
análisis del protocolo 

APP- 006 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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Diccionario de la EDT Código Fecha 

Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

5 1.3.1.1.2 
Identificar los 
Interesados 

Definir los interesados y 
cómo influyen 

APP- 007 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.1.3 
Definir requisitos del 
cliente 

establecer las exigencias 
de la gerencia 

APP- 008 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.1.4 Definir entregables 
Establecer qué y cuándo 
se entregara el análisis 

APP- 009 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.2 
Gestión del 
Cronograma 

Se concertara el 
cronograma del proyecto 

APP- 010 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.2.1 Listado de actividades 
Enumerar las actividades 
que se desarrollaran en el 
proyecto 

APP- 011 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.2.2 Línea base de tiempo 
Se definirán cuáles son las 
actividades criticas del 
proyecto 

APP- 012 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
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Diccionario de la EDT Código Fecha 

Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.2.3 Diagrama de red 
Representación gráfica de 
las actividades y sus 
dependencias 

APP- 013 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.2.4 Gantt 
Representación gráfica de 
las actividades y de la ruta 
crítica del Proyecto. 

APP- 014 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.3 Gestión del Costo Análisis de los costos APP- 015 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.3.1 Línea base de costo 
desagregación de recursos 
y de costos 

APP- 016 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.3.2 
Presupuesto 
actividades 

Listado de actividades APP- 017 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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Diccionario de la EDT Código Fecha 

Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

5 1.3.1.3.3 
Estructura de 
desagregación 

definición de la categoría 
de costos 

APP- 018 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.3.4 
medición de 
desempeño 

analizar de la actividad 
presupuestal del proyecto 

APP- 019 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.4 Gestión de Calidad 
Análisis de sistemas de 
calidad 

APP- 020 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.4.1 
Especificaciones 
técnicas 

delimitar todas las 
especificaciones técnicas 
del análisis 

APP- 021 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.4.2 
Herramientas de 
control 

Analizar cómo se 
controlara el análisis 

APP- 022 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.4.3 
Formatos de 
inspección 

Elaborar los formatos de 
inspección 

APP- 023 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
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cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.4.4 Formato de auditoria 
Elaborar los formatos de 
Auditoria 

APP- 024 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.5 
Gestión de Recurso 
humano 

Asignación del recurso 
humano 

APP- 025 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.5.1 
Definición de roles 
responsabilidades y 
competencias 

Quien y como se 
realizaran las actividades 
del proyecto 

APP- 026 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.5.2 
Matriz de 
responsabilidades 

Definir quien controlara y 
responderá por cada 
actividad 

APP- 027 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.5.3 Histograma 

Gráfico de columnas que 
muestra el número de 
recursos asignados a un 
proyecto a través del 
tiempo 

APP- 028 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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5 1.3.1.5.4 
Esquema de 
contratación 

Se definirá el tipo de 
contratación o de adición 
del recurso humano al 
proyecto 

APP- 029 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.6 
Gestión de 
Comunicaciones 

Definir los lineamientos 
básicos de comunicación 
del proyecto 

APP- 030 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.6.1 
Matriz de 
comunicación 

Quien, como y cuando 
deben manejarse las 
comunicaciones entre el 
equipo de trabajo 

APP- 031 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.7 Gestión de Riesgo 
Plan de riesgos del 
proyecto 

APP- 032 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.7.1 
Identificación del 
riesgo 

describir los posibles 
riesgos en los que puede 
incurrir el  proyecto 

APP- 033 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.7.2 RIBS 

Identificación, análisis, 
monitoreo y control de los 
riesgos existentes en el 
Proyecto. 

APP- 034 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
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cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.7.3 Matriz de riesgo 
Compilar los riesgos 
analizados y su repuesta 
en el proyecto 

APP- 035 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.8 
Gestión de 
adquisiciones 

Definición de las 
adquisiciones a realizar, 
criterios y valoración de 
proveedores, selección y 
tipificación de contratos, 
criterios de contratación, 
ejecución y control de 
compras, cronograma de 
compras y métricas de 
rendimiento. 

APP- 036 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.8.1 
Definición y valoración 
proveedores 

Describir quien como y 
cuando se necesitan los 
proveedores para el 
proyecto 

APP- 037 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.8.2 
Tipificación de 
contratos 

Definir los tipos de 
contratos del personal que 
intervendrá en el proyecto 

APP- 038 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.8.3 
Criterios de 
contratación 

Como se adicionara el 
recurso humano al 
proyecto 

APP- 039 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
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posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.8.4 
Cronograma de 
compras 

Definir cuándo se 
realizaran las compras del 
proyecto 

APP- 040 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.1.9 Gestión de Interesados 
Definir los interesados del 
proyecto 

APP- 041 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.9.1 
Identificación y 
categorización 

identificar los interesados 
y su nivel de importancia 

APP- 042 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.9.2 Matriz de Interesados 
Compilación de 
interesados y su manejo 

APP- 043 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.1.9.4 Formato de resolución 
Generación y definición 
del formato de resolución 
de riesgos 

APP- 044 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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3 1.3.2 Diseño 
Recolección de Planoteca 
el Proyecto 

APP- 045 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.2.1 
Pliego de planos del 
Proyecto 

Revisión de los planos del 
Proyecto 

APP- 046 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.1.1 
Revisión Planos 
Arquitectónicos 

Verificación del juego de 
planos 

APP- 047 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.1.2 
Revisión Planos 
Estructurales 

Verificación del juego de 
planos 

APP- 048 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.1.3 
Revisión Planos 
Eléctricos 

Verificación del juego de 
planos 

APP- 049 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.1.4 
Revisión Planos 
Hidráulicos 

Verificación del juego de 
planos 

APP- 050 
Coordinador de 
posventas 

4 1.3.2.2 
Especificaciones del 
proyecto 

Solicitud documentación 
Especificaciones del 
Proyecto 

APP- 051 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.2.1 
Estratificación del 
proyecto 

Proceso de verificación 
estrato del proyecto 

APP- 052 
Coordinador de 
posventas 

5 1.3.2.2.2 
Identificación número 
de viviendas 

Proceso de verificación de 
número de viviendas del 
proyecto 

APP- 053 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.2.3 Ubicación del proyecto 
relacionar los factores a 
tener en cuenta según 
ubicación del proyecto 

APP- 054 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.2.4 
Normativa de la 
Ubicación 

Manejo legal la normativa 
vigente en la zona del 
proyecto 

APP- 055 
Gerente servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

4 1.3.2.3 Matriz de acabados 
Manejo documental 
consolidado de acabados 
de los inmuebles 

APP- 056 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.3.1 
Descripción de 
acabados 

Manejo documental con 
características de los 
acabados de los inmuebles 

APP- 057 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.3.2 
Reformas de 
propietarios 

Manejo documental de las 
reformas de propietarios 

APP- 058 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.2.4 
Matriz con 
especificación de 
materiales 

Como se deben consolidar 
los materiales 

APP- 059 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 
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5 1.3.2.4.1 
Referencia de 
materiales 

Referenciarían de 
materiales 

APP- 060 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.4.2 tiempos de despacho 
Manejo de tiempos de 
pedidos 

APP- 061 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.2.5 Matriz de proveedores 
Formato de consolidación 
de proveedores 

APP- 062 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.5.1 Agenda de Contactos 
Formato de consolidación 
de números de contacto 

APP- 063 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.5.2 Agenda de E- mail 
Formato de consolidación 
de direcciones 
electrónicas 

APP- 064 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.5.3 
Tipos de contratos y 
anticipos 

Tipos de contratación que 
manejaremos en el 
proyecto 

APP- 065 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

4 1.3.2.6 Matriz de contratistas 
Formato de consolidación 
de Contratistas 

APP- 066 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.6.1 Agenda de Contactos 
Formato de consolidación 
de números de contacto 

APP- 067 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.6.2 Agenda de E- mail 
Formato de consolidación 
de direcciones 
electrónicas 

APP- 068 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.2.6.3 
Tipos de contratos y 
anticipos 

Matriz de tipos de 
contratos y anticipos 
según la cuantía 

APP- 069 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

3 1.3.3 Presupuestos 
Análisis de Asignación de 
presupuesto según el 
proyecto 

APP- 070 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

4 1.3.3.1 
Presupuesto del 
proyecto 

Presentación del 
presupuesta del proyecto 

APP- 071 
Gerente del 
proyecto 

5 1.3.3.1.1 APUS 
análisis de presión 
unitarios 

APP- 072 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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5 1.3.3.1.2 
Asignación del 
Personal 

Consolidado de recursos 
humano destinados al 
proyecto 

APP- 073 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.1.3 
Cronograma con 
asignación de recursos 

Cronograma de 
desembolsos para el 
proyecto 

APP- 074 
Gerente del 
proyecto, Arq. 
Residente 

4 1.3.3.2 
Históricos 
presupuestales de 
otros proyectos 

Recolección documental 
de presupuestos de 
proyectos ya terminados 

APP- 075 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.2.1 
Consolidados 
proyectos terminados 

cifras reales de 
presupuestos de fase de 
posventas 

APP- 076 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.2.2 
Ítems de mayor 
afectación 

identificar cual es el 
proceso constructivo que 
más afectación genera 

APP- 077 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.3.4 
Presupuesto de la fase 
de posventas del 
proyecto 

Analizar que ítem deben 
desarrollarse durante los 
protocolo en el área de 
posventas 

APP- 078 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.4.1 APUS 

Análisis que precios 
unitarios deben 
considerarse en el 
protocolo de atención de 
posventas 

APP- 079 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.4.2 
Asignación del 
Personal 

Análisis de recurso 
humano que se debe 
asignar al desarrollo del 
protocolo 

APP- 080 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.4.3 Cronograma de pagos 

Análisis de periodicidad  
de cortes presupuestales 
que debe llevar una fase 
de posventas 

APP- 081 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

3 1.3.4 Recursos Humanos 
Análisis de personal 
asignado al desarrollo del 
proyecto 

APP- 082 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.4.1 
Análisis director 
Servicio al cliente 

Identificación de cantidad 
de recurso humano y 
dependencia para el 

APP- 083 
Gerente servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 



Análisis protocolo fase de posventas   91 

 

 

 

Diccionario de la EDT Código Fecha 

Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

proyecto 

5 1.3.3.5.1 
Solicitud de personal 
interdependencia 

Solicitud formal a los 
gerentes de área para 
asignación del personal al 
proyecto 

APP- 084 
Gerente servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.5.2 Carga Horaria personal 
Asignación de carga 
horaria al personal del 
proyecto 

APP- 085 
Gerente servicio 
al cliente, Arq. 
Residente 

5 1.3.3.5.3 
Presupuesto recurso 
humano 

Asignación salarial de los 
integrantes del proyecto 

APP- 086 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.4.2 
Análisis Coordinador 
servicio al cliente 

Identificación de Tareas de 
recurso humano y 
dependencia para el 
proyecto 

APP- 087 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.4.2.1 
Distribución de 
actividades 

Asignación de actividades 
del personal al proyecto 

APP- 088 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.4.2.2 
Asignación de personal 
a las actividades 

Distribución horaria al 
personal del proyecto 

APP- 089 
Coordinador de 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.4.3 Concepto Arquitecto 
Análisis arquitectónico del 
proyecto 

APP- 090 
Arquitecto 
asesor 

5 1.3.4.3.1 
Asesorías 
arquitectónicas 

Normativa, problemas 
recurrentes 

APP- 091 
Arquitecto 
asesor 

5 1.3.4.3.2 Detalles de diseño 
Descripción de detalles 
arquitectónicos 

APP- 092 
Arquitecto 
asesor 

5 1.3.4.3.3 Asesoría técnica 
Descripción de 
procedimientos técnicos y 
tiempos de actividades 

APP- 093 
Arquitecto 
asesor 

4 1.3.4.4 Concepto Abogado 
Análisis jurídico del 
proyecto 

APP- 094 Abogado asesor 

5 1.3.4.4.1 Asesorías legal 
Normativa, problemas 
recurrentes 

APP- 095 Abogado asesor 

5 1.3.4.4.2 Detalles Jurídicos 
Descripción de marco legal 
aplicable 

APP- 096 Abogado asesor 

5 1.3.4.4.3 Protocolos legales 
Descripción de 
procedimientos legales y 
tiempos de atención 

APP- 097 Abogado asesor 

4 1.3.4.5 Concepto Tramitador 
Análisis comercial del 
proyecto 

APP- 098 Abogado asesor 

5 1.3.4.5.1 Asesorías comercial Normativa, problemas APP- 099 Tramitador 
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recurrentes 

5 1.3.4.5.2 Escrituración 
Descripción análisis de 
protocolos de 
escrituración 

APP- 100 Tramitador 

3 1.3.5 Marco legal 

Descripción de 
procedimientos legales, 
escrituración y tiempos de 
atención 

APP- 101 Tramitador 

4 1.3.5.1 
Estatuto del 
consumidor 

Lectura de la norma APP- 102 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.1.1 Análisis de la norma 
Descripción de ítems 
aplicables 

APP- 103 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.1.2 Protocolo de atención Análisis de procedimientos APP- 104 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.1.3 Análisis cronología 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 105 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.1.4 Marco legal 
Identificación de 
normativa 

APP- 106 
Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
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Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.5.2 Nsr – 10 Lectura de la norma APP- 107 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.2.1 Análisis de la norma 
Descripción de ítems 
aplicables 

APP- 108 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.2.2 Protocolo de atención 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 109 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.2.3 Análisis técnico Análisis de procedimientos APP- 110 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.5.3 
Marco legal Secretaria 
del habitad 

Lectura de los 
procedimientos 

APP- 111 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
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Residente 

5 1.3.5.3.1 Análisis de la norma 
Descripción de ítems 
aplicables 

APP- 112 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.3.2 Protocolo de atención 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 113 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.3.3 Análisis cronología 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 114 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

4 1.3.5.4 
Marco legal derechos 
de petición 

Lectura de los 
procedimientos 

APP- 115 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.4.1 Análisis de la norma 
Descripción de ítems 
aplicables 

APP- 116 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 
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Diccionario de la EDT Código Fecha 

Nivel 
Código 

EDT 
Nombre del elemento Definición 

No. 
Control de 

costo 
Responsable 

5 1.3.5.4.2 Protocolo de atención 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 117 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

5 1.3.5.4.3 Análisis cronología 
Descripción de tiempos de 
atención según 
procedimiento 

APP- 118 

Gerente del 
Proyecto,  
Gerente de 
Servicio al 
cliente y 
Coordinador 
posventas, Arq. 
Residente 

 

3.3.1.6 Control del alcance del proyecto.  Para poder realizar la verificación del alcance del 

proyecto se revisa la Matriz de Trazabilidad guía Rivera, F, (2008), cotejando la ejecución de los 

requisitos y criterios de aceptación del proyecto solicitados por el Cliente.  

Todas las entregas que se realicen a la gerencia de constructora 1 deben ser documentadas y 

firmadas por el gerente del proyecto y el gerente general  mediante el formato de Acta de Cierre. 

El seguimiento de las desviaciones en las tres líneas de restricción del proyecto se realizará 

mediante la aplicación de la metodología de Valor Ganado, donde deberá garantizar que la curva 

S generada con los datos acumulados durante el periodo de ejecución cuente con la misma 

tendencia de ruta de la curva S del valor planeado este chequeo se realizara una vez acabe cada 

una de las fases del proyecto y debe ser reportado por el gerente del proyecto al gerente general 

de Constructora 1. 
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3.3.2 Plan de gestión del cronograma.  En el plan de gestión del cronograma se determina 

la línea base del tiempo, la cual tomaremos como punto de referencia para el seguimiento y 

control del proyecto. Para esto se listan las actividades y se realizan los Diagramas de Red y 

Gantt, para visualizar las dependencias entre actividades y la ruta crítica. Según Romanó, G., 

(2011), 

3.3.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones estimadas con el uso de la 

distribución PERT beta normal.  En la siguiente Tabla 13 asignaremos la duración pesimista, 

optimista y más probable de cada actividad, estos tiempos serán basados en un juicio de expertos 

y así aplicar el método PERT BETA para obtener la duración esperada de cada actividad. 

Tabla 13. Duración de las actividades método PERT 

Código 
EDT 

Actividad 
Duración Días 

Optimista Pesimista + Probable 
PERT 
Beta 

1 
Análisis para el desarrollo del protocolo de atención 
y gestión de la fase de posventas 

0 0 0 0,00 

1.1 Recolección de material documentado 1 2 0,5 0,83 

1.2 Características de Proyecto 1 2 0,5 0,83 

1.3.1 Gerencia de proyecto         

1.3.1.1 Gestión del Alcance 0,2 1,5 0,4 0,55 

1.3.1.1.1 Delimitar el alcance 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.1.2 Identificar los Interesados 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.1.3 Definir requisitos del cliente 0,2 1,5 0,4 0,55 

1.3.1.1.4 Definir entregables 0,2 1,5 0,4 0,55 

1.3.1.2 Gestión del Cronograma       0,00 

1.3.1.2.1 Listado de actividades 0,2 1 0,2 0,33 

1.3.1.2.2 Línea base de tiempo 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.2.3 Diagrama de red 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.2.4 Gantt 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.3 Gestión del Costo       0,00 

1.3.1.3.1 Línea base de costo 0,2 1 0,2 0,33 

1.3.1.3.2 Presupuesto actividades 0,2 1 0,4 0,47 
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Código 
EDT 

Actividad 
Duración Días 

Optimista Pesimista + Probable 
PERT 
Beta 

1.3.1.3.3 Estructura de desagregación 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.3.4 medición de desempeño 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.4 Gestión de Calidad       0,00 

1.3.1.4.1 Especificaciones técnicas 0,5 1,5 0,8 0,87 

1.3.1.4.2 Herramientas de control 0,5 1,5 0,8 0,87 

1.3.1.4.3 Formatos de inspección 0,5 1,5 0,8 0,87 

1.3.1.4.4 Formato de auditoria 0,2 1 0,4 0,47 

1.3.1.5 Gestión de Recurso humano       0,00 

1.3.1.5.1 Definición de roles responsabilidades y competencias 0,2 1 0,3 0,40 

1.3.1.5.2 Matriz de responsabilidades 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.1.5.3 Histograma 0,2 0,5 0,2 0,25 

1.3.1.5.4 Esquema de contratación 0,5 1,5 0,5 0,67 

1.3.1.6 Gestión de Comunicaciones       0,00 

1.3.1.6.1 Matriz de comunicación 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.1.7 Gestión de Riesgo 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.1.7.1 Identificación del riesgo 1 2 1,5 1,50 

1.3.1.7.2 RIBS 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.1.7.3 Matriz de riesgo 0,8 1,4 1 1,03 

1.3.1.8 Gestión de adquisiciones       0,00 

1.3.1.8.1 Definición y valoración proveedores 0,2 0,8 0,6 0,57 

1.3.1.8.2 Tipificación de contratos 0,4 1 0,8 0,77 

1.3.1.8.3 Criterios de contratación 0,4 1 0,8 0,77 

1.3.1.8.4 Cronograma de compras 0,4 1 0,8 0,77 

1.3.1.9 Gestión de Interesados       0,00 

1.3.1.9.1 Identificación y categorización  0,3 0,8 0,5 0,52 

1.3.1.9.2 Matriz de Interesados 0,3 0,8 0,5 0,52 

1.3.1.9.4 Formato de resolución 0,3 0,8 0,5 0,52 

1.3.2 Diseño       0,00 

1.3.2.1 Pliego de planos del Proyecto 0,1 0,5 0,2 0,23 

1.3.2.1.1 Revisión Planos Arquitectónicos 0,1 0,5 0,2 0,23 

1.3.2.1.2 Revisión Planos Estructurales 0,1 0,5 0,2 0,23 

1.3.2.1.3 Revisión Planos Eléctricos 0,1 0,5 0,2 0,23 

1.3.2.1.4 Revisión Planos Hidráulicos 0,1 0,5 0,2 0,23 

1.3.2.2 Especificaciones del proyecto       0,00 

1.3.2.2.1 Estratificación del proyecto 0,05 0,2 0,1 0,11 

1.3.2.2.2 Identificación número de viviendas 0,05 0,2 0,1 0,11 

1.3.2.2.3 Ubicación del proyecto 0,05 0,2 0,1 0,11 

1.3.2.2.4 Normativa de la Ubicación 0,05 0,2 0,1 0,11 

1.3.2.3 Matriz de acabados       0,00 

1.3.2.3.1 Descripción de acabados 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.3.2 Reformas de propietarios 0,1 0,3 0,2 0,20 
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Código 
EDT 

Actividad 
Duración Días 

Optimista Pesimista + Probable 
PERT 
Beta 

1.3.2.4 Matriz con especificación de materiales       0,00 

1.3.2.4.1 Referencia de materiales 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.4.2 tiempos de despacho 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.5 Matriz de proveedores       0,00 

1.3.2.5.1 Agenda de Contactos 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.5.2 Agenda de E- mail 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.5.3 Tipos de contratos y anticipos 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.6 Matriz de contratistas       0,00 

1.3.2.6.1 Agenda de Contactos 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.6.2 Agenda de E- mail 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.2.6.3 Tipos de contratos y anticipos 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.3 Presupuestos       0,00 

1.3.3.1 Presupuesto del proyecto       0,00 

1.3.3.1.1 APUS 1 2 1,5 1,50 

1.3.3.1.2 Asignación del Personal 0,5 1 0,8 0,78 

1.3.3.1.3 Cronograma con asignación de recursos 0,2 0,4 0,3 0,30 

1.3.3.2 Históricos presupuestales de otros proyectos       0,00 

1.3.3.2.1 Consolidados proyectos terminados 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.3.2.2 Ítems de mayor afectación 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.3.4 Presupuesto de la fase de posventas del proyecto       0,00 

1.3.3.4.1 APUS 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.3.4.2 Asignación del Personal 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.3.4.3 Cronograma de pagos 0,1 0,3 0,2 0,20 

1.3.4 Recursos Humanos       0,00 

1.3.4.1 Análisis director Servicio al cliente       0,00 

1.3.3.5.1 Solicitud de personal interdependencia 0,2 0,5 0,3 0,32 

1.3.3.5.2 Carga Horaria personal 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.3.5.3 Presupuesto recurso humano       0,00 

1.3.4.2.1 Distribución de actividades 0,2 0,5 0,3 0,32 

1.3.4.2.2 Asignación de personal a las actividades 0,4 0,8 0,6 0,60 

1.3.4.3 Concepto Arquitecto       0,00 

1.3.4.3.1 Asesorías arquitectónicas 2 3 2,5 2,50 

1.3.4.3.2 Detalles de diseño 1 2 1,5 1,50 

1.3.4.3.3 Asesoría técnica 1,5 2,5 2 2,00 

1.3.4.4 Concepto Abogado       0,00 

1.3.4.4.1 Asesorías legal 2 3 2,5 2,50 

1.3.4.4.2 Detalles Jurídicos 1 2 1,5 1,50 

1.3.4.4.3 Protocolos legales 1,5 2 1,6 1,65 

1.3.4.5 Concepto Tramitador       0,00 

1.3.4.5.1 Asesorías comercial 2 3 1,5 1,83 

1.3.4.5.2 Escrituración 1 2 1,5 1,50 
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Código 
EDT 

Actividad 
Duración Días 

Optimista Pesimista + Probable 
PERT 
Beta 

1.3.5 Marco legal       0,00 

1.3.5.1.1 Análisis de la norma 2 3 2,5 2,50 

1.3.5.1.2 Protocolo de atención 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.1.3 Análisis cronología 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.1.4 Marco legal 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.2 Nsr – 10       0,00 

1.3.5.2.1 Análisis de la norma 2 3 2,5 2,50 

1.3.5.2.2 Protocolo de atención 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.2.3 Análisis técnico 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.3 Marco legal Secretaria del habitad       0,00 

1.3.5.3.1 Análisis de la norma 2 3 2,5 2,50 

1.3.5.3.2 Protocolo de atención 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.3.3 Análisis cronología 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.4 Marco legal derechos de petición       0,00 

1.3.5.4.1 Análisis de la norma 2 3 2,5 2,50 

1.3.5.4.2 Protocolo de atención 1 2 1,5 1,50 

1.3.5.4.3 Análisis cronología 1 2 1,5 1,50 

3.3.2.2 Línea base del tiempo  En las siguientes figuras evidenciaremos la línea base de 

tiempo en la figura  14  los paquetes de trabajo de la EDT a cuarto nivel y en la Figura 15  el 

establecimiento de la línea base de la programación en MS Project para el presente proyecto. 

Guía Biafore, B., (2006),  

 Grafica 1. de Línea Base del Tiempo Project 
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Figura 15 EDT  

 

3.3.2.3 Diagrama de Red  

 A continuación mostraremos el diagrama de red desglosando los paquetes de trabajo a un 

cuarto nivel de desagregación, sin embargo en el Anexo E se evidenciara el diagrama de red con 

la totalidad de las actividades del ciclo de vida del proyecto, generado por medio de la 

programación en MS Project completamente cerrado (canónico).guiado según Antil, James 

M.,(2002)  
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3.3.2.4 Diagrama de Gantt  El diagrama de Gantt del proyecto con un total de 119 líneas 

realizado por medio de la herramienta Microsoft Project será adjuntado en el Anexo F en su 

totalidad debido a lo extenso del mismo, este diagrama nos mostrara el cronograma de las 

actividades del proyecto con su respectiva duración. 

3.3.2.5 Indicadores de medición de desempeño.  Para evaluar el desempeño del proyecto 

durante su ejecución, se utilizará la metodología del valor ganado la cual utiliza los siguientes 

cálculos para poder mostrar el estado en que se encuentra el proyecto  frente a las variables de 

tiempo y costo. 

 Variación de costos CV: Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del trabajo. 

   CV = EV (Valor Ganado) – AC (Valor Actual) 

 Índice de desempeño del cronograma SPI: Mide el rendimiento en cuanto a tiempos. 

   SPI = EV (Valor Ganado) / PV (Valor Planeado) 

 Índice de desempeño de costos CPI: Mide el rendimiento de los costos 

   CPI = EV (Valor Ganado) /AC (Valor Actual) 

 Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI: 

   TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado) 

 BAC (Presupuesto del Proyecto) -AC (Valor Actual) 

 TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EV (Valor Ganado). 

 EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) 

 Costo Estimado a la Terminación EAC: Proyección de los costos finales del trabajo al 

terminar el Proyecto. 

   BAC/CPI 

   AC+ETC 
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   AC+ (BAC-EV) 

   AC+ (BAC-EV)/CPI 

 Costo Estimado para la Terminación ETC: Estimación de los costos requeridos para terminar 

el Proyecto. 

ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) 

 Variación del costo a la terminación VAC: Indica si el costo esperado esta sobre o por debajo 

del costo de terminación. 

VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación) 

3.3.2.6 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.  La curva S de la Figura 

17,  se encuentra representada la proyección realizada de como desarrollara el proyecto durante 

su ciclo de vida, esta curva grafica el  cronograma y presupuesto inicial. Durante la ejecución del 

proyecto se realizaran más curvas para controlar el proyecto en días y prever riesgos evidenciar 

desviaciones existentes en determinados momentos del proyecto y así tomar las medidas 

correctivas que se dieran a lugar. 

3.3.3 Plan de gestión del costo.  En el plan de gestión del costo se determina la línea base 

del costo, la cual tomaremos como punto de referencia para el seguimiento y control del 

proyecto. Para esto se describe presupuesto por actividades estructura de desagregación, 

medición de desempeño y el valor ganado con la curva S. 

 



Análisis protocolo fase de posventas   103 

 

 

 

Grafica 2 curva S

 

3.3.3.1 Línea base de costos.   La línea base de costos se presenta de acuerdo a los 

paquetes de trabajo a cuarto nivel de la EDT, como se muestra en la Figura 18. Las actividades de 

ejecución son las que tienen el mayor rubro de inversión, seguido por las actividades de monitoreo y 

control, cierre y por último actividades de planeación e inicio del proyecto. 

Grafica 3 de Línea Base del costo 
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3.3.3.2 Presupuesto por actividades.     A continuación adjuntaremos en la Tabla 14 en el 

cual expondremos los costos de todas las actividades, al ser un proyecto endógeno y netamente 

intelectual los costos del recurso humano fueron distribuidos durante las actividades de forma 

equitativa dependiendo del equipo interdisciplinario que interactúa en ella. 

Tabla 14 Costo de las actividades 

Código EDT Actividad Duración Costo 

1 
Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y 

gestión de la fase de posventas 
45,54 días $44.836.373 

1.1 Recolección de material documentado 0,83 días $4.143.950 

1.2 Características de Proyecto 0,83 días $4.143.950 

      $8.287.900 

1.3.1 Gerencia de proyecto 9,35 días $9.170.325 

1.3.1.1 Gestión del Alcance 1 día   

1.3.1.1.1 Delimitar el alcance 1 día $336.517 

1.3.1.1.2 Identificar los Interesados 0,47 días $336.517 

1.3.1.1.3 Definir requisitos del cliente 0,55 días $336.517 

1.3.1.1.4 Definir entregables 0,55 días $336.517 

1.3.1.2 Gestión del Cronograma 1,74 días   

1.3.1.2.1 Listado de actividades 0,33 días $289.787 

1.3.1.2.2 Línea base de tiempo 0,47 días $289.787 

1.3.1.2.3 Diagrama de red 0,47 días $289.787 

1.3.1.2.4 Gantt 0,47 días $289.787 

1.3.1.3 Gestión del Costo 1,74 días   

1.3.1.3.1 Línea base de costo 0,33 días $289.787 

1.3.1.3.2 Presupuesto actividades 0,47 días $289.787 

1.3.1.3.3 Estructura de desagregación 0,47 días $289.787 

1.3.1.3.4 medición de desempeño 0,47 días $289.787 

1.3.1.4 Gestión de Calidad 0,87 días   

1.3.1.4.1 Especificaciones técnicas 0,87 días $289.787 

1.3.1.4.2 Herramientas de control 0,87 días $289.787 

1.3.1.4.3 Formatos de inspección 0,87 días $289.787 

1.3.1.4.4 Formato de auditoria 0,47 días $289.787 

1.3.1.5 Gestión de Recurso humano 0,67 días   

1.3.1.5.1 Definición de roles responsabilidades y competencias 0,4 días $289.787 

1.3.1.5.2 Matriz de responsabilidades 0,6 días $289.787 
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Código EDT Actividad Duración Costo 

1.3.1.5.3 Histograma 0,25 días $289.787 

1.3.1.5.4 Esquema de contratación 0,67 días $289.787 

1.3.1.6 Gestión de Comunicaciones 0,6 días   

1.3.1.6.1 Matriz de comunicación 0,6 días $289.787 

1.3.1.7 Gestión de Riesgo 3,13 días   

1.3.1.7.1 Identificación del riesgo 1,5 días $289.787 

1.3.1.7.2 RIBS 0,6 días $289.787 

1.3.1.7.3 Matriz de riesgo 1,03 días $289.787 

1.3.1.8 Gestión de adquisiciones 2,88 días   

1.3.1.8.1 Definición y valoración proveedores 0,57 días $289.787 

1.3.1.8.2 Tipificación de contratos 0,77 días $289.787 

1.3.1.8.3 Criterios de contratación 0,77 días $289.787 

1.3.1.8.4 Cronograma de compras 0,77 días $289.787 

1.3.1.9 Gestión de Interesados 1,56 días   

1.3.1.9.1 Identificación y categorización  0,52 días $289.787 

1.3.1.9.2 Matriz de Interesados 0,52 días $289.787 

1.3.1.9.4 Formato de resolución 0,52 días $289.787 

1.3.2 Diseño 2,74 días $8.076.409 

1.3.2.1 Pliego de planos del Proyecto 0,23 días $336.517 

1.3.2.1.1 Revisión Planos Arquitectónicos 0,23 días $336.517 

1.3.2.1.2 Revisión Planos Estructurales 0,23 días $336.517 

1.3.2.1.3 Revisión Planos Eléctricos 0,23 días $336.517 

1.3.2.1.4 Revisión Planos Hidráulicos 0,23 días $336.517 

1.3.2.2 Especificaciones del proyecto 0 días $336.517 

1.3.2.2.1 Estratificación del proyecto 0,11 días $336.517 

1.3.2.2.2 Identificación número de viviendas 0,11 días $336.517 

1.3.2.2.3 Ubicación del proyecto 0,11 días $336.517 

1.3.2.2.4 Normativa de la Ubicación 0,11 días $336.517 

1.3.2.3 Matriz de acabados 0,5 días $336.517 

1.3.2.3.1 Descripción de acabados 0,2 días $336.517 

1.3.2.3.2 Reformas de propietarios 0,2 días $336.517 

1.3.2.4 Matriz con especificación de materiales 0,7 días $336.517 

1.3.2.4.1 Referencia de materiales 0,2 días $336.517 

1.3.2.4.2 tiempos de despacho 0,2 días $336.517 

1.3.2.5 Matriz de proveedores 0 días $336.517 

1.3.2.5.1 Agenda de Contactos 0,2 días $336.517 

1.3.2.5.2 Agenda de E- mail 0,2 días $336.517 

1.3.2.5.3 Tipos de contratos y anticipos 0,2 días $336.517 

1.3.2.6 Matriz de contratistas 0 días $336.517 

1.3.2.6.1 Agenda de Contactos 0,2 días $336.517 

1.3.2.6.2 Agenda de E- mail 0,2 días $336.517 
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Código EDT Actividad Duración Costo 

1.3.2.6.3 Tipos de contratos y anticipos 0,2 días $336.517 

1.3.3 Presupuestos 8,68 días $3.701.687 

1.3.3.1 Presupuesto del proyecto 1 día $336.517 

1.3.3.1.1 APUS 2 días $336.517 

1.3.3.1.2 Asignación del Personal 0,78 días $336.517 

1.3.3.1.3 Cronograma con asignación de recursos 0,3 días $336.517 

1.3.3.2 Históricos presupuestales de otros proyectos 1 día $336.517 

1.3.3.2.1 Consolidados proyectos terminados 0,2 días $336.517 

1.3.3.2.2 Ítems de mayor afectación 0,2 días $336.517 

1.3.3.4 Presupuesto de la fase de posventas del proyecto 1 día $336.517 

1.3.3.4.1 APUS 1 día $336.517 

1.3.3.4.2 Asignación del Personal 0,6 días $336.517 

1.3.3.4.3 Cronograma de pagos 0,6 días $336.517 

1.3.4 Recursos Humanos 20,1 días $9.879.262 

1.3.4.1 Análisis director Servicio al cliente 2 días $540.719 

1.3.3.5.1 Solicitud de personal interdependencia 1 día $540.719 

1.3.3.5.2 Carga Horaria personal 0,6 días $540.719 

1.3.3.5.3 Presupuesto recurso humano 0,6 días $540.719 

1.3.4.2 Análisis Coordinador servicio al cliente 2 días $540.719 

1.3.4.2.1 Distribución de actividades 1 día $540.719 

1.3.4.2.2 Asignación de personal a las actividades 0,6 días $540.719 

1.3.4.3 Concepto Arquitecto 2 días $540.719 

1.3.4.3.1 Asesorías arquitectónicas 2 días $540.719 

1.3.4.3.2 Detalles de diseño 1,5 días $540.719 

1.3.4.3.3 Asesoría técnica 1 día $540.719 

1.3.4.4 Concepto Abogado 2 días $596.184 

1.3.4.4.1 Asesorías legal 2 días $596.184 

1.3.4.4.2 Detalles Jurídicos 1,5 días $596.184 

1.3.4.4.3 Protocolos legales 1 día $596.184 

1.3.4.5 Concepto Tramitador 2 días $515.539 

1.3.4.5.1 Asesorías comercial 2 días $515.539 

1.3.4.5.2 Escrituración 1,5 días $515.539 

1.3.5 Marco legal 5 días $5.720.790 

1.3.5.1 Estatuto del consumidor 2 días $336.517 

1.3.5.1.1 Análisis de la norma 2 días $336.517 

1.3.5.1.2 Protocolo de atención 1 día $336.517 

1.3.5.1.3 Análisis cronología 1 día $336.517 

1.3.5.1.4 Marco legal 1 día $336.517 

1.3.5.2 Nsr – 10 0,5 días $336.517 

1.3.5.2.1 Análisis de la norma 2 días $336.517 

1.3.5.2.2 Protocolo de atención 2 días $336.517 
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Código EDT Actividad Duración Costo 

1.3.5.2.3 Análisis técnico 1 día $336.517 

1.3.5.3 Marco legal Secretaria del habitad 0,5 días $336.517 

1.3.5.3.1 Análisis de la norma 2 días $336.517 

1.3.5.3.2 Protocolo de atención 2 días $336.517 

1.3.5.3.3 Análisis cronología 1 día $336.517 

1.3.5.4 Marco legal derechos de petición 0,5 días $336.517 

1.3.5.4.1 Análisis de la norma 2 días $336.517 

1.3.5.4.2 Protocolo de atención 1 día $336.517 

1.3.5.4.3 Análisis cronología 1 día $333.308 

 

3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS (resources breakdown structure) y 

estructura de desagregación de costos CBS.   La estructura de desagregación de recursos y la 

estructura de desagregación de costos expuesta en la figura 20, 21, 22 y 23 se basaran en las 

actividades expuestas en la EDT del proyecto. 

3.3.4 Plan de gestión de la calidad. 

En el plan de gestión de calidad desarrollado a continuación, Es el proceso en el cual se 

detalla cómo debe ser el proceso que garantice la calidad de los proyectos, productos o procesos. 

Este plan tiene como fin dar respuesta a cuestiones como qué acciones se llevarán a cabo, qué 

recurso serán necesarios o quienes serán los encargados de aplicar el plan buscando como 

principio la satisfacción del cliente y optimizando cada proceso del proyecto.  

3.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.  A continuación relacionaremos los 

requerimientos técnicos del proyecto especificados en siguientes parámetros: 
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Figura  16. La estructura de desagregación de recursos Parte 1 

 
 

Figura 17. La estructura de desagregación de recursos Parte 2 
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Figura 18. La estructura de desagregación de recursos Parte 3 

 

Figura 19. Estructura de desagregación de costos – CBS Parte 1 

 



Análisis protocolo fase de posventas   110 

 

 

 

Figura 20. Estructura de desagregación de costos – CBS Parte 1 

 
 
 

3.3.3.4 Indicadores de medición de desempeño 

Requisitos del proyecto, Los requisitos que debe cumplir el proyecto de Análisis del 

protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

 Aprobación de la Gerencia de Constructora 1. 
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 Plan de calidad de la empresa Constructora 1. 

 Aprobación por los gerentes de las áreas para los préstamos del recurso humano 

interdisciplinar. 

 Documentación histórica de las posventas de proyectos anteriores 

 Documentación histórica de las acciones legales en contra de Constructora 1 

provenientes de las posventas. 

 Presupuestos históricos delas posventas de proyectos terminados. 

Requisitos del producto, Los requisitos que debe cumplir el producto de Análisis del 

protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

 se debe Analizar  toda la normativa existente en atención al cliente 

 Se debe Analizar toda la normativa técnica 

 Se debe Analizar  toda la normativa de los entes de control 

 debe contener un análisis de los planos necesitados para la ejecución. 

 El análisis debe ser entregado dentro del cronograma  presentado al gerente 

 Debe tener un lenguaje legal entendible para el personal técnico que lo ejecute. 

Normativa del proyecto, a continuación adjuntaremos la normativa aplicable para el Análisis 

del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas. 

 Ley 1480 de 2011 (Octubre 12) Por medio de la cual se expide el Estatuto del 

Consumidor. 

 Ley 1755 de  2015 (Junio 30) Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 
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 Ley 1755 de  2015 (Junio 30) derecho petición Capitulo 1 Derecho de petición ante 

autoridades reglas generales. 

 Ley 400 de 1997 Contiene la información del Reglamento Colombiano de Normas 

Sismo Resistentes, desde su versión 1998 hasta la actualización 2010. 

 Acuerdo 20 de 1995 (Octubre 20) Complementado y modificado por el Decreto 

Distrital 193 de 2006 por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito 

Capital de Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se establecen los 

mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se 

señalan mecanismos para su actualización y vigilancia. 

 Decreto 3466 de 1982 (Diciembre 2)  Por el cual se dictan normas relativas a la 

idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la 

fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus 

productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones 

 Ley 9 de 1979 (Enero 24)  Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1594 

de 1984 de la protección del medio ambiente. 

 NTC 1500 código colombiano de fontanería 

 Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 

 Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
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 Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado -denominado " 

 Ley 962 de 2005  Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 

 Ley 962 de 2005  Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites  

y procedimientos administrativos de los organismos. 

 Ley 906 de 2004  Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida 

de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)". 

 Ley 906 de 2004  Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 

 Ley 734 de 2002  Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 Ley 599 de 2000  Por la cual se expide el Código Penal. 

3.3.4.2 Herramientas de control de calidad  A continuación y en busca de la mejora 

continua y una excelente ejecución de los procesos que aplicamos al proyecto relacionaremos las 

herramientas de control usadas en el mismo.  

 Espina de pescado o Ishikawa: El diagrama de espina de pescado es un diagrama de 

causa-efecto que se puede utilizar para identificar la/las causa/s potenciales (o reales) 

de un problema de rendimiento este será ejecutados para analizar los procedimientos 

emergentes que podría tener el protocolo. Los diagramas de espina de pescado a 

menudo se utilizan en la evaluación de las necesidades para ayudar a ilustrar y/o 
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reflejar las relaciones existentes entre varias causas potenciales (o reales) de un 

problema de rendimiento. Basado en Serrano & Tadeo.,(2010)  

 Diagrama de flujo: Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. 

Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una 

breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso 

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. El 

diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida 

comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información 

y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el 

número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales. Este será 

usado en el proyecto en el momento de representar  los protocolos de atención 

legales. 

 Hojas de verificación: Estas serán usadas antes de las fechas de corte  y presentación 

de avance del  proyecto al gerente general. 

 Diagrama de red: Se llama red a la representación gráfica de las actividades que 

muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y ruta crítica, la cual es un método, 

es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de 

todas y cada una de las actividades  componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Y será usado para mirar 

la verificación de avance y cierre de cada una de las actividades antes de pasar al 

siguiente ítem a analizar. 



Análisis protocolo fase de posventas   115 

 

 

 

Si No

Revisado por:

Firma:

Fecha:

Inspeccionado por:

Firma:

Fecha:

Informacion del proyecto

Observaciones

Fecha de Elaboracion:

Formato:
Logo FORMATO DE INSPECCION

Proyecto:

Fecha:

Area:

Elaborado por:

Recibido por:

Recibe
No. Item Descripcion 

 Diagrama de árbol: Es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias 

para  alcanzar algún objetivo final. En mejora de  la calidad, los diagramas de árbol 

se utilizan  generalmente para identificar todas las tareas necesarias para implantar 

una solución. Se emplea para descomponer una meta u objetivo en una serie de 

actividades que deban o puedan  hacerse. A través de la representación gráfica de 

actividades se facilita el entendimiento de las  acciones que intervendrán. 

3.3.4.3 Formato de Inspecciones  En la ejecución de  los procesos de Constructora 1, y 

para la entrega del proyecto Análisis para el protocolo de gestión y control de la fase de 

posventas  se realiza revisiones  denominadas Puntos de control de Calidad, donde se 

utilizará el formato punto de Inspección (APP - 119) detallado a continuación. 
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Figura  21. Formato de Inspección 

 

3.3.4.4 Formato de Auditorias  En la ejecución de  los procesos de Constructora 1, y para 

la entrega del proyecto Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase 

de posventas se utilizara el formato adjunto a continuación,  debido a lo corto del proyecto este 

presentara auditorias quincenales para poder preveer, errores, fallas o retrasos en los procesos y 

procedimientos. 

Figura  22. Formato de Auditoria 

 
 

Fecha:

Informacion del proyecto

Auditor:

Auditoria No.

Fecha de Elaboracion:

Formato:

Observaciones

Logo FORMATO DE AUDITORIA

Proyecto:

Fecha:

Area:

Anexos:

Objetivo Auditoria

Fase:

No. Item 

Aprobado por 

Cargo:

Nombre

Firma:

Fecha:
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3.3.4.5 Lista de verificación del entregable.   A continuación adjuntaremos la  Lista de 

verificación del Entregable, se mencionan requisitos requeridos por la organización  para dar 

conformidad de la entrega del Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la 

fase de posventas. Basado en Ramírez L. (2014) 

Figura  23. Lista de verificación del entregable 

 

3.3.4.6 Formatos del Proyecto  Los formatos que utilizaremos y desarrollaremos durante la 

ejecución del proyecto son: 

 Formato Acta de Constitución  

Proyecto:

Lista de verificacion

Descripcion de la totalidad de los Items

Analisis Tecnico

Logo
LISTA DE VERIFICACION DEL 

ENTREGABLE
Fecha de Elaboracion:

Formato:

Informacion del proyecto

Fecha:

Area:

Responsable entrega

Responsable Recibido

No. Aprobado

Analisis Legal

Analisis parte comercial

Analisis de tiempos de atencion

Analisis de Indicadores

Cronograma de presupuestos

Analisis de informes

Cronograma de Analisis

Actas de cierre 

Cargo:

Fecha:

Aprobacion

Nombre

Firma:
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 Formato de alcance del Proyecto  

 Matriz de trazabilidad de requisitos  

 Formato Acta de cierre o entrega parcial  

 Diccionario de la EDT  

 Formato de hoja de inspección  

 Formato de auditoría  

 Formato de lista de verificación de los entregable  

 Formato Matriz de calidad  

 Formato de minuta de contrato  

 Matriz RACI  

 Formato de requerimiento de personal  

 Formato solicitud control de cambios  

 Formato de registro de riesgos  

 Formato acta de reuniones  

 Control y seguimiento de los Riesgos Identificados  

 Formato Registro de Cambios  

3.3.4.7 Procedimientos que intervienen en el proyecto  A continuación se relacionan 

algunos de los procedimientos establecidos por la Compañía y que son aplicables al proyecto. 

 FCCC-01. Atender requerimientos, quejas y reclamos del cliente 

 FCCC-02. Gestión de proyectos 

 FCCC-03. Planear y gestionar proyectos. 

 FCCC-04. Diseño y de desarrollo de soluciones TIC. 
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 FCCC-05. Planificación del proceso,  

 FCCC-06. Control del producto No Conforme y verificación la conformidad del servicio. 

 FCCC-07. Abastecimientos de bienes, equipos y materiales. 

 FCCC-08. Auditorías Internas de Calidad. 

 FCCC-09. Seleccionar y realizar inducción de personal. 

 FCCC-010. Identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos. 

3.3.4.8 Control de la calidad del proyecto.  El control de la calidad del proyecto Análisis 

para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de posventas se manejara 

mediante un Check list usado como herramienta de verificación de los entregables del proyecto. 

Esta listado posee las variables requeridas para verificar los entregables del proyecto ya sean 

parciales o finales del proyecto lo que facilitará el control por parte del gerente del proyecto y 

evitara reprocesos en la ejecución del proyecto al igual que déficits en la calidad de la entrega a la 

gerencia de constructora 1. 

Para las entregas de las fases a la Gerencia general de constructora 1 se realizara una reunión 

con el gerente del proyecto y se diligenciara el acta de recepción de la fase, en caso de realizarse 

alguna observación esta deberá ser realizada antes de la siguiente fase y demostrada en la reunión 

antes de empezar la entrega de la siguiente. 

3.3.5 Plan de gestión recursos humanos 

El plan de recursos de recursos humanos del Proyecto Análisis  del protocolo para la gestión 

y control de la fase de posventas en obras de vivienda incluye los procesos que organizan y 

dirigen el equipo del proyecto. 
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El equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se les ha asignado roles y 

responsabilidades. 

En la gestión de los RH debe cubrir todo el ciclo de vida del empleado, desde la definición 

del puesto de trabajo y confección de organigramas, hasta la selección, formación, evaluación y 

retribución de los empleados y la gestión de riesgos laborales  

A fin de  garantizar que los recursos sean utilizando de una manera eficaz, debe contar con 

un plan estratégico para dirigir su organización Basado en  Cuatrecases, L., (2005) 

Por lo que en el presente documento se muestran los elementos que conforman el Plan de 

gestión de recursos humanos, planteando una propuesta de plan para la dirección del personal. 

Mostrando los roles y responsabilidades que cada miembro de la organización tiene y que 

deberá desempeñar eficazmente, supervisando las actividades de los demás por un Líder. Basado 

en Alles, M., (2005), 

3.3.5.1 Roles del proyecto. A continuación realizaremos la matriz de roles para el recurso 

humano del proyecto. 

Tabla  15. Roles del proyecto 

Roles Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

Coordinador 
posventas 

•Recopilación histórica de 
proyectos  en el desarrollo de 
la fase de Posventas 
•Recopilación documental 
•Concepto como experto 
•Conocimiento rendimientos 
recurso humano asignado al 
proyecto 

•Estudios 
profesionales en 
Arquitectura, 
Ingeniería o carreras 
afines 

•Liderazgo 
•Resolución de 
conflictos 
•Manejo de personal 
•Disponibilidad al 
servicio 
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Director servicio al 
cliente 

•Asignación de indicadores 
de la fase  
•Asignación presupuesta 
•Coordinación recopilación 
histórica 
•Concepto como experto 
•Conocimiento rendimientos 
recurso humano asignado al 
proyecto 

• Estudios 
profesionales en 
Arquitectura, 
Ingeniería o carreras 
afines 
•Especialización en 
Gerencia de Proyectos 
•Conocimiento en el 
estatuto del 
consumidor 

•Visión Gerencial 
•Liderazgo 
•Resolución de 
conflictos 
•Manejo de personal 
•Disponibilidad al 
servicio 

Gerente de 
proyectos 

•Control presupuestal 
•Control cronograma 
•Control Objetivos 
• Revisión entregables 

•Estudios 
profesionales en 
Arquitectura, 
Ingeniería o carreras 
afines 
•Especialización en 
Gerencia de Proyectos 

•Visión Gerencial 
•Liderazgo 
•Resolución de 
conflictos 
•Manejo de personal 
•Disponibilidad al 
servicio 

Arquitecto 
•Asesoría en temas de diseño 
Arquitectónico 

•Estudios 
profesionales en 
Arquitectura 

•Interpretación de 
planos 
•Creatividad 
•Proactivo 
•Trabajo en equipo 

Abogado • Asesoría en temas legales 
•Estudios 
profesionales en 
Derecho 

•Creatividad 
•Proactivo 
•Trabajo en equipo 

Tramitador 
•Asesoría en temas 
Comerciales 

•Estudios 
profesionales 
Comercio o afines 

•Creatividad 
•Proactivo 
•Trabajo en equipo 

3.3.5.2 Matriz de responsabilidades  A continuación adjuntamos la matriz de 

responsabilidades del recurso humano asignado al proyecto. 

Tabla  15. Matriz de responsabilidades 

Matriz de responsabilidades 

Nivel Código Actividad / Roles 
Coor. 
Posventas 

Dir. Ser al 
cliente 

G. de 
proyectos 

Arq. Abogado 
Tramita
dor 

2 1.1 
Recolección de 
material 
documentado 

R,M R,A R,A       

2 1.2 
Características de 
Proyecto 

R,A R,A R,A       
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Matriz de responsabilidades 

Nivel Código Actividad / Roles 
Coor. 
Posventas 

Dir. Ser al 
cliente 

G. de 
proyectos 

Arq. Abogado 
Tramita
dor 

3 1.3.1 Gerencia de proyecto R,B R,A R,A       

4 1.3.1.1 Gestión del Alcance R,M R,M R,A       

4 1.3.1.2 
Gestión del 
Cronograma 

R,A R,M R,A       

4 1.3.1.3 Gestión del Costo R,M R,M R,A       

4 1.3.1.4 Gestión de Calidad R,A R,M R,A       

4 1.3.1.5 
Gestión de Recurso 
humano 

R,M   R,A       

4 1.3.1.6 
Gestión de 
Comunicaciones 

R,M   R,A       

4 1.3.1.7 Gestión de Riesgo R,A   R,A       

4 1.3.1.8 
Gestión de 
adquisiciones 

R,M   R,A       

4 1.3.1.9 
Gestión de 
Interesados 

R,A   R,A       

3 1.3.2 Diseño R,M R,A R,A R,A     

4 1.3.2.1 
Pliego de planos del 
Proyecto 

R,A   R,B R,A     

4 1.3.2.2 
Especificaciones del 
proyecto 

R,M   R,B R,A     

4 1.3.2.3 Matriz de acabados R,M   R,B R,A     

4 1.3.2.4 
Matriz con 
especificación de 
materiales 

R,M   R,B R,A     

4 1.3.2.5 
Matriz de 
proveedores 

R,A   R,B       

4 1.3.2.6 Matriz de contratistas R,A   R,B       

3 1.3.3 presupuestos R,M R,A R,A       

4 1.3.3.1 
Presupuesto del 
proyecto 

R,M   R,B       

4 1.3.3.2 
Históricos 
presupuestales de 
otros proyectos 

R,A   R,B       

4 1.3.3.4 
Presupuesto de la fase 
de posventas del 
proyecto 

R,A   R,B       

3 1.3.4 Recursos Humanos R,M R,A R,A       

4 1.3.4.1 
Análisis director 
Servicio al cliente 

    R,B     R,A 

4 1.3.4.2 
Análisis Coordinador 
servicio al cliente 

R,A R,A R,B       

4 1.3.4.3 Concepto Arquitecto   R,A R,B R,A     

4 1.3.4.4 Concepto Abogado   R,A R,B   R,A   

4 1.3.4.5 Concepto Tramitador   R,A R,B     R,A 
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Matriz de responsabilidades 

Nivel Código Actividad / Roles 
Coor. 
Posventas 

Dir. Ser al 
cliente 

G. de 
proyectos 

Arq. Abogado 
Tramita
dor 

3 1.3.5 Marco legal     R,A   R,A   

4 1.3.5.1 
Estatuto del 
consumidor 

    R,B   R,A   

4 1.3.5.2 Nsr – 10     R,B   R,A   

4 1.3.5.3 
Marco legal Secretaria 
del habitad 

    R,B   R,A   

4 1.3.5.4 
Marco legal derechos 
de petición 

    R,B   R,A   

3.3.5.3 Histograma y horario de recursos.   A continuación en la figura 27 graficaremos el 

histograma y los horarios de los recursos humanos dispuestos para el proyecto de Análisis del 

protocolo para la gestión y control de la fase de posventas en proyectos de Construcción de 

vivienda. 

A continuación adjuntaremos en la Figura 28  la distribución horaria del recurso humano 

dentro perteneciente al desarrollo del proyecto, distribuido semanalmente y que está dentro del 

horario laboral asignado por la organización en horarios entre las 7:00 am a 12:00 medio día y de 

1:00 pm a 5:00 pm con una hora de almuerzo. Basado en Siliceo, A, (2006), 

Programación de actividades de capacitación, las capacitaciones se realizaran con base a los 

resultados del diagnóstico, las orientaciones del líder del proyecto y los recursos disponibles  

Los responsables de la capacitación son el área de recursos Humanos los cuales una vez que 

el personal tiene su rol asignado se realizará una evaluación de conocimientos y se impartirá a un 

curso dependiente del rol. 

3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal  El personal que ingresara al 

proyecto es un personal ya perteneciente a la constructora no se le generara ningún tipo de 
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Grafica 4. Histograma 

 

Gráfica. 5 Distribución horaria 
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Contrato adicional el departamento de recursos humanos recibirá un cronograma por parte 

del gerente del proyecto para saber en qué parte del cronograma día y horario este recurso será 

asignado al proyecto de igual forma se le socializara al recurso humano. 

 Que el gerente general desarrollara una evaluación de desempeño de las personas que 

interactúen en el proyecto y se dará a los jefes de área de las personas asignadas al proyecto. 

3.3.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. Para la implementación de plan de reconocimientos y 

recompensas se utilizaran herramientas complementarias acuerdo a los recursos disponibles de la 

empresa, los cuales serán útiles para motivar a las personas de la organización  

Los Incentivos que manejaremos en el proyecto serán los siguientes: 

 Cada vez que los empleados terminen las actividades marcadas en la bitácora de 

actividades en tiempo y forma el líder del proyecto les felicitara personalmente por 

su excelente forma de trabajo, para así motivarlos en el proyecto  

 El empleado que entregue una actividad planeada en la bitácora de actividades y 

exceda las expectativas de lo solicitado y tenga una buena iniciativa y 

conocimientos en cuanto a su rol, se le mencionara que personalmente que si sigue 

así se le tomara en cuenta para otros proyectos en la empresa. 

 En la entrega paulatinas del proyecto si son aceptadas por la gerencia general de la 

constructora se les manda a todos los empleados por vía correo electrónico un 

escrito de agradecimiento por sus buenos logros para hacer notar el buen trabajo 

en equipo y los logros del proyecto hasta ese momento.  
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 El líder del proyecto observara las habilidades y conocimientos y le comentara en 

público que tienen una buena forma de trabajo gracias a sus conocimientos o bien 

un cumplido, por sus conocimientos aplicado al proyecto. Envía mail a el gerente 

del área a la que pertenece el recurso humano, y copia de la evaluación de 

desempeño enviada  

 al área de recursos humanos 

Las recompensas que manejaremos en el proyecto serán los siguientes: 

 El recurso humano del proyecto serán evaluados por el gerente del proyecto  y por cada 

actividad solicitada que realicen en el menor tiempo posible se les bonificaran 100.000  

pesos los cuales serán entregados al final del proyecto. 

 El líder de proyectos evaluara el compromiso con el proyecto de todo el recurso humano. 

 Se celebrara en equipo la finalización y aceptación del protocolo del proyecto y se 

realizara una pequeña cena por la entrega del mismo.  

 Todos los programadores y los trabajadores tendrán al final del curso una carta de 

recomendación por haber trabajado en el proyecto. 

 Se entrega un bono por 1 smmv a todos los miembros del proyecto calificados 

positivamente en las evaluaciones de desempeño del proyecto. 

3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones. 

Realizar un análisis minucioso de las comunicaciones que intervienen durante la concepción 

del proyecto, para poder generar un plan de gestión de comunicaciones el cual será descrito a 

continuación. 
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3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones  A continuación vamos a describir 

la información, los interesados,  el plan para administrar las comunicaciones, los formatos que se 

generara durante la ejecución del proyecto. 

3.3.6.1.1 Identificación de la información que produce el proyecto será citada a continuación 

toda la información producida por el proyecto. 

 Informes de avance: Estos informes se presenta del equipo ejecutar al gerente para 

presentar quincenalmente el avance del proyecto al gerente general, para revisión de 

observaciones y enfoques de la organización. 

 Informes técnicos: Estos informes serán presentados por los asesores interdisciplinarios al 

gerente del proyecto para ser revisados e incorporados en el consolidado de la 

información para el  protocolo. 

 Tutoriales: Cada disciplina interviniente en el proyecto debe presentar una guía de 

ejecución para las acciones que se puedan presentar en la el desarrollo de la etapa de 

posventas de los proyectos de viviendas 

 Implementaciones legales: la parte jurídica interviniente en el proyecto debe presentar un 

informe con las posibles implicaciones legales del que puede presentar el propietario y 

que están descritas en el estatuto del consumidor como los son derechos de petición, 

demandas etc. 

 Cronogramas: Se estipularan informes con los cronogramas que tendrá cada punto del 

protocolo para la atención del proyecto.  
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3.3.6.1.2Plan de administración de las comunicaciones  A continuación adjuntamos el plan 

de administración de las comunicaciones del proyecto el cual tendrá una duración de 60 días con 

cuatro fases de 15 días en las cuales se harán cortes y se revisara avance y concepción del mismo.  

# Emisor Receptor Mensaje 

1 

Gerente del proyecto Gerente general 

Avance del proyecto según 

sus fases.  

Informe cronológico 

Informe Presupuestal 

Informe Cierre 

2 

3 

4 

5 

Gerente de Servicio al cliente Gerente del proyecto 

Informe histórico de proyectos 

Asesorías de Posventas 

Informe de avance 

6 

7 

8 

Coordinador de posventas Gerente del proyecto 

Asesorías técnicas 

Informe de avance 

Estadísticas de proyectos 

9 

10 

11 

Arquitectura Coordinador posventas 

Planos actualizados 

Asesoría técnica 

Información del proyecto 

12 

13 

14 Abogado Coordinador posventas Asesoría jurídica 

15 
Tramitador Coordinador posventas 

Información del proyecto 

Asesoría técnica 16 

 

3.3.6.2 Matriz de comunicaciones  A continuación adjuntamos la matriz de las 

comunicaciones del proyecto. 

Tabla  16. Matriz de Comunicaciones del proyecto 
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Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto: Análisis del protocolo en gestión y 

control de la fase de posventas en obras de vivienda 

Arq. Juan D. 

Fiorillo 
Jun/2017 Versión 

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Reunión/Informe quincenal 
Gerente 

General 
Cierre fase 1 

Oficina 

principal 
G. Proyectos 

2 Informe quincenal 
Gerente 

General 
Cierre fase 2 

Oficina 

principal 
G. Proyectos 

3 Informe quincenal 
Gerente 

General 
Cierre fase 3 

Oficina 

principal 
G. Proyectos 

4 Informe quincenal 
Gerente 

General 
Cierre fase 4 

Oficina 

principal 
G. Proyectos 

5 Informe Inicio Proyecto G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 
Correo Inst. 

G. Serv al 

Cliente 

6 Reunión Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Oficina 

principal 

G. Proyectos 

y G. Serv al 

Cliente 

7 Informe Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Correo Inst. 
G. Serv al 

Cliente 

8 Informe Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Correo Inst. 
Coor. 

Posventas 

9 Informe Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Correo Inst. 
Coor. 

Posventas 

10 Informe Semanal G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 
Correo Inst. 

Coor. 

Posventas 

11 Informe Inicio Proyecto G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 
Correo Inst. Arquitectura 

12 Reunión Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Oficina 

principal 
Arquitectura 

13 Informe Inicio Proyecto G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 
Correo Inst. Arquitectura 

14 Reunión Inicio Proyecto G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 

Oficina 

principal 
Abogado 

15 Informe Inicio Proyecto G. Proyectos 
Inicio 

Proyecto 
Correo Inst. Tramitador 

16 Reunión Semanal G. Proyectos 

Jun 2-9-16-

23-30 Jul 7-

14-21-28 

Oficina 

principal 
Tramitador 
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Todas las comunicaciones que se manejen entre el equipo interno del proyecto deben ser 

manejado por el correo institucional. El cual se asigna a todas las personas que ingresan a la 

organización. De igual forma deben ir con copia al gerente del proyecto. 

 

Las reuniones extraoficiales que puedan surgir mediante la ejecución del proyecto serán 

coordinadas y citadas por el Gerente de proyecto vía correo electrónico y serán anunciadas a las 

personas que deban ser partícipes de las mismas. 

3.3.6.3 Control de las comunicaciones del proyecto.  El control de las comunicaciones para 

el proyecto se realizara la herramienta matriz de comunicaciones donde se define como y con qué 

frecuencia se distribuirá la información requerida por los interesados y las personas 

pertenecientes al proyecto, en caso tal de identificarse una falla en la comunicación esta debe ser 

informada en un plazo máximo de un día al gerente del proyecto para que sea tratada al finalizar 

la jornada laboral en el control diaria del proyecto realizado por el mismo. 

3.3.7 Plan de gestión del Riego. 

En el siguiente documento especificaremos toda el área de la Gestión de los riesgos para el 

proyecto para desarrollar este documento tuvimos la importancia de la planeación, identificación, 

ejecución y control de los riesgos en un proyecto ya que es un factor que podría afectar desde el 

cronograma hasta el alcance y en algunos casos la cancelación del mismo.  

3.3.7.1  Identificación de riesgos y determinación de umbral  

A continuación en la Tabla 17 adjuntaremos la identificación de los riesgos para  Análisis 

para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de posventas. 

Tabla  17.Identificacion de riesgos 
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R e g i s t r o  d e  r i e s g o s  

Proy

ecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase 

de posventas. Fecha: 06//2017 

Riesg

o id 
Descripción del riesgo 

Probabi

lidad 

Impacto 
Ra

ngo 

Respon

sable 
Alca

nce 

Cali

dad 

Tie

mpo 

Co

sto 

R1 Falta de cumplimiento de objetivos 80% 9 5 5 9 560 Gp 

R2 Cambio en el estatuto del consumidor 50% 9 9 9 9 450 

Gp, 

gsc 

R3 Cambio en el cronograma del Análisis 40% 3 7 9 3 220 

Gg, 

gp,gsc 

R4 Demora en el consenso entre las disciplinas 70% 3 3 7 3 280 Gp 

R5 Demoras en el acuerdo de los ítem a Analizar 70% 3 3 3 3 210 Gp 

R6 Cambios en el equipo de trabajo 50% 7 3 7 3 250 Gp 

R7 Reasignación de personal en el equipo de trabajo 80% 7 3 7 3 400 Gg 

R8 

Disponibilidad de las áreas para la conformación 

del equipo de trabajo 80% 5 5 5 5 400 Gg 

R9 Cambio en las políticas de la empresa 30% 3 3 3 3 90 Gp 

R10 

Disponibilidad de la información de parte de las 

áreas 40% 6 3 6 3 180 Gg,gp 

R11 No se asignan claramente las responsabilidades 50% 7 7 7 7 350 Gp 

R12 Enfermedades profesionales 80% 3 3 3 3 240 Gp 

R13 

Disminución de nuevos proyectos por la 

constructora 30% 9 3 9 3 180 

Gg, 

gp,gsc 

R14 Desmotivación del personal 30% 5 5 5 5 150 Gp 

R15 

El Análisis no se genera con las especificaciones 

requeridas para el protocolo 30% 10 10 3 10 

247

.5 Gp 

Probabilidad 
Revisión Impacto Rango 

Revisado 
Responsable Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

80% 7 5 3 4 380 GP 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

50% 7 7 7 4 312,5 GP, GSC Replanteo del Análisis 

40% 3 7 7 3 200 GG, GP,GSC Reajuste de actividades 

70% 3 3 5 3 245 GP 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

70% 3 3 3 3 210 GP 
Reunión extraordinaria y 

reasignación de actividades 

50% 5 3 5 3 200 GP 
Reunión extraordinaria y 

reasignación de personal 

80% 5 3 5 3 320 GG 
Reunión extraordinaria y 

reasignación de personal 

80% 3 5 3 5 320 GG 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

30% 3 3 3 3 90 GP 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

40% 6 3 6 3 180 GG,GP 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 
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50% 5 7 4 5 262,5 GP 
Replanteo del personal y las 

actividades 

80% 3 3 3 3 240 GP Reajuste de actividades 

30% 6 3 7 3 142,5 GG,GP,GSC 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

30% 5 5 5 3 135 GP 
Reunión extraordinaria y 

reasignación de personal 

40% 10 10 3 10 330 GP 
Reunión extraordinaria y 

replanteo 

3.3.7.2 Estructura de Desglose del Riesgo.  La estructura de desglose del riesgo garantiza un 

proceso completo de identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y 

contribuye a la calidad y efectividad de la Identificación de Riesgos. 

3.3.7.2.1  Actividades.  En este punto listaremos las actividades necesarias para aplicar la 

metodología en el proyecto, describiendo los aspectos más importantes para poder entender que 

enfoque tiene cada una de las que presentamos a continuación. 

3.3.7.2.2 Planificar la Gestión de los Riesgos.  

 Definir tolerancias: se definirá las tolerancias de los riesgos dependiendo del 

porcentaje de afectación que tenga en el proyecto. 

 Se realizara el plan de gestión de los riesgos para el proyecto control y gestión en la 

fase de posventas 

 Se definirán las actividades del proyecto que serán estudiadas por los posibles riesgos 

que puedan generar. 

3.3.7.2.3 Identificar los Riesgos. 

 Se revisara la documentación histórica de los riesgos que posee la implementación 

de un protocolo en la organización 
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 Se consultaran el juicio de las personas gerenciales con más antigüedad en la 

organización para poder identificar riesgos al nuevo protocolo. 

 Se consolidaran todos los riesgos identificados que puedan afectar la 

implementación del protocolo. 

 Se consolidaran en un formato estándar creado por el equipo que ejecutara el 

proyecto o por los ya establecidos por la organización 

3.3.7.2.4 Categoría de los riesgos. A continuación en la figura 29 estableceremos las 

categorías de los tipos de riesgos a trabajar en el proyecto. 

 

Figura 24 Categoría de Riesgos 

3.3.7.2.5 Organizacional   

 Equipo interdisciplinario: La renuncia de alguien del equipo de trabajo o el 

desconocimiento de algún lineamiento 
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 Procesos: Desconocimiento de los procesos de la organización o de una disciplina 

distinta a la que tenga el profesional ejecutor 

 Protocolos de Organización: Desconocimiento de formatos para solicitudes específicas, 

al igual que tiempos preestablecidos para actividades de la organización. 

 Motivacional: Riesgos generados por perdida de interés del equipo o por problemas 

personales de algunos de los miembros. 

 Ausentismo: Riesgos generados por temas de salud o compromisos que pueden generar 

atrasos en el cronograma o falta de control en la ejecución del mismo. 

3.3.7.2.6 Técnicos. 

 Planeación: Una planeación poco precisa o mal ejecutada 

 Ejecución: Una ejecución con poco control técnico o no desarrollada con los estándares de 

calidad y protocolos de la organización 

 Control: No estipular los puntos de control o durante la planeación o disminuir la rigurosidad 

de los mismos. 

 Calidad: No generar el Protocolo de posventas con todos los puntos especificados ante la 

gerencia de la Organización. 

3.3.7.2.7 Administración. 

 Financiero: No generar los controles financieros a los movimientos generados por el equipo 

de trabajo en el desarrollo del proyecto 

 Contable: posibles atrasos por protocolos contables de la organización, o por 

desconocimientos del equipo de trabajo en esta disciplina 
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 Compras: Retrasos por el departamento de compras para la adquisición de los equipos que se 

utilizaran para la generación del protocolo. 

 Alcance: Se genere atrasos por disponibilidad de información necesaria para poder 

complementar todas las áreas que abarca el protocolo y así lograr el alcance del proyecto 

3.3.7.2.8 Jurídicos 

 Cambio de la norma: Se genere cambios a una normativa existente en la que se base uno de 

las actividades y el desarrollo del protocolo de atención de posventas para la organización. 

 Nueva Legislación: se genere una nueva legislación técnica o de atención al usuario mediante 

la generación del protocolo de atención 

 Legislación según ubicación: Desconocimiento de la norma para la ejecución del protocolo 

donde se pueda omitir procesos o procedimientos en la implementación del mismo. 

3.3.7.3 Análisis de los Riesgos del proyecto.  En este ítem desarrollaremos todo el 

análisis de los riesgos que puede presentar el proyecto. 

3.3.7.3.1 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para exponer las probabilidades en las que se 

pueden materializar los riesgos identificados 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para exponer el impacto que podría tener cada uno 

de los riesgos identificados 

 Realizar la matriz de elaboración de los riesgos del proyecto. 

3.3.7.3.2  Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
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 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular como realizara la documentación del 

proyecto si la organización tiene estipulado algún protocolo o deberá ser generado por el 

equipo. 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular mediante que formato, programa o 

técnica serán expuestos los temas y datos consolidados del proyecto, o revisar si la 

organización ya tiene estipulado un protocolo para estas actividades.  

3.3.7.3.3  Planificar la Respuesta a los Riesgos: 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular dado su caracterización como se 

manejara y en qué tiempos se asumirá un riesgo materializado ya sea este positivo o negativo 

3.3.7.3.4  Controlar los Riesgos:  

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular puntos de control en el cronograma 

del proyecto desde la gestión de riesgos 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular puntos de control en el presupuesto 

del proyecto desde la gestión de riesgos 

 Se reunirá el equipo ejecutor del proyectó para estipular puntos de control y revisar los 

objetivos del proyecto desde la gestión de riesgos 

3.3.7.4 Matriz RAM  A continuación se relacionara el listados de las actividades por medio 

de la tabla 18 de la Matriz de Roles y Responsabilidades RAM. 

Tabla  18 Matriz RAM 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planeación Análisis del plan de Gerente general Gg Generar el plan de 
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Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

gestión de riesgo Gerente de servicio al 

cliente Gsc 

gestión de riesgos para el 

proyecto análisis para el 

desarrollo del protocolo 

de atención y gestión de 

la fase de posventas 

Coordinador posventas Cp. 

Gerente proyecto Gp 

Residente de posventas Rp 

Identificar riesgos 

Gerente proyecto Gp 

Dirigir el equipo de 

trabajo 

Residente de posventas Rp 
Recopilar, identificar y 

documentar los riesgos 

presentes en el proyecto 

desde su área de 

conocimiento 

Coordinador posventas Cp 

Abogado Abg 

Tramitador Tr 

Arquitecto  Arq. 

Evaluar riesgos 

Gerente proyecto Gp 

Dirigir el equipo de 

trabajo 

Residente de posventas Rp 
Realizar el análisis 

cuantitativo y cualitativo 

de riesgo 

Coordinador posventas Cp 

Gerente de servicio al 

cliente Gsc 

Planear respuesta a 

riesgos 

Gerente proyecto Gp 

Dirigir el equipo de 

trabajo 

Residente de posventas Rp Actualizar el plan de 

gestión del proyecto Coordinador posventas Cp 

Gerente de servicio al 

cliente Gsc 

Dirigir el cumplimiento 

del protocolo de 

respuesta 

Ejecución 
Monitorear y 

controlar riesgos 

Residente de posventas Rp 
Realizar los planes 

predispuestos para la 

atención de los riesgos, 

documentarlos, 

identificar en caso tal 

que se generen nuevos 

riesgos y reportarlos. 

Coordinador posventas Cp 

Gerente de servicio al 

cliente Gsc 

Gerente proyecto Gp 

Control 
Lecciones 

aprendidas 

Residente de posventas Rp Documentar y archivar 

las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del 

proyecto 

Coordinador posventas Cp 

Gerente de servicio al 

cliente Gsc 

Gerente proyecto Gp 

Dirigir el equipo de 

trabajo 

Gerente general Gg 

Gerente de servicio al cliente Gsc 

Gerente proyecto Gp 

Residente de posventas Rp 
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Coordinador posventas Cp 

Abogado Abg 

Tramitador Tr 

Arquitecto Arq. 

 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Personas Roles Responsabilidades 

Planeación 

Elaboración del plan de 

gestión de riesgo 

GG C 

Generar el plan de gestión de riesgos para el 

proyecto Control y gestión en la fase de 

Posventas  

GSC R 

CP A 

GP R 

RP I 

Identificar riesgos 

GP R Dirigir el equipo de trabajo 

RP I 

Recopilar, identificar y documentar los riesgos 

presentes en el proyecto desde su área de 

conocimiento 

CP A 

ABG C 

TR C 

ARQ C 

Evaluar riesgos 

GP R Dirigir el equipo de trabajo 

RP I 
Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de 

riesgo 
CP A 

GSC R 

Planear respuesta a 

riesgos 

GP R Dirigir el equipo de trabajo 

RP I 
Actualizar el plan de gestión del proyecto 

CP A 

GSC R 
Dirigir el cumplimiento del protocolo de 

respuesta 

Ejecución 
Monitorear y controlar 

riesgos 

RP I 
Realizar los planes predispuestos para la 

atención de los riesgos, documentarlos, 

identificar en caso tal que se generen nuevos 

riesgos y reportarlos. CP A 

GSC I 

GP R 

Control Lecciones aprendidas 

RP I 
Documentar y archivar las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del proyecto 
CP R 

GSC R 

GP R Dirigir el equipo de trabajo 

R responsable 

A rinde cuentas 

C consultor 

I informar 
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3.3.7.4.1Presupuesto A continuación en la tabla 19se relacionara el listado de los costos 

asociados a los recursos para poder llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 

Tabla  20 .Cronograma Riesgos 

Tabla de asignación presupuestal 

Fases 9 fases 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  60 días 
Semana

1 

Semana

2 

Semana

3 

Seman

a4 

Seman

a5 

Seman

a6 

Seman

a7 

Seman

a8 

Semana

9 

Criterio Valor total $ 0  

$ 

697.696  

$ 

1.395.39

1  

$ 

2.093.

087  

$ 

2.790.

782  

$ 

3.488.

478  

$ 

4.186.

173  

$ 

4.883.

869  

$ 

5.581.5

64  

Material y equipos 

     

Computadora  $ 440.000  

  

15,00% 

$ 

7.333  

$ 

7.333  

$ 

7.333  

$ 

7.333  

$ 

7.333  

$ 

7.333  

$ 

7.333  $ 7.333  

Celular  $ 900.000  10,00% 

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

$ 

10.000  

Plotter  $ 200.000  0,20% $ 44  $ 44  $ 44  $ 44  $ 44  $ 44  $ 44  $ 44  

Plan telefónica 

móvil $ 161.000  0,20% $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  $ 36  

Impresora  $ 699.900  5,00% 

$ 

3.888  

$ 

3.888  

$ 

3.888  

$ 

3.888  

$ 

3.888  

$ 

3.888  

$ 

3.888  $ 3.888  

Tóner 

impresora $ 320.000  5,00% 

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  $ 1.778  

Teléfono de 

escritorio  $ 139.000  0,20% $ 31  $ 31  $ 31  $ 31  $ 31  $ 31  $ 31  $ 31  

Computadora 

portátil 

macbook  $ 700.000  10,00% 

$ 

7.778  

$ 

7.778  

$ 

7.778  

$ 

7.778  

$ 

7.778  

$ 

7.778  

$ 

7.778  $ 7.778  

Cuenta de 

almacenamient

o virtual  $ 60.000  10,00% $ 667  $ 667  $ 667  $ 667  $ 667  $ 667  $ 667  $ 667  

AutoCAD $ 990.000  10,00% 

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

$ 

11.000  

Escritorio $ 998.000  5,00% 

$ 

5.544  

$ 

5.544  

$ 

5.544  

$ 

5.544  

$ 

5.544  

$ 

5.544  

$ 

5.544  $ 5.544  

Sillas $ 480.000  15,00% 

$ 

8.000  

$ 

8.000  

$ 

8.000  

$ 

8.000  

$ 

8.000  

$ 

8.000  

$ 

8.000  $ 8.000  

Archivador  $ 1.200.000  15,00% 

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

$ 

20.000  

Papelería $ 1.000.000  15,00% 

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

$ 

16.667  

Total 

materiales y 

equipos $ 8.287.900  Sub total 

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

$ 

92.766  

Inversión inmobiliaria 



Análisis protocolo fase de posventas   140 

 

 

 

Tabla de asignación presupuestal 

Fases 9 fases 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  60 días 
Semana

1 

Semana

2 

Semana

3 

Seman

a4 

Seman

a5 

Seman

a6 

Seman

a7 

Seman

a8 

Semana

9 

Criterio Valor total $ 0  

$ 

697.696  

$ 

1.395.39

1  

$ 

2.093.

087  

$ 

2.790.

782  

$ 

3.488.

478  

$ 

4.186.

173  

$ 

4.883.

869  

$ 

5.581.5

64  

Arriendo 

cubículo $ 218.500  

  

10,00% 

$ 

2.428  

$ 

2.428  

$ 

2.428  

$ 

2.428  

$ 

2.428  

$ 

2.428  

$ 

2.428  $ 2.428  

Servicio luz $ 160.000  10,00% 

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  $ 1.778  

Servicio agua $ 160.000  10,00% 

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  

$ 

1.778  $ 1.778  

Servicio 

internet $ 210.000  10,00% 

$ 

2.333  

$ 

2.333  

$ 

2.333  

$ 

2.333  

$ 

2.333  

$ 

2.333  

$ 

2.333  $ 2.333  

Total 

inversión 

inmobiliaria $ 748.500  Sub total 

$ 

8.317  

$ 

8.317  

$ 

8.317  

$ 

8.317  

$ 

8.317  

$ 

8.317  

$ 

8.317  $ 8.317  

Inversión operativa 

Gerente de 

proyectos $ 4.560.000  

  

15,00

% 

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

$ 

76.000  

Gerente de 

servicio al 

cliente $ 3.458.000  

15,00

% 

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

$ 

57.633  

Arquitecto $ 2.246.222  

15,00

% 

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

$ 

37.437  

Residente de 

posventas $ 11.662.791  

15,00

% 

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.38

0  

$ 

194.380  

Tramitador $ 537.067  

15,00

% 

$ 

8.951  

$ 

8.951  

$ 

8.951  

$ 

8.951  

$ 

8.951  

$ 

8.951  

$ 

8.951  $ 8.951  

Coordinador 

posventas $ 12.294.018  

15,00

% 

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.90

0  

$ 

204.900  

Abogado $ 1.038.667  

15,00

% 

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

$ 

17.311  

Total 

inversión 

operativa $ 35.796.764  Sub total 

$ 

596.61

3  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.61

2,74  

$ 

596.612

,74  

Total $ 44.833.164  Total fase 

$ 

697.696  

$ 

697.696  

$ 

697.696  

$ 

697.696  

$ 

697.696  

$ 

697.696  

$ 

697.696  $ 697.696  

Tabla  195.Asiganacion presupuestal Riesgos 

3.3.7.4.2 Calendario  A continuación en la tabla 20 se relacionara el cronograma estimado 

para las actividades relacionadas a la gestión de riesgos.  

Cronograma ejecución Gestión de Riesgos 

Proceso Ejecución Entregable 

Puntos de ejecución 
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Planeación 

Plan de gestión de riesgos Inicio del proyecto Plan de gestión de 

riesgos Al terminar 1 fase 

Identificar riesgos 

Inicio de proyecto y 

control en reuniones 

quincenales 

Plan de gestión de 

riesgos y  reuniones de 

control quincenales Al terminar 1 fase 

Evaluar riesgos 

Inicio de proyecto y 

control en reuniones 

quincenales 

Plan de gestión de 

riesgos y  reuniones de 

control quincenales Al terminar 1 fase 

Plan respuesta a riesgos 

Inicio de proyecto y 

control en reuniones 

quincenales 

Plan de gestión de 

riesgos y  reuniones de 

control quincenales 
Al terminar 1 fase 

Ejecución 
Monitorear y controlar 

riesgos 

Reuniones de control 

quincenales 

Reuniones de control 

quincenales y 

actualización del plan Al terminar 2-3 y 4 fase 
Cierre 

 

3.3.7.4.3 Tolerancia de los Interesados A continuación se relacionaran los umbrales de los 

principales interesados con respecto a cada uno de los objetivos principales del proyecto 

(Tiempo, costo, alcance,). Para riesgos positivos y negativos. 

Si hay un riesgo que pueda modificar el alcance u objetivos principales de la creación del 

protocolo de posventas se manejara de la siguiente forma: 

 Residente: No puede tomar decisiones en riesgos que modifiquen el alcance, el 

tiempo o el costo 

 Coordinador posventas: 5 % 

 Gerente de Calidad 15 % 

 Gerente General 20 % 

5% modifica actividades pero no afecta considerablemente la generación del protocolo 
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15% Modifica la generación del protocolo pero no sobrepasa más del 5% el costo, las 

actividades inmersas en el protocolo y  el 5% del cronograma. 

20% Modifica la generación del protocolo pero no sobrepasa más del 15% el costo, las 

actividades inmersas en el protocolo y  el 15% del cronograma. 

Estos porcentajes aplican tanto para Riesgos positivos como para riesgos negativos. 

3.3.7.4.4 Definición de las escalas de impacto y probabilidad en los objetivos A 

continuación  en la figura 30 relacionaremos basado en los umbrales de los interesados, las 

escalas para cada uno de los objetivos principales del proyecto. 

Figura 25. Matriz de Probabilidades 

Matriz de Probabilidad e Impacto de los riesgos 

Escala relativa   Cronograma Alcance Costo   calidad 

Muy Alto 
Aumento en el 

tiempo > 20 días 

Cierre del 

proyecto por 

cambio total del 

alcance 

Aumento del 

costo > 20% del 

presupuesto 

Protocolo terminado 

completamente pero 

sin aplicación 

Alto 
Aumento en el 

tiempo > 20 días 

Suspensión del 

proyecto por 

cambio en el 

alcance 

Aumento del 

costo > 10% del 

presupuesto 

Protocolo que no 

cumpla los estándares 

de calidad de la 

Organización 

Medio 
Aumento en el 

tiempo > 10 días 

Control de cambio 

de alcance por 

desviaciones del 

gerente de la 

organización 

Aumento del 

costo > 5% del 

presupuesto 

Protocolo con 

disminución en la 

calidad exigida por la 

Erg. Pero aceptado 

por el gerente 

Bajo 
Aumento en el 

tiempo > 10 días 

Cambios no 

relevantes para el 

alcance del 

Proyecto 

Aumento del 

costo > 5% del 

presupuesto 

Solo actividades muy 

exigentes se ven 

afectadas 

Muy Bajo 
Aumento en el 

tiempo < 3 Días 

No hay cambio de 

alcance 

Aumento del 

costo < 3 % del 

presupuesto 

Disminuye la 

exigencia del 

protocolo 
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3.3.7.4.5 Matriz de Probabilidad e Impacto A continuación  en la figura 31 definiremos la 

matriz de probabilidad e impacto basado en las escalas establecidas. La matriz debe mostrar las 

estrategias de tratamiento de los riesgos a llevar acabo de acuerdo a la criticidad y al  color en la 

tabla. 

 

Matriz de probabilidad e impacto 

Probabilidad 

Descripción Frecuencia Escala relativa Escala numérica 

Casi siempre < 75% 

Alta probabilidad sucede en la 

mayoría de los proyectos de este tipo por proyecto 

Algunas Veces < 50% 

Se ha presentado en algunos 

proyectos de este tipo 
por proyecto 

Pocas veces < 25% 

Puede que ocurra pero no se ha 

presentado en proyectos de este tipo por proyecto 

Casi nunca < 5% 

Poco probable casi nunca ocurre en 

estos proyectos por proyecto 

 

Figura 26 Matriz de Impactos 

Alto 

         Medio  

         Bajo 

         

          

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto Muy Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 

Casi siempre 0,9 0,4 9 0,14 0,28 0,28 0,14 9 0,4 

Algunas Veces 0,5 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 

Pocas veces 0,3 0,2 0,3 0,06 0,12 0,12 0,06 0,3 0,2 

Casi nunca 0,1 0,1 0,1 0,02 0,04 0,04 0,02 0,1 0,1 

          3.3.7.4.5 Matriz de Riesgo. A continuación  en la figura 32 y figura 33 definiremos la matriz 

de riesgo cualitativamente y cuantitativamente. 

Figura 27 Matriz de Riesgos 

MATRIZ CULAITATIVA 
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Probabilidad 
Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto Muy Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 

Casi siempre 0,9     R2 R1         

Algunas Veces 0,5     R11 R2         

Pocas veces 0,3       R13         

Casi nunca 0,1       R15         

          

          MATRIZ CUANTITATIVA 

Probabilidad 
Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto Muy Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 

Casi siempre 0,9     R8 R1         

Algunas Veces 0,5     R14 R2         

Pocas veces 0,3       R15         

Casi nunca 0,1       R11         

 

3.3.7.4.6 Codificación de los Riesgo. A continuación  en la tabla 21 definiremos la 

codificación de los riesgos del proyecto. 

Proyecto: Protocolo gestión y control en la fase de posventas 

Riesgo id Descripción del riesgo 

R1 Falta de cumplimiento de objetivos 

R2 Cambio en el estatuto del consumidor 

R3 Cambio en el cronograma del protocolo 

R4 Demora en el consenso entre las disciplinas 

R5 Demoras en el acuerdo de los ítem a desarrollar 

R6 Cambios en el equipo de trabajo 

R7 Reasignación de personal en el equipo de trabajo 

R8 Disponibilidad de las áreas para la conformación del equipo de trabajo 

R9 Cambio en las políticas de la empresa 

R10 Disponibilidad de la información de parte de las áreas 

R11 No se asignan claramente las responsabilidades 

R12 Enfermedades profesionales 

R13 Disminución de nuevos proyectos por la constructora 

R14 Desmotivación del personal 

R15 El protocolo no se genera con las especificaciones requeridas 
Tabla  21. Codificación de riesgos 
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3.3.7.4.7 Reserva contingente. A continuación  en la figura 33 relacionaremos la Reserva 

contingente para la ejecución del proyecto protocolo de gestión y control en la fase de posventas. 

 

Figura 28  Presupuesto contingente 

 

3.3.7.5 Plan de respuesta al riesgo A continuación en la tabla 22 adjuntaremos los 

formatos diligenciados de los riesgos analizados para el proyecto 

Tabla  22.Plan de respuesta al riesgo 

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Titular del 

proyecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión 

de la fase de posventas 
Fecha : 

30/04/2017 

 

Riesgo id: Descripción del No se realiza todos a cabalidad los puntos preseleccionados dentro del protocolo 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

$ 19.661.400 $ 9.076.000 $ 785.500 $ 8.036.000

Control Cierre

$ 785.500 $ 8.036.000

4.850.000             

42.408.900           

No actividades Imp Probabilidad EVM

1 Fases 4.000.000                 40% 1.600.000                

2 Etapas 7.000.000                 35% 2.450.000                

3 Cuentas de control 3.000.000                 20% 600.000                   

4 presupuesto estimado 1.000.000                 20% 200.000                   

5 4.850.000                

Planeacion - Ejecucion

$ 28.737.400

$ 8.821.500$ 28.737.400

$ 37.558.900

Reserva contigente



Análisis protocolo fase de posventas   146 

 

 

 

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

R1 
riesgo: para poder ejecutar una fase de posventas con resultados óptimos y mitigando 

acciones legales para la constructora 

Estado 
Causa del 

riesgo: 
Una planeación y desarrollo flexible en el costo, tiempo y calidad del proyecto 

Probabilidad 
Impacto 

Rango Responsable 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

80% 9 5 5 9 560 Gerente del proyecto 

Revisado Impacto Rango 

revisado 
Responsable 

Acciones 

Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo 
  

80% 7 5 3 4 380 Gp 

Riesgo 

segundario 
Pérdida de calidad o modificaciones en el protocolo estipulado inicialmente 

Riesgo 

residual 
Demoras en el tiempo de la entrega del proyecto 

Plan 

contingencia: 

Revisión general del proyecto en el momento en que la desviación sea 

superior al 10% 

Fondos 

contingencia: 

$ 

1.616.6

67 

Tiempo de 

contingencia: 
5 días 

Plan 

repliegue:   

  

Comentario:   

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Titular del 

proyecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión 

de la fase de posventas 
Fecha : 

30/04/2017 

  

Riesgo id: Descripción del 

riesgo: 

Cambio la norma con la que se rige el análisis del protocolo modificaría todas las 

bases con las que se ejecuta el mismo R2 

Estado 
Causa del 

riesgo: 
Nueva legislación 

Probabilidad 
Impacto Rang

o 
Responsable 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

50% 9 9 9 9 450 Gp, Gsc 

Revisado Impacto Rang

o 

revisa

do 

Responsable 

Acciones 

Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo 
  

50% 7 7 7 4 312,5 Gp, Gsc 

Riesgo 

segundario 
Demoras en el tiempo o la calidad del proyecto 

Riesgo 

residual 
  

Plan Replante del análisis protocolo con la nueva legislación Fondos contingencia: $ 1.616.667 
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H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

contingencia: Tiempo de 

contingencia: 
30 días 

Plan 

repliegue:   

  

Comentario:   

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Titular del 

proyecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión 

de la fase de posventas 
Fecha : 

30/04/2017 

  

Riesgo id: Descripción del 

riesgo: 
Retrasos por los acuerdos entre las disciplinas que interactúan en el proyecto 

R4 

Estado 
Causa del 

riesgo: 
Conflictos de relevancia o importancia basados en las disciplinas 

Probabilidad 
Impacto Rang

o 
Responsable 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

70% 3 3 7 3 280 Gp 

Revisado Impacto Rang

o 

revisa

do 

Responsable 

Acciones 

Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo 
  

70% 3 3 5 3 245 Gp 

Riesgo 

segundario 
Conflictos en el equipo de trabajo 

Riesgo 

residual 
Demoras permisibles en el cronograma 

Plan 

contingencia: 
Reunión extraordinaria con las partes en conflicto 

Fondos 

contingencia: 

$ 

200.000 

Tiempo de 

contingencia: 
1 día 

Plan 

repliegue:   

  

Comentario:   

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Titular del 

proyecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión 

de la fase de posventas 
Fecha : 

30/04/2017 

  

Riesgo id: Descripción del 

riesgo: 
Cambio de personal por asignación de otros proyectos en la organización 

R7 

Estado 
Causa del 

riesgo: 
Relevancia de las actividades por decisión de la organización 

Probabilidad 
Impacto Rang

o 
Responsable 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

80% 7 3 7 3 400 Gerente del general 

Revisado Impacto Rang Responsable Acciones 
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H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo 

o 

revisa

do   

80% 5 3 5 3 320 Gg 

Riesgo 

segundario 
Demoras permisibles por adaptación del nuevo personal 

Riesgo 

residual 
Pérdida de calidad 

Plan 

contingencia: 
  

Fondos 

contingencia: 

$ 

200.000 

Tiempo de 

contingencia: 
2 días 

Plan 

repliegue:   

  

Comentario:   

H o j a  d e  d a t o s  d e  r i e s g o  

Titular del 

proyecto: 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión 

de la fase de posventas 
Fecha : 

30/04/2017 

  

Riesgo id: Descripción del 

riesgo: 

Disponibilidad del personal profesional por las demás áreas para la conformación 

del equipo de trabajo R8 

Estado 
Causa del 

riesgo: 
Prioridad de actividades en el área al que pertenece el personal 

Probabilidad 
Impacto Rang

o 
Responsable 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

80% 5 5 5 5 400 Gerente general 

Revisado Impacto Rang

o 

revisa

do 

Responsable 

Acciones 

Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo 
  

80% 3 5 3 5 320 Gg 

Riesgo 

segundario 
Pérdida de calidad y sobrecostos del proyecto 

Riesgo 

residual 
Retrasos permisibles en el cronograma del proyecto 

Plan 

contingencia: 
Asesorías externas en los temas a tratar 

Fondos 

contingencia: 

$ 

1.000.0

00 

Tiempo de 

contingencia: 
5 días 

Plan 

repliegue:   

  

Comentario:   
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3.3.7.6 Control de los riesgos.  El seguimiento y control de los riesgos del proyecto Análisis 

para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de posventas se ejecutara a partir 

del registro de riesgos, este debe ser diligenciado estrictamente de acuerdo a los posibles nuevos 

riesgos que surjan durante la ejecución del proyecto, Este también debe ser diligenciado con 

riesgos que fueron eliminados, mediante el seguimiento de los riegos previamente identificados. 

El control de las matrices establecidas o riesgos presentados se socializan con el recurso humano 

y el gerente de proyectos en las reuniones semanales establecidas. 

3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones. 

A continuación describiremos las diferentes actividades implicadas en los procesos de 

gestión de las adquisiciones del proyecto Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y 

gestión de la fase de posventas, se adaptaran  todos los contratos de adquisición a las necesidades 

específicas del proyecto. Tomaremos como guía las normas y procedimientos documentados de 

constructora 1 los cuales definen específicamente quien puede, en nombre de la organización, 

firma y administrar dichos acuerdos.  

 Asegurar que la redacción del contrato describa tanto los productos y/o servicios que 

satisfarán las necesidades del proyecto. 

El equipo  debe redactar cuidadosamente los términos y condiciones de cada contrato del 

proyecto, para que el gerente del proyecto pueda evitar o mitigar muchos de los riesgos del 

proyecto. 

3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.  Los criterios de decisión 

creados por Constructora 1 para sus proyectos inferiores a 50 millones son los expuestos en la 
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Tabla 23  y la decisión para la selección de los proveedores será de acuerdo a la máxima 

puntuación dada por los criterios expuestos en la misma. 

Tabla  23.Definicion y criterios de valoración 

Criterio 
Experiencia del 

proveedor 
Capacitación 

Oferta 

económica 

Forma de 

pago 

Tiempo de 

Despacho 

Descripci

ón 

Se requieren 

proveedores que 

posean una 

experiencia 

considerable en el 

área en que se 

desempeñe, esto 

para garantizar la 

seriedad de las 

propuestas y el 

desarrollo de las 

mismas para 

minimizar futuros 

riesgos de 

suministro  

se requieren 

proveedores de 

equipo 

especializado y 

software que 

ofrezcan el 

suministro del 

producto con 

capacitación 

inmediata para el 

equipo de 

ejecución 

Se evaluaran 

los 

proveedores, 

según el 

precio 

ofrecido a la 

organización 

cumpliendo 

con todos los 

requerimiento

s del mismo 

Se evaluaran 

los 

proveedores, 

según los 

beneficios de 

pagos que 

ofrezca a la 

organización 

sin elevar sus 

precios 

Se evaluaran 

los 

proveedores, 

según el precio 

ofrecido a la 

organización 

cumpliendo 

con todos los 

requerimientos 

del mismo 

Calificac

ión 

(escala 

de 1 a 

10) 

2 – 3 Años 5 

puntos 

3 a 5 Años 7 

Puntos 

5 a 10 Años 10 

Puntos 

Sin capacitación 

0 puntos 

Con 

Capacitación 5 

Puntos 

Con capacitación 

certificada 10 

Puntos 

Precio del 

mercado 5 

puntos 

Menor precio 

10 Puntos 

Precio del 

mercado 5 

puntos 

Menor precio 

10 Puntos 

Despacho 

contra Pago 5 

puntos 

Despacho 

contra factura 

7 puntos 

Despacho con 

orden de 

compra 10 

Puntos 

Ponderac

ión  10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 

Máximo puntaje a obtener  50 puntos 

 

El formato diligenciado para poder realizar los comparativos de proveedores lo podemos 

evidencia en el Anexo G. 
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La concepción de los proveedores es realizada por los residentes de los proyectos o el 

departamento de compras. 

Las negociaciones son realizadas por el departamento de compras y el coordinador o director 

del proyecto.  

La gestión de las adquisiciones es controlada y monitoreada por el gerente del proyecto, él es 

el encargado de notificar y tramitar las facturas igual que  notificar alguna irregularidad al 

departamento de compra para realizar el cumplimiento de garantías o pólizas de estabilidad, en 

los proyectos endógenos el Gerente de proyectos es la persona encargada de solicitar los equipos, 

personal y demás  necesitados para la ejecución del mismo, también de monitorear el inventario y 

notificar alguna novedad del mismo al departamento de compras. 

El gerente es la persona encargada de dar de baja el inventario del proyecto y  notificar al 

departamento de compras el retorno del equipo a área. 

El gerente es el encargado de validar  las características y especificaciones de los bienes y/o 

servicios que necesitara el proyecto del proveedor según lo contratado. 

El gerente debe Notificar al departamento de compra los bienes y/o servicio que presente no 

conformidades. 

EL gerente debe Notificar al departamento de compras el cumplimiento del proveedor con 

respecto a la conformidad de los bienes y/o servicios, el cumplimiento de la programación en 

entregas. De igual forma solicitar el gerente del área la asignación de recursos al proyecto por 

parte del departamento de compras.  
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Definir y controlar las acciones de mitigación de los riesgos que podrían impactar el 

desarrollo del proyecto 

La metodología a utilizar por la gerencia del proyecto para el análisis, evaluación y control 

de los proveedores, es: 

Reuniones: Se realizaran reuniones semanales entre el gerente del proyecto y el residente y 

coordinador de posventas para radicar las solicitudes al departamento de compras, se presentara 

un informe por fase para informar el cumplimiento de los despacho y si este ha generado algún 

atraso al proyecto.  

Se gestionaran y controlaran los indicadores del proceso con una reunión semanal entre el 

gerente del proyecto y los gerentes de las áreas involucradas en la ejecución del proyecto sobre el 

cumplimiento de sus requisitos y nivel de satisfacción 

Gestión y control al resultado de los riesgos identificados en el proceso de una forma 

semanal esto debido al tiempo corto de ejecución del proyecto. Si los resultados de la gestión del 

proceso no alcanzan los resultados esperados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad o se 

identifican tendencias que conduzcan a oportunidades de mejora o problemas potenciales 

(riesgos) se debe definir, implementar y ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas 

necesarias para eliminar las causas de no conformidades. 
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3.3.8.2  Selección y tipificación de contratos  En el siguiente numeral describiremos la 

selección y tipificación de los contratos que se usaran en durante la ejecución del proyecto 

Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de posventas. 

3.3.8.2.1 Formato solicitud de personal.  Es una solicitud formal dentro de la organización 

entre los gerentes de las áreas involucradas para la adquisición y asignación de los servicios del 

recurso humano de un departamento para otro, este tipo de Solicitudes se caracteriza por tener un 

tiempo definido y las funciones y horarios en que los desarrollara. El formato utilizado por la 

constructora 1 para este tipo de solicitudes está relacionado a continuación en el siguiente Tabla 

24. 

Tabla  24 .Solicitud de Transferencia temporal 

Logo 

Solicitud de transferencia temporal de recurso humano  

Proyecto: 

Fecha   Solicitud no: 

Ciudad   
Departamento de recursos humanos. Por medio de la presente nos permitimos solicitar el traspaso 

temporal del siguiente recurso humano como se especifica a continuación 

  

Nombre   Cedula   

Cargo   Fecha de ingreso   

Centro de costo de origen    

Centro de costo de destino   

Proyecto    

Salario actual   

Salario mensual propuesto   

Fecha de inicio   Área actual   

Fecha de terminación   Área destino   
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Labores a desempeñar 

Observaciones 

Director área actual Gerente de proyecto  Recursos humanos 

Nombre   Nombre   Nombre   

Cedula   Cedula   Cedula   

Fecha   Fecha   Fecha   

Firma   Firma   Firma   

 

3.3.8.2.2  Solicitud Material. Documento generado por el gerente del proyecto al área de 

compras, con la finalidad de asignar o adquirir determinados artículos para el desarrollo de una 

actividad. Para esta clase de solicitudes el formato asignado es el adjunto a continuación. 

Tabla  25 .Requisición de material 

Logo 

Requisición de material 

Requisición no Fecha    

Versión   

  

Nombre de quien solicita   
Fecha de 

solicitud 
  

Fecha de 

entrega 
  

Proyecto que requiere la 

compra 
  

  

Ítem Cantidad Unidad 
Descripción (Describa claramente las características 

exactas del producto o servicio requerido) 
Destino 
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 Observaciones  

 

Dirección Lugar de entrega   

Solicitante: Aprobación: 

Firma: Firma: 

Nombre:   Nombre:   

Cargo:   Cargo:   

 

3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

En el proyecto Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de 

posventas no se realizaran contrataciones se manejara el formato de Solicitud de transferencia 

temporal de recurso humano para solicitar el recurso humano de las áreas contiguas que 

integraran el equipo interdisciplinario que desarrollara el proyecto. El personal del área de 

Servicio al cliente no necesitara solicitud de préstamo de recurso humano este será asignado por 

la gerente de servicio al cliente al proyecto por ser esta área la directamente responsable y 

beneficiada con la implementación del mismo. 

Se creara un centro de costo a donde se cargaran las nóminas basadas en la intensidad 

horaria que estas dediquen al proyecto el restante de la nómina será asumido por la dependencia a 

la que pertenezca el recurso humano. 
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De igual forma serán cargados todos las adquisiciones en las que incurra la organización 

para poder llevar a feliz término el proyecto.  

3.3.8.3.1 Ejecución. La ejecución de las adquisiciones serán en su totalidad verificadas por el 

gerente del proyecto y radicadas al departamento de compras de Constructora 1  el cual se regirá 

por la el protocolo de adquisidores predispuesto por la organización y expuesto en la  figura 34 a 

continuación. 

Figura 29 Ejecución Adquisiciones 

 

 Por ser un proyecto endógeno todas las adquisiciones están supeditadas a los protocolos de 

adquisición de la Constructora 1 a continuación adjuntamos el protocolo. 

Presupuesto de Obra: El jefe de administración y finanzas deberá subir al sistema de gestión 

informático financiero los cuadros de insumos, costos directos e indirectos del presupuesto de la 

obra, validando precio y cantidad entregado por el departamento de estudio de propuestas. Esto 

será realizado antes del comienzo de cualquier obra. A través de este sistema informático 

Financiero se podrá corroborar las cantidades de materiales disponibles que pueden ser 

solicitados. 
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Solicitud de materiales, herramientas e insumos: para solicitar materiales, herramientas e 

insumos desde las obras, se deberá utilizar el registro “solicitud de materiales”, el cual se enviará 

al dpto. De adquisiciones, para que el encargado de adquisiciones comience a cotizar cada uno de 

los requerimientos, corroborando los precios disponibles según el presupuesto. Todas las demás 

solicitudes que no correspondan a obra, tales como oficina central y maquinarias, tendrán que 

utilizar el mismo registro de solicitud de materiales, pero con la diferencia que se deberá 

justificar la solicitud vía correo al jefe de administración y finanzas, siempre y cuando él lo 

solicite. Las solicitudes de materiales se recibirán vía mail solo los días martes de cada semana, 

entre las 8:00 y 18: 00 horas. En un solo pedido. Quien no cumpla las reglas básicas de solicitud 

será rechazado hasta que cumpla cabalmente las indicaciones establecidas en este procedimiento, 

sin derecho a reclamo. 

Todas las solicitudes de materiales serán almacenadas de manera digital en el servidor 

(carpeta área adquisiciones), las cuales serán ordenadas por su correlativo y por su obra o área de 

origen. Además de las solicitudes de compra, las carpetas de obra tendrán las cotizaciones y 

certificados de calidad, estos últimos solo para materiales críticos. 

Todo documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se 

encuentre fuera del sistema de gestión de calidad de constructora 1  serán considerados como 

para controlar que todos los ítems de cada solicitud de materiales sea cotizado e incluido 

posteriormente a la orden de compra, el encargado de adquisiciones imprimirá la solicitud y 

posteriormente identificará lo que se ha cotizado y aprobado. 

Cotización de producto: La selección del proveedor al cual se va a comprar o arrendar un 

producto o maquinaria, se debe elegir de acuerdo a la instructiva Cotización de Productos. 
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Validación de la orden de compra: una vez que el encargado de adquisiciones tenga todas las 

cotizaciones de cada una de las solicitudes de materiales, ajustadas a los precios entregados en el 

presupuesto, deberá generar una orden de compra por cada proveedor, la cual tiene que llegar a 

manos del jefe de administración y finanzas para que de la primera aprobación o rechazo de la 

orden de compra en el caso que presente problemas. Posteriormente el jefe de administración y 

finanzas hará entrega de las órdenes de compras aprobadas al gerente general, para que dé la 

segunda y última aprobación antes de que regresen a las manos del encargado de adquisiciones, 

el cual enviará cada una de las órdenes de compra aprobadas a los respectivos proveedores para 

realizar la compra. Queda prohibido enviar a proveedores órdenes de compra las cuales no hayan 

sido firmadas por el gerente y el jefe de administración y finanzas. Si desde una obra se establece 

contacto con el proveedor, el responsable será amonestado por incumplimiento al procedimiento 

de compra que establece el encargado de adquisiciones cuenta con 15 días para hacer entrega de 

todo lo que fue indicado en la solicitud de materiales. El encargado de adquisiciones debe realizar 

un seguimiento de la entrega de materiales, ya que el área de adquisiciones cuenta con uno de los 

seis objetivos de calidad que son analizados mensualmente en las reuniones del comité de 

calidad. Con los datos entregados por adquisiciones se pueden implementar nuevas mejoras para 

optimizar cada vez más la gestión del área. Todo documento impreso diferente del original y 

cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Sistema de Gestión de Calidad de 

Constructora 1. 

Despacho de materiales: una vez que el proveedor recibe la orden de compra genera una guía 

de despacho con lo solicitado en esta, para luego hacer envío de lo solicitado de acuerdo a su 

destino indicado en la oc. 
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Validación de los productos comprados: la verificación se realiza para asegurar que los 

productos comprados cumplan con los requisitos solicitados. Cuando los materiales adquiridos 

son recibidos en obra, oficina o maquinaria se deberá realizar una inspección asegurando que el 

producto comprado corresponda y cumpla con los requisitos requeridos. La recepción quedará 

notificada a través de un timbre, el cual detalla el nombre y firma de la persona que recibe; y la 

fecha en la cual se recibe él o los productos comprados. 

Guía de despacho: Los pedidos que son entregados por los proveedores deben llegar con una 

guía de despacho, la cual posee 3 copias, dejando una en poder del área que hizo la solicitud de 

Materiales de Constructora 1. 

En obra deberán ser archivadas por el Almacenista o el administrativo, dependiendo a quien 

el administrador de obra le asigne la función. Posteriormente, quien sea designado deberá 

almacenar provisoriamente en un archivador todas las guías de despacho, para luego ser 

entregadas al chofer del camión repartidor quien las retirará semanalmente, a través de un 

memorándum que se hace en obra. Luego, el chofer hace entrega de las guías de despacho a la 

secretaria administrativa, quien conciliará con su orden de compra correspondiente que es 

entregada por el encargado de adquisiciones a través de un memorándum. En maquinaria deberán 

ser archivadas por el jefe de logística del dpto. De maquinarias. Posteriormente, deberá 

almacenar provisoriamente en un archivador todas las guías de todo documento impreso diferente 

del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Sistema de Gestión de 

calidad de constructora 1  serán considerados como despacho, para luego ser entregadas al chofer 

del camión repartidor el cual retirará una vez por semana, a través de un memo que se hace en 

obra. Luego, el chofer hace entrega de las guías de despacho a la secretaria administrativa, quien 

conciliará con su orden de compra correspondiente que es entregada por el encargado de 
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adquisiciones a través de un memorándum. En oficina central deberán ser entregadas 

directamente a la secretaria administrativa, quien conciliará con su orden de compra 

correspondiente que es entregada por el encargado de adquisiciones a través de un memo. 

Posteriormente conciliará las guías con las órdenes de compra entregado por adquisiciones. 

Entrega de materiales en obra para la entrega interna de materiales en la obra quien los retire 

deberá solicitar un vale al supervisor o jefe de obra para poder retirar lo que necesitan. Los vales 

serán rebajados del control de inventario que lleva el Almacenista o la persona encargada de 

bodega. Entrega de herramientas y maquinarias en obra para la entrega de herramientas se debe 

registrar al trabajador en el registro  herramientas y maquinarias a cargo, el cual contiene los 

datos necesarios para saber quien la tiene a cargo y debe devolver durante el día o al finalizar la 

jornada de trabajo. Para saber qué maquinaria o herramienta está disponible en obra se debe 

llevar en el registro listado de herramientas equipos y maquinaria. 

Conciliación: La Secretaria Administrativa, a medida que va recibiendo las guías de 

despacho, las Órdenes de compra y las Facturas, deberá ir conciliando para hacer entrega al 

Asistente Administrativo, el cual hará ingreso de estas al Sistema informático Financiero. 

Todo documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se 

encuentre fuera del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora 1  serán considerados como 

copia no controlada Para las facturas que correspondan solo a Subcontratistas de obra se les 

pedirá que vengan junto al estado de pago firmado por el administrador de la obra y una copia del 

contrato de trabajo. De no cumplir con lo estipulado, no se recibirá ninguna factura que le falte 

uno de los dos documentos que la acompañan. 
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Toda factura que no coincida en precio con su orden de compra será devuelta a través de una 

carta certificada a quien la haya emitido. 

Ingreso de facturas: a medida que se vayan conciliando las facturas, la secretaria 

administrativa deberá hacer un memorándum con cada una de las facturas ya conciliadas para 

poder hacer entrega al asistente de finanzas, el cual hará ingreso de cada una de ellas al sistema 

informático financiero, dando fecha de pago al proveedor, de tal manera que el pago no supere 

los 30 días desde su recibo conforme en la oficina central. Una vez ingresada, el asistente de 

finanzas deberá archivar clasificando estas por obra y por proveedor. 

Revisión: el jefe de administración y finanzas en conjunto al asistente de finanzas, deben 

revisar semanalmente las facturas llegadas para corroborar la cantidad a pagar, de acuerdo a la 

orden de compra, factura y guía de despacho de cada producto. 

Solicitud de materiales, herramientas e insumos que no aparecen en el sistema de gestión 

informático financiero: si existe algunos materiales, herramientas o insumos que no estén 

considerados en el sistema de gestión informático financiero, el administrador de obra deberá 

enviar un mail al jefe de administración y finanzas solicitando la compra de los productos, 

explicando y argumentando a través de cubicaciones, especificaciones técnicas, peticiones del 

mandante, o cualquier antecedente que sirva y sea válido para que sea aprobado por finanzas.  

Solicitud de materiales, herramientas e insumos que excedan el presupuesto en cantidad y 

precio: si existe algún materiales, herramientas o insumo que exceda las cantidades y precios 

estipulados en el sistema informático financiero, se deberá enviar un mail al jefe de 

administración y finanzas con copia al gerente, indicando y adjuntando todos los antecedentes 

necesarios para que sea aprobada. 
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Solicitud de materiales de carácter urgente: si existen urgencias de compra desde una obra, el 

administrador de obra o encargado de obra deberá enviar su solicitud de materiales al enc. De 

adquisiciones, indicando en el registro su apremio, en el recuadro “prioridad”, la cual está afecta 

a un envío de 24hrs desde su solicitud. Además de solicitar formalmente a través de un mail al 

jefe de administración y finanzas, con copia al gerente general, el cual aprobará lo requerido. 

Queda estrictamente prohibido para todo el personal que tiene autorización de enviar solicitudes 

de materiales, gestionar directamente con el proveedor algún material, sin que tenga su 

correspondiente orden de compra enviada por adquisiciones. 

Inventarios de obra: el almacenista o responsable de bodega (determinado por el 

administrador de obra), deberá controlar todos los materiales que llegan a obra, por ende debe 

llenar una base de datos en el inventario de la obra, para tener control absoluto de las cantidades 

de materiales, haciendo conteo diario y rebaje a través de los vales que salen de bodega. En caso 

de que no coincida el inventario v/s lo que hay se tendrá que avisar al instante al administrador de 

obra para analizar la situación. 

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores: la evaluación de proveedores se 

realizará acorde a lo estipulado en el instructivo de selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores. 

Control de arriendo de maquinarias y herramientas: cada vez que una maquinaria o 

herramienta sea arrendada por constructora 1, se deberá completar el registro control de arriendo 

de maquinarias y herramientas, el cual ayudará a controlar los tiempos que pueden estar en las 

obras. El registro avisará con 3 días de anticipación antes de que termine la fecha de entrega al 
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proveedor según la orden de compra. Con esta medida preventiva, el encargado de adquisiciones 

recordará vía correo al proveedor para que haga retiro de sus servicios. 

Control de los equipos de seguimiento y medición todos los instrumentos que sean utilizados 

en el proyecto, se les deberá solicitar sus respectivos certificados de calibración, ya sea al 

proveedor (arriendo) o la entidad directa (instrumentos propios), de manera obligatoria, siendo 

responsable de solicitarlos el encargado del depto. De adquisiciones, para así tener un control de 

la última fecha que fue calibrado. 

Constructora 1  ha establecido un plazo de calibración de instrumentos, sean propios o 

arrendados, de 6 meses como máximo. De acuerdo a la información que aparece en el certificado 

de calibración del instrumento, se deberá rotular en él mismo la fecha que fue calibrado y una 

fecha aproximada de calibración. En caso de que constructora 1  subcontrate la topografía, se 

deberá solicitar al subcontrato una copia de los certificados de calibración, los cuales no deben 

tener un exceso de tiempo sin calibrar de 6 meses. Para todos los instrumentos de medición, se 

debe considerar lo siguiente: 

 Proteger contra desajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

 Proteger contra daños y el deterioro durante la manipulación y el 

almacenamiento. 

Orden y cuidado de Materiales en Obra: Todos los materiales que sean utilizados en Obra, 

deberán ser cuidados y almacenados acordes a las fichas técnicas que posee cada producto, las 

cuales entregan todas las indicaciones necesarias para almacenar y proteger. 

3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación adjuntaremos el cronograma de las adquisiciones en la figura 35 y Figura 36. 
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Figura 30  Cronograma de Adquisiciones Parte 1  

 

 

 

 

 

 

ID FASE ETAPA ACTIVIDADES 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 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1 0.1

Se presenta al gerente general la

idea del proyecto en la reunión

mensual de innovaciones

2 0.2 Aprobación gerente general

3
Presentacion del Proyecto

especificado

4 0.3

Se envía la documentación a las

áreas correspondientes con la

solicitud del tiempo determinado

para cada profesional que

requiera el proyecto

5 0.4
Aprobación y asignación por parte 

de recursos humanos y gerente 

6 0.5
asignación del cubículo para la

gerencia del proyecto

7 0.6 Presentacion del Flujo de caja

8 0.7
solicitud de desembolso según

fases

9 0.8 Inicio del proyecto

10 1

Se envia solicitud de

requerimientos al area de

compras

11 1.1

Notificacion de riesgo alto en caso 

de demoras en la entrega de las

adquisiciones se debe enviar

comunicación y replanteo en el

cronograma para entregas de las

fases

12 1.2

Se solicita reunuion de los

gerentes para el manejo del

personal asignado de las areas

13 1.3
Se envia requerimientos de

software a el area de sistemas

14 1.4

Presentacion con el equipo de

trabajo y asignacion de

actividades

15 1.5 Solicitud de planos del proyecto

16 1.6

Solicitud de Informacion historica

a la gerencia de servicio al cliente

17 1.7
Solicitud de estadisticas de la fase

de posventas

18 1.8
Consultoria legal por parte del

area 

19 1.9

Consolidacion de informacion y

asignacion de los item mas

argidos para la consolidacion de la

informacion

20 1.10 Descripcion del proyecto

21 1.11 Planos del proyecto

22 1.12 asigancion del presupuesto

23 1.13 Asignacion del recurso humano

24 1.14 Entrega avance a la gerencia

general

CRONOGRAMA EN DIAS

1

CRONOGRAMA

0
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Figura 31  Cronograma de Adquisiciones Parte 2  

 

3.3.8.5 Control de las adquisiciones del proyecto.  El cronograma de compras será la 

herramienta para dar seguimiento y control al cumplimiento dé cada una de las de adquisición 

necesaria en la ejecución del proyecto, esta debe ser chequeada por el gerente del proyecto y el 

departamento de compras de constructora 1,  el residente de proyectos debe informar a diaria al  

gerente del proyecto si se presenta algún atraso en alguna adquisición del proyecto. 

3.3.9 Plan de Gestión de los interesados  

En el plan de gestión de los interesados se identifican las personas o agrupaciones que se 

pueden ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de este proyecto. De igual 

forma como las mismas pueden afectar el proyecto. 
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3.3.9.1 Identificación y categorización de los interesados.  A continuación adjuntamos en la 

tabla 26  listaremos los interesados del proyecto con su respectivo rol dentro de él. 

Tabla  26 .Identificación de interesados 

Nombre Cargo 
Departamento / 

División 
Rol 

Pablo Echeverry Gerente general Gerencia 

Aceptación del proyecto 

Recepción y Aceptación del 

avance del proyecto según 

sus fases.  

   
Implementación del proyecto  

Juan Fiorillo Gerente del proyecto Construcciones 

Responsable del proyecto 

Control y ejecución del 

Alcance, Cronograma y 

Costo del Proyecto 

Cierre del proyecto 

    

Angeliza López 
Gerente servicio al 

cliente 
Servicio al cliente 

Asesoría de expertos 

Información Histórica de las 

etapas de garantías 

Giovanny Botia Coordinador  Servicio al cliente Juicio de expertos 

 
posventas 

 

Asesoría de garantías en 

proyectos de construcción 

Brindar información para la 

consolidación del proyecto 

Equipo ejecutor del proyecto 

Arquitecto Asesoría Interna Construcciones 
Asesoría de los Diseños 

Asesoría técnica 

Abogado Asesoría Interna Jurídica 
Asesoría legal  

Respaldo jurídico 

Residente 

posventas 

Desarrollo del 

análisis  
Servicio al cliente 

El residente de posventas será 

el encargado de desarrolla 

todo el análisis acompañado 

de la supervisión del 

coordinador de posventas y el 

gerente del proyecto contara 

con la asesoría del personal 

especializado en cada área. 

Tramitador Asesoría Interna Comercial Asesoría comercial 
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3. Angelica Lopez

4. Giovanni Botia

7.Tramitador

5. Arquitecto

6.Abogado

2. Juan Fiorillo1. Pablo Echeverry

3.3.9.2  Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

Figura 32  Matriz interesados 

Matriz de Relevancia de interesados 
P

o
d

er
 

Alto Mantener satisfechos Atender estrechamente 

Bajo Supervisar eventualmente Mantener Informados 

 
Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9.3 Matriz dependencia influencia.  A continuación adjuntamos en la tabla 27  la matriz 

de dependencia (poder/Interés)  de los interesados del proyecto. 
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Tabla  28. Resolución de conflictos 

Análisis del protocolo en gestión y control de la fase de posventas en 

obras de vivienda 

Gerente 

del 

Proyecto 

Fecha Versión 

Juan  

Fiorillo 
jul-17 REV_2 

Interesado 

Compromiso Poder  

Interés Estrategia Descon

oce 

Se 

resiste 

Neut

ral Apoya 

Líd

er  

Gerente General       XD   A A 

Mantener satisfecho, 

generando un informe 

en el cierre de cada fase 

para dar a conocer el 

avance del proyecto. 

Gerente del Proyecto         
X

D 
A A 

Mantener satisfecho, 

generando informes 

semanales para el 

control y avance del 

proyecto y así poder 

liderarlo y llevarlo al 

cumplimiento del 

alcance. 

Gerente de Servicio al cliente     X D   B A 

Informar, se enviaran 

informes semanales y se 

recibirán observaciones 

para la mejora del 

proyecto. 

Coordinador de Posventas       X D A A 

Gestionar de Cerca, 

realizar el análisis de 

los ítems del protocolo 

y presentar el avance al 

terminar la jornada y 

Reunión una vez por 

semana para optimizar 

la calidad. 

Residente Posventas           B B 

Realizar el análisis de 

los ítems del protocolo 

y presentar el avance al 

terminar la jornada y 

Reunión una vez por 

semana para optimizar 

la calidad. 

Arquitectura       XD   B B 

Monitorear, revisar el 

informe presentado y 

las asesorías necesarias. 
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Análisis del protocolo en gestión y control de la fase de posventas en 

obras de vivienda 

Gerente 

del 

Proyecto 

Fecha Versión 

Juan  

Fiorillo 
jul-17 REV_2 

Interesado 

Compromiso Poder  

Interés Estrategia Descon

oce 

Se 

resiste 

Neut

ral Apoya 

Líd

er  

Abogado       XD   B B 

Monitorear, revisar el 

informe presentado y 

las asesorías necesarias. 

Tramitador       XD   B B 

Monitorear, revisar el 

informe presentado y 

las asesorías necesarias. 

 
X: Actual; D: deseado 
A: Alto; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Tabla  27 Matriz Dependencia- Influencia 

3.3.9.4 Matriz de temas y respuestas  A continuación en la tabla 27 adjuntamos la 

identificación y categorización de los interesados del proyecto. 

Tabla  27 .Matriz de temas y respuestas 

Nombre Cargo 
Departament

o / División 
Rol 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Recomenda

ciones 

Pablo 

Echeverry 

Gerente 

general 
Gerencia 

Aceptación del proyecto 

Muy alto Muy Alto 
Mantener 

Informado 
Recepción y Aceptación 

del avance del proyecto 

según sus fases.  

Juan 

Fiorillo 

Gerente del 

proyecto 

Construccion

es 

Implementación del 

proyecto  

Muy alto Muy alto 
Cumplir 

directrices 

Responsable del proyecto 

Control y ejecución del 

Alcance, Cronograma y 

Costo del Proyecto 

Cierre del proyecto 

Angeliza 

López 

Gerente 

servicio al 

Servicio al 

cliente 
Asesoría de expertos Muy alto Medio 

Solicitudes 

de 



Análisis protocolo fase de posventas   170 

 

 

 

Nombre Cargo 
Departament

o / División 
Rol 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Recomenda

ciones 

cliente 
Información Histórica de 

las etapas de garantías 

Información 

con 

anterioridad 

Giovanny 

Botia 

Coo

rdin

ador 

pos

vent

as 

Servicio al 

cliente 

Juicio de expertos 

Medio Medio 

Solicitud de 

informes de 

control 

Asesoría de garantías en 

proyectos de 

construcción 

Brindar información para 

la consolidación del 

proyecto 

Equipo ejecutor del 

proyecto 

Residente 

posventas 

Desarrollo 

del análisis  

Servicio al 

cliente 

El residente de 

posventas será el 

encargado de 

desarrolla todo el 

análisis acompañado 

de la supervisión del 

coordinador de 

posventas y el gerente 

del proyecto contara 

con la asesoría del 

personal especializado 

en cada área. 

Medio Medio 

Revisiones 

y cambios 

generados 

por el 

gerente del 

proyecto y 

el gerente 

general 

Arquitecto 
Asesoría 

Interna 

Construccion

es 

Asesoría de los Diseños 
Bajo Bajo 

Solicitud de 

información Asesoría técnica 

Abogado 
Asesoría 

Interna 
Jurídica 

Asesoría legal  
Bajo Bajo 

Solicitud de 

información Respaldo jurídico 

    
Bajo Bajo 

Solicitud de 

información Tramitador 
Asesoría 

Interna 
Comercial Asesoría comercial 
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3.3.9.4 Resolución de conflictos y gestión de expectativas  En la tabla 28  mostraremos  la 

jerarquización del proyecto para  la resolución de conflictos en cuanto a rendimiento, conflictos 

interpersonales y diferencias en la toma de decisiones esto será enfocado directamente en la 

magnitud del conflicto será tratado y escalado de forma ascendente.  

Cargo  Nivel jerárquico Tiempo de respuesta 

Gerente del proyecto Primer nivel 2 Días 

Gerente Servicio al Cliente segundo nivel 2 Días 

Coordinador Posventas tercer nivel  1 Días 

Residente de posventas Cuarto nivel 1 Días 

Tramitador 

Quinto nivel 1 Días Arquitecto 

Abogado 

 

3.3.9.5 Control de los interesados del proyecto.  El seguimiento y control de los interesados 

del proyecto Análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la fase de 

posventas se utilizara la información descrita en la matriz de interesados para realizar el 

seguimiento de los interesados. En caso tal que se presente alguna novedad con alguno de los 

interesados del proyecto el gerente del proyecto debe documentar la novedad  y socializarlo en 

las reuniones de cierre de fase. 
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Anexo A Matriz P5 
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Anexo B Huella de Carbono 

Planeación 

Eleme

nto de 

consumo 

C

anti

dad 

H

or

as 

de 

tra

ba

jo 

(h) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

C

ons

um

o 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l 

unit

ario 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l de 

equi

pos 

(kw

h) 

F

actor 

de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

T

otal de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

Comp

utador 
7 8 

1

5 

0

,1 

0

,8 

8

4 

0,

136 

1

1,424 

Teléfo

no 

inalámbrico 

7 8 
1

5 

0

,04 

0

,96 

1

00,8 

0,

136 

1

3,7088 

Televi

sor 
1 2 

1

5 

0

,11 

0

,11 

1

,65 

0,

136 

0,

2244 

Cafete

ra 
1 2 

1

5 

0

,85 

1

,7 

2

5,5 

0,

136 

3,

468 

Horno 

microondas 
1 1 

1

5 

0

,8 

0

,8 

1

2 

0,

136 

1,

632 

Impre

sora 
1 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

1

3,2 

0,

136 

1,

7952 

Plotte

r 
1 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

1

3,2 

0,

136 

1,

7952 

Ilumin

ación 

2

5 
8 

1

5 

0

,03 

0

,24 

9

0 

0,

136 

1

2,24 

Total del consumo energético mensual 
4

6,29 

Ejecución 

Eleme

nto de 

consumo 

C

anti

dad 

H

or

as 

de 

tra

ba

jo 

(h) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

C

ons

um

o 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l 

unit

ario 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l de 

equi

pos 

(kw

h) 

F

actor 

de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

T

otal de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

Comp

utador 
4 8 

1

5 

0

,1 

0

,8 

4

8 

0,

136 

6,

528 

Teléfo

no 

inalámbrico 

4 8 
1

5 

0

,04 

0

,96 

5

7,6 

0,

136 

7,

8336 
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Televi

sor 
2 1 

1

5 

0

,11 

0

,11 

3

,3 

0,

136 

0,

4488 

Cafete

ra 
2 2 

1

5 

0

,85 

1

,7 

5

1 

0,

136 

6,

936 

Horno 

microondas 
2 2 

1

5 

0

,8 

1

,6 

4

8 

0,

136 

6,

528 

Plotte

r 
1 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

1

3,2 

0,

136 

1,

7952 

Impre

sora 
2 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

2

6,4 

0,

136 

3,

5904 

Ilumin

ación 

2

5 
8 

1

5 

0

,03 

0

,24 

9

0 

0,

136 

1

2,24 

Total del consumo energético mensual 
4

5,90 

Control  

Eleme

nto de 

consumo 

C

anti

dad 

H

or

as 

de 

tra

ba

jo 

(h) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

C

ons

um

o 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l 

unit

ario 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l de 

equi

pos 

(kw

h) 

F

actor 

de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

T

otal de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 

Comp

utador 
4 8 

1

5 

0

,1 

0

,8 

4

8 

0,

136 

6,

528 

Teléfo

no 

inalámbrico 

2 8 
1

5 

0

,04 

0

,96 

2

8,8 

0,

136 

3,

9168 

Televi

sor 
1 1 

1

5 

0

,11 

0

,11 

1

,65 

0,

136 

0,

2244 

Cafete

ra 
1 2 

1

5 

0

,85 

1

,7 

2

5,5 

0,

136 

3,

468 

Horno 

microondas 
1 2 

1

5 

0

,8 

1

,6 

2

4 

0,

136 

3,

264 

Impre

sora 
1 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

1

3,2 

0,

136 

1,

7952 

Ilumin

ación 

1

5 
8 

1

5 

0

,03 

0

,24 

5

4 

0,

136 

7,

344 

Total del consumo energético mensual 
2

6,54 

Cierre 

Eleme

nto de 

consumo 

C

anti

dad 

H

or

as 

de 

tra

ba

D

í

a

s 

p

o

C

ons

um

o 

(kw

h) 

C

ons

um

o 

tota

l 

C

ons

um

o 

tota

l de 

F

actor 

de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ

T

otal de 

emisió

n 

(kgco₂ₑ
q/kwh) 
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jo 

(h) 

r 

e

t

a

p

a 

unit

ario 

(kw

h) 

equi

pos 

(kw

h) 

q/kwh) 

Comp

utador 
3 8 

1

5 

0

,1 

0

,8 

3

6 

0,

136 

4,

896 

Teléfo

no 

inalámbrico 

2 8 
1

5 

0

,04 

0

,96 

2

8,8 

0,

136 

3,

9168 

Televi

sor 
1 1 

1

5 

0

,11 

0

,11 

1

,65 

0,

136 

0,

2244 

Cafete

ra 
1 2 

1

5 

0

,85 

1

,7 

2

5,5 

0,

136 

3,

468 

Horno 

microondas 
1 2 

1

5 

0

,8 

1

,6 

2

4 

0,

136 

3,

264 

Impre

sora 
2 8 

1

5 

0

,11 

0

,88 

2

6,4 

0,

136 

3,

5904 

Ilumin

ación 

2

0 
8 

1

5 

0

,03 

0

,24 

7

2 

0,

136 

9,

792 

Total del consumo energético mensual 
2

9,15 

Total consumo energético todas las fases (kgco₂ₑq)  

1

47,88 

 

 

Planeación 

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

K

m*

día 

(k

m) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

G

alo

ne

s 

(gl

) 

G

alo

nes 

tot

al*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(gl) 

F

actor 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

T

otal 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

Tran

sporte 

publico 

7 
3

0 

1

5 
1 7 

1

05 

1

0,15 

1

065,7

5 

Total  

1

065,7

5 
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Ejecución 

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

K

m*

día

* 

per

son

a 

(k

m) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

G

alo

ne

s 

(gl

) 

G

alo

nes 

tot

al*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(gl) 

F

actor 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

T

otal 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

Tran

sporte 

publico 

4 
3

0 

1

5 
1 4 

6

0 

1

0,15 

6

09 

Total  
6

09,00 

Control 

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

K

m*

día 

(k

m) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

G

alo

ne

s 

(gl

) 

G

alo

nes 

tot

al*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(gl) 

F

actor 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

T

otal 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

Tran

sporte 

publico 

4 
3

0 

1

5 
1 4 

6

0 

1

0,15 

6

09 

Total  
6

09,00 

Cierre 

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

K

m*

día 

(k

m) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

G

alo

ne

s 

(gl

) 

G

alo

nes 

tot

al*

la 

can

tid

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

F

actor 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 

T

otal 

de 

emisi

ón 

(kgc

o₂ₑq/

gl) 
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t

a

p

a 

ad eta

pa 

(gl) 

Tran

sporte 

publico 

3 
3

0 

1

5 
1 3 

4

5 

1

0,15 

4

56,75 

Total  
4

56,75 

Total consumo combustible en todas sus fases (kgco₂ₑq) 

2

740,5

0 

Total consumo proyecto en todas sus fases (kgco₂ₑq) 

2

740,5

0 

Planeación 

  

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

L

t*dí

a 

(lt) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

M

etr

os 

cú

bic

os 

(m

3) 

M

3l*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(m

3) 

  Cons

umo x 

persona 

7 
3

90 

1

5 

0

,38

95 

2

,72

65 

4

0,8

975 

  

Total  

4

0,8

975 

  Ejecución 

  

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

L

t*dí

a 

(lt) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

M

etr

os 

cú

bic

os 

(m

3) 

M

3l*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 
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p

a 

(m

3) 

Tran

sporte 

publico 

4 
3

90 

1

5 

0

,38

95 

1

,55

8 

2

3,3

7 

  

Total  

2

3,3

7 

  Control 

  

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

L

t*dí

a 

(lt) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

M

etr

os 

cú

bic

os 

(m

3) 

M

3l*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(m

3) 

  Tran

sporte 

publico 

4 
3

90 

1

5 

0

,38

95 

1

,55

8 

2

3,3

7 

  

Total  

2

3,3

7 

  Cierre 

  

Fuent

e de 

consumo 

C

anti

dad 

L

t*dí

a 

(lt) 

D

í

a

s 

p

o

r 

e

t

a

p

a 

M

etr

os 

cú

bic

os 

(m

3) 

M

3l*

la 

can

tid

ad 

T

ota

l 

con

su

mo 

en 

la 

eta

pa 

(m

3) 

  Tran

sporte 

publico 

3 
3

90 

1

5 

0

,38

95 

1

,16

85 

1

7,5

275 

  
Total  

1

7,5
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275 

Total consumo todas sus fases (h₂o) 

1

05,

165 
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Anexo C Project Chárter 

Información del proyecto 

Datos 

empresa / 

organización 

constructora 1 

proyecto gestión y control en la fase de posventas 

(finanzas) 

fecha de 

preparación 

31/05/2016 

cliente constructora 1 

patrocinador 

principal 

constructora 1  

gerente de proyecto Arq. juan David Fiorillo 

Patrocinador / patrocinadores 

nombre cargo departamento / 

división 

ing. pablo 

Echeverri 

gerente general gerencia 

Arq. angélica 

López 

gerente servicio al 

cliente 

servicio al cliente 

Propósito y justificación del proyecto 

En el último año en Colombia las constructoras del país han sido multadas por 

más de 9 mil millones de pesos por la secretaria del habitad y la subsecretaria de 

vivienda esto por incumplimientos por parte de las constructoras y afectaciones 

generadas en la fase de posventas. 

 

El propósito de proyecto es generar un documento que contenga los ítem que 

debe desarrollar el protocolo de posventas dependiendo el proyecto que se planeado 

ejecutado controlado e incluido en el presupuesto inicial del proyecto, que pueda ser 

como una oportunidad de captación de clientes por voz a voz en cuanto a la atención 

y calidad de los proyectos  y su fase de garantías. 

Descripción del proyecto y entregables 

El proyecto corresponde en la creación de un documento que analice los ítems  

para el desarrollo de un protocolo para la fase de posventas en un proyecto de 

construcción de vivienda,  en la cual se detallan cada uno de los aspectos 

fundamentales y cruciales de la misma. Generaremos ítems con los cuales se puedan 

delimitar alcance, los objetivos, los tiempos de atención, las responsabilidades y 
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soliciten informes (financieros, gastos y calidad) 

Requerimientos del producto 

Los ítems de análisis para el desarrollo del protocolo de atención y gestión de la 

fase de posventas deben incluir: 

 

descripción del proyecto 

planos del proyecto 

asignación del presupuesto 

asignación del recurso humano 

metas y objetivos de la fase 

responsables de la fase 

vinculación de equipo de trabajo 

asignación de responsable de materiales para ejecución 

entrega del manual de procedimientos 

protocolo de informes  

protocolo de pagos 

informes de satisfacción 

organización del proyecto 

roles 

responsabilidades 

cierre del proyecto 

cierre presupuestal 

calificación de contratistas 

consolidado de satisfacción del propietario 

Requerimientos del proyecto 

se requiere el histórico de posventas y atenciones por parte de la constructora 

para poder generar los índices, los tiempos de atención, el personal que se asignara 

según rendimientos, y los procesos que más presentan posventas y  así poder generar 

un protocolo lo más acertado posible. 

 

Objetivos 

objetivo indicador de éxito 

Alcance 

cumplir con la elaboración del documento el 

cual describa los siguientes ítems, descripción del 

proyecto, planos del proyecto, asignación del 

presupuesto, asignación del recurso humano, metas y 

objetivos de la fase, responsables de la fase, 

vinculación de equipo de trabajo, asignación de 

responsable de materiales para ejecución,  protocolo 

aprobación de los entregables 

por parte de la gerencia general 

y la gerencia de servicio al 

cliente 
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objetivo indicador de éxito 

de informes, protocolo de pagos, informes de 

satisfacción, organización del proyecto, roles, 

responsabilidades cierre del proyecto, cierre 

presupuestal, calificación de contratistas, 

consolidado de satisfacción del propietario. 
cronograma (tiempo) 

Generar el documento dentro de los tiempos que se asignen 

para fase de planeación del proyecto en 60 días. 

poseer el documento una 

semana antes del inicio de la 

etapa de ejecución del proyecto 

costo 

El presupuesto para la creación del proceso de gestión y 
control de posventas en proyectos de vivienda nuevo es de 
30.000.000 millones de pesos 

cumplir con el presupuesto 

asignado para la 

implementación de gestión y 

control de la fase de posventas 

Premisas y restricciones 

supuestos: 

 

 La constructora asignará los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 La constructora dispondrá de sus instalaciones para la ubicación física del 

proyecto. 

 La constructora asumirá los costos administrativos de la operación del proyecto 

sin asignarlos a estos mismos. 

 La constructora asumirá los costos de implementación del proyecto una vez 

terminado. 

 El proyecto se ejecutara en un proyecto nuevo y de ahí se evaluara su impacto en 

la fase. 

 

restricciones: 

 El proyecto será supeditado a la ley del estatuto del consumidor. El proyecto se 

basara en normativas constructivas 

 En el proyecto no se contemplara la parte acciones legales en as que pueda 

incurrir la fase de posventas 

 El proyecto contemplara las recomendaciones técnicas para poder adjudicar el 

protocolo de atención de posventas. 

 

 

 

 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 el gerente de la constructora no aprueba el presupuesto para la ejecución del 

proyecto 

 el gerente de servicio al cliente no aprueba los lineamientos del documento 
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Lista de interesados (stakeholders) 

nombre cargo departamento / 

división 

pablo 

Echeverry 

gerente general gerencia 

juan 

Hernández 

director 

construcciones 

construcciones 

angeliza 

López 

gerente servicio al 

cliente 

servicio al cliente 

Giovanny 

Botia 

coordinador 

posventas 

servicio al cliente 

profesional  residente de 

posventas 

servicio al cliente 

Viviana 

Hernández 

coordinadora 

planeación 

planeación 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de proyecto 

nombre cargo departamento / 

división 

pablo 

Echeverry 

gerente general gerencia 

Niveles de autoridad 

área de autoridad descripción del nivel de autoridad 

decisiones de personal  gerente servicio al cliente 

 

gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

residente posventas: inferior a 1 

millón 

gerente servicio al cliente: inferior 

a 5 millones 

gerente general: superior a 5 

millones 

decisiones técnicas residente posventas, coordinador 

de posventas, gerente servicio al cliente 

resolución de conflictos coordinador posventas y gerente 

servicio al cliente 

ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

residente – coordinador- gerente 

servicio al cliente – gerente general 

Personal y recursos preasignados 
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recurso departamento / división 

Arq. angélica López servicio al cliente 

Arq. juan Fiorillo servicio al cliente 

ing. Giovanni Botia servicio al cliente 

Aprobaciones 

patrocinador fecha firma 

pablo Echeverry 
  

juan Hernández 
  

angeliza López 
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Anexo D Acta de Cierre 

 

 

hoja 1 de 2

proceso Gerencial

Justificacion Autor

Ing. Pablo Echeverri

Arq. Juan D Fiorillo

Id. Entregable Aceptacion ( SI / NO ) Firma Gerente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Aprovaciones

Firma

Nombre

Fecha

FirmaCargo

Version 

Titulo

Gerente general

Descripcion del proyecto

Control de cambios

Observaciones

Gerente del Proyecto

Fecha terminacion

Logo

Anexo

Identificacion del Proyecto

Análisis para el desarrollo del protocolo para la gestión y control de la fase de posventas

Acta de cierre del Proyecto

Modificacion

Fecha
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Anexo E Diagrama de Red 
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Anexo F Diagrama de Gantt  
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Anexo G Cuadro comparativo de proveedores 

 

 

Fecha

Ciudad

Item Unidades Descripcion Especificaciones
Valor 

presupuestado
Fecha Experiencia Capacitación Precio pago Despacho Ponderacion

IT- 001

IT- 002

IT- 003

IT- 004

IT- 005

IT- 006

IT- 007

IT- 008

IT- 009

IT- 010

IT- 010

Item Unidades Descripcion Especificaciones
Valor 

presupuestado
Fecha Experiencia Capacitación Precio pago Despacho Ponderacion

IT- 001

IT- 002

IT- 003

IT- 004

IT- 005

IT- 006

IT- 007

IT- 008

IT- 009

IT- 010

IT- 010

Item Unidades Descripcion Especificaciones
Valor 

presupuestado
Fecha Experiencia Capacitación Precio pago Despacho Ponderacion

IT- 001

IT- 002

IT- 003

IT- 004

IT- 005

IT- 006

IT- 007

IT- 008

IT- 009

IT- 010

IT- 010

Ponderacion Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Total

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Ciudad

Cedula Cedula Cedula Cedula Cedula Barrio

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma Firma Firma

Proiveedor 3

Nomenclatura:

LOGO

CUADRO COMPARATIVO

Proyecto:

Orden de compra No:

Proiveedor 1 Unidad de Trabajo

Proveedor seleccionado: Observaciones:

Residente Area Coordinador Area Director Area Gerente de Proyectro Compras Direccion:

Descripcion producto

Unidad de Trabajo

Unidad de Trabajo

Descripcion producto

Descripcion producto Proiveedor 2



Análisis protocolo fase de posventas   198 

 

 

 

6. Conclusiones 

Al desarrollar un proyecto según metodología PMI podemos analizar el mismo desde su 

concepción, generar procesos pautas que nos permitan controlar ejecutar medir y decidir 

cada etapa del proyecto. 

Desarrollar cada uno de los planes del PMBOK permite al gerente de proyectos 

desarrollar la mayoría de las actividades de gestión correspondiente a un proyecto, logrando 

así el control del mismo mientras se ejecuta o simplemente mientras se planea. 

La implementación de los proyectos de Gestión Documental como el presente trabajo, 

aporta a las organizaciones agilidad en sus procesos de información, generando eficiencia y 

optimizando el desarrollo de sus actividades tanto misionales como de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


