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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, surge en respuesta a la necesidad de la compañía Central 

de Empaques y Corrugados S.A.S, la cual, actualmente se dedica a la comercialización de 

cajas corrugadas y ha contemplado la posibilidad, de construir una planta de producción 

de empaques y corrugados, inicialmente han determinado, contratar un equipo de trabajo, 

que tendrá como finalidad realizar el diseño mecánico de planta para elaboración de cajas 

de cartón corrugado, previo al diseño y construcción de la planta de producción; lo que 

generará precisión en la información relacionada con selección y distribución de 

maquinaria, equipos, materiales, recursos y personal, necesarios para operar una planta 

con capacidad de producción de 772, 2 toneladas de cartón corrugado al mes; para ello, se 

adelantaron los estudios de mercado, técnico, financiero y socio ambiental, también, se 

definieron los planes de gestión del proyecto: alcance, costo, cronograma, riesgos, calidad, 

recursos humanos, adquisiciones, comunicaciones y gestión de interesados. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

En Colombia se ha consolidado en los últimos años como el segundo proveedor de 

flores a nivel mundial siendo el primero Holanda, actualmente las flores más exportadas 

son los claveles, astromelias, follaje y rosas, esta última representando un poco más del 

50% de la partición total. 

En la actualidad los empaques empleados para la exportación de rosas son cajas de 

cartón corrugado compuestas por papeles procedentes de bosques renovables o de reciclar 

papeles de todos los orígenes para combinarlos y forma un mismo papel; estos materiales, 

aunque son reciclables no presentan un impacto suficiente en la conciencia ecológica que 

el mundo necesita. 

Con este proyecto buscamos ofrecer un producto amigable con el medio, una caja 

diseñada y fabricada con papel derivado del bagazo de la caña de azúcar y que a su vez 

sea más responsable con el medio ambiente ofreciendo unas características de calidad y 

resistencia suficientes para la exportación de rosas. 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.  

Central de Empaques y Corrugados S.A.S. es una empresa del sector de la pulpa, 

papel y cartón, inicio operaciones en el año 2008 ofreciendo servicio de maquila a grandes 

empresas del sector como lo son Empaques industriales colombianos, Papeles y 

Corrugados Andina y Corrumed entre otros, dentro su proceso de crecimiento y 

diversificación en el año 2009 creo una línea especial para la fabricación de cajas regulares 

o del mercado doméstico en cartón corrugado para empresas con una demanda no superior 

a 2000 unidades, su mercado objetivo se enfocó en clientes que requerían empaques con 

urgencia, de medidas y características especiales y que podían pagar un costo más alto 
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con relación a los precios del mercado teniendo en cuenta que el tiempo promedio de 

entrega de un pedido está en un rango de 8 a 10 días y Central de Empaques y Corrugados 

S.A.S. estaba en la capacidad entregar en un tiempo máximo de 3 días. 

En el año 2010 amplía su portafolio comercializando cajas impresas y troqueladas 

para diferentes sectores de la industria como lo son vinos y licores, plásticos, 

medicamentos y floricultor, este último representando una participación en ventas del 

25%. 

En la actualidad Central de Empaques y Corrugados S.A.S. basa sus ingresos en la 

comercialización de cajas corrugadas a través de convenios con las principales empresas 

de la industria quienes bajo unos parámetros comerciales, de calidad y tiempo de entrega, 

le han permito hacer presencia en diferentes zonas del país como Boyacá, Tolima, 

atlántico, Bogotá y Cundinamarca, teniendo en cuenta que muchas de sus clientes 

exportan sus productos en las cajas suministradas por Central de Empaques y Corrugados 

S.A.S. 

Debido a la dinámica del mercado, la apertura de tratados comerciales y el fuerte 

impacto que ha tenido el emprendimiento en Colombia, se ha identificado que es necesario 

ampliar su portafolio de clientes y vincularse de manera directa con el sector floricultor 

ya que representa una partición del 17% en las exportaciones mundiales y está ubicado en 

tercer lugar de exportaciones a nivel nacional, para tal fin tiene como objetivo principal el 

montaje de una planta corrugadora que pueda fabricar cajas corrugadas para exportación 

de rosas derivadas del bagazo de la caña azúcar y convertirse en el primer proveedor de 

este tipo de producto en Colombia, ofreciendo un producto más responsable con el medio 

ambiente, que sea más tractivo para el mercado de Asia, Europa y Norteamérica por su 

alto grado ecológico, finos acabados y resistencia. 
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Por otra parte, es importante destacar, que Colombia es considerado el tercer país en 

Latinoamérica con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales y es el tercer 

productor de la región, con 9,5 millones de toneladas. 

La oferta está conformada por una variedad de frutas tanto tropicales como exóticas. 

La oferta de frutas exóticas incluye uchuva, gulupa, maracuyá, granadilla, pitahaya 

amarilla, tomate de árbol, maracuyá y aguacate. También posee oferta en variedad de 

frutas tropicales como piña, papaya, mango, limón tahití, entre otros. 

La oferta de legumbres y hortalizas comprende acelgas, ajos, arvejas, berenjenas, 

cebollas, champiñones, frijoles, lechugas, papas, ñame, entre otros. 

En respuesta a las necesidades del gremio agricultor, envasadores y vendedores, son 

los empaques para la comercialización de frutas y verduras, que facilitan la velocidad en 

la línea de empaque, optimizan el espacio en transporte, exhibición en tienda y 

contribuyen con la preservación de los productos, reduciendo el riesgo de daños en los 

mismos. 

Así mismo, los empaques en cartón corrugado pueden personalizarse, con la marca 

del cliente, logrando distinción de la competencia, atrayendo la atención del consumidor, 

permitiendo apilar bandejas con diversas cargas y tamaños, convirtiéndose en un sistema 

rentable y eficaz, los novedosos diseños, para este tipo de empaque, proporcionan 

ventilación manteniendo los productos frescos.  

(http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/frutas-

legumbres-y-hortalizas, s.f.) 

Otro de los productos que Central de Empaques y Corrugados S.A.S ha proyectado 

producir directamente, son las cajas regulares, son utilizadas con frecuencia en el 

transporte y almacenamiento de mercancía, se caracterizan por una excelente protección, 
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resistencia al arrume, siendo de gran utilidad en la cadena logística, disminuyendo el 

margen de daños durante el transporte, éstas cajas pueden suministrarse con o sin 

impresión, las cajas son 100% reciclables y adecuadas en líneas de empaque de llenado 

manual y automático. 

  (http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/Products/Paginas/Cases.aspx, s.f.) 

1.1.2 Direccionamiento estratégico 

Para Central de Empaques y Corrugados, es fundamental cumplir las necesidades de 

sus clientes en cuanto a calidad, tiempo de entrega y precio competitivo, para el 

cumplimiento de estos parámetros se realiza una búsqueda permanente de nuevas y 

mejores opciones de productos, retroalimentados de la experiencia de los clientes y 

generando un plan de mejoramiento continuo en todos los procesos. Actualmente, la 

compañía participa en el mercado a través de la comercialización, pero su principal 

objetivo es realizar la producción para poder atender de forma directa sus clientes e 

incrementar sus utilidades. 

1.1.3. Objetivos estratégicos 

Realizar una gestión directa con los proveedores internos de insumos y maquinaria, 

para eliminar las paradas en el proceso de producción por falta de insumo.  

Implementar técnicas de cambios rápidos en las maquinas, para la reducción del 

tiempo de set up, aumento de la disponibilidad y flexibilidad de los equipos.  

Realizar la planificación de la producción de acuerdo a los destinos y fechas de 

entrega.  

Crear flujo continuo entre el área de corrugado y conversión para reducir de los 

inventarios en proceso, las distancias recorridas de láminas.  
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Reducir los costos de conversión descartando los tiempos improductivos en las 

imprentas.  

Estandarizar el trabajo y establecer procedimientos precisos para cada operador en 

procesos de producción. 

Capacitar al personal operativo, y balancear el trabajo y mostrar oportunidades de 

mejora, visualizando cada tiempo de operación con relación al takt time y tiempo total del 

ciclo. 

Mejorar los resultados de la producción planificada con tiempos estándares actuales 

y reales.  

1.1.4 Políticas institucionales 

• La búsqueda permanente de la satisfacción del cliente. 

• La optimización de procesos y mejoramiento continuo. 

• Aportar al cuidado y preservación del medio ambiente. 

• Aplicar control de calidad en todos los procesos. 

• Las buenas maneras y respeto hacia los colaboradores y clientes. 

1.1.5 Misión, Visión y valores 

Misión 

Ofrecer soluciones de empaque de óptima calidad, logrando el reconocimiento de los 

diferentes sectores de la industria, atreves del compromiso, equipo humano y tecnología. 

Visión 

Ser para el 2020 la empresa líder en el suministro y producción de soluciones de 

empaque ecológicos para la industria colombiana. 

Valores 
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• Comprometidos 

• Transparentes 

• Innovadores 

• Trabajamos en equipo 

• Responsables 

1.1.6 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Central de Empaques es la siguiente: 

 

Ilustración 1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Central de Empaques y Corrugados S.A.S., define 

como la responsabilidad y el poder están distribuidos y cuales procedimientos de trabajo 

son llevados a cabo entre los miembros de la organización.  

En el organigrama podemos identificar la estructura organizacional de la compañía y 

las diferentes dependencias que en el cumplimiento de sus actividades llevaran a cumplir 

los objetivos corporativos. 
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Al ser una empresa del sector industrial enfocada a la fabricación de empaques en 

cartón, identificamos diferentes aéreas así: 

Gerencia general: 

La función principal de la gerencia general es velar por la integración y buen 

funcionamiento de todas las aéreas de empresa, su trabajo se basa en la creación y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos, analizando el comportamiento 

del sector, dinámica del mercado, tasas de cambio y proyección comercial. 

Director de Producción: 

El director de producción es el responsable de la planificación y el control de la 

producción, de acuerdo con los planes de ventas de la empresa.  

Sus funciones incluyen aspectos organizativos, de ingeniería y manejo de personal, 

los cuales debe analizar y organizar para generar una programación de turnos de trabajo, 

uso de maquinaria, utilización de materia prima y calidad. 

Director Administrativo: 

Es función de la dirección administrativa velar por el buen uso de los recursos 

financieros, bienes y materiales, en procura de abastecer de manera eficiente y efectiva las 

necesidades y compromisos financieros de la compañía. 

Director Comercial 

La dirección comercial es la responsable de abrir los canales de venta, generar 

estrategias y acuerdos comerciales que permitan el cumplimiento del presupuesto de 

ventas, así como abrir nuevos mercados. 

 1.1.7 Mapa Estratégico 
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Central de Empaques y Corrugados S.A.S. ha diseñado un mapa estratégico como 

herramienta para alcanzar los objetivos de la compañía, este mapa involucra a todas las 

áreas brindando mayor claridad y compromiso. 

La base para la creación de este mapa fue un análisis del comportamiento financiero, 

proyección comercial, optimización de procesos y lecciones aprendidas. 

Con esta herramienta se busca que todos los empleados entiendan la estrategia y 

generen acciones que lleven al éxito de la compañía, permitiendo a los gerentes y 

directivos ver rápidamente en cuáles aspectos de la estrategia están teniendo éxito y en 

cuáles no. 

 

 

Ilustración 2 Mapa Estratégico 

(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJmZym7oLWAhVX12MKHWsvAUEQjRwIBw&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.luismiguelmanene.com%2F2011%2F09%2F01%2Fel-cliente-su-

valor-satisfaccion-fidelizacion-retencion-y-lealtad%, s.f.) 
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1.1.8 Cadena de valor de la organización 

Central de Empaques y Corrugados S.A.S. ha diseñado una cadena de valor donde se 

muestra cómo se desarrollan las acciones y actividades de la empresa, iniciando por la 

consecución de la materia prima hasta el despacho del producto terminado, dentro de esta 

cadena cada eslabón representa una etapa del proceso que aporta de manera significativa 

al buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Esta herramienta permite analizar las ventajas competitivas que se tienen en el 

mercado y los aspectos que se deben mejorar. 

 

Ilustración 3 Cadena de Valor 

1.2 Caso de negocio 

1.2.1 Antecedentes del problema 

           En Colombia el abastecimiento de papeles para la fabricación de cartón 

corrugado se origina de tres sectores, el primero es de la importación de papeles vírgenes 

procedentes de Chile, Canadá, Austria y estados unidos entre otros, el principal problema 
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que se genera en la importación de esta materia es la alto costo de los fletes y la fluctuación 

del dólar, factores que impiden mantener una política de precios estable y favorable para 

el consumidor final, el segundo sector es la tala de bosques que en su mayoría son 

renovables, este tipo de procedimientos para para extraer la celulosa de la madera tiene 

como inconveniente la alta ocupación  de territorio para crear bosques renovables, el largo 

tiempo de madurez que necesita la madera para poder aprovechar sus componentes y las 

negativas consecuencias ecológicas y ambientales que esto genera, el tercer sector es 

procesar papeles y cartones reciclados para molerlos y de esta forma conseguir papeles 

aptos para la fabricación de empaques corrugados, el principal inconveniente que presenta 

este tipo de proceso es el alto consumo de químicos necesarios para la limpieza y 

descontaminación del producto a reciclar. 

1.2.2 Descripción del problema 

         Central de Empaques y Corrugados S.A.S. busca ofrecer en Colombia un 

empaque 100% reciclable derivado de procesos agroindustriales y con responsabilidad 

ecológica. 

Para tal fin se busca analizar la viabilidad del montaje de una planta corrugadora en 

el municipio de Cota, lugar estratégico dado el crecimiento de los parques industriales en 

la sabana de Bogotá. 

El presente árbol de problemas nos permite identificar cual es la problemática que 

genera la producción de las cajas de cartón corrugado y brinda la posibilidad de ofrecer 

soluciones a los mismos. 

Se han desarrollo diferentes estrategias para atacar los impactos negativos así: 

Se toma la determinación de utilizar papel 100% reciclado con el fin de disminuir la 

tala de bosques. 
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Emplear papeles blancos que sean fabricados con procesos libres de cloro. 

Emplear papel derivado de fibras agrícolas como el bagazo de la caña de azúcar. 

Emplear tintas biodegradables para los procesos de impresión. 

Construir planas de tratamiento de aguas residuales. 

Embalar el desperdicio controlable y no controlable en pacas para que sean 

procesados por molinos para la fabricación de nuevos papeles. 

Cumplir las normas y recomendaciones establecidas por las entidades encargadas del 

manejo ambiental. 

 

  

 

 

 Efectos  

 

                    Problema 

 

                                                                                                                   Causas 

 

 

 

 

1.2.3 Objetivos del proyecto 

Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de una planta de cartón corrugado para 

fabricar empaques ecológicos. 

Cajas corrugadas 

derivada de la madera 

Altos 

tiempos de 

entrega 

Ocupación 

de territorio 

Contamina

ción ambiental 

Falta de 

celulosa virgen 

falta 

conciencia 

ecológica 

Falta de 

materia prima 

sustituta 

 

Ilustración 4 manejo ambiental 
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Convertirse en el principal proveedor de empaques corrugados en la zona centro del 

país. 

Demostrar los efectos positivos del uso de materias primas libres de químicos. 

Procesar 772,2 toneladas de papel convertidas en cajas de cartón corrugado. 

1.2.4 Descripción de alternativas 

Entre las opciones que contempla Central de Empaques y Corrugados para 

determinar los requerimientos de máquina para operar la planta y producir 772,2 toneladas 

de cartón corrugado al mes, se encuentran las siguientes posibilidades: 

Contratar una firma constructora que efectúe los estudios y la obra. 

Asignar el proyecto para efectuar los estudios a un funcionario experto dentro de la 

compañía 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas 

Los criterios de selección de alternativas que Central de Empaques y Corrugados 

tiene en cuenta para seleccionar la alternativa más favorable para el desarrollo del proyecto 

son: 

Conocimiento de la Operación: Conocimiento en producción y en funcionamiento de 

plantas que fabriquen cajas de cartón corrugado. 

Compromiso: Frente a los objetivos estratégicos de la organización y su contribución 

al logro y éxito de los mismos. 

Orientación a resultados: Tomando como referencia información de experiencia 

laboral o en desarrollo de proyectos que indiquen el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Idoneidad: Que cumpla con las condiciones precisas para cumplir las funciones y 

requisitos necesarios para administrar los recursos.  
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1.2.6 Análisis de alternativas 

Para el análisis de Alternativas de las dos opciones contempladas inicialmente, 

Central de empaques y corrugados a través de una ponderación de 1 a 5 donde 1 es la 

calificación más baja y 5 la calificación más alta, se mostrará la ponderación asignada por 

cada uno de los criterios de selección que determinaron como básicos para la selección de 

la alternativa más apropiada para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 

Análisis de alternativas 

 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

Conocimiento de la Operación: Los directivos del proyecto determinaron que si bien 

una empresa constructora tiene conocimiento en desarrollo de proyectos y diseños, no 

tiene el conocimiento relacionado con líneas de producción, tendría que subcontratar 

dichos estudios. Mientras que un funcionario dentro de la organización, ingeniero en 

producción, posee la experiencia explicita en líneas de producción y operación de planta 

de producción. 

Compromiso: El compromiso de parte de la constructora llegaría hasta los 

entregables a satisfacción del cliente, pero el compromiso de un empleado de la 

ALTERNATIVA Conocimiento Compromiso Orientación 

a resultados 

Idoneidad Total 

Firma Constructora 3,5 4,5 4,8 4,8 4,4 

Funcionario experto 

dentro de la 

compañía 

5 5 4,8 5 4,95 
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organización es más alto ya que trabaja dentro de la compañía y conoce la necesidad y la 

importancia de un adecuado diseño mecánico para una óptima operatividad de la planta. 

Orientación a resultados: El contratista se orienta a entregables relacionados con 

compromisos propios establecidos de forma contractual de manera eficiente. El 

funcionario al estar trabajando directamente en la compañía conoce los objetivos 

estratégicos de la organización, buscará un equipo de trabajo idóneo para liderar las 

actividades y lograrlos en el tiempo establecido, con los recursos asignados y sobre todo 

cumplir con los requerimientos del proyecto que favorecerán el desarrollo de la compañía, 

el funcionario ya ha venido trabajando en la organización y ha participado en el desarrollo 

de proyectos internos. 

Idoneidad: Tanto el contratista o empresa constructora, como el funcionario de la 

organización están en la capacidad de ejecutar proyectos con idoneidad y compromiso. 

1.2.7 Selección de Alternativa 

Los directivos de la compañía Central de Empaques y corrugados, deciden que la 

mejor alternativa es asignar el proyecto a un funcionario que labora actualmente dentro 

de la organización, debe encargarse de la ejecución del proyecto, conformando y liderando 

el equipo de trabajo para tal fin. 

1.2.8 Justificación del proyecto 

La empresa Central de Empaques y Corrugados S.A.S. se encuentra en la ejecución 

de un plan de crecimiento con el fin de aumentar su oferta al mercado consumidor de 

empaques en cartón, para el cumplimiento de este objetivo se estableció analizar la 

viabilidad del montaje de una planta de elaboración de cajas de cartón en Cota, 

Cundinamarca, ubicación estratégica debido al crecimiento de las zonas francas y parques 

industriales en la sabana de Bogotá. 
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El presente proyecto debe concluir con la creación de un diseño mecánico y de 

distribución de planta que brinda una visión clara sobre la necesidad de capacidad 

instalada, en maquinaria y equipos, y sobre el área requerida para el funcionamiento de la 

planta y el cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la empresa. 

El objetivo del proyecto es definir en un tiempo de 6 meses, la capacidad requerida 

en maquinaria, equipos, presupuesto y tiempo necesario para realizar el montaje de la 

planta de elaboración de cajas de cartón. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación, se detalla la metodología de trabajo, fuentes de información y 

herramientas que se emplearán en el desarrollo del proyecto. 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

 El método seleccionado para abordar el proyecto, es la investigación cualitativa 

tipo descriptiva. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

a) Normas APA para trabajos escritos y de documentos 

b) Normas ISO 9000 

c) Lecciones aprendidas 

d) Información obtenida de las reuniones con los steakholders 

e) Documentos, normas y técnicas y libros especializados de consulta 

1.3.3. Fuentes de información. 

Para el proyecto, se emplean fuentes de información primaria, datos obtenidos de 

primera mano, que se convierten en entradas para los diferentes procesos, algunas de las 

fuentes que permitieron la obtención de información son: 

• Datos correspondientes a estudios de factibilidad 
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• Información recolectada con el cliente, gerente de proyectos, equipos de 

trabajo y demás steakholders, que permiten definir el alcance y acta de 

constitución del proyecto. 

• Información obtenida de juicio de expertos, personal especializado, 

consultores, obteniendo conceptos que permiten planear, dirigir y gestionar el 

proyecto. 

• Gestión del conocimiento, Especialización en gerencia de proyectos. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

A continuación, se relaciona la información de manera correspondiente. 

a. Supuestos 

Se contará con un diseñador con experiencia en diseño de plantas industriales. 

Los equipos y elementos de diseño empleado por los diseñadores, estarán en óptimas 

condiciones para que la entrega de los mismos sea en el tiempo estimado. 

El valor de la TRM no superará los tres mil pesos $3000, favoreciendo las 

condiciones de negociación con los proveedores y así no se exceda el presupuesto de 

$100.000.000 

Las condiciones ambientales y geográficas son óptimas para que el montaje del 

diseño sea factible. 

No se cambiará la dimensión del área requerida por el cliente. 

Una vez firmado el contrato con la firma diseñadora, se efectuará un anticipo del 25% 

del contrato. 

El sector donde se encuentra ubicada la bodega, cuenta con acondicionamiento de 

servicios públicos y redes de energía. 
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La entrega de cada una de las etapas del diseño será secuencial y oportuna. 

b. Restricciones  

No se contratará con personal o contratistas que no estén afiliados a seguridad social. 

No se realizarán pagos de facturas a contratistas que no tengan los soportes de pago 

de seguridad social adjunto. 

Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado de $100.000.000, no se efectuará 

incremento sobre el mismo. 

Las dimensiones exclusivas de la bodega para el diseño son de 3650 m2, distribuidos 

en 2000 m2 para el almacenamiento de materia prima, 400 m2 para impresión y 

troquelado, 900 m2 para corrugación, 200 m2 para zona de despachos y 150 m2 para 

oficinas, esta bodega debe tener una construcción doble altura de 6 metros al igual que un 

portón de doble puerta de 5 metros.  

El objeto de la planta no se modificará, será estipulado dentro del contrato que el 

diseño será exclusivamente diseño mecánico para una planta corrugadora de cartón y no 

para otro sector industrial. 

No se realizarán estudios y diseños adicionales de ampliación de la planta que no 

estén contemplados dentro del contrato. 

No se realizará actividades de comercialización de productos elaborados en la planta. 

No se adquirirán terrenos o predios adicionales para incrementar la capacidad de la 

producción propia de la compañía. 

No se realizarán capacitaciones relacionadas con el manejo de equipos que se deban 

adquirir e instalar en planta. 

No se realizarán diseños de red contraincendios. 

1.3.5. Marco conceptual referencial  
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Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar 

con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una 

disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los 

desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que 

se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

 

 

Ilustración 5 Diagrama de recorrido 

 

(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw7ra874LWAhUWS2MKHTs6A28QjRwIBw&url=http

%3A%2F%2Fwww.contactopyme.gob.mx%2Fguiasempresariales%2Fguias.asp%3Fs%

3D14%26ins%3D505&psig=AFQjCNFImf3qPMKKOS1nNSnAZ9L, s.f.) 

 

2. Estudios y evaluaciones 
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2.1. Estudio de Mercado 

 

Para el estudio de mercado, se tiene en cuenta el análisis del mercado a nivel nacional, 

para los productos seleccionados, cajas para rosas, cajas para frutas, caja convencional. 

2.1.1. Población. 

El mercado principal, al que se desea llegar está ubicado en la sabana de Bogotá 

(calera, Sopo, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Faca  etc...), también algunos sectores de 

Boyacá como Toca y Antioquia, ya que al hacer las indagaciones pertinentes el sector de 

las flores en Colombia se caracteriza por su dinamismo e importancia para la economía 

del país, ya que es la segunda actividad económica más importante del país, después de la 

producción de café, encontrando que la comercialización de las flores contribuyen al PIB 

con el 4% del Producto Interno agropecuario, además de la principal actividad exportadora 

que genera divisas.  

 

 

Ilustración 6 Estacionalidad 
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(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvKHN74LWAhVXzWMKHWKrCagQjRwIBw&url=

https%3A%2F%2Fwww.rajapack.es%2Fembalajes-gastronomicos%2Fcajas-envio-

frutas-y-verduras%2Fcaja-expedicion-frutas-y-verduras, s.f.) 

 

Otro de los puntos a tener en cuenta es la estacionalidad que presenta este producto 

dada las temporadas que tienen las diferentes regiones consumidoras del país, siendo la 

principal fecha el día de san Valentín.  

La floricultura es la actividad agrícola que más empleo directo genera por unidad de 

área, de acuerdo a las estadísticas del año 2013, la floricultura generó 140.640 empleos 

directos y 108.683 empleos indirectos en un espacio relativamente pequeño de 

aproximadamente 7.509 ha.  

 

 

Ilustración 7 Empaques 
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(ttps://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP59Lk74LWAhUH1GMKHawCBTEQjRwIBw&url=htt

ps%3A%2F%2Flima-distr.all.biz%2Fcaja-de-rosas-

g8695&psig=AFQjCNEJeNXfsKtZyQcMV35h2nriHYl26A&ust=1504317026876741, 

s.f.) 

Colombia en el año 2013, consumió 1 millón 541 mil toneladas de papel y para el 

2014 fue de 1 millón 597 mil toneladas, equivalente a un incremento del 3,7%; estos 

consumos están representados en cajas de cartón, cajas plegadizas y papeles de imprenta 

y escritura. 

(https://www.elheraldo.co/economia/la-industria-papelera-crecio-un-37-en-

colombia-andi-192727., s.f.) 

 

De acuerdo al primer informe de sostenibilidad de la industria papelera de 

Colombia, reúne los resultados de 9 de las principales empresas productoras del sector 

industrial, que representan el 89 % de la producción de papeles y cartones de Colombia, 

muestra algunos aspectos basados en la guía del Global Reporting Initiative: lo 

económico, lo ambiental y lo social. 

El análisis económico de la industria papelera para Colombia para el año 2015, indica 

que éste séctor aportó el 2,5% del PIB industrial y el 0,5% del PIB nacional. 

En cuanto a lo ambiental, el análisis, indica que para este sector se recicló 881.929 

toneladas e indica que el 63% de la fibra utilizada para la producción de papel y cartón en 

Colombia, proviene de la recolección de desperdicios posconsumo. 
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Gráfica 1 Producción de Papel 

(S., 2017) 

 

 

2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

Al realizar las diversas averiguaciones, se encentra que la exportación de rosas es la 

primera actividad de empleo rural en la sabana de Bogotá y en Rionegro Antioquia, 

generando un cinturón de contención a las migraciones del campo hacia Bogotá y 

Medellín. La sabana de Bogotá es el sitio donde más extensiones de tierra se encuentran 

con cultivos de flores aproximadamente de un 76% llegando a las 5.706 hectáreas con 

Invernaderos destinados a la producción de flores de corte para exportación. Clavel 14% 

Rosa 32%, siendo la rosa la que mayor demanda presenta en el plano internacional. El 

cultivo de flores en Colombia ha presentado una evolución a partir de la Utilización de 

tecnologías desarrollada en otros países, ha permitido que el sector tenga uno de los 
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mejores noveles de competitividad a nivel mundial en la 23 utilización de nuevas técnicas 

y el proceso fitosanitario de este tipo de cultivos. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

La oferta de servicios de Central de Empaques y Corrugados S.A.S., va a depender 

inicialmente del nivel de desarrollo y potencial de crecimiento de la industria colombiana, 

así como de la inversión de las empresas extranjeras que quieran instalar sus plantas de 

producción en el territorio colombiano. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Principales proveedores de cajas de cartón para exportación de rosa se encuentran: 

 Cartón Colombia: Es la principal proveedora de cartones y papeles en Colombia, 

tiene un alcance en el mercado nacional del 50%, los precios que maneja para caja de flor 

es: 

 

Tabla 2 Precios 

 Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.395  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.018  

 

Empaques Industriales Colombianos:  

 Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.330  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $2.985 

Empacor:  

Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.350  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.100  

Paking: 
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Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.380  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.070  

Papelsa: 

Tapa Teles C790B

L 

111.0 26.6 29.3 2 $3.357   

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.020   

Lacorpack: 

Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.450  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.140 

        

Papeles y corrugados andina: 

Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.315  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.090 

Propack 

Tapa Teles C790BL 111.0 26.6 29.3 2 $3.380  

Base Teles C930K 110.0 25.0 29.0 1 $3.015  

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Existiendo más empresas en el mercado, siendo estas las más representativas en el 

sector floricultor. 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

La producción de cajas de cartón es considerada como un proceso homogéneo, ya 

que siempre se emplean las mismas materias primas que son papel acanalado, papel kraft 

y semikraft. 
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De acuerdo al volumen de producción para la línea de cartón, se han establecido tres 

escalas: 

Microempresa: Son empresas consideradas artesanales: Su volumen de producción 

hasta 1 tonelada/día; el proceso de producción en esta escala es considerado tradicional. 

Pequeña empresa: Su producción está alrededor de las 5 toneladas/día. Aún se 

considera un proceso de producción tradicional, en el cual para aumentar volumen se 

incrementa el número de máquinas y ranuradoras. 

Gran empresa: Producción superior a 5 toneladas/día. El grado de tecnología 

empleado es alto reflejado en maquinaria de punta, el personal para operar dichas 

máquinas es mínimo, si el volumen a producir se incrementa los costos de operación se 

reducen. 

2.2.2 Flujo del proceso de producción.  

A continuación, se relaciona el proceso de producción de cajas de cartón corrugado 

a modo general, como anteriormente se mencionó el proceso es homogéneo y con mínimas 

variantes, que obedecen a las actividades previstas, naturaleza de las máquinas y equipos. 
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Ilustración 8 Flujo del proceso de producción 

(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3v_f6ILWAhVX4WMKHUMoCnsQjRwIBw&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.contactopyme.gob.mx%2Fguiasempresariales%2Fguias.asp%3Fs

%3D14%26ins%3D505&psig=AFQjCNFasVgFpj2ggahidt23Uhh, s.f.) 

 

Producto y Proceso de Producción 

Ingeniería del Producto 
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La industria cartonera, primordialmente se dedica a la fabricación de empaques de 

cartón corrugado, que consta de las siguientes divisiones: tapa, fondo, forro y pads, y la 

fabricación básicamente maneja las dimensiones alto, ancho, largo, la impresión puede 

ser de hasta cuatro colores, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Las principales características, de las cajas de cartón corrugado son: pared 

sencilla, pared doble, test, peso básico del cartón por metro cuadrado, medidas. 

 

Ilustración 9 Vista Lateral de la Lámina de Cartón 

(https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%

2F-

Y6hFsleiJ28%2FVFbp9j352ZI%2FAAAAAAAAAtM%2FVPkUn_YTtEg%2Fs1600%

2F8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffranciscoaorozco.blogspot.com%2Fp%2Fproyecc

ion-ortografica.html&docid=hDY7oDpkMsi2OM&tbn, s.f.) 
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Ilustración 10. Caja de cartón 

 

(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihmv_z54LWAhVK82MKHYcxAu0QjRwIBw&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.argentinaembalajes.com.ar%2Fcajas-de-

carton.php&psig=AFQjCNFMBTw4ajHiz6MvYlhQi7gi1-, s.f.) 

Materia Prima y Otros Insumos 

La materia prima principal son el papel liner kraft o blanco y bobinas de papel 

médium kraft, las cuales vienen en diferentes ancho y gramaje. 

El almacenamiento del papel Médium Kraft requiere de una bodega cubierta de stell 

panel, con el fin de protegerlas del agua, debido a su textura absorbente. 
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Los Materiales Indirectos también deben ser almacenados en la una bodega de 

materias primas e insumos, entre los cuales se encuentran, sacos de almidón, soda cáustica 

y bórax y galones de resinas y pegantes. 

Las tintas que generalmente se trabajan en canecas (a base de agua) y gomas, se 

almacenan en la bodega de tintas, también en la sección de imprentas. 

El control óptimo de inventarios es fundamental, ya que se debe contar con 

abastecimiento suficiente de productos, debido a que los requerimientos de insumos son 

diarios, debe existir un stock dentro de la planta. 

Descripción del Proceso 

La elaboración de cajas de cartón corrugado comprende tres etapas: 

Etapa de corrugado Corrugado 

La producción cajas de cartón Corrugado comienza con el abastecimiento de las 

bobinas de papel liner y médium en las máquinas corrugadoras, saneadas y montadas en 

sus respectivo carro portabobina y enhebrada en el empalmador. 

Precalentamiento: El papel liner de cara simple pasa por un precalentador, 36” de 

diámetro y una temperatura de 95 oC. simultáneamente el papel medium es pasado por un 

preacondicionador de 30” de diámetro y a una temperatura de 180 oC. 

Corrugado: Los papeles liner y médium ingresan a la “single facer” pasando por 

lacámara preacondicionador, y luego por los rodillos corrugadores, engomador y de 

presión,formando la cara simple (flauta). La cara simple es conducida a la engomadora 

por mediodel puente rápido y el puente lento, simultáneamente el liner de la cara doble es 

colocado en el carro portabobina, pasando por un precalentador de 36” de diámetro con 

una temperatura de 95 OC. 
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Engomado:  La cara simple ingresa a la doble backer en donde pasa por un 

precalentador de 24” de diámetro y sale a una temperatura de 85 oc. En la engomadora en 

donde se unen la cara simple y el liner de la cara doble el rodillo engomador o aplicador 

y  por el “contact-bar”, se le aplica adhesivo en la cresta de cada flauta (c y b). 

Secado: La lámina de cartón corrugado, es transportada por las planchas calientes, 

auna temperatura de 180 °C, para sacar los papeles y producir la gelatinización del 

adhesivo,y penetre en las fibras de los papeles, quedando formado la plancha o lámina de 

cartóncorrugado. 

Rayado y Cortado: las láminas pasan por el triplex donde reciben el rayado y corte 

longitudinal; después pasa por las cuchillas transversales, le dan el ancho a las láminas. 

en este punto se realiza el control de calidad para verificar dimensiones, rayado, 

laminación, rasgado. 

Almacenamiento: Luego son conducidas por medio de bandas y rodillos 

transportadores hacia los apiladores manual y automático, en donde son estibadas en 

pallets, para ser trasladadas por los montacargas hasta el área de almacenamiento en 

tránsito, en espera del requerimiento de la sección de imprentas. 

b) Etapa de Imprentas 

El proceso de conversión comprende 9 etapas: alimentación, impresión, slotado 

(ranurado - rayado), troquelado (perforado), pegado y doblado, secado, cortado, embalado 

y estibado, en base a la orden de producción se realiza el alistamiento o preparación de la 

máquina.  

Se solicita al montacarguista las láminas con el test requerido, los abastecedores 

inspeccionan rápidamente las condiciones de las láminas, para separar las láminas con 

defectos de corrugado en un pallet, luego accionan el elevador de pallets y comienzan a 
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estibar las láminas en la alimentadora, la cual empuja la lámina hacia los cuerpos: 

alimentador, impresor, slotador y troquelador. 

Al salir las láminas del cuerpo troquelador, pasan por el engomador pegando en un 

extremo, siguiendo por el puente doblador hasta el cuadrador, donde son llevadas por una 

banda hacia la cortadora, para dividir las láminas en 2 ó 3 cajas como sea requerido. 

El inspector de calidad toma muestras periódicamente para revisar la condición de 

las cajas, los inspectores están presto a recibir y detectar posibles fallas, los embaladores 

aseguran los bultos y los estibadores colocan los bultos en el pallet, e identifican la carga 

a través del ticket , a continuación el operador de montacargas lleva las cajas a la bodega 

de productos terminados. 

C) Etapa de Aditamentos 

Es la sección de reciclaje de los desperdicios de producción, como son las láminas de 

cartón que presentan inconformidades, para ser saneadas con el fin de elaborar piezas 

interiores: pads perforado y sin perforar, largueros y transversales, refuerzos y 

separadores. 

Fabricación de Pads: Las cajas siempre requieren de una protección o accesorio en 

forma de cartulina llamada pads (papel kraft) de por lo menos 80 x 40 cm., tiene la 

propiedad de forrar la fruta, absorber la húmeda existente, mantener sin filtraciones la caja 

y separar la fruta en las cajas. es procesada en la papelera (ojeadora) clark-aiken, las 

bobinas son colocadas en el carro portabobinas, para ser cortados, troquelados, embalados 

e identificados con sellos. 

Fabricación de Largueros y Transversales (Esquineros): Utilizados como 

divisiones interiores de los cartones, estos subproductos son usados en los embalajes de 
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colas, salsa de tomate, artículos de vidrio, enlatados, etc. Su fabricación cumple las 

siguientes etapas: rayado, corte en la sierra vertical, eslotado, embalado y etiquetado. 

Confección de Pacas: La empresa aplica un proceso de reciclado de los desperdicios 

de láminas (trim) y cajas de cartón provenientes de las corrugadoras e imprentas, del ducto 

de transportación neumática (absorventes), pasan a la trituradora (chancho), luego al 

ciclón y por último son conducidos a las embaladoras american baler y maren, para ser 

compactadas en pacas por un pistón que trabaja con energía óleo-hidráulica. Luego son 

trasladadas al patio para su despacho y llevarlas a reprocesar a la papelera nacional s.a. 

(http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5142/1/industrial%203158.pdf, s.f.) 

Distribución del producto 

La importancia del sistema de distribución se subestima muchas veces a pesar de que 

impacta en los volúmenes de venta y de que se refleja en un mal aprovechamiento del 

potencial del mercado, así como en acumulaciones excesivas de inventarios que, en otras 

consecuencias, incidirán en la rentabilidad del capital. 

Los canales de distribución de las empresas en el giro son a través de comerciantes, 

intermediarios y detallistas. Asimismo, se distribuye directamente a empresas industriales 

que utilizan las cajas de cartón para embalar sus productos. 

Administración y control de inventarios 

La administración y el control de los inventarios tienen como función principal 

determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos en proceso y terminados 

o acabados para hacer frente a la demanda del producto, facilitando con ello las 

operaciones de producción y venta y minimizando los costos al mantenerlos en un nivel 

óptimo. 
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La inversión que representan los inventarios es un aspecto muy importante para la 

empresa en la administración financiera. En consecuencia, se debe estar familiarizado con 

los métodos para controlarlos con certeza y asignar correctamente los recursos financieros. 

La normatividad colombiana, establece, que las empresas están obligadas a llevar 

algún sistema de inventarios, adicionalmente las NIIF hace especial énfasis en las políticas 

para valorización y deterioro del inventario, para la implementación de las mismas infiere 

significativamente la ubicación del inventario y el manejo del mismo. Uno de los sistemas 

de control de inventarios más usados en las empresas de producción son el método PEPS, 

primeros en entrar, primeros en salir, controlados a través de lote, con sistema de costos 

promedio, apoyados con manejos de stock mínimos y máximos, sugeridos de compras, 

que permitan operar la planta con los niveles óptimos y aprovechar la tecnología de las 

máquinas para producir a gran escala. 

El método de valuación de inventarios para las empresas en el giro es el de primeras 

entradas primeras salidas (PEPS). (https://www.gerencie.com/metodo-peps.htm, s.f.) 

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto 

Las instalaciones necesarias para una empresa de este giro incluyen, entre otras, las 

siguientes áreas, con sus equipos y maquinas correspondientes, con el fin de poder realizar 

la producción que inicia con la llegada de la materia prima hasta el alistamiento para 

entregar o almacenar el producto generado en el proceso. 

• Almacén de materia prima 

• Almacén de combustible 

• Almacén de refacciones y herramientas 
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• Almacén de producto terminado 

• Área de corrugado 

• Área de caldera 

• Área de ranurado y corte 

• Área de armado 

• Impresión 

• Control calidad 

• Comedor 

• Baños y vestidores 

• Servicio médico 

• Oficinas administrativas 
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Ilustración 11. Gráfica: Ejemplo de la distribución interna de las instalaciones de la planta 

(https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3v_f6ILWAhVX4WMKHUMoCnsQjRwIBw&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.contactopyme.gob.mx%2Fguiasempresariales%2Fguias.asp%3Fs

%3D14%26ins%3D505&psig=AFQjCNFasVgFpj2ggahidt23Uhh, s.f.) 

 

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

(EcoIndicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

El alcance del proyecto es generar un diseño mecánico para la planta de producción 

de cajas de cartón corrugado, sin embargo si el cliente determina llevar a cabo la ejecución 

del proyecto, poner el producción la planta, el proceso final en el ciclo de vida como tal 
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de los resultados del producto entregado es la disposición final como se relaciona a 

continuación. 

Grafico Del Ciclo De Vida Del Servicio 

 

Ilustración 12 flujo del producto del proyecto 

 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Cota Cundinamarca, en una bodega 

ubicada dentro del parque Industrial de La Florida, por la vía que de cota conduce a Bogotá 

por la calle 80. 

Las dimensiones exclusivas de la bodega para el diseño son de 3650 m2, distribuidos 

en 2000 m2 para el almacenamiento de materia prima, 400 m2 para impresión y 

troquelado, 900 m2 para corrugación, 200 m2 para zona de despachos y 150 m2 para 

oficinas, esta bodega debe tener una construcción doble altura de 6 metros al igual que un 

portón de doble puerta de 5 metros.  

 

Ilustración 13. Bodega Municipio de Cota. 
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Ilustración 14 Ubicación geográfica 

 

 

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

personal e insumos) 

 

A continuación, se relaciona un listado de los recursos necesarios para realizar el 

diseño de la planta de cartón corrugado. 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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 Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Materiales 

En la siguiente tabla se establecerán los materiales y equipos requeridos para el 

desarrollo del proyecto, así como la normatividad a cumplir. 

Tabla 4. Materiales y Equipos 

Material Norma 

Puestos de trabajo ( escritorios, sillas, mesas ) NTC 5655 

Software contable Ley 603 de 2000 

Software Autocad Licencia Autodesk 

Equipos celulares Factura de compra 

Equipos de computo Factura de compra 

Licencia de Microsoft 

Impresora Factura de Compra 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Nota: El personal se encuentra detallado en el plan de RRHH. 

 

Tabla 3. Recursos para realizar el diseño de la planta de cartón corrugado. 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de 

bien y la oferta de servicios generados por el proyecto.  

Para la evaluación de las alternativas a desarrollar y que dan solución a su necesidad, 

se tendrán en cuenta los siguientes criterios con el fin de evaluar la viabilidad del alcance 

y ejecución por parte de la Compañía: 

Servicio en el portafolio: Los productos ofrecidos por la compañía deben estar acorde 

a la proyección del mercado que se quiere captar, y con la capacidad de maquinaria que 

se piensa adquirir. 

Conocimiento técnico: La Compañía debe contar con el personal capacitado, experto 

y con experiencia para el desarrollo del proyecto dando solución a los requerimientos de 

materia prima, producción, administración, talento humano y comercial. 

Presupuesto del proyecto: La Compañía tiene como política no desarrollar proyectos 

por un monto menor a $ 100.000.000.  

Tiempo de ejecución: El plazo de ejecución requerido por el Cliente debe estar acorde 

a la capacidad de operación de la Compañía, para lo cual se estimo un tiempo de seis (6) 

para el desarrollo del proyecto. 

Análisis de alternativas.  

La siguiente tabla de evaluación determina una ponderación de los puntajes asignados 

por el juicio de expertos del equipo de planeación. La calificación será de 1 a 5 donde 1 

es la calificación más baja y 5 la más alta.  
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Tabla 5. Clasificación de las alternativas 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

Selección de Alternativa.  

El proyecto tendrá por objeto el desarrollo de mecánico de una planta de corrugación. 

La matriz de prioridades a utilizar para la toma de decisiones durante la ejecución del 

proyecto se presenta en la Tabla 2.  

Tabla 6. Matriz de Prioridades 

Tiempo  Alcance  Costo  

Limitante                     

Resaltar  

Aceptar  

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

 

                        

ALTERNATIVAS  

CRITERIOS  

1.  

Análisis 

del área 

2. 

Determinación 

de maquinaria 

3.  Distribución 

de planta 

4. Asignación de 

áreas 

Servicio en el portafolio  5 5 0 0 

Conocimiento técnico  5 5 1 1 

Presupuesto del 

proyecto  

5 5 2 0 

Tiempo de ejecución  4 4 0 3 

TOTAL  19 19 3 4 
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2.3. Estudio Económico-financiero 

Éste tiene como objetivo la determinación de las características económicas del 

proyecto, y por ello es necesario identificar los siguientes componentes. Al mismo tiempo 

busca determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de 

ellas, las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Igualmente debe determinar, 

en el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de capital propios 

al préstamo. 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Inicialmente el proyecto irá hasta la fase de diseño del montaje de una planta para la 

elaboración de cajas de cartón, contando para éste con 100.000.000COP, financiados con 

recursos propios de la empresa Central de Empaques. 

Partiendo de ese orden de ideas, se pretende mostrar con datos y cifras certeras la 

viabilidad del proyecto y así pueda continuar hasta su fase final que sería el montaje de 

ésta planta; con base en lo mencionado anteriormente se muestran en detalle los 

requerimientos de inversión, para tener la línea productiva, equipos de transporte, equipos 

adicionales, equipos de oficina, equipos de cómputo y tecnología, también mostrando los 

gastos preoperativos y por último el capital de trabajo o recurso humano. 

 

Se parte fijando una tasa representativa del mercado de 3.000COP, para así realizar 

los diferentes cálculos matemáticos, como se puede evidenciar en la siguiente imagen: 

Tabla 7. Estimación de costos 

Tasa Representativa de Mercado (TRM) 3.000,00 

Arancel de Importación 0% 
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Impuesto Valor Agregado – IVA 0% 

Costo de Nacionalización 2,5% 

Transporte y Seguro 4% 

Instalación 1% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Una vez pactada la TRM, se desglosan todos los requerimientos, mostrando dos 

divisas, COP-USD, de la siguiente manera: 

 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

A continuación, se presenta un esquema de los costos de operación y mantenimiento 

del proyecto. 

Tabla 8. costos de operación y mantenimiento 

DESCRIPCIÓN COSTO EN 

USD 

COSTO EN COP 

      

Corrugadora para Flauta 180.000,00 540.000.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 4.500,00 13.500.000,00 

Transporte y Seguro 7.200,00 21.600.000,00 

Instalación 1800 5.400.000,00 

Corrugadora para Flauta 193.500,00 580.500.000,00 

Impresora con 3 Cuerpos de Impresión 100.000,00 300.000.000,00 
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Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 2.500,00 7.500.000,00 

Transporte y Seguro 4.000,00 12.000.000,00 

Instalación 1000 3.000.000,00 

Impresora con 3 Cuerpos de Impresión 107.500,00 322.500.000,00 

      

Caldera 15.000,00 45.000.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 375,00 1.125.000,00 

Transporte y Seguro 600,00 1.800.000,00 

Instalación 150 450.000,00 

Caldera 16.125,00 48.375.000,00 

      

Troqueles 2.800,00 8.400.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 70,00 210.000,00 

Transporte y Seguro 112,00 336.000,00 

Instalación 28 84.000,00 

Troqueles 3.010,00 9.030.000,00 
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Cireles 900,00 2.700.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 22,50 67.500,00 

Transporte y Seguro 36,00 108.000,00 

Instalación 9 27.000,00 

Cireles 967,50 2.902.500,00 

      

Tintas 3.000,00 9.000.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 75,00 225.000,00 

Transporte y Seguro 120,00 360.000,00 

Instalación 30 90.000,00 

Tintas 3.225,00 9.675.000,00 

      

Gomas 1.700,00 5.100.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 42,50 127.500,00 

Transporte y Seguro 68,00 204.000,00 

Instalación 17 51.000,00 

Gomas 1.827,50 5.482.500,00 
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Aplicador de Tapas 13.000,00 39.000.000,00 

Arancel de Importación 0,00 0,00 

Impuesto Valor Agregado – IVA 0,00 0,00 

Costo de Nacionalización 325,00 975.000,00 

Transporte y Seguro 520,00 1.560.000,00 

Instalación 130 390.000,00 

Aplicador de Tapas 13.975,00 41.925.000,00 

      

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 Kva 

Voltaje Magnetron 

7000 21.000.000,00 

Materiales Eléctricos 1500 4.500.000,00 

Instalación, Adecuación y Cableado 800 2.400.000,00 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

(TRANSFORMADORES) 

9.300,00 27.900.000,00 

      

TOTAL LÍNEA PRODUCTIVA 349.430,00 1.050.000.000,00 

      

Furgon CHEVROLET NHR REWARD EURO II 1 Unidad 57.200.000,00 

Carroceria de Estacas 1 Unidad 28.500.000,00 

Equipo de Transporte 85.700.000,00 

      

Basculas Industriales   5.600.000,00 
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Carretas Industriales   3.800.000,00 

Cajas de Herramientas Industrial   2.160.000,00 

Extintores y Equipos contra incendios   4.500.000,00 

Equipos Adicionales 16.060.000,00 

      

Escritorios   1.750.000,00 

Sillas   2.800.000,00 

Archivadores   1.200.000,00 

Mesa de Juntas   2.500.000,00 

Sillas   250.000,00 

Lockers   480.000,00 

Comedor   680.000,00 

Hornos Microondas   380.000,00 

Nevera   950.000,00 

Equipos de Oficina 10.990.000,00 

      

Computadores   5.000.000,00 

Multifuncional   650.000,00 

Conmutador   580.000,00 

Teléfonos   720.000,00 

Circuito Cerrado de TV (Cámaras de Seguridad) – 

Instalación 

  2.450.000,00 

Equipos de Cómputo y Tecnología   9.400.000,00 
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Gastos Legales   2.200.000,00 

Gastos de Adecuación e Infraestructura   5.000.000,00 

Publicidad   12.000.000,00 

Gastos de Matrícula (Equipo de Transporte)   5.900.000,00 

GPS (Equipo de Transporte)   2.400.000,00 

Otros Gastos   2.500.000,00 

Gastos Preoperativos   30.000.000,00 

      

Capital de Trabajo 210.000.000,00 

      

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 1.412.150.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

De lo anterior se estiman aprox, una inversión inicial de 1.412.150.000COP, 

discriminados de la siguiente manera, por porcentaje de ejecución: 

 

Tabla 9. Porcentaje de ejecución 

Línea Productiva 74% 

    

Equipo de Transporte 6% 

Equipos Adicionales 1% 

Equipos de Oficina 1% 

Equipos de Cómputo y Tecnología 1% 
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Gastos Preoperativos 2% 

Capital de Trabajo 15% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 100% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

 

Gráfica 2 Costos de operación 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

 

Se fija con Central de Empaques la siguiente estructura de financiación, adquiriendo 

vía deuda el 60% de la Inversión Inicial correspondiente a 847.290.000COP, el restante 

vía patrimonio, correspondiente al 40% que equivalen a 554.860.000, para un total de 

1.412.150.000COP. 

Tabla 10. Estructura de financiacion 

Estructura de Financiación % Valor 
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Finaciación Via Deuda 60% 847.290.000,00 

Finaciación Via Patrimonio 40% 564.860.000,00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 1.412.150.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 11. Maquinaria 

MAQUINARIA - VALOR A FINANCIAR POR LEASING 

FINANCIERO 

847.290.000,00 

Plazo en Meses   60,00 

Tasa de Interes 12,0149% 0,95% 

Opción de Compra 10% 84.729.000,00 

Pago Cuota Mensual del Leasing Maquinaría 17.537.372,85 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 12 Vehículos 

VEHÍCULOS - VALOR A FINANCIAR POR LEASING 

FINANCIERO 

85.700.000,00 

Plazo en Meses   60,00 

Tasa de Interes Nominal Mensual 12,0149% 0,95% 

Opción de Compra 5% 4.285.000,00 

Pago Cuota Mensual del Leasing Vehículos 1.827.151,08 

Total Cuotas de Leasing Financiero   19.364.523,93 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 13. Promedio ponderado 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

Deuda (D) 847.290.000,00 
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Costo Deuda (Kd) 12,0149% 

Tasa de Impuestos (T) 33,0000% 

Beneficio Tributario (1-T) 67,0000% 

Kd despues de T (Kdt) 8,0500% 

Capital [E] 564.860.000,00 

D/E 1,5000 

Beta del Sector (Bs) 1,0200 

Beta Apalancada (Bl) 2,0451 

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 6,8981% 

Rendimiento del Mercado (Rm) 6,7558% 

Costo de Capital (Ke) 13,9650% 

WACC 10,4160% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Donde: 

Kd: Costo de la deuda  - Intereses de Financiación Externa  

Deuda: Total de la Financiación Externa 

(1-T): Beneficio Tributario y T hace referencia a la Tasa de Impuestos 

Bs: Pertenece a la Beta del Sector - Beta es el factor de riesgo o volatilidad del sector 

Rf: Tasa Libre de Riesgo 

Rm: Rendimiento del Mercado Libre de Riesgo 

BI: Beta Ajustada 

E: Equity - Capital 

Ke: Costo del Capital 
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Nómina 

Se parte de datos parametrizables con año base 2017, evidenciando el factor salarial 

básico, carga prestacional y seguridad social, como se muestra a continuación: 

Tabla 14. Nomina 

Datos Parametrizables AÑO 2017 

SMLMV - Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente 

737.717,00 

Auxilio de Transporte 83.140,00 

Factor Salarial Básico 820.857,00 

Cesantías 8,33% 

Intereses sobre Cesantías 1,00% 

Prima de Servicios 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Uniformes 3,00% 

Carga Prestacional 24,83% 

Salud 8,50% 

Pensión 12,00% 

ARL - Administradora de Riesgos Laborales 0,50% 

Seguridad Social 21,00% 

Total Carga Prestacional Área Productiva 45,83% 

Total Carga Prestacional Área Administrativa 42,83% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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Partiendo de la información relacionada anteriormente, se muestra el gasto total de 

las áreas administrativa, financiera y de producción, teniendo una nómina mensual de 

estas áreas de 28.202.005COP y anual de 338.424.060COP de la siguiente manera: 

Tabla 15.  Gastos areas administrativa, financiera y producción. 

Área Cargo Sueldo Auxilio de 

Transporte 

Factor 

Salarial 

Total Nómina 

Mensual 

Total Nomina 

Anual 

Admin. y 

Financiera 

GERENTE 

GENERAL 

3.200.000,00 0,00 1 4.570.560,00 54.846.720,00 

Admin. y 

Financiera 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

2.500.000,00 0,00 1 3.570.750,00 42.849.000,00 

Admin. y 

Financiera 

DIRECTOR 

COMERCIAL 

2.200.000,00 0,00 1 3.142.260,00 37.707.120,00 

Admin. y 

Financiera 

SECRETARIA 

CONTABLE 

900.000,00 83.140,00 1 1.368.610,00 16.423.320,00 

  REVISOR 

FISCAL 

500.000,00 0,00 1,0000 500.000,00 6.000.000,00 

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA 13.152.180,00 157.826.160,00 

              

Producción DIRECTOR 

PRODUCCION 

2.200.000,00 0,00 1 3.208.260,00 38.499.120,00 

Producción CONDUCTOR 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR  650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

Producción CONDUCTOR 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR 650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

Producción OPERARIO 1 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 2 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 3 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 4 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 5 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR DE 

PLANTA 

650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 15.049.825,00 180.597.900,00 

TOTAL NOMINA 28.202.005,00 338.424.060,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

A continuación, se realiza modelación del proceso de producción, esperando como 

primer resultado producir 600.000 cajas al mes, de la siguiente manera: 

Tabla 16. Proceso de Producción 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Detalle Cantidad Número de 

Vehículos 

Total Factor de 

Unidad 

Producción Cajas 30.000,00   500,00 Cajas 

Recorridos por Vehículo 1,00   1,00 Recorrido 

Total Cajas Distribuidas al Día 30.000,00 1 30.000,00 Cajas 

Días de Recorrido     20,00 Días 

Total Cajas Distribuidas en el Mes     600.000,00 Cajas 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Para el porcentaje de producción se parte como base de tres insumos necesarios para 

la fabricación de cada caja de cartón como lo son: LINER, CORRUGADO MEDIOY 

GOMA, estimando el peso en Kgs, según las 600.000 cajas que se estiman producir al 

mes, de la siguiente forma: 

Tabla 17. porcentaje de producción 

 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 

CONSUMO ESTIMADO LINER 55% 421200 Kilogramos 

CONSUMO ESTIMADA CORRUGADO MEDIO 40% 312000 Kilogramos 

CONSUMO ESTIMADO GOMA 5% 39000 Kilogramos 

TOTAL PRODUCCIÓN ESTIMADA 100% 772200 Kilogramos 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

El costo de mantenimiento de los vehículos se estimará así: 
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Tabla 18.  Costos de mantenimiento 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Detalle Cantidad 

Número de 

Vehículos 

Total 

Factor de 

Unidad 

Costo de Combustible por 

Tanqueada 150.000,00 2 300.000,00 COP 

Número de Tanqueadas al Mes 12,00 2 24,00 Tanqueadas 

Total Costo Mensual de 

Combustible 1.800.000,00 2 3.600.000,00 COP 

Mantenimiento Mensual 600.000,00 2 1.200.000,00 COP 

Reposición de Llantas 400.000,00 2 800.000,00 COP 

Cuota de Leasing Vehículos     0,00 COP 

TOTAL COSTO OPERATIVO DEL VEHÍCULO 5.600.000,00 COP 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

El total de los costos mensuales de estos insumos se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Costos mensuales 

 

COSTOS 

TOTALES 

Kg  

PRODUCIDO 

COSTO UNIT 

X Kg 

Mano de Obra Directa 15.049.825,00 

        

772.200,00  

                                  

19,49  

Costo Indirecto de Fabricación 37.414.000,00 

        

772.200,00  

                            

1.816,92  

TOTAL COSTOS VARIABLES 52.463.825,00 772.200,00 

                            

2.547,78  

TOTAL COSTOS FIJOS 15.926.000,00 772.200,00  20,62  

    

TOTAL COSTOS 68.389.825,00 

  
Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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El costo unitario por producto se estima con base a la información debidamente 

mencionada, dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 20.  Costo Unitario 

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO 

Costo Unitario Liner 1.800,00 

Costo Unitario Corrugado Medio 1.750,00 

Costo Unitario Goma 2.800,00 

TOTAL COSTO UNITARIO KG 6.350,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

 

Estructura de Costos 

La estructura de los costos, se discrimina por mano de obra directa, costos indirectos 

de fabricación y gastos fijos mensuales así: 

Tabla 21. Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Nomina Área de Producción 15.049.825,00 

      

Total Mensual 15.049.825,00 

 
Costo Unitario 19,00 

Total Anual 180.597.900,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

𝐶𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑡𝑜.  𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
×𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴,  𝐵 𝑦 𝐶 
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Tabla 22.  Costo indirecto de fabricación 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 

Costo  de Arrendamiento 4.600.000,00 

Cto. Mantenimiento Prev. Máquinas 3.200.000,00 

Costo Operativo del Vehículo 7.427.000,00 

Gasto  de Acueducto 1.200.000,00 

Gasto  de Luz 2.200.000,00 

Cuota de Financiación Maquinaría 17.537.372,85 

Amortización de Seguros 1.250.000,00 

Total Mensual 37.414.000,00 

 
Costo Unitario 1.817,00 

Total Anual 448.968.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 23.  Costos fijos mensuales 

COSTOS (GASTOS) FIJOS MENSUALES 

Nomina Administrativa y Financiera 13.152.180,00 

Gasto de Teléfono e Internet 150.000,00 

Gasto de Celulares 250.000,00 

Gasto de Servicio de Seguridad y Alarmas 480.000,00 

Gasto de Papelería 100.000,00 

Gasto de Aseo y Cafetería 600.000,00 

Provisión de Imprevistos 250.000,00 
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Depreciación - Equipo de Oficina 183.166,67 

Depreciación - Equipo de Computo 261.111,11 

Amortización - Gastos Preoperativos   500.000,00 

Total Mensual 15.926.000,00 

 
Costo Unitario 21,00 

Total Anual 191.112.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto.  

Flujo de Caja del Proyecto y Sensibilidad 

Se presenta el flujo de caja del proyecto, con un nivel normal en ventas. Por tratarse 

del primer y segundo año no se presentan excedentes en tesorería. No se estimaron, en 

esta proyección, los beneficios que se derivarán de la colocación en el mercado financiero 

de los excedentes de tesorería, con el propósito de generar cifras propias a la gestión del 

proyecto y no de la labor financiera que sobre el mismo se haga. 

 

Tabla 24.  Datos del Proyecto 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
% 

Mano de Obra Directa 10% 

Costo Indirecto de Fabricación 33% 

Gastos Operacionales 26% 

Utilidad Neta 27% 

 Costo de Venta %  46% 
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Años del Proyecto 5,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 25.  Proyección a cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Según el flujo de caja, se evidencian utilidades netas desde el año1, lo que indica que 

es un negocio rentable, que bien manejado puede dar estas cifras, cabe resaltar que la 

inversión inicial es de 1.412.150COP, financiándose en el 60%. 

Tabla 26. Inversión inicial. 

Periodo Flujo 

Inversión Inicial (1.412.150.000) 

1 372.822.639 

2 399.376.931 

3 427.822.553 

4 458.294.215 
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5 490.936.220 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 27.  Tasa de descuento 

Tasa de Descuento (WACC) 10,42% 

VPN 178.357.847 

TIR 15,04% 

Tasa de Reinversión y Repo. De Maqui. 2,14% 

TIR Modificada 5,82% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

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

Se fija con Central de Empaques la siguiente estructura de financiación, adquiriendo 

vía deuda el 60% de la Inversión Inicial correspondiente a 847.290.000COP, el restante 

vía patrimonio, correspondiente al 40% que equivalen a 554.860.000, para un total de 

1.412.150.000COP. 

Tabla 28.  Costo de capital 

Opción de 

Compra 

5% 4.285.000,00 

Pago Cuota Mensual 

del Leasing Vehículos 

1.827.151,08 

Total 

Cuotas de 

Leasing 

Financiero 

 

  19.364.523,93 

Estructura de 

Financiación % Valor 
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 Finaciación Via 

Deuda 60% 847.290.000,00 

Finaciación Via 

Patrimonio 40% 564.860.000,00 

      

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 1.412.150.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

MAQUINARIA - VALOR A FINANCIAR POR 

LEASING FINANCIERO 

847.290.000,0

0 

Plazo en Meses   60,00 

Tasa de Interes 12,0149% 0,95% 

Opción de Compra 10% 84.729.000,00 

Pago Cuota Mensual del Leasing Maquinaría 17.537.372,85 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

VEHÍCULOS - VALOR A FINANCIAR POR 

LEASING FINANCIERO 

85.700.000,0

0 

Plazo en Meses   60,00 

Tasa de Interes Nominal Mensual 12,0149% 0,95% 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 29.  Costo promedio ponderado de capital 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

Deuda (D) 847.290.000,00 

Costo Deuda (Kd) 12,0149% 

Tasa de Impuestos (T) 33,0000% 

Beneficio Tributario (1-T) 67,0000% 

Kd despues de T (Kdt) 8,0500% 
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Capital [E] 564.860.000,00 

D/E 1,5000 

Beta del Sector (Bs) 1,0200 

Beta Apalancada (Bl) 2,0451 

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 6,8981% 

Rendimiento del Mercado (Rm) 6,7558% 

Costo de Capital (Ke) 13,9650% 

WACC 10,4160% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Donde: Kd: Costo de la deuda - Intereses de Financiación Externa  

Deuda: Total de la Financiación Externa 

(1-T): Beneficio Tributario y T hace referencia a la Tasa de Impuestos 

Bs: Pertenece a la Beta del Sector - Beta es el factor de riesgo o volatilidad del sector 

Rf: Tasa Libre de Riesgo 

Rm: Rendimiento del Mercado Libre de Riesgo 

BI: Beta Ajustada 

E: Equity - Capital 

Ke: Costo del Capital 

Nómina 

Se parte de datos parametrizables con año base 2017, evidenciando el factor salarial 

básico, carga prestacional y seguridad social, como se muestra a continuación: 

Tabla 30.  Nómina 

Datos Parametrizables AÑO 2017 

SMLMV - Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 737.717,00 
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Auxilio de Transporte 83.140,00 

Factor Salarial Básico 820.857,00 

Cesantías 8,33% 

Intereses sobre Cesantías 1,00% 

Prima de Servicios 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Uniformes 3,00% 

Carga Prestacional 24,83% 

Salud 8,50% 

Pensión 12,00% 

ARL - Administradora de Riesgos Laborales 0,50% 

Seguridad Social 21,00% 

Total Carga Prestacional Área Productiva 45,83% 

Total Carga Prestacional Área Administrativa 42,83% 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Partiendo de la información relacionada anteriormente, se muestra el gasto total de 

las áreas administrativa, financiera y de producción, teniendo una nómina mensual de 

estas áreas de 28.202.005COP y anual de 338.424.060COP de la siguiente manera:  
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Tabla 31. Gasto de las áreas administrativa, financiera y  producción 

Área Cargo Sueldo Auxilio de 

Transporte 

Factor 

Salarial 

Total 

Nómina 

Mensual 

Total Nomina 

Anual 

Admin. y 

Financiera 

GERENTE 

GENERAL 

3.200.000,00 0,00 1 4.570.560,00 54.846.720,00 

Admin. y 

Financiera 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

2.500.000,00 0,00 1 3.570.750,00 42.849.000,00 

Admin. y 

Financiera 

DIRECTOR 

COMERCIAL 

2.200.000,00 0,00 1 3.142.260,00 37.707.120,00 

Admin. y 

Financiera 

SECRETARIA 

CONTABLE 

900.000,00 83.140,00 1 1.368.610,00 16.423.320,00 

  REVISOR 

FISCAL 

500.000,00 0,00 1,0000 500.000,00 6.000.000,00 

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA 13.152.180,00 157.826.160,00 

Producción DIRECTOR 

PRODUCCION 

2.200.000,00 0,00 1 3.208.260,00 38.499.120,00 

Producción CONDUCTOR 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR  650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

Producción CONDUCTOR 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR 650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

Producción OPERARIO 1 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 2 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 3 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 4 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción OPERARIO 5 800.000,00 83.140,00 1 1.249.780,00 14.997.360,00 

Producción AUXILIAR DE 

PLANTA 

650.000,00 83.140,00 1 1.031.035,00 12.372.420,00 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 15.049.825,00 180.597.900,00 
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TOTAL NOMINA 28.202.005,00 338.424.060,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

A continuación, se realiza modelación del proceso de producción, esperando como 

primer resultado producir 600.000 cajas al mes, de la siguiente manera: 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Tabla 32.  Procedo de Producción 

Detalle Cantidad Número de 

Vehículos 

Total Factor de 

Unidad 

Producción Cajas 30.000,00   500,00 Cajas 

Recorridos por Vehículo 1,00   1,00 Recorrido 

Total Cajas Distribuidas al Día 30.000,00 1 30.000,00 Cajas 

Días de Recorrido     20,00 Días 

Total Cajas Distribuidas en el Mes     600.000,00 Cajas 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Para el porcentaje de producción se parte como base de tres insumos necesarios para 

la fabricación de cada caja de cartón como lo son: LINER, CORRUGADO MEDIOY 

GOMA, estimando el peso en Kgs, según las 600.000 cajas que se estiman producir al 

mes, de la siguiente forma: 

Tabla 33. Porcentaje de producción 

 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 

CONSUMO ESTIMADO LINER 55% 421200 Kilogramos 

CONSUMO ESTIMADA CORRUGADO MEDIO 40% 312000 Kilogramos 

CONSUMO ESTIMADO GOMA 5% 39000 Kilogramos 

TOTAL PRODUCCIÓN ESTIMADA 100% 772200 Kilogramos 
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Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

El costo de mantenimiento de los vehículos se estuimará asi: 

Tabla 34. Costo de mantenimiento de vehículos 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Detalle Cantidad Número de 

Vehículos 

Total Factor de 

Unidad 

Costo de Combustible por 

Tanqueada 

150.000,00 2 300.000,00 COP 

Número de Tanqueadas al 

Mes 

12,00 2 24,00 Tanqueadas 

Total Costo Mensual de 

Combustible 

1.800.000,00 2 3.600.000,00 COP 

Mantenimiento Mensual 600.000,00 2 1.200.000,00 COP 

Reposición de Llantas 400.000,00 2 800.000,00 COP 

Cuota de Leasing Vehículos     0,00 COP 

TOTAL COSTO OPERATIVO DEL VEHÍCULO 5.600.000,00 COP 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

El total de los costos mensuales de estos insumos se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 35.  Resumen costos mensuales 

 
COSTOS 

TOTALES 

Kg  

PRODUCIDO 

COSTO UNIT 

X Kg 

Mano de Obra Directa 15.049.825,00         772.200,00                                    

19,49  

Costo Indirecto de Fabricación 37.414.000,00         772.200,00                              

1.816,92  
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TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

52.463.825,00         772.200,00                             

2.547,78  

TOTAL COSTOS FIJOS 15.926.000,00         772.200,00                                    

20,62  
    

TOTAL COSTOS 68.389.825,00 
  

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

El costo unitario por producto se estima con base a la información debidamente 

mencionada, dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 36.  Costo unitario por producto 

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO 

Costo Unitario Liner 1.800,00 

Costo Unitario Corrugado Medio 1.750,00 

Costo Unitario Goma 2.800,00 

TOTAL COSTO UNITARIO KG 6.350,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

 

Estructura de Costos 

La estructura de los costos se discrimina por mano de obra directa, costos indirectos 

de fabricación y gastos fijos mensuales así: 

Tabla 37.  Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Nomina Área de Producción 15.049.825,00 

Total Mensual 15.049.825,00 

𝐶𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑡𝑜.  𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
×𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴,  𝐵 𝑦 𝐶 
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Costo Unitario 19,00 

Total Anual 180.597.900,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 38.  Costo Indirecto de Fabricación 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 

Costo de Arrendamiento 4.600.000,00 

Cto. Mantenimiento Prev. Máquinas 3.200.000,00 

Costo Operativo del Vehículo 7.427.000,00 

Gasto de Acueducto 1.200.000,00 

Gasto de Luz 2.200.000,00 

Cuota de Financiación Maquinaría 17.537.372,85 

Amortización de Seguros 1.250.000,00 

Total Mensual 37.414.000,00 

 
Costo Unitario 1.817,00 

Total Anual 448.968.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 39.  Costos Fijos mensuales 

COSTOS (GASTOS) FIJOS MENSUALES 

Nomina Administrativa y Financiera 13.152.180,00 

Gasto de Teléfono e Internet 150.000,00 

Gasto de Celulares 250.000,00 

Gasto de Servicio de Seguridad y Alarmas 480.000,00 

Gasto de Papelería 100.000,00 
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Gasto de Aseo y Cafetería 600.000,00 

Provisión de Imprevistos 250.000,00 

Depreciación - Equipo de Oficina 183.166,67 

Depreciación - Equipo de Computo 261.111,11 

Amortización - Gastos Preoperativos   500.000,00 

Total Mensual 15.926.000,00 

 
Costo Unitario 21,00 

Total Anual 191.112.000,00 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo    o de análisis de valor o de opciones reales). 

 El punto de equilibrio, punto muerto o lindar de rentabilidad es la cifra de ventas con 

la cual la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas, para ello se parte de realizar un 

análisis de cómo están compuestas las cajas por un peso promedio de la siguiente manera: 

Tabla 40.  Composición de cajas 

Composición de Cajas 

Peso Promedio 1,30 Kg 

Papel Liner 54% 0,70 Kg 

Papel Corrugado Medio 40% 0,52 Kg 

Goma 6% 0,08 Kg 

Total Residuos Utilizables 0% 1,30 Kg 

Residuos No Utilizables 100% 1,30 Kg 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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Todo esto con el fin de realizar el ejercicio de mostrar con datos y cifras el punto 

donde la empresa empieza a generar utilidades y beneficios, partiendo de referenciar tres 

productos claves en el mercado, como lo son  la caja telescópica, caja regular y caja 

troquelada, referenciando tres competencias directas entre ellas, Cartón Colombia, 

Papelsa y Propack, los cuales se obtienen precios de estos productos por cada empresa, 

hallando el precio de venta promedio de competencia, precio de venta estimado y el 

margen de utilidad que estos dejan. 

Dicho lo anterior se hallan los puntos de equilibrio de cada caja, como se observa a 

continuación: 

Tabla 41.  Punto de equilibrio de las cajas 

Empresa Cartón 

Colombia 

Papelsa Propack Precio Vta 

Promedio 

Competencia 

Precio Vta 

Estimada 

Margen 

de 

Utilidad Producto / 

Ubicación 

Bogotá Bogotá Medellín 

Caja 

Telescópica 

3.018,00 3.020,00 3.025,00 3.021,00 3.021,00 60% 

Caja Regular 2.395,00 2.357,00 2.380,00           

2.377,00  

       

2.377,00  

74% 

Caja 

Troquelada 

3.200,00 3.192,00 3.215,00           

3.202,00  

       

3.202,00  

87% 

    
8.600,00 8.600,00 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

 

Tabla 42.  Punto de equilibrio cja telescópica 

PUNTO DE EQUILIBRIO CAJA TELESCÓPICA   

Precio de Venta 3.021,00   

Costo Unitario 1.800,00   

Gastos Fijos Mensuales 15.926.000,00   
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Cantidad de Equilibrio 13.043 Kilogramos 

Cajas Procesadas 18.580 Cajas 

Ingreso de Equilibrio 39.404.132,68   

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 43.  Punto de equilibrio caja regular 

PUNTO DE EQUILIBRIO CAJA REGULAR   

Precio de Venta 2.377,00   

Costo Unitario 1.750,00   

Gastos Fijos Mensuales 15.926.000,00   

Cantidad de Equilibrio 25.400 Kilogramos 

Cajas Procesadas 48.847 Cajas 

Ingreso de Equilibrio 60.376.558,21 
 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Tabla 44.  Punto de equilibrio caja troquelada 

PUNTO DE EQUILIBRIO CAJA TROQUELADA 
 

Precio de Venta 3.202,00 
 

Costo Unitario Total 2.800,00 
 

Gastos Fijos Mensuales 15.926.000,00   

Cantidad de Equilibrio 39.617 Kilogramos 

Cajas Procesadas 507.909 Cajas 

Ingreso de Equilibrio 126.853.363,18 
 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

Gráfico de equilibrio 
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En esta parte del estudio, se recrean 10 escenarios, partiendo de pesimistas, normales 

y optimistas, el cual el escenario 3, atraviesa la barrera de perdida, generando beneficio y 

es allí donde el punto de equilibrio queda en su punto muerto, queriendo decir que los 

ingresos superan los costos para ese punto del escenario, de la siguiente manera: 

Tabla 45.  Gráfica de equilibrio 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
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Tabla 46 Grafica de equilibrio 

 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

Dentro de las proyecciones financieras que se le hicieron al proyecto el 

endeudamiento de la empresa se mantiene en niveles bajos, respecto a su patrimonio, 

puesto que solo se tiene en cuenta el crédito inicial para financiar la maquinaria y el capital 

de trabajo de la compañía para el primer año. 

Esto hace que la compañía sea muy liquida y siempre presente recursos con los cuales 

pagar sus obligaciones corrientes o de corto plazo. De igual manera como se especificó al 

inicio de este análisis la empresa dentro de las proyecciones no contempla la posibilidad 

de realizar inversiones de corto, mediano o largo plazo bien sea en la expansión de la 

compañía, en maquinaria y equipos o en activos financieros que permitan una óptima 

administración y generación de los recursos existentes. La compañía termina el año 2022 

con una utilidad neta de mas de 490.000.000COP, donde se recomienda que la compañía 

debe mantener siempre invertidos sus excedentes de liquidez. 



90 DISEÑO MECÁNICO DE PLANTA 

 

 

Con el fin de realizar la adecuada evaluación del proyecto se recurrió a mirar los 

flujos de caja de la compañía. Esto a razón de que una compañía se valora de acuerdo al 

estado de caja que posee y que genera en el tiempo. Por esta razón con el fin de 

examinar los indicadores de evaluación financiera de proyectos mencionados 

anteriormente se tomo el flujo de caja de la compañía al finalizar cada año de operación 

junto con la inversión inicial.  

2.4. Estudio Social y Ambiental 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales  

De acuerdo al entorno del proyecto se establecen diferentes factores que a 

continuación se relacionan. 

Identificación de Factores por nivel 

1. Específico 

• Aspectos tributarios 

• Sector Industrial 

• Plan de manejo de residuos 

• Servicios públicos: energía, acueducto y alcantarillado 

• No es reserva forestal 

2. Directo 

• Seguridad y vigilancia privada 

• Es área plana. 

• Las vías de acceso: vía principal calle 80 autopista Medellín 

• El municipio de Cota se encuentra a 10 Km del área delimitada para el 

proyecto. 
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• Funcionamiento de otros parques industriales 

3. General 

• Normas legales 

• Sector industrial 

• PBODT: Plan Básico de Ordenamiento y desarrollo territorial 

• Gremio de transportadores 

Análisis PESTLE 

Los factores del entorno del proyecto, son predominantemente positivos, lo cual 

favorecen la factibilidad de la ejecución del diseño de una planta de elaboración de cajas 

de cartón currugado, es un sector industrial, la actividad para la cual se destinará el 

proyecto está enmarcada dentro de este sector,  las vías de acceso son óptimas para el 

acceso al parque industrial donde se desarrollará el proyecto, al igual que las condiciones 

ambientales, es un sector con condiciones de terreno óptimos, el lote no hace parte de un 

reserva forestal, por ende el desarrollo del proyecto no afectaría los ecosistemas. El 

municipio de Cota cuenta con beneficios tributarios para el desarrollo de actividades 

empresariales y por ende para el desarrollo de proyectos, también existen condiciones 

favorables de aprovisionamiento de servicios públicos. 

Conclusiones Análisis PESTLE 

Es un área que no requiere realizar reforestación para efectuar los estudios y tampoco 

para la ejecución de las obras civiles. 

Es un sector industrial, dentro del cual está enmarcado el desarrollo del diseño para 

posteriormente aprobar y construir la planta. 
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2.4.2. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Tabla 47.  Cálculo de impacto ambiental bajo Criterios P5TM. 
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Matriz P5 
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Tabla 48.  Matriz P5 
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2.5.4. Calculo de huella de carbono 

Tabla 49.  Cálculo de huella de carbono 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

Para la planeación del proyecto una vez definido el grupo de trabajo e identificada la 

necesidad del cliente, se realizaron las correspondientes reuniones para identificar la 

necesidad del cliente, el alcance tiempo y costo del proyecto. 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

A continuación, el Project Charter del Proyecto: 

 

 

PROJECT CHARTER 
CONTROL DE VERSION 

Versió

n 

Elaborada 

por 

Revisada por Aprobada por Fecha 

Fo.1 Adriana 

Arévalo 

Jamer 

Rodríguez 

Andrés Polanco 14/05/2017 
Motivo de cambio:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO MECÁNICO DE PLANTA PARA ELABORACIÓN DE CAJAS DE 

CARTÓN CORRUGADO, PARA LA COMPAÑÍA CENTRAL DE EMPAQUES Y 

CORRUGADOS. 

VISIÓN DEL PROYECTO 

Realizar el diseño mecánico de la planta corrugadora, para elaboración de cajas de cartón 

corrugado, para la compañía Central de Empaques y corrugados, en bodega ubicada en el 

Municipio de Cota, el cual contempla la definición de área requerida, tipo de construcción, 

maquinaria y distribución de áreas internas, con el fin de establecer un el diseño más eficiente, 

el cronograma de trabajo y los recursos necesarios para la instalación de la planta. 

 

Contribuyendo así, para que la compañía determine, realizar el montaje de la misma, 

logrando en el año 2020, posicionarse como una empresa líder en el suministro y producción 

de soluciones de cajas de cartón corrugado, con altos estándares de calidad para la industria 

colombiana 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O 

ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. La empresa Central de Empaques y Corrugados S.A.S. se encuentra en la ejecución de 

un plan de crecimiento con el fin de aumentar su oferta al mercado consumidor de empaques 

en cartón, para el cumplimiento de este objetivo se estableció analizar la viabilidad del 

montaje de una planta de elaboración de cajas de cartón corrugado, ubicación estratégica 

debido al crecimiento de las zonas francas y parques industriales en la sabana de Bogotá. 

El presente proyecto debe concluir con la creación de un diseño mecánico y de 

distribución de planta que brinda una visión clara sobre la necesidad de capacidad instalada, 

en maquinaria y equipos, y sobre el área requerida para el funcionamiento de la planta y el 

cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la empresa. 

El objetivo del proyecto es definir en un tiempo de 6 meses, la capacidad requerida en 

maquinaria, equipos, presupuesto y tiempo necesario para realizar el montaje de la planta de 

elaboración de cajas de cartón. 

Incrementar los ingresos en un 30%, realizando la producción y entrega directamente, 

reduciendo los costos operacionales de la compañía, ya que actualmente la compañía se dedica 

a la comercialización de cajas de cartón de otros productores. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
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Este proyecto busca el crecimiento de la compañía Central de Empaques y Corrugados 

S.A.S, a través de: 

Generación de diseño mecánico y de distribución de planta que brinda una visión clara 

sobre la necesidad de capacidad instalada, en maquinaria y equipos, y sobre el área requerida 

para el funcionamiento de la planta y el cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la 

empresa. 

Determinar los costos de maquinaria, equipos, personal para operación de la planta vs la 

proyección de ingresos, determinando así la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

DEFINICIÓN DE PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 
 

Diseño mecánico y de distribución de planta para elaboración de cajas de cartón 

corrugado, regulares y para comercialización de frutas, rosas, con capacidad de producción 

de 772,2 toneladas aproximadamente. 

Este diseño debe contemplar toda la línea de producción, desde el almacenamiento de 

materias primas, corrugado, ranurado y corte, impresión y armado, también debe proporcionar 

la información de los requerimientos de servicios públicos para operar óptimamente la planta. 

Generar un análisis detallado de los costos, mano de obra de obra, costos directos e 

indirectos de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
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No se contratará con personal o contratistas que no estén afiliados a seguridad social. 

No se realizarán pagos de facturas a contratistas que no tengan los soportes de pago de 

seguridad social adjunto. 

Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado de $100.000.000, no se efectuará 

incremento sobre el mismo. 

Las dimensiones exclusivas de la bodega para el diseño son de 3650 m2, distribuidos en 

2000 m2 para el almacenamiento de materia prima, 400 m2 para impresión y troquelado, 900 

m2 para corrugación, 200 m2 para zona de despachos y 150 m2 para oficinas, esta bodega 

debe tener una construcción doble altura de 6 metros al igual que un portón de doble puerta 

de 5 metros.  

El objeto de la planta no se modificará, será estipulado dentro del contrato que el diseño 

será exclusivamente diseño mecánico para una planta corrugadora de cartón y no para otro 

sector industrial. 

No se realizarán estudios y diseños adicionales de ampliación de la planta que no estén 

contemplados dentro del contrato. 

No se realizará actividades de comercialización de productos elaborados en la planta. 

No se adquirirán terrenos o predios adicionales para incrementar la capacidad de la 

producción propia de la compañía. 

No se realizarán capacitaciones relacionadas con el manejo de equipos que se deban 

adquirir e instalar en planta. 

No se realizarán diseños de red contraincendios. 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

NOMBRE Andres Polanco NIVELES DE AUTORIDAD 
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HITO 1: Necesidad de 

capacidad instalada 

HITO 2: 

Determinación uso del 

suelo 

HITO 3: Suministro 

de servicios públicos 

Establecer la necesidad 

de capacidad instalada en 

maquinaria, equipo y 

personal para operar una 

Determinar que el uso 

del suelo sea industrial de 

acuerdo al PODT y 

municipal, donde se 

Definir los 

requerimientos en cuanto al 

suministro de carga 

eléctrica, agua, gas y 

REPORTA A Patrocinador del 

Proyecto. 

 

Exigir el cumplimiento de los entregables. 

El Gerente de Proyecto decide y selecciona 

mecanismos para la generación del diseño 

mecánico de la planta, siempre y cuando 

mantenga el presupuesto asignado, tiempo 

estimado y alcance. 

El Gerente de Proyectos podrá aprobar 

órdenes de compra del proyecto, sin restricción de 

monto, de acuerdo al presupuesto del proyecto 

que es de 100.000.000. 

Convocar a reuniones de avance de 

proyecto, de obligatorio cumplimiento de las 

áreas funcionales que considere necesario. 

Elegir, contratar y exceptuar al personal 

del proyecto. 

 

 

 

SUPERVISARA  

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
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planta de cartón corrugado 

con capacidad para procesar 

772,2 toneladas mensuales. 

  

TIEMPO:en un tiempo 

máximo de 6 meses contados 

a partir de la firma del 

contrato, 10 días después de 

firmado el contrato se 

generará un anticipo del 

25%, sobre el valor total del 

contrato. 

encuentra actualmente 

ubicada la bodega.  

 

TIEMPO: 20 días 

hábiles después de la firma 

del contrato deberá notificar 

de forma escrita al Sponsor 

del Proyecto. 

 

servicios públicos necesarios 

para operar la planta la 

planta de producción. 

 

TIEMPO: 15 días 

hábiles después de haber 

entregado el diseño 

preliminar. 

 

 

                                

HITO 4: Diseño 

preliminar 

HITO 5: Diseño 

mecánico final 

HITO 6: Análisis 

costos de operación de 

planta 

 Entrega una copia de 

un diseño mecanico, para 

aprobación del cliente. 

TIEMPO: deberá ser 

entregado los 90 días 

calendario a partir de la 

firma del  contrato. 

 

Entregar diseño 

mecánico final. 

TIEMPO:Deberá ser 

entregado 30 días calendario 

después de la aprobación del 

diseño preliminar por parte 

del cliente. 

 

Entregar análisis de 

costos de operación de la 

planta. 

TIEMPO: Debe ser 

entregado 40 días calendario 

después del diseño 

preliminar aprobado por 

parte del cliente. 
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Tabla 50.  Key Stakeholders 

SUPUESTOS 

Se contará con un diseñador con experiencia en diseño de plantas industriales. 

Los equipos y elementos de diseño empleado por los diseñadores, estarán en óptimas 

condiciones para que la entrega de los mismos sea en el tiempo estimado. 

El valor de la TRM no superará los tres mil pesos $3000, favoreciendo las condiciones de 

negociación con los proveedores y así no se exceda el presupuesto de $100.000.000 

Las condiciones ambientales y geográficas son óptimas para que el montaje del diseño sea 

factible. 

No se cambiará la dimensión del área requerida por el cliente. 

Una vez firmado el contrato con la firma diseñadora, se efectuará un anticipo del 25% del 

contrato. 

El sector donde se encuentra ubicada la bodega, cuenta con acondicionamiento de 

servicios públicos y redes de energía. 

La entrega de cada una de las etapas del diseño será secuencial y oportuna. 

 

RIESGOS 

 

Al realizar los estudios técnicos de topografía, se vean afectados por movimientos telúricos 

que se vienen presentado más seguido de lo acostumbrado. 

Las variables de los planes financieros tengan varianza mayor +/-15% 

El diseño de la instalación de los servicios públicos tenga fallas con la presión de gas, agua 

y carga eléctrica que se necesita para operar la planta. 

El presupuesto inicialmente pactado no se cumpla a su totalidad 

Los diseños preliminares no gusten al equipo de trabajo. 

Dificultades logísticas en el proceso de gestión de cambios que afecten la planeación del 

proyecto. 

Informalidad en el flujo de información en el proyecto que produzca en algún interesado 

cambios en su posición respecto al proyecto 

Cambios de los precios de los equipos respecto a lo considerado inicialmente que afecten 

en más de un 10% los costos del proyecto. 

 

 

 Inexperiencia del equipo de proyecto que afecte los objetivos de gestión del proyecto 

KEY STAKEHOLDERS 

CARGO ROL 

Gerente Central de Empaques Sponsor 

Jefe de producción – Central de Empaques Cliente 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 51.  Presupuesto del proyecto. 

CONCEPTO VR TOTAL PORCENT. 

PARTICIPACIÓN 

Estudio Mecánico 25.000.000,00 25% 

Estudio de maquinaria 26.000.000,00 26% 

Estudio Adecuación de 

planta 

18.000.000,00 18% 

Estudio de Rutas de 

Acceso 

16.000.000,00 16% 

Estudio Económico-

Financiero 

15.000.000,00 15% 

TOTAL 100.000.000,00 100% 

 

Tabla 52. Sponsor que autoriza el proyecto 

         SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

CARGO EMPRESA CARGO 

Ingeniero Desarrollador (Confidencial) Cliente 

Diseñador Arquitectónico 

(Confidencial) 

Usuario 

Diseñador Estructural 

(Confidencial) 

Usuario 

Consultor Estudio de tránsito 

(Confidencial) 

Usuario 

Secretaría Distrital de Movilidad de 

Cundinamarca 

Admon. Pública 

Alcaldía municipal Admon Pública 
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REPRESENTANTE 

LEGAL 

CENTRAL DE 

EMPAQUES Y 

CORRUGADOS S.A.S 

Gerente de desarrollo iniciativas 

tendientes a fortalecer negocios 

internacionales sobre una estrategia 

de fortalecimiento organizacional. 

 

Firma Aprobación del Patrocinador del Proyecto 

 

____________________________________ _____________________________ 

Tabla 53.  Equipo del Proyecto 

 

 

3.2 Identificación de interesados 

Este registro se desarrolla con el objetivo de identificar, analizar y definir la estrategia 

de gestión de los interesados del proyecto. 

Los pasos procedimentales para el cumplimiento del citado objetivo fueron: 

• Registro e Identificación de la mayor cantidad posible e steakholders 

• En la etapa de identificación, se identificó el nombre, cargo dentro de la 

organización en la que participa cada uno, el role que desempeñará específicamente en el 

EQUIPO DEL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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marco del proyecto, la información de contacto, los requerimientos de este, las 

expectativas, la influencia y la clasificación. Con respecto a los dos últimos aspectos, es 

importante detallar que la influencia de cada steakholders se estableció con base en 2 

variables: poder e interés; la clasificación se efectuó entre interno y externo, siendo los 

interesados internos, aquellos relacionados de forma directa con el alcance del proyecto  

• Construcción de la matriz de interesados 

• Con base en la definición efectuada para la influencia de cada uno de los 

interesados, estos son clasificados dentro de los cuadrantes de la matriz, los cuales 

corresponden a: alta interés y alto poder, alta interés y bajo poder, baja interés y bajo 

poder, bajo interés y alto poder. 

El nivel de interés corresponde a la utilidad que cada steakholders obtendrá de la 

ejecución del proyecto. El grado de poder, indica la capacidad de cada steakholders de 

afectar los aspectos determinantes del desarrollo del proyecto. (Project Management 

Institute, 2013) 

© 2013 Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición 
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Tabla 54.  Matriz de requerimientos 

 

 

3.3 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del    

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, 

mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de 

sostenibilidad. 

a) Plan de sostenibilidad 

A continuación, se relaciona ciclo de vida del Producto: 

Grafico Del Ciclo De Vida Del Servicio 
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Ilustración 15.  Flujo del producto del proyecto 
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corregir y ajustar las desviaciones que se presenten a través del tiempo y así 

estandarizar las operaciones.  

3.4 Referencias 

3.4.1 Aclaraciones. 

Los documentos soportes, que se deben desarrollan como mínimo, en cada uno de 

los planes de gestión, se describe a continuación: 

3.4.2. Plan de gestión de Alcance 

a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos 



109 DISEÑO MECÁNICO DE PLANTA 

 

 

Tabla 55.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

c. Actas de cierre de proyecto o fase 
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Ilustración 16.  actas de cierre de proyecto 

 

d. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

A continuación, se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT definida 

para el presente proyecto, en este diagrama se expone la jerarquía de paquetes de trabajo 

y actividades que deben ser ejecutadas en cada una de las fases del ciclo de vida del 

proyecto. Esta es la estructura jerárquica del proyecto enfocada al entregable y al equipo 

de trabajo con el fin de cumplir los objetivos establecidos. 
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Ilustración 17. estructura jerárquica del proyecto 

 

e. Diccionario de la WBS 

3.4.3. Plan de gestión del cronograma. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

b. Línea base tiempo  

c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”) 
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Ilustración 18. Diagrama de Red 

 

Ilustración 19.  Diseño Triple 
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d. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), 

donde se identifique la ruta crítica 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

3.4.4 Plan de gestión del costo. 

a. Línea base de costos – línea base 

b. Presupuesto por actividades 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

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

se realiza de acuerdo a las actividades expuestas en la EDT del proyecto, dichas estructuras 

se detallan en las Figura. 

 

Ilustración 20. Estructura de desagregación de recursos - CBS 

 

d. Indicadores de medición de desempeño 

Para evaluar el desempeño del proyecto durante su ejecución, se utilizará la 

metodología del valor ganado de la cual se derivan los siguientes indicadores que 

mostrarán el estado en que se encuentre 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)  
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• 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.  

 

o BAC/CPI  

o AC+ETC  

 

 

o AC+(BAC-EV)  

o AC+(BAC-EV)/CPI  

 

• 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) 

e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

La duración del proyecto es de 6 meses, y el presupuesto asignado para la ejecución 

de actividades del proyecto es de cien millones de pesos 100000000. 
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Tabla 56 Duración del proyecto y presupuesto 

 

f. Control de los costos del proyecto 

Para el control de costos a través de la metodología del valor ganado, se miden las 

variaciones presentadas entre el costo real de las actividades ejecutadas y el presupuesto 

inicial de las mismas. El seguimiento se realizará mediante los índices descritos en el 

literal d y e. 

4. Plan de gestión de Calidad  

El objetivo del proyecto es definir en un tiempo de 6 meses, la capacidad requerida 

en maquinaria, equipos, presupuesto y tiempo necesario para realizar el montaje de la 

planta corrugadora de Central de Empaques y Corrugados S.A.S., con el fin de dar 

cumplimiento al plan de crecimiento de la compañía y entregar productos con los más 

altos estándares de calidad. 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Estructura o pirámide documental del Proyecto 

Inicialmente, se debe jerarquizar la documentación, estableciéndose como único 

criterio, con el fin que sea el soporte físico, sobre el que se asienta el sistema de gestión 

de calidad, para el diseño de la planta de cajas de cartón corrugado. (Triple C). 

Ilustración 21.  Pirámide documental 

 

Todos los documentos deberán ser elaborados y generados por la Empresa Central de 

Empaques y Corrugados, por el Coordinador de Calidad.  

Debe recalcarse, que algunos documentos como los instructivos, formatos y otros que 

se soliciten desarrollar en áreas o procesos específicos, se deberán elaborar por el jefe del 

proceso de cada área, siendo asistido por el coordinador de calidad. 

La revisión del documento que se genere, es realizada por el comité de calidad y la 

aprobación por el gerente general. 
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Posteriormente, el coordinador de calidad, será el encargado de la distribución y 

control del documento, el cual deberá cerciorar la permanencia de éste, en lugares 

determinados por la Empresa Central de Empaques y Corrugados 

4.1 Listado maestro de documentos. 

a. Documentos que se van a generar en el proyecto. 

b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo) 

• Se relaciona flujo de auditorías macro 

Ilustración 22.  Diagrama macro del proceso e Interrelación con otros procesos. 

 

Fuente: autoría propia 
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• Se relaciona el flujo para control de documentos y datos que se puedan 

generar durante el desarrollo del proyecto: 

 

Ilustración 23.  Flujo control de documentos 

 

Fuente: autoría propia 

4.2 Control de producto No Conforme 

4.2.1 Objetivo 

Dar los lineamientos para asegurarse antes de la entrega al cliente que todos los 

entregables (Información, planos, diseños, facturas y pedidos) están probados y revisados 

según sea el caso así como establecer los mecanismos para controlar el Producto-servicio 

No Conforme que se presente después de la entrega. 
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4.2.2 Alcance 

Los lineamientos establecidos en este procedimiento son aplicados por todo el 

personal de la compañía y especialmente por los responsables de diseño y por los 

miembros del equipo de trabajo, los cuales deben reportar a la unidad de calidad 

oportunamente estos casos para que sean incluidos en la revisión gerencial. 

4.2.3 Desarrollo 

Se aclara que una no conformidad se define como el incumplimiento de un requisito, 

que se detecta como resultado del seguimiento y verificación en actividades y procesos, y 

que puedan afectar a los clientes. Un producto no conforme puede presentarse antes (en 

la preparación del producto o servicio) ó durante la operación, y puede ser detectado por 

un cliente interno y externo. Cuando se detecte un producto-servicio no conforme en 

cualquier proceso debe documentarse el hallazgo en el formato correspondiente, en caso 

de que sea de bajo impacto o detectado por primera vez se solucionará inmediatamente a 

través de una corrección, en caso de ser reiterativo se generará una acción correctiva para 

detectar la causa raíz. 
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Fuente: autoría propia 

4.2.4 Formato Inspecciones 

En la presente tabla se relaciona los mecanismos de trazabilidad y seguimiento que 

se van a realizar en el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 24.  Producto no conforme 
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Tabla 57.  Mecanosmos de trazabilidad y seguimiento 

Nombre del 

Proyecto 

DISEÑO DE UNA PLANTA CORRUGADORA PARA 

ELABORACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN 

Fecha de Inicio 

 

Acta de aprobación de diseño 

Información de Requisitos Relación de Trazabilidad 

Planos 

semanales 

Avance en el diseño Numerados con código ascendente 

de entrega y fecha 

Supervisa el  

Dir. de Proyecto 

Diseño de 

planta 

Propuestas de 

distribución 

Numerados con código ascendente 

de entrega y fecha 

Supervisa el  

Dir. de Proyecto 

Presupuesto Listado de materiales e 

insumos 

Tres propuestas comerciales para la 

adquisición de los elementos 

Supervisa el  

Dir. Financiero 

Requisitos 

legales 

Listado de documentos  Numerados con código ascendente 

de entrega y fecha 

Supervisa el 

Dir. 

Administrativo 

Maquinaria y 

equipos 

Listado y descripción 

de los equipos 

Descripción, garantía, manual de 

uso y listado de máquinas. 

Supervisa el  

Dir. de Proyecto 

 

Formato Auditorias 

Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  

Tabla 58. Formato auditorias 

Objetivo Meta Fórmula de Cálculo Límites de 

Control 

Frecuencia Responsable 

Medir la 

satisfacción del 

cliente 

Cumplir las 

expectativas  

Número de 

requerimientos del 

cliente / 

Requerimientos 

cumplidos 

Total 10 

Valor Min. 

8 

Valor 

Med.9 

Valor Max. 

10 

Mensual Andres 

Polanco 
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Realizar el 

proyecto dentro del 

presupuesto 

establecido 

Presupuesto de 

100 millones 

Valor de contratos  * 

Número de 

actividades 

Total 100 

mll 

Valor Min. 

70 mll 

Valor Med. 

85 mll. 

Valor Max. 

100 mll 

Quincenal Jamer 

Rodríguez 

Elaborar una línea 

de producción de 

alto rendimiento 

Procesar 500 mts 

lineales por 

minuto de 

operación de 

corrugadora 

Consumo de papel / 

tiempo  

Total 500 

Mts Ln 

Valor Min 

450. mts 

Valor Med. 

500 mts 

Valor Max. 

550 mts 

Trimestral Andres 

Polanco 

Tramitar los 

permisos y 

aprobaciones de 

funcionamiento 

Realizar el 

proyecto dentro 

de los términos 

exigidos por la 

ley 

Número de permisos 

/ Aprobaciones 

Total 100% 

Valor Min. 

100% 

Valor Max. 

100% 

Mensual Adriana 

Arevalo 

Realizar diseño 

arquitectónico 

óptimo 

Aprobación del 

cliente 

Número de 

propuestas / Diseños 

aprobados 

Total 

Propuestas 

10 

Valor Min. 

1 

Valor Med. 

2 

Valor Max. 

3 

Quincenal Adriana 

Arevalo 

 

5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

El plan de Gestión de recursos humanos, permite estimar la oferta y la demanda de 

la mano de obra presente y futura para el Diseño de una planta corrugadora, con el fin de 

asegurar, en el marco jurídico y organizativo del proyecto, una política y unas prácticas 

de gestión de recursos humanos eficaces, profesionales e innovadoras, que, con la 

colaboración necesaria garanticen el número adecuado de personas competentes, 

posibilitando así, la eficacia del proyecto y el desarrollo y mejora de sus empleados. 
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Además de garantizar el reclutamiento, selección, desarrollo, la estabilidad y 

permanencia de empleados idóneos para las distintas áreas y etapas del proyecto. 

5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y competencias del equipo 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Gerente de proyecto: Ing. Andrés Polanco 

El manejo del presupuesto hasta por un monto de $ 100.000.000 

Autorización de compras hasta un monto de $100.000.000 

Elegir, contratar y exceptuar al personal del proyecto. 

Optar y concertar las empresas contratista para la construcción de la planta. 

Autorizar cambios que no afecten el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. 

Formalizar comunicaciones escritas, electrónicas y verbales con todos steakholders 

del proyecto. 

Gerente de diseño: Ing. Jamer Rodríguez 

El gerente de diseño tendrá la siguiente autonomía: 

Contratar los ingenieros y diseñadores necesarios para el proyecto. 

Realizar contratos hasta un monto de $20.000.000 

Aprobar los pre diseños arquitectónicos y de distribución de planta. 

Aprobar los materiales requeridos para la obra. 

Gerente Administrativo: Ing. Adriana Arévalo 

El gerente administrativo tendrá la siguiente autonomía: 

Podrá realizar la cotización de maquinaria y materiales necesarios para el proyecto. 

Consultar con las autoridades municipales el uso del suelo y suministro de servicios 

públicos. 
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Llevará el control del presupuesto del proyecto. 

verificar que los contratistas cumplan con lo establecido en sus contratos. 

 

5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

 

Tabla 59.  Matriz asignacion de responsabilidades 

ROL 

ESPECÍFICO 

EN EL 

PROYECTO 

AUTORIDAD 

ESPECÍFICA EN 

EL PROYECTO 

RESPONSABILID

AD ESPECÍFICA 

EN EL 

PROYECTO 

COMPETENCIAS 

ÚTILES EN EL 

PROYECTO 

Gerente de 

Proyecto 

Andrés 

Polanco 

Toma de decisiones 

en las siguientes 

áreas. 

Reclutamiento y 

contratación de 

recurso humano 

requerido. 

 

Delegación de 

funciones  y 

actividades 

(división de 

trabajo) 

 

Administración de 

recursos físicos 

 y técnicos 

Coordinar al equipo 

de trabajo para 

conseguir el objetivo 

deseado 

 

Optimizar de manera 

eficiente los recursos 

disponibles 

 

Monitoreo y control 

del cronograma de 

actividades. 

 

Apoyo en la creación 

del plan de gestión 

de Riesgos del 

proyecto. Control y 

seguimiento del 

mismo 

HUMANAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Asertividad 

Tolerancia a la 

frustración 

Trabajar bajo presión 

Empoderamiento 

Escucha 

Atención al cliente 

 

TÉCNICAS 

Gestión y 

administración de los 

recursos otorgados al 

proyecto 

 

Planificación y 

organización de los  

 

 Gestión, control y 

seguimiento de 

recursos 

económicos y 

financieros 

Diseño y planeación 

de las 

fases del proyecto 

 

 

procesos internos de la 

organización. 

Manejo de 

herramientas 

ofimáticas 
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Encargado de 

gestión de Costos 

y tiempo del 

proyecto 

Jamer Rodríguez 

Coordinador, 

control y 

seguimiento del 

plan de costos 

Dirigir los aspectos 

técnicos del equipo 

de trabajo 

 

Comunicar al equipo 

de trabajo el estado 

actual y progresivo 

del plan de costos y 

del cronograma del 

proyecto 

 

Revisión de los 

activos existentes 

 

 

HUMANAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Creatividad 

Escucha 

Sociabilidad 

Atención al cliente 

Delegación de 

funciones 

 

TÉCNICAS 

Conocimiento en la 

norma ISO-9001. 

Manejo de 

herramientas 

Ofimáticas. 

Certificación en 

auditoría interna 

Encargado de 

gestión de 

Alcance del 

proyecto 

Adriana Arévalo 

Coordinador, 

control y 

seguimiento del 

Alcance del 

proyecto 

Soporte en la 

creación del plan de 

alcance del proyecto. 

 

Recopilación de la 

información para la 

creación, 

seguimiento y 

control del plan de 

alcance del proyecto 

HUMANOS 

Iniciativa 

Espíritu comercial 

Atención al cliente 

Análisis de problemas 

 

TÉCNICOS 

Experiencia en 

implementación de 

sistemas de control de 

calidad. 

 

   

 

Apoyo de  la 

revisión de 

los activos existentes 

 

Administración en 

recursos humanos y 

materiales. 

Manejo de herramientas 

ofimáticas. 

Encargado de 

gestión de 

Calidad e 

Interesados del 

proyecto 

Jamer 

Rodríguez 

Coordinador, control y 

seguimiento del plan de 

calidad y de gestión de 

interesados del proyecto 

Soporte en la 

creación del plan de 

calidad y de 

interesados del 

proyecto. 

 

Recopilación de la 

información para la 

creación, 

seguimiento y 

HUMANOS 

Análisis de problemas -

Iniciativa. 

Manejo de personal 

 

TÉCNICO 

 

Control presupuestal. 

 

Ejecutor de proyectos 
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control del plan de 

calidad y de 

interesados del 

proyecto 

 

Reportar al gerente 

del proyecto sobre 

los avances de los 

planes. 

Encargado de 

gestión de 

Recursos 

Humanos y 

Comunicacione

s del proyecto 

Adriana 

Arévalo 

Coordinador, control y 

seguimiento del plan de 

recursos humanos y de 

comunicaciones del 

proyecto 

Intermediario en 

comunicaciones 

 

Soporte en la 

creación del plan de 

comunicaciones y de 

recursos humanos 

del proyecto. 

 

Recopilación de la 

información para la 

creación, 

seguimiento y 

control del plan de 

comunicaciones y de 

recursos humanos 

del proyecto 

 

Reportar al gerente 

del proyecto sobre 

los avances de los 

planes. 

 

HUMANOS 

Iniciativa 

 

Espíritu comercial - 

Manejo al cliente. 

Identificador de 

necesidades de 

información 

 

TÉCNICOS 

 

Análisis y gestión de 

procesos. 

 

Manejo de herramientas 

ofimáticas 

 

5.3 Histograma y horario de recursos 

El contratista prestará sus servicios de manera independiente y con el manejo de su 

tiempo, siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales, por lo que no requerirá 

permanecer en la organización para desarrollar la actividad contratada. 
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5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Con este modelo tomaremos como aprendizaje de segundo orden la experiencia 

adquirida dentro del ciclo, aplicando especial énfasis en la reflexión de Hacer y Aplicar, 

involucraremos a cada uno de los funcionarios mostrándoles la importancia de su trabajo 

en la cadena de valor y brindándoles herramientas de liderazgo para que se conviertan en 

emprendedores en su puesto de trabajo. 

5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

La modalidad de contratación a emplear, será por prestación de servicios, obra o labor 

contratada, contratos a término indefinido. 

5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas. 

El programa de reconocimiento se realizará de acuerdo al esfuerzo y avance que ha 

tenido el profesional mes a mes en la ejecución de sus actividades, premiando al mejor 

por votación de sus compañeros y las fechas de entrega de los informes con un 10% más 

en su salario y se le otorgará un día de descanso adicional. 

Se entregarán incentivos al equipo en caso de un avance mayor al que se tenga 

estimado en la programación 

5.6.1 Dirección del Equipo de Trabajo. 

Se manejarán 5 claves para realizar el debido desempeño al equipo de trabajo, con el 

fin de retroalimentar cuando sea necesario, para resolver conflictos y así poder gestionar 

los diversos cambios de la siguiente manera: 

•  Ser la persona más cercana al equipo: Mostrarse accesible a los miembros de 

nuestro equipo y que perciban siempre la ayuda y un buen ambiente. 
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• Ser firme, pero no agresivo: Mandar consiste en saber distribuir el trabajo 

de una manera correcta y promover en el equipo las ganas y el impulso necesarios para 

poder obtener resultados satisfactorios en tiempo y forma 

•  No dudar en tomar decisiones difíciles: un buen líder debe estar 

dispuesto a ello sin importarle su puesto o la popularidad. Las decisiones han de tomarse 

con frialdad y siempre pensando en el beneficio principal que es el de la empresa y el 

proyecto, pero nunca perdiendo de vista al equipo con el que se trabaja. 

• Aprender a delegar: Dentro de un equipo es importante depositar 

confianza en sus componentes delegando tareas en ellos pero nunca dejando de 

supervisarlos. Esta simple acción no sólo nos permitirá descargar trabajo, sino permitirá 

obtener una mejor visión del conjunto y hará que las personas del equipo de trabajo se 

sientan más valoradas y productivas.  

• Convertirse en un motivador nato: El líder debe conseguir que su equipo 

se crea capaz de todo, hacer que se sientan bien no sólo en su lugar de trabajo sino con 

las tareas que desarrollan. Además, valorar el trabajo y los resultados obtenidos por parte 

de ellos, y no sólo eso sino también transmitirlo, es un catalizador de la productividad 

que no se explota lo necesario.  

 

5.6.2 Solicitud de cambio de integrantes de equipo. 

• Cambio: Modificación en la matriz de steakholders por ingreso o 

modificación que implique una afectación sobre el alcance, costo o tiempo. 

• Control de Cambios: Hace referencia al seguimiento de cualquier 

modificación que pueda tener la matriz de steakholders. 
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• Comité de cambios: Es el ente del proyecto responsable de la revisión, 

evaluación y aprobación/negación de la solicitud de cambio. El comité estará compuesto 

por: el Gerente de Proyecto y por un profesional de apoyo delegado para realizar la tarea 

de actualización de la matriz de steakholders. 

Toda la documentación de solicitud de modificación y versiones de la Matriz deben 

quedar archivadas y bajo el cuidado del gerente del proyecto. 

Ilustración 25.  Solicitud cambio de proyecto. 
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6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.1 Sistema de información de comunicaciones 

La consultoría para el diseño de ésta planta, 3 etapas principales:  

• Diagnóstico  

• Generación y evaluación de alternativas  

• Formulación del diseño  

Cada etapa será desarrollada en conjunto con el Cliente, que en nuestro caso será 

Central de Empaques, de forma tal que este participe activamente en la construcción de 

los diferentes entregables que se generarán en la consultoría. Al finalizar la consultoría se 

deberá contar con un diseño de la planta, que cumpla con los requerimientos del cliente, 

y además se encuentre adecuadamente articulado con el desarrollo estructural y 

arquitectónico. Teniendo en cuenta el diseño del proyecto se entiende que gran parte del 

éxito del mismo depende de la comunicación entre cada una de las partes.  

Es por esto que se hace necesaria la creación del plan de comunicaciones el cual tiene 

como objetivo general, establecer los procesos de comunicaciones internos y externos que 

garanticen el adecuado fulo de la información. 

En el plan de comunicaciones estableceremos una matriz como herramienta para 

informar con exactitud a cada uno de los involucrados los avances, novedades y cambios 

generados en el proyecto. 

6.1.1 Recurso asignado a actividades de comunicaciones y proceso de 

escalonamiento.  

Ante una necesidad el emisor deberá transmitir el mensaje al personal designado 

como intermediario por medio físico, escrito o virtual, el personal deberá completar el 
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formato de registro de contacto y direccionará la información, de ser necesario, al gerente 

de proyecto quién comunicará la retroalimentación al intermediario y este a su vez la 

transmitirá al emisor inicial. Las comunicaciones entre los interesados internos se llevarán 

a cabo atreves del Gerente de Proyecto. 

 Las comunicaciones con los interesados externos se llevarán a cabo por medio del 

cliente quien recibirá las comunicaciones y las direccionará según necesidad al Gerente 

de Proyecto por medio de los comités quincenales programados en el presente plan. 

Matriz de Comunicaciones 

 

Ilustración 26.  Matriz de comunicaciones 

Emisor Medio Contenido Frecuenc

ia 

Receptor 

 

Director del 

Proyecto 

Informes 

escritos y vía 

correo 

electrónico 

Nivel de avance del 

proyecto 

Quincenal Sponsor 

Director 

Administrativo 

Informes 

escritos 

Contratos realizados 

con los asesores 

Semanal Director del 

Proyecto 

Director de Obra Correo 

electrónico 

Cotizaciones de 

materiales 

Diario Director 

Financiero 

Equipo 

diseñador 

Informes físicos Propuestas de diseño Semanal Director del 

Proyecto 

Director del 

proyecto 

Informe escrito Requerimientos de 

diseño 

Semestral Director de 

Obra 

Director 

Administrativo 

Informe escrito Estado de trámite de 

licencias y permisos 

Quincenal 

 

 

Director del 

Proyecto 

Director 

Financiero 

Informe escrito Ejecución del 

presupuesto 

Semanal Director del 

Proyecto 
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Director 

Administrativo 

Informe escrito Cotizaciones de 

maquinaria y equipos 

Diario Director 

Financiero 

 

6.2 Plan de gestión del riesgo 

6.2.1 Metodología. 

Para gestionar los riesgos del proyecto Diseño de una Planta Corrugadora de Cajas 

de cartón, se realizan los siguientes pasos:  

1. Periodicidad de la gestión de riesgos. Aunque es un proceso continuo, la gestión 

de riesgos estará documentada en la matriz de seguimiento a los riesgos.  

2. Identificación de riesgos. Para la identificación de riesgos el equipo de proyecto 

junto al sponsor identificará los principales riesgos asociados al proyecto, se tendrá en 

cuenta los entregables, sus actividades asociadas, paquete de trabajo, además se 

consultarán expertos para la identificación de riesgos.  

3.Categorización de riesgos. La base para categorizar será la identificación de 

riesgos, los cuales se arman por paquetes que conlleva a la construcción de la RBS  

4. Matriz de Probabilidad-Impacto. Aquí se definen umbrales cualitativos y 

cuantitativos para definir cuál es el impacto y la probabilidad de un riesgo teniendo en 

cuenta el alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. En la matriz queda definido el 

grado de cada riesgo  

5. Planes de mitigación de riesgos individuales. Generada una priorización de los 

riesgos del proyecto, el siguiente paso es definir una estrategia de mitigación de la 

probabilidad de los riesgos con mayor valor esperado. Después de la aplicación de la 

estrategia se asigna una nueva probabilidad de ocurrencia a estos riesgos y se calcula un 

valor residual para cada riesgo. 
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 6. Reserva de contingencia del proyecto. Los valores residuales de cada plan 

mitigado, sumados a los valores esperados de los riesgos que fueron aceptados (estos se 

monitorearán, pero no se asigna presupuesto para su mitigación), dan como resultado esta 

reserva de contingencia.  

7. Reserva de gestión.  

8. Retroalimentación de los interesados. Se informará a cada interesado 

9. Formatos de informe y seguimiento. Generado los planes integrados de gestión 

de riesgos se formalizarán formatos de informe y seguimiento de los mismos. Estos 

formatos tendrán responsables asignados y tendrán la periodicidad definida anteriormente.  

PERIODICIDAD 

Ilustración 27.  Planificación de gestión de los riesgos 

 PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS   

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL  WBS PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan del proyecto Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Plan del proyecto. 

Reunión de coordinación 

semanal 

Una vez 

Semanal 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

semanal 

Una vez 

Semanal 
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Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

plan del proyecto 

Reunión de coordinación 

semanal 

Una vez 

Semanal 

Seguimiento y 

Control de los 

Riesgos 

En cada fase del 

proyecto 

Reunión De coordinación 

semanal 

Semanal 

 

Con lo anterior, la empresa ha decidido implementar una política que permita 

reconocer de forma sistemática los eventos internos o externos a ella que pueden 

representar riesgos para el logro de los objetivos del negocio. 

Lo anterior requiere la implementación de herramientas para evaluarlos de manera 

consistente, determinar sus consecuencias y poder desarrollar acciones de mitigación que 

permitan mantenerlos en un nivel aceptable.  

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para la identificación de riesgos se emplearon las siguientes herramientas: 

• Lluvia de Ideas 

• En este proceso se invitó al grupo de trabajo con el fin de poder registrar todos 

los riesgos asociados al diseño de la planta de cartón corrugado, para este fin 

se ideo una plantilla donde consignaron los riesgos expuestos. 

 

Ilustración 28.  Identificación de riesgos 

Riesgo Descripción Solución Proponente 

Técnico-

Funcional 

Al realizar los estudios 

técnicos de topografía, se 

vean afectados por 

Estar informado 

sobre los reportes 

emitidos por el 

Admón.. 

Adriana 

Arévalo 
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movimientos telúricos que 

se vienen presentado más 

seguido de lo 

acostumbrado 

Servicio Geológico 

Colombiano 

Directivo-

Administrativo 

Las variables de los planes 

financieros tengan una 

varianza mayor +/-15% 

Controlar el manejo 

del presupuesto 

mensualmente 

Ing. Jamer 

Rodríguez 

    

 

Diagrama Causa – Efecto  

Con esta herramienta representamos la relación entre los riesgos identificados y todas 

las posibles causas que lo ocasionan, y así poder clasificar las diversas causas que se 

piensa que afectan los resultados del proyecto. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa, s.f.) 

 

Ilustración 29.  Diagrama causa - Efecto 
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b. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

El objetivo de la categorización de riesgos es identificar al detalle cada riesgo de este 

diseño, se tuvo en cuenta criterios como el seguimiento de los paquetes que tienen causas 

comunes entre si y consecuencias de su ocurrencia en áreas afines.  

• Categorización de riesgos en matriz impacto-probabilidad 

• Grado Alto:   Riesgos u oportunidades que tienen un enorme impacto en 

los objetivos de gestión del proyecto y además su probabilidad de ocurrencia es alta o 

media, por lo cual pueden en cualquier fase producir la reorganización o inclusive la 

cancelación del proyecto. Los riesgos categorizados aquí requieren una prioritaria 

planeación y un posterior seguimiento minucioso.  

• Grado Medio:   Riesgos u oportunidades que tienen un moderado impacto 

en los objetivos de gestión del proyecto y además su probabilidad de ocurrencia es media 

o alta, por lo cual pueden en cualquier fase una revisión pueden producir la reorganización, 

y si no se monitorean debidamente inclusive la cancelación del proyecto. Los riesgos 

categorizados aquí requieren una planeación detallada al igual que su seguimiento. 

• Grado Bajo:   Riesgos u oportunidades que tienen un bajo impacto en los 

objetivos de gestión del proyecto y además su probabilidad de ocurrencia es media o baja, 

por lo cual en inicio no producirían ningún tupo de reorganización del proyecto si se 

encuentran debidamente planeados y monitoreados. 
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Tabla 60.  Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

     
 

RIESGO 

     
1 3 3 9 Importante 

2 3 3 9 Importante 

3 2 4 8 Apreciable 

4 2 3 6 Apreciable 

5 3 4 12 Importante 

6 2 3 6 Apreciable 

7 3 4 12 Importante 

8 2 2 4 Apreciable 

9 2 3 6 Apreciable 

10 2 2 4 Apreciable 

 

 

Aparic
ión 

probabili
dad 

Grav
edad 

(Imp
acto) 

Valo
r del 

Riesgo 

Nivel 
de Riesgo 
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Tabla 61.  Clasificación del riesgo 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado 

d. Matriz de riesgos 

Tabla 62.  Matriz de riesgos 

 

e. Plan de gestión de adquisiciones1 

• Definición y criterios de valoración de proveedores 

El proceso Planificar las Compras y Adquisiciones identifica qué necesidades del 

proyecto pueden satisfacerse de mejor manera comprando o adquiriendo los productos, 

                                                 
 



142 DISEÑO MECÁNICO DE PLANTA 

 

 

servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del 

proyecto puede satisfacer el equipo del proyecto durante la ejecución del proyecto.  

Este proceso implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, y 

cómo y cuándo hacerlo. 

El proceso de Planificar las Compras y Adquisiciones también incluye la 

consideración de varios diseños, especialmente si el Sponsor desea ejercer algún tipo de 

influencia o control sobre las decisiones de contratación.  

También se deberá considerar quién es el responsable de obtener o mantener los 

permisos y licencias profesionales relevantes que la legislación, alguna regulación o la 

política de la orga.nización puedan requerir al ejecutar el proyecto. 

Se desea adquirir: 

 

Tabla 63.  Plan de Gestión de adquisiciones 

Equipos de 

comunicación y 

computo 

Papelería Muebles de Oficina Contratación de 

personal 

3 portátiles Resmas de papel 

carta 

3 escritorios  Ingeniero Civil 

2 impresoras Resmas de papel 

oficio 

1 Mesa de juntas de 

6 puestos 

Arquitecto 

3 celulares Esteros, 

marcadores  

12 sillas de reunión Ingeniero Mecánico 

3 teléfonos fijos Block de notas y 

agendas 

3 sillas de 

escritorio 

Ingeniero Eléctrico 

 

Se hace una revisión con el líder de proyecto para considerar las condiciones del 

mercado, qué productos, servicios y resultados están disponibles en el mercado, quién los 

tiene, y bajo qué términos y condiciones. 
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Se realiza un tipo de contrato para proporcionar las políticas, procedimientos, guías 

y sistemas de gestión formales e informales existentes relacionados con la adquisición, 

para esto se pretende realizar un Juicio de Expertos que es requerido para evaluar las 

entradas y las salidas del proceso.  

El juicio de expertos lo usamos para desarrollar o modificar los criterios que se 

aplicarán para evaluar las ofertas o las propuestas hechas por los Contratistas.  

El juicio de expertos legales puede involucrar los servicios de un abogado para ayudar 

con los términos y condiciones de las adquisiciones que no se ajusten a las normas. Dicho 

juicio y experiencia, incluida la experiencia en negocio y técnica, se aplican tanto a los 

detalles técnicos de los productos, servicios o resultados adquiridos como a los diferentes 

aspectos de los procesos de gestión de las adquisiciones. 

• Selección y tipificación de contratos 

El tipo de contrato que se uso es el de Precio Fijo o de Suma Global que nos implica 

un precio total fijo para un producto bien definido, también incentivos para quienes 

cumplan o superen objetivos del proyecto seleccionados, tales como los objetivos del 

cronograma. 

Después de realizar los estudios con el líder del proyecto en la planificación de las 

compras y adquisiciones obtenemos: 

• Determinación de las fechas planificadas en cada contrato para los productos 

entregables del contrato y coordinación con los procesos de desarrollo y control del 

cronograma.  

• Identificación de garantías de cumplimiento o de contratos de seguros para mitigar 

algunas formas de riesgos del proyecto. 
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• Determinación de las instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para 

desarrollar y mantener una estructura de desglose del trabajo del contrato. 

• Determinación de la forma y el formato que se usarán en el enunciado del trabajo 

del contrato. 

• Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Se procede a preparar los documentos necesarios para respaldar el proceso y solicitar 

respuestas de los Contratistas y el proceso Selección de los mismos. 

Aquí lo que manejamos adicional al paso anterior es el Plan de Gestión del Proyecto 

donde se manejan los riesgos de la adquisición. 

Registro de riesgos.  

Acuerdos contractuales relacionados con el riesgo  

Requisitos de recursos de las actividades   

Cronograma del proyecto.  

Estimaciones de costos de las actividades  

Línea base de costo  

 

f. Plan de gestión de interesados 

Identificación y categorización de interesados 

• Este registro se desarrolla con el objetivo de identificar, analizar y definir 

la estrategia de gestión de los interesados del proyecto. 

• Los pasos procedimentales para el cumplimiento del citado objetivo 

fueron: 

• Registro e Identificación de la mayor cantidad posible e steakholders 
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• En la etapa de identificación, se identificó el nombre, cargo dentro de la 

organización en la que participa cada uno, el role que desempeñará específicamente 

en el marco del proyecto, la información de contacto, los requerimientos de este, las 

expectativas, la influencia y la clasificación. Con respecto a los dos últimos aspectos, 

es importante detallar que la influencia de cada steakholders se estableció con base 

en 2 variables: poder e interés; la clasificación se efectuó entre interno y externo, 

siendo los interesados internos, aquellos relacionados de forma directa con el alcance 

del proyecto  

• Construcción de la matriz de interesados 

• Con base en la definición efectuada para la influencia de cada uno de los 

interesados, estos son clasificados dentro de los cuadrantes de la matriz, los cuales 

corresponden a: alta interés y alto poder, alta interés y bajo poder, baja interés y bajo 

poder, bajo interés y alto poder. 

El nivel de interés corresponde a la utilidad que cada steakholders obtendrá de la 

ejecución del proyecto. El grado de poder, indica la capacidad de cada steakholders de 

afectar los aspectos determinantes del desarrollo del proyecto. 

 

a. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

Tabla 64.  Matriz de interesados 

NOMBRE CARGO ROL INFORM

ACIÓN 

DE 

CONTAC

TO 

REQUERIMIENTOS PODER INTERÉS 

Helena 

Escobar 

 

Gerente 

Central 

Corrugados 

Sponsor Confidenci

al 

Cumplir con la consultoría en 

el plazo definido de 6 meses 

máximo. 

Alto Alto 
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Vigilar la consultoría con un 

presupuesto de 15´000.000 

COP, en horas del personal 

consultor. 

 

Obtener la certificación por el 

trabajo efectuado a satisfacción 

del cliente. 

Ingeniero 

Desarroll

ador 

(Confide

ncial) 

Ingeniero 

Desarrolla

dor 

(Confidenc

ial) 

Cliente Confiden

cial 

La planta, tendrá una 

capacidad de convertir 

500 toneladas de papel 

mensual, en cajas 

corrugadas e impresas 

para el sector floricultor y 

en especial para la 

exportación de rosas 

colombianas. 

El diseño de la planta 

debe contar con todos los 

servicios públicos, 

haciendo énfasis en el 

diseño eléctrico. 

 

Alto Alto 

Diseñado

r 

Arquitect

ónico 

(Confide

ncial) 

Diseñador 

Arquitectó

nico 

(Confidenc

ial) 

Usuario Confiden

cial 

Solo se contará con una 

zona de ingreso. 

Solo se contará con una 

zona de salida 

Las zonas de cargue-

descargue son 

inamovibles 

Las rampas son 

modificables 

La zona de la caldera 

debe quedar ubicada en 

una zona de excelente 

ventilación. 

Bajo Alto 
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Se debe procurar la 

mínima afectación a los 

puntos fijos para la zona 

de producción. 

. 

Diseñado

r 

Estructur

al 

(Confide

ncial) 

Diseñador 

Estructural 

(Confidenc

ial) 

Usuario Confiden

cial 

Configuración estructural 

de grilla. 

 Luces máximas de 16 m, 

con reducción en la luz 

por incremento en altura 

de viga. 

  

Consulto

r Estudio 

de 

tránsito 

(Confide

ncial) 

Consultor 

Estudio de 

tránsito 

(Confidenc

ial) 

Usuario Confiden

cial 

El acceso a la planta 

contará con los camiones 

adecuados para 

transportar toda clase de 

cajas de cartón.  

Bajo Alto 

Secretarí

a 

Distrital 

de 

Movilida

d de 

Cundina

marca 

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad 

de 

Cundinam

arca 

Admon

. 

Pública 

Calle 26 

No 51-

53  

http://ww

w.cundin

amarca.g

ov.co/wp

s/portal/S

ecretaria

detransp

orte 

Cumplimiento de lo 

acordado mediante 

proceso de revisión y 

aprobación del estudio de 

tránsito (acta de 

compromisos). 

Bajo Bajo 

 

b. Matriz dependencia influencia 

Tabla 65.  Matriz dependencia influencia 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño 

Mecánico para una planta corrugadora 

FECHA DE PREPARACIÓN: Julio 21 de 

2017. 
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PODER 

 

 

 

 

ALTO PODER Y 

BAJO I NTERES 

 

ALTO PODER Y 

ALTO INTERÉS 

Gerente Central de Empaques y Corrugados 

 

 Desarrollador (confidencial) 

BAJO PODER Y 

BAJO INTERES 

 Secretaría Distrital de 

Movilidad 

 

BAJO PODER Y 

ALTO INTERES 

Diseñador Arquitectónico (Confidencial) 

Diseñador Estructural (Confidencial) 

Consultor Estudio de tránsito (Confidencial) 

 

 c. Matriz de temas y respuestas 

En el plan de gestión de los interesados se tiene a continuación un cuadro de 

desarrollo de estrategias de acuerdo a la clasificación del interesado, con éste cuadro se 

pretende lograr la eficaz participación de cada interesado, con base en el análisis de sus 

requerimientos, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto de acuerdo a la 

influencia que tiene en el proyecto. 

Tabla 66.  Matriz de temas y respuestas 

INTERES

ADOS 

EVALUACIÓ

N DE 

IMPACTO 

ESTADO ACTUAL 

ESTAD

O 

DESEA

DO 

ESTRATEGIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

POD

ER 

INTE

RÉS 

SE 

RESIS

TE 

NEUT

RAL 

APO

YA 

LID

ER 

APOY

A 

MANTE

NER 

INFORM

ADO 

GESTIO

NAR 

DESDE 

CERCA 

MONITO

REAR 

Helena 

Escobar 
Alto Alto       X   X X   

Ingeniero 

Desarrollad

or 

Alto Alto       X   X X   
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d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

 

En el plan de gestión de los interesados se tiene a continuación un cuadro de 

desarrollo de estrategias de acuerdo a la clasificación del interesado, con éste cuadro se 

pretende lograr la eficaz participación de cada interesado, con base en el análisis de sus 

requerimientos, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto de acuerdo a la 

influencia que tiene en l proyecto. 

Tabla 67.  Formato para la resolución de conflictos 

 

(Square, 2013) 

 

Diseñador 

Arquitectón

ico 

Bajo Alto   X     X   X   
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8. Conclusiones   

 

La precisión en el diseño y distribución, la adecuada selección de las máquinas, 

infiere en la reducción de tiempos muertos y horas paradas por proceso. 

El adecuado mantenimiento de las máquinas y la tecnología de las mismas infieren 

de acuerdo al año y modelo de fabricación de las máquinas, los modelos actuales incluidos 

dentro del estudio financiero, contribuyen a generar altos volúmenes de producción, 

utilizando a nivel óptimo de la capacidad instalada. 

El sector de la industria del cartón, se caracteriza por su flexibilidad, una misma 

máquina puede producir diferentes tipos de caja, son máquinas que se adaptan para 

procesar diferentes texturas, tamaños y formas de cajas. 

El éxito de la producción en línea de cajas de cartón corrugado se caracteriza por 

alistamiento rápidos para imprentas en el lugar de trabajo, balanceando el trabajo y 

estandarizando las operaciones para una correcta administración del tiempo asignado a 

cada orden de producción. 

Lo viable que sea el proyecto es avalado a través de todos los estudios que se fueron 

realizando paso a paso, como el estudio de mercado, técnico, económico-financiero, y 

socio ambiental, concluyendo que dentro de las proyecciones económica-financieras que 

se forjaron del proyecto, se puede finiquitar que el endeudamiento de la empresa Central 

de Empaques y Corrugados, se mantendrá en niveles bajos, respecto a su patrimonio, 

puesto que solo se tiene en cuenta el crédito inicial para financiar la maquinaria y el capital 

de trabajo de la compañía para el primer año. 
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9. Recomendaciones  

 

El orden y la limpieza son factores fundamentales para el cuidado, rendimiento y 

duración de las máquinas de impresión, conservando los registros de impresión en óptimas 

condiciones. 

Al implementar la maquinaria sugerida, que se encuentra relacionada en el estudio 

financiero, se recomienda que, para lograr los resultados esperados, se realicen 

capacitación a los operarios de máquina directamente con los fabricantes de equipo. 

Se recomienda controlar a través del registro por máquina los mantenimientos 

correctivos y preventivos. 
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