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Resumen 

 

El presente documento propone la formulación del proyecto Final de Grado 

denominado  Planeación Planta Piloto Phoenix,  a realizar en la organización 

“Grupo Phoenix” (agrupación multinacional de empresas dedicada a la 

elaboración de empaques y envases desechables para el sector industrial, el food 

service y consumo masivo), y el cual, se propone desarrollar el proceso de 

planeación para la elaboración de una Planta Piloto, idea que surge como 

resultado de un caso de negocio propuesto por la alta dirección de la 

organización; ya que por el crecimiento de ésta en los últimos años, se evidencia 

una deficiente capacidad de planta para la elaboración de nuevos desarrollos y 

por consiguiente se busca ampliar esta capacidad para poder dar respuesta a las 

necesidades y requerimientos de los clientes, facilitar el desarrollo de nuevos 

proyectos, disminuir el tiempo de ejecución y los costos de operación. 

Tomando como base los antecedentes encontrados, se genera la 

identificación del proyecto, buscando la comprensión adecuada de la situación 

existente, se realiza la formulación del proyecto en base al aporte del proyecto a 

los objetivos del milenio, haciendo una descripción, planteamiento y alternativas 

de solución con respecto al problema a abordar mediante las técnicas vistas 

(matriz de interesados, árbol de problemas y árbol de objetivos), así mismo se 

muestran los estudios y evaluaciones técnicas, de sostenibilidad, económicas y  

financieras del proyecto, y  la planificación del proyecto definiendo la EDT/WBS, 

empleando la herramienta de Microsoft Project para la programación,  

presupuesto e indicadores y la definición de riesgos. Por último se plantean los 

planes de gestión del proyecto, todo esto con el objetivo de definir buenas 

prácticas que le permitan a la organización la realización exitosa del proyecto. 
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Introducción 

 

 

Siguiendo los propósitos formativos de la asignatura en cuanto al 

fortalecimiento de  las competencias necesarias en un gerente de proyectos, tales 

como el conocimiento, el desempeño y las habilidades personales, las cuales 

garantizan una gestión integral; y enfatizando en la importancia de tener sólidas 

bases conceptuales sobre los procesos, las técnicas y herramientas 

indispensables para el desarrollo de un proyecto; en el presente documento, se 

refleja la aplicación práctica de algunas de las temáticas abordadas durante la 

asignatura, viendo ésta como una forma de evidenciar la adquisición de ciertos  

componentes esenciales para el desarrollo de la competencia del conocimiento, 

así como un ejercicio para alcanzar las competencias de desempeño y las 

habilidades personales, las cuales solo con la práctica consciente de los procesos 

pueden ser adquiridas y/o moldeadas. 

De este modo se desarrolla de manera practica la formulación del proyecto 

denominado Planeación Planta Piloto Phoenix,  a realizar en la organización 

Grupo Phoenix, y el cual, como su nombre lo indica, tiene como propósito 

desarrollar la planeación para la elaboración de una Planta Piloto,  ya que debido 

al  crecimiento de la organización se ha evidenciado la necesidad de ampliar la 

capacidad para responder a las necesidades y requerimientos de los clientes que 

permitan el desarrollo de nuevos proyectos, disminuya el tiempo de ejecución y 

los costos de operación. Por lo anterior, en el presente documento se aplican 

algunos de los procesos vistos en clase a la luz de A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK®
 Guide); sirviendo esto como aporte a la 

construcción del proyecto de grado. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

 

A continuación se mencionan los objetivos a desarrollar para este trabajo el 

cual se denomina Planeación Planta Piloto. 

Objetivo General del Trabajo de Grado 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la especialización en 

gerencia de proyectos como aporte a la construcción del proyecto de grado 

denominado Planeación Planta Piloto Phoenix. 

  

Objetivos específicos del trabajo de grado 

 

1. Fortalecer la formación en la competencia del conocimiento mediante el 

uso de los conceptos, técnicas y herramientas de algunos de los procesos 

incluidos en la iniciación y planificación de un proyecto, aplicándolos a una 

realidad concreta. 

 

2. Desarrollar los procesos de identificación que conllevan a la formulación del 

proyecto, haciendo un análisis de la situación en cuanto a los interesados, 

los problemas, los objetivos y las alternativas, mediante el uso de 

herramientas tales como el árbol de problemas y el árbol de objetivos. 

 

3. Plasmar en el proyecto denominado Planeación Planta Piloto Phoenix   los 

procesos de iniciación que implica la gestión de la integración del proyecto 

y los procesos de planificación concernientes a la gestión del alcance del 

proyecto tomando como base el PMBOK® guide.  

 

4. Esclarecer el proceso metodológico bajo el cual se regirá el proyecto.  
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1 Formulación del proyecto 

 

Este capítulo busca poner en contexto la organización Grupo Phoenix, para 

la cual se pretende desarrollar el proyecto, partiendo de la identificación del 

problema/necesidad, así como las alternativas que fundamentan la 

implementación de una planta piloto para agilizar el desarrollo de los proyectos, 

de este modo se plantean los objetivos y el marco metodológico bajo el cual se 

desarrollara el presente proyecto.  

1.1 Planteamiento del problema 

 

La elaboración del presente proyecto debe iniciar con una comprensión 

adecuada de la situación existente, con respecto a cuál es el problema a abordar, 

cuáles son sus causas y consecuencias, a quiénes está afectando y qué otros 

actores clave están involucrados (Centro Internacional de Formación CIF, 2012). 

Por ello para poder realizar el planteamiento del problema, se hace necesario el 

conocimiento de los antecedentes que llevaron a la situación actual en el Grupo 

Phoenix, así como la aplicación de herramientas que permitan realizar un análisis 

completo de la situación, de tal modo que asegure la vinculación directa entre las 

actividades del proyecto y las necesidades y prioridades de la organización. Por 

consiguiente, a continuación se presentan los antecedentes de problema, el árbol 

de problemas que permite reconocer el problema principal a resolver y el árbol de 

objetivos que permite el planteamiento de alternativas de solución.  

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

En los últimos años, el Grupo Phoenix, ha presentado un crecimiento 

significativo, representado en un incremento aproximado del 25% de su 

producción con respecto a años anteriores, es así que pasó de vender 176 
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millones de dólares en el año 2005 a vender 526 millones de dólares en el 2012. 

Gracias a esto, ha logrado incursionar con sus productos en el mercado de 33 

países, expandiendo sus plantas en 5 de éstos y con proyección a ubicarse en 

otros países estratégicos para el negocio (GRUPO PHOENIX©, S.f.).  

Debido a este crecimiento, en el último año la empresa ha tenido una 

ocupación en planta del 100%, por lo que ha tenido que recurrir a alternativas 

como la figura de maquila, esto conlleva a que no se cuente con capacidad 

suficiente para la elaboración de muestras, viéndose reflejado en retrasos en los 

cronogramas de los proyectos e incumplimientos a los clientes (S. Barreto, 

comunicación personal, 16 septiembre, 2013).  

Por otra parte, se evidencia un alto valor en los costos de los proyectos 

desarrollados,  ya que por el gran tamaño de las máquinas que se tienen para el 

proceso de extrusión, se presenta un alto consumo en servicios de fábrica y se 

requiere mayor cantidad de material para el ajuste de las máquinas,  esto se ve 

representado  en un alto desperdicio en los tirajes que se solicitan para elaborar 

las muestras (p. ej. para producir 500 kg de lámina de barrera se requieren 1 ton 

de producto, 500 kg de resina  para el ajuste y  500 kg de resina para la  lámina 

final). 

El Grupo Phoenix, en línea con los objetivos gubernamentales de los 

países en los que se ubica, se une a los esfuerzos de cada nación en búsqueda 

del desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos; es así como en Colombia, con el 

propósito de dar cumplimiento a los objetivos del milenio se plantean estrategias 

de acción que se engloban en cuatro grandes objetivos. El primero de estos 

objetivos se refiere al establecimiento de “una economía que garantice mayor 

nivel de bienestar” (Departamento Nacional de Planeación, 2005), objetivo que se 

desarrolla a través de ocho estrategias, de las cuales el Grupo Phoenix participa 

directamente en tres de ellas: a.) Consolidar una estrategia de crecimiento, b.) 

Desarrollar un modelo empresarial competitivo y c.)  Asegurar una estrategia de 

desarrollo sostenible (Departamento Nacional de Planeación, 2005).  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los productos del Grupo Phoenix 

van dirigidos en su mayoría al sector de empaque de productos primarios y 
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secundarios (alimentos, lácteos, aseo, etc.), lo cual requiere que éstos presenten 

altos estándares de calidad, sean innovadores y sostenibles; para lograr esto la 

organización debe contar con tecnología de punta y capacidad para dedicarse al 

desarrollo de nuevas tendencias en el mercado. 

En base a esto, desde la alta dirección surge  la propuesta de estructurar 

un área en la organización que  tenga a cargo la operación de una Planta Piloto la 

cual sea empleada para realizar las muestras de los desarrollos a nivel 

corporativo, así como para realizar investigación, homologar materiales y 

desarrollar proveedores, entre otras cosas. Para el montaje de esta planta se 

requerirían máquinas, equipos y recursos destinados solo a este fin. Se pretende 

que el tamaño de las máquinas incorporadas en la planta piloto sea de menor 

escala, favoreciendo el costo de los proyectos por temas de tarifa de operación y 

material a consumir. 

Para garantiza el éxito de dicho proyecto, se hace necesario desarrollar un 

riguroso proceso de planificación mediante la cual sea posible establecer el 

alcance total del esfuerzo, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar 

los objetivos planteados. Por tal motivo se plantea el presente proyecto, con el 

propósito de desarrollar la planeación de la Planta Piloto Phoenix, en donde se 

explorarán todos los aspectos relacionados con el alcance, tiempo, costo, calidad, 

riesgo, adquisiciones y participación de los interesados, a fin de presentar una 

propuesta a la organización que facilite  la toma de decisiones.  

 

1.1.2 Árbol de problemas. 

El árbol de problemas es una herramienta importante para entender la 

problemática a resolver, ya que en este se expresan, en encadenamiento tipo   

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas en relación con el problema en 

cuestión, así mismo permite ordenar las causas con sus principales efectos 

facilitado la identificación de los mismos en la Ilustración 1. Árbol de problemas 

del proyecto 

., se evidencia el problema principal. 
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Fuente: Los Autores 

Ilustración 1. Árbol de problemas del proyecto 
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1.1.3 Descripción del problema principal a resolver 

A partir de los antecedentes encontrados en la empresa, los cuales dan 

como resultado  un caso de negocio propuesto desde la alta dirección de la 

compañía, y el cual hace referencia a la estructuración de un área en la 

organización que  tenga a cargo la operación de una Planta Piloto; se hace 

necesario realizar un análisis  exhaustivo del problema central, sus causas y sus 

efectos, que facilite así mismo la identificación de la situación deseada (que 

representa el cambio real que se logrará a través del proyecto), de los medios 

para conseguirla y los impactos que generará (Centro Internacional de Formación 

CIF, 2012). 

Por consiguiente, mediante la elaboración del árbol de problemas  se 

puede inferir que el problema central del Grupo Phoenix es la deficiente 

capacidad de planta para la elaboración de nuevos desarrollos, la cual está 

causada por: 1. La poca relación existente entre los indicadores de gestión y los  

desarrollos, lo cual conlleva a que se le dé prioridad al área de facturación y por 

consiguiente la totalidad de la maquinaria y de los moldes se destina o se ocupa 

en  producción; 2. El personal es compartido con otras áreas, lo cual genera que 

se cuente con recurso humano limitado para el desarrollo de nuevos proyectos y 

la elaboración de muestras, y 3. La maquinaria con la que cuenta la empresa es 

de alto volumen de producción, esto ocasiona que sea necesario destinar mayor 

tiempo y cantidad de materia prima en el ajuste en máquinas,  esto se traduce en 

altos volúmenes de desperdicio para la empresa. Así mismo como efectos del 

problema central se encuentra que los tiempos de ejecución son más largos, las 

investigaciones y homologación de materiales se encuentran detenidas, la 

empresa ha perdido negocios y se están generando sobrecostos en servicios de 

maquila. 
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1.1.4 Árbol de objetivos. 

Mediante la elaboración del árbol de problemas es posible así mismo determinar las soluciones al problema, 

las cuales pueden ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. “Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se 

transforma en un flujo interdependiente de medios-fines” (Cohen, s.f.). En la Ilustración 2, se representa el árbol de 

objetivos del Grupo Phoenix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores     

Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

 

Maquinaria de 

menores volúmenes 

de producción 

Menor cantidad de materia 

prima en tiempos de ajuste 

de máquinas 

Menor tiempo 

de ajuste en 

máquinas 

Eficiente capacidad de planta 

para la elaboración de 

desarrollos nuevos 

Disponibilidad de maquinaria 

para elaboración demuestras 

Disponibilidad de Moldes de prueba 

para elaboración de muestras 

Recurso humano 

suficiente 

Menores volúmenes 

de desperdicio  

Personal dedicado 

exclusivamente a R&D  

Prioridad los desarrollos 

Concordancia entre 

los indicadores de 

gestión y desarrollos 

Tiempos de ejecución 

más cortos 

 Fluidez en el desarrollo de   
Investigaciones y 

homologaciones de materiales   

Oportunidad de 

nuevos negocios 

Disminuir la contratación 

de Servicios de maquila 
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1.2 Alternativas de Solución 

 

Éste se considera el paso final del análisis de la situación e implica la 

selección de la alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos deseados. 

Supone la decisión sobre qué objetivos serán incluidos en el proyecto y cuales 

quedarán fuera de su alcance, algunos de los criterios que se tiene en cuenta 

para la selección de la alternativa son: beneficios para el grupo destinatario, 

viabilidad, vinculación con las políticas de las partes interesadas y sostenibilidad 

(Centro Internacional de Formación CIF, 2012). A continuación se describe la 

alternativa seleccionada para el presente proyecto y el aporte que mediante la 

ejecución de éste se haría a los objetivos del milenio. 

1.2.1 Identificación y selección de la Alternativa 

Una vez realizado el árbol de problemas, se pasa a la elaboración del árbol 

de objetivos, esto para evidenciar claramente lo que se quiere alcanzar con la 

implementación de la planta piloto Phoenix.  La importancia del análisis de los 

objetivos es que le permite al presente equipo evidenciar qué objetivos son 

susceptibles de alcanzar mediante la realización del proyecto y cuales se escapan 

del control del mismo, sin embargo, teniendo en cuenta que el presente proyecto 

surge como resultado de un caso de negocio propuesto por la alta dirección de la 

organización, y que éste proyecto tiene como propósito el desarrollo de la 

planeación para la elaboración de la planta piloto, se escogerá para tal efecto una 

única alternativa, dando por hecho que mediante la correcta planificación aquí 

realizada se logrará la realización de los objetivos evidenciados en el árbol de 

objetivos mediante el esquema  medios requeridos - impacto deseado. 
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1.3 Objetivos del Proyecto 

 

A continuación se relacionan los objetivos que se fijan para el desarrollo del 

proyecto Planeación Planta Piloto. 

1.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar la Planeación Planta Piloto Phoenix la cual está orientada a 

mejorar los tiempos de respuesta de los nuevos desarrollos, la investigación  para 

el estudio de nuevos materiales, resinas, aditivos, cargas, etc., y la mejora de 

procesos ya existentes reduciéndose así los costos asociados a la operación 

inherentes a la planta industrial, siendo ésta más flexible que la planta de 

producción en cuanto al rango de los parámetros de operación y variables de 

proceso  para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar los equipos de laboratorio requeridos para la investigación y el 

análisis de los diferentes procesos y productos que se realicen en la planta 

piloto. 

2. Determinar el área requerida para los diferentes equipos que se van a 

utilizar en la planta piloto. 

3. Establecer la capacidad instalada de acuerdo a los equipos que van a 

operar en la planta piloto. 

4. Analizar las diferentes opciones de maquinaria y equipos para determinar 

las adquisiciones. 

5. Estimar los gastos relacionados con la instalación y puesta en marcha de la 

planta piloto. 
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1.4 Aporte del Proyecto a los Objetivos del Milenio 

 

Mediante la implementación de la planta piloto, no solo se contribuirá a 

satisfacer necesidades de la empresa, sino que también se estará contribuyendo 

al cumplimiento de objetivos de carácter nacional e internacional que buscan el 

beneficio de la sociedad en general. De este modo se aporta al cumplimiento de 

tres de los objetivos de desarrollo del milenio, tales como el objetivo 1: La 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el objetivo 7: Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y el objetivo 8: Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo  (PNUD, 2013). 

  

1. La  erradicación de la pobreza extrema y el hambre: en su meta N°1 

reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a un dólar por día y en su meta N°2 reducir a la 

mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre; 

al ser provisor  de nuevos empleos dignos y garantes de la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas;  

 

2. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en su meta N°9 incorporar 

los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, ya que 

mediante la implementación de la planta piloto, se lograría la optimización 

de los recursos como el agua, la energía, las materias primas, los 

subproductos, y demás recursos naturales. Además de las investigaciones 

que dentro de ella se realizarían en la búsqueda de nuevas tecnologías que 

sean más amigables con el medio ambiente (Departamento Nacional de 

Planeación, 2005);   
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3. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo,  en su meta N°12 

desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas previsibles y no discriminatorio, al alinearse con los objetivos del 

gobierno nacional, desde donde se propende por el desarrollo de una 

economía nacional que garantice mayor nivel de bienestar, a partir de 

estrategias como “fomentar un modelo empresarial competitivo” en donde 

las empresas estén en “la capacidad de aprovechar las ventajas 

comparativas y generar ventajas competitivas, innovando y generando 

valor agregado, adaptándose a los mercados internacionales y 

aprovechando y creando nuevas oportunidades” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2005). Estrategia que el Grupo Phoenix estaría cumpliendo 

con la planta piloto, ya que mediante ésta, sería posible  mejorar los 

tiempos de respuesta de los nuevos desarrollos, la investigación  para el 

estudio de nuevos materiales, resinas, aditivos, cargas, etc., y la mejora de 

procesos ya existentes, lo cual se traduce en innovación, ventajas 

competitivas y apertura de mercados. Y en su meta N° 16 en cooperación 

con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
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1.5 Marco Metodológico 

 

Considerando el marco metodológico como aquel conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el problema planteado, a través de procedimientos 

específicos, en palabras de Arias “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (Arias, 2006), y teniendo en 

cuenta que su importancia radica en que de la correcta implementación de éste depende en gran medida el cumplimiento de los objetivos; a continuación(Tabla 

1) se definen los lineamientos que se van a seguir para el desarrollo del presente proyecto. 

Tabla 1. Matriz del marco metodológico del proyecto. 

Objetivos 
Fuentes de información Métodos de investigación  

Herramientas 

 

Entregables Primarias Secundarias Inductivo-deductivo 

 Definir los equipos de 

laboratorio requeridos 

para la investigación y el 

análisis de los diferentes 

procesos y productos que 

se realicen en la planta 

piloto. 

 Normas y estándares 

del sector plástico 

 Informes elaborados 

por el área de calidad. 

 Entrevistas con el 

gerente de calidad 

 Manuales y 

procedimientos 

del área de 

calidad 

Se analizara en detalle las 

fuentes de información 

primarias y secundarias  

con el apoyo de la gente 

que está relacionada con el 

proceso, con la finalidad de 

obtener la información  

necesaria, por otro lado se 

recopilara información 

histórica para interpretarlos 

y detectar la necesidad 

 Entrevistas 

individuales y 

colectivas. 

 Información histórica 

almacenada en el 

ERP de la compañía. 

 Informes  

Listado de equipos 

para el laboratorio 

de calidad de la 

planta piloto 

 Determinar el área 

requerida para los 

diferentes equipos que se 

van a utilizar en la planta 

piloto 

  Testimonios y 

Entrevistas con: 

 Ingenieros de 

proyectos. 

 Coordinadores y 

Gerentes de 

planta. 

 Gerentes del área 

de Desarrollos. 

 Libros sobre 

distribuciones en 

planta, tiempos y 

movimientos. 

 Estándares de 

áreas de trabajo 

 Informes realizados 

por diferentes áreas 

de la compañía. 

 Resultados de los 

indicadores 

 Layout de planta 

piloto  
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 Analizar y determinar la 

capacidad instalada de 

acuerdo a los equipos 

que van a operar en la 

planta piloto 

 Testimonios y 

Entrevistas con 

gerente de 

planeación 

 Indicadores de 

ETP (eficiencia 

total de planta) 

 Manuales de los 

diferentes equipos 

 Reporte de 

capacidad instalada 

de los equipos que 

se planean adquirir 

de acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas de las 

máquinas. 

 Analizar, evaluar y 

comparar  las diferentes 

opciones de maquinaria y 

equipos para determinar 

las adquisiciones 

 PMBOK ® Guide 

versión 5 

 Cotizaciones de 

proveedores 

  Plan de gestión de 

adquisiciones 

Cotizaciones de los 

proveedores 

 

 Estimar los gastos 

relacionados con la 

instalación y puesta en 

marcha de la planta 

piloto. 

 

 PMBOK 
® Guide 

versión 5 

 Testimonios y 

Entrevistas con 

coordinadores y 

Gerentes de planta. 

 Estudio de montajes de 

plantas industriales 

 Informes emitidos 

por el área de 

costos. 

 Reportes de 

mantenimiento. 

 

  Plan de gestión de 

costos. 

Simulador del 

retorno de la 

inversión. 

 

  Fuente: Los Autores 
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2 Estudios y Evaluaciones 

 

Dentro de este capítulo se muestran los estudios realizados en términos 

técnicos, económicos, financiero, ambientales y de sostenibilidad que ayudarán a 

contextualizar el proyecto y evaluar los impactos que éste tiene en los grupos de 

interés. 

2.1 Estudio Técnico 

Se entiende el estudio técnico como aquella etapa mediante la cual “se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 

recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos” (Gomez, s.f.),.por tanto se hace necesario 

para el presente proyecto el reconocimiento de aspectos organizativos y 

administrativos del Grupo Phoenix, así como elaboración de un análisis y descripción 

del proceso “planta piloto” y realización de una contextualización teórica de conceptos 

claves que permitan aterrizar el proyecto en la situación concreta  acorde la identidad 

propia de la compañía. 

2.1.1 Descripción General de la organización Grupo Phoenix 

El Grupo Phoenix es considerada como la agrupación de las empresas más 

importantes de empaques para la industria, el food service y consumo masivo, en 

América Latina y Norteamérica; se dedica al diseño, fabricación y comercialización de 

productos plásticos y desechables con  soluciones integrales de empaques plásticos 

termoformados e inyectados para las industrias de alimentos, bebidas, aguas, aseo, 

cosméticos, aceites y margarinas principalmente (GRUPO PHOENIX©, S.f.). Así mismo, 

provee insumos y complementos tales como película termoencogible, tapas impresas y 

lacadas en foil de aluminio, etiquetas autoadhesivas y tubos colapsibles de aluminio. 

Cuenta con 11 plantas de producción: 2 en Colombia, 2 en México, 4 en Venezuela, 2 en 
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Estados Unidos y 1 en Ecuador, incluyendo una planta petroquímica para la elaboración 

de poliestireno ubicada en Zulia Venezuela (GRUPO PHOENIX©, S.f.).  

Por más de 10 años, ha sobresalido como líder de la industria latinoamericana en 

soluciones de empaques, demostrando un importante crecimiento en los mercados de 

Chile, Puerto Rico y México. Naturalmente, la diferenciación de sus marcas, la 

innovación en sus procesos y tecnologías lo posiciona en el mercado Colombiano y 

Venezolano como pionero de la industria de plásticos y productos desechables (GRUPO 

PHOENIX©, S.f.) 

 

2.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización Grupo Phoenix  

El éxito de la organización Grupo Phoenix ha radicado en tener claridad de hacia 

dónde va y del conocimiento que tiene de sí misma, de sus fortalezas y sus debilidades 

y del conocimiento del entorno en el que se desenvuelve, permitiéndole conocer las 

oportunidades y amenazas para desarrollar condiciones y estrategias para lograr su 

crecimiento continuo. Esta forma en que Grupo Phoenix se ha organizado se convierte 

en una ventaja competitiva que le ha permitido competir y sobresalir en el mercado. Es 

precisamente el direccionamiento estratégico el que le permite a las empresas la 

adaptación a los cambios en el entorno y el poder establecer la forma de actuar frente a 

estos cambios, facilitando la toma de decisiones. En el Grupo Phoenix se convierte en 

la posibilidad de explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. Para 

ello se requiere del establecimiento de misión, visión, políticas, objetivos, plan de 

gestión, entre otros, los cuales se abordarán a continuación.  

2.1.2.1 Misión, visión y políticas de la organización Grupo Phoenix. 

Para poder dar cumplimiento a sus propósitos organizacionales en cada uno 

de estos países, el Grupo Phoenix desarrolla su política de calidad, su misión y su 

visión, consignada en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Política de calidad, misión y visión de la organización Grupo Phoenix. 

Política de calidad Misión Visión 

1. Satisfacer las necesidades 

y expectativas de los 

clientes suministrando los 

mejores productos y 

servicios.  

2. Garantizar el nivel de 

calidad e inocuidad del 

producto mediante 

evaluación, inspección y 

verificación de los procesos 

en todas las etapas de 

fabricación. 

3. Fortalecer una cultura de 

calidad en nuestro recurso 

humano para lograr su 

desarrollo y el de su 

empresa 

Diseñar, fabricar y 

comercializar soluciones 

integrales de empaques 

primarios para la industria y 

productos desechables de 

consumo masivo para el 

sector alimenticio, que 

satisfagan las necesidades 

de nuestros clientes en 

América Latina y Estados 

Unidos, garantizando un 

retorno justo a los 

inversionistas y un 

desarrollo integral para 

nuestros empleados y el 

entorno. 

Phoenix es una 

organización competitiva, 

de clase mundial y la 

primera opción de los 

clientes en nuestro 

mercado. 

 

Fuente: Web site Grupo Phoenix©  

 

El crecimiento, la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo de nuevos 

productos, hacen parte de la filosofía organizacional, por lo cual ha sido galardonada 

con premios internacionales en diseño y tecnología (GRUPO PHOENIX©, S.f.).  

2.1.2.2 Objetivos de responsabilidad social de la organización Grupo Phoenix. 

 

El Grupo Phoenix, orientado hacia el cumplimiento de las disposiciones 

nacionales e internacionales, mediante las cuales se busca el desarrollo global a partir 

de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas (PNUD, 2013), asume el compromiso y la 
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responsabilidad de trabajar con dinamismo para lograr el bienestar de trabajadores, 

clientes, proveedores y consumidores,  y de este modo establece  su responsabilidad 

social, planteando diferentes objetivos directamente relacionados con su filosofía 

organizacional (GRUPO PHOENIX©, S.f.),  objetivos que son resumidos en la  

Tabla 3: 

 

Tabla 3. Objetivos de responsabilidad social del Grupo Phoenix 

Responsabilidad Social Grupo Phoenix 

Colaboradores 

Clientes 

Proveedores 

Competencia 

Gobierno 

Corporativo 

Medio 

Ambiente 

Comunidad 

*  Garantizar la 

calidad de vida 

del trabajador 

* Favorecer el 

crecimiento 

intelectual y 

profesional de 

los trabajadores. 

* Mejorar el 

clima y la cultura 

organizacional. 

* Respetar los 

derechos de los 

trabajadores y 

darles 

condiciones de 

trabajo dignas, 

que favorezcan 

su desarrollo 

personal y 

profesional 

* Participar en 

asociaciones 

sectoriales. 

* Impulsar 

códigos de 

conducta 

sectoriales. 

* Generar 

fidelidad y 

aprecio por 

parte de los 

clientes. 

*Generar 

confianza y 

transparencia 

con los 

proveedores 

* Mejorar la 

confianza de los 

inversores. 

* Mejorar la 

imagen 

corporativa. 

* Lograr 

homogenización 

cultural dentro de 

una empresa en 

proceso de 

cambio. 

* Clarificar las 

normas de acción 

y los valores que 

sirven de 

referencia a la 

hora de tomar 

decisiones. 

* Gestionar 

adecuadame

nte los 

residuos. 

* Identificar, 

mitigar o 

evitar los 

impactos 

negativos 

sobre el 

ambiente. 

* Generar 

procesos 

productivos 

ecoeficientes. 

* Cumplir las 

leyes y 

reglamentos 

que le sean 

aplicables a 

la 

organización. 

* Dar empleo a la 

comunidad local. 

* Mejorar el 

ambiente social 

más allá de sus 

propias 

operaciones. 

* Asesorar a la 

comunidad en 

materia en las 

cuales la 

empresa tenga 

conocimientos 

especializados. 

* Contribuir con la 

formación y 

desarrollo de 

"Hombres 

Nuevos". 

 

Fuente: Web site Grupo Phoenix© 
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           2.2.2.3 Mapa de procesos de la organización Grupo Phoenix. 

El siguiente mapa de procesos (Ilustración 3. Mapa de procesos) permite tener una visión general del sistema de gestión que está establecido en el Grupo Phoenix, mostrando los procesos que conforman 

el sistema, así como sus relaciones principales o interrelación entre los diferentes procesos que componen el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Phoenix 

Ilustración 3. Mapa de procesos 

 

 

DESCRIPCIÓN  PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN

MDSG

FORMATO VERSION:  00    AA:  Mientras este v igente        AI:  No Hay

ARCHIVO UBICACIÓN:  Original  Normalización   Copia (1)  (Digital)  Carpetas Públicas   Copia 2:  Cartelera de cada área o proceso

MDNO-DI01-R02

ALTA DIRECCIÓN

FECHA

LOS PROCESOS ENMARCADOS EN COLOR NARANJA CONSTITUYEN PROCESOS CRITICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y LA SEGURIDAD BASC.

APROBÓREVISÓALCANCE

El Sistema de Gestión Aplica para las 

Empresas del Grupo Phoenix en 

Colombia.

VERSION:  07
GERENTE DE NORMALIZACIÓN COLOMBIA

FECHA

ELABORÓ

ANALISTA  NORMALIZACIÓN

FECHA

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA

DESARROLLOS

MISIÓN

Diseñar, fabricar y comercializar 

soluciones integrales de empaques 

primarios para la industria y productos 
desechables de consumo masivo para 

sector alimenticio que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes en 

América Latina y Estados Unidos, 
garantizando un retorno justo a los 

inversionistas y un desarrollo integral 

para nuestros empleados y el entorno.

VISIÓN

Phoenix es una organización 

competitiva, de clase mundial y la 

primera opción de los clientes en 

nuestro mercado.

VALORES

* Liderazgo
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* Disposición al Cambio
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* Compromiso
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2.1.2.3 Mapa estratégico de la organización Grupo Phoenix. 

 

Por medio del mapa estratégico se pueden alinear todas las personas de la organización hacia la consecución de 

los objetivos fijados, así mismo le permite a la empresa comunicarlos y definir el plan que debe realizar para poder lograr 

los objetivos que se ha fijado. La Muestra el mapa estratégico del Grupo Phoenix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Phoenix 

Ilustración 4. Mapa Estratégico Grupo Phoenix 
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2.1.2.4 Cadena de valor de la organización Grupo Phoenix. 

 

El objetivo de la cadena de valor es unir las actividades relacionadas para realizar el diseño, producción, ofrecer al 

mercado y entregar los productos. Para el Grupo Phoenix se representa como se observa a continuación en la Ilustración 

5. Cadena de valor de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Phoenix 

Ilustración 5. Cadena de valor de la organización 
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2.1.2.5 Cadena de abastecimiento de la organización Grupo Phoenix. 

 

La cadena de abastecimiento del Grupo Phoenix inicia con la solicitud del cliente de algún pedido, en ese momento nacen todas las actividades relacionadas con la transformación de la 

materia prima hasta la entrega del producto final al cliente. Los elementos que integran esta cadena de abastecimiento son: proveedores, transporte, clientes, la comunicación y nuestra empresa. 

Para el Grupo Phoenix es importante tener éxito en esta cadena y para esto requiere tener eficiente todos los procesos en todas las áreas, un rápido desarrollo de los flujos de información y 

unos buenos aliados como lo son los proveedores. Este proceso el cual está representado en la Ilustración 6. Cadena de abastecimiento, es manejado desde el área de logística conformada por 

los departamentos de planeación, producción, compras, inventarios, facturación y transporte, esto con el objetivo de tener un proceso centralizado que este manejado con las mismas directrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Phoenix 

Ilustración 6. Cadena de abastecimiento 
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2.1.2.6 Estructura organizacional de la organización Grupo Phoenix. 

 

La estructura organizacional es la manera que tiene el Grupo Phoenix (Ilustración 7)  de ordenar un conjunto de relaciones entre los centros funcionales u operativos que llevan a cabo las 

tareas o actividades de la organización, bien sea para formalizar los flujos de autoridad, las decisiones, y los niveles jerárquicos en que estas se ponen en práctica o bien para lograr la adecuada 

comunicación y coordinación entre los componentes de la organización, para que las funciones desarrolladas respondan al plan común que se persigue (Udima, s.f.). Es así como la estructura 

organizacional del Grupo Phoenix permite la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a diferentes personas, departamentos o filiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Phoenix 

Ilustración 7. Estructura Organizacional 
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2.1.3 Análisis y descripción de la planta Piloto 

 

El Grupo Phoenix en su interés de mantener un proceso de mejora continua para 

garantizar su crecimiento y desarrollo, así como lo ha logrado en los últimos años, ha 

detectado la necesidad de fortalecer su proceso interno de desarrollos, implementando 

nuevos materiales, manteniendo la innovación que lo ha caracterizado, mejorando sus 

procesos internos haciendo cada día proyectos más sostenibles e incursionando en el 

manejo de nuevos materiales, resinas y cargas; es así como se ha identificado la 

necesidad de implementar una planta a escala o planta piloto, la cual sea capaz de 

reproducir a escala (menor tiempo y coste) los procesos que actualmente desarrolla, 

tales como extrusión, termoformado, inyección y un laboratorio de calidad para el 

análisis de las pruebas requeridas y necesarias para cada desarrollo. 

El fin que se busca con la planta piloto es hacer más eficiente el proceso de 

investigación y desarrollo, lo cual permita establecer la viabilidad técnica y económica 

del producto, al igual que realizar la investigación de nuevas resinas y materiales para 

establecer nuevas formulaciones y establecer los parámetros de operación óptimos 

para los productos que allí se desarrollen. Con esto se logrará reducir los gastos fijos 

de operación, los costos asociados a la investigación y los inherentes a una planta 

industrial. En ese orden de ideas se plantea el caso de negocio de la planta piloto 

PHOENIX. 

 

2.1.4 Estado del Arte. 

En los últimos años, la industria del plástico ha incursionado de una manera 

importante en el mercado mundial, logrando penetrar diversos mercados tales como: la 

construcción, la industria aeroespacial, bienes de consumo alimentario, agrícola, 

farmacéutico, la industria eléctrica, empaques y envases, entre otros; esto debido a la 

variedad de sus propiedades físicas y mecánicas. La cadena básica se produce por la 
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reacción química de monómeros para formar moléculas de cadena larga llamada 

polímeros (Industria del plastico y del hule, s.f.).  

Según Germán Enrique Núñez (2012) en su artículo Sector de plásticos vende 

US$4.000 millones anuales: 

La industria del plástico en Colombia demuestra que con trabajo, apuestas permanentes en 

innovación y adquisición de nuevas tecnologías, está llamada a ser una de las líderes por 

rendimiento y crecimiento, toda vez que este indicador por año es del 7% en promedio. El 

sector según sus voceros, está preparado para el TLC y todo tipo de competencia (Nuñez, 

2012, pág. 1).  

Siendo el Grupo Phoenix una compañía líder del sector en la que se 

desarrollan los diferentes procesos de la industria plástica y para fines del presente 

documento, se hace necesaria la conceptualización de algunos de estos, tales como 

la extrusión, termoformado, inyección: 

La Extrusión es el proceso mediante el cual un material termoplástico en 

forma de pellets (pequeñas lentejuelas) se hace pasar a través de un husillo (tornillo 

sin fin), por medio de temperatura, presión y empuje y con el fin de plastificar y 

homogenizar se hace fluir a un molde para formar una lámina y/o hoja con unas 

características específicas de formulación, ancho y calibre (Instituto de capacitación 

e investigación del plástico y del caucho ICIPC , 2010).  

El Termoformado es el proceso mediante el cual se transforma una lámina 

rígida termo-plástica, de espesor uniforme (previamente extruida), que es calentada 

y moldeada (toma la forma del molde sobre el que se coloca) en artículos plásticos 

para la industria alimenticia, aseo, automotriz y farmacéutica entre otras, El 

termoformado puede llevarse a cabo por medio de vacío, presión y temperatura 

(ILLIG, 2000). 

La Inyección es el proceso mediante el cual un polímero en estado sólido 

(granulado o polvo), es obligado a entrar a un molde en donde toma la forma de un 

producto o parte de un producto. En el proceso de inyección de materiales plásticos 

interactúan varios elementos que hacen posible producir artículos plásticos, bajo 
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unos estándares de calidad determinados, como son máquina inyectora, molde y 

materia prima (Instituto de capacitación e investigación del plástico y del caucho 

ICIPC , 2010). 

Con el propósito de esclarecer las ventajas y desventajas de los dos procesos 

más representativos de la compañía, a continuación (Tabla 4) se presenta un cuadro 

comparativo entre el proceso de termoformado y el proceso de inyección (Kiefer, 

2000) 

Tabla 4. Cuadro comparativo Termoformado e Inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Aplicación del estado del arte 

Con el propósito de mostrar cómo se implementa el proceso de desarrollo de 

nuevos productos en la actualidad en la planta de producción y cómo sería este mismo 

proceso con la implementación de la planta piloto, se presenta la Tabla 5, a 

continuación. 

 

TERMOFORMADO INYECCIÓN 

La resistencia a la  compresión no es muy 
buena  

Mejores propiedades de rigidez e impacto 

Variación en el calibre de pared Calibres de pared estables 

Entre el 30 y 40% de material no es usado 
como producto final generando retal 

Casi el 100% de resina es convertido en 
producto final 

Mayores ciclos lo q traduce mayor número de 
unidades producidas 

Menores ciclos de proceso y en ocasiones 
moldes muy complejos  

Tolerancias más altas en producto final Control dimensional más estable 

Mayor número de cavidades por molde Menor número de cavidades 

El diseño de empaques deben contener un 
ángulo de salida lo que limita en ocasiones 
las formas 

En cuanto a diseño formas más complejas 

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 5. Comparativo entre el proceso actual y el proceso de la planta piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO ACTUAL PROCESO PLANTA PILOTO 

Extrusión 

Máquinas de gran tamaño y capacidad 1200 
kg/hora. 

Máquina de menor capacidad 300 kg/hora. 

Cantidad mínima de ajuste 500 kg cuando lo 
requerido por muestra puede ser 200 kg. 

Cantidad de ajuste entre 50 kg y 100 kg que 
posteriormente puede retornar al proyecto. 

Tiempos de ajustes entre 5 h y 6 ocasionando 
desperdicios y consumos no necesarios de 
materiales poliméricos, desgaste del equipo y 
consumos adicionales como agua y energía. 

Menores tiempos de ajustes y por ende menor 
desperdicio y consumo. 

Maquinas con prioridad en producción, tiempos de 
pruebas muy cortos incluso en ocasiones aplazados 
y/o cancelados. 

Maquina exclusiva para el diseño y desarrollo de 
nuevos productos y mezclas de resinas. 

Mayor cantidad de material de muestra por ajustes 
y purgas. 

Cantidad de muestra controladas con un 10% 
adicional a la orden. 

Termoformado 

Moldes de gran tamaño aproximadamente 24 
cavidades.  

Moldes piloto de 1 y/o 2 cavidades. 

Mayor desperdicio de lámina en el proceso debido 
al tamaño del molde. 

Menor desperdicio de lámina en el proceso debido 
al tamaño del molde. 

Maquina compartida con producción. Maquina exclusiva para el desarrollo de muestras 

Tiempos de pruebas muy cortos. Aumento en los tiempos de ensayos. 

Muestras no repetitivas y poco reproducibles debido 
a los tiempos de prueba tan cortos. 

Proceso real de manufactura escalable a 
producción. 

Inyección 

Proceso poco desarrollado en las plantas de 
Colombia. 

Permitirá incursionar a la empresa más en este 
campo. 

Maquinaria vieja y deficiente para el proceso de 
pared delgada. 

Tecnología idónea para la producción de empaques 
de pared delgada. 

Laboratorio 

Equipos insuficientes para atender las necesidades 
actuales. 

Los equipos proyectados tendrán la capacidad para 
atender el volumen de proyectos nuevos e incluso 
se podrán realizar pruebas que antes debían ser 
contratadas externamente. 

 
Fuente: Los Autores 
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2.2  Estudio de Mercado 

 

Para este caso, no se requiere desarrollar el estudio de mercado ya que no hay 

ningún producto nuevo y el proyecto está enfocado al mejoramiento de procesos.           

2.3 Sostenibilidad 

 

Entendiendo la sostenibilidad como el uso responsable de los recursos naturales 

satisfaciendo las necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras, y basados en los pilares de sostenibilidad social, ambiental y económica, se 

analizan a continuación el impacto que tiene este desarrollo en los pilares nombrados.  

 

2.3.1 Sostenibilidad Social 

El proyecto planta piloto PHOENIX generara cerca de 20 empleos directos y 

más de 50 empleos indirectos, las condiciones de SISO están regidas bajo los 

parámetros institucionales del grupo, se podrá satisfacer las necesidades de los 

clientes en periodos de tiempo más cortos, en cuanto al sector plástico permitirá al 

grupo ser pionero en la implementación de nuevas tendencias de diseño, procesos 

optimizados, el re-uso de materiales con menor generación de retales a través de eco-

diseños, permitiendo diseñar empaques que se puedan reutilizar y permanecer en la 

vida diaria del consumidor final, renovables como es el caso de la línea Geopack® 

productos  elaborados con PLA, los cuales reducen las emisiones de bióxido de 

carbono y son elaborados a partir de recursos naturales renovables y eficientes gracias 

a la implementación de nuevas tecnologías. 
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2.3.2 Sostenibilidad Ambiental 

La Sostenibilidad ambiental permite controlar la actividad considerada dentro de 

una fase del ciclo de vida del producto y el cuidado de los ecosistemas permitiendo 

identificar los factores en los que hay que racionalizar su consumo (Ministerio de 

Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2004) 

 

2.3.2.1 Análisis ciclo de vida.   

  

El desarrollo de este proyecto va enfocado con el compromiso ambiental, las 

máquinas que se proponen para el mismo tienen un menor consumo de energía, esto 

favorece el resultado de la huella de carbono, así mismo al ser las máquinas de menor 

escala, los desperdicios de material por ajustes y cuadres son menores. 

Los límites para el desarrollo del Inventario de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero del proyecto planeación planta piloto PHOENIX, están definidos bajo el 

enfoque de control, este toma como referencia las instalaciones, los procesos y 

operaciones sobre las cuales la organización tiene control. 

 

2.3.2.1.1 Flujo de entradas y salidas. 

 

El diagrama de flujo de entradas y salidas es el esquema que muestra las 

materias primas que ingresan al proceso y los productos, subproductos y desechos que 

salen finalizado el proceso. En el caso de la organización Grupo Phoenix, dentro de la 

cual se desarrollan tres grandes procesos: extrusión, termoformado e inyección, el flujo 

de entradas y salidas se evidencia tal como lo muestra la Ilustración 8. 
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ENTRADAS   SALIDAS 

  PROCESO DE EXTRUSIÓN   

Energía 
 

Retal Reciclado 

Resina(PE,PP;PS,PET,EVOH, 
Cargas, PLA, RETAL, Aditivos-

master) Equipos: Laminadora, Calandra 
Lamina Pos proceso 

Agua para refrigeración Calor 

Mano de Obra 
 

Aceite 

  
 

Olores 

    Ruido 

   ENTRADAS   SALIDAS 

  

PROCESO DE 
TERMOFORMADO   

Energía 
 

Retal 

Lamina 

Equipos: Precalentador, 
máquina termoformadora, 

molde, apilador 
Producto 

Agua Calor 

Cajas, bolsas, estibas 
 

Aceite 

  
 

Ruido 

      

   ENTRADAS   SALIDAS 

  PROCESO DE INYECCION   

Energía 
 

Retal Reciclado 

Resina(PE,PP;PS,PET,EVOH, 
Cargas, PLA, RETAL, Aditivos-

master) 
Equipos: Maquina Inyectora, 

Molde Producto 

Agua Calor 

Cajas, bolsas, estibas 
 

Aceite 

      

 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 8. Flujo de entradas y salidas  

 

 

2.3.2.1.2 Evaluación de impacto ambiental 

 

Entendiendo el impacto ambiental como “el cambio que se ocasiona sobre una 

condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad y 

que este cambio puede ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, 

puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de los proyectos y tener 

diferentes niveles de significancia (importancia)” (Arboleda, 2008). Para consolidar los 

postulados del desarrollo sostenible, a nivel internacional se han propuesto diferentes 

estrategias como la formulación de políticas ambientales, la implementación de 

sistemas de gestión ambiental en las diferentes organizaciones, la producción más 

limpia y el establecimiento de instrumentos de gestión para el análisis ambiental de los 

proyectos; dentro de estos instrumentos  se destaca la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), como la herramienta que permite determinar no solo las 

consecuencias  ambientales de cualquier emprendimiento, sino también proponer las 

acciones necesarias para atender dichas secuelas. 

Para la ejecución del proyecto se hace necesario realizar una evaluación de 

impacto ambiental en la que sea posible establecer el nivel de significancia de los 

impactos generados durante el desarrollo de cada una de las actividades 

pertenecientes a las diferentes fases del proyecto planta piloto, a saber: inicio, estudios, 

ejecución, operación (extrusión, termoformado e inyección) y cierre, lo cual se refleja en 

la Tabla 6. desarrollada a continuación. 
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Tabla 6. Matriz evaluación de impacto ambiental   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Criterios de evaluación 
 

 
Fase Actividad Aspecto  Impacto Carácter Persistencia Frecuencia Detección Nivel de 

significancia 

Nivel de 
significancia 

Inicio 
Estudios y 

factibilidades 
Consumo de Papel 

Tinta 
Consumo de energía, residuos de 

papel, tóner 
- 1 1 1 3 Bajo 

Estudios Diseño 
Consumo de Papel, equipos 
de cómputo, impresoras y 

plotter 
Residuos de papel, tóner - 1 1 1 3 Bajo 

Ejecución 
Montaje de 

equipos 

Manejo de carga Trafico - 5 4 5 14 Medio 

Desplazamientos 
Ruido CO2 

Contaminación x  
- 5 4 5 14 Medio 

Operación: 
Extrusión, 

Termoformado, 
inyección 

Producción 

Consumo de materia prima 
Afectación de recursos por 

desperdicio de materias primas 
- 3 4 5 12 Medio 

Consumo de energía 
Afectación de recursos por 

desperdicio de energía 
- 3 1 5 9 Bajo 

Consumo de agua 
Afectación de recursos por 

desperdicio de agua 
- 3 1 5 9 Bajo 

Generación de residuos 
solidos 

carga relleno sanitario con 
materiales quemados (scrap) 

- 4 4 5 13 Medio 

Descarga y 
alimentación de 
materias primas 

Emisiones atmosféricas de 
material particulado 

contaminación al aire por material 
particulado 

- 3 4 5 12 Medio 

Calentamiento de 
lámina en horno 

Emisiones atmosféricas 
(emisión de humos y cenizas 

durante potencial 
combustión e incendio de 

lámina) 

Contaminación atmosférica - 3 4 5 12 Medio 

Mantenimiento 
de maquinaria y 

equipos 
Generación de residuos 

Carga al relleno sanitario 
con trapos, aceites, papel, 

empaques y envases. 
- 5 4 5 14 Medio 

Cierre Cierre Informes y resultado 
Energía 
papel 

- 1 1 1 3 Bajo 

Fuente: Los Autores 
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2.3.2.1.3 Estrategias de gestión ambiental y monitoreo. 

 

De acuerdo a la evaluación de impacto ambiental del proyecto reflejada en la matriz evaluación de impacto ambiental (Tabla 6Tabla 1) se desarrolla la estrategia de gestión 

ambiental  la cual está representada en la Tabla 7, se describen los objetivos estratégicos de gestión ambiental, actividades estratégicas, metas, indicadores y mecanismos de 

seguimiento para cada uno de los impactos identificados en la evacuación impacto.  

Tabla 7. Estrategias de gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO DE G.A ACTIVIDADES ESTRATEGIA META INDICADOR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Consumo de Energía 
Disminuir el consumo de energía en 
el desarrollo de los diferentes 
proyectos 

Utilizar maquinaria de menor 
capacidad productiva 
(rendimiento) 

Reducir en un 20% 
el consumo de 
energía por prueba 

((kW/h extrusora 800 kg/h)-
(kW/h extrusora 400 
kg/h))/kW/h extrusora 800 
kg/h)*100 

registros de control proceso; ficha 
técnica de proceso; encargado de 
maquina 

Retales de pos proceso 
Disminuir el consumo de materia 
prima (resinas plásticas poliméricas) 
en el desarrollo de nuevos productos 

Utilizar moldes piloto (menos 
tamaño y consumo de material) 
para el desarrollo de pruebas 

60% menos de MP 
virgen en muestras  
por proyecto 

kg consumidos en molde de 
producción para muestras/kg 
consumidos en molde piloto 

Registros de control proceso; ordenes 
de trabajo; reporte de producción; 
encargado de máquina y coordinador 
de planta 

Contaminación/gestión 
de residuos 

Determinar el correcto 
direccionamiento de los retales pos 
proceso; reutilizar resina pos proceso; 
reducción en la fuente 

Realizar separación en la fuente 

Máximo 2 % de MP 
perdidos por  
contaminación en 
cada proyecto 

(Kg de desperdicio/kg de 
MP)*100 

Registros de control proceso; ordenes 
de trabajo; reporte de producción 
molinos; encargado de máquina y 
coordinador de planta 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipos 

Mantener los equipos en óptimas 
condiciones de funcionamiento 

Realizar mantenimiento 
preventivos en los intervalos de 
tiempo definidos por el fabricante 

Máximo 2% de 
paradas por  fallas 
en equipos 
mensualmente 

(horas de parada por falla de 
equipos/horas totales de 
productividad)*100 

Registros de mantenimiento preventivo 
Ordenes de trabajo de mantenimiento 
Reporte ETP 

Consumo de Agua 
Disminuir el consumo de agua en el 
desarrollo de los diferentes proyectos 

Recirculación de aguas en el 
proceso de enfriamiento 
eliminación de fugas. 
Cerrar circuitos. 

Reducir en un 15% 
el consumo de 
agua por prueba 

((l/min molde 16 cavidades)-
(l/min molde piloto 1 cav))/lt/min 
molde 16 cavidades)*100 

Registros de control proceso; ficha 
técnica de proceso; reporte de pruebas 

 

Fuente: Los Autores 
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2.3.2.2 Eco-Indicadores 

 

Según el artículo Eco-diseño de un producto y desarrollo sostenible, publicado 

en la revista electrónica Fabrikart, de la Universidad del País Vasco:  

Los eco-indicadores son un método de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que mediante un 

sistema cuantitativo relaciona los impactos ambientales con los efectos sobre la salud 

humana y el medio ambiente. Esto permite obtener unos resultados numéricos de fácil 

interpretación, frente a los complejos análisis que requieren los resultados cualitativos que 

otros métodos ACV ofrecen (Muniozguren & Mínguez, s.f.). 

El estudio realizado a los procesos productivos a los que está enfocado el 

proyecto (extrusión, termoformado e inyección) está sobre la base de comparación de 

los procesos actuales vs los procesos en la planta piloto, como las máquinas para la 

planta piloto no han sido adquiridas y como no se tiene un registro de consumo de 

energía por muestras, se realizó un comparativo sobre la base del consumo de energía 

de los equipos actuales versus los que se planean adquirir. 

 

2.3.2.2.1 Calculo huella de carbono. 

 

Colombia 120 gCO2kWh (Factores de emisión promedio para electricidad en COL) 

(GAIA. servicios ambientales, 2012) 

Nivel 1: Son las derivadas del uso de combustible fósil, en nuestro caso en 

particular no se tiene en cuenta debido a que no se utiliza combustible fósil en el 

proceso productivo 

Nivel 2: Las emisiones indirectas son aquellas inducidas por la actividad objeto 

de análisis. En el caso particular, estas emisiones son las asociadas al consumo final 

de energía eléctrica.  
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Tabla 8. Calculo huella de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

* Factor de emisión consumo eléctrico 

2.3.3 Sostenibilidad Económica 

Entendiendo la sostenibilidad económica como el uso de prácticas 

económicamente viables que sean tanto social, como ambientalmente responsables, 

en donde la  información económica y estadística cobra importancia al ser necesaria 

para la toma de decisiones se realizará un estudio costo-beneficio el cual será 

ampliado en el capítulo económico financiero (Fedepalma, 2012). 

2.3.4 Riesgos 

Este apartado hace referencia a los riesgos tanto internos como externos que 

pueden llegar a afectar el proyecto. El interno se refiere a los factores que dentro del 

proyecto pueden afectar la ejecución del mismo, los externos son los que provienen de 

los clientes o alguien externo de la organización. Para garantizar la gestión de riesgos 

se hace necesario realizar el análisis de involucrados mediante la elaboración de la 

matriz de involucrados, la matriz de dependencia-influencia y la matriz de temas y 

respuestas; así mismo es preciso elaborar la estructura de desglose de riesgos o RiBS 

(Risk Breakdown Structure), desarrollar la matriz de registro de riesgos y el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los mismos; lo cual se presenta a continuación. 

 
PROCESO ACTUAL PROCESO NUEVO 

 

Consumo 
energía 
(kWh) 

kgCO2/kWh 
kg de CO2 

eq 

Consumo 
energía  
(kWh) 

kgCO2/kWh 
kg de CO2 

eq. 

Extrusión 200 0,12 24 60 0,12 7,2 

Termoformado 60,2 0,12 7,2 33,6 0,12 4,0 

Inyección 65 0,12 7,8 28 0,12 3,4 

total 325,2 0,36 39,0 121,6 0,36 14,6 

 

Fuente: Los Autores 
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2.3.4.1 Análisis de involucrados: 

 

Mediante el análisis de involucrados es posible identificar a aquellas personas y 

organizaciones interesadas en el éxito del proyecto, aquellas que contribuyen o son 

afectadas por los objetivos del mismo, y a quienes tienen un poder de influencia sobre 

los problemas que hay que enfrentar. Los involucrados de este proyecto se conforman 

en dos grupos: El primer grupo son los internos de la organización y el segundo grupo 

son los externos a esta. (López, 2002) 

Involucrados internos: Son las áreas de la empresa que participan en el 

desarrollo del proyecto o que esperan obtener un beneficio de este proyecto.  

Manufactura: Esta área se verá beneficiada por el proyecto porque se liberara 

capacidad de la planta. Ellos apoyaran con sus conocimientos la selección de las 

máquinas y darán un acompañamiento en el arranque de la planta. 

Mantenimiento: El área de mantenimiento liderara todo el tema de adecuaciones 

e instalaciones de la planta. 

Ventas: Debido a los atrasos de los proyectos actuales, el área de ventas se 

beneficiara con el desarrollo de este proyecto porque se disminuyen los tiempos del 

proyecto y el costo de los proyectos por haber menos desperdicio en los materiales, 

esto hace que seamos más competitivos. 

Desarrollos (Diseño e ingeniería y homologación): Estas áreas son las que 

lideraran el proyecto y tendrán a cargo el manejo de la planta y de los equipos de 

laboratorio. 

Recursos Humanos: El área de talento humano acompañara durante el 

desarrollo del proyecto, apoyando el proceso de cambio y comparando contra los 

perfiles de cargo y evaluaciones de desempeño que las personas seleccionadas para 

el proyecto cuenten con los conocimientos necesarios. 

Involucrados externos: Los involucrados externos son las personas externas a 

la empresa. 
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Proveedores: Los proveedores de las máquinas, equipos de laboratorio y demás 

maquinaria que se requiera para la adecuación e instalación participaran en el proyecto 

y se verán beneficiados porque podrán brindar sus servicios y obtener un ingreso por 

estos. 

Comunidades locales: Las comunidades locales participaran para auditar que el 

proyecto cumpla con los requisitos normativos y darán un acompañamiento en los 

casos que se requieran. 

2.3.4.1.1 Matriz de involucrados.   

 

A continuación se presenta  

Tabla 9. Matriz de involucrados, en la cual se establecen los intereses, 

problemas percibidos, recursos y mandatos de cada uno de los grupos anteriormente 

mencionados, así como su impacto potencial y prioridad relativa. 
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Tabla 9. Matriz de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS SUBGRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
IMPACTO 

POTENCIAL 
PRIORIDAD  
RELATIVA 

PODER 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

Área de ventas 
Direcciones de ventas 
Ejecutivos de cuenta 

*Dar cumplimiento con los compromisos adquiridos con 
los clientes. 
*Dar una respuesta pronta al cliente con los 
entregables relacionados con muestras. 
*Generar ventas en los periodos programados. 

Pérdida de clientes y/o negocios 
por demoras en las entregas de las 
muestras. 

M: Intereses comerciales + 1 A 

Diseño e ingeniería 
Dirección corporativa de 
desarrollos 
Lideres de proyectos 

*Cumplir con los cronogramas propuestos. 
*Tener los recursos bajo su dirección. 
*Disminución en los costos de los proyectos. 

Incumplimiento en los 
cronogramas. 

R: Mano de obra, maquinaria y 
conocimiento de manejo de las 
máquinas. 

+ 1 B 

Manufactura 

Producción 
Planeación 
Calidad 
Talleres 

*Tener mayor capacidad de producción. 
*Disminución en tiempos de cuadre generados por los 
cambios en el montaje de herramientas. 
*Realizar los diferentes ensayos internamente 

Indicadores de gestión afectados 
por las muestras 

M: Intereses de gestión + 3 B 

Área de 
homologación e 

investigación 

Líderes de proyectos 
Homologación de materias 
primas 

*Cumplir con los cronogramas propuestos. 
*Ofrecer nuevos materiales aprobados y tendencias al 
mercado. 
*Agiliza la homologación de materia prima con varios 
proveedores. 

Incumplimiento en los 
cronogramas. 

R: Mano de obra, maquinaria y 
conocimiento de manejo de las 
máquinas. 

+ 1 B 

Organización 
CEO 
Vicepresidencia de tecnología 
Direcciones Pais 

*Mejoras los indicadores financieros (ebitda) por las 
ventas generadas de nuevos desarrollos. 
*Lanzar tendencias de empaques nuevos en menor 
tiempo. 
*Control de las inversiones 
*Cumplimiento de los objetivos 

Pérdida de clientes y/o negocios. 

R: Dinero 
M: Intereses de expansión de 
negocio y logro de las ventas 
proyectadas. 

+ 3 A 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S

 

Recursos humanos 
Seguridad industrial 
selección de personal 

*Cumplir con planes de capacitación 
*Personal capacitado para programas de promoción y 
ascenso 
*Contar con el personal necesario para el proyecto 

Falta de personal capacitado M: Intereses de gestión + 3 C 

Mantenimiento 
Mantenimiento 
Instalaciones y proyectos de 
mejora 

*Necesidad de mayor recurso para atender las 
necesidades de mantenimiento de la nueva planta 
*Determinar la mejor ubicación para el proyecto 

Insuficiencia de personal 
R: Dinero 
M: Interese de gestión 

+ 4 C 

Proveedores 

Proveedores de resinas 
Proveedores de aditivos 
Proveedores de equipos y 
maquinaria 
Proveedores de servicios y 
productos de infraestructura 

*Realizar la venta de los diferentes equipos y servicios 
*Contar con los pagos en los tiempos estipulados 

Pagos en periodos no acordados R: Dinero + 3 C 

Competidores Compañías del sector plástico *Mantenerse en el mercado 
*No tener competencia 

*Mayores niveles de competencia 
*Disminución en las ventas R: Dinero 

`- 5 D 

Comunidades 
locales 

Vecinos del sector 
Autoridades locales *Generación de empleo en el sector 

*Mayor flujo de camiones de carga 
y contenedores R: Dinero 

+ 3 D 

Fuente: Los Autores 
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2.3.4.1.2 Matriz dependencia influencia. 

 

Con el fin de focalizar las acciones y gestión de los involucrados y de asegurar 

el logro de los objetivos estratégicos del proyecto, se realiza la matriz de dependencia 

influencia (Tabla 10. Matriz Dependencia-Influencia), en la cual es posible analizar el 

grado de dependencia de los stakeholders, frente a su nivel de influencia en la 

organización. 

Tabla 10. Matriz Dependencia-Influencia 

  

NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS STAKEHOLDERS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

BAJO ALTO 

G
R

A
D

O
 D

E
 D

E
P

E
N

D
E

N
C

IA
 D

E
 L

O
S

 

S
T

A
K

E
H

O
L
D

E
R

S
 R

E
S

P
E

C
T

O
 D

E
 L

A
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

ALTO 

 
Ejecutivos de cuenta 
Lideres de proyectos 

Homologación de materias primas 
Mantenimiento 
Instalaciones y proyectos de 

mejora 
Manufactura (producción, 
planeación, taller, Calidad) 

Selección 

 
Direcciones de ventas 
Dirección corporativa de 

desarrollos 
Vicepresidencia de tecnología 
CEO 

Direcciones País 

BAJO 

 
Vecinos del sector 

Autoridades locales 
Seguridad industrial  
Compañías del sector plástico 

 
Proveedores de resinas 

Proveedores de aditivos 
Proveedores de equipos y 
maquinaria 

Proveedores de servicios y 
productos de infraestructura 

 Fuente: Los Autores 

 

2.3.4.1.3 Matriz de temas y respuestas. 

 

En la Tabla 11, se realiza un listado de los principales temas, los cuales se 

evalúan a través de entrevistas y reuniones con personas claves dentro de la 

organización, determinando de esta forma la respuesta de la organización frente a 

cada tema, posteriormente en la Tabla 12, se muestra la relación respuesta 

organizacional frente a la madurez social de cada uno de los temas. 
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Tabla 11. Listado de temas 

LISTADO DE TEMAS 

A Sistema de gestión ambiental Norma ISO 14000 

B Responsabilidad social empresarial 

C Estándares de la OIT 

D Estándares de seguridad BASC 

E Trabajo Infantil 

F Materiales bio-basados con menores emisiones de CO2 

G Eco-diseño 

H Productos  reciclables promovidos a través de toda la cadena de valor 

I Productos eficientes con el uso de nueva tecnología 

J Innovación con factibilidad 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 12. Matriz de temas y respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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2.3.4.1.4 Matriz de evaluación impacto 

 

Por medio de la matriz de evaluación-impacto se mide el grado de afectación en 

la triple restricción para calificar los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, 

esto con el fin de calificarlos y ponderarlos, en la Tabla 13 se presenta la evaluación- 

impacto del proyecto. 

Tabla 13. Matriz evaluación-impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Impacto 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Alcance 

No afecta 
requerimientos 
actuales del 
proyecto 

Afecta 
requerimientos 
de mínima 
prioridad 

Afecta 
requerimientos de 
prioridad media 

Afecta 
requerimientos de 
alta prioridad 

No permite la 
aceptación del 
producto 

Tiempo No afecta 
duración 

Menos de 5% 
de la duración 

Entre 5% y 9% de 
a duración 

Entre 10% y 20% 
de la duración 

Más del 20% de 
la duración 

Costo 
No afecta límite 
máximo de 
fondos 

Menos del 2% 
del presupuesto 

Entre el 2% y el 
5% del 
presupuesto 

Entre el 6% y el 
10% del 
presupuesto 

Más del 10% del 
presupuesto 

Calidad No se afectan 
requerimientos. 

No se cumplen 
requerimientos 
de prioridad 
baja. 

No se cumplen 
requerimientos de 
prioridad media. 

No se cumplen 
requerimientos de 
alta prioridad. 

Los problemas 
no permiten usar 
la aplicación. 

          Fuente: Projectical S.A.S 
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2.3.4.2 Estructura Desagregada de Riesgos RiBSd (Risk Breakdown Structure)  

 

Esta estructura presenta el agrupamiento de los riesgos del proyecto orientado en los diferentes tipos, en la cual se organiza e identifican los componentes del mismo, mostrando en cada subnivel 

una definición cada vez más detallada de las fuentes del mismo, permitiendo la identificación de las fuentes más significativas de riesgo del proyecto, permitiendo de esta forma realizar un mejor análisis 

de sus causas. En la Ilustración 9, se presenta la Risk Breakdown Structure del proyecto. 

 

      

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 9 Risk Breakdown Structure 
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2.3.4.2.1 Matriz de riesgos 

 

A continuación se presenta la Tabla 14  en la que se encuentra la matriz de riesgos identificados y evaluados a partir de la matriz evaluación impacto (Tabla 13).  

Tabla 14. Matriz de riesgos 

Matriz de riesgo 

 

 

 

 

PROYECTO: PLANTA PILOTO PHOENIX 

IDENTIFICACIÓN MEDICIÓN    

ID 
Tipo de 
Riesgo 

Factores de 
riesgo 

Consecuencia Causa Evento de Riesgo WBS 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 d
ía

s 
(t

) 

Im
p

ac
to

 (
$

) 

Im
p

ac
to

 A
lc

an
ce

 

Im
p

ac
to

 C
al

id
ad

 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 (

t)
 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 (

$
) 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

A
lc

an
ce

 
Ex

p
o

si
ci

ó
n

 
C

al
id

ad
 

Tipo de 
Respuesta 

Actividad de Control Responsable Estado Actual 

RG01 1. Interno 4. Organizacional 
Afectación de meta y 
alcance del proyecto 

Cambio de políticas y generación de 
nuevos requisitos 

Riesgo de Afectación de meta y alcance del proyecto debido a 
Cambio de políticas y generación de nuevos requisitos 

1.5.9 4 4 4 4 3 16 16 16 12 2. Mitigar 
Comunicar el alcance de proyecto y 
exponer el proceso de control de 

cambios y hacerlo respetar 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG02 1. Interno 2. Humano 
Falta de conocimiento de 
cambios en el proyecto en 

cada etapa 

Falta de supervisión, actualización y 
documentación de los cambios 

efectuados durante la ejecución del 
proyecto. 

Riesgo de Falta de conocimiento de cambios en el proyecto en 
cada etapa debido a Falta de supervisión, actualización y 

documentación de los cambios efectuados durante la ejecución 
del proyecto. 

1.5 2 4 3 5 5 8 6 10 10 2. Mitigar 
Aplicar y respetar el proceso de control 

de cambios 
Divulgarlo y aclarar lo que es un cambio 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG03 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 

medición incorrecta del 
impacto del proyecto en el 
negocio y las estrategias 

Técnicas de medición incorrectas, No 
conocer estrategia 

Riesgo de medición incorrecta del impacto del proyecto en el 
negocio y las estrategias debido a Técnicas de medición 

incorrectas, No conocer estrategia 
1.1;1.5 2 1 1 1 5 2 2 2 10 2. Mitigar 

Definir indicadores de alcance de la 
etapa y adopción con base en las metas 

planteadas, compromiso. 
monitoreo constante  

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG04 1. Interno 4. Organizacional 
Poco apoyo de las otras 

áreas que intervienen en 
el proyecto 

Intereses encontrados entre las áreas de 
la compañía 

Riesgo de Poco apoyo de las otras áreas que intervienen en el 
proyecto debido a Intereses encontrados entre las áreas de la 

compañía 
1.2;1.3 5 5 3 3 1 25 15 15 5 2. Mitigar 

Que las estrategias de cambio incluyan 
la conciliación de intereses y 

expectativas 
 Incluir métricas de apoyo al proyecto en 

todas las áreas 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG05 1. Interno 2. Humano Resistencia al cambio  

La poca adaptabilidad del personal de 
ventas y desarrollos al  nuevo proceso de 

Diseño y muestras con la 
implementación de la planta piloto 

Riesgo de Resistencia al cambio  debido a La poca adaptabilidad 
del personal de ventas y desarrollos al  nuevo proceso de Diseño 

y muestras con la implementación de la planta piloto 
1.5.9 5 3 3 2 1 15 15 10 5 2. Mitigar 

Capacitación y correctas estrategias de 
gestión cambio 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG06 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
No aceptación de 

entregables 
Indefinición de criterios de aceptación 

Riesgo de No aceptación de entregables debido a Indefinición de 
criterios de aceptación 

1.5 1 3 2 1 5 3 2 1 5 2. Mitigar Definir criterios de aceptación 
Luz Dary 

Zipa 
0. Identificado 

RG07 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
Detección no oportuna de 

problemas 
No seguir metodología de riesgos 

Riesgo de Detección no oportuna de problemas debido a No 
seguir metodología de riesgos 

1.5.10 1 3 2 1 5 3 2 1 5 5. Contener 
Respetar las reuniones de estado de 

riesgos 
Luz Dary 

Zipa 
0. Identificado 

RG08 1. Interno 4. Organizacional 
 Aumento del alcance del 

proyecto 
Incorporación de requerimientos de 

otras áreas interesadas 
Riesgo de  Aumento del alcance del proyecto debido a 

Incorporación de requerimientos de otras áreas interesadas 
1.5 4 2 4 5 1 8 16 20 4 2. Mitigar 

Divulgar alcance y límites y hacerlos 
respetar 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG09 1. Interno 
9. 

Abastecimiento 
No terminar el proyecto a 

tiempo 

La falta de recursos necesarios 
(sobrecargas de tareas al personal, no 

disponibilidad de tiempo) 

Riesgo de No terminar el proyecto a tiempo debido a La falta de 
recursos necesarios (sobrecargas de tareas al personal, no 

disponibilidad de tiempo) 
1.5.6 4 5 4 3 1 20 16 12 4 2. Mitigar 

Definir la prioridad del proyecto desde 
la alta dirección y divulgar esa prioridad 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG10 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
Atrasos en el proyecto  

no disponibilidad de los recursos de MD 
por prioridades y actividades en otros 

proyectos  

Riesgo de Atrasos en el proyecto  debido a no disponibilidad de 
los recursos de MD por prioridades y actividades en otros 

proyectos  
1.2;1.3 4 5 4 3 1 20 16 12 4 2. Mitigar 

Definición y divulgación de la prioridad 
del proyecto y mantenimiento de la 

prioridad a alto nivel directivo 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG11 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 

Atrasos en cronograma,  
cambios en el  alcance y 

sobrecostos del proyecto 

La restructuración que planea realizar 
MD en el área de desarrollos 

Riesgo de Atrasos en cronograma,  cambios en el  alcance y 
sobrecostos del proyecto debido a La restructuración que planea 

realizar MD en el área de desarrollos 
1.3 4 3 2 2 1 12 8 8 4 5. Contener 

Restructuración paralela al proyecto 
de acuerdo a la nueva estructura 

Redefinir alcance en método 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG12 1. Interno 4. Organizacional 
  Reactividad al cambio 

por parte de directivos de 
la empresa 

Intereses encontrados 
Riesgo de   Reactividad al cambio por parte de directivos de la 

empresa debido a Intereses encontrados 
1.5.9 3 2 2 2 1 6 6 6 3 2. Mitigar 

Mantener y respetar las estrategias de 
cambio 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG13 2. Externo 8. Económico 
Demoras o aumento de 

costos  
Retraso de trabajo por demoras de 

proveedores  y/o contratista 
Riesgo de Demoras o aumento de costos  debido a Retraso de 

trabajo por demoras de proveedores  y/o contratista 
1.3;1.4 3 2 2 1 1 6 6 3 3 2. Mitigar 

Permanentemente control de 
cronogramas y realizar adecuada 
gestión de riesgos, definición de 

procedimiento y acciones preventivas 
planes B 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG14 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
Atraso en el proyecto 

estimación inadecuada en duración de 
actividades 

Riesgo de Atraso en el proyecto debido a estimación inadecuada 
en duración de actividades 

1.5.3 3 4 1 1 1 12 3 3 3 2. Mitigar 

Validar estimaciones con los 
realizadores de las actividades y utilizar 
las preguntas adecuadas para obtener 

estimación 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG15 1. Interno 10. Comunicación 
 Falta de feedback y 

retroalimentación de 
procesos  

Mala comunicación  
Riesgo de  Falta de feedback y retroalimentación de procesos  

debido a Mala comunicación  
1.5.7 2 3 1 1 1 6 2 2 2 2. Mitigar 

Verificar y validar la retroalimentación y 
seguimiento 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG16 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
Retraso cronograma inicial 

no realizar el adecuado seguimiento y 
control 

Riesgo de Retraso cronograma inicial debido a no realizar el 
adecuado seguimiento y control 

1.5.3 1 5 3 1 1 5 3 1 1 2. Mitigar 

Que la gerencia de proyecto mantenga 
el cronograma controlado y tener 

aseguramiento de calidad del avance del 
mismo 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG17 1. Interno 
5. Gerencia del 

Proyecto 
Cese de actividades claves Perdida de personal 

Riesgo de Cese de actividades claves debido a Perdida de 
personal 

1.5.6 1 5 2 1 1 5 2 1 1 2. Mitigar 
Realizar copias de respaldo 
Documentación actualizada  

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG18 1. Interno 4. Organizacional Suspensión del proyecto  Decisión estratégica de MD 
Riesgo de Suspensión del proyecto  debido a Decisión estratégica 

de MD 
1.1;1.5.9 1 5 2 1 1 5 2 1 1 4. Asumir 

Guardar información del proyecto para 
cuando se reactive 

Jesús David 
López 

0. Identificado 

RG19 1. Interno 1. Técnico 
Infraestructura 
tecnológica mal 
dimensionada  

Mala planeación de la infraestructura 
Riesgo de Infraestructura tecnológica mal dimensionada  debido 

a Mala planeación de la infraestructura 
1.1;1.2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2. Mitigar 

Validar cada proceso con los respetivos 
expertos técnicos de cada área 

Luz Dary 
Zipa 

0. Identificado 

RG20 2. Externo 8. Económico 
modificación en el 

presupuesto inicial y 
costos 

Eventos económicos del micro o macro 
entorno  

Riesgo de modificación en el presupuesto inicial y costos debido a 
Eventos económicos del micro o macro entorno  

1.3;1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. Contener 
Tener una partida de riesgo de parte de 

MD para asumir costos adicionales 
Luz Dary 

Zipa 
0. Identificado 

Fuente: Los Autores 
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2.3.4.2.2 Análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Para la realización de estos análisis se iniciará por evaluar la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos y posteriormente el impacto que ellos podrán tener en el 

proyecto. Con esta información se podrá dar una prioridad a los mismos con el fin de 

que puedan ser controlados de una mejor manera. Dicha información se encuentra en 

el Plan de Gestión Riesgos. 

2.3.4.2.3 Matriz Poder / Interés 

 

La matriz poder-interés organiza a los diferentes interesados del proyecto de acuerdo al 

grado de poder (toma de decisiones e influencia sobre las mismas) dentro de la 

organización, a su vez con el interés que tienen de que el proyecto se realice 

(beneficio, afectación y/o neutralidad), esto con el fin de poder gestionarlos de una 

mejor manera, la Tabla 15. Matriz poder/interés. Muestra la ubicación de los 

stakeholders del proyecto. 

Tabla 15. Matriz poder/interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

A 

Organización 

B 
Diseño e ingeniería 

Área de ventas Manufactura 

 
Área de homologación e 

investigación 

 

D  
Competidores 

 
C 

Recursos humanos 

Comunidades locales Mantenimiento 

 
Proveedores 

 

Interés 

P
o

d
e

r 
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En la Tabla 16. Matriz de participación de involucrados se relaciona las diferentes 

fases del proyecto con la participación de los involucrados. 

 

Tabla 16. Matriz de participación de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN INFORMATIVA CONSULTIVA ASOCIATIVA DE CONTROL 

FASE DEL CICLO 

IDENTIFICACION Área de ventas 
Manufactura Área de ventas Área de ventas 

Diseño e 
ingeniería 

DEFINICIÓN 
Mantenimiento 

Organización 

Manufactura 
Área de homologación 

e investigación 
Proveedores 

Manufactura 
Área de 

homologación e 
investigación 

Diseño e 
ingeniería 

DISEÑO 
DETALLADO 

Manufactura 
Manufactura 
Organización 

Área de 
homologación e 

investigación 

Organización 
Diseño e 

ingeniería 

EJECUCIÓN 

Manufactura Diseño e ingeniería Proveedores 

Organización 
Diseño e 

ingeniería 

TERMINACIÓN 
Recursos humanos 

Comunidades 
locales Proveedores 

Comunidades 
locales 

Organización 
Diseño e 

ingeniería 

Fuente: Los Autores 
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2.3.5 Matriz de integración P5. 

La matriz de integración P5 (Tabla 17. Matriz de integración P5) presenta en forma de integración, alineación y resumen el proyecto con la estrategia de 

sostenibilidad en sus diferentes categorías. 

Tabla 17. Matriz de integración P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Integración P5 

 P5 Integradores Categorías de 

Sostenibilidad 
Subcategorías Elementos 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad 

Económica 

Retorno de la Inversión Beneficios financieros directo 

Sostenibilidad 
proceso Impactos 

El proyecto se evaluó mediante un análisis costo beneficio dando un valor de 4 

lo que lo hace viable 
Valor presente Siguiente 

  
 

La agilidad del negocio 
Flexibilidad / opcionalidad en el 
proyecto 

  
 

La implementación de la planta piloto, permitirá a la planta de producción 

dedicarse a la fabricación de los diferentes productos sin tener q parar para el 
desarrollo de muestras, se mejoraran los tiempos de respuesta a los clientes y 
el valor invertido en los diferentes desarrollos disminuirá en su etapa de 

pruebas. 

El aumento de la flexibilidad 

empresarial 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad del 

medio ambiente 

Transporte Compras locales  

Sostenibilidad 
proceso Impactos 

N/A Comunicación digital 

  
 

N/A Viajes, transporte 

  
 

  

  

 

Energía Energía utilizada  

  
 

La emisión de la huella de carbono disminuye en un 37,5% con la 
implementación del proyecto, aportando a la sostenibilidad del mismo. 

Emisión / CO2 de energía 

utilizada 

  

 

Residuos Reciclaje  

  
 

Carga al relleno sanitario 

con  trapos, aceites, papel, empaques 
Disposición  

  

 

Los materiales utilizados en las pruebas se incluirán dentro del proceso 

productivo debido a que es lámina post-proceso no contaminada y apta para la 
producción. 

Reutilización  

  
 

 
Energía incorporada 

    Trapos, aceites, papel, empaques y envases Residuos 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad 

Social  

Prácticas laborales y trabajo decente  Empleo  

Sostenibilidad 
proceso Impactos 

El proyecto permitirá a la empresa generar más puestos de trabajo 
Relaciones empresa / 

trabajadores  

  
 

El proyecto estará regido bajo las los parámetros SISO de la compañía. Salud y seguridad  

  

 

Permitirá capacitar a un determinado número de colaboradores en el manejo de 
nuevas tecnologías, generando el conocimiento para el desarrollo de los 
diferentes productos y operación de equipos. 

Formación y educación  

  
 

El proyecto le permitirá a la empresa incursionar el área de investigación del 
plástico y colocarse a la vanguardia del sector. 

El aprendizaje organizacional  

  

 

Con la puesta en marcha de la planta piloto se generaran nuevos empleos, esto  
permitirá el desarrollo de las personas que se vinculen a la operación 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

  
 

Derechos humanos  No discriminar 

  

 

N/A La libertad de asociación  

  
 

N/A El trabajo infantil  

  
 

El proyecto se rige bajo las normas naciones del ministerio de trabajo. El trabajo forzoso y obligatorio 

  
 

La sociedad y los clientes  Apoyo a la comunidad 

  
 

El proyecto está regido bajo las normas Colombianas Política pública /cumplimiento  

  

 

El objetivo de la planta piloto es el desarrollo de prototipos y muestras nada a 

nivel productivo, de igual forma las resinas utilizadas son grado FDA para 
contacto directo con alimentos. 

La salud y seguridad del cliente  

  
 

N/A 
Productos y servicios 
etiquetados 

  

 

N/A 
Comunicaciones de mercado y 

publicidad  

  
 

Cualquier desarrollo con los clientes se maneja de manera confidencial y se 
firmar acuerdos NDA. 

Privacidad de los clientes 

  
 

Comportamiento ético Prácticas de inv. y abas. 

  

 

El capital para el proyecto es privado y se maneja de acuerdo a las políticas 
corporativas de la empresa, esto permite alta transferencia en el uso de los 

recursos. 

El soborno y la corrupción  

    N/A Comp. anti-competencia 

Fuente: Los Autores 



56 

2.4 Estudio Económico Financiero 

 

El análisis Económico-Financiero pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, que se empleara de 

base para la evaluación económica. 

 

2.4.1 Estructura Desagregada de Trabajo EDT/WBS  

La Estructura Desagregada de Trabajo EDT está compuesta por 5 categorías y 

5 niveles, la cuenta de planeación y cuenta de control se ubican en el tercer nivel. En el 

Capítulo 3. Planeación del proyecto, se puede encontrar la  Ilustración 14. WBS 

planeación planta piloto. 

2.4.2 Estructura Desagregada de Recursos. ReBS (Resource Breakdown 

Structure) – 

Según el PMBOK® Guide “la estructura desagregada de recursos es una 

estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso.” 

(Projet Management Institute, 2013, pág. 165). En la realización del presente proyecto 

la ReBs permitió identificar los diferentes recursos del proyecto, agrupados en sus 

diferentes categorías, esta información es presentada en la Ilustración 10. 
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Fuente: Los Autores 

Ilustración 10. Estructura Desagregada de recursos 
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2.4.3 Cost Breakdown Structure –CBS 

La estructura desagregada de costos - CBS, al igual que la estructura desagregada de recursos tiene una 

conformación jerárquica de los costos identificados, por categoría y tipo de costo, en este caso se presentan los costos 

directos e indirectos del proyecto planta piloto, reflejados en la Ilustración 11. 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 11. Estructura desagregada de costos 
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2.4.4 Presupuesto 

           A continuación se relaciona el presupuesto del proyecto el cual resulta de la 

programación realizada en Microsoft Project 2013 y el presupuesto del caso de negocio 

el cual se ha empleado en la etapa de la factibilidad. 

2.4.4.1 Presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto del proyecto se muestra en la siguiente ilustración, traduce los 

planes del dinero en cuanto a los gastos en que se deben incurrir para conseguir el 

objetivo del proyecto, esta estimación se realizó con fundamentos y se empleó el 

programa Microsoft Project 2013, esto con el fin de indicar cuanto capital se requiere 

por cada una de las actividades y para tener un mayor control de los egresos que se 

van realizando, este presupuesto re refleja en la Tabla 18. 

Tabla 18. Presupuesto del proyecto 

Nombre de tarea Acumulación de costos fijos Costo total 

PLANTA PILOTO PHOENIX Prorrateo $ 7,442,498,677 

INICIO Prorrateo $ 0.00 

Evaluación Requerimientos Prorrateo $ 21,872,520 

Adquisiciones Prorrateo $ 4,100,323,823 

Diseño Prorrateo $ 11,694,150 

Instalaciones Prorrateo $ 3,270,306,404 

Gerencia de Proyecto Prorrateo $ 38,301,780 

 

Fuente: Los Autores 

                                                               

2.4.4.2 Presupuesto caso de negocio  

 

Para la elaboración del caso de negocio se llevó a cabo un estudio de pre-

factibilidad, para efectos de ver la viabilidad del proyecto desde el ámbito técnico, 
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económico, financiero, ambiental y estratégico para la organización y su entorno. Para 

su desarrollo en la Tabla 19 se relaciona su respectivo presupuesto de acuerdo al uso 

de los diferentes equipos y materiales que se emplearan. 

Tabla 19. Pre-factibilidad 

ITEM DESCRPCIÓN MEDIDA CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

  EQUIPOS         

1 

Equipos de cómputo con 

licencia office y licencia 

Project 

Unidad 2 $1.500.000 $ 3.000.000 

2 Impresora Unidad 1 $ 250.000 $ 250.000 

3 Escáner Unidad 1 $ 200.000 $ 200.000 

  MATERIALES         

4 Esferos Unidad 4 $ 1.000 $ 4.000 

5 Lápices Unidad 2 $ 1.000 $ 2.000 

6 Papel Resma 1 $ 7.000 $ 7.000 

 RECURSO HUMANO     

 Ingeniero de proyectos  1 $3’500.000 $3’500.000 

 Auxiliar administrativo  1 $959.000 $959.000 

TOTAL PRE-FACTIBILIDAD $7´922.000 
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2.4.5 Flujo de caja 

A continuación (Ilustración 12. Informe del flujo de caja) se muestra el flujo de 

caja el cual permite visualizar las salidas de caja o efectivo que tendrá que realizar la 

empresa de forma acumulada en su respectivo periodo, esto se hace porque permite 

analizar la viabilidad del proyecto y le permite visualizar al gerente de proyecto, a los 

directores y al área financiera la información relevante sobre los egresos y así 

planearlos para evitar inconvenientes en los flujos de caja, planear sus obligaciones 

financieras y control presupuestario de efectivo.  

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 12. Informe del flujo de caja 
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2.4.6 Fuentes y usos de fondos 

Los fondos para esta inversión provendrían del capital inyectado por parte de los 

nuevos accionistas de la organización (ONE EQUITY PARTNERS, 2001), a los cuales 

se les sustentaría por medio de análisis de costo beneficio esta inversión. El control de 

los fondos se realizaría con el apoyo del área de planeación financiera y tesorería y 

posterior a esto se harían mediciones por parte del área de desarrollos de los 

beneficios obtenidos con la implementación de este proyecto. 

2.4.6.1 Balance del proyecto 

 

El siguiente balance muestra la situación financiera y contable del proyecto y 

muestra que el capital para el desarrollo del proyecto se obtendrá de recursos propios 

de los aportes que hayan realizado los dueños o accionistas de la empresa, es decir 

que esto será autofinanciado. 

Tabla 20. Balance del proyecto 

BALANCE DE 

INSTALACIÓN         

          

ACTIVOS     PASIVOS   

Corriente     Corriente   

Caja-bancos     Cuentas por pagar   

Cuentas por cobrar     Impuestos por pagar   

Inventario materias primas     

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE   

Inventario producto 

terminado     PASIVO LARGO PLAZO   

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE     Obligaciones Financieras   

ACTIVO FIJO     

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO   

Terrenos         
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Computadores     PATRIMONIO   

Depre. Computadores 

   

45,000    Capital    7,442,498,677  

Edificios     Utilidad del periodo   

Deprec. Edificios     Utilidad acumulada   

Vehículos     TOTAL PATRIMONIO    7,442,498,677  

Deprec. Vehículos     

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO    7,442,498,677  

Maquinaria y equipo         

Depre. Maquinaria y equipo         

Muebles y enceres         

Depre. Muebles y enceres 

   

17,000        

TOTAL ACTIVO FIJO 

   

62,000        

TOTAL ACTIVO    

   

62,000        

 

2.4.7 Análisis de sensibilidad 

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad y la evaluación financiera del 

proyecto la cual se mide por medio del análisis de costo beneficio, se realizó un análisis 

estadístico de las órdenes de trabajo en las plantas relacionadas con este proyecto 

(extrusión, Termoformado e inyección) en las diferentes plantas del grupo que maneja 

el proceso (Tabla 21. Tamaño de la muestra). 

Los datos de la muestra se analizaron y se omitieron aquellos que no estaban 

dentro del rango promedio para no tenerlos dentro del análisis y evitar desviaciones 

causadas por equivocaciones en la digitación de la información. 
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Tabla 21. Tamaño de la muestra 

 

PAIS TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Colombia 2575 órdenes de trabajo 

México 1862 órdenes de trabajo 

Fuente: Los Autores 

 

 

De los datos obtenidos se concluye lo siguiente: 

El 52% de las muestras en Colombia tienen atraso y en México el 73% (Ilustración 13. 

Porcentaje de muestras pendientes con atraso 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 13. Porcentaje de muestras pendientes con atraso 

 

 

 

 

 

52% 

73% 

% MUESTRAS PENDIENTES CON ATRASO 

COLOMBIA

MEXICO
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Los tiempos en cada uno de los procesos por país se resumen en la Tabla 22 Horas 

promedio de muestra. 

Tabla 22 Horas promedio de muestra 

PAIS PROCESO 

TIEMPO 
PROMEDIO 

EN MUESTRA 
(h) 

AHORRO 
SETUP 

84% 

# MUESTRAS 

NECESARIAS 

T MIN (h 

mes) 

T MAX (h 

mes) 

Colombia Laminación 5 4.2 30 126 150 

Colombia Barrera 8 6.72 10 67 80 

Colombia 
Termoformado en 
línea 13 10.92 3 33 39 

Colombia 
Termoformado fuera 
de línea 8 6.72 25 168 200 

México Laminación 16 13.44 5 67.2 80 

México Barrera 24 20.16 30 604.8 720 

México 
Termoformado en 
línea 16 13.44   0 0 

México 

Termoformado fuera 

de línea 20 16.8 30 504 600 

Fuente: Los Autores 

Con los resultados obtenidos se diseña el simulador consignado en la Tabla 24. 

Simulación planta piloto, en donde las variables son el valor de la inversión del proyecto 

y la tasa de cambio en el momento de la compra de las máquinas y de las 

importaciones. 

2.4.8 Evaluación Financiera. 

Para el cálculo del beneficio-costo (Tabla 23. Relación beneficio), se suman los 

montos de todos los beneficios, se obtiene el resultado del monto mensual y basados 

en las fichas de especificaciones del proveedor se proyecta que la vida útil de las 

maquinarias es de 10 años, por lo que el monto de los beneficios mensual se multiplica 

por 120 meses y esto se divide en el costo del proyecto. 
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Tabla 23. Relación beneficio 

 

Beneficios Usd 776,415/mes *120 

Costos Usd 3,960,326 

Beneficio – Costo 23.5 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 24. Simulación planta piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores

 
 

SIMULACIÓN PLANTA PILOTO 
  

    

  MAQUINARIA  TOTAL INVERSION               

  COSTO MAQUINA USD 3,960,326   
TASA DE 
CAMBIO 

COP 
1,966         

 

 
          

  SIMULACION (Kg) 500               

  COSTO PROM MP (Cop) 5000               

  TARIFA POR HORA PLANTA PILOTO                                105,000                

                    

    COLOMBIA MEXICO PLANTA PILOTO           

  OUT PUT ACTUAL KG/HR (prom) 400 800 100         

  
MATERIAL REQUERIDO KILOS 
SIMULADOS (ton) 2000 5000 1000           

  

COSTO MATERIA PRIMA 

                         10,000,000  

                  

25,000,000  

             

5,000,000            

  MUESTRAS PENDIENTES 9 30 39   DIFERENCIA MATERIALES/MES                  645,000,000    

  

COSTO MATERIA PRIMA 

                         90,000,000                 750,000,000  

         

195,000,000            

                    

  HRAS/PROM MUESTRA 8 24 10           

  HRAS MUESTRAS PENDIENTES 72 720 390           

                    

  MUESTRAS PROM/MES 10 10 22           

  HRAS MES 80 240 220           

  PRECIO VENTA PROM 8400 7100     VENTA INCREMENTAL MENSUAL                  816,000,000    

  VENTAS INCREMENTAL                        134,400,000                 681,600,000      DIFERENCIA OPERACION/MES                     65,431,200    

  COSTO OPERACIÓN                          13,958,400  
                  
79,192,800  

           
27,720,000            

            AHORRO MES (pesos)               1,526,431,200    

            AHORRO MES (dólares)                          848,017    

            MESES PROYECTADOS REC INVERSION   5   
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3 Planificación del proyecto 

 

Durante la etapa de planificación se reúne toda la información sobre el proyecto 

y se decide qué, cómo, quién y cuándo se hará para producir cada entregable, según a 

PMBOK® guide, “el grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos 

procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 

objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 

procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo” (Projet Management 

Institute, 2013). En el presente capítulo se presenta la línea base de alcance con 

EDT/WBS, se define la programación del proyecto a través de herramientas como 

Microsoft Project 2013 para establecer la estimación PERT, el diagrama de red, el 

cronograma, recursos, costos, presupuestos, riesgos principales, estructura 

organizacional OBS, matriz de responsabilidad RACI, y por último se relacionan los 

diferentes planes de gestión del proyecto. 
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3.1 Línea base de alcance con EDT 

 

En la Ilustración 14 se presenta la EDT del proyecto con 5 categorías y a quinto nivel de desagregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 14. WBS planeación planta piloto 
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3.2 Programación 

A continuación se relaciona la programación del proyecto elaborada a través de 

Microsoft Project.2013 

3.2.1 Estimación PERT. 

Esta se realizó directamente en el Project formulando columnas de duración 

y renombrando los nombres a optimista, más probable y pesimista, se insertó una 

cuarta columna con el nombre de estimado PERT la cual está formulada para 

realizar el cálculo automático de las duraciones. En la Ilustración 15 se muestra la 

tabla de estimado PERT la cual se encuentra en el Microsoft Project anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 15. Tabla estimación PERT  
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3.2.1.1 Diagrama de Red. 

 

En la Ilustración 16 se presenta el diagrama de red del presente proyecto, en donde es posible visualizar la secuencia de las actividades con duración, tareas sucesoras, 

predecesoras y la ruta crítica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 16. Diagrama de red 

 

 



72 

3.2.1.2 Cronograma. 

 

El cronograma del proyecto se realizó utilizando la jornada laboral de la 

compañía la cual es de lunes a viernes en horario de 7:30 am a 5:30 pm, con este 

se definió el calendario teniendo en cuenta días festivos, el resultado de la 

programación del proyecto es una duración de 301 días hábiles comenzando el 

proyecto el 04 marzo de 2014 y finalizando el 18 de mayo de 2015. En la Tabla 25 

se aprecia el cronograma con la duración de los principales entregables. 

 

Tabla 25. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores  
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3.2.1.3 Nivelación y uso de recursos. 

 

En la Tabla 26 se muestran los recursos asignados al proyecto, así mismo 

se puede apreciar la no existencia de recursos sobreasignados o sebrecargados y 

el trabajo de cada uno en el proyecto. 

Tabla 26. Nivelación y uso de recursos 

Nombre del recurso Tasa estándar 

Gerente de Proyecto $ 48.000,00/hora 

Ingeniero de Proyectos $ 33.000,00/hora 

Gerente de Planeación $ 60.000,00/hora 

Coordinador de Planeación $ 28.000,00/hora 

Gerente de manufactura $ 60.000,00/hora 

Coordinador de inyección $ 25.000,00/hora 

Coordinador de Termoformado $ 25.000,00/hora 

Coordinador de Extrusión $ 25.000,00/hora 

Gerente de Calidad $ 48.000,00/hora 

Coordinador de calidad $ 25.000,00/hora 

Psicóloga de selección $ 17.000,00/hora 

Ingeniero de Instalaciones $ 24.500,00/hora 

Analista de Programación PMP $ 18.000,00/hora 

Gerente de Compras $ 25.000,00/hora 

Coordinador de compras A $ 22.000,00/hora 

Coordinador de compras B $ 22.000,00/hora 

Coordinador de Jurídica $ 22.000,00/hora 

Coordinador de Tesorería $ 22.000,00/hora 

Coordinador de Importaciones $ 22.000,00/hora 

Jefe de Jurídica $ 30.000,00/hora 

Ingeniero de Mantenimiento $ 24.500,00/hora 

Termoformadora 
$ 

1.132.650.000,00  

Molde termoformado $ 308.000.000,00  

Inyectora $ 373.500.000,00  

Molde Inyección $ 280.000.000,00  

Extrusora 
$ 

2.745.000.000,00  

Chiller $ 90.000.000,00  

Molino  $ 184.800.000,00  

Bomba de engranajes $ 163.000.000,00  
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Embobinador $ 74.390.000,00  

Rodillos de enfriamiento $ 63.480.000,00  

Dosificador $ 81.630.000,00  

Mezclador $ 45.000.000,00  

Precalentador $ 80.000.000,00  

Compresor $ 150.000.000,00  

Autoclave de retorta $ 164.700.000,00  

Microscopio 1000 aumentos $ 109.800.000,00  

Calibrador $ 680.000,00  

Micrómetro $ 590.000,00  

Equipo de nesting $ 970.000,00  

Cámara de presión $ 4.350.000,00  

Balanza de precisión 0;001 $ 3.265.000,00  

Medidor de perfiles $ 59.560.000,00  

Medidor de OTR $ 40.260.000,00  

Medidor Universal $ 49.470.000,00  

Cámara de vacío $ 3.640.000,00  

Instalación hidráulica $ 67.800.000,00  

Instalación Neumática $ 47.000.000,00  

Instalación eléctrica $ 685.900.000,00  

Obras Civiles $ 46.800.000,00  

Reserva de contingencia $ 12.000.000,00  

Fuente: Los Autores 
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3.2.2 Línea base de presupuesto. 

La Ilustración 17 muestra la línea base de presupuesto asignada para el proyecto 

en la que se representa el flujo de caja en el tiempo (trimestres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 17. Línea base de costo 
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3.2.3 Indicadores. 

A continuación se relacionan los indicadores que permitirían medir en las 

diferentes etapas al proyecto. 

3.2.3.1 Curva S de avance. 

 

La Ilustración 18. Curva S de avance muestra la línea base tiempo-alcance 

que será la referencia para la ejecución de las tareas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 18. Curva S de avance 

 

 

Periodo 
Trabajo 

(%) 

04/03/2014 1% 

04/04/2014 26% 

05/05/2014 39% 

04/06/2014 45% 

04/07/2014 50% 

04/08/2014 58% 

04/09/2014 65% 

06/10/2014 72% 

04/11/2014 75% 

04/12/2014 78% 

04/01/2015 81% 

04/02/2015 83% 

04/03/2015 84% 

06/04/2015 92% 

04/05/2015 97% 
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3.2.3.2 Curva S de presupuesto. 

 

En la Ilustración 19. Curva S de Presupuesto se aprecia que los desembolsos 

representativos ocurren en el segundo trimestre de 2014, periodo en el que se 

realizan las adquisiciones con desembolsos del 50% del valor de los equipos y 

después hay un periodo en el que los desembolsos no son representativos (tiempo 

de fabricación) y en primer semestre de 2015 nuevamente se dan los 

desembolsos, correspondiente a la instalación y entrega de los equipos. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 19. Curva S de Presupuesto 
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3.2.3.3 Otros indicadores. 

 

En la Ilustración 20 se muestra valor ganado (EV), valor planeado (PV) y 

Costo actual (AC), los cuales permiten medir el desempeño del proyecto a través 

de la comparación de datos del plan versus lo cumplido,  con el fin de determinar 

si el desempeño del costo y el cronograma están según lo planeado. Se realiza 

una simulación al 19-05-2014, en donde se observa que el proyecto está atrasado 

en tiempo y por debajo del costo planeado, esto no indica q se está gastando 

menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ilustración 20. Valor ganado  

 

($
) 
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La Tabla 27¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. muestra los diferentes valores para la fecha de 

simulación, el IRP (0,6) que significa que el trabajo solo está rindiendo al 60% de lo planeado, y el IRC (0,82) que indica que 

por cada peso invertido solo está rindiendo $0,82, es decir que el proyecto está perdiendo dinero, para ponerse al día en el 

proyecto el trabajo debe rendir al 132%(TSPI). Esta simulación se realiza solo con el fin de mostrar la gráfica de valor gana do. 

Tabla 27. Índices del cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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3.2.4 Riesgos principales con probabilidad de ocurrencia 

En la Tabla 28 se presentan los principales riesgos identificados en el proyecto con su 

respectiva acción la cual podría mitigar el riesgo. 

 

Tabla 28. Principales Riesgos 

 

 Fuente: Los 

Autores 

 

 

 

Alcance Calidad Tiempo Costo

Recursos 

insuficiente

Atraso en el cronograma 

general del proyecto

2 X 6

Planear y divulgar la 

importancia y el impacto que 

genera el no contar con los 

recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto.

Gerente del proyecto

Los procesos no 

estan actualizados 

a la operación 

actual

Incumplimiento con el 

alcance del proyecto 

3 x 6

Solicitar una auditoria 

interna a las areas que 

intervienen en el proyecto 

para garantizar que sus 

procesos esten actualizados.

Área de normalización

Tiempo de 

antiguedad inferior 

a seis meses

Inexperiencia de los 

miembros del proyecto

2 X 6

Darle a conocer al Gerente 

de desarrollos de la 

importancia del proyecto 

para que asigne personal con 

experiencia en los procesos 

de la empresa.

Gerente de desarrollos

Generación de 

nuevos requisitos

Solictud de nuevos 

requisitos despues de 

haber establecido el 

alcance

2 X 6

Darle a conocer a los 

involucrados con el proyecto 

el impacto que tiene el 

hacerle un cambio al alcance.

Gerente de proyecto

Acciones Responsable
Impacto

Causa Descripción Probabilidad Puntaje
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3.2.5 Organización 

El proyecto a desarrollar se realizará en el Grupo Phoenix, liderado por el área de desarrollos 

de la organización, este proyecto busca definir la Planeación de la Planta Piloto, la cual está 

encaminada a fortalecer el grupo en el área de innovación y desarrollo. 

3.2.5.1 Estructura organizacional –OBS-. 

 

La estructura organizacional estará conformada por el personal actual con el que cuenta la 

organización, en la Ilustración 21. Estructura organizacional –OBS- se muestra dicha estructura. 

  Fuente: Los 

Autores 

Ilustración 21. Estructura organizacional –OBS- 

 

 

Vicepresidente de   
Operaciones

Director Corporativo 
Desarrollos

Gerente de 
Proyecto

Coordinador de 
costos

Gerente de 
mantenimiento

Ingeniero de 
proyectos

Gerente de 
manufactura

Coordinadores de 
manufactura

Gerente de 
Calidad

Gerente de 
compras

Coordinador de 
compras

Director Pais
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3.2.5.2 Matriz Responsabilidad RACI 

 

En la Tabla 29. Matriz RACI se realiza la inter-relación de los diferentes miembros del 

proyecto con los principales entregables del mismo, esta se generó con los entregables de tercer 

nivel de la EDT. 

 

 Tabla 29. Matriz RACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Requerimientos de 

máquinas y equipos 
A   I   R C C C C         C             C 

Requerimientos de personal I   C   A       C   R                     

Adquisiciones equipos de 
laboratorio 

I   C           C C   I   A R   C C I I I 

Adquisiciones maquinaria I   C   C C C C       I   A   R C C I C I 

Adquisiciones Redes I   C   C C C C C     I   A R R C C I C I 

Adquisiciones obras civiles I   C   C C C C C     I   A R R C C I C I 

Diseño capacidad instalada C C A R C C C C I C                       

Diseño planta física C R I C A C C C I C   I C C             I 

Instalaciones equipos de 
laboratorio 

I C I C         A R   C I I       I   I I 

Instalaciones maquinaria I I I C A C C C       C I I       I   I R 

Capacitación I   I C A I I I I I R   I               I 

Gerencia de proyecto A C C C C C C C C C C C R C C C C C C C C 
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3.3 Plan de Gestión del Proyecto 

 

A continuación se mencionan todos los planes que serán aplicados al proyecto 

para realizar su correcto desarrollo. 

3.3.1 Plan de Gestión del Proyecto 

Este plan describe la manera de cómo se llevara a cabo el proyecto empleando 

cada una de las áreas del conocimiento. 

Título del 

proyecto: 

Planeación Planta Piloto 

Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

Procesos de Dirección de proyectos y Decisiones de ajustes 

Áreas del 

conocimiento 
Procesos Decisiones de ajustes 

Integración - Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

- Desarrollar el plan de Dirección 

del proyecto. 

- Dirigir y gestionar la ejecución 

del proyecto. 

- Dar seguimiento y controlar el 

trabajo. 

- Realizar control integrado de 

cambios. 

- Cerrar proyecto o fase. 

- Los ajustes se 

realizaran si alguno de 

los planes subsidiarios 

se modifica. 

Alcance - Recopilar requisitos. 

- Definir el Alcance. 

- Crear la WBS. 
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Tiempo - Definir actividades. 

- Secuenciar las actividades. 

- Estimar los recursos. 

- Estimar duración de las 

actividades. 

- Desarrollar el cronograma. 

 

Costo - Estimar los costos. 

- Determinar el presupuesto. 

 

Calidad - Planificar la gestión de la 

calidad. 

 

Recursos Humanos  El recurso humano será 

recurso actual de la 

compañía por lo que no 

realizará contratación de 

personal.  

Comunicación - Planificar las comunicaciones.  

Riesgo - Planificar la gestión del riesgo. 

- Identificar los riesgos. 

- Realizar el análisis cuantitativo 

de riesgos. 

- Planificar la respuesta a los 

riesgos. 

- Se ajustará el plan 

para la gestión del 

riesgo cada vez que 

se identifiquen nuevos 

riesgos en el proyecto. 

Adquisiciones - Planificar las adquisiciones.  

Involucrados - Planificar la gestión de los 

involucrados 
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Herramientas y Técnicas de los procesos 

 

Área del conocimiento 
Herramientas y Técnicas 

Integración - Juicio de Expertos 

- Reuniones  

Alcance - Juicio de Expertos 

- Reuniones 

- Entrevistas 

Tiempo - Juicio de expertos  

- Reuniones 

- PERT 

 

Costo - Gestión del valor Ganado 

- Microsoft Project 2013 

 

Comunicación - Análisis de requisitos de comunicaciones.  

- Tecnología de las comunicaciones. 

- Divulgaciones del avance del proyecto. 

Riesgo - Reuniones de Análisis 

- Tormenta de ideas 

Stakeholders - Análisis de Stakeholders. 

- Juicio de Expertos. 

- Planificar la gestión de los interesados. 

- Controlar la participación de los interesados. 
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Varianzas y Gestión Líneas bases 

Variación del 

Alcance 

Avance real y 

avance 

planificado 

Gestión Línea Base del Alcance 

Situación actual, avance del periodo (%real / %planeado) 

Variación del 

cronograma 

Avance real y 

avance 

planificado 

Gestión Línea Base del Cronograma 

PV del periodo y SPI del periodo, fecha de término planificada y 

fecha de término pronosticada. 

Variación del 

costo 

Avance real y 

avance 

planificado 

Gestión Línea base del Costo 

CV del periodo y CPI del periodo, Costo Planificado y Costo 

Real. 

Revisiones del proyecto 

- Reuniones semanales de información del estado del proyecto. 

- Comunicaciones informales. 

- Reuniones con el comité del proyecto. 

- Seguimiento al tiempo y costo. 
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3.3.2 Plan de Gestión del Alcance 

El plan para la gestión de alcance incluye los procesos que se necesitan para 

asegurar que el proyecto tenga todo lo necesario para su desarrollo satisfactorio. Estos 

procesos deben contener unas entradas, se emplean herramientas y técnicas, y 

salidas. 

Título del 

proyecto Planeación Planta Piloto Phoenix Fecha:    17/08/2014 

Desarrollo del Alcance del proyecto 

La definición del Alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:  

El planteamiento de este proyecto surge por los atrasos en los cronogramas de los 

proyectos actuales, llevando a incumplimientos con los clientes o perdidas de 

oportunidades de nuevos negocios, estos atrasados son generados por la no 

disponibilidad de las máquinas para la elaboración de las muestras debido al 

aumento de ocupación de la planta. 

El desarrollo de este proyecto tiene como etapas analizar las máquinas y equipos de 

laboratorio necesarios para cubrir con las necesidades actuales, el personal 

necesario para ejecutar esto, la planeación de las adquisiciones e instalaciones y la 

propuesta del diseño de distribución de planta que se necesitaría. 
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Estructura de la WBS 
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Diccionario de la WBS 
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Después de elaborada la WBS y una vez haya sido revisada y aprobado se elaborará 

el Diccionario WBS el cual nos facilita la planeación del alcance. Este debe contener: 

- Objetivo paquete del trabajo, descripción del paquete de trabajo, descripción del 

trabajo a realizar, asignación de responsabilidades, fechas programadas, criterios de 

aceptación. 

Ver anexo diccionario WBS. 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

El mantenimiento de la línea base se realizara cuando se hagan las comparaciones 

del estimado del proyecto con respecto a lo ejecutado para tener conocimiento sobre 

las desviaciones y sus respectivas causas que las produjeron con el objetivo de 

documentar y así tenerlas presente para otros proyectos, para esto se deberá tener 

como asiento la EDT y se deberá actualizar el alcance del proyecto, cada vez que 

surja una solicitud de cambio, de igual actualizar el Diccionario de la WBS.  

El procedimiento que se realizara es el siguiente: 

- El gerente del proyecto, tendrá la responsabilidad de validar que cada uno de los 

entregables cumpla con su respectivo alcance, si el entregable no cumple con las 

condiciones deberá comunicarlo al equipo y sponsor del proyecto dimensionando el 

impacto que este tendrá en el proyecto (alcance, tiempo, calidad y costo), si este si 

cumple se debe dejar una constancia de aceptación. 

 

 

 

Cambios en el Alcance 



92 

 

 

 

 

Cualquier cambio que modifique el alcance del proyecto, deberá ser justificado al 

Gerente del Proyecto, el Gerente deberá analizar el impacto que este tiene y de 

acuerdo a este resultado deberá informarlo dando a conocer los resultados que 

afectara y así mismo aclarando las consecuencias de no hacerlo.  

Aceptación de entregables 

Los entregables serán primeramente aceptados por el gerente del proyecto y este a 

su vez los presentará al Sponsor para aprobación final. Estos deben cumplir con lo 

siguiente: 

 Las máquinas deben cumplir con los requisitos de cada proceso de 

producción. 

 Deben alcanzar la eficiencia acordada con el proveedor. 

 Los productos deben cumplir con los requisitos de calidad, para esto las 

máquinas deben cumplir con las características técnicas. 

 El proyecto no puede superar el tiempo y costo estimado. 

 Deben cumplir con el alcance y los entregables deben ser acordes a los 

requerimientos. 

Integración de los requerimientos y el Alcance 

El alcance debe estar alineado con los requerimientos para que cubra las 

necesidades de los interesados y así cumplir con los objetivos del proyecto. 

Cada vez que se culmine con un entregable, se debe verificar que este cumple con 

los requerimientos específicos de este. 
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3.3.3 Plan de Gestión del Tiempo  

El plan de gestión del tiempo permite identificar las actividades que se requieren 

en el proyecto, la secuencia para hacerlas, los recursos que empleara esta actividad, el 

tiempo que tomara cada actividad. 

Título del 

proyecto:  Planeación Planta Piloto Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

Metodología del cronograma 

Se debe definir las actividades, para ello se requiere identificar:  

1. Los entregables del proyecto. 

2. Identificar las actividades. 

3. Secuenciar las actividades. 

4. Estimar recursos. 

5. Estimar duraciones 

El resultado de estas estimaciones se verá reflejadas en el cronograma, este será 

aprobado por el sponsor. 

Se empleara la metodología de ruta crítica para disminuir que el proyecto tome más 

tiempo de lo planeado. 

Herramientas del cronograma 

La herramienta que se empleara para realizar el cronograma es Microsoft Project, el 

cual nos permitirá realizar un correcto seguimiento y control de las actividades 

planteadas, generación de informes.  

Adicional se requiere el paquete Office para consolidar toda la información de os 

avances del proyecto. 

 



94 

 

 

Nivel de precisión Unidad de medida Varianza 

Los tiempos tendrán que 

reportarse a diario en 

Project para que por 

máximo se tenga un día 

de atraso con respecto a 

la ejecución. 

Se empleara la técnica de 

los tres valores PERT. 

La estimación en cuanto a la 

duración será trabajada en días. 

Se debe tener en 

cuenta que para 

medir la varianza se 

debe validar que la 

actividad no se 

predecesora de otra 

para evitar que el 

proyecto tenga una 

retraso mayor, en 

general tomara una 

varianza cuando la 

sumatoria del 

tiempo sea superior 

a 8 horas que 

equivale a un día. 

Reportes del cronograma y formatos 

Para las reuniones e informes de seguimiento, el avance del cronograma se realizara 

por medio de informes ejecutivos extraídos del Microsoft Project y de las bitácoras que 

diseñe el Gerente de proyectos para su seguimiento. 

Procesos de Gestión 

Identificar entregables 

del proyecto 

Identificar cada uno de los entregables del proyecto con el 

objetivo de estructurar la EDT. 

Identificar Actividades Identificar todas las actividades que pertenecen a cada 
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paquete de trabajo. 

Secuenciar Actividades  De acuerdo a la precedencia que tenga una actividad de 

otra, se debe secuenciar. 

Se presentará el diagrama de red, como resultado de la 

correcta secuenciación del proyecto. 

Estimar recursos  Asignar los recursos a cada actividad según el tipo de 

recurso, ya sea material, costo o humano. 

1. Para el Recurso de tipo personal se debe definir lo 

siguiente: nombre del recurso, trabajo, cantidad, 

duración. 

2. Para el recurso de tipo Material se debe definir lo 

siguiente: nombre de recurso, cantidad, supuestos y 

base de estimación y forma de cálculo. 

3. Para el recurso de tipo Maquinaria se debe definir lo 

siguiente: nombre de recurso, cantidad, supuestos y 

base de estimación y forma de cálculo. 

Estimar Duración  Se debe estimar los tiempos de cada actividad, para esto 

se debe confirmar con cada recurso el tiempo que le 

tomara hacerlo según el esfuerzo requerido. 

Control y seguimiento de 

la actualización 

Si se realiza una Solicitud de Cambio ante el Comité de 

Control de Cambios del equipo del proyecto, se deberán 

hacer las modificaciones que únicamente se hayan 

aprobado dimensionando todos los recursos que se verán 

implicados. 
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3.3.4 Plan de Gestión de Costo 

El plan de gestión de costo contiene los procesos que permitirán que le proyecto 

se ejecute dentro del presupuesto inicialmente establecido. 

 

A continuación se presenta el plan: 

 

Título del 

proyecto: 

Planeación Planta Piloto 

Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

 

Nivel de precisión Unidad de medida Umbrales de control 

1.  1 % 

2.  50% 

3.  30 % 

El nivel para la exactitud de 

la estimación del costo, se 

empleara nivel progresivo, 

los tiempos se evaluarán de 

acuerdo a los históricos que 

se tienen en la instalación 

de otras tecnologías 

similares, la técnica que se 

empleara es la PERT. 

 

Costo/unidad 

Costo/ Hora 

Costo / día 

Para cada tipo de recurso 

se establece un nivel de 

precisión diferente debido 

a la diferencia entre los 

diferentes recursos 

(máquinas y valor hora de 

cada persona). 

 

Reglas para la medición del desempeño 
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Las principales reglas para medir el desempeño del proyecto son: 

- Los valores en los que se incurren en el proyecto deben estar actualizados en 

Microsoft Project 2013 con un tiempo de variación de un día. 

- Extraer los informes de desempeño del proyecto relacionados para su 

respectivo análisis, (curva S y las diferentes fórmulas para hallar el valor 

ganado (EV) de acuerdo con los entregables y las actividades además de la 

variación de costo (CV) y el CPI). 

- En el caso de que el gasto del proyecto sea mayor al monto establecido por 

concepto de contingencia o un incremento 5% de con respecto al presupuesto 

se deberá informar con los motivos que conllevaron esto y hacer el respectivo 

registro en el control de cambios. 

- La cuenta de control en la EDT es la de tercer nivel, ya que este nivel permite 

controlar el presupuesto, el costo ejecutado, cronograma proyectado y el 

cronograma ejecutado. 

 

Reporte del costo y formato 

 

Presupuesto por Fase y Entregable: Deberá informar los costos del proyecto, dividido 

en Fases y por cada fase se presentaran sus entregables. 

 

Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso: Este formato deberá detallar los costos 

del proyecto divididos por fases y en cada fase se detallaran los recursos. 

 

Presupuesto quincenal: Este informe detalla los costes del proyecto por semana y 

sus acumulados. 
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Presupuesto en el Tiempo (Curva S): Detalla de forma gráfica el valor ganado del 

proyecto en un periodo de tiempo. 

Formato de solicitud de cambio: Este formato indica los cambios que superen la 

ponderación acordada durante el proyecto para ser notificado para aprobación del 

gerente del proyecto y el patrocinador. 

El informe de costo debe ser emitido utilizando la herramienta Microsoft Project. El 

avance debe ser presentado de acuerdo con los entregables definidos en la WBS. 

 

Procesos de gestión: 

Estimar los costos La estimación de los costos es una aproximación de los 

recursos asignados (recurso de trabajo, recurso de material, 

costo de servicios) que se requieren para llevar a cabo todas 

las actividades del proyecto. 

Desarrollar el 

presupuesto 

El presupuesto se realiza una vez este hecho la estimación 

de los costos, ya que el presupuesto es la sumatoria de los 

costos por cada una de las actividades, este debe incluir el 

análisis de reserva. 

Actualización, 

monitoreo y control 

El control se realizara de forma semanal al inicio del proyecto, 

pero en el momento de ejecutar las compras de las máquinas 

y equipos el seguimiento tendrá que ser a diario por los 

montos, diferencias de tasas de cambio y validación de no 

tener diferencias contras las órdenes de compra. 
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3.3.5 Plan de Gestión Calidad  

El plan de gestión de calidad permite identificar los estándares de calidad 

relevantes para el proyecto. 

 

Título del 

proyecto: Planeación Planta Piloto Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

1. Sponsor - Aclarar los objetivos estratégicos del 

proyecto que aportaran a la empresa. 

- Garantizar los recursos necesarios para la 

ejecución de las acciones preventivas y 

correctivas del proyecto. 

2. Gerente del proyecto - Revisar y validar que los entregables 

cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la organización y con los 

procedimientos fijados por el sistema de 

gestión. 

3. Miembros del equipo del proyecto - Conocer y validar que sus entregables 

cumplan con los requisitos del sistema de 

gestión. 

2 Gerente de calidad - Dar a conocer las especificaciones que 

debe tener cada entregable. 

- Soportar al Gerente de proyectos sobre 
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los atributos que debe tener los manuales 

de calidad. 

Enfoque de planificación de calidad 

La planeación de la calidad estará enfocada hacia las normas y políticas que se tienen 

establecidas en la compañía cumpliendo con la visión, la misión, política de calidad y 

objetivos de calidad, que están documentados en el manual de calidad de la 

compañía. Así mismo haremos referencia al enfoque determinado por el PMBOK®. El 

proyecto será controlado mediante el programa de trabajo PDT, se presentaran 

informes de avances basado en lo siguiente: Planeación del proyecto contra ejecución 

de este, recursos utilizados. 

Enfoque de Aseguramiento de calidad 

Se realizaran auditorías internas para establecer que el proyecto cumpla con el 

procedimiento establecido, así mismo establecer indicadores de medición que estén 

relacionados con el sistema de gestión. De allí nacerán la propuesta de acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

ACCIONES PREVENTIVAS: Son tomadas como parte de la mejora continua del 

Sistema de Gestión de Calidad allí se analizaran las causas que pueden dar origen a 

no conformidades, el objetivo de esto es proveer para que esto no se cumpla. 

ACCIONES CORRECTIVAS: El manejo de las acciones correctivas es 

responsabilidad del Gerente de proyectos con al apoyo del coordinador de calidad, 

ellos tienen que validar los motivos a la generación de la no conformidad. 

Enfoque de control de calidad 
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El control de calidad se realizará revisando los entregables y verificando que estos 

cumplan acorde a lo establecido. Se realizarán las mediciones pertinentes y los 

resultados serán informados al proceso de aseguramiento de procesos.  

Generar métodos de seguimiento y control, para tomar acciones correctivas, 

preventivas y de mejora para el desarrollo del proyecto. 

Enfoque de mejoramiento de calidad 

Implementar procesos de control y herramientas básicas de calidad para optimizar 

procesos. 

- Diagrama causa efecto 

- Diagrama de flujo 

-Antes de recibir las máquinas, el ingeniero encargado viajara a realizar la pre-

recepción de estas, asegurando que su diseño y funcionamiento cumple con las 

especificaciones solicitadas. 

-En el arranque de las máquinas estará un representante del proveedor de cada 

máquina y los ingenieros de manufactura para validar que los equipos se encuentran 

en las condiciones óptimas para garantizar el adecuado proceso. 
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3.3.6 Plan de gestión de Comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones contiene lo proceso para lograr que toda 

la información del proyecto sea clara, oportuna y adecuada. A continuación se presenta 

el plan. 

Interesado Información Método Frecuencia Remitente 

Área de 

ventas 

* Alcance del 

proyecto 

* Políticas y 

directrices generales 

* Concientización de 

la importancia del 

proyecto 

* Identificación de los 

servicios o procesos 

a ser cubiertos por la 

implementación del 

proyecto 

* Hitos cumplidos.  

* Campañas de 

socialización de 

logros y avances 

* Divulgación a 

través de 

Publiphoenix. 

* Divulgación a 

través de los 

medios 

electrónicos de la 

intranet 

corporativa 

* Comités de 

gestión del cambio 

* Carteleras de la 

compañía 

Al inicio del 

proyecto.  

Gerente 

del 

proyecto. 

Manufactura * Informe de avance y 

cumplimiento del 

cronograma de 

actividades e hitos  

* Control de cambios  

* Actualización de 

información en el 

Project server. 

* Reuniones del 

equipo de 

Quincenal Gerente 

del 

proyecto. 

Título del 

proyecto:  

Planeación Planta Piloto 

Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 
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 proyecto. 

Área de 

homologación 

e 

investigación 

* Alcance del 

proyecto 

* Políticas y 

directrices generales 

* Concientización de 

la importancia del 

proyecto 

* Identificación de los 

servicios o procesos 

a ser cubiertos por la 

implementación del 

proyecto 

* Hitos cumplidos 

* Campañas de 

socialización de 

logros y avances 

* Divulgación a 

través de 

Publiphoenix. 

* Divulgación a 

través de los 

medios 

electrónicos de la 

intranet 

corporativa 

* Comités de 

gestión del cambio 

* Carteleras de la 

compañía 

Al inicio del 

proyecto 

Gerente 

del 

proyecto. 

Organización CEO 

Vicepresidencia de 

tecnología 

Direcciones País 

* Informe de 

avance y 

cumplimiento del 

cronograma de 

actividades e hitos  

* Control de 

cambios 

* Utilización de 

recursos 

* Problemas, 

riesgos mitigados 

* Reporte de 

gastos y costos 

* 

Divulgación 

a través de 

los medios 

electrónicos 

de la 

intranet 

corporativa 

* Actas de 

reunión 

* Correo 

electrónico-

Listas de 

Gerente 

del 

proyecto. 



104 

 

 

incurridos. distribución. 

*Video-

Conferencia 

* Informes 

de avance 

* Reuniones 

formales de 

discusión de 

avances y 

problemas. 

Proveedores * Órdenes de compra 

* Reportes de pago 

Quincena * ERP BaaN 

* 

Comunicad

os formales 

Equipo del 

proyecto. 

Comunidades 

locales 

 

* Políticas y 

directrices generales 

* Concientización de 

la importancia del 

proyecto. 

Al inicio del 

proyecto 

Reuniones 

o 

memorando

s 

Mercadeo 

y 

publicidad 

 

Supuesto Restricciones 

Existe disponibilidad para llevar a cabo 

las reuniones presenciales. 

Disponibilidad de tiempo de los 

involucrados para asistir a reuniones.  

El funcionamiento del ERP es el 

adecuado para extraer la información. 

El proyecto no sea de un gran interés para 

las demás áreas o recurso externo 

(proveedores, comunidades locales). 
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La dirección de la empresa tiene el 

interés necesario para dedicar a tiempo 

a la lectura de estos informes. 

 

    Se asume que es de interés para los              

trabajadores el publiphoenix. 

 

    

 

3.3.7 Plan de adquisiciones y recurso humano. 

Como se ha mencionado durante este escrito, el recurso humano que estará 

involucrado en la elaboración de este proyecto, es recurso interno de la compañía que 

pertenece a cada una de las áreas que participara en el proyecto. La selección está a 

cargo entre el jefe directo de la persona y será avalado por el Gerente de proyecto. 

En cuanto a las adquisiciones, se realizara bajo el procedimiento que tiene 

estipulado el área de compras en la actualidad para la compra de activos fijos 

(maquinaria y equipos), este proceso esta normalizado y pertenece al sistema de 

gestión de calidad de la compañía. 
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3.3.8 Plan de Gestión Riesgos  

Título del 

proyecto: 

Planeación Planta Piloto 

Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

Metodología 

Se identificaron los riesgos asociados al proyecto, el manejo es el siguiente: 

- Planificación gestión de riesgos: Se realizó mediante lluvia de ideas. 

- Identificar los riesgos: Se realizará por medio de la técnica de lluvia de ideas en 

donde participarán todos los involucrados del proyecto. Como resultado del 

ejercicio se deberán listar todos los riesgos. 

- Realizar análisis cualitativo de los riesgos, analizando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Se utilizará la matriz de probabilidad de 

impacto. 

- Análisis cuantitativo de riesgos: No aplica. 

- Planear la respuesta al riesgo. 

- Seguimiento y control de riesgo: Se debe verificar la ocurrencia del riesgo y validar 

que no figuren nuevos riesgos. 

 

Roles y Responsabilidades 
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-Gerente del proyecto: Tendrá la responsabilidad de dirigir cada una de las actividades 

mencionadas en la metodología.-Patrocinador: Intervenir en la toma de decisiones 

cuando el riesgo es alto. 

-Equipo del proyecto: Participar en las lluvias de ideas para detectar todos los riesgos 

que pueden presentarse y el impacto que estos pueden generar. 

Categorías del riesgo 

De acuerdo a la matriz de riesgos y a la estructura desagregada del riesgo se definen dos 

categorías: 

- Internos: Los que se pueden generar por miembros y/o acciones internas de la 

organización. 

- Externos: Los que se pueden generar por un factor externo de la organización y/o 

del proyecto. 

Financiación de la gestión del riesgo 

La financiación para la gestión del riesgo debe estar incluida dentro del presupuesto del 

proyecto el cual será aprobado por el Sponsor del proyecto, el monto será de $12, 

000,000 que equivale al 1% del valor total del proyecto. 

En el caso de que ningún riesgo se materialice en el proyecto se deberán liberar los 

recursos que se establecieron para ello. 

Protocolos de contingencia 

El protocolo de contingencia debe contener las actividades, responsables, 

procedimientos, prioridad dentro del proyecto y recursos que son aplicables para la 

atención de la materialización de los riesgos.  

En el caso que un riesgo sea materializado se informará al gerente del proyecto para 
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activar el plan de acción que se haya definido y este a su vez visualizará el responsable 

de acuerdo con el formato de registro de riesgo.  

Frecuencia y Calendario 

En las reuniones de seguimiento que se harán semanalmente, se realizará un análisis de 

los riesgos que tienen probabilidad de materializarse con el objetivo de tener los planes 

de contingencia en el momento necesario.  

Tolerancia al riesgo de los involucrados 

La tolerancia al riesgo de los involucrados dependerá de la afectación en el alcance, 

tiempo y costo que este riesgo represente para el proyecto y también tendrá relación con 

la categoría del riesgo ya que los que son internos pueden tener un mayor control a los 

que son externos.  

Seguimiento y Auditoria 

Dentro de los temas que se realizaran en las reuniones de seguimiento se contemplara 

el seguimiento a los riesgos, se validara que cada riesgo tenga su plan de acción y que 

este sea fácil de activar, es importante tener identificado el tiempo de respuesta de cada 

plan de acción.  

En caso de activar el plan de acción se realizara un seguimiento diario a que el plan 

establecido minimice el impacto y se valide que sea correcto. 
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Matriz de Impacto y probabilidad 

Definición de la Probabilidad 

 

 

 

 

 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD 

Titulo Puntaje Descripción 

Frecuente 5 Altamente probable de que ocurra > 50% 

Probable 4 Probable de que ocurra entre 36% y 49% 

Ocasional 3 Requiere monitoreo entre 21% y 35% 

Remoto 2 Poco probable q ocurra, debe monitorear entre el 6% y el 20% 

Poco Probable 1 Improbable q pueda ocurrir <5% 
 

 
Matriz de Evaluación de Impacto 

Objetivo Muy Bajo / 1 Bajo / 2 Medio / 3 Alto / 4 Muy Alto / 5 

Alcance 

No afecta 
requerimientos 
actuales del 
proyecto 

Afecta 
requerimientos 
de mínima 
prioridad 

Afecta 
requerimientos de 
prioridad media 

Afecta 
requerimientos de 
alta prioridad 

No permite la 
aceptación del 
producto 

Tiempo No afecta 
duración 

Menos de 5% 
de la duración 

Entre 5% y 9% de 
a duración 

Entre 10% y 20% 
de la duración 

Más del 20% de 
la duración 

Costo 
No afecta límite 
máximo de 
fondos 

Menos del 0,5% 
del presupuesto 

Entre el 1% y el 
1,9% del 
presupuesto 

Entre el 2% y el 
4% del 
presupuesto 

Más del 5% del 
presupuesto 

Calidad 
No se afectan 
requerimientos. 

No se cumplen 
requerimientos 
de prioridad 
baja. 

No se cumplen 
requerimientos de 
prioridad media. 

No se cumplen 
requerimientos de 
alta prioridad. 

Los problemas 
no permiten usar 
la aplicación. 

              

 Frecuente 5 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

5 10 15 20 25 

Probable 4 4 8 12 16 20 

Ocasional 3 3 6 9 12 15 

Remoto 2 2 4 6 8 10 

Poco Probable 1 1 2 3 4 5 

   
IMPACTO 

   

Muy bajo / 
1 

Bajo / 
2 

Medio / 
3 

Alto / 
4 

Muy Alto / 
5 

12-25 Alto 

5-10 Medio 

1-4 Bajo 
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REGISTRO DE LOS RIESGOS 

 

Título del 

proyecto: Planeación Planta Piloto Grupo Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

 

ID Descripción del 

riesgo 

Probabilidad Impacto 

Puntaje Responsable 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

1 Poco feedback y 
retroalimentación 
durante el proyecto 

 

Probable 4 3 4 3 2 12 Gerente del 

proyecto. 

2 Demoras  de 
proveedores  y/o 

contratista 
 

Ocasional (3) 3 2 3 4 12 Gerente de compras 

 

3 Disminución en el 
costo del proyecto por 
la diferencia en la 

tasa de cambio. 
 

Ocasional (3) 3 2 2 5 12 

 

Gerente del 

proyecto. 
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4 Nuevos 
requerimientos de 
otras áreas 

interesadas una vez 
definido el acta de 

constitución 
 

Ocasional (3) 4 3 1 1 12 Gerente del 

proyecto. 

5 Espacio insuficiente 

para la instalación de 

los equipos 

Ocasional (3) 2 3 2 2 9 Gerente de 

mantenimiento. 

6 Recursos 

compartidos para 
otros proyectos 
 

Muy bajo (1) 2 2 3 2 9 

 

 

Gerente de recursos 

humanos. 

7 Inadecuada 

estimación de los 
tiempos del proyecto 

Ocasional (3) 2 2 3 2 9 Gerente de 

proyecto. 

8 Poca experiencia de 

los miembros del 

equipo de proyectos. 

Ocasional (3) 2 2 2 2 8 Gerente de 

proyecto, gerente 

de recursos 

humanos. 

9 Disminución en la 

huella de carbono. 

Ocasional (3) 1 3 1 2 7 Gerente del 

proyecto. 
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3.3.9 Plan de Gestión de interesados 

A continuación se presenta el plan de gestión de los interesados (Stakeholders): 

Título del 

proyecto: Planeación planta piloto Grupo Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

 

Interesados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Gerente de proyectos   D   C 

Área de ventas  C  D  

Área de manufactura  C  D  

Recursos humanos   C D  

Área mantenimiento   C C  

Proveedores    C-D  

Área de diseño e 

ingeniería 

   C D 
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Área de 

homologación e 

investigación. 

   C D 

Comunidades locales   C D  

 

C = Nivel actual de compromiso     D = Nivel deseado de participación 

 

Interesados Necesidades de 

Comunicación 

Método / Medio Momento / Frecuencia 

Área de ventas Informar sobre el alcance del 

proyecto y el plus que se 

podrá mostrar ante nuevos 

negocios. 

Reunión Al inicio del proyecto 

Área de manufactura Alcance del proyecto, 

estatus del proyecto y 

cambios que se presenten. 

Reunión, correos Cada 15 días 

Recursos humanos Requiere información para 

poder desarrollar la 

Encuentro presencial citado Una sola vez dependiendo de la 
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encuesta. previamente. disponibilidad. 

Área mantenimiento Avance del proyecto. Reuniones presenciales. Todos los Miércoles a las 10:00 

a.m. 

Proveedores Estatus fabricación de 

maquinaria, estado de las 

órdenes de compra y de los 

pagos. 

Teleconferencias y reuniones.  Teleconferencias de forma 

quincenal, Reunión al inicio del 

proyecto y durante las validaciones 

Área de diseño e 

ingeniería 

Alcance del proyecto, hitos 

cumplidos, especificaciones 

requeridas. 

Reuniones y la información por 

correo 

Cada 8 días 

Área de homologación e 

investigación. 

Alcance del proyecto, hitos 

cumplidos, especificaciones 

requeridas. 

Reuniones y la información por 

correo 

Cada 8 días. 

Comunidades locales Políticas del proceso, 

beneficios del proyecto 

Reuniones y divulgaciones 

mediante divulgaciones 

realizadas por mercadeo. 

Al principio del proyecto y durante 

su ejecución. 
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Cambios pendientes de los Interesados 

En el caso de tener cambios pendientes por los Interesados, se realizarán por medio de una solicitud de cambio la 

cual esta descrita en el Plan para el control Integrado de cambios. 

Relaciones de los Interesados 

- El Gerente del proyecto y el equipo de proyectos mantendrán reuniones periódicas para interactuar y estar todo el 

equipo informados. 

- Si algo ocurre antes de la reunión cualquier miembro del equipo debe informar el gerente de proyectos . 

- Debe existir una excelente comunicación entre los interesados. 

Enfoque de compromisos de los Interesados 

Interesados Enfoque 

Área de ventas Apoyar el proyecto, principalmente en el periodo de implementación comprendiendo que el 

desarrollo conllevara un tiempo por lo que los tiempos no podrán mejorar de forma 

instantánea. 
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Área de manufactura Durante la ejecución del proyecto apoyarlo con la participación en este, una vez esté 

finalizado el proyecto no emplear las máquinas para producción sino destinarlas es para el 

desarrollo de los proyectos. 

Recursos humanos Apoyar el proyecto con la consecución de los recursos. 

Área mantenimiento Definir las necesidades que se requieren para la adecuación de planta e instalación de los 

diferentes equipos y máquinas, así mismo suministrar los tiempos que esto le llevaría y una 

adecuada evaluación de las cotizaciones de los diferentes trabajos externos que se deban 

hacer.  

Proveedores Brindar las cotizaciones de acuerdo a las especificaciones que se soliciten y una vez 

seleccionada la opción mantener informado al gerente de proyecto sobre las novedades 

que se presenten durante la fabricación de los equipos y maquinarias. 

Área de diseño e ingeniería Apoyar al Gerente de proyectos con toda la información solicitada y el apoyo técnico que se 

requiera. 
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REGISTRO STAKEHOLDER  

Project Title: 

Planeación Planta Piloto Grupo 

Phoenix 

Fecha de 

preparación : 17/08/2014 

 

Nombre Posición 

Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

Requerimiento

s 
Expectativas 

Influenci

a 
Clasificación 

Gabriel 

Guevara 

Vicepresident

e de 

operaciones 

Sponsor  Gabriel.guevara@grup

ophoenix.com 

 

Que el proyecto 

cumpla con los 

objetivos 

planteados. 

Que se logre 

dentro del 

tiempo y 

costo 

establecido. 

Fuerte Interno 

Saúl Barreto Director 

corporativo de 

desarrollos. 

Sponsor Saul.barreto@grupoph

oenix.com 

Que el proyecto 

cumpla con los 

objetivos 

planteados. 

Que se logre 

dentro del 

tiempo y 

costo 

establecido. 

Fuerte Interno 

Doris 

Sánchez 

Gerente de 

homologación 

Gerente 

encargada 

Doris. 

Sanchez@Grupophoe

Los equipos 

deben aprobar 

Que los 

equipos de 

alto Interno 

mailto:Saul.barreto@grupophoenix.com
mailto:Saul.barreto@grupophoenix.com
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e 

investigación 

de los 

equipos de 

laboratorio. 

nix.com las pruebas que 

se realizan en 

donde se 

comprueba su 

adecuado 

funcionamiento. 

laboratorio 

que se van a 

adquirir 

cumplan con 

las 

especificacio

nes 

necesarias. 

Alejandro 

Restrepo 

Gerente de 

mantenimient

o. 

Líder del 

área de 

mantenimie

nto. 

Alejandro.restrepo@gr

upophoenix.com 

Conocer todas 

las 

especificaciones 

de los equipos y 

maquinaria 

seleccionada. 

Dar un 

adecuado 

direccionamie

nto con unos 

costos 

óptimos. 

alto Interno 

Sandra 

Ayala 

Gerente de 

recursos 

humanos. 

Líder del 

área de 

recursos 

humanos. 

Sandra.ayala@grupop

hoenix.com 

 

Los recursos 

que a su 

alcance ella 

debe brindar 

para el 

adecuado 

desarrollo del 

El proyecto 

sea exitoso 

de acuerdo a 

las 

expectativas 

de la alta 

dirección. 

Fuerte Interno 
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proyecto. 

Omar 

Chávez 

Jefe de 

cuenta de 

interconsul 

proveedor omarchavez@illiginter

consul.com 

 

Satisfacer las 

necesidades del 

Grupo Phoenix 

con los equipos 

y maquinarias 

que desean 

adquirir. 

Una 

planeación 

clara del 

proyecto en 

donde se 

identifique las 

necesidades 

del grupo 

Phoenix y se 

acuerde un 

plan de 

trabajo en 

beneficio de 

ambas 

partes. 

alto externo 
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MATRIZ ANÁLISIS DE STAKEHOLDER  

 

Título de 

proyecto: 

Planeación Planta Piloto 

Grupo Phoenix 

Fecha de 

preparación: 117/08/2014 

 

- Área de ventas 

- Área de manufactura 

- Vicepresidente de operaciones 

- Director Corporativo de desarrollos 

- Gerente de Homologación e 

investigación 

  

- Gerente de mantenimiento 

- Representante de interconsul. 

- Área de diseño e ingeniería 

-  

Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
fl

u
e
n

c
ia

a
a
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3.3.10 Plan de Gestión del cambio 

 

Título del 

proyecto: 

Planeación Planta Piloto 

Grupo Phoenix 

Fecha de 

preparación: 17/08/2014 

Enfoque de Gestión del cambio: 

 Se enfoca en las solicitudes de los cambios del proyecto, en el análisis, aprobación y 

gestión para la ejecución de los cambios. Está definida desde el inicio, planeación, 

ejecución y cierre del proyecto. Se debe documentar el control de cambios ya sea que se 

aprueben o se rechacen, esto con el fin de que se haga su revisión y control en la línea 

base. 

Definiciones del cambio: 

Junta de Control de cambio: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Gabriel Guevara /Saúl 

Barreto 

Sponsor  Autorizar o 

rechazar las 

solicitudes de 

cambio. 

Total sobre el proyecto. 

Jesús López, Doris 

Sánchez, Luz Dary 

Zipa programador de 

la PMO.  

Comité de control de 

cambios 

Priorizar y evaluar 

los cambios 

solicitados. 

Autorizar, rechazar o 

diferir las solicitudes de 

cambio. 
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Cambio de control de procesos: 

Solicitud de cambio de 

presentación: 

Sponsor 

Solicitud de cambio de 

seguimiento: 

Gerente de proyectos 

solicitud de cambio de revisión Gerente de proyectos 

Auditores 

Solicitud de cambio de disposición: Gerente de proyectos 

Auditores 

Adjunte formularios pertinentes utilizados en el proceso de control de cambios 

Página fecha

 Versión 
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Anexos 

 

Anexo 1. PROJECT CHARTER 

 

PROJECT CHARTER 

Project Title: Planeación Planta Piloto Phoenix 

 

Project Sponsor:  G   Grupo Phoenix Date Prepared: 06/09/2013 

 

Project Manager: 

Jesús David López /Luz Dary 

Zipa Project Customer: Grupo Phoenix 

Project Purpose or Justification: 

La necesidad del proyecto nace por los atrasados que se están presentando en los cronogramas de 

los proyectos que están en desarrollo y por el costo que estos tienen, esto debido a que la 

capacidad actual en planta es insuficiente y por el tamaño de las máquinas se nos presente un alto 

desperdicio, esto ha conllevado a la perdida de algunos negocios y el incumplimiento a varios 

clientes.  

Project Description: 

El desarrollo del proyecto contiene los requerimientos de máquinas y equipos (estas deben cubrir la 

necesidad de los procesos de extrusión, termoformado e inyección), de personal y de área. El 

diseño de la planta, la distribución de esta y el diseño de redes para garantizar el funcionamiento de 

la planta. Se establecerán de acuerdo a los requerimientos los equipos de laboratorio, las 

máquinas, el montaje de las redes y las obras civiles necesarias para las adquisiciones y su 

respectiva instalación. 

High-Level Requirements: 

 

 Diagnóstico acertado de consumo de materiales actual y de los tiempos de atrasos en los 

cronogramas por falta de capacidad. 

 Una investigación completa sobre las máquinas y equipos a adquirir que cumplan con las 

necesidades. 

 Modelo conceptual de los planes de Gestión de Proyectos basados en el PMBOK®. 

 Cumplir con el cronograma estimado. 

 



 

 

High-Level Risks: 

1 Cambio de políticas que afecten las metas y alcance del proyecto 

2 No disponer de recursos necesarios para terminar el proyecto a tiempo  

3 Pérdida de personal (Cese por cualquier causa de algún involucrado clave en el proceso). 

4 La no supervisión ni documentación de los cambios efectuados durante la ejecución del 

proyecto. 

5 Resistencia al cambio (La poca adaptabilidad del personal a la ubicación de la planta). 

6 La información con la que se realice el análisis tenga inconsistencias (inadecuada digitación 

de los tiempos en las órdenes de trabajo). 

 PROJECT CHARTER 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

 Scope: 

  

Realizar la planeación de la 

planta piloto del Grupo 

Phoenix de acuerdo al alcance 

que abarca la EDT. 

Aprobación de los entregables 

que se realizara en la 

planeación de dicho proyecto. 

Sponsor 

Time: 

  

Finalizar el proyecto en el 

tiempo establecido en el 

cronograma (301 días). 

Informes de control y 

seguimiento al proyecto a 

través de diagrama de Gantt. 

Ejecutar las actividades 

planeadas en el cronograma, 

haciendo seguimiento al 

cumplimiento de los tiempos.  

Gerente de proyectos 

Cost: 

  

El proyecto debe ser ejecutado 

con el presupuesto aprobado. 

La reserva de contingencia es 

el 1% del valor del proyecto. 

Gerente del proyecto 

PROJECT CHARTER 

Estimated Budget: 



 

 

$7,442,498,677 Incluyendo el 1% de imprevistos 

 

Stakeholder(s) Role 

Gerente de Proyecto El gerente de Proyecto es el responsable de 

asegurar que todos los aspectos están planeados 

y ejecutados de tal manera que se cumpla con el 

alcance del traslado a la nueva sede 

Área de Ventas  Dar cumplimiento con los compromisos 

adquiridos con los clientes. 

 Dar una respuesta pronta al cliente con los 

entregables relacionados con muestras. 

 

Diseño e Ingeniería  Tener los recursos bajo su dirección. 

 Ejecutar los cronogramas en los tiempos 

planeados 

Manufactura  Tener mayor capacidad de producción. 

 

Área de homologación e Investigación  Agiliza la homologación de materia prima con 

varios proveedores. 

 

Organización Sponsor 

Project Manager Authority Level 

 

Staffing Decisions: 

Gerente del Proyecto Luz Dary Zipa / Jesús David López 

 

Budget Management and Variance: 



 

 

Sponsor y gerente del proyecto Grupo PHOENIX $7,442,498,677 

 

Technical Decisions: 

Gerente del Proyecto, expertos técnicos, gerentes funcionales 

 

Conflict Resolution: 

Los conflictos se resolverán con intermediación del gerente de proyecto a través de la técnica de 

confrontación.  

Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

   

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

   

Date Date 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title: 

Planeación planta piloto 

Phoenix Date Prepared:: 06/09/2013 

 

Product Scope Description 

El proyecto es realizar la planeación para la implementación de una planta piloto que contenga 

los procesos de Extrusión, Termoformado, Inyección y adquisición de equipos de Laboratorio en 

las instalaciones del Grupo Phoenix ubicados en la planta de Fontibón de la ciudad de Bogotá. 

Las únicas adquisiciones son las máquinas y equipos, el recurso humano y demás infraestructura 

será con el que tiene actualmente la empresa. 

 

Project Deliverables 

Requerimientos: Se identificarán los requerimientos de máquinas y equipos, de personal que 

administrara y operara la planta y los requerimientos de área. 

Diseño: Se establecerá las capacidades de la plata y por tecnología, se realizaran los planos de 

la planta y los diseños de las redes que se requieren para garantizar el funcionamiento de las 

máquinas. 

Adquisiciones: Se hará las adquisiciones de los diferentes equipos y máquinas y todos los 

servicios que se requieren para su instalación. 

 

Project Acceptance Criteria 

 

- Técnicos: Documentos entregados únicamente como archivos digitales en los formatos 

creados para el modelo de gestión y que están bajo la extensión de Microsoft Word 

(.docx). 

 

- Calidad: La información deber ser confiable, verificable que permita tomar decisiones. 

 

- Administrativos: Los entregables deben ser aprobados por el Sponsor del proyecto 



 

 

 

- Tiempo:   Se debe cumplir con los tiempos pactados con la alta gerencia de la 

organización. 

 

Project Exclusions 

 No incluye procesos de decoración de productos como enmangado etiquetado. 

 

 No incluye el proceso de vasos de papel. 

 

 No incluye materia prima para operación de los equipos.  

 

 No incluye sistema de monitoreo para seguridad ni cámaras. 

 

Project Constraints 

 El Proyecto se desarrollara en la Ciudad de Bogotá. 

 

 Por la flexibilidad que ofrece la planta piloto y los rangos permisibles de sus parámetros 

de operación y proceso se espera alcanzar un punto de equilibrio al año de la operación. 

 

 Atrasos en los pagos a los proveedores por flujos de caja, atrasando el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 

 

 Factores ambientales ajenos a la organización que afecten el desarrollo del proyecto 

Project Assumptions 

 Se asume que las personas trabajaran 1 solo turno de 7 a 5 PM de lunes a sábado. 

 

 Se asume que la planta piloto solo será para el servicio de muestras y nuevos desarrollos. 

 

 Se asume que todos los equipos proyectados serán los que estarán operativos 

 

 Se asume que no se destinara espacio para futuras ampliaciones 

 

 Se asume que los costos de los diferentes ensayos serán asumido por los proyectos que 

lo requieran. 

 

 Se asume que el cambio en la estructura organizacional no afectara el proyecto 

 



 

 

 

Anexo 3. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Product Scope Statement 

Project Name Planeación planta piloto Phoenix 

Performing Division  

Performing Group  

Product Planta piloto para producción de muestras 

 

Prepared By 

Document Owner(s) Project / Organization Role 

Gabriel Guevara VP tecnología Grupo Phoenix 

  

  

 

Scope Statement Version Control 

Version Date Author Change Description 

1.0 03/26/2014 Jesús David López 

Luz Dary Zipa 

Emisión documento 

    

 



 

 

1.  PRODUCT SCOPE PURPOSE 

Product Scope Purpose 

Diseño y planeación del montaje de la planta piloto para el grupo Phoenix, la 

cual estará en capacidad de producir a escala muestras en los procesos de 

Termoformado, extrusión e inyección, también contara con un laboratorio de 

calidad para realizar análisis de los diferentes productos realizados. 

 

2. PRODUCT SCOPE DEFINITION 

2.1 Executive Summary 

Executive Summary 

Desarrollar el proceso de planeación para la elaboración de una Planta Piloto, 

se busca ampliar esta capacidad para poder responder a las necesidades y 

requerimientos de los clientes, facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, 

disminuir el tiempo de ejecución y los costos de operación. 

 

2.2 In Scope 

 

 

 

 

 

In Scope 

Equipos de laboratorio definidos para la investigación y el análisis de los 

diferentes procesos y productos que se realicen en la planta piloto y el costo 

de las inversiones 

Presupuesto de inversión para los diferentes equipos que se van a utilizar en 

la planta piloto 

Capacidad instalada definida de acuerdo a los equipos que van a operar en la 

planta piloto 

Estimar los gastos relacionados con la instalación y puesta en marcha de la 

planta piloto. 

Plan de capacitación de recurso humano 



 

 

2.3 Out of Scope 

Out of Scope 

No incluye la instalación compra y/o montaje de los diferentes equipos 

 

2.4 Acceptance Criteria 

Acceptance Criteria 

Listado de equipos de planta y  laboratorio a adquirir con presupuesto 

Plano de distribución en planta 

Reporte de capacidad Instalada 

Plan de gestión de adquisiciones 

Plan de gestión de costos 

 

3. PROJECT APPROACH 

3.1 Risk Management 

Risk Management 

Riesgos relacionados con el proyecto se gestionaran de acuerdo al plan de 

gestión de riesgos.  

 

3.2 Issue Management 

Issue Management 

Los casos de mejora y/o inconvenientes presentados durante el Desarrollo del 

Proyecto se reportaran en un formato y se hará una reunión para revisión de 

los mismos 

El resultado de dicha revisión será informado a los interesados del caso 

 



 

 

3.3 Scope Change Management 

Scope Change Management 

Todas las solicitudes de cambio deberán ser diligenciadas a través del formato 

para tal fin y serán analizadas en un comité de control de cambios 

El recibir una solicitud de cambio no indica que este aprobado o rechazado, se 

informara oportunamente y se mantendrá un registro de los mismos. 

 

3.4 Communication Management 

Communication Management 

Las comunicaciones del Proyecto estarán definidas en el plan de gestión de 

comunicaciones 

Se realizarán reuniones de avance semanales y el resultado de dichas 

reuniones será informado al patrocinador del Proyecto 

Se realizará una lista de distribución en el correo para informar de casos y/o 

aspectos urgentes a los interesados dados el caso. 

Los documentos correspondientes al proyecto se mantendrán archivados y 

actualizados en el servidor de share point 

 

3.5 Procurement Management 

Procurement Management 

Cada proveedor que entregue bienes y/o servicios deberá contener como 

mínimo la siguiente documentación: 

Contrato de confidencialidad firmado entre las partes 

Contrato de prestación de servicios y orden de compra 

Pólizas de cumplimiento y manejo de anticipo  

Cronograma de actividades 

Evaluación de proveedores si es existente o si es nuevo documentación y 

cartas de referencia. 



 

 

 

3.6 Resource Management 

Resource Management 

Hoja de recursos humanos y materiales  

Listado de ocupación del equipo de trabajo del proyecto 

 

4. APPROVALS 

 

Prepared by __________________________________ 

Project Manager 

Approved by  __________________________________ 

Project Sponsor 

__________________________________ 

Customer 

Approval Date __________________________________ 

 



 

 

Anexo 4. Estructura desagregada de producto EDP 

 

La siguiente estructura desagregada está orientada al producto el cual será ejecutado por el equipo del proyecto, en esta 

se identifica cada uno de los entregables que tendrá la Planta Piloto del Grupo Phoenix. 

 

 

Fuente: Los Autores. 



 

 

 

Anexo 5 Diccionario de la WBS 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

TÍtulo del 
proyecto: Planeación Planta Piloto 

Fecha de 
preparación: 113 /08/2014 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Requerimientos de máquinas y 
equipos 

Código de cuenta: 

1.2.1 

Descripción de trabajo: 

Se identificaron las máquinas y 
equipos de laboratorio. 

Supuestos y Restricciones: 

Definir adecuadamente las especificaciones de las 
máquinas y de los equipos. 

Establecer los equipos necesarios para su funcionamiento. 

Hitos: 

1. Levantamiento de 
información 

Fechas de entrega: 

1. 25/03/2014 

ID Actividad Recurs

o 

Trabajo Material 
Total 

Costos H Precio Total Uni
dad
es 

Costos Total 

1.2.1.
1.1.3.

1 

Definir 
equipos 
auxiliares 
para 
máquina 
extrusora.  

Coordin
ador de 
extrusió
n. 

81 
$25,00

0 
$2,025,

000 
    

1.2.1.
1.1.3.

2 

Definir 
equipos 
auxiliares 
para 
máquina 
inyectora. 

Coordin
ador de 
inyecci
ón. 

11
3.2
2 

$25,00
0 
 

$2,830,
500 

 
    

1.2.1.
1.1.3.

3 

Definir 
equipos 
auxiliares 
para 
máquina 
termoforma
dora. 

Coordin
ador de 
termofo
rmado. 

40.
5 
 

 
$25,00

0 
 
 

$1,012,
500 

 
    



 

 

Requisitos de Calidad: 

Los coordinadores dispongan de tiempo y conocimiento para la selección de estos equipos. 

Criterios deAceptación: 

Deben presentar un soporte técnico de la selección de cada equipo. 

Información técnica: 

Se revisara con la documentación que facilite los proveedores de las máquinas. 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrado en las actas que se generen en las reuniones 
que tenga definido el proyecto. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Definir equipos de control 

Código de cuenta: 

1.2.1.3 

Descripción de trabajo: 

Se establece las características 
de los equipos que controlara el 
proceso. 

Supuestos y Restricciones: 

 Adecuadas especificaciones por parte de los 
proveedores. 

Hitos: 

1. Revisión especificaciones 
dadas por los 
proveedores. 

Fechas de entrega: 

1. 19/03/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.1.
3.1.1 

Diligencia
r formato 

de 
requerimi

entos 

Coordin
ador de 
calidad 

18 
 

$25,0
00 
 

$450,0
00 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

$450,000 
 

1.2.1.
3.1.2 

Tabulació
n de 

caracterís
ticas 

Coordina
dor de 
calidad 

14.
22 

$25,0
00 

$355.5
00 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

$355.500 
 

Requisitos de Calidad: 

Definir las pruebas que se deben hacer a cada equipo. 



 

 

Criterios de Aceptación: 

Que los Gerentes de mantenimiento y manufactura estén de acuerdo con las pruebas que se 
van a hacer. 

Información técnica: 

Se usara la información para las validaciones que hace el área de calidad. 

 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrado en las actas que se generen en las reuniones 
que tenga definido el proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo: 

Requerimientos de personal 
administrativo 

Código de cuenta: 

1.2.3.1 

Descripción de trabajo: 

Definir el perfil y las funciones del 
personal. 

Supuestos y Restricciones: 

La gente interna de la compañía cuenta con las 
competencias para el cargo. 

 

Hitos: 

1. Perfil de cargos 
administrativos 

Fechas de entrega: 

11/07/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.3.
1.1.1 

Definir  
funciones 
Gerente 
de Planta 

Gerente 
de 
manufac
tura. 
Psicólog
a de 
selecció
n. 

14.
67 
58.
95 

$60,0
00 

$17,0
00 

$880,2
00 

$1,002
,150 

   
$1,882,35

0 

1.2.3.
1.1.2 

Diligencia
r formato 

de 
requisició
n nuevo 
personal 

Gerente 
de 
manufac
tura 
Psicólog
a de 
selecció
n. 

14.
67 
69.
48 

$60,0
00 

$17,0
00 

$880,2
00 
$1,181
,160 

   
$2,061,36

0 



 

 

Requisitos de Calidad: 

 Establecer idóneamente el perfil de acuerdo a las funciones que va a realizar cada persona. 

 

Criterios de Aceptación 

Que cumplan con todo el proceso de selección dando garantía que su perfil se ajusta a las 
funciones del cargo. 

Información técnica: 

La definición del cargo sea la adecuada. 

Información de acuerdos: 

La selección de la persona de cada cargo lo realizara entre talento humano, manufactura y el 
Gerente del Proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Personal Operativo de Planta 

Código de cuenta: 

1.1.2.2 

Descripción de trabajo: 

Definir el perfil de las personas de 
operativo. 

Supuestos y Restricciones: 

La gente interna de la compañía cuenta con las 
competencias para el cargo. 

 

Hitos: 

1. Perfil de cargos operativos 

Fechas de entrega: 

1. 5/05/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.1.4.
1 

Perfil 
auxiliares 
de 
logística. 

Psicólog
a de 
selecció
n. 

9.7
2 
 

$17,0
00 
 

$165,2
40 

    

1.1.4.
2 

Perfil 
oficios 
varios 

Psicólog
a de 
selecció
n. 

9.7
2 
 

$17,0
00 
 

$165,2
40 

    

1.1.4.
3 

Perfil 
operarios 

Psicólog
a de 

9.7
2 

$17,0
00 

$165,2
40 

    



 

 

matriceria
. 

selecció
n. 

  

1.1.4.
4.1 

Perfil 
auxiliares 
de 
empaque. 

Psicólog
a de 
selecció
n. 

9.7
2 
 

$17,0
00 
 

$165,2
40 

    

1.1.4.
4.2 

Perfil 
encargad
os de 
maquina 

Psicólog
a de 
selecció
n. 

9.7
2 

$17,0
00 
 

$165,2
40 

    

1.1.4.
4.3 

Entrevista
s y 

pruebas 
de 

candidato
s. 

Psicólog
a de 
selecció
n. 

63 
$17,0

00 
 

$1,071
,000 

    

Requisitos de Calidad:  

Establecer idóneamente el perfil de acuerdo a las funciones que va a realizar cada persona. 

 

Criterios de Aceptación: 

Que cumplan con todo el proceso de selección dando garantía que su perfil se ajusta a las 
funciones del cargo. 

Información técnica: 

La definición del cargo sea la adecuada. 

Información de acuerdos: 

La selección de la persona de cada cargo lo realizara entre talento humano, manufactura y el 
Gerente del Proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Personal de laboratorio 

Código de cuenta: 

1.1.2.3 

Descripción de trabajo: 

Definir el perfil de los cardos que 
estarán en el laboratorio. 

Supuestos y Restricciones: 

Que las personas entrevistadas tengan conocimiento en 
el manejo de los equipos que se adquieren para el 
laboratorio. 



 

 

Hitos: 

1. Perfil de cargo del 
coordinador de calidad. 

2. Perfil del analista de 
calidad 

Fechas de entrega: 

1. 27/06/2014 
2. 01/07/2014 

 

Requisitos de Calidad: 

Establecer idóneamente el perfil de acuerdo a las funciones que va a realizar cada persona. 

 

Criterios de Aceptación: 

Que cumplan con todo el proceso de selección dando garantía que su perfil se ajusta a las 
funciones del cargo. 

Información técnica: 

La definición del cargo sea la adecuada. 

Información de acuerdos: 

La selección de la persona de cada cargo lo realizara entre talento humano, manufactura y el 
Gerente del Proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Equipos de laboratorio 

Código de cuenta: 

1.2.1.1 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer los equipos de 
laboratorio de acuerdo a las 
especificaciones. 

Supuestos y Restricciones: 

Los proveedores tengan la trayectoria y el conocimiento 
sobre los equipos, 

Hitos: 

1. Matriz evaluación de 
proveedores. 

2. Selección del proveedor. 

Fechas de entrega: 

1. 27/03/2014 
2. 29/04/2014 

 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.2.
1 

Seleccion
ar el 

Gerente 
de 

6.7
5 

$25,0
00 

$168,7
50 

    



 

 

proveedor compras  

1.2.2.
2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordin
ador de 
compras 

4.5 
$22.0

00 

$99,00
0 
 

    

1.2.2.
3 

Diligencia
r contrato 

de 
proveedor 

Coordin
ador de 
jurídica 

9 
$22,0

00 

$198,0
00 
 

    

1.2.2.
4 

Solicitar 
pólizas de 
cumplimie

nto 

Coordin
ador de 
jurídica 

4.8
7 

$22.0
00 

$107,1
40 

    

1.2.2.
5 

Firmar 
contrato 
con 
proveedor 
y verificar 
anticipo 

Coordin
ador de 
jurídica. 
Jefe de 
jurídica 

10.
22 

$22.0
00 

$30.0
00 

$531,4
40 

    

Requisitos de Calidad: 

Que el contrato cumpla con las condiciones legales de un contrato  comercial 

Criterios de Aceptación: 

Las condiciones deben ser de acuerdo a lo establecido en la oferta. 

Información técnica: 

Normatividad contratos comerciales 

Información de acuerdos: 

Ambas partes estén de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. 

 

 

 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Matriz evaluación proveedores 
extrusora 

Código de cuenta: 

1.2.1.1 



 

 

Descripción de trabajo: 

 

Realizar la recepción de las 
cotizaciones, tabular los datos y 
definir la mejor alternativa 

Supuestos y Restricciones: 

Las especificaciones son claras y cubren las necesidades 
de los equipos de laboratorio para que los proveedores 
coticen lo que se requiere. 

 

 

Hitos: 

1. Matriz evaluación de los 
proveedores 

Fechas de entrega: 

1. 27/03/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.2.
1.1 

Definir las 
especifica

ciones 

Gerente 
de 
calidad 

4.5 
$48.0

00 

 
$216.0

00 
 

   $216.000 

1.2.2.
1.2 

Solicitud 
de 

cotizacion
es 

Coordin
ador de 
compras 

6.7
5 

$22.0
00 

$148.5
00 

   $148.500 

1.2..2
.1.3 

Recepció
n de 

cotizacion
es 

Coordin
ador de 
compras 

9 
 

$22.0
00 

$198,0
00 

   $198.000 

1.2.2.
1.4 

Tabulació
n de 
datos 

Coordin
ador de 
compras 

6.7
5 

$22.0
00 

$148.5
00 

   $148.500 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones de los equipos de calidad deben estar claros y que garanticen el objetivo 
de los equipos. 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación del Gerente de Calidad 

 

Información técnica: 

Las especificaciones por cada uno de los equipos. 

Información de acuerdos: 

Especificaciones que cumplan con las pruebas que requieren en el área de calidad. 

 



 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Extrusora, equipos auxiliares 

Código de cuenta: 

1.2.2.1 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer la extrusora con 
los equipos auxiliares. 

Supuestos y Restricciones: 

Tener claro las especificaciones técnicas que debe tener 
la extrusora. La forma de pago, las condiciones de 
entrega y la el acompañamiento para la instalación. 

Hitos: 

1. Contrato con el proveedor 
de la extrusora. 

Fechas de entrega: 

1. 14/04/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.2.
1.1 

Seleccion
ar el 

proveedor 

Gerente 
de 
compras 

6.7
5 

$25.0
00 
 

$168.7
50 

   $168.750 

1.2.2.
1.2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordin
ador de 
compras 

4.5 
$22.0

00 
$99.00

0 
   $99.000 

1.2.2.
1.3 

Diligencia
r formato 

de 
proveedor 

Coordin
ador de 
jurídica 

9 
$22.0

00 
$198.0

00 
   $198.000 

1.2.2.
1.4 

Solicitar 
pólizas de 
cumplimie

nto 

Coordin
ador de 
jurídica 

4.8
7 

$22.0
00 

$107.1
40 

   $107.140 

1.2.2.
1.5 

Firmar 
contrato 

con 
proveedor 

Jefe de 
jurídica 

10.
22 

$25.0
00 

$255.5
00 

   $255.500 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones solicitadas para la elaboración de la cotización deben cubrir con los 
requerimientos técnicos de la máquina. 

Criterios de Aceptación: 

La cotización cubra los requisitos solicitados. 

Información técnica: 

Especificaciones técnicas de la extrusora 

Información de acuerdos: 

Definido dentro de los acuerdos que queden registrados en las actas de cada reunión. 



 

 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Matriz evaluación proveedores 
extrusora 

Código de cuenta: 

1.2.2.2 

Descripción de trabajo: 

Evaluar los proveedores para 
cubrir la necesidad de la 
extrusora. 

Supuestos y Restricciones: 

Las condiciones que informa el proveedor están claras y 
cubren la necesidad que se busca con la extrusora. 

Hitos: 

1. Matriz evaluación 
proveedores 
 

Fechas de entrega: 

1. 04/04/2014 

 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos H Precio Total Unida
des 

Costo
s 

Total 

1.2.2.
2.1 

Definir 
especifica
ciones 

Gerente 
de 
manufact
ura 

9 
 

$60.00
0 
 

$540.0
00 

   $540.000 

1.2.2.
2.2 

Solicitud 
de 

cotizacion
es 

Coordinad
or de 
compras 

14.
27 
 

$22.00
0 

$313.9
40 

   $313.940 

1.2.2.
2.3 

Recepció
n de 

cotizacion
es 

Coordinad
or de 
compras 

6.7
5 

$22.00
0 

$148.5
00 

   $148.500 

1.2.2.
2.4 

Tabulació
n de 
datos 

Coordinad
or de 
compras 

4.5 
$22.00

0 
$99.00

0 
   $99.000 

Requisitos de Calidad: 

Se debe contar con toda la información que maneja la matriz de evaluación de proveedores. 

Criterios de Aceptación: 

Que la matriz tenga toda la información para hacer la respectiva comparación. 

Información técnica: 

Matriz empleada por el área de compras 

Información de acuerdos: 



 

 

Los acuerdos generados quedaran registrado en las actas que se generen en  las reuniones 
que tenga definido el proyecto. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Termoformadora, equipos 
auxiliares 

Código de cuenta: 

1.2.2.1 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer la termoformadora 
con los equipos auxiliares. 

Supuestos y Restricciones: 

Tener claro las especificaciones técnicas que debe tener 
la termoformadora. La forma de pago, las condiciones de 
entrega y la el acompañamiento para la instalación. 

Hitos: 

2. Contrato con el proveedor 
de la termoformadora. 

Fechas de entrega: 

25/04/2014 

ID Actividad Recurs

o 

Trabajo Material 
Total 

Costos H Preci
o 

Total Unida
des 

Costos Total 

1.2.2.
1.1 

Selecciona
r el 

proveedor 

Gerent
e de 
compra
s 

6.7
5 

$25.0
00 
 

$168.7
50 

   $168.750 

1.2.2.
1.2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordin
ador de 
compra
s 

4.5 
$22.0

00 
$99.00

0 
   $99.000 

1.2.2.
1.3 

Diligenciar 
formato de 
proveedor 

Coordin
ador de 
jurídica 

9 
$22.0

00 
$198.0

00 
   $198.000 

1.2.2.
1.4 

Solicitar 
pólizas de 
cumplimie

nto 

Coordin
ador de 
jurídica 

4.8
7 

$22.0
00 

$107.1
40 

   $107.140 

1.2.2.
1.5 

Firmar 
contrato 

con 
proveedor 

Jefe de 
jurídica 

10.
22 

$25.0
00 

$255.5
00 

   $255.500 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones solicitadas para la elaboración de la cotización deben cubrir con los 
requerimientos técnicos de la máquina. 

Criterios de Aceptación: 

La cotización cubra los requisitos solicitados. 



 

 

Información técnica: 

Especificaciones técnicas de la termoformadora 

Información de acuerdos: 

Definido dentro de los acuerdos que queden registrados en las actas de cada reunión. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Matriz evaluación proveedores 
Inyectora 

Código de cuenta: 

1.2.3.2 

Descripción de trabajo: 

Evaluar los proveedores para 
cubrir la necesidad de la 
inyectora. 

Supuestos y Restricciones: 

Las condiciones que informa el proveedor están claras y 
cubren la necesidad que se busca con la inyectora. 

Hitos: 

2. Matriz evaluación 
proveedores 
 

Fechas de entrega: 

23/04/2014 

 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos H Precio Total Unidad
es 

Costos Total 

1.2.2.
2.1 

Definir 
especifica
ciones 

Gerente 
de 
manufact
ura 

9 
 

$60.00
0 
 

$540.
000 

   $540.000 

1.2.2.
2.2 

Solicitud 
de 

cotizacion
es 

Coordina
dor de 
compras 

14
.2
7 
 

$22.00
0 

$313.
940 

   $313.940 

1.2.2.
2.3 

Recepció
n de 

cotizacion
es 

Coordina
dor de 
compras 

6.
75 

$22.00
0 

$148.
500 

   $148.500 

1.2.2.
2.4 

Tabulació
n de 
datos 

Coordina
dor de 
compras 

4.
5 

$22.00
0 

$99.0
00 

   $99.000 

Requisitos de Calidad: 

Se debe contar con toda la información que maneja la matriz de evaluación de proveedores. 

Criterios de Aceptación: 

Que la matriz tenga toda la información para hacer la respectiva comparación. 



 

 

Información técnica: 

Matriz empleada por el área de compras 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrado en las actas que se generen en las reuniones 
que tenga definido el proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo: 

Red neumática 

Código de cuenta: 

1.2.2.1 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer la instalación de la 
red neumática. 

Supuestos y Restricciones: 

Tener claro las especificaciones técnicas que debe tener 
la instalación de la red neumática. La forma de pago y la 
el acompañamiento para la instalación. 

Hitos: 

1. Contrato con el proveedor 
que instalara la red 
neumática. 

Fechas de entrega: 

19/09/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Precio Total Unidad
es 

Costos Total 

1.3.5.
1.1.1 

Seleccion
ar el 

proveedor 

Gerente 
de 
compras 

0.1
3 

$25.00
0 
 

$3.25
0 

   $3.250 

1.3.5.
1.1.2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordin
ador de 
compras 

4.5 
$22.00

0 
$99.0

00 
   $99.000 

1.3.5.
1.1.3 

Diligencia
r formato 

de 
proveedor 

Coordin
ador de 
jurídica 

9 
$22.00

0 
$198.
000 

   $198.000 

1.3.5.
1.1.4 

Solicitar 
pólizas de 
cumplimie

nto 

Coordin
ador de 
jurídica 

9.7
2 

$22.00
0 

$213.
840 

   $213.840 

1.3.5.
1.1.5 

Firmar 
contrato 

con 
proveedor 

Jefe de 
jurídica. 
Coordin
ador de 
termofor
mado 

19.
17 

$25.00
0 

$479.
250 

   $479.250 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones solicitadas para la elaboración de la cotización deben cubrir con los 



 

 

requerimientos técnicos que necesite la red que requiere todas las máquinas. 

Criterios de Aceptación: 

La cotización cubra los requisitos solicitados. 

Información técnica: 

Especificaciones técnicas que se requieren para la instalación de la red. 

Información de acuerdos: 

Definido dentro de los acuerdos que queden registrados en las actas de cada reunión. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Red Eléctrica 

Código de cuenta: 

1.3.5.7 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer la instalación de la 
red electrónica. 

Supuestos y Restricciones: 

Tener claro las especificaciones técnicas que debe tener 
la instalación de la red eléctrica. La forma de pago y la el 
acompañamiento para la instalación. 

Hitos: 

1. Contrato con el proveedor 
que instalara la red 
eléctrica. 

Fechas de entrega: 

25/09/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Precio Total Unidad
es 

Costo
s 

Total 

1.3.5.
7.1.1 

Seleccion
ar el 

proveedor 

Gerente 
de 
compras 

6.7
5 

$25.00
0 
 

$168.
750 

   $168.750 

1.3.5.
7.1.2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordin
ador de 
compras 

9 
$22.00

0 
$198.
000 

   $198.000 

1.3.5.
7.1.3 

Diligencia
r formato 

de 
proveedor 

Coordin
ador de 
jurídica 

18 
$22.00

0 
$396.
000 

   $396.000 

1.3.5.
7.1.4 

Solicitar 
pólizas de 
cumplimie

nto 

Coordin
ador de 
jurídica 

9.7
2 

$22.00
0 

$213.
840 

   $213.840 



 

 

1.3.5.
7.1.5 

Firmar 
contrato 

con 
proveedor 

Jefe de 
jurídica. 
Coordin
ador de 
termofor
mado 

10.
22 

$25.00
0 

$479.
250 

   $479.250 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones solicitadas para la elaboración de la cotización deben cubrir con los 
requerimientos técnicos que necesite la red que requiere todas las máquinas. 

Criterios de Aceptación: 

La cotización cubra los requisitos solicitados. 

Información técnica: 

Especificaciones técnicas que se requieren para la instalación de la red. 

Información de acuerdos: 

Definido dentro de los acuerdos que queden registrados en las actas de cada reunión. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Red Hidráulica 

Código de cuenta: 

1.3.5.4 

Descripción de trabajo: 

Seleccionar los proveedores que 
puedan ofrecer la instalación de la 
red hidráulica. 

Supuestos y Restricciones: 

Tener claro las especificaciones técnicas que debe tener 
la instalación de la red hidráulica. La forma de pago y la 
el acompañamiento para la instalación. 

Hitos: 

1. Contrato con el proveedor 
que instalara la red 
hidráulica. 

Fechas de entrega: 

16/09/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total 

Costos Hor
as 

Precio Total Unid
ade

s 

Costo
s 

Tot
al 

1.3.5.
7.1.1 

Seleccionar 
el proveedor 

Gerente 
de 
compras 

6.75 
$25.00

0 
 

$168.7
50 

   $168.750 

1.3.5.
7.1.2 

Generar 
solicitud y 
orden de 
compra 

Coordina
dor de 
compras 

4.5 
$22.00

0 
$99.00

0 
   $99.000 

1.3.5.
7.1.3 

Diligenciar 
formato de 

Coordina
dor de 

9 
$22.00

0 
$198.0

00 
   $198.000 



 

 

proveedor jurídica 

1.3.5.
7.1.4 

Solicitar 
pólizas de 

cumplimient
o 

Coordina
dor de 
jurídica 

4.87 
$22.00

0 
$107.1

40 
   $107.140 

1.3.5.
7.1.5 

Firmar 
contrato con 
proveedor 

Jefe de 
jurídica. 
Coordina
dor de 
termofor
mado 

6.38 
$25.00

0 
$159.5

00 
   $159.500 

Requisitos de Calidad: 

Las especificaciones solicitadas para la elaboración de la cotización deben cubrir con los 
requerimientos técnicos que necesite la red que requiere todas las máquinas. 

Criterios de Aceptación: 

La cotización cubra los requisitos solicitados. 

Información técnica: 

Especificaciones técnicas que se requieren para la instalación de la red. 

Información de acuerdos: 

Definido dentro de los acuerdos que queden registrados en las actas de cada reunión. 

 


