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Resumen
El presente proyecto busca brindar un plan de mejoramiento en la estructura
organizacional que actualmente tiene la escuela deportiva Rolling Space. Esta Organización
se encuentra ubicada en la Localidad Antonio Nariño y está constituida hace cinco años ante
su ente regulador IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), la empresa se creó sin
ánimo de lucro y su principal objetivo es rescatar a los niños, jóvenes y adolescentes de la
delincuencia común por medio del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre.
Debido a su inexperiencia, Rolling Space ha cometido errores administrativos lo que
ha detenido su crecimiento. Este plan de mejoramiento busca identificar las falencias en la
empresa con el fin de corregirlas, esto facilitará el cumplimiento de los objetivos
organizacionales de corto, mediano y largo plazo, siendo más eficientes y eficaces en las
tareas asignadas por cada uno de los colaboradores.
Se realizará un diagnostico que permita identificar las necesidades que permitan
proponer una nueva estructura organizacional. Actualmente la escuela no cuenta con manual
de funciones, manual de procedimientos, estrategia organizativa y tampoco existe el
organigrama.
Es importante resaltar que sin una estructura organizacional adecuada las
organizaciones no tendrían razón ser, de allí se desprenden muchas funciones, procedimientos,
teorías investigaciones lo que permite ser eficientes, eficaces y ser diferentes a las demás.

Plan de mejoramiento organizacional

18

1. Antecedentes.
En esta primera parte se contextualizara el proyecto denominado Plan de Mejoramiento
Organizacional para la Escuela de Patinaje Artístico Rolling Space, presentando generalidades
del mismo y describiendo el problema o la necesidad manifiesta para desarrollar este trabajo. Se
describirá el problema, desglosándolo por medio del uso de instrumentos como el árbol de
problemas y árbol de objetivos; serán descritos los criterios y las alternativas que serán utilizados
para establecer el desarrollo definitivo del Proyecto. También se presentarán herramientas y
fuentes que faciliten el trabajo, justificando su desarrollo.
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
La Escuela deportiva Rolling Space, nace como propuesta independiente, por parte de la
señora Andrea Colorado, con el objetivo de apoyar a los jóvenes que están susceptibles al riesgo
social que tienen las comunidades Antonio Nariño y Rafael Uribe, siendo estas localidades un
nicho de mercado muy importante, como lo muestra en la Figura 1, Rolling Space es la única
escuela deportiva en este sector.

Cantidad escuelas por localidad
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2
1

1

1

1

1

1

1
Total

IDRD 2015

USAQUEN

TUNJUELITO

PUENTE
ARANDA

MARTIRES

ENGATIVA

CIUDAD
BOLIVAR

BARRIOS
UNIDOS

ANTONIO
NARIÑO

Figura 1. Cantidad escuelas de patinaje por Localidad.
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Es importante aclarar la participación que tiene el patinaje artístico vs el patinaje de
velocidad, siendo una oportunidad de negocio muy amplia por la falta de divulgación de este
deporte, véase Figura 2:

Participaciòn por modalidad
Patinaje
artìstico
14%

Patinaje
velocidad y
jockey
86%

Figura 2. Participación por modalidad.
IDRD.

De acuerdo a un estudio realizado por la alcaldía de Bogotá durante el 2009 y 2010, se
realizó un diagnostico local y se evaluó la participación social para dar un análisis de la realidad
del sector, identificando las problemáticas, necesidades de la comunidad y generar un informe
detallado de la calidad de vida de estos habitantes enfocado a los jóvenes, siendo este el mercado
objetivo del proyecto, debido a que es la edad más susceptible a la problemática social del sector ,
superando el análisis tradicional de los problemas y estudiando el tema más forma y no de fondo.
Se escoge este territorio como sede principal debido a la falta de escuelas deportivas del
sector, véase imagen en relación (secretaria distrital de planeación), donde se muestra la
distribución de espacios del sector, donde la parte de recreación y deporte tiene la mínima parte
que corresponde a un 6.0%, generando un mercado atractivo para este sector. Véase Figura 3.
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Figura 3. Distribución de equipamientos localidad Rafael Uribe 2005 - 2006.

Secretaría Distrital de Planeación.

La localidad Rafael Uribe cuenta con 303 parques que equivalen a 1.267.177 metros
cuadrados, teniendo un indicador por habitante para el 2009 de 3,9 metros, número de
participación promedio para la utilización de zonas verdes en uso adecuado, cuando la cantidad
total de habitantes es de 396.711 personas (Alcaldía de Bogotá, 2015).
De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, en la Localidad Antonio
Nariño predomina la clase socioeconómica media: 93,4% debido a que la gran mayoría de
predios son de estrato 3 ocupando la mayor parte urbana, el 4,6% pertenece a predios de estrato 2
y el 2,0% pertenece a predios con amenazas no residuales, estas áreas se dividen de la siguiente
forma:


Residencial: 61,5%



Dotacional 10,4%



Comercio y Servicios: 25,6%



Y área urbana integral 2,5%

De acuerdo a la Figura 4 y la Tabla 1 se pueden evidenciar las cifras del uso del suelo y la
distribución por UPZ de acuerdo a estudios de la Alcaldía de Bogotá.
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Figura 4. Uso del Suelo UPZ Antonio Nariño.

Alcaldía de Bogotá. 2015

Tabla 1 Uso del suelo por localidad. Alcaldía de Bogotá. 2015

Localidad

Área (Hectáreas)
Urbana

Expansión

Conurbada

Sin

9,66

5,34

127,41

Usaquén

3521,57

299,75

337,56

Chapinero

1310,66

90,97

Santa Fe

754,53

4,94

San Cristóbal

1638,56

35,1

Usme

2060,47

Tunjuelito

1054,36

Bosa

1929,17

893,7

13,89

460,79

Continúa Tabla 1
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Viene Tabla 1
Kennedy

3605,62

254,07

Fontibón

3052,54

271,47

Engativá

3439,26

146,83

Suba

5800,66

402,67

385,61

Barrios Unidos

1190,43

Teusaquillo

1419,27

Los Mártires

654,21

Antonio Nariño

496,11

Pte. Aranda

1724,31

La Candelaria

181,39

Rafael Uribe

1344,04

Ciudad Bolívar

3249,42

160,44

57,33

Total

38436,24

2734,62

995,48

Figura 5. Suelo destino residencial por Localidad.

Alcaldía de Bogotá. 2015
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En la Tabla 2 se muestra la población por estrato socioeconómico de la localidad Antonio
Nariño donde se encuentra ubicada la empresa Rolling Space. Se concluye que el sector se
encuentra en estrato medio-bajo, lo cual influye en la oferta y demanda para la empresa.
Tabla 2 Población por estrato socioeconómico localidad Antonio Nariño 2015. Alcaldía de Bogotá.

Detalle

Antonio Nariño

Bogotá

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Sin estrato

3.007

2,8

110.714

1,5

Bajo-Bajo

0

0

708.740

9,8

Bajo

7750

7,2

3.007.437

41,4

Medio-Bajo

97.178

90

2.565.779

35,3

Medio

0

0

564.132

7,8

Medio-Alto

0

0

174.065

2,4

Alto

0

0

128.730

1,8

Total

107.935

100

7.259.597

100

La localidad Antonio Nariño cuenta con 60 parques que equivalen a 306.681 M2, el
indicador por habitante es 2,8 M2, la localidad también cuenta con una población joven, la mayor
tendencia está entre los 15 y 19 años, teniendo un total de 115.148 personas véase en la Figura 6
(Alcaldía de Bogotá, 2010)
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Figura 6. Pirámide poblacional localidad Antonio Nariño 2015.

Alcaldía de Bogotá.

La creación de empresa en Colombia está determinada por una serie de factores de nivel
legal y económico, que sumados a la tramitología y a barreras al interior de las nuevas empresas
dan al traste con el incremento de las ventas y la expansión de estos nuevos negocios. En este
caso de estudio en particular, la Escuela Deportiva fue fundada en el año 2011, iniciando su
operación con un número considerable de clientes (7 aproximadamente) el primer mes.
En los últimos dos años se ha pretendido expandir la organización, para lo cual se han
presentado diferentes obstáculos, dentro de los cuales se pueden mencionar:


Falta de pertenencia por la compañía por parte de los empleados.



Falta de estructuras jerárquicas claras y asignación de funciones que generan
incompetencia frente a otras empresas del sector.
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No existe una planeación estratégica clara que permita direccionar la empresa con
objetivos y metas claras.



Altos costos fijos (alquiler) que no permiten reinvertir en la empresa, limitando su
crecimiento y limitando el número de clientes lo que redunda en baja ganancia para los
inversionistas.



Falta de divulgación. No existe un plan de mercadeo que permita la difusión del servicio
ofrecido lo que limita el acceso y penetración de nuevos mercados.
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.
La escuela Rolling Space llega a la comunidad de Villa Mayor en el año 2011 dirigida por

parte de la Señora Andrea Colorado (Administradora Deportiva), buscando vincular a niños/as y
adolescentes en la práctica del patinaje artístico. Durante los procesos deportivos y recreativos en
ese año se logra finalizar el 2011 con 30 niños de Villa Mayor y sus alrededores, los cuales
participaron en un festival interno de cierre de año, que atrajo la atención de la población.
Siguiendo el proceso para el año 2012 se iniciaron competencias a nivel distrital y nacional con la
liga de patinaje de Bogotá y la federación colombiana de patinaje, con deportistas de alto
rendimiento que nacieron de Villa Mayor, teniendo como resultado tres campeonas a nivel
distrital y nacional y cuatro en tercer puesto. Se finaliza el año 2012 con un grupo de 70
deportistas.
Actualmente la escuela cuenta con un promedio de 80 deportistas, quienes 55 se
encuentran en etapa formativa y recreativa, y 25 en etapa de competición a nivel distrital y
nacional.
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Se cuenta con un equipo de trabajo de 2 profesionales calificados en el área de deporte
para desempeñarse con el grupo de formación y la Directora de la escuela quien dirige el grupo
de alto rendimiento.
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
Aunque no se cuenta con un documento escrito, la empresa Rolling Space desarrolla el
siguiente direccionamiento estratégico:


La empresa Rolling Space define su planeación estratégica como un proceso continuo,
flexible e integral que generara la dirección más clara para el cumplimento de los
objetivos trazados por la misma, definiéndola a corto, mediano y largo plazo. El objetivo
es validar la misión, visión, objetivos y metas empresariales que la empresa implementara
durante su funcionamiento.
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.
Tampoco se cuenta con un documento escrito pero en la empresa Rolling Space se

desarrollan con los siguientes objetivos estratégicos.


Ser una escuela deportiva de calidad posicionándola en la localidad Antonio Nariño.



Contar con instructores capacitados y competentes que afronten todas las exigencias de
calidad en el campo técnico – pedagógico, y lo productivo empresarial.



Crear alianzas con otras empresas del sector deportivo para el mejoramiento continuo en
las diferentes modalidades competitivas.



Lograr un crecimiento anual en las ganancias de un 10% o más en promedio de las ventas
del servicio.
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1.1.4. Políticas institucionales.
A continuación se enlistan las políticas institucionales que hacen parte de la empresa
Rolling Space.


Promover alianzas estratégicas.



Cumplir con las metas establecidas por la empresa.



Mejorar e incrementar las sedes para la atención al cliente.



Optimizar el proceso de atención al cliente.



Desarrollar planes de incremento de deportistas.
1.1.5. Misión, Visión y Valores.


Misión

Fomentar la práctica del patinaje dentro de la localidad Antonio Nariño, mejorando la
calidad de vida de los niños basado en una formación de valores, para la vida y el deporte,
alcanzando los objetivos propuestos como escuela de formación, especialización y
perfeccionamiento.


Visión

Ser una escuela deportiva de patinaje artístico líder a nivel local y distrital, reconocida por
su compromiso permanente con la formación integral, excelencia y competitividad basados en
parámetros de calidad de nuestros campeones deportistas.


Valores

La escuela Rolling Space asume los valores para su buen desempeño:


Responsabilidad
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Liderazgo



Buena comunicación



Respeto y trabajo en equipo



Honestidad



Orientación al cliente



Integridad
1.1.6. Estructura organizacional
La escuela Rolling Space cuenta con una estructura organizacional básica, es por eso que

se hace necesaria su reestructuración. En el alto mando se encuentra el administrador general y a
su cargo se encuentran los instructores, monitores y la secretaria. En la Figura 7 se muestra el
actual:

Figura 7. Estructura organizacional Rolling Space.

Construcción del autor
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1.1.7. Mapa estratégico
En la siguiente Figura 8 se muestra las estrategias que actualmente la empresa Rolling
Space implementa, donde se puede evidenciar a estrategia que maneja en los tres pilares en la
parte financiera, clientes, aprendizaje y desarrollo:

Figura 8. Mapa estratégico Rolling Space.
Construcción del autor.

1.1.8. Cadena de valor de la organización
A partir de la siguiente cadena de valor se reflejan las actividades de la empresa Rolling
Space, que permitirán el desarrollo de la actividad principal de la empresa, que consiste en la
prestación de servicios deportivos. En las actividades de apoyo se evidencia la infraestructura, la
gestión administrativa, la gestión humana y compras. En las actividades primarias: marketing y
ventas, logística interna, logística externa y servicio. Véase Figura 9.
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Figura 9. Cadena de valor.

Construcción del autor

1.2. Caso de negocio (Business Case)
A continuación se da a conocer el valor del proyecto, donde se justifican los antecedentes
del problema como factor clave para el inicio de este proyecto, también la descripción del
problema, las diferentes alternativas de solución y finalmente la opción seleccionada.
1.2.1. Antecedentes del problema
Descripción del problema. ¿La estructura organizacional actual de la empresa Rolling
Space garantiza la eficiencia en sus procesos?
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La Escuela Rolling Space de patinaje artístico carece de una estructura organizacional lo
que ha provocado falencias en los procesos administrativos de la misma.
La escuela lleva 5 años de trayectoria desde el 2011, ha desarrollado un posicionamiento
en el barrio Villa Mayor, donde la ejecución de las actividades se han desarrollado a partir de
estrategias propuestas desde el inicio del negocio, pero se ha evidenciado que el mercado es
cambiante, y no se ha desarrollado nuevas estrategias que abarquen dichos cambios, por ende ha
impedido la ampliación en infraestructuras, un portafolio muy reducido en cuanto a servicios, alta
rotación en el personal contratado, generando un desgaste y un alto costo para la compañía. La
falta de proyección y el crecimiento limitado de la compañía son resultantes de estos factores.
Los organismos de prestación de servicios deportivos son por definición, sin fines de
lucro; sin embargo, dadas las dimensiones que ha alcanzado el deporte en la actualidad y la falta
de regulación en materia de ingresos, hoy existen diversas oportunidades para la generación de
entradas económicas, lo que explica las diferencias que hay en términos de ganancias entre unos
organismos y otros. (Universidad de Navarra, 2009)
Es clara la relevancia del contexto en el cual se desarrolla la empresa, entendida esta
como “el conjunto de circunstancias que la organización debe afrontar” (Hodge. 2003) ya que
esto define el diseño de las estructuras organizacionales, así como las decisiones que se deben
tomar para mantenerse a flote en el mercado. Dentro del contexto vale la pena hacer énfasis en la
competencia, que promueve o detiene el desarrollo de la idea de negocio. En el caso puntual de
las escuelas deportivas, se requiere promover procedimientos administrativos que enfoquen el
desarrollo de la actividad hacia la generación de lucro para los inversionistas, suministrando valor
agregado a los clientes.
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Así como el factor estructural se menciona, es importante resaltar factores políticos,
económicos y sociales que afectan, en términos generales, a todas las vertientes del mercado. Lo
que puede impulsar el crecimiento de la idea de negocio propuesta es el marcado interés que han
despertado los deportes y las competencias de alto nivel como fuente de mejoramiento de la
calidad de vida de, así como la concientización por parte de la sociedad en general de la
relevancia que puede tener para las nuevas generaciones la promoción constante de modelos de
formación deportiva que brinden un vehículo de desarrollo del país.
La tecnología también forma parte de los factores que se pueden analizar como limitantes
o factores de crecimiento de los negocios de este sector. En este punto, se hace referencia al
conocimiento, herramientas, máquinas, habilidades y materiales que se utilizan para completar
tareas en las organizaciones. (Universidad de Navarra, 2009) Dentro de las tecnologías que
utilizan las organizaciones deportivas están las denominadas TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) (Universidad de Navarra, 2009). Los avances que se presentan en esta
materia se traducen en nuevas oportunidades para las escuelas de formación deportiva. Por
ejemplo, se puede hacer mercadeo ofreciendo los servicios de la Escuela de formación utilizando
canales de comunicación como Internet, radio y televisión.
Un tercer factor de desarrollo es el tamaño de la organización. “con un tamaño cada vez
más creciente viene la complejidad…conforme crece la organización las operaciones y
estructuras son más complejas” (Manuel, 2001). En el caso de las Escuelas de Formación
Deportiva, además de un número de personal voluntario, personal profesional que trabaja en la
organización, se deben considerar temas de presupuesto que incluyan costos fijos y variables que
son determinados por el alcance y el tamaño de la estructura organizacional que se está
desarrollando.
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1.2.2. Descripción del problema.
Árbol de problemas. De acuerdo a la lluvia de ideas que se llevó a cabo con el grupo de
estudio, se identificaron las causas y efectos, junto con el problema principal que se ilustra en la
Figura 10.
Se identifica la falta de estructura organizativa como el principal problema que justifica el
desarrollo del presente proyecto. Se hace necesaria la caracterización de las causas que llevan a
dicho problema, y cuáles son las consecuencias posteriores al mismo. Se identifican en tres
causas primordiales: la dependencia y responsabilidad de una sola persona, la no definición de
procedimientos y la existencia de una estructura de gestión deficiente. Como consecuencia a todo
esto, se evidencia la no expansión de la empresa, que conlleva a una débil penetración en el
mercado, bajo sentido de pertenencia de los empleados, una estructura sesgada a la innovación,
disminución en las inscripciones de los deportistas.
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Figura 10. Árbol de problemas.

Construcción del autor.

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos
De acuerdo al árbol de problemas evidenciado en la Figura 10, se puede analizar el árbol
de objetivos con las respectivas alternativas y actividades que se encuentra en la Figura 11. Se
llega como conclusión a la búsqueda de pautas, actividades, estrategias, y técnicas para
implementar un plan de mejoramiento organizacional para la empresa Rolling Space, que tiene
como fin generar una mayor rentabilidad a la empresa, generando un valor agregado a sus
empleados y a sus clientes potenciales. Para esto se aprovecharan las causas evidentes de una
mala estructura organizacional para convertirlas en algo positivo proponiendo planes de mejoras
para cada una de ellas.
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Figura 11. Árbol de objetivos.

Construcción del autor.

1.2.4. Descripción de alternativas.
Identificación de acciones y alternativas.


Realizar una reorganización de la escuela de formación, teniendo en cuenta aspectos
como: la implementación de un organigrama que establezca los niveles jerárquicos,
definir derechos y obligaciones de los interesados, definir roles, establecer equipos de
trabajo y funciones.



Definir la misión y visión de la empresa.
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Potenciar el negocio por medio de un estudio de mercado que permita establecer los
nichos de mercado a los cuáles se puede llegar con el fin de generar crecimiento de la
empresa.



Verificar la viabilidad financiera, técnica y logística de la idea de negocio.



Eliminar costos innecesarios en el desarrollo del servicio. Esto con el fin de elevar el
margen de ganancia.



Realizar una validación de las mejores prácticas de los competidores más destacados del
mercado.



Estudio de costos, riesgo financiero, punto de equilibrio, tasa de retorno.
1.2.5. Criterios de selección de alternativas.
Para los criterios de selección se identifican las diferentes alternativas que se evidenciaron

como necesarias para el objetivo principal del proyecto. En la Tabla 3 se muestra la escala de
valoración que se definió para calificar cada alternativa. Buena 3; Regular 2; Deficiente 1.
Tabla 3 Criterios de selección de alternativas. Construcción del autor.

Criterios de Evaluación de Alternativas

MI BP RS AJ AP IA RF CO Total

Realizar una reorganización de la escuela
de formación, teniendo en cuenta aspectos
como: la implementación de un
organigrama que establezca los niveles
jerárquicos, definir derechos y obligaciones
de los interesados, definir roles, establecer
equipos de trabajo y funciones.

3

3

1

3

3

2

3

3

21

Definir la misión y visión de la empresa.

3

3

1

3

2

2

1

3

18

Plan de mejoramiento organizacional

37

Potenciar el negocio por medio de un
estudio de mercado que nos permita
establecer los nichos de mercado a los
cuáles podemos llegar con el fin de generar
crecimiento de la empresa.

3

3

1

1

3

2

3

3

19

Verificar la viabilidad financiera, técnica y
logística de nuestra idea de negocio.
Eliminar costos innecesarios en el
desarrollo de nuestro servicio. Esto con el
fin de elevar el margen de ganancia.

1

1

2

1

1

2

2

3

13

2

1

1

1

1

1

3

1

11

Realizar una validación de las mejores
prácticas de los competidores más
destacados del mercado.

1

2

2

1

2

1

3

3

15

Estudio de costos, riesgo financiero, punto
de equilibrio, tasa de retorno.

3

1

1

1

1

1

3

1

13

Los criterios de valoración que utiliza la tabla anterior son:
MI (Magnitud de Inversión)

AP (Ambiente Político)

BP (Beneficio de Población)

IA (Impacto Ambiental)

RS (Riesgo Social)

RF (Recursos Financieros)

AI (Apoyo Institucional)

CO (Contribución Objetivos)

1.2.6. Análisis de alternativas.
Para realizar el análisis de alternativas y tomar la decisión, se debe tener en cuenta que se
busca potenciar el negocio. Para esto es necesario realizar un estudio de mercado que permita
establecer los nichos de mercado a los cuáles se puede llegar con el fin de generar crecimiento de
la empresa.
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Estas alternativas permiten organizar, de forma lógica y coherente todos los procesos,
roles y obligaciones de las personas involucradas en el desarrollo de las actividades de la
empresa, basados en lineamientos claros, configurando la planeación estratégica que dé un norte
claro a los objetivos de crecimiento y penetración de mercado que redunde en mayores ingresos
para los accionistas.
También se busca conocer el mercado, competidores, gusto de los clientes, nivel de
ingreso y demás variables que permitan tomar decisiones estratégicas con el fin de crecer dentro
del mercado de las escuelas de formación deportiva, generando incremento en la rentabilidad.
Se consideran factores como:


Priorizar tareas con el fin de optimizar recursos como tiempo y dinero.



Delegar óptimamente funciones y definir, de ser necesario, equipos de trabajo.



Clarificar metas al corto, mediano y largo plazo.



Enfocar claramente el objeto social de la empresa, definiendo elementos como la visión,
la misión, los principios corporativos.



Buscar nuevos mercados.



Conocer la competencia, sus prácticas y experiencias, portafolio de servicios y a través de
esto desarrollar prácticas y modelos propios que permitan crecimiento de la organización
y mejoramiento de los servicios ofrecidos.



Contratar personal calificados de acuerdo a los perfiles que se requieren para este tipo de
negocio.



Identificar costos del negocio.
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1.2.7. Selección de Alternativa.
Realizar una reorganización de la escuela de formación, teniendo en cuenta aspectos
como: la implementación de un organigrama que establezca los niveles jerárquicos, definir
derechos y obligaciones de los interesados, definir roles, establecer equipos de trabajo y
funciones.
De acuerdo al objetivo principal de este proyecto y con el fin de demostrar que las
alternativas seleccionadas son las indicadas es importante aclarar la participación que tiene el
patinaje artístico en la Ciudad de Bogotá y poder demostrar que el negocio tiene potencial, para
obtener un crecimiento acelerado respaldado por una robusta estructura organizacional que ayude
a tener soporte para el incremento de estudiantes, con el objetivo de identificar las oportunidades
en el mercado.
1.2.8. Justificación del proyecto.
Se requiere tener una estructura organizacional definida para la escuela Rolling Space,
eliminando reprocesos al interior de la empresa reemplazándolos por mecanismos que generen
valor, abriendo posibilidades que contribuyan al crecimiento de la organización, demostrando que
la estructura puede soportar el objetivo principal del proyecto como lo es la satisfacción del
cliente, fortalecer la estructura organización, mejorar procesos internos y de esta forma abrir
mercados, logrando la expansión de la escuela, mejorando la productividad, con el fin de
brindarle una solución a la empresa, generando una solidez tanto interna y externa , encaminada a
la credibilidad y/o confianza para los clientes internos y externos
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1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado.
En los siguientes numerales se expondrán de forma clara el tipo de datos que se requieren
para justificar la viabilidad del proyecto, así como también se muestran los tipos y métodos de
investigación utilizados, las herramientas que se van a utilizar y las fuentes de información de
donde se tomara la información base.
1.3.1. Tipos y métodos de investigación.
Se utiliza el método descriptivo con el fin de analizar las situaciones y eventos que han
hecho que la estructura organizacional de la empresa Rolling Space tenga problemas para la
delegación y establecimiento de funciones a pesar de sus esfuerzos para el crecimiento de la
empresa. Adicionalmente se utilizará una herramienta para recolectar información cualitativa
(encuestas) para identificar los factores internos y externos que afectan el crecimiento de la
empresa. El resultado de esta investigación permitirá identificar temas de interés para los entes
internos y externos, y de esta forma extraer lo que actualmente se está desconociendo para el
crecimiento de la organización e impidiendo un posicionamiento en el mercado.
1.3.2. Herramientas para la recolección de información.


Focus Groups. Es una herramienta de investigación colectiva que se desarrolla de manera
grupal y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de
los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Se denomina
“focal” porque centra su atención e interés en un tema específico con el que tiene
relación, por estar cercano a su pensar y sentir. Esta herramienta realiza su principal
trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y el contraste de las opiniones
de sus miembros.
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Entrevistas. Son una forma directa de obtener información de diferentes fuentes o
personas con el fin de establecer criterios que fundamenten la toma de decisiones respecto
a la reingeniería que se pretende realizar.



Mejores prácticas. Son aquellas experiencias de proyectos similares que han rendido
excelentes servicios en un determinado contexto y que pueden ser estudiadas para conocer
sus lecciones aprendidas o para evaluar su posible aplicación en otro caso. Cuando se
habla del análisis de mejores prácticas, se hace referencia en primer lugar a la
identificación de proyectos similares al que se está diseñando, implementando o
monitoreando, para posteriormente analizar sus factores de éxito.

1.3.3. Fuentes de información.
Como parte del desarrollo del proyecto, se utiliza la matriz DOFA como elemento
fundamental que permite analizar la información capturada en la empresa, no es una fuente de
información, sino un mecanismo para realizar un diagnóstico de la situación actual, tanto del
mercado, como de la empresa. La idea es comprender el comportamiento de la empresa Rolling
Space frente a las del mercado; también se utilizará como herramienta de auditoria y de esta
forma detectar el impacto de sus diferentes factores (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas) a la estructura organizacional. A continuación se relacionan las fuentes primarias y
secundarias de información:
Fuentes primarias:


Observación Directa. A partir de observar una situación específica, tomar la información
y registrarla se realizan análisis que llevan a tomar decisiones a nivel corporativo.
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Entrevistas. Con el fin de establecer parámetros que permitan delimitar la investigación
que servirá como base del proyecto se buscará información de primera mano a través de
empleados, asociados o personas vinculadas con Rolling Space.

Fuentes secundarias.
Se toman como referentes secundarios, la información contenida en diferentes estudios de
mercado, así como estadísticas del sector de Escuelas de Formación Deportiva, suministradas por
fuentes como el DANE, el IDRD, COLDEPORTES, entre otros.
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
En la tabla 4 se presenta los principales supuestos y restricciones que se encuentran y se
evalúan durante la elaboración de este proyecto.
Tabla 4 Supuestos y restricciones del Proyecto. Fuente propia

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Existe interés por el patinaje artístico.

Mayor demanda de patinaje de velocidad.

Las condiciones económicas del país permiten pagar

El ingreso per cápita y el aumento en la

por este servicio.

canasta familiar, no es suficiente para incluir
el consumo de este servicio.

Las propuestas de mejora estarán orientadas a procesos

La documentación existente dentro de la

que permitan un cambio estratégico para el aumento de

organización (Manual de procedimientos,

la eficiencia organizacional.

roles y funciones), y los procesos propuestos
hace 5 años, no reflejan la situación actual,
sino la propuesta.
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Viene Tabla 4
Se cuenta con el equipo idóneo de personas para la

El tiempo límite para la realización del

ejecución del 100% del proyecto.

proyecto es máximo de un año.

La empresa Rolling Space recibirá el conocimiento

Presupuesto limitado para el proyecto.

suficiente por parte del proyecto para implementar la
nueva estructura organizativa.

Se tendrá acceso a toda la información de avances

Cualquier modificación del alcance del

sobre el proyecto, en sus diferentes fases.

proyecto se deberá analizar en tiempo, costos
y recurso humano.

1.3.5. Marco conceptual referencial
Para el desarrollo del proyecto de la escuela Rolling Space se analizaron varios autores,
que han estudiado la importancia de la estructura organizacional en las compañías, analizando el
impacto que generan al interior y exterior de la empresa, entre ellos se encuentra Henry Fayol
quien indica en su teoría y técnicas de desarrollo organizacional acerca de la distribución de
tareas para el desarrollo efectivo en cada actividad, basados en los principios de Fayol, (división
del trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando y de dirección) Fayol, Henry(18411925),adicionalmente es importante tener claridad en los requisitos legales para el
funcionamiento de la empresa, logrando el desarrollo de sus actividades principales, que a
continuación se muestran.
Requisitos legales: El Proyecto Rolling Space contempla el cumplimiento de la siguiente
normatividad de carácter obligatorio:
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Sostenibilidad ambiental: Decretos 155 de 2004, 2981 de 2013, 1575 de 2007, 2105 de
1983, 3102 de 1997, 838 de 2005. Ley 9 de 1979. Resolución 627 de 2006; Decreto 2104 de
1983; Resolución 927 de 2008.
Asesoría, creación y aval de funcionamiento para Escuelas Deportivas: Resolución
001909 05/08/91 Coldeportes.
Es importante tener claro los requisitos legales de la compañía, pero también tener una
estrategia definida la cual permitirá tener un enfoque específico para el desarrollo del proyecto,
como lo es la creación e implementación de la estructura organizacional, las políticas
organizacionales de la compañía, entre ellas la misión y visión , generando una confianza al
interior de cada proceso, lo que indica que el objetivo del mapa conceptual es tener un fin y es
ampliar la visión de cada miembro de la organización por medio de una secuencia lógica en cada
uno de sus procesos, con esta investigación se puede demostrar que la empresa Rolling Space
tendrá una mejora organizacional representativa para la consecución de sus objetivos.
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2. Estudios y evaluaciones.
A continuación se mostrará el estudio de mercado con el fin de identificar el nicho de
clientes, teniendo como población objetivo la localidad Antonio Nariño, enfocada principalmente
a los jóvenes, adicionalmente se mostrarán las evaluaciones, encuestas e indicadores que se
tomaron como unidad de medida para la justificación de la viabilidad del proyecto en cuanto a la
oferta y demanda presentada en el mercado.
2.1. Estudio de mercado.
El principal objetivo de este proyecto es llevar a cabo el Plan de Mejoramiento para la
Escuela de patinaje Rolling Space debido a que la empresa no cuenta con una estructura fuerte
que le permita crecer y generar mayor rentabilidad para sus asociados. Por este motivo, se hace
necesario generar estudios que permitan ver la viabilidad del Proyecto. Inicialmente se presenta
el análisis del mercado, para establecer si la demanda y competencia permite dar luz verde a este
proyecto. El objetivo es conocer la aceptación del producto y la demanda del mercado.
2.1.1. Población.
Primero se desagrega la información investigada y analizada para determinar la demanda
y la viabilidad del proyecto, según el estudio del mercado objetivo.
Delimitación de Sectores – Mercado Objetivo.
Para el desarrollo del presente proyecto, el mercado objetivo o nicho de mercado está
ubicado en la localidad N. 15 Antonio Nariño que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá,
cuenta con 110.027 habitantes, lo que representa el 1,4% de la población total de la capital según
cifras del DANE al 2014 que son expuestas en la tabla 5. Véase a Tabla 5.
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Tabla 5 Bogotá: número de viviendas, hogares y personas por localidad 2014. DANE.

Localidad

Viviendas

Hogares

Personas

Total

%

Total

%

Total

%

Usaquén

153.866

7,3%

155.240

7,1%

490.691

6,3%

Chapinero

58.382

2,8%

58.710

2,7%

138.717

1,8%

Santa Fe

32.500

1,5%

35.289

1,6%

104.749

1,3%

San Cristóbal

103.751

4,9%

109.282

5,0%

411.820

5,3%

Usme

99.215

4,7%

102.380

4,7%

423.650

5,4%

Tunjuelito

54.903

2,6%

56.607

2,6%

203.130

2,6%

Bosa

152.698

7,3%

160.445

7,3%

627.098

8,0%

Kennedy

276.800

13,2%

288.293

13,2%

1.060.016

13,6%

Fontibón

100.451

4,8%

104.048

4,8%

370.912

4,8%

Engativá

239.881

11,4%

244.942

11,2%

873.286

11,2%

Suba

307.555

14,7%

318.381

14,6%

1.146.366

14,7%

Barrios Unidos

71.691

3,4%

76.047

3,5%

241.032

3,1%

Teusaquillo

52.871

2,5%

54.341

2,5%

151.911

1,9%

Los Mártires

29.504

1,4%

30.035

1,4%

99.792

1,3%

Antonio Nariño

28.736

1,4%

30.987

1,4%

110.027

1,4%

Puente Aranda

73.718

3,5%

77.887

3,6%

261.468

3,4%

La Candelaria

9.007

0,4%

9.342

0,4%

24.476

0,3%

Rafael Uribe

102.131

4,9%

104.071

4,8%

380.362

4,9%

Ciudad Bolívar

151.036

7,2%

169.545

7,8%

675.260

8,7%

Totales

2.098.696

100,0%

2.185.872

100,0%

7.794.763

100,0%

La Localidad Antonio Nariño limita al norte con la localidad Los Mártires y con la
Localidad Santa Fe, al oriente con la localidad San Cristóbal, al sur con la localidad Rafael Uribe
Uribe y al occidente con la localidad de Puente Aranda. Según el estudio del DANE realizado en
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el 2015, la Localidad Antonio Nariño contiene dos UPZ, Ciudad Jardín UPZ 35 y Restrepo UPZ
38. (Decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 544 de 2009, Bogotá D. C.) Véase la
Tabla 6.
Tabla 6 UPZ Ciudad Jardín y Restrepo. DANE.

UPZ

Clasificación

Área total

%

(Hectáreas)

35 Ciudad

Residencial

Jardín

consolidado

38 Restrepo

Centralidad urbana

Total

Cantidad de

Área de manzanas

manzanas

(ha)

133,2

27,3

168

87,8

354,7

72,7

434

241,5

488

100

602

329,4

Según informe del DANE 2014 en la Localidad Antonio Nariño cuenta con un
equipamiento referente a recreativos y deportivos y de parques ubicado en la UPZ de Restrepo,
correspondiente a un coliseo. A continuación se muestra la población por edades en dicha
localidad para demostrar que el mercado objetivo es el rango de edad entre los 5 años y 45 años;
la gráfica muestra un comportamiento estacionario o de crecimiento negativo al presentarse igual
número de personas aproximadamente en todas las edades, con una reducción proporcional en las
edades más avanzadas, pero también cabe resaltar el crecimiento representativo de las edades
jóvenes entre 15 a 19 años , así mismo entre 45 a 49 años que aproximadamente estas edades,
Véase la Figura 12.
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Figura 12. Pirámide poblacional localidad Antonio Nariño. 2014.

Fuente: DANE.

En la tabla 7 se evidencia la proyeccion al 2015 para el crecimiento a nivel Bogotá vs la
localidad Antonio Nariño; en el primer caso se identifica una disminucion para las edades de 0 a
14 años, sin embargo para la Localidad tiene un crecimiento representativo desde la edad de 15
años en adelante, siendo un estimado muy confiable para poder cumplir con las expectativas de
crecimiento para la escuela deportiva Rolling Space.
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Tabla 7 Proyecciones al 2015 población Bogotá D.C y localidades. DANE 2015.

AÑO

Antonio Nariño

Bogotá

0 – 14 años

15 – 64 años

65 – más años

0 – 14 años

15 – 64 años

65 – más años

2005

26,3

66,3

7,4

27,1

67,4

5,5

2009

24,3

67,4

8,4

25,2

68,7

6,1

2015

21,7

68,0

10,3

22,9

69,5

7,5

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda
Se realizó un diagnóstico del estado actual de la escuela deportiva Rolling Space, donde
se pretende analizar la alta necesidad de un plan de mejoramiento organizacional.
Análisis Externo.
Análisis PEST. El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) utilizado
para diagnosticar el entorno externo de las organizaciones con la finalidad de pronosticar, vigilar
los cambios en las tendencias del entorno de las organizaciones. Este análisis consiste en
examinar el impacto de factores que las organizaciones no pueden controlar y afectan el
desenvolvimiento de las organizaciones en su entorno (Daniel Martínez Pedros, 2005), este
análisis se enfoca en los factores que pueden afectar tanto en la oferta y la demanda, pegando
directamente al costo de la compañía, a su vez analizar la relación que cada uno tiene y evaluar la
viabilidad del proyecto, los factores examinados por este análisis son:
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Político. Son todos los procesos legislativos y políticos gubernamentales a las que pueden
impactar a los proyectos que tiene cada organización desde el respeto a los derechos civiles como
a la gobernabilidad.
Económico. Son todos los factores económicos que se mueven en el entorno ya sea de
orden nacional e internacional o global para mostrar el comportamiento del consumidor y del
poder adquisitivo, ya que depende de estos factores el éxito o fracaso de los proyectos de la
organización.
Social. Son todas las variables que se encuentran dentro la sociedad, que impactan
directamente a la organización, como lo es la demografía, el idioma, raza, estrato
socioeconómico, religión, sexo, edad etc.
Tecnológicos. Son todos los factores que pueden mejorar, optimizar el desempeño de la
organización disponible en el entorno externo. (Daniel Martinez Pedros, 2005)
Para la elaboración del análisis PEST se examinó el entorno de la Escuela deportiva
Rolling Space, (localidad N. 15 Antonio Nariño) específicamente la población que contienen dos
UPZ: Ciudad Jardín UPZ 35 y Restrepo UPZ 38, Véase los resultados en la Tabla 8.
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Tabla 8 Factores analizados. Planeación Distrital. 2014

Factores económicos
Lista de factores.
Pobreza

Impacto.
La localidad Antonio Nariño tiene un porcentaje del 2,6% con respecto a las
otras 19 localidades (Observatorio.desarrolloeconomico,boletin localidades
alcaldia de bogota, 28 07 2015)

Canasta básica de alimentos.

La localidad Antonio Nariño el 5.1% de los hogares aseguran tener algún
miembro de su familia que por falta de dinero no consumió ninguna de las tres
comidas, en general, 38,4% de los habitantes creen que las condiciones de
alimentación mejoraron, debido a que su ingreso mejoro en un 75,6%
(planeacion, 2014)

Calidad de vida.

En cuanto a las medidas de percepcion la EMB muestra que en antonio nariño ,
65,3% de los jefes de hogar considera que las
condiciones actuales de su familia son buenas frente a 2% de ellos que creen que
son malas (planeacion, 2014)

Uso de las Tics

En Bogotá el 87,9% tiene cobertura de tecnología, de los cuales la localidad
Antonio Nariño tiene una cobertura de 88,1%

Factores políticos.
Lista de factores
Plan de desarrollo local (Antonio

Impacto.
Social, ambiental y económico

Nariño)
Código civil (Art. 633)
Ley 115 de febrero 8 / 94

Aspectos para la formalización de la fundación.
La denominación de educación no formal fue reemplazada por: educación para
el trabajo y el desarrollo humano

Artículo 40. Decreto 2150 de

Reconocimiento de personerías jurídicas

1995
Art. 19. Contribuyentes del
régimen tributario especial. Art.
356. Tratamiento especial para
algunos contribuyentes.

Régimen tributario
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Factores sociales.

Lista de factores
16 barrios adscritos a la UPZ 35

Impacto
La Escuela deportiva Rolling Space debe estructurarse para poder atender una

y 38 de Antonio Nariño.

población de 16 barrios (localidad Antonio Nariño, 2016)

Estrato socioeconómico

La UPZ 35 y 38 tienen la siguiente distribución por estrato: el 4,6 % se
encuentran en estrato 2 y el 93,4% corresponden estrato 3 (localidad Antonio
Nariño, 2016)

Número de equipamientos en la

Por cada 10.000 habitantes tiene 18 equipamientos (planeación, 2011)

UPZ
Número de Instituciones

La UPZ cuenta con 11 colegios oficiales, 56 colegios no oficiales, 1 universidad

Educativas.

, 1 Técnico y 1 régimen especial (planeación, 2011)

Número de Centros de Salud.

La UPZ tan solo cuenta con ocho equipamientos de salud (planeación, 2011)

Número de Centros de Salud.

La UPZ tan solo cuenta con ocho equipamientos de salud (planeación, 2011)

Número de equipamientos de

La UPZ cuenta con 53 centros de control de riesgos específicos (población

bienestar social.

vulnerable, primera infancia, adulto mayor, pobreza y miseria) (planeación,
2011).

Población en actividad escolar en

Por cada 13 hectáreas existe un promedio de población estudiantil de 749

Bogotá.

(DANE)

Proyección de población en

La localidad Antonio Nariño tiene una proyección de número de habitantes para

Bogotá 2015. DANE.

el 2016 de 32.133 en un rango de edad de 0 a 19 años (DANE, 2015)

Grupo poblacional.

Antonio Nariño tiene la siguiente distribución por edad: 21,7% entre la edad de
0-14 años, 68% entre 15 y 64 años y un 10,3% de 65 a más edad (DANE,
2015)

Violencia.

En el año 2010 la causa más representativa fue por homicidios del 61,1%,
seguida por accidente de tránsito 18,7%, accidentes 11,6% y suicidios 8,7%
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Análisis Interno.
Matriz DOFA. La matriz DOFA es una herramienta de la planeación estratégica que
permite conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. En este caso se aplicó a
la Escuela deportiva Rolling Space y se conformó el cuadro de su situación actual, para poder
desarrollar el plan de mejoramiento en la estructura organizacional.
Para la elaboración de la Matriz DOFA se aplicaron las entrevistas individuales y
grupales; se realizó observación y revisión de fuentes secundarias y asesorías con expertos en el
tema para elaborar el diagnostico se toman en cuenta las siguientes variables:


Subordinación y cadena de mando.



Relaciones laborales.



Esquema organizacional.

La matriz permitió identificar los problemas internos y externos que actualmente afectan
a la escuela objeto de estudio. Véase la Tabla 9.
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Tabla 9 Análisis DOFA Rolling Space. Construcción del autor.

Factores Internos Controlables
DEBILIDADES
D1: No hay una estructura organizacional clara y
definida
D2; No cuentan con un manual de perfiles y
competencias que establezca las funciones y
responsabilidades de sus integrantes
D3: No hay claridad en las responsabilidades
asignadas
D4: No hay un organigrama
D5: No existen formatos estandarizados
D6: falta de publicidad al buen nombre de Rolling
Space
D7: Falta de instalaciones
D9: No existe autoridad de mando
D10: No hay salarios definidos
D11: Bajo perfil en formación profesional
D12:Falta de planeación por el equipo

Factores Externos no Controlables
OPORTUNIDADES
O1: Tarifas muy Bajas para los estudiantes
O2: divulgación para la motivación al
patinaje artístico
O3: Crecimiento de la Escuela deportiva
O5: Tener varias sedes en Bogotá
O6: Recursos Auto sostenibles.
O7: Formación de los docentes
O8: Generación de empleo
O9 Becas del gobierno
O10: Reconocimiento a nivel Nacional

FORTALEZAS
F1:Facilidad para trabajar en equipo
F2: Calidad en las presentaciones
F3: El buen uso del tiempo libre
F4:excelente vocación y amor por el deporte
F5: Mejoramiento de la Calidad de vida a los
estudiantes
F6:Alto sentido de pertenencia por parte de los
funcionarios y de los estudiantes.

AMENAZAS
A1:Padres no apoyan a sus hijos
A2: competencia laboral
A3: estructura normativa excesivamente
burocrática para acceder a recursos públicos.

Un factor adicional se refiere a la recreacion y deporte, Antonio nariño cuenta con 66
parques distritales, que corresponden al 1,4% del total de parques de la ciudad y es la
decimocuarta localidad en número de metros cuadrados de parques y zonas verdes por habitantes
(3,293m2), de otro lado es la decimosexta localidad de Bogotá en número de personas con
necesidades insatisfechas (NBI) (3.104 personas, es decir 3%).
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La composicion de la poblacion residente de Antonio Nariño por edad muestra una
localidad con una poblacion eminentemente joven, en donde el 26% de esta es menor de 15 años
y un 5,8% es mayor de 64 años .
Los resultados arrojados por la encuesta se han dividido en tres variables:
1. Cadena de Mando.
Primera pregunta: ¿Sabe a qué proceso, subproceso, área pertenece?, el 65% de las
personas entrevistadas indicaron que si sabían, sin embargo al momento de preguntar qué
nombraran los procesos y áreas que tenía la compañía, solo podían identificar la figura de su jefe
“Dueño de la organización”, el otro restante es decir 35% no sabía a qué proceso, subproceso,
área pertenece. Véase Figura 13.

Figura 13. Cadena de mando – pregunta uno.

Construcción del autor.

Segunda pregunta ¿Sabe usted cuantos cargos están por encima del suyo en la
Organización?, el 85% indicaba que de 1 a 2 y el 15% contestó que habían de 3 a 4, sin embargo
miraban la figura de cargo principal a la Directora. Véase Figura 14.
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Figura 14. Cadena de mando - pregunta dos.

Construcción del autor.

Tercera pregunta. ¿Conoce quién es su jefe directo?, el 52% contesto que si e indicaban
la misma respuesta ya mencionada antes la directora general era su jefe inmediato. Véase Figura
15.

Figura 15. Cadena de mando - pregunta tres.

Construcción del autor.

Cuarta pregunta. ¿Tiene personal a cargo? El 65% de los entrevistados afirmo tener
personal a cargo y el 35% no tiene personal a cargo. Véase Figura 16.
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Figura 16. Cadena de mando - pregunta cuatro.

Construcción del autor.

Conclusión: los resultados ofrecen una perspectiva sobre la percepción de la Cadena de
Mando y brindan la oportunidad de analizar los elementos que deben mejorarse.
2. Relaciones Laborales.
Primera pregunta. ¿Conoce las funciones y actividades a desarrollar en su puesto de
trabajo?, el 75% indico que si sabían sus funciones sin embargo indicaban que en ocasiones el
tiempo no les alcanzaba para cumplir con todas sus tareas, porque siempre salían tareas extras a
sus funciones y el 25% indicaban no tener clara sus funciones. Véase Figura 17.

Figura 17. Relaciones laborales - pregunta uno.
Construcción del autor.
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Segunda pregunta. ¿Al momento de recibir su cargo, las responsabilidades y actividades
a desarrollar fueron claras? el 75% afirmo que si fueron claras pero el 25% indico que no, y que
debía existir un manual de funciones con sus respectivos perfiles para evitarla carga y/o evasión
de responsabilidades. Véase Figura 18.

Figura 18. Relaciones laborales - pregunta dos.

Construcción del autor.

Pregunta tres. ¿Para realizar sus funciones depende de otras personas o áreas? el 100%
afirmó que si necesita de otras áreas, porque falta mucha organización al momento de la
resolución de problemas lo que hace es dilatar la información generando reprocesos. Véase
Figura 19.

Figura 19. Relaciones laborales - pregunta tres.

Construcción del autor.
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Cuarta pregunta. ¿Se le asignan tareas extras a sus funciones principales? El 52% indica
que si y el 48% dice que no, esto se debe a la falta de planeación del día a día. Véase Figura 20.

Figura 20. Relaciones laborales - pregunta cuatro.

Construcción del autor.

Conclusión: de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta se evidencia una falta de
lineamientos concretos en los procesos de la organización, por la falta de planeación e
implementación de manuales de procedimientos donde se puedan establecer los perfiles
específicos para cada cargo.
3. Esquema Organizacional.
De acuerdo a la pregunta ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la Escuela deportiva?
El 67% indicaron que si la conocen y el otro 33% responden que no por falta de divulgación por
parte de la escuela deportiva. Véase Figura 21.
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Figura 21. Esquema organizacional - pregunta uno.

Construcción del autor.

Segunda pregunta ¿Los procesos cuentan con indicadores para el seguimiento y
evaluación de la gestión? El 85% respondió que no y solo un 15% indicaban que si pero que no
se estaban ejecutando. Véase Figura 22.

Figura 22. Esquema organizacional - pregunta dos.

Construcción del autor.

A la pregunta ¿Cree usted que a la Escuela Deportiva le hace falta otra área para lograr
sus objetivos? El 90% considera que si es necesario debido a la ineficiencia en los procesos, la
poca asertividad en el emprendimiento de nuevos proyectos. Véase Figura 23.
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Figura 23. Esquema organizacional - pregunta tres.

Construcción del autor.

Conclusión: Los hallazgos de estas entrevistas ayudarán a tener un soporte en el cual se
demuestra que la escuela deportiva Rolling Space está perdiendo muchas oportunidades de
crecimiento por la falta de planeación, falta de documentación e implementación en sus procesos,
la misión, visión y objetivos no son claros.
De acuerdo a la información suministrada por la directora general y el personal que
actualmente se encuentra laborando en la organización, se identificó que se vienen generando
errores desde el momento que ingresa una persona nueva a la compañía, debido a la falta de
organización en la generación de perfiles, manual de procedimiento y un desconocimiento en la
misión, visión y objetivos de la organización.
2.1.3. Dimensionamiento de la oferta.
Cantidad de Empresas: Según el estudio realizado por el IDRD, la localidad Antonio
Nariño cuenta con 54 escenarios deportivos. Divididos en parques de Bolsillo, Vecinal y Zonal.
(Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, 2010). Véase Figura 24.
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Figura 24. Escenarios deportivos en Bogotá.
Fuente. IDRD.

En la Tabla 10 se indica la forma como se encuentran divididos en parques de Bolsillo,
Vecinal y Zonal, donde se especifica el area total y la cantidad de cada parque ubicados en las
UPZ 35 Ciudad Jardín y UPZ 38 Restrepo.
Tabla 10 División de parques. IDRD 2015.

Bolsillo

Vecinal

Zonal

Total General

UPZ
Cantidad

Área (M2) Cantidad Área (M2)

Cantidad

Área (M2)

Cantidad

Área (M2)

10

28.628,80

1

62.516,50

11

91.145,30

35. Ciudad
Jardín
38. Restrepo.

19

10.698,70

23

89.101,90

1

35.674,10

48

135.474,70

Total

19

10.698,70

33

117.730,70

2

98.190,60

54

226.620,00
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Bogotá cuenta con Escuelas de formación deportiva en todas las áreas deportivas, (36
disciplinas deportivas), distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, para la difusión deportiva,
recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre, Donde patinaje ocupa el segundo lugar con
oferta y demanda en la ciudad, con 1150 deportistas oficialmente inscritos en el IDRD (Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte, 2010). Véase Figura 25 y Figura 26.

Figura 25. Escuelas deportivas por oferta en Bogotá.
Fuente. IDRD 2015.

Plan de mejoramiento organizacional

64

Figura 26. Número de alumnos por oferta deportiva en Bogotá 2015.

Fuente. IDRD.

Para el período de 2010-2015 se crearon en la ciudad de Bogotá 52 escuelas deportivas
en todas las modalidades de acuerdo a la Figura 27.
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Figura 27. Número de escuelas deportivas por localidad en Bogotá.

Fuente. IDRD 2015.

2.1.4 Competencia – Precios.
La Localidad Antonio Nariño cuenta con 2 escuelas de formación deportiva de patinaje,
divididas en la modalidad de Artístico (Escuela Rolling Space) que tiene 19 alumnos actualmente
y la modalidad de Hockey (Escuela de Rhino`s Hockey) con 24 alumnos.
En Bogota Existen 10 Escuela deportivas de Patinaje Artistico y en la localidad Antonio
Nariño solo existe una Escuela que es Rolling Space, como lo muestra la Tabla 11.
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Tabla 11 Escuelas deportiva patinaje artístico en Bogotá. IDRD

Escuela

Localidad

Rolling Space

UPZ

Deporte

Antonio Nariño Villa Mayor Oriental

38 Restrepo

Patinaje Artístico 19

Camel Skate

Barrios Unidos

Simón Bolivar

22 Doce de Octubre

Patinaje Artístico 16

Edwin Guevara

Barrios Unidos

Simón Bolivar

22 Doce de Octubre

Patinaje Artístico 20

Hijos del viento

Ciudad Bolivar

Arbolizadora baja

65 Arbolizadora

Patinaje Artístico 77

Fantasía

Engativa

Bochica I

72 Bolivia

Patinaje Artístico 20

Eduardo Santos

37 Santa Isabel

Patinaje Artístico 15

ARS patinaje artístico Mártires

Barrio

N° Alumnos

Star Skate

Puente Aranda

Av. Santa Fé

43 San Rafael

Patinaje Artístico 24

Colony Star

Puente Aranda

Colonia Oriental

43 San Rafael

Patinaje Artístico 15

Kitty Skate

Tunjuelito

Parque Metropolitano El Tunal 42. Venecia

Venus Skate

Usaquén

Santa Teresa

Patinaje Artístico 15

11 San Cristobal Norte Patinaje Artístico 24

Plan de mejoramiento organizacional

67

2.1.5. Punto de equilibrio oferta - demanda.
Se determina el punto de equilibrio a partir de las unidades que se proyecta vender
durante los 12 meses de ejecución del proyecto de la siguiente manera (ver gráfico). Se concluye
que se necesita garantizar 119 alumnos para lograr este objetivo, con un precio de venta de
$90.000. Véase Figura 28.

Figura 28. Determinación punto de equilibrio Rolling Space.

Construcción del autor.

El promedio de alumnos de las escuelas deportiva de patinaje artistico para Bogotá es de
24.5 alumnos, la escuela deportiva Rolling Space tiene oficialmente una cantidad de 19 alumnos
sin embargo la Escuela de patinaje Hijos del Viento Wayra tiene un total de 77 alumnos, llevando
una ventaja de 58 alumnos, el proposito a corto plazo de la escuela deportiva Rolling Space será
crecer de manera que iguale dicha cifra. Para lograr este objetivo, es importante resaltar que la
poblacion actual de la localidad Antonio Nariño es de 115.148; el nicho de mercado corresponde
a edades entre los 5 y 45 años y se observa un crecimiento representativo a partir de los 15 años.

Plan de mejoramiento organizacional

68

Conclusión estudio de mercado. Se realizaron los análisis del estudio de mercado y se
pueden definir las siguientes conclusiones.


Se encuentra que si bien, existen escuelas de formación deportiva en Bogotá, en la
localidad que es foco de análisis en este caso, el patinaje artístico cuenta únicamente con
Rolling Space como su referente en este ítem de mercado.



Se pueden desarrollar planes operacionales (actividades y recursos necesarios) y un plan
organizacional (personal y estructura) que cumplan con actividades que permitan el
funcionamiento de la escuela de formación en pos de su crecimiento.



Mediante el estudio de mercado se logró identificar que Rolling Space no cuenta con
competencia directa (mismo producto) en la localidad Antonio Nariño. Las escuelas de
formación deportiva se enfocan en otras disciplinas.



Se realizó un estudio económico – financiero para evaluar el punto de equilibrio. El
proyecto es viable porque la cantidad de alumnos que necesita la escuela para lograr
rentabilidad se puede obtener teniendo como punto de partida la cantidad de habitantes
de la localidad.
Recomendaciones. Si bien el proyecto es viable en esta primera fase de análisis, es

menester dar algunas recomendaciones para lograr el objetivo de crecimiento, mejoramiento en
su funcionamiento e incluso su crecimiento organizacional y económico.


Competencia: es importante considerar la competencia actual, teniendo en cuenta aspectos
como costo y beneficio del producto ofrecido.
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Expansión: debido al crecimiento poblacional, se requiere de una estructura
organizacional mejor desarrollada que permita facilitar los procesos de crecimiento del
negocio.



Evaluación de los productos y servicios: el principal objetivo de las empresas es velar por
la satisfacción de las necesidades de los clientes, por esta razón, se recomienda evaluar
periódicamente los productos y servicios ofrecidos con la finalidad de mejorar
continuamente. Se hace necesario evaluar el punto de vista (opinión) de los consumidores
para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, producto y servicio.



Estrategias financieras: debido a la necesidad del negocio de crecer constantemente, se
recomienda que se evalúe dentro de las políticas de mercado el análisis de los equipos que
utilizan los competidores con el fin de invertir en equipos que igualen o mejoren el
servicio ofrecido por otras escuelas deportivas, haciendo más atractivo el ofrecido por
Rolling Space.

2.2. Estudio Técnico.
El estudio técnico conforma la segunda fase del proyecto en el cual se revisara aspectos
muy relacionados al diseño conceptual de cada proceso, con el uso eficiente de los recursos y la
respectiva descripción de las actividades a desarrollar.
2.2.1 Diseño conceptual del proceso.
De acuerdo a la Tabla 12 se puede evidenciar las entradas, los procesos y las salidas del
diseño conceptual del proceso.
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Tabla 12 Diseño conceptual del proceso. Construcción del autor.

Entradas


Documentación de

Procesos


información histórica de la



Tabulación de datos de



Manual de procesos.

información histórica.



Reglamento Interno.



Organigrama, Misión,

empresa, Información legal.



Estudio de mercado

Datos del personal,



Tabulación de datos estudio de

infraestructura.

mercado.



Entradas del proyecto



Datos externos

económico – financiero, social y



Legislación

ambiental.





Salidas

Visión.


Estudios de mercadeo, técnico,

Nueva Estructura
Organizacional

Planes financiero, de riesgos,
costos, RR.HH, adquisiciones

2.2.2 Análisis y descripción del proceso que se desea obtener o mejorar.
En la Tabla 13 se encuentran la lista de las actividades que se realizaran durante el
proceso de reestructuración organizacional para la empresa Rolling Space de patinaje artístico. La
información correspondiente a la red de actividades, diagrama de Gantt y Flujograma se
analizarán por medio de los planes de gestión que se desarrollan en la parte tres del presente
trabajo.
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Tabla 13 Lista de actividades del Proyecto Construcción del autor.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

N°
Actividad

Duración
(Días)

1.1.1.1 Justificar necesidad del proyecto
1.1.1.2 Describir servicio ofrecido

1
2

7
4

1.1.1.3 Diligenciar autorización inicio proyecto
1.1.1.4 Fin de la fase Project Charter

3
4

5
0

1.1.2.1 Justificar la necesidad del producto
1.1.2.2 Describir el producto

5
6

7
3

1.1.2.3 Listar entregables del proyecto
1.1.2.4 Especificar criterios que debe alcanzar el producto
1.1.2.5 Fin de la fase Product Scope Statement

7
8
9

2
3
0

1.1.3.1 Definir alcance del proyecto
1.1.3.2 Desarrollar el plan detallado del proyecto
1.1.3.3 Elaborar la estructura de desglose del trabajo
1.1.3.4 Verificar con el cliente el alcance del proyecto
1.1.3.5 Controlar los cambios en el alcance del proyecto
1.1.3.6 Fin de la fase Project Scope Statement

10
11
12
13
14
15

6
15
2
1
2
0

1.2.1.1 Recolectar información de la Empresa
1.2.1.2 Análisis y tabulación de la información
1.2.1.3 Identificación de los riesgos

16
17
18

15
2
2

1.2.1.4 Valoración de los riesgos (Cualitativos cuantitativos)
1.2.1.5 Planificación de los riesgos

19

5

20

3

1.2.1.6 Tratamiento de los riesgos

21

3

1.1 Herramientas
1.1.1 Project Charter

1.1.2 Product Scope Statement
Proceso de
mejora para
crecimiento
de la
organización
Rolling
Space.

1.1.3 Project Scope Statement

1.2 Ámbito estratégico
1.2.1 Generalidades

Continúa Tabla 13
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Viene Tabla 13
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

N° Actividad

1.2.1.7 Reunión de socialización de avances
1.2.1.8 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.2.1.9 Reunión para compartir y verificar modificaciones
1.2.1.10 Fin de la fase Generalidades

22
23
24
25

Duración
(Días)
1
5
1
0

1.2.2.1 Definir la Misión de la empresa
1.2.2.2 Presentarlo para su aprobación
1.2.2.3 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.2.2.4 Socializar Misión definitiva

26
27
28
29

3
1
5
1

1.2.2.5 Fin de la fase Misión

30

0

1.2.3.1 Definir la Visión de la empresa
1.2.3.2 Presentarlo para su aprobación
1.2.3.3 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.2.3.4 Socializar Visión definitiva
1.2.3.5 Fin de la fase Visión

31
32
33
34
35

3
1
5
1
0

1.2.4.1 Definir políticas organizacionales
1.2.4.2 Desarrollar estrategias de implementación de políticas
1.2.4.3 Detallar objetivos estratégicos
1.2.4.4 Presentar políticas para su aprobación
1.2.4.5 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.2.4.6 Presentar políticas definitivas
1.2.4.7 Fin de la fase políticas

36
37
38
39
40
41
42

5
5
5
1
5
1
0

1.2.5.1 Estructurar organigrama

43

3

1.2.5.2 Presentarlo para su aprobación
1.2.5.3 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.2.5.4 Compartir el organigrama definitivo

44
45
46

1
5
1

1.2.2 Misión

Proceso de
mejora para
crecimiento de la
organización
Rolling Space.

1.2.3 Visión

1.2.4 Políticas

1.2.5 Organigrama

Continúa Tabla 13
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Viene Tabla 13
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

N°
Actividad
47

Duración
(Días)
0

1.3.1.1 Diseñar manual de procesos
1.3.1.2 Establecer prioridades de los procesos
1.3.1.3 Presentar documento para su aprobación
1.3.1.4 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.3.1.5 Socializar Manual de procesos definitivo
1.3.1.6 Fin de la fase Manual de procesos

48
49
50
51
52
53

15
3
1
5
1
0

1.3.2.1 Generar primer borrador del reglamento interno
1.3.2.2 Presentar documento para aprobación
1.3.2.3 Realizar ajustes y/o modificaciones
1.3.2.4 Presentar documento definitivo del Reglamento
Interno
1.3.2.5 Fin de la fase Reglamento Interno

54
55
56
57

15
1
5
1

58

0

1.4.1.1 Recolectar información del mercado
1.4.1.2 Documentar el estudio de mercado
1.4.1.3 Analizar la competencia
1.4.1.4 Verificar los comportamientos del mercado
1.4.1.5 Validar las nuevas audiencias
1.4.1.6 Definir demanda potencial y real
1.4.1.7 Estudiar tendencias del mercado
1.4.1.8 Recopilar la información
1.4.1.9 Desarrollo de estrategias
1.4.1.10 Socializar estudio de mercado
1.4.1.11 Fin de la fase Investigación

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

15
10
10
3
5
1
3
5
2
1
0

1.2.5.5 Fin de la fase organigrama
1.3 Procedimientos
1.3.1 Manual de procesos

Proceso de
mejora para
crecimiento
de la
organización
Rolling
Space.

1.3.2 Reglamento Interno

1.4 Estudio de mercado
1.4.1 Investigación

Continúa Tabla 13
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Viene Tabla 13
Nivel 1

Nivel 2

Proceso de
mejora para
crecimiento
de la
organización
Rolling
Space

Nivel 3

Nivel 4

N°
Actividad

Duración
(Días)

1.4.2.1 Identificar interesados
1.4.2.2 Análisis de influencia positiva y negativa de
interesados
1.4.2.3 Analizar nivel de interés de los Stakeholders
1.4.2.4 Analizar expectativas de los Stakeholders
1.4.2.5 Analizar nivel de importancia de los Stakeholders
1.4.2.6 Analizar nivel de influencia de los Stakeholders
1.4.2.7 Elaborar estrategias para maximizar influencias
positivas
1.4.2.8 Mitigar posibles impactos negativos de los
Stakeholders
1.4.2.9 Realizar el registro de interesados
1.4.2.10 Desarrollar matriz de poder / interés de interesados
1.4.2.11 Fin de la fase Clasificación de Interesados

70
71

5
2

72
73
74
75
76

2
2
2
2
5

77

2

78
79
80

2
1
0

1.4.3.1 Recolectar información DOFA
1.4.3.2 Desarrollo análisis DOFA
1.4.3.3 Análisis DOFA
1.4.3.4 Implementar matriz DOFA
1.4.3.5 Recolectar resultados
1.4.3.6 Análisis resultados DOFA
1.4.3.7 Socializar DOFA
1.4.3.8 Fin de la fase DOFA

81
82
83
84
85
86
87
88

10
2
2
2
2
2
1
0

1.5.1.1 Jerarquizar prioridades
1.5.1.2 Organizar información para definir estrategias
1.5.1.3 Establecer objetivos
1.5.1.4 Desarrollar propuestas de acción

89
90
91
92

5
5
3
5

1.4.2 Clasificación de Interesados
(Stakeholders)

1.4.3 DOFA

1.5
Estrategias
1.5.1 Definir estrategias

Continúa Tabla 13
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Viene Tabla 13
Nivel 1

Proceso de
mejora para
crecimiento de la
organización
Rolling Space

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

N°
Actividad
93
94
95
96
97
98
99

Duración
(Días)
5
5
2
2
1
5
0

1.5.2.1 Diseñar plan de capacitación
1.5.2.2 Planificar cronograma de capacitación
1.5.2.3 Llevar a cabo las capacitaciones
1.5.2.4 Realizar evaluaciones
1.5.2.5 Analizar resultados
1.5.2.6 Retroalimentar al equipo
1.5.2.7 Fin de la fase Capacitación

100
101
102
103
104
105
106

10
10
15
2
3
1
0

1.5.3.1 Determinar el Staff de apoyo necesario
1.5.3.2 Contratar Staff de apoyo
1.5.3.3 Fin de la fase Staff de apoyo

107
108
109

5
10
0
388

1.5.1.5 Definir estrategia específica
1.5.1.6 Desarrollar estrategia
1.5.1.7 Tabular resultados
1.5.1.8 Evaluar resultados
1.5.1.9 Compartir resultados
1.5.1.10 Definir plan de acción
1.5.1.11 Fin de la fase Definir Estrategias
1.5.2 Capacitación

1.5.3 Staff de apoyo

Totales
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.
El desarrollo del presente proyecto generará un entregable para la mejora de la estructura
organizativa de la escuela Rolling Space, por lo tanto su vida útil se ubicará dentro proceso de
ejecución del proyecto, el ciclo de vida del proyecto se desarrollará de acuerdo al grupo de
actividades, instalaciones y ordenamiento que resume la Figura 29.

Figura 29. Ciclo de vida del proyecto.

Construcción del autor.

2.2.4 Tamaño y Localización.
El proyecto se desarrollará en las instalaciones del Club deportivo Rolling Space, ubicado
en la Kr 34b N° 34 – 48 sur Villa Mayor, Bogotá, entre las localidades Antonio Nariño y Rafael
Uribe Uribe. Es una zona de fácil acceso, contando hacia el norte con la Autopista NQS (barrios
Los Sauces, Villa Sonia, Villa del Rosario y Santa Rita); hacia el sur con la Avenida Jorge Gaitán
Cortés (Carreras 27 y 33, barrios Matatigres, El Claret y El Inglés); al occidente las avenidas
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Batallón Caldas y Santa Lucia (Escuela General de Cadetes, barrio Cinco de Noviembre); y al
oriente la diagonal 33 sur (barrio San Jorge Central y Parque Metropolitano Sur), y carrera 33
(barrio Eduardo Frei). El estrato socioeconómico de la localidad Antonio Nariño para 2015,
según el DANE, es tres (estrato medio); en este sector se ubican 115.150 habitantes
pertenecientes al estrato Medio.
Villa Mayor es un barrio residencial con desarrollos comerciales muy consolidados
(Centro Comercial Centro Mayor). Estrato 3, cuenta con buena movilidad y transporte público,
suministrado por el sistema Transmilenio, con la estación NQS calle 38 A Sur. (Alcaldía de
Bogotá, 2015). En la Figura 30 se ilustra la posición geográfica de la empresa Rolling Space.

Figura 30. Ubicación de las instalaciones del Club deportivo Rolling Space.

Fuente Google Earth
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2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto.
En la Tabla 14 se indicarán los recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Se indicarán los equipos, infraestructuras, personal e insumos, realizando la justificación de su
adquisición. El desarrollo de los cargos para los cuales se requiere hacer adquisiciones se
desarrollará en su Plan de Gestión específico (Plan de gestión de Recursos Humanos).
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Tabla 14 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. Construcción del autor.

Adquisiciones
Propiedades
de muebles y
enceres

SOW de la adquisición
Enunciado del trabajo:
Ubicación del trabajo:
Periodo de realización:
Cronograma de entregables:
Estándares aplicables:
Criterios de aceptación:

Asesoría
externa

Adquisición de muebles y enceres de oficina para ser utilizados en
el desarrollo de las actividades de la empresa
Oficina principal
Iniciación de actividades
Día siguiente de la compra
Los muebles deben cumplir el color, material y medidas
solicitadas
Los muebles a recibir deberán cumplir con las normas de calidad,
cumpliendo con la ficha técnica revisada al momento de la compra

Requerimientos Especiales
Enunciado del trabajo:

Cumplimiento de la garantía dada por el proveedor
Contratar los servicios de un asesor externo

Ubicación del trabajo:

Consultorio de auditoria

Periodo de realización:

Durante la ejecución del proyecto

Cronograma de entregables:

Según la ocurrencia

Estándares aplicables:

Persona con experiencia certificada

Criterios de aceptación:

Que cumpla con los requisitos solicitados en su totalidad

Requerimientos Especiales

Persona con amplia experiencia en construcción de sistemas
administrativos. Administrador de Empresas, Especializado en
Gerencia de Proyectos con Certificación PMP y experiencia de 10
años en implementación en sistemas de mejoramiento
organizacional.

Justificación de la
adquisición.
Contar con un sitio de
trabajo adecuado que cumpla
con las normas que exige
salud ocupacional, siendo la
salud de los colaboradores el
factor más importante en la
compañía, a su vez cumplir
con las condiciones óptimas
para el desarrollo de las
actividades.
Adquirir los servicios de un
asesor externo que nos ayude
a garantizar el resultado que
busca la organización, la
importancia de contratar una
asesor externo es que no son
personas condicionadas, son
neutrales y toman decisiones
objetivas, es decir personas
que están capacitadas para
dar una orientación clara al
objetivo de la organización.

Continúa Tabla 14
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Viene Tabla 14
Adquisiciones
Oficina
administrativa

SOW de la adquisición
Enunciado del trabajo:

Arriendo de oficina principal

Ubicación del trabajo:
periodo de realización:

Sede principal
Desde el inicio al final del proyecto-ciclo de vida
del proyecto
Iniciación de actividades

Cronograma de
entregables:
Estándares aplicables:
Criterios de aceptación:

Suministro de
implementos de
papelería y
utilices de
oficina

Requerimientos Especiales
Enunciado del trabajo:
Ubicación del trabajo:
Periodo de realización:
cronograma de
entregables:
Estándares aplicables:
Criterios de aceptación:

Requerimientos Especiales

Estar avalada como zona comercial
La oficina debe cumplir con lo acordado en la
junta directiva, que es la excelente ubicación y
las condiciones óptimas para el servicio al
público
Contrato con garantías y clausulas claras
Adquisición de oficina principal
Oficina principal
Desde el inicio al final del proyecto-ciclo de vida
del proyecto
Día siguiente de la compra
Implementos en óptimas condiciones
Los implementos solicitados se encuentren en
perfectas condiciones y con la cantidad exacta
solicitada
Orden de compra al día

Justificación de la
adquisición.

Tener un espacio adecuado que permita un
mejor funcionamiento de las actividades, como
a su vez generar una posición comercial en el
mercado como punto de referencia frente a la
competencia y a su vez que los clientes tengan
un fácil acceso al adquirir nuestro servicio,
obteniendo como resultado un crecimiento
representativo para la compañía y un ambiente
agradable para los miembros del equipo

Tener las herramientas disponibles para el
éxito de las actividades siendo un factor clave
para las diferentes áreas de la compañía,
atendiendo a las necesidades que requieren en
el desarrollo de cada proceso.
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2.2.6 Mapas de proceso.
Para el desarrollo del presente proyecto se requiere especificar los procesos,
procedimientos, documentos y formatos en general. En la Figura 31 se relacionan los procesos
existentes dentro de la empresa deportiva Rolling Space y la relación existente entre ellos.
El mapa divide en tres tipologías los procesos: primero los procesos estratégicos donde se
encuentran los cargos de alta dirección los cuales serán soporte para la toma de decisiones y de
esa forma contribuir con la mejora continua del desarrollo de la actividad a la que se dedica la
empresa, se puede apreciar la Dirección Administrativa y al cuerpo de preparadores técnicos y
físicos (planeación estratégica). El segundo proceso hace referencia a la gestión del
direccionamiento Gerencial, la gestión de compra y Recursos Humanos que se requieren para el
desarrollo del proyecto (procesos misionales), los procesos de gestión de matrículas, atención al
usuario se encuentran en este grupo. El tercer apartado hace referencia a los procesos de apoyo
que son todos aquellos que se hacen necesarios para complementar y reforzar los procesos
misionales, con el fin de llevar a buen término el desarrollo integral del proyecto y de generar la
satisfacción del cliente y los interesados.
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Figura 31. Mapa general de procesos Rolling Space.

Construcción del autor.

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción del bien y la
oferta de servicios generada por el proyecto.
El objetivo de esta técnica de predicción es obtener una estimación, aproximación o
pronóstico de los valores futuros que tiene proyectado la escuela Rolling Space dentro de su
planeación, estimando los costos de inversión y así mismo el retorno de la inversión en cuanto a
tiempo y dinero.
2.3. Estudio Económico-financiero.
Este capítulo se enfoca en el estudio económico-financiero del presente proyecto, con el
fin de determinar su viabilidad, para lograr este objetivo, se estimarán los costos de inversión, de
operación y de mantenimiento del proyecto. Se realizarán flujos de caja, así mismo se
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determinarán los costos de capital, fuentes de financiación y uso de los fondos. Finalmente, se
realizará la evaluación financiera del proyecto y el análisis de sensibilidad para determinar la
rentabilidad o ajustes que se deben realizar al presente proyecto.
2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
Para realizar la estimación de costos de inversión del proyecto, se llevará a cabo la
desagregación de los componentes que requiere su desarrollo, determinando los costos por
producto y el total de acuerdo a cada grupo de componentes. Lo anterior permitirá realizar la
Gestión de Costos del Proyecto y como suministrar la documentación suficiente para planificar,
ejecutar y controlar financieramente el proyecto. Se espera que esta información sea
constantemente actualizada, para monitorear el estado del proyecto, actualizar costos y gestionar
los posibles cambios en la línea base del costo.
De acuerdo a la Tabla 15 se detalla la estructura de desagregación de recursos, con el fin
de cuantificar monetariamente estos recursos y los asociados al proyecto. Cabe anotar que los
valores del valor unitario mes y presupuesto duración del proyecto se presentan en pesos
colombianos, mientras que la participación presupuestal está representada en términos de
porcentaje.
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Tabla 15 Desagregación de recursos y costos (Pesos colombianos). Construcción del autor.

Grupo de Costo

Unidad de costo

Componente - Nombre del uso

Unidades

Tipo

requeridas
Recursos

Gerencia del

Humanos.

Proyecto

Valor Unitario

Presupuesto duración

Participación

Mes

proyecto

presupuestal

Gerente de Proyecto

1

Trabajo

$2.500.000

$30.000.000

28,14%

Analista del Proyecto

1

Trabajo

$1.650.000

$19.800.000

18,57%

Asesor Externo (PMP) (Costo

1

Trabajo

$400.000

$4.800.000

4,50%

2

Trabajo

$800.000

$9.600.000

9,01%

$5.350.000

$64.200.000

hora $100.000 x 4Hrs mes)
Instructor (2)
Total Recursos Humanos.
Materiales

Papelería

Fotocopias

1000

Material

$50

$50.000

0,00%

Impresión

1000

Material

$150

$150.000

0,00%

Resma papel carta

4

Material

$12.900

$51.600

0,15%

Tóner

2

Material

$186.900

$373.800

2,10%

Lápiz

2

Material

$4.200

$8.400

0,05%

Resaltador

6

Material

$2.500

$15.000

0,03%

Memoria USB 16 Gb

3

Material

$32.900

$98.700

0,37%

Kit de Oficina 4 Piezas

1

Material

$37.300

$37.300

0,42%

(Cosedora + ganchos +
perforadora +saca ganchos)

Continúa Tabla 15
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Viene Tabla 15

Licencias

Borrador lápiz Faber Castell

2

Costo

$2.000

$4.000

0,02%

Corrector

4

Costo

$2.550

$10.200

0,03%

Microsoft office (Excel, Word,

1

Costo

$869.900

$869.900

9,79%

$1.151.350

$1.668.900

Project)
Total Materiales
Equipos

Computadores

C. Portátil

3

Costo

$929.900

$2.789.700

10,47%

Impresoras

Impresora

1

Costo

$190.000

$190.000

2,14%

Muebles

Escritorios

3

Costo

$300.000

$900.000

3,38%

Asientos

3

Costo

$100.000

$300.000

1,13%

Canecas para basura

3

Costo

$12.000

$36.000

0,14%

$1.531.900

$4.215.700

Total equipos
Locaciones

Locaciones

Oficina administrativa

12

Costo

$600.000

$7.200.000

6,75%

Servicios

Servicios

Agua, luz, gas.

12

Costo

$131.000

$1.572.000

1,47%

requeridos

requeridos

Internet + Teléfono fijo

12

Costo

$79.900

$958.800

0,90%

Celular

12

Costo

$38.900

$466.800

0,44%

Total Servicios

$849.800

$10.197.600

Total costos proyecto

$8.883.050

$80.282.200

100,00%
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2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Para definir los costos de operación y mantenimiento del proyecto se toman como
referencia los costos reales de los recursos que se utilizarán vs el valor presupuestado por Ítem
durante la duración total del proyecto. Véase la Tabla 16.
Tabla 16 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. Construcción del autor.

Componente - Nombre del uso

Tipo

Gerente de Proyecto
Analista del Proyecto
Asesor Externo (PMP) (Costo hora
$100.000 x 4Hrs mes)

Trabajo
Trabajo
Trabajo

Instructor (2)
Total Recursos Humanos.
Fotocopias
Impresión
Resma papel carta
Tóner
Lápiz
Resaltador
Memoria USB 16 Gb
Kit de Oficina 4 Piezas (Cosedora +
ganchos + perforadora +saca ganchos)
Borrador lápiz Faber Castell
Corrector
Microsoft office (Excel, Word, Project)
Total Materiales
C. Portátil
Impresora
Escritorios
Asientos
Canecas para basura

Total equipos
Oficina administrativa

Valor Unitario
Mes
$2.500.000
$1.650.000
$400.000

Presupuesto
duración proyecto
$30.000.000
$19.800.000
$4.800.000

$800.000
$5.350.000
$50
$150
$12.900
$186.900
$4.200
$2.500
$32.900
$37.300

$9.600.000
$64.200.000
$50.000
$150.000
$51.600
$373.800
$8.400
$15.000
$98.700
$37.300

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

$2.000
$2.550
$869.900
$1.151.350
$929.900
$190.000
$300.000
$100.000
$12.000

$4.000
$10.200
$869.900
$1.668.900
$2.789.700
$190.000
$900.000
$300.000
$36.000

Costo

$1.531.900
$600.000

$4.215.700
$7.200.000

Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Costo
Costo
Costo

Continúa Tabla 16
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Viene. Tabla 16
Agua, luz, gas.

Costo

$131.000

$1.572.000

Internet + Teléfono fijo

Costo

$79.900

$958.800

Celular

Costo

$38.900

$466.800

Total Servicios

$849.800

$10.197.600

Total costos proyecto

$8.883.050

$80.282.200

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.
A continuación se expone el flujo de caja del proyecto y se incluye el análisis Costo –
Beneficio ya que por tratarse de un proyecto de mejora de procesos es el indicador más
conveniente para evaluar su viabilidad financiera. El análisis costo – beneficio es una herramienta
financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados al proyecto con el fin de
determinar su rentabilidad. Este indicador conocido también como índice neto de rentabilidad, es
un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios
(VAI) entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales (VAC) (Crece Negocios,
2012)
B / C = VAI / VAC
Cabe anotar que al evaluar proyectos los flujos de caja se utiliza una tasa de descuento
igual a la tasa de interés activa vigente en el mercado, que en este momento es de 7,5%, motivo
por el cual se utilizará para la evaluación del proyecto Rolling Space. (Banco de la República,
2017) . A continuación se presenta el análisis realizado.

Plan de mejoramiento organizacional

88

Figura 32. Análisis Costo - Beneficio Rolling Space.

Construcción del autor.

Para facilitar la legibilidad y visualización de las tablas utilizadas durante el análisis
financiero expuesto (flujo de caja), se anexa al final del presente documento en el Anexo 1
Flujo de caja con escenario financiado.En este escenario se observa la viabilidad del
proyecto, teniendo como punto de partida una financiación bancaria del 50% del proyecto, es
decir, $40.141.100. Como conclusión del ejercicio se observa que la relación costo – beneficio es
de 1,39, es decir, por cada peso invertido en el proyecto el inversionista gana $0,39. Los
beneficios superan los costos, por lo consiguiente el proyecto es viable financieramente hablando
y puede ser considerado para invertir en él. La Tabla 17 expone la tabla de amortización.

Plan de mejoramiento organizacional

89

Tabla 17 Tabla de amortización proyecto Rolling Space. Construcción del autor.

Tabla de amortización
Tase inter bancaria
Préstamo

7,78%
$

40.141.100

Periodos

12

Periodo

Interés

Pago

Capitalización

0

Saldo
$

40.141.100,00

1

$ 3.122.977,58

$ 5.265.966,63

$ 2.142.989,05

$

37.998.110,95

2

$ 2.956.253,03

$ 5.265.966,63

$ 2.309.713,59

$

35.688.397,36

3

$ 2.776.557,31

$ 5.265.966,63

$ 2.489.409,31

$

33.198.988,05

4

$ 2.582.881,27

$ 5.265.966,63

$ 2.683.085,36

$

30.515.902,69

5

$ 2.374.137,23

$ 5.265.966,63

$ 2.891.829,40

$

27.624.073,29

6

$ 2.149.152,90

$ 5.265.966,63

$ 3.116.813,72

$

24.507.259,57

7

$ 1.906.664,79

$ 5.265.966,63

$ 3.359.301,83

$

21.147.957,73

8

$ 1.645.311,11

$ 5.265.966,63

$ 3.620.655,52

$

17.527.302,22

9

$ 1.363.624,11

$ 5.265.966,63

$ 3.902.342,51

$

13.624.959,70

10

$ 1.060.021,86

$ 5.265.966,63

$ 4.205.944,76

$

9.419.014,94

11

$ 732.799,36

$ 5.265.966,63

$ 4.533.167,26

$

4.885.847,68

12

$ 380.118,95

$ 5.265.966,63

$ 4.885.847,68

$

0,00
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
El costo de capital es la tasa de retorno que una empresa o inversionista debe obtener de
los proyectos en los que invierte para mantener su valor en el mercado y atraer fondos. También
es visto como como la tasa de retorno que requieren los proveedores del mercado de capitales
para proporcionar sus fondos a la empresa. (GITMAN, 2007). Tomando como referencia esta
explicación y aplicando las cifras financieras que se utilizaron para los análisis de los flujos de
caja, se puede determinar que el Costo de Capital será del 10% (ver ejercicio flujo de caja
escenario financiado). Anexo 2.
A continuación se presentan el modelo de fuentes y usos del capital:
Tabla 18. Usos del capital y fuentes de financiación. Construcción del autor.

Componente - Nombre del uso

Tipo

Valor Unitario

Presupuesto duración

Mes

proyecto

Gerente de Proyecto

Trabajo

$2.500.000

$30.000.000

Analista del Proyecto

Trabajo

$1.650.000

$19.800.000

Asesor Externo (PMP) (Costo

Trabajo

$400.000

$4.800.000

Trabajo

$800.000

$9.600.000

$5.350.000

$64.200.000

hora $100.000 x 4Hrs mes)
Instructor (2)
Total Recursos Humanos.
Fotocopias

Material

$50

$50.000

Impresión

Material

$150

$150.000

Resma papel carta

Material

$12.900

$51.600

Tóner

Material

$186.900

$373.800

Lápiz

Material

$4.200

$8.400
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Resaltador

Material

$2.500

$15.000

Memoria USB 16 Gb

Material

$32.900

$98.700

Kit de Oficina 4 Piezas (Cosedora

Material

$37.300

$37.300

Borrador lápiz Faber Castell

Costo

$2.000

$4.000

Corrector

Costo

$2.550

$10.200

Microsoft office (Excel, Word,

Costo

$869.900

$869.900

$1.151.350

$1.668.900

+ ganchos + perforadora +saca
ganchos)

Project)
Total Materiales
C. Portátil

Costo

$929.900

$2.789.700

Impresora

Costo

$190.000

$190.000

Escritorios

Costo

$300.000

$900.000

Asientos

Costo

$100.000

$300.000

Canecas para basura

Costo

$12.000

$36.000

$1.531.900

$4.215.700

Total equipos
Oficina administrativa

Costo

$600.000

$7.200.000

Agua, luz, gas.

Costo

$131.000

$1.572.000

Internet + Teléfono fijo

Costo

$79.900

$958.800

Celular

Costo

$38.900

$466.800

Total Servicios

$849.800

$10.197.600

Total costos proyecto

$8.883.050

$80.282.200

Costo Variable

$2.683.250

$5.884.600

Costo Fijo

$6.199.800

$74.397.600
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Tipo de financiación

Valores

Inversión propia

$24.084.660

Préstamos

$56.197.540

Total Presupuesto

$80.282.200

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto.
Como se determinó anteriormente el proyecto es viable de acuerdo al análisis financiero
realizado, el socio capitalista obtendrá $0,39 de ganancia por cada peso que invierta.
2.3.6. Análisis de sensibilidad.
Para el desarrollo de este análisis, se toma como base el presupuesto total del proyecto y
se plantean los posibles escenarios que se pueden presentar de acuerdo a su cumplimiento o no y
también del ahorro que pueda presentarse. Para este efecto se clasificaron los escenarios de la
siguiente manera:


Pesimista: es el peor panorama de la implementación de la metodología para
desarrollar el proyecto, es decir, representa el fracaso total del proyecto y de su
planeación desde el punto de vista financiero ya que se entiende que se sobrepasa
el presupuesto calculado y aprobado por los Sponsor.



Probable: representa el cumplimiento total del presupuesto. Significa el cálculo
adecuado y el uso eficiente de los recursos del proyecto; representa el éxito
financiero del proyecto.



Optimista: en este escenario se plantea la posibilidad de lograr que la metodología
y el equipo encargado del desarrollo del trabajo, con el fin de generar un ahorro en
el presupuesto, traten de disminuir o generar uso eficiente de los recursos con el
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fin de generar excedentes. Para lograr este escenario es conveniente el uso de
estímulos que comprometan al equipo en el logro de este objetivo. Se sugiere dar a
conocer esta iniciativa durante el inicio del desarrollo del proyecto.
En la Tabla 20 se representan los tres escenarios expuestos, definiendo como medida una
de holgura del 5% sobre el presupuesto total del proyecto, este porcentaje se determinó utilizando
el modelo de juicio de expertos:
Tabla 19. Análisis de sensibilidad. Construcción del autor.

Presupuesto Proyecto
Escenario / Resultado

Aprobado

Ejecutado

Diferencias

Pesimista

$80.282.200

$84.296.310

-$4.014.110

Probable

$80.282.200

$80.282.200

$0

Optimista

$80.282.200

$76.268.090

$4.014.110

2.4. Estudio Social y Ambiental.
La Tabla 21 se muestra en detalle el impacto que tendrá el estudio social y ambiental para
el proyecto de la escuela Rolling Space, con el respectivo cálculo de la huella ecológica y las
respectivas estrategias para implementar mitigando un impacto negativo en el medio ambiente.
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.
Tabla 20. Matriz de aspectos e impactos ambientales Rolling Space. Construcción del autor.

FASE

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO

TIPO POSITIVO
O NEGATIVO

Plan de gerencia del proyecto

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Definir estructuras
organizacionales

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Levantamiento de la información

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Elaboración misión visión
objetivos, manuales, funciones y
perfiles

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Control de cambios del proyecto

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Socialización del plan de
mejoramiento organizacional

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Fase de evaluación

Consumo de energía, Generación
de residuos, Consumo de recursos
hídricos

Agotamiento de los recursos
naturales, Contaminación del
recurso suelo.

Negativo

Aprobación de la estructura
organizacional

Contratación de personal

Creación de empleo

Positivo

Cierre

Consumo de energía. Terminación
de contratos.

Agotamiento de los recursos
naturales. Desempleo

Negativo

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
A lo largo del desarrollo de la planeación del proyecto, es necesario realizar un análisis de
los productos o bienes que se utilizarán en este proceso, ya que son responsables de menor o
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mayor medida de impactos ambientales. Es por eso que se utiliza la metodología de entradas y
salidas como lo muestra la Figura 33.
A partir de ello se conocen los productos y subproductos generados en los diferentes
procesos, y por consiguiente recoger los datos referentes a entradas (consumo de materia y
energía) y salidas (todos los residuos emitidos por el aire, agua y suelo).

Figura 33. Flujos de entradas y salidas Proyecto Rolling Space.
Construcción del autor.
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2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5.
Conclusiones/resultados/recomendaciones de la matriz P5. Se establecen las limitantes del
proyecto en términos de ética, política. Costo, tiempo, aspectos ambientales y sostenibilidad
social. Si bien la mayoría de aspectos generan impactos positivos, estos se encuentran en un
nivel medio del análisis. Factores como el manejo de residuos, uso de energía, manejo de agua,
consumo de agua, son factores que influyen de forma negativa en el proceso y que deben ser
tratados en el corto plazo (fase de planificación) para evitar calificaciones que ahonden más este
problema. Se recomienda mejorar y fortalecer la documentación y políticas en este sentido para
que el plan sea sostenible. También se debe hacer mejoramiento en aspectos como el mercadeo y
la privacidad del consumidor. El proyecto presenta fortalezas en aspectos de prácticas laborales y
derechos humanos, así como en los comportamientos éticos al interior del grupo de trabajo. En la
Tabla 22 se presenta la matriz P5 sobre la cual se basan los comentarios expuestos.
Tabla 21 Matriz P5 Rolling Space. Construcción del autor.

Proyecto:

Plan de mejoramiento de la estructura organizacional de la Escuela de Patinaje Artístico Rolling Space.

Fecha de
elaboració
n:

jueves, 29 de septiembre de 2016

Elaborado
por:

Andrea Colorado - Tatiana Quintero - William Piñeros Pagotty - GP92

Versión:

1.0

Integradores del P5

Product
oProceso

Objetivo
sy
metas

Indicadore
s

Categorías de
sostenibilidad

Sub
Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación

Vida útil
del
producto
Servicio
posventa
del
producto

Sostenibilidad
económica

Retorno
de la
inversión

Beneficios
financieros
directos

-2

Si bien el Plan debe generar como
resultado el mejoramiento de una
estructura organizacional, el
beneficio económico se mide al
largo plazo y no representa un
impacto positivo alto al corto o
mediano plazo.

Continúa Tabla 22
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Viene. Tabla 22
Integradores del P5

Producto
Proceso

Objetivo
sy
metas

Indicadores

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto

Categorías de
sostenibilidad

Sub
Categorías

Elementos

Fase 1

Justificación

Valor
presente
neto

-2

El VPN analizado garantiza el
retorno de la inversión a
mediano plazo.

Flexibilidad
/Opción en
el proyecto

-2

El Proyecto garantiza una alta
flexibilidad para reaccionar a
los cambios necesarios que
garanticen bajo impacto
negativo en términos
ambientales.

Flexibilidad
creciente del
negocio

-3

Al tratarse de un plan de
mejoramiento de una estructura
organizacional, la flexibilidad
del negocio se garantiza por la
optimización de los procesos y
mejoramiento de las normas y
políticas de la organización.

Impacto
local
económico

-3

Tiene influencia económica
directa ya que al llevarse a cabo
la restructuración se brinda la
posibilidad de empleo,
beneficiando claramente a la
comunidad.

Beneficios
indirectos

-3

Se generan beneficios
económicos como resultado de
mejorar organizacionalmente la
Escuela de patinaje Rolling
Space. En términos
económicos, el servicio que se
provee establece ciertos
criterios técnicos para su
funcionamiento, lo que
garantiza el ciclo económico al
generar demanda de productos
y servicios.

Sostenibilidad
económica

Agilidad
del
negocio

Estimulaci
ón
económic
a

Continúa Tabla 22
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Viene. Tabla 22
Integradores del
P5

Product
oProceso

Objetiv
os y
metas

Indicadore
s

Vida útil
del
producto
Servicio
posventa
del
producto

Categorí
as de
sostenib
ilidad
Sostenib
ilidad
ambient
al

Sub
Categorí
as

Elementos

Fase 1

Justificación

Transpo
rte

Proveedores
locales

-3

Se realizarán las adquisiciones teniendo en
cuenta dos factores: calidad y proveedores
nacionales, con el fin de generar un impacto
positivo.

Comunicaci
ón digital

-3

Viajes

-2

Transporte

-3

Energía
usada

3

Emisiones
/CO2 por la
energía
usada
Retorno de
energía
limpia

2

Reciclaje

-2

Disposición
final

-1

Reusabilida
d
Energía
incorporada

3

Residuos

3

Se desarrollan políticas que impacten
positivamente el medio ambiente,
restringiendo el uso de tecnologías de
comunicación que gasten inapropiadamente
recursos naturales.
El plan no requiere mayores
desplazamientos lo que redunda en bajo
impacto ambiental.
El plan no contempla el transporte o
movilización de recursos de gran tamaño, lo
cual garantiza un impacto menor al
ambiente en términos de contaminación.
Impacto negativo alto: se produce como
consecuencia del uso de dispositivos
electrónicos (computadores, impresoras,
teléfonos) que requieren un alto consumo
de energía eléctrica.
Existe impacto negativo alto por fuentes
como las explicadas en el punto anterior,
sumadas a uso de medios de transporte,
entre otros.
No se tiene contemplado un plan que
devuelva al medio ambiente la energía
utilizada como consecuencia del uso de
dispositivos, transporte, etc.
Se contemplan políticas de reciclaje durante
la vida del proyecto con el fin de optimizar
costos y como parte de la responsabilidad
social del mismo.
La disposición de los residuos utilizados
contemplada es utilizar recolección de
basuras y manejo de materiales que preste
el Distrito a través de las empresas del
ramo.
No hemos desarrollado políticas al
respecto.
No existe dentro del plan una política de
energías renovables, se debe evaluar así no
estemos fabricando un producto para
generar el menor impacto negativo posible.
Se utilizarán las vías (infraestructura) que
normalmente presta servicios para el
manejo de los residuos de todo tipo
(Empresa de Basura)

Energía

Residuo
s

3

3

Continúa Tabla 22
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Viene. Tabla 22
Integradores del P5

Indicado
res

Product
oProceso

Vida útil
del
product
o
Servicio
posvent
a del
product
o

Product
oProceso

Objetivos
y metas

Objetivos
y metas

Madure
z del
proceso

Categorí
as de
sostenib
ilidad
Sostenib
ilidad
ambient
al

Sostenib
ilidad
social

Sub
Categorías

Element
o

Fase
1

Justificación

Agua

Calidad
del agua

1

El agua afectada será la utilizada en labores
cotidianas, por lo cual la afectación al ambiente es
baja en comparación a proyectos de mayor
envergadura.

Consum
o del
agua
Empleo

3

Se prevé un alto consumo de agua. Al desarrollarse
la labor en oficina se requiere de dispensadores de
agua tratada para consumo humano.
El desarrollo del Proyecto generará empleos, que
garanticen condiciones justas, equitativas,
garantizando el crecimiento del personal a nivel
profesional, regidos bajo las políticas establecidas
por la Ley Laboral colombiana.
El contexto del plan contempla la excelencia de las
relaciones laborales y personales, y establece la
forma cómo se dirimen los conflictos.

Prácticas
laborales
y trabajo
decente

Eficienc
ia y
estabilid
ad del
proceso

Derechos
humanos

-3

Relacio
nes
laborale
s

-3

Salud y
segurida
d

-3

Educaci
ón y
capacita
ción
Aprendi
zaje
organiza
cional

-3

Diversid
ad e
igualdad
de
oportuni
dades
No
discrimi
nación

-3

Libre
asociaci
ón
Trabajo
infantil

-3

-3

-3

-3

Se establecieron todos los aspectos que cubran
satisfactoriamente la seguridad y salud de los
interesados, de acuerdo con la legislación
colombiana.
Como el proyecto busca el mejoramiento de una
estructura organizacional, el componente educativo
y de capacitación está 100% presente,
comprometiendo recursos en su desarrollo.
Plan de mejoramiento organizacional Rolling
Space tiene como uno de sus objetivos principales
que los involucrados sean parte del mismo a través
de la adquisición del conocimiento de las nuevas
políticas, normas, roles y organigrama.
No se hace distinción de ningún tipo. Se respeta la
diversidad de cualquier tipo. Se respetan las
diferencias y se generan oportunidades iguales
para los integrantes del proyecto que permitan su
crecimiento profesional y personal.
El presente proyecto contempla la obediencia de la
ley y de la Carta Constitucional en aspectos de
discriminación. Se respetan las diferencias y no se
hace distinción negativa en términos de edad, sexo,
religión, tendencias políticas o credos.
El Proyecto debe garantizar a sus asociados lo
referente a libre asociación según las leyes
colombianas.
No se utilizará mano de obra infantil.

Continúa Tabla 22
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Viene. Tabla 22
Integradores del P5

Indicado
res

Product
oProceso

Madure
z del
proceso

Objetivos
y metas

Categorí
as de
sostenib
ilidad
Sostenib
ilidad
social

Sub
Categorías

Sociedad
y
consumid
ores

Comporta
miento
ético

TOTAL

Element
o

Fase
1

Justificación

Trabajo
forzoso
y
obligato
rio
Apoyo
de la
comunid
ad
Políticas
públicas
/
cumpli
miento
Salud y
segurida
d del
consumi
dor
Etiqueta
s de
product
os y
servicio
s
Mercade
oy
publicid
ad
Privacid
ad del
consumi
dor

-3

Se establecen claramente políticas en torno a
los horarios, roles y funciones con el fin de
evitar conflictos por motivo de trabajo forzoso
o por fuera de la obligación de cada interesado
del proyecto.
El presente proyecto requiere del apoyo de la
comunidad y de las entidades que regulan a las
Escuelas de Formación Deportiva.

Práctica
s de
inversió
ny
abasteci
miento
Soborno
y
corrupci
ón

3

Compor
tamiento
anti
ético

2

3

3

Por ser una Escuela Deportiva, esta se
encuentra sometida a la Ley y entidades que
regulen su actividad (IDRD, por ejemplo).

2

Se tienen en cuenta todos los aspectos
referentes a seguridad, tanto para los miembros
del equipo, como para las personas que
desarrollen la actividad de patinaje artístico.

-2

Este servicio no requiere de etiquetas como en
los productos físicos, pero si se hace necesario
tener presentaciones que informen a la
comunidad sobre el servicio ofrecido.

1

El presente Proyecto garantiza el uso debido de
publicidad y mercadeo sin atentar de Derechos
de Autor ni uso de licencias.

1

El proyecto debe garantizar el uso de la
información de los clientes de la forma
indicada, respetando Habeas Data y todo tipo
de lineamientos de seguridad que garanticen la
tranquilidad del usuario o consumidor.
Se contemplan en el Plan de Adquisiciones y en
la presentación general del Proyecto las fuentes
de financiación del mismo. Se establece la
transparencia en el proceso para evitar temas
que influyen negativamente como por ejemplo
lavado de activos o captación ilegal de recursos.
Dentro de las políticas que desarrolla el plan de
mejoramiento se tiene contempladas
observaciones sobre soborno y corrupción para
garantizar la trasparencia de su desarrollo y
evitar riesgos negativos que generen perjuicios
sobre su alcance, costo o tiempo.
El Proyecto delimita y establece los
comportamientos que se contemplan como anti
éticos con el fin de evitar un riesgo legal o
quejas por parte de los organismos que tengan
injerencia en su desarrollo.

3

-22
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2.4.4. Cálculo de la huella de carbono.
En la matriz de huella de carbono Tabla 23, se puede evidenciar la totalidad de gases de
efecto invernadero provenientes del desarrollo de las diversas actividades durante la ejecución del
proyecto. Para facilitar la detección de las mismas se calificarán en Alcance 1 donde estarán
ubicadas las emisiones producidas por el carro con el que se cuenta en el proyecto. Se realiza el
cálculo aproximado del recorrido del carro que será de 42 Km por día, donde su factor de emisión
es de 8,15 Kg CO2 eq. Durante la fase de elaboración de los entregables del proyecto se evidencia
una emisión de gases alta equivalente a 523,928 Kg CO2 eq., en comparación a las demás fases
desarrolladas en el proyecto; y las del Alcance 2 son emisiones indirectas producidas por las
luminarias, la impresora y el computador que se encontraran en la oficina. Al igual que en el
Alcance 1 durante la fase de la elaboración de los entregables la emisión de gases que producen
dichos instrumentos eléctricos que se utilizarán en el proyecto, arrojan como resultado una
emisión de gases alta en comparación en las otras fases del proyecto. Luminarias 29,376 Kg CO2
eq, impresora 3,9168 Kg CO2 eq, y el computador 58,752 Kg CO2 eq.
Tabla 22. Huella de carbono Rolling Space. Construcción del autor.
ENERGÍA
FASE

FUENTES

N.

HORAS

DIAS

Plan de gerencia
del proyecto

Computador

3

8

30

UNIDAD
DE
MEDIDA
0,2

144

19,584

Kg CO2 eq/Kw.h

impresoras

1

8

30

0,04

9,6

1,3056

Kg CO2 eq/Kw.h

Iluminarias

3

8

30

0,1

72

9,792

Kg CO2 eq/Kw.h

Computador

3

8

30

0,2

144

19,584

Kg CO2 eq/Kw.h

impresoras

1

8

30

0,04

9,6

1,3056

Kg CO2 eq/Kw.h

Iluminarias

3

8

30

0,1

72

9,792

Kg CO2 eq/Kw.h

Definir
estructuras
organizacionales

SUBTOTAL

Kw/h

Kw/h

FACTOR DE EMISION

Continúa Tabla 23
Viene. Tabla 23
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Levantamiento
de la
información

Elaboración
misión visión
objetivos,
manuales,
funciones y
perfiles
Control de
cambios del
proyecto

Socialización
del plan de
mejoramiento
organizacional

Fase de
evaluación

Aprobación de
la estructura
organizacional
Cierre

102

Computad
or

3

8

20

0,2

impresora
s
Iluminaria
s
Computad
or
impresora
s
Iluminaria
s

1

8

20

3

8

3

Computad
or
impresora
s
Iluminaria
s
Computad
or
impresora
s
Iluminaria
s
Computad
or
impresora
s
Iluminaria
s
Computad
or
Iluminaria
s
Computad
or
Iluminaria
s

96

13,05
6

Kg CO2 eq/Kw.h

0,04

6,4

Kg CO2 eq/Kw.h

20

0,1

48

0,870
4
6,528

8

90

0,2

Kg CO2 eq/Kw.h

1

8

90

0,04

3

8

90

0,1

58,75
2
3,916
8
29,37
6

3

8

30

0,2

8

30

0,04

3

8

30

0,1

72

19,58
4
1,305
6
9,792

Kg CO2 eq/Kw.h

1

14
4
9,6

3

8

15

0,2

72

9,792

Kg CO2 eq/Kw.h

1

8

15

0,04

4,8

Kg CO2 eq/Kw.h

3

8

15

0,1

36

0,652
8
4,896

3

8

60

0,2

Kg CO2 eq/Kw.h

1

8

60

0,04

3

8

60

0,1

3

8

15

0,2

14
4
72

39,16
8
2,611
2
19,58
4
9,792

3

8

15

0,1

36

4,896

Kg CO2 eq/Kw.h

3

8

15

0,2

72

9,792

Kg CO2 eq/Kw.h

3

8

15

0,1

36

4,896

Kg CO2 eq/Kw.h

DIA
S

Kw/h

Kw/h

21
6
Kw/h

Kw/h

Kw/h

Kw/h

Kw/h

COMBUSTIBLE
UNIDAD
SUBTOT
DE
AL
MEDIDA
42 Km/
900
gl

FASE

FUENTE
S

N.

Distanci
a

Plan de
gerencia del
proyecto
Definir
estructuras
organizacion
ales
Levantamient
o de la
información

Carro

1

30

K
m

30

Carro

1

30

K
m

30

42

Km/
gl

Carro

1

30

K
m

20

42

Km/
gl

43
2
29

28
8
19

Kg CO2 eq/Kw.h

Kg CO2 eq/Kw.h
Kg CO2 eq/Kw.h

Kg CO2 eq/Kw.h
Kg CO2 eq/Kw.h

Kg CO2 eq/Kw.h

Kg CO2 eq/Kw.h
Kg CO2 eq/Kw.h
Kg CO2 eq/Kw.h

FACTOR DE EMISION

21,4285714
3

gl

174,64285
71

KgCO2e
q/ Km

900

21,4285714
3

gl

174,64285
71

KgCO2e
q/ Km

600

14,2857142
9

gl

116,42857
14

KgCO2e
q/ Km

Continúa Tabla 23
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Viene. Tabla 23
Elaboración
misión visión
objetivos,
manuales,
funciones y
perfiles
Control de
cambios del
proyecto
Socialización
del plan de
mejoramiento
organizacional
fase de
evaluación
aprobación de
la estructura
organizacional
cierre

Carro

1

30

Km

90

42

Km/gl

2700

64,28571429

gl

523,9285714

KgCO2eq/
Km

Carro

1

30

Km

30

42

Km/gl

900

21,42857143

gl

174,6428571

KgCO2eq/
Km

Carro

1

30

Km

15

42

Km/gl

450

10,71428571

gl

87,32142857

KgCO2eq/
Km

Carro

1

30

Km

60

42

Km/gl

1800

42,85714286

gl

349,2857143

Carro

1

30

Km

15

42

Km/gl

450

10,71428571

gl

87,32142857

KgCO2eq/
Km
KgCO2eq/
Km

Carro

1

30

Km

15

42

Km/gl

450

10,71428571

gl

87,32142857

KgCO2eq/
Km

2.4.5. Estrategias de mitigación ambiental.
Se definen un conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar los niveles
tóxicos producidos por fuentes contaminantes. En la Tabla 24 se puede observar los controles que
se realizaran a todos los desperdicios producidos por energía eléctrica y agua.
Tabla 23. Estrategias- objetivos - actividades - metas - indicadores Rolling Space. Construcción del autor.

Obligatorias
El Proyecto Rolling Space contempla el cumplimiento de la siguiente normatividad de carácter
obligatorio en cuanto a su cumplimiento: Decretos 155 de 2004, 2981 de 2013, 1575 de 2007, 2105 de
1983, 3102 de 1997, 838 de 2005. Ley 9 de 1979. Resolución 627 de 2006; Decreto 2104 de 1983;
Resolución 927 de 2008.

Desperdicio de
energía
eléctrica.

Uso de luces LED
- lámparas
eficientes en
energía

Voluntarias
Manejar de
Instalar
forma eficiente
dispositivos que
la energía
permitan el ahorro
eléctrica
y el mejoramiento
en el uso de la
energía eléctrica.

1

KWH/MENSUAL

Continúa Tabla 24
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Viene. Tabla 24
Controles (sensores de
ocupación) perciben la
ocupación de un área y
en consecuencia
encienden y/o apagan
las luces. Son útiles en
oficinas.
Aumento de la
contaminación
en el agua desperdicio del
recurso
hídrico.
Generación de
residuos
orgánicos.

Accesorios de ahorro de
agua: se trata de grifería
eficiente que garantiza
bajos o moderados usos
del agua.

Optimizar el
uso del recurso
hídrico.

Dosificar el agua en
cantidades justas y
adecuadas reutilización del
recurso hídrico.

1

M3/MENSUAL

Establecer zonas
específicas de
deposición de recursos
orgánicos.

Disminuir la
generación de
residuos
orgánicos.

Disponer
óptimamente de los
recursos orgánicos.

1

KG/SEMANA
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3. Inicio y Planeación del proyecto.
Esta es la etapa más importante del proyecto pues es donde se definen las condiciones
exactas, las actividades que demanda el proyecto, la estructura a trabajar por ende el paso a paso
y el cómo se va a desarrollar.
3.1. Aprobación del proyecto.
Título del
proyecto:
Patrocinador
del proyecto:

Gerente del
Proyecto:

Plan de mejoramiento organizacional para la escuela Rolling Space de patinaje artístico.

Escuela de patinaje artístico Rolling
Space

Ingeniero Ofer Rodríguez.

Fecha de
Noviembre 28 – 2016
preparación:

Cliente del proyecto
:

Propósito o Justificación del Proyecto.
Se requiere tener una estructura organizacional definida, siendo esto lo fundamental para
el crecimiento de la empresa, demostrando que la estructura puede soportar el objetivo principal
del proyecto, que es lograr la expansión de la misma, mejorando la productividad, eliminando
todos los procedimientos que solo generan desgaste, reemplazándolos por mecanismos que
generen valor, con el objetivo de brindarle una solución a la empresa.
Descripción del proyecto
El propósito de esta investigación surge con el fin de realizar un plan de mejoramiento
en la estructurara organizacional que actualmente presenta la escuela de patinaje Rolling Space.
De acuerdo con la entrevista realizada y las respuestas de la directora de la escuela deportiva de
patinaje artístico Rolling Space, la señora Andrea colorado, se evidenciaron falencias en la
estructura organizacional: no existe claridad entre la jerarquía, subordinación, cadena de mando,

Plan de mejoramiento organizacional

106

debido a que la carga operativa y administrativa siempre recae en la directora es decir no existe
una relación clara entre los departamentos de la organización que sirvan como apoyo para la
consecución de los objetivos, los objetivos de la compañía no están bien definidos y mucho
menos misión, visión, organigrama, y manual de funciones no son claros los cargos ni línea
de mando que determinen el rol de cada uno de los colaboradores , por esta razón se están
presentando dificultades e inestabilidades en las organización lo que impide al crecimiento de
la escuela deportiva Rolling Space.
Teniendo en cuenta que la escuela deportiva ha tenido un crecimiento representativo es
importante dar parámetros en el manejo administrativo de forma sencilla y ordenada, por esta
razón es la importancia de generar un plan de mejoramiento organizacional, el crecimiento de
esta compañía se ve reflejada en la inscripción de estudiantes, cuando inicio la compañía en junio
del 2011 tenía 16 estudiantes inscritos y hoy en día la componen 60 deportistas adicional ha
presentado varias invitaciones para concursar en campeonatos nacionales y eventos culturales
dentro y fuera de la ciudad lo cual le ha otorgado premios y reconocimientos que le ha
permitido la consolidación en la localidad Antonio Nariño y parte de la Rafael Uribe Uribe ,
que hoy en día es el parque de entrenamiento y formación.
Razón por la cual es necesario conformar una estructura organizacional sólida que pueda
ser un soporte para la formación y ampliación de las sedes captando más mercado, donde se va
poder dar más reconocimiento a nivel distrital con el objetivo de incrementar la rentabilidad de
la compañía, Todo esto implica una necesidad de tener un equipo de profesionales idóneos y
expertos en todas la áreas que aseguren en gran medida el éxito de la actividad. La falta de una
estructura organizacional adecuada en las empresas, dificulta la toma de decisiones
empresariales en el momento oportuno, para lograr mayor participación en el mercado.
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Por tal motivo es importante realizar una plan de mejoramiento en la estructura
organizacional que permita a la escuela deportiva Rolling Space tener un marco administrativo
y control en la toma de decisiones de forma efectiva, ayudando a eliminar las barreras que no
han aportado al crecimiento de la compañía y de esta forma ser más eficientes, descartando
riesgos que la gran mayoría de compañías no evitan por el desorden organizacional que tienen sus
empresas desde la cabeza líder del negocio. El presente proyecto pretende ofrecer generar y
aplicar conocimiento en busca de soluciones a la problemática en los procesos administrativos
que actualmente está presentando la escuela deportiva Rolling Space
Requerimientos del proyecto y producto
Los principales requerimientos de la estructura organizacional son:


Proporcionar herramientas tales como manual de funciones, perfiles para cada cargo,
manual de procedimientos, que permiten llevar a cabo una estructura eficiente
encaminada al logro del objetivo de la empresa.



Establecer una Misión y Visión acorde al objetivo empresarial, mejorando el nivel de
servicio y seguridad para los clientes, generando estrategias para el crecimiento de la
empresa.



Realizar la implementación de un organigrama que garantice el vínculo de las diferentes
áreas encaminadas el resultado de la empresa.
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Criterios de aceptación
El principal criterio de aceptación del proyecto es que cumpla en su totalidad con las
características y requerimientos establecidos en la fase inicial de la ejecución del proyecto, que se
describen a continuación:


Incrementar la inscripción de los estudiantes de la escuela Rolling Space.



Incremento de las sedes de la escuela Rolling Space.



Entrega de la nueva estructura organizativa planteada.



Los perfiles de todos los empleados deben estar definidos para cada cargo, por medio de
un Manual de funciones y perfiles.



Validar de acuerdo con el cronograma establecido todos los informes establecidos.

Riesgos iniciales


Cambios de Administración en el parque y en el IDRD.



No se genera un respaldo financiero.



Atrasos en el cronograma por consecuencia de la información.



Perdida del Aval Deportivo por parte del ente regulador IDRD



Cambios de Administración en el parque y en el IDRD.



No se genera un respaldo financiero.



Atrasos en el cronograma por consecuencia de la información.



Perdida del Aval Deportivo por parte del ente regulador IDRD
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Restricciones del proyecto.
En cuanto a las restricciones del proyecto se han definido cuatro lineamientos de gran
importancia como lo son el tiempo, los costos, recurso humano y calidad del producto.
Tiempo: El tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de máximo un año (doce meses).
Feb 2016 - 2017.
Costo: La inversión que se haga para cada actividad depende de los recursos económicos
disponibles por el sponsor.
Recursos humanos: La ejecución del proyecto se va a realizar únicamente con tres personas que
hacen parte de la junta directiva de la empresa.
Calidad del producto: se dispondrá de aproximadamente de $3.000.000 para contratar un ente
regulador que avale los procedimientos
Límite del Proyecto.
El proyecto da inicio a sus actividades el día 01 de Febrero del 2016 reuniendo todos los
requerimientos necesarios para comenzar, y termina el 01 de febrero del 2017, durante este
periodo de tiempo se realizaran reuniones el primer día de cada mes a la que ninguno de los
miembros del equipo puede faltar.
Los integrantes del grupo entregarán los siguientes documentos:


Project charter



Product Scope statement



WBS y dictionary
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Reporte de nuevo conocimiento.



Análisis de Stakeholders



Reporte final del proyecto.



Presentación del proyecto (sliders).
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Exclusiones Del Proyecto


No se interviene en la constitución legal de la empresa.



No se modifican el cronograma de actividades del IDRD, FEDEPATIN y alguna otra
organización deportiva y de la empresa que se encuentren relacionados con eventos
programados para el 2016, (Eventos distritales, nacionales e internacionales).



La estructura organizacional no afecta la rentabilidad del negocio. (Gastos vs Ingresos).



El estudio del proyecto es netamente Bogotá.



No se interviene en la contratación de personal

3.2. Identificación de interesados.
Dentro de los interesados en el proyecto de la implementación de una estructura
organizativa para la escuela Rolling Space se pueden mencionar:
1. Director del proyecto
2. Clientes
3. Miembros del equipo de trabajo (colaboradores).
4. IDRD
5. Comunidad
6. Inversionistas
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3.3. Plan de gestión del proyecto.
A continuación se muestra la elaboración de todos los planes de acuerdo a las áreas de
conocimiento para implementarlas en el proyecto de la empresa Rolling Space que ayudará a
elevar la probabilidad de éxito en el desarrollo del mismo
3.3.1. Plan de gestión de Alcance.
a) Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance).
Tabla 24. Project Scope Statement. Construcción del autor.

ALCANCE DEL PROYECTO.
Control de cambios:
Versión
Fecha
Modificación.
Motivo.
Autor(es).
Nombre del proyecto

Plan de mejoramiento organizaciones para la escuela de patinaje artístico Rolling Space.

Cliente / Sponsor

Socios inversionistas

Tiempo estimado

52 Semanas

Gerente del Proyecto.

Jeimmy Andrea Colorado.

Descripción del
proyecto.

Factores Críticos de Éxito

Se realizarán los análisis, levantamiento de la información y ajustes a la empresa
Rolling Space de patinaje artístico con el fin de generar rentabilidad para sus asociados,
implementando una estructura sólida que permita organizar procedimientos, roles,
funciones y características de la organización.
Respaldo Gerencia
Calidad de la información reportada
Oportunidad de la información a reportar
Disponibilidad del recurso humano
Disponibilidad presupuestal
Calidad en el diseño y desarrollo

Riesgo / Oportunidad

Riesgos:
Cambio en los requerimientos del proyecto
Falta de toma de decisión oportuna sobre la implementación del proyecto
No contar con la infraestructura tecnológica ó con los recursos necesarios para
desarrollar el objeto contractual.

Continúa Tabla 25
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Viene Tabla 25
La no confidencialidad de la información, o fuga de la misma.
Oportunidades:

Objetivo General

Objetivos
Específicos

Posicionar la empresa Rolling Space como una de las empresas líderes en el mercado del
patinaje artístico.
Población interesada en el desarrollo de actividades deportivas diferentes a las habituales en
nuestro medio.
Proponer y emprender un plan de mejoramiento organizacional a la Escuela de formación
Deportiva Rolling Space, con el fin de generar una mayor rentabilidad a la compañía, generando
valor agregado a sus empleados y a su vez a los clientes potenciales.
Generar un plan de gestión donde se puedan identificar los Stakeholders y se pueda agrupar con
las necesidades que tienen en el proyecto.
Establecer misión, visión y objetivos de la empresa Rolling Space.
Generar un plan de alcance donde se pueda identificar las diferentes variables como costos,
tiempo, alcance, recursos, riesgo, temas ambientales, donde se pueda garantizar el cumplimiento
del cronograma establecido en el proyecto.
Establecer una herramienta de control y seguimiento que permita medir el cumplimiento de las
metas trazadas en cada mes.
Implementar un organigrama jerárquico.
Elaborar manual de funciones y procedimientos para cada uno de los cargos solicitados.

Criterios de
Aceptación

El proyecto se debe cumplir máximo en el tiempo estimado.
Se debe cumplir con las etapas definidas para el desarrollo del proyecto
El producto debe cumplir 100% con los requerimientos establecidos por el cliente
Debe cumplir con estándares de calidad que permitan el desarrollo de la idea de negocio.

Restricciones y
supuestos

Las empresas y sus asociados están comprometidos con la calidad y la disponibilidad de la
información suministrada para el desarrollo del proyecto.
Se contará con los sistemas idóneos para el almacenamiento de la información.

Beneficios
Principales

Los interesados deben tener claros los lineamientos bajos los cuáles se llevará a cabo este
proyecto.
Organización de procesos
Definición de roles claros.
Incremento de los ingresos. Expansión del negocio.

Entregables del
proyecto.

Project Charter.
Lista de interesados.
EDT
Diccionario de los EDT´s
Project Scope Statement
Product Scope Statement

Continúa Tabla 25
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Viene Tabla 25

Exclusiones del proyecto.

Cronogramas
Lista de hitos
Correcciones. Ajustes del proyecto
Lecciones aprendidas.
Ejecución del proyecto.
Montaje y puesta en marcha de sucursales

Aprobación del proyecto.
Firma
Nombre
Fecha
Cargo
Descripción del Alcance del Producto
Requisitos: Condiciones o capacidades que debe poseer o satisfacer el producto para cumplir con contratos, normas,
especificaciones, u otros documentos formalmente impuestos.
1. Documento soporte que contenga la información sobre el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la
actividad.
2. Documento de hitos y alcances del proyecto.
3. Documento de recomendaciones generales.
4. Organigrama.
5. Visión y misión para la empresa Rolling Space.
6. Asignación de roles y funciones. Manual de funciones.

b) Matriz de trazabilidad de requisitos.
En la siguiente matriz de trazabilidad de requisitos, se vinculara los requisitos del proyecto desde
su origen hasta los entregables requeridos por el cliente. A partir de esto se podrá realizar un
seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto, mejorando los procesos de elaboración de los
requisitos solicitados asegurando la entrega de los mismos, con las especificaciones requeridas.
Véase Tabla 26.
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Tabla 25.Matriz de trazabilidad. Construcción del autor.

Identificación
1

2

Descripción
del requisito
Entrega de los
manuales
requeridos por
el cliente.

Establecer la
planeación
estratégica de
la empresa

Descripción

Estado actual

Criterios de aceptación

Nivel de
complejidad

Proporcionar
herramientas tales
como manual de
funciones, perfiles
para cada cargo,
manual de
procedimientos, que
permiten llevar a
cabo una estructura
eficiente
encaminada al logro
del objetivo de la
empresa.
Establecer una
Misión y Visión
acorde al objetivo
empresarial,
mejorando el nivel
de servicio y
seguridad para los
clientes, generando
estrategias para el
crecimiento de la
empresa.

ACEPTADO

* Los perfiles de todos los
empleados deben estar
definidos para cada cargo

MODERADO

* Definir las funciones para
cada perfil.

MODERADO

* Establecer los
procedimientos necesarios
para darle el manejo
adecuado a los diferentes
requerimientos.

MODERADO

*Incremento de las sedes de
Rolling Space

ALTO

* La planeación estratégica
debe estar alineada con los
objetivos de la empresa.

MODERADO

ACEPTADO

Objetivo del
proyecto
Elaborar manual
de funciones y
procedimientos
para cada uno
de los cargos
solicitados

Entregables
(EDT)
3.1

Establecer
Misión, Visión
y Objetivos de
la empresa
Rolling Space

2,1; 2,2; 2,3;

Continúa Tabla 26
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Viene. Tabla 26
Identi
ficaci
ón
3

Descripción del
requisito

Descripción

Estado
actual

Criterios de aceptación

Nivel de
complejidad

Objetivo del proyecto

Implementación
del organigrama
para la empresa.

Realizar e implementación
un organigrama que
garantice el vínculo de las
diferentes áreas encaminadas
el resultado de la empresa.

ACEPTADO

4

El cliente
llevará el
control de los
avances
realizados en el
proyecto.

Se llevaran a cabo
mecanismos de control como
seguimiento de la
elaboración paso a paso de
cada proceso

SOLICITAD
O

* Cumplimiento de los
parámetros establecidos
para los controles de
seguimiento. (Reuniones,
Actas, Evaluaciones)

MODERADO

Establecer una
herramienta de control y
seguimiento que permita
medir el cumplimiento de
metas trazadas para el
mes.

5.3

5

Generar
informes, planes
y reportes donde
se garantice el
cumplimiento
de lo
establecido en el
cronograma

Se llevara a cabo informes
para obtener resultados
detallados sobre los avances
de los entregables.

SOLICITAD
O

* Cumplimiento de la
entrega de informes
cuando sean solicitados
por el cliente.

MODERADO

Generar un plan de
alcance donde se pueda
identificar las diferentes
variables como costos,
tiempo, alcance, recursos,
riesgo, temas ambientales,
donde se pueda garantizar
el cumplimiento del
cronograma establecido
en el proyecto

6

6

Los gerentes del
proyecto
deberán otorgar
reuniones para
la socialización
de los avances
con los clientes

Se realizará la
retroalimentación necesaria
para la mejora de los
avances de los entregables y
análisis de los procesos
llevados a cabo durante la
ejecución del proyecto

ACEPTADO

* Retroalimentación
periódica dependiendo de
la necesidad. (Quincenal,
mensual)

MODERADO

Implementar un
organigrama jerárquico

Entregab
les
(EDT)
2,4

5.3

Continúa Tabla 26
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Viene. Tabla 26
Identificación
6

7

8

7

8

Descripción del
requisito
Los gerentes
del proyecto
deberán otorgar
reuniones para
la socialización
de los avances
con los clientes
Cumplimiento
de los
entregables en
las fechas
establecidas por
el cliente.

Socialización
de la
restructuración
a los empleados
de la empresa
Cumplimiento
de los
entregables en
las fechas
establecidas por
el cliente.

Socialización
de la
restructuración
a los empleados
de la empresa

Descripción

Estado actual

Criterios de
aceptación
* Retroalimentación
periódica
dependiendo de la
necesidad.
(Quincenal, mensual)

Nivel de
complejidad
MODERADO

Objetivo del
proyecto

Se realizará la
retroalimentación necesaria
para la mejora de los
avances de los entregables y
análisis de los procesos
llevados a cabo durante la
ejecución del proyecto
Cumplir con lo estipulado en
el cronograma para evitar
retrasos

ACEPTADO

SOLICITADO

* Validar de acuerdo
con el cronograma
todos los informes
establecidos.

MODERADO

Establecer una
herramienta de
control y
seguimiento que
permita medir el
cumplimiento de
metas trazadas para
el mes.

Se socializa la
reestructuración de los
nuevos procesos a manejar
en la empresa.

SOLICITADO

* Conformar un grupo
de capacitadores para
la socialización del
proyecto

MODERADO

Cumplir con lo estipulado en
el cronograma para evitar
retrasos

SOLICITADO

* Validar de acuerdo
con el cronograma
todos los informes
establecidos.

MODERADO

Se socializa la
reestructuración de los
nuevos procesos a manejar
en la empresa.

SOLICITADO

* Conformar un grupo
de capacitadores para
la socialización del
proyecto

MODERADO

Entregables
(EDT)
5.3

5.1

Establecer una
herramienta de
control y
seguimiento que
permita medir el
cumplimiento de
metas trazadas para
el mes.
5.1
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c) Actas de cierre de proyecto o fase.
Durante el desarrollo del presente proyecto se planea finalizar todas las actividades de
cada fase y al finalizar el proyecto con la autorización de los documentos de lecciones aprendidas
y liberación de los recursos por medio del siguiente formato. Véase Tabla 27. Para que este
proceso tenga valides se realizara una acta de cierre de proyecto, que será revisada y firmada con
el visto bueno de los patrocinadores, dando cumplimiento a lo solicitado y aceptado por los
interesados el producto final del proyecto o la fase.
Tabla 26. Formato tipo Acta de cierre de proyecto o fase. Construcción del autor.

Fecha

Encargado

Entregable

Aceptación (Si o No)

Observaciones.

d) Línea base del alcance con EDT / WBS a quinto nivel de desagregación.
En el Anexo 3 se evidencia la línea base del alcance con su respectiva EDT/WBS con
quinto nivel de desagregación.
e) Diccionario de la WBS.
Se estable como documento de planeación al diccionario de la EDT/WBS, que permite
detallar el alcance del proyecto. En la Tabla 28 se puede observar la plantilla que se utilizará para
describir cada paquete de trabajo, con sus respectivos costos, entradas y salidas, puntos de
control, los responsables de su cumplimiento, personal requerido.
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Tabla 27. Diccionario de la EBS / EDT. Construcción del autor.

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del diccionario

Entregable: SI_ NO_

Paquete de trabajo

Información general

Id (número)

EDT # (Número de esquema)

Nombre: Escribir nombre del paquete de trabajo.
Descripción: Indicar en qué consiste la actividad.
Cómputos métricos. Incluir el resumen de los cálculos realizados.
Estimación de costos. Incluir el resumen de las estimaciones realizadas.
Entradas. Indicar cuáles son los productos requeridos al iniciar.
Salidas. Indicar cuáles son los productos al terminar.
Puntos de control. Indicar cómo verificará el alcance.
Responsables (s). Nombre Apellido (1) Apellido (2)
Personal requerido. Indicar la tipología y la cantidad del personal requerido.
Sub – contrataciones. Indicar si existe alguna subcontratación.
Estimaciones de la actividad.

Trabajo: Días / Hombre

Costo Final: Escribir en pesos.

Duración: Días, mes, etc.

Fecha inicio. (dd/mm/aa)

Fecha inicio. (dd/mm/aa)
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3.3.2. Plan de gestión del cronograma.
La tabla 29 lista las actividades con estimación de duración esperada usando la
distribución PERT beta – normal y teniendo en cuenta un nivel de estimación de orden de
magnitud tolerando un error de -25% en el tiempo o presupuesto de una tarea, hasta un error del
75%, estimación presupuestal (-10% + 25%) y estimación definitiva (-5% +10%)
Tabla 28. Listado de actividades con duración. PERT. Construcción del autor.

Nombre de tarea

Duración

Inicio de proyecto

0 días

0

1. Proceso de mejora para
crecimiento de la
organización Rolling Space
1.1 Herramientas
Inicio fase Project Charter

110 días

0

100 días
0 días

0

1.1.1 Project Charter
1.1.1.1 Justificar
necesidad del proyecto
1.1.1.2 Describir servicio
ofrecido
1.1.1.3 Diligenciar
autorización inicio proyecto

16 días
7 días

1

2

3

2

4 días

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

1.3 Procedimientos
Inicio fase manual de
procesos
1.3.1 Manual de
procesos
1.3.1.2 Establecer
prioridades de los procesos

25 días
0 días

1

2

3

2

1

2

3

2

15 días

1

2

3

2

3 días

1

2

3

2

1.3.1.3 Presentar
documento para su aprobación

1 día

1

2

3

2

1.3.1.4 Realizar ajustes
y/o modificaciones

5 días

1

2

3

2

1.3.1.5 Socializar
Manual de procesos definitivo

1 día

1

2

3

2

Fin del proceso manual
de procesos.
Inicio fase reglamento
interno

0 días

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

Fin de la fase Project

Optimista

Más probable

Pesimista

PERT

0
0

Continúa Tabla 29
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Viene. Tabla 29
Nombre de tarea
1.3.2 Reglamento Interno
1.3.2.2 Presentar documento para
aprobación
1.3.2.3 Realizar ajustes y/o
modificaciones
1.3.2.4 Presentar documento
definitivo del Reglamento Interno
Fin reglamento interno

Duración

Optimista

Más probable

Pesimista

PERT

15 días

1

2

3

2

1 día

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

1 día

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

Inicio Estudio de mercado

0 días

1

2

3

2

1.4 Estudio de mercado

55 días

1

2

3

2

55 días

1

2

3

2

1.4.1.1 Recolectar información
del mercado
1.4.1.2 Documentar el estudio de
mercado
1.4.1.3 Analizar la competencia

1.4.1 Investigación

15 días

1

2

3

2

10 días

1

2

3

2

10 días

1

2

3

2

1.4.1.4 Verificar los
comportamientos del mercado
1.4.1.5 Validar las nuevas
audiencias
1.4.1.6 Definir demanda potencial
y real

3 días

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

1 día

1

2

3

2

1.4.1.7 Estudiar tendencias del
mercado

3 días

1

2

3

2

1.4.1.8 Recopilar la información

5 días

1

2

3

2

1.4.1.9 Desarrollo de estrategias

2 días

1

2

3

2

1.4.1.10 Socializar estudio de
mercado
Fin de la fase investigación

1 día

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

Inicio Stakeholders

0 días

1

2

3

2

12 días

1

2

3

2

1.4.2 Clasificación de Interesados
(Stakeholders)

5 días

1

2

3

2

1.4.2.7 Elaborar estrategias para
maximizar influencias positivas

1.4.2.1 Identificar interesados

5 días

1

2

3

2

1.4.2.10 Desarrollar matriz de poder
/ interés de interesados

1 día

1

2

3

2

Fin del proceso clasificación de
interesados.

0 días

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

11 días

1

2

3

2

Inicio DOFA
1.4.3 DOFA

Continúa Tabla 29

Plan de mejoramiento organizacional

121

Viene. Tabla 29
Nombre de tarea

Duración

Optimista

Pesimista

PERT

1

Más
probable
2

1.4.3.2 Desarrollo análisis DOFA

2 días

1.4.3.3 Análisis DOFA

2 días

3

2

1

2

3

1.4.3.4 Implementar matriz DOFA

2

2 días

1

2

3

2

1.4.3.5 Recolectar resultados

2 días

1

2

3

2

1.4.3.6 Análisis resultados DOFA

2 días

1

2

3

2

1.4.3.7 Socializar DOFA

1 día

1

2

3

2

Fin del proceso DOFA

0 días

1

2

3

2

Inicio Estrategias

0 días

1

2

3

2

57 días

1

2

3

2

1.5 Estrategias

18 días

1

2

3

2

1.5.1.3 Establecer objetivos

3 días

1

2

3

2

1.5.1.6 Desarrollar estrategia

5 días

1

2

3

2

1.5.1.7 Tabular resultados

2 días

1

2

3

2

1.5.1.8 Evaluar resultados

2 días

1

2

3

2

1.5.1.9 Compartir resultados

1 día

1

2

3

2

1.5.1.10 Definir plan de acción

5 días

1

2

3

2

Fin del procesos definir estrategias

0 días

1

2

3

2

Inicio capacitación

0 días

1

2

3

2

29 días

1

2

3

2

1.5.2.1 Diseñar plan de capacitación

10 días

1

2

3

2

1.5.2.3 Llevar a cabo las capacitaciones

15 días

1

2

3

2

1.5.2.5 Analizar resultados

3 días

1

2

3

2

1.5.2.6 Retroalimentar al equipo

1 día

1

2

3

2

Fin del proceso capacitación

0 días

1

2

3

2

Inicio Staff

0 días

1

2

3

2

10 días

1

2

3

2

1.5.3.2 Contratar Staff de apoyo

10 días

1

2

3

2

Fin Staff

0 días

1

2

3

2

1.5.1 Definir estrategias

1.5.2 Capacitación

1.5.3 Staff de apoyo

Inicio Adquisiciones

0 días

1

2

3

2

66 días

1

2

3

2

Inicio Recursos Humanos

0 días

1

2

3

2

1.6.1 Recursos Humanos

20 días

1

2

3

2

1.6.1.1 Realizar convocatoria

10 días

1

2

3

2

1.6.1.2 Desarrollar matriz de roles y
responsabilidades.
1.6.1.3 Realizar selección del personal.

5 días

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

Fin del proceso Recursos Humanos

0 días

1

2

3

2

1.6 Adquisiciones

Continúa Tabla 29
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Viene. Tabla 29
Duración

Optimista

Más probable

Pesimista

PERT

Inicio Muebles

0 días

1

2

3

2

1.6.2 Muebles

21 días

1

2

3

2

1.6.2.1 Solicitar cotización

5 días

1

2

3

2

1.6.2.3.Listar elegibles

3 días

1

2

3

2

1.6.2.4 Elegir mejor opción

3 días

1

2

3

2

1.6.2.5 Comprar mobiliario

10 días

1

2

3

2

Fin de la fase muebles

0 días

1

2

3

2

Inicio oficina

0 días

1

2

3

2

Inicio oficina

0 días

1

2

3

2

25 días

1

2

3

2

1.6.3.1 Planificar presupuesto

5 días

1

2

3

2

1.6.3.2.Validar ubicación de la
oficina
1.6.3.3.Listar oficinas elegibles

5 días

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

1.6.3.4 Elegir mejor opción

5 días

1

2

3

2

1.6.3.5 Realizar contrato de
arrendamiento

5 días

1

2

3

2

Fin de la fase oficina

0 días

1

2

3

2

Inicio papelería

0 días

1

2

3

2

16 días

1

2

3

2

1.6.4.1 Verificar necesidades del
proyecto
1.6.4.2 Solicitar cotización
papelería
1.6.4.3 Validar cotizaciones

2 días

1

2

3

2

5 días

1

2

3

2

2 días

1

2

3

2

1.6.4.4 Listar elegibles

2 días

1

2

3

2

1.6.4.5 Elegir mejor opción

2 días

1

2

3

2

1.6.4.6 Comprar productos de
papelería
Fin de la fase papelería

3 días

1

2

3

2

0 días

1

2

3

2

Nombre de tarea

1.6.3 Oficina

1.6.4 Papelería
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a. Línea base tiempo.
Cuando se han introducido las tareas, los recursos y todos los datos de un proyecto lo que
se ha hecho es planificar las actividades que lo conforman, la utilización de las líneas base en un
proyecto sirven para comparar los planes iniciales o el estado de un proyecto en ciertos puntos
clave a medida que progresa con el actual estado del proyecto. Cuando se establece una línea
base para un proyecto los datos en varios campos (tareas, recursos, y asignación de recursos) se
capturan y guardan como conjunto numerado de datos línea base. En la Figura 34 se presenta la
imagen de la línea base que se encuentra desarrollada para mejor comprensión en el Anexo 4.
Véase Figuras 34 y 35.

Figura 34. Línea base uno Proyecto Rolling Space.
Constr
Construcción del autor.
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Figura 35. Línea base 2 Rolling Space.
Construcción del autor.

b. Diagrama de RED. (Producto de la programación en Project completamente cerrado
“canónico”).
Durante el desarrollo del proyecto, previa programación en Project, se desarrollan las
actividades bajo un orden predeterminado y los diagramas de redes permiten identificar las
relaciones prioritarias entre actividades, partiendo de que son sucesiones lógicas y secuenciales
que permiten el óptimo desarrollo del plan. Como desarrollo del proyecto se presenta la imagen
del diagrama de red completamente cerrado – canónico. Para permitir la mejor visualización de
estas imágenes el Anexo 5 desarrolla el ejercicio por medio del Microsoft Project. Véase Figura
36.
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Figura 36. Diagrama de Red - Canónico.
Construcción del autor.
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Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.
Cuando se habla de la ruta crítica de un proyecto se hace referencia al método conocido

como CPM (Critical Path Method); en el caso puntual del presente proyecto, la utilización de esta
metodología y su presentación a modo de esquema permite identificar la duración del proyecto y
las actividades que resultan fundamentales, y por lo tanto inamovibles (se habla de holgura cero
en ellas), para el cumplimiento del cronograma del plan. Se muestra a continuación una imagen
con el ejemplo del diagrama de Gantt, identificando la ruta crítica del presente proyecto. Para su
mejor comprensión, en el Anexo 6 se encontrará la información, a modo de objeto, para que se
pueda visualizar el desarrollo del ejercicio. Véase Figura 37 y 38.

Figura 37. Cronograma-Actividades.
Construcción del autor.
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Figura 38. Ruta crítica

Construcción del autor.

Este punto se desarrolla en el Anexo 7 Cronograma – Diagrama de Gantt con ruta crítica.
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d. Nivelación de recursos y uso de recursos.
La nivelación de recursos se realiza en un proyecto con el fin de ajustar las actividades y
recursos a su plazo estimado de finalización. Para realizar este ejercicio se tiene en cuenta que los
recursos son limitados, también su disponibilidad, por lo cual, se hace necesaria una minuciosa
revisión al momento de las asignaciones y nivelación de los recursos. A continuación se presenta
la gráfica que representa este ejercicio. El Anexo 8 explica en detalle este punto-

Figura 39. Hoja de recursos.
Construcción del autor.
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3.3.3. Plan de gestión del costo.
a. Línea base de costos – línea base.
Por medio de la línea base de costos se identifica el presupuesto aprobado para el
desarrollo del proyecto, la importancia de esta información radica en la medición que se realiza el
rendimiento, en términos monetarios, del plan desarrollado. Para el presente ejercicio el Anexo 9
expone la línea base de costos, también se presenta una gráfica que brinda claridad sobre este
punto en el proyecto Rolling Space. Véase Figura 39.

Figura 40. Línea base costos.
Construcción del autor.

En la Tabla 30 se refleja el presupuesto con la reserva de contingencia por un valor de
$5.650.000.
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Tabla 29. Presupuesto con reserva de contingencia. Construcción del autor.

N°
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre Actividad

Impacto

Procesos de gestión del Proyecto
Catastrófico
Actividades de soporte a la Dirección del
Catastrófico
Proyecto
Total Proceso Dirección de proyectos
Recolección de información
Moderado
Tabulación de datos
Moderado
Análisis de información - informe final
Moderado
Total Proceso Datos
Listado de necesidades del proyecto
Catastrófico
Cotizaciones
Catastrófico
Contratación – Compra
Catastrófico
Total Proceso Adquisiciones
Definición estrategias
Moderado
Capacitación
Catastrófico
Total Proceso estrategias
Realizar pruebas a involucrados
Catastrófico
Validar resultados
Moderado
Socializar resultados
Catastrófico
Total Proceso Pruebas & evaluaciones
Total Reserva del Proyecto Rolling Space
Línea Base Costo
Reserva Administración (+) 5%
Presupuesto Proyecto Rolling Space

Probabilidad

Impacto $

Probabilidad
de riesgo %

Valor Monetario
Esperado (VME)

Media
Baja

$ 2.000.000
$ 2.000.000

25%
10%

$ 500.000
$ 200.000

Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Baja
Media
Media
Baja
Media

$ 4.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 6.000.000
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 5.000.000
$ 21.000.000

25%
25%
25%
50%
25%
50%
10%
25%
25%
10%
25%

$ 700.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 750.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 2.500.000
$ 100.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 500.000
$ 100.000
$ 500.000
$ 1.100.000
$ 5.650.000
$ 85.932.200
$ 4.296.610
$ 90.228.810
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b. Presupuesto por actividades.
Para llevar al buen término el desarrollo del proyecto es importante identificar el
presupuesto por actividad con el fin de realizar el seguimiento que permita controlar el uso del
dinero. Para el proyecto Rolling Space, la utilización del presupuesto se desarrolla de la siguiente
manera (ver gráfica), esta información está completa en la presentación del Project que se
desarrolla en el Anexo 10 - Véase Figura 40.

Figura 41. Presupuesto por actividades.

Construcción del autor.
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Tabla 30. Presupuesto total del proyecto de mejoramiento. Construcción del autor.

Grupo
de Costo

Unidad
de costo

Componente - Nombre del uso

Unid.
requeridas

Tipo

Valor
Unit. Mes

Presupuesto
duración proyecto

Participación
presupuestal

Recursos
Humanos
.

Gerencia
del
Proyecto

Gerente de Proyecto

1

Trabajo

$2.500.000

$30.000.000

28,14%

Materiale
s

Papelería

Licencias
Equipos

Computa
dores
Impresor
as
Muebles

Analista del Proyecto

1

Trabajo

$1.650.000

$19.800.000

18,57%

Asesor ext. (PMP) (Costo hora $100.000 x 4hrs mes)

1

Trabajo

$400.000

$4.800.000

4,50%

Instructor (2)

2

Trabajo

$800.000

$9.600.000

9,01%

1000

Material

$5.350.000
$50

$64.200.000
$50.000

0,00%

Impresión

1000

Material

$150

$150.000

0,00%

Resma papel carta

4

Material

$12.900

$51.600

0,15%

Tóner
Lápiz

2
2

Material
Material

$186.900
$4.200

$373.800
$8.400

2,10%
0,05%

Resaltador

6

Material

$2.500

$15.000

0,03%

Total Recursos Humanos.
Fotocopias

Memoria USB 16 Gb

3

Material

$32.900

$98.700

0,37%

Kit de Oficina 4 Piezas (Cosedora + ganchos +
perforadora +saca ganchos)
Borrador lápiz Faber Castell

1

Material

$37.300

$37.300

0,42%

2

Costo

$2.000

$4.000

0,02%

Corrector

4

Costo

$2.550

$10.200

0,03%

Microsoft office (Excel, Word, Project)

1

Costo

$869.900

$869.900

9,79%

3

Costo

$1.151.350
$929.900

$1.668.900
$2.789.700

10,47%

Impresora

1

Costo

$190.000

$190.000

2,14%

Escritorios

3

Costo

$300.000

$900.000

3,38%

Asientos
Canecas para basura

3
3

Costo
Costo

$100.000
$12.000

$300.000
$36.000

1,13%
0,14%

Total Materiales
C. Portátil

Continúa Tabla 31
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Viene Tabla 31
Locacion
es
Servicios
requerido
s

Locacion
es
Servicios
requerido
s

Total equipos
Oficina administrativa

12

Costo

$1.531.900
$600.000

$4.215.700
$7.200.000

6,75%

Agua, luz, gas.

12

Costo

$131.000

$1.572.000

1,47%

Internet + Teléfono fijo

12

Costo

$79.900

$958.800

0,90%

Celular

12

Costo

0,44%

$38.900

$466.800

Total Servicios

$849.800

$10.197.600

Total costos proyecto

$8.883.050

$80.282.200

Costo Variable

$2.683.250

$5.884.600

Costo Fijo

$6.199.800

$74.397.600

Tipo de financiación

Valores

Inversión propia

$24.084.660

Préstamos

$56.197.540

Total Presupuesto

$80.282.200

Escenario /
Resultado
Pesimista

Aprobado

Ejecutado

Diferencias

$80.282.200

$84.296.310

-$4.014.110

Probable

$80.282.200

$80.282.200

$0

Optimista

$80.282.200

$76.268.090

$4.014.110

Presupuesto Proyecto

100,00%
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c. Estructura de desagregación de recursos (ReBS) y Estructura de Desagregación de
Costos. CBS.
En la Figura 42 se ve la representación jerárquica, partiendo de la división de los procesos
en grupos funcionales que permitan programar los recursos de manera detallada. En primera
instancia se expone la RBS con la desagregación del trabajo que requiere el proyecto de
mejoramiento organizacional Rolling Space y, en segunda línea, se presenta la estructura de
desagregación de costos, véase Figura 43, donde se identifica el valor de cada actividad y paquete
de trabajo, así como el código de cada uno en orden ascendente.

Figura 41. Estructura desagregación de recursos.
Construcción del autor.
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Figura 42. Estructura desagregación de costos CBS.
Construcción del autor.

d. Indicadores de medición de desempeño.
Se hace necesario definir los indicadores de medición del desempeño, ya que con esto se
evalúa el comportamiento del proyecto, el resultado indicará su desviación según el referente en
el cual se comparara y por consiguiente ayuda a tomar las acciones pertinentes. El proyecto
utiliza varias herramientas que le permitirán su desarrollo y éxito en el logro alcance. En la
Figura 44 se ilustra una matriz de indicadores que pueden ser de utilidad en el presente proyecto,
donde se identificaran los indicadores, la formula y la frecuencia de medición para cada uno de
los procesos a realizar. Se encuentra definido el fin del proyecto, el propósito del programa, sus
componentes y sus respectivas actividades.
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Figura 43.Matriz de medición de desempeño.
Construcción del autor.

e. Aplicación de técnica de valor ganado con curva “S” avance.
La curva “S” representa el avance real del proyecto frente a la planificación en función del
tiempo, lo cual servirá de guía para comparar el avance real con lo esperado. El desarrollo del
proyecto de mejoramiento organizacional Rolling Space muestra los siguientes indicadores y
curva “S”. Véase la Figura 44. En la Figura 45 se puede observar el estado de costo de todas las
tareas a nivel superior. En la Figura 46 se ilustra el costo real, costo restante, costo de línea base,
y la variación de costo del proyecto de mejora organizacional de la empresa Rolling Space.
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Figura 44. Curva “S” de avance frente al costo.
Construcción del autor.

Figura 45. Estado de costo proyecto Rolling Space.
Construcción del autor.
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Figura 46. Cifras estado de costo proyecto Rolling Space.
Construcción del autor.

3.3.4. Plan de gestión de Calidad.
a. Especificaciones técnicas de requerimientos.
En la Tabla 32 se muestra la ficha técnica para el plan de mejoramiento organizacional
para la empresa Rolling Space, con su respectivo cliente y productos solicitados:
Tabla 31. Ficha técnica plan de mejoramiento. Construcción del autor.

Título del
Proyecto.

Plan de mejoramiento organizacional para la Escuela de patinaje artístico Rolling
Space.

Integrantes.

Tatiana Quintero
Andrea Colorado
William Piñeros
Grupo GP 92 – Universidad Piloto de Colombia
Escuela de patinaje artístico Rolling Space

Cliente.
Productos.




Manual de funciones.
Planeación estratégica.

Términos laborales: Código Laboral Colombiano, Artículos 10 – 13, artículo 64 artículo
161. Igualdad de condiciones para los trabajadores, condiciones laborales, terminación de
contratos, definición de jornadas laborales.
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Requisitos de la Dirección del Proyecto: Se debe garantizar el desarrollo de cada uno de
los Planes de Gestión del Proyecto (Plan de Gestión de integración. Plan de Gestión del alcance.
Plan de Gestión del tiempo. (Cronogramas, actividades, hitos). Plan de Gestión de los costos.
(Presupuestos, flujos de Caja). Plan de Gestión de la Calidad. Plan de Gestión de los Recursos
Humanos. Plan de Gestión de las Comunicaciones. Plan de Gestión de Riesgos. (Identificación de
riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, planeamiento de respuesta a los riesgos).
Plan de Gestión de Adquisiciones. Plan de Gestión de Interesados.) . Así mismo, se establecerán
métodos de medición y realizar seguimiento con el fin de verificar cumplimiento en fechas, y
demás requisitos que demande el proyecto.
Desarrollo de los Planes de Gestión del Proyecto: Se garantizará el desarrollo de cada uno
de los planes de Gestión con el fin de dar orden al mismo y garantizar entregables.
Requisitos de la Entrega: Se deben entregar los informes de los avances del proyecto al
cliente para revisión y ajustes para generar entrega final de los productos solicitados.
Adicional es importante mostrar la Tabla 33 donde el proyecto le dará manejo a la calidad
en cada uno de los procesos. Se tiene como objetivo ofrecer un alto nivel de calidad en los
servicios que se entregara al cliente y a su vez mantener y mejorar continuamente el desarrollo de
todos los procesos a ejecutar.
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Tabla 32. Matriz de Calidad. Construcción del autor.
N
.

Procesos,
actividades
o
subproceso
s

L
e
g
a
l

Requisitos
Contractual

Ejecución
Recursos
Respons
Infr
RH
able
aest
ruct
ura

Criterio
s de
aceptaci
ón

Respons
able

Variable
s de
inspecci
ón

Generac
ión de
acuerdo
s–
Definici
ón de
objetivo
s.
Informa
ción
complet
a
Informa
ción
complet
a
Riesgos
maneja
bles
para el
cliente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Analista

Magnitu
d del
riesgo

Comput
ador

1

Reunión de
inicio

N
Según
/ requerimiento
A
del cliente.

Of.
Pro
yect
o

Gere
nte
proye
cto
(1)

Gerente
del
Proyect
o.

Comput
ador

2

Recolectar
informació
n de la
Empresa
Identificar
riesgos

N
Según
/ requerimiento
A
del cliente

Anali
sta
(2)

Analista

Comput
ador.

Anali
sta
(2)

Analista

Comput
ador

Valoración
de riesgos
cualitativo
y
cuantitativ
o
Análisis y
tabulación
de datos.

N
Según
/ requerimiento
A del Proyecto

Of.
Pro
yect
o
Of.
Pro
yect
o
Of.
Pro
yect
o

Anali
sta
(1)

Analista

Comput
ador

Of.
pro
yect
o

Anali
sta
(1)

Analista

Comput
ador

3

4

5

N
Según
/ requerimiento
A
del cliente

N
Según
/ requerimiento
A del Proyecto

Inspección, medición y ensayo
Equipos Tolera
Métod
ncia
o de
control

Equipos

Veracid
ad en la
informa
ción

Analista

Compara
ción con
datos del
mismo
tipo de
mercado

Comput
ador

Document
os de
referencia
(procedimi
entos,
registros,
manuales,
etc)
Acta de
lanzamient
o.

Frecue
ncia

Regist
ros

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Registros
de la
empresa.

N/A

N/A

Mensu
al

Matriz
de
riesgos

Matriz de
riesgos

N/A

N/A

Mensu
al

Datos
analiza
dos
con
máxim
o un
año de
antigüe
dad

Valida
ción en
fuentes

Mensu
al

Análisis
ponderado
de riesgos

Forma
tos de
tabula
ción
de
datos.

Reportes

Continúa Tabla 33
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Viene Tabla 33
N
Procesos,
. actividades o
subprocesos

Requisitos
L Contractual
e
g
a
l
Según
requerimien
to del
cliente

Ejecución
Recursos
Respon
Infrae
RH
sable
structu
ra

6

Diseño
estructura
organizacion
al.

7

Planificació
n de los
riesgos

8

Tratamiento
de los
riesgos.

9

Crear
misión,
visión,
objetivos
estratégicos.

N
Según
/ requerimien
A
to del
cliente

Oficin
a.

1
0

Generar
borrador
primer
entregable
Diseñar
organigrama

N
Según
/ requerimien
A
to del
cliente
N
Según
/ requerimien
A
to del
cliente

1
1

N
Según
/ requerimien
A
to del
cliente

Of.
Proye
cto

Oficin
a
Proye
cto.

Analista
(2) +
Gerente
de
Proyect
o (1)
Analista
(2)

Equi
pos

Criterios de
aceptación

Respo
nsable

Variables
de
inspección

Analista

Com
puta
dor

Cumple
requerimiento
del cliente

Analis
ta

Analista

Com
puta
dor

No generar
sobrecostos o
modificación
en el
cronograma
No generar
sobrecostos o
modificación
en el
cronograma
Satisfacer
necesidad del
cliente

N/A

Esquema
de fácil
manejo y
entendimi
ento para
el cliente
Margen de
tolerancia
de acuerdo
al impacto
sobre el
proyecto

N/A

Cumplir
requerimiento
s iniciales del
cliente
Cumplir
necesidad de
la empresa
sponsor

Analista

Com
puta
dore
s.

Oficin
a.

Analista
(2) +
Gerente
de
Proyect
o
Analista
(1)

Analista

Oficin
a.

Analista
(2)

Analista

Com
puta
dore
s.
Com
puta
dore
s.

Inspección, medición y ensayo
Equi Toleran
Método
pos
cia
de
control

Frecue
ncia

Registro
s

Documentos de
referencia
(procedimientos,
registros,
manuales, etc)
Organigrama –
Esquema

Com
puta
dor

N/A

N/A

Según
crono
grama

Organig
rama

Com
puta
dor

Riesgos
manejab
les para
el
proyecto
N/A

Pondera
ción del
riesgo

Según
crono
grama

N/A

Según
crono
grama

Docume
nto de
levanta
miento
de
riesgos

Com
puta
dor

N/A

N/A

N/A

Políticas
estratégicas

N/A

Com
puta
dor

N/A

N/A

N/A

Documento -.
Primer borrador.

N/A

Com
puta
dor

N/A

N/A

N/A

Com
puta
dor

Matriz de
riesgos.

Comentario [DVDC31]: ajustar la

Organigrama –redacción y presentación del texto en la
Esquema tabla

Continúa Tabla 33
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Viene Tabla 33
N.

12

Procesos,
actividades o
subprocesos

Requisitos
Le
ga
l

Contractual

Reunió N/A
n
socializ
ación
de
avance
s
Expone N/A
r
primer
entrega
ble
Talleres sobre
riesgos.

Según
requerimien
to del
cliente

15

Diseñar manual
de procesos.

N/
A

16

Diseñar manual
interno.

N/
A

17

Realizar
estudio de
mercado.

N/
A

18

Tabulación de
datos estudio
de mercado.

N/
A

13

14

Según
requerimien
to del
cliente
N/
A

Ejecución
Recursos
Respo
nsable
Infraest
RH
ructura

Escue
la
Rollin
g
Space

Gerente
de
Proyect
o (1)

Geren
te
proye
cto
(1)

Equ
ipos

Comp
utador
es.

Criterios de
aceptación

Claridad en
la
información

Res
pon
sabl
e

N/A

Escue Gerente Geren Comp
Claridad en
N/A
la
proyect
te
utador
la
Rollin
o (1)
proye
es.
información
g
cto
Space
(1)
Según
Escuela Geren Geren
Co
Generar
N/A
requerimie
Rolling
te
te
mpu
resultados
nto del
Space
proye
proye tado
medibles
Proyecto
cto (1)
cto
res.
(1)
Según
Oficina Analis Anali
Co
Claridad en la
requerimie
.
ta (1)
sta
mpu
información
nto del
tado
cliente
res.
Según
Oficina Analis Anali
Co
Claridad en la
requerimie
.
ta (1)
sta
mpu
información
nto del
tado
cliente
res.
Según
Oficina Analis Anali
Co
Datos tabulados
requerimie
.
ta (1)
sta
mpu
de manera
nto del
tado
entendible y
cliente
res.
medible
Según
Oficina Analis Anali
Co
Datos tabulados
N/A
requerimie
.
ta (2)
sta
mpu
de manera
nto del
tado
entendible y
Proyecto
res.
medible

Inspección, medición y ensayo
Variabl Equip
Toler
Méto
es de
os
ancia
do de
inspecci
contro
ón
l

Frec
uen
cia

Re
gi
str
os

Documentos de
referencia
(procedimientos,
registros, manuales,
etc)

N/A

N/A

N/A

N/A

Acta
reunión

N/A

N/A

N/A

N/A

Presenta
ciones –
Docume
nto

N/A

N/A

N/A

N/A

Formatos. Talleres

Comp
utador

N/A

N/A

N/A

Manual de
procesos –
Documento

Comp
utador

N/A

N/A

N/A

Documento –
manual interno

Comp
utador

N/A

N/A

N/A

Documento –
Estudio de
mercado

Comp
utador

N/A

N/A

N/A

Documento –
Formato –
Tabulación de
datos

Continúa Tabla 33
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Viene. Tabla 33
N
.

19

Procesos,
actividades o
subprocesos

Requisitos
Le
ga
l

Contractual

Sensibilización
al equipo de
trabajo sobre
los riesgos.
Generar
borrador
segundo
entregable
Exponer
segundo
entregable

N/
A

22

Reasignación
de roles y
responsabilida
des.

N/
A

23

Implementar
DOFA

N/
A

24

Implementar
estructura
organizativa

N/
A

25

Evaluación
fase de
implementac
ión.

N/
A

20

21

N/
A

N/
A

Ejecución
Respons
able
RH

Recursos
Infraestr
uctura

Equipos

Criterios de
aceptación

Res
pons
able

Inspección, medición y ensayo
Variable Equi Tolera Métod
s de
pos
ncia
o de
inspecci
contro
ón
l

Frec
uenc
ia

Re
gi
str
os

Documentos de
referencia
(procedimientos,
registros,
manuales, etc)

Según
requerimie
nto del
Proyecto
Según
requerimie
nto del
cliente
Según
cronogram
a del
Proyecto

Escuela
Rolling
Space

Analis
ta (1)

Anali
sta

Computad
ores.

Según
requerimientos
del sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gráficos –
Presentaciones

Oficina
.

Analis
ta (2)

Anali
sta

Computad
ores.

N/A

Comp
utado
r

N/A

N/A

N/A

Documento –
Borrador

Escuela
Rolling
Space

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Presentaciones
– Documento

Escuela
Rolling
Space

Geren
te
proye
cto
(1)
Anali
sta

Computad
ores.

Según
requerimie
nto del
cliente

Geren
te
proye
cto
(1)
Analis
ta (1)

Aceptación de
la información
por parte del
sponsor
Según
requerimientos
del sponsor

Según
requerimientos
del sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DocumentoMatriz de roles
y
responsabilidad
es.

Según
requerimien
to del
cliente
Según
requerimien
to del
cliente
Según
cronograma
del
Proyecto

Computad
ores.

Oficina.

Analista
(1)

Analista

Computad
ores.

Escuela
Rolling
Space

Gerente
proyecto
(1)

Gerente
proyect
o (1)

Computad
ores.

Oficina.

Analista
(1)

Analista

Computad
ores.

Según
requerimientos
del sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Matriz DOFA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Documento
interno

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Documento –
informe de
implementaci
ón

Continúa Tabla 33
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Viene Tabla 33
N.

26

27

28

29

30

31

Procesos,
actividad
es o
subproce
sos

Ejecución
Requisitos
Leg
al

Contractu
al

Generar
documento
lecciones
aprendidasEntrega
Proyecto
final.

N/
A

Recepción de
NO
conformidade
s.
Evaluación
de NO
conformidade
s.
Plan de
mejora –
mitigar NO
conformidade
s.

N/
A

Entrega
correccio
nes

N/A

N/
A

N/
A

N/
A

Recursos
Infraest
ructura

Según
requerimie
nto del
Proyecto.
Según
requerimie
nto del
Proyecto.
Según
requerimie
nto del
cliente
Según
requerimie
nto del
Proyecto.
Según
requerimie
nto del
Proyecto.

Según
requerimi
ento del
cliente

RH

Inspección, medición y ensayo
Respon
sable

Equ
ipos

Criterios de
aceptación

Oficina.

Analista
(2)

Analist
a

Computad
ores.

Escuela
Rolling
Space

Analista
(2)

Analist
a

Oficina.

Analista
(1)

Analist
a

Oficina.

Analista
(2)

Analist
a

Oficina.

Analista
(1)

Analist
a

Co
mpu
tado
res.
Co
mpu
tado
res.
Co
mpu
tado
res.
Co
mpu
tado
res.

Oficina.

Geren
te
proye
cto
(1)

Gerent
e
proyect
o (1)

Co
mpu
tado
res.

Respon
sable

Varia
bles
de
inspec
ción
Según
requerimientos
del sponsor

Equip
os

Toler
ancia

N/A

Méto
do de
contro
l
N/A

Frecuen
cia

N/A

Registr
os

N/A

N/A

Documentos de
referencia
(procedimiento
s, registros,
manuales, etc)
Documento
interno –
lecciones
aprendidas
Documento
final Proyecto

Según
requerimientos
del sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Según
requerimientos
del sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Reporte de No
Conformidad

Listar la
totalidad de
NC del cliente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Reporte de No
Conformidad

Aceptación de
planes de
mitigación por
parte del
sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Reporte de No
Conformidad

Según
requerimie
ntos del
sponsor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Documento
interno –
correcciones

Continúa Tabla 33
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Viene Tabla 33
32

Actualiza
r
lecciones
aprendida
s
Reunión
de cierre
Proyecto.

N/A

Según
requerimi
ento del
Proyecto.

Oficina.

Analis
ta (2)

Analist
a

Co
mpu
tado
res.

Según
requerimien
to del
cliente.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Documento
interno –
lecciones
aprendidas

N/A

Escuela
Rolling
Space

Según
requerimien
tos del
sponsor
Que los
productos
cumplan
con lo
solicitado
por el
cliente

N/A

N/A

N/A

N/A

Acta cierre del
proyecto

N/A

Co
mpu
tado
res.
N/A

N/A

Recepció
n de
productos
por parte
del
Sponsor

Geren
te
proye
cto (1)
Geren
te
proye
cto (1)

Gerente
proyect
o (1)

34

Según
requerimi
ento del
Proyecto.
Según
requerimi
ento del
cliente

35

Recepció
ny
revisión
de
archivos

N/A

Según
requerimi
ento del
cliente

Oficina
Escuela
Rolling
Space

Geren
te
proye
cto (1)

Gerente
proyect
o (1)

US
B Co
mpu
tado
r

Que la
información
incluida
tenga
previo
acuerdo con
el cliente

Durante
el
proceso
de
cierre
del
proyect
oy
entrega
de
product
o
Durante
el
proceso
de
cierre
del
proyect
oy
entrega
de
product
o

33

Oficina
Escuela
Rolling
Space

Gerente
proyect
o (1)

Gerente
del
Proyect
o

Docum
entos
complet
os

N/A

Comp
letos –
de
acuerd
oa
indica
ciones
del
cliente

Inspec
ción
visual

Gerente
del
Proyect
o

Docum
entos
complet
os

N/A

Archi
vos
contie
nen
cambi
os
solicit
ados

Inspec
ción
visual

Reporte
de
product
o
conform
e

Acta de entrega
de productos.

Reporte
de
product
o
conform
e

Acta de entrega
de archivos.
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b. Herramientas de control de calidad.
Una de las características de los procesos a analizar en un proceso de calidad es identificar
la causa y efecto que cada actividad tiene, por esa razón se va a utilizar la herramienta del
diagrama Causa y efecto o también conocido como Ishikawa, donde se van a analizar los factores
más causales de cada uno de los resultados en los diferentes procesos. Véase Figura 47.

Figura 47. Diagrama causa - efecto proyecto Rolling Space.
Construcción del autor.

c. Formato de inspecciones.
Es una herramienta que se va a utilizar para la recolección y registro de toda la
información tanto de los resultados como la tendencia que tiene cada proceso durante la
ejecución del proyecto, que a su vez se puede utilizar para sacar datos estadísticos e informativos.
Véase la Tabla 37.
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Tabla 33. Inspección a procedimientos generales. Construcción del autor.
INSPECCIÓN A PROEDIMIENTOS GENERALES
versión 26-11-2016 Rolling Space

Periodicidad de inspección:

FECHA DE INSPECCIÓN:
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:

ASPECTO A
EVALUAR

CALIFICACIÓN
CUMPLE

CUMPLE
PARCIAL

NO
CUMPLE

Tabla 37. Inspección a procedimientos generales.

NO
APLICA

OBSERVACIONES

PRIORIDA
D

PLAN DE
TRABAJO

RESPONSABLE SEGUIMIENTO

CIERRE DE
ACTIVIDAD
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d. Formato de auditorías.
Este formato se utilizara en la escuela Rolling Space para documentar todos los hallazgos
y las conclusiones de las auditorías que se lleguen a realizar por los diferentes responsables,
adicionalmente sirve como respaldo sobre cualquier eventualidad que llegue a ocurrir. Véase
Tabla 35.
Tabla 34. Formato de auditorías. Construcción del autor.

ROLLING SPACE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
VERSION -AI 001

FECHA DE ENTREGA INFORME:

CONSECUTIVO:

PROCESO:

AREA:

EQUIPO DE AUDITORES:
PERSONAS CONTACTADAS / AUDITADAS:
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS DE AUDITORÍA (Documentación analizada)

FORTALEZAS
NC Nº.

DESCRIPCIÓN

MENOR

MAYOR

OBSERVACIONES

FIRMA AUDITADO

NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO

FIRMA DEL AUDITADO

FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR
NOMBRE Y CARGO DEL AUDITOR LÍDER

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER
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Auditorías internas de Calidad.
Se establecen como propósitos generales de la Auditoría de la Calidad los siguientes:


Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad.



Dar seguimiento y verificar la conformidad de los requisitos especificados.



La vigilancia de los proveedores de la organización.



Proporcionar una evaluación objetiva cuando sea requerida por parte de los clientes o los
interesados.
Para lograr estos objetivos se implementarán auditorías y visitas de control con el fin de

mejorar y poner en práctica los resultados, los procesos y procedimientos. Estas se realizarán de
la siguiente manera:


Elaboración y ejecución de programas de Auditorías internas; la responsabilidad

de la revisión del Sistema de Calidad del Proyecto la realiza el Comité de la Calidad de la
Empresa Rolling Space una vez termine el Proyecto y sean implementadas las
modificaciones a su estructura organizacional. Estas revisiones generarán informes que deben
ser enviados a la oficina del Proyecto en la semana siguiente a la formulación y edición; este
examen se hará siguiendo lo establecido en el procedimiento denominado “REVISIÓN” por
parte de la Gerencia del Proyecto.
Este formato se utilizara en la escuela Rolling Space para documentar todos los
hallazgos y las conclusiones de las auditorias que se lleguen a realizar por los diferentes
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responsables , adicional sirve como respaldo sobre cualquier eventualidad que llegue a
ocurrir.
a) Listas de verificación de entregables (producto / servicio).
Seguimiento y medición. Para el seguimiento y la medición de calidad deberá ser aplicado
a la satisfacción del cliente, procesos y productos, los procedimientos y criterios de aceptación
que serán usados.
Satisfacción del cliente. Mediante el método de la encuesta de satisfacción del cliente se
medirá de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca de la asesoría de
reestructuración organizativa de la empresa.
Seguimiento y Medición de procesos. Se efectúa el control de la ejecución de cada uno de
los procesos de la reestructuración organizativa para la empresa Rolling Space, con el fin de
establecer la mejora continúa. De esta forma se garantiza el alcance de los resultados
planificados, y a su vez detectando la necesidad de aplicar acciones correctivas cuando se vea
afectada la conformidad del producto. Esta información se puede extraer en los registros de los
productos no conformes.
Seguimiento y Medición del producto. Se evidenciara los registros de la medición y
seguimiento de los productos y servicios, al igual la persona que autoriza la liberación de los
mismos. Se define con el cliente que no se autoriza la entrega de los productos y/o servicios hasta
que los resultados sean satisfactorios
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3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos.
a) Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 35. Matriz de roles y responsabilidades. Construcción del autor.

ROLES
Patrocinador
del proyecto

Gerente del
Proyecto.

RESPONSABILIDADES
Obtener recursos para la ejecución del proyecto.
Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con
los objetivos de negocio
Aprobar Acta de Constitución del Proyecto
Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto
Aprobar la Petición de Cambios
Asegurar que se están gestionando los riesgos
Autorizar gastos y compras
Aceptar Entregables
Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final
Planear, Ejecutar, Monitorear, Controlar y Cerrar el
proyecto. Debe garantizar la realización y ejecución de los
planes de ejecución del proyecto
Coordinar integralmente las acciones con los diferentes
miembros del equipo.
Asegurar el resultado del proyecto.
Garantizar respuestas oportunas a los accidentes e
incidentes generados en el proyecto.
Presentar informes de ejecución y avances del proyecto.

NIVEL DE
AUTORIDAD
Alto

Alto

Asegurar la calidad del proyecto.
Organización y control de los recursos para el proyecto.
Analista de
riesgos.

Analizar y cuantificar los riesgos a los que se expone el
proyecto en las distintas operaciones que llevan a cabo para
su funcionamiento.
Monitoreo y control de las actividades realizadas en el
proyecto asegurando la mitigación del riesgo.
Generar campañas de sensibilización para los miembros del
equipo.

Medio – Alto

Continúa Tabla 36
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Viene Tabla 36
Analista de
Proyectos

Analizar y proyectar los entregables del proyecto en cada
una de sus fases de desarrollo.

Gerente
financiero

Preparar planes de contingencia.
Garantizar el flujo y la disponibilidad de recursos humanos
y financieros para el logro de los objetivos del proyecto.

Medio - Alto

Alto

Competencias requeridas para el equipo
Para el desarrollo exitoso del presente proyecto, se requiere personal con formación en
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial, con experiencia mínima de 2 años en
desarrollo de Proyectos de mejoramiento organizacional, con conocimiento en procesos
industriales y administrativos, persona proactiva con capacidad de proponer ideas para el
mejoramiento continuo de la compañía, disposición al cambio, trabajo en equipo, persona
responsable y comprometida hacia los objetivos establecidos por la compañía. Deseable segundo
idioma (inglés).
Se utilizan las siguientes matrices con el fin de definir los roles y responsabilidades que
incidirán a lo largo del proyecto, en el caso de la matriz RACI se está utilizando para relacionar
las actividades desarrolladas con los recursos o participantes del proyecto, logrando de esta
manera tener un responsable principal para cada actividad, asegurando el alcance del proyecto,
por medio de la calidad en el resultado dando respuesta oportuna a las acciones de tratamiento,
siendo el gerente de proyecto el encargado de crear y mantener actualizado el rollo de
responsabilidades no afectando el plan de gestión de riesgos, como así mismo el líder del resto de
responsabilidades. Anexo 11.
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Tabla 36. Roles y responsabilidades. Construcción del autor.

ROLES
Gerente del proyecto.

RESPONSABILIDADES
Coordinar integralmente las acciones con los diferentes miembros
del equipo
Asegurar el resultado del proyecto
Garantizar respuestas oportunas a los accidentes e incidentes
generados en el proyecto
Organización y control de los recursos para el proyecto

Analista de riesgos.

Vigilar y asegurar la higiene del proyecto en general
Monitoreo y control de las actividades realizadas en el proyecto
asegurando la mitigación del riesgo
Generar campañas de sensibilización para los miembros del equipo
Preparar planes de contingencia

Administración.

Garantizar el mantenimiento de los escenarios deportivos
Apoyo a la adecuación y mejoramiento de la infraestructura

IDRD

Tomar acciones para la protección y desarrollo cultural del país
Colaborar con las instancias pertinentes que apoyen proyectos que
fomenten el deporte y la recreación

Miembros del proyecto.

Garantizar el bienestar de todos los integrantes del equipo
Asegurar un canal de comunicación adecuados

Gerente financiero.

Garantizar el flujo y la disponibilidad de recursos humanos y
financieros para el logro de los objetivos del proyecto.

b) Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
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Tabla 37. Matriz RACI Proyecto Rolling Space. Construcción del autor.

Actividades

Gerente del

Analista de

Miembros del

Proyecto

RRHH

Proyecto

Planificación del plan de RRHH

R

A

C-I

Tratamiento de Actividades

R

A

I

Reuniones sobre contingencias

R

A

C-I

Capacitaciones

C

R-A

I

Sensibilización al equipo de

C

R-A

I

R

A

C-I

R

R-A

I

R-A

R

C-I

del plan de RRHH

trabajo de la importancia del
recurso humano
Reasignación de roles y
responsabilidades para el
tratamiento de los proceso
Generar documento de lecciones
aprendidas
Plan de Gestión de Recursos
humanos

c) Histograma y horario de recursos
El horario de trabajo será de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am
a 1:00 pm. Se contará con una hora de almuerzo y dos descansos de 15 minutos cada uno,
distribuidos de la siguiente manera: el primero en un sesión en horas de la mañana (10:00 am) y
el segundo sobre horas de la tarde (3:30 pm). Se aplicará el descanso matutino para los días
sábados también. A continuación se relacionan los días, en los cuales por tratarse de festivos no
se llevará a cabo ninguna actividad del Proyecto.
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Tabla 38. Días festivos en Colombia 2016. Construcción del autor.

Mes

Día

Celebración

Enero.

1

Año Nuevo

Enero.

11

Día de Reyes Magos

Marzo.

21

Día de San José

Marzo.

24

Jueves Santo (Semana Santa).

Marzo.

25

Viernes Santo (Semana Santa

Mayo.

1

Día del trabajo.

Mayo.

9

Día de la Ascensión.

Mayo.

30

Corpus Christi.

Junio

6

Sagrado Corazón

Julio

4

San Pedro y San Pablo.

Julio

20

Día de la Independencia.

Agosto

7

Batalla de Boyacá

Agosto

15

La asunción de la Virgen.

Octubre

17

Día de la raza.

El horario de trabajo será de 8:00 am a 5:30 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am
a 1:00 pm. Se contará con una hora de almuerzo y dos descansos de 15 minutos cada uno,
distribuidos de la siguiente manera: el primero en un sesión en horas de la mañana (10:00 am) y
el segundo sobre horas de la tarde (3:30 pm). Se aplicará el descanso matutino para los días
sábados también.
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d) Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Plan de Capacitaciones. Las capacitaciones dentro la organización será un factor clave
para fomentar la sinergia del equipo encaminado al logro de los resultados, por esta razón se
genera un plan de capacitación desde el momento en que ingresa el personal a la organización
con el fin de que conozca la actividad principal que realiza cada área y el resultado esperado en
cada una de ellas, abriendo una mentalidad más clara del negocio y el objetivo general de la
compañía, algunas capaciones serán:


Formación y desarrollo del personal interno



Inducción para el ingreso de la compañía



Capacitación refuerzo de conocimientos



Capacitaciones mensuales del estado de la compañía



Sensibilización de la importancia del servicio al cliente
Capacitación. Las capacitaciones se realizarán a nivel formal dentro las instalaciones de la

organización, las capacitaciones deberán contar con el número esperado de participantes, se
deben realizar para crecimiento personal y profesional, se dictaran de acuerdo con las
necesidades detectadas en cada una de las áreas, teniendo en cuenta los resultados de
capacitaciones anteriores, el resultado de las evaluaciones de desempeño y las necesidades
detectadas por cada miembro de la organización. Para el ingreso del personal, el área de gestión
humana se encargara de difundir la siguiente información:


Vídeo Corporativo
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Historia de la Compañía



Visión, Misión, Principios y Valores Corporativos, Política de Calidad de la Compañía.
Descripción detallada del Contrato (conocimiento tipo de contrato, beneficios de la caja

de compensación, ARL y los diferentes fondos EPS, AFP, Fondo de Empleados).


Estructura de la Compañía.



Proceso para solución de inquietudes o reclamos.



Presentación personal.



Funciones y Responsabilidades del cargo.



Beneficios del personal contratado

Información sobre contactos dentro la organización.
En cada una de estas inducciones se deja evidencia del personal asistente y los temas
tratados como parte del proceso de documentación de la empresa Rolling Space.
Desarrollo del equipo de trabajo.
El trabajo en equipo se considera como un punto clave para el desarrollo de la ventaja
competitiva, aumenta la productividad, la innovación, y se puede considerar como una unidad
dentro del desarrollo de los procesos en la empresa, se fomentara el desarrollo de competencias y
habilidades del personal. Es importante que se haga claridad de los objetivos que se desean
cumplir, incentivar al equipo de trabajo a realizar las actividades, el compromiso por sus
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responsabilidades, el apoyo a los compañeros, valorar las opiniones que quieran expresar
dándoles la importancia que requieren para que sean ejecutadas.
Esquema de contratación y liberación del personal
En el esquema de contratación y liberación del personas se busca aclarar las
especificaciones al momento de la contratación del personal, del cómo se va a realizar, que debe
contener la orden de requisición, quien la deberá aprobar, las especificaciones del requerimiento
y como se va a medir el desempeño de personal.
Solicitud del personal.
Las necesidades de contratación de personal bien sea por vacantes en cargos, vacaciones,
licencias de maternidad, para cubrir eventualidades o por creación de nuevos cargos, entre otros,
son autorizadas por el Gerente general de la empresa Rolling Space. Esta solicitud es soportada
por medio escrito o vía mail y es entregada directamente a área de talento humano, para que
proceda a la búsqueda y comunicar a las dependencias involucradas en el proceso de Selección y
Contratación.
El Gerente General debe especificar las necesidades de la contratación:


Número de personas



Cargos



Perfiles (para cargos nuevos)



Salario
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Fecha de Inicio de labores



Fecha de Finalización de labores (cuando sea posible)



Tipo de contrato



Observaciones del requerimiento
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La presentación de los candidatos se hará de la siguiente manera: Presentar el doble de
candidatos por cada vacante, los tiempos de respuesta no pueden exceder los tres días hábiles de
la fecha inicial de la requisición.
Se procede al reclutamiento, preselección de hojas de Vida, citación del personal al
proceso de selección, inducción al proceso de selección, una vez se tengan estos pasos con las
características requeridas se procede a la entrevista y la aplicación de las pruebas que se
requieran.
Contratación. Después de realizado el proceso de selección del personal, se procede con
la contratación, En esta fase se efectúan todas las actividades exigidas por la ley para la
legalización del vínculo laboral como lo son la firma del contrato de trabajo, Afiliaciones a EPS,
ARL, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar. Para la firma de contrato se requiere
de los siguientes documentos mínimos de ingreso:


Fotocopias de la cédula de ciudadanía.



Presentar Certificado de Antecedentes Disciplinarios



1 Fotocopia del Diploma de bachiller o acta de grado.
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1 Fotocopia de la libreta militar (Hombres).



2 Referencias laborales por escrito.



2 Referencias personales originales por escrito y firmadas.



Certificado original expedido por la EPS (Entidad promotora de salud) a la cual está
afiliado actualmente, o al que se encontraba afiliado la última vez.



Certificado original expedido por la AFP (Administradora de fondo de pensiones) al cual
está afiliado actualmente o al que se encontraba afiliado.
Los certificados expedidos por el fondo de pensiones y la EPS deben tener una fecha no

mayor a 2 meses. No se aceptan copias de carne, ni planillas de pago de la EPS, ni ARL, SISBEN
o el fondo de pensiones, los tiempos de respuesta para la contratación de personal desde que se
genera la requisición por parte del Gerente, varían dependiendo el cargo y cantidad de personas a
contratar.
Liberación del personal. El gerente de proyectos tiene plena autoridad de disponer los
recursos destinados para las diferentes actividades de la empresa sin afectar los resultados de la
escuela Rolling Space. Adicional es quien aprueba o desaprueba los entregables acordados en el
cronograma del proyecto, si se requiere de algún cambio este será solicitado únicamente por el
Gerente del Proyecto, cuando el entregable cumpla con los requisitos esperados se dará por
finalizado y aprobado.
Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
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Evaluación del desempeño. Para la medición del desempeño del equipo de trabajo, se
realizaran evaluaciones de desempeño trimestral, tomando un promedio del resultado general de
los miembros de la organización, también es importante realizar una encuesta de satisfacción del
cliente externo para evaluar el nivel de servicio brindado por parte de la empresa.
Recompensas. Se estipula una comisión de éxito para ser repartida con todo el equipo, en
caso de lograr ahorro de presupuesto y cumplimiento del proyecto antes de las fechas estipuladas.
La matriz de recursos Humanos para la compañía Rolling Space se desarrolla de acuerdo
al Anexo B.
3.3.6. Plan de gestión de las comunicaciones.
Para mayor información por favor dirigirse al Anexo 12 Plan de Gestión de las Comunicaciones
a) Sistema de información de las comunicaciones.
Para el desarrollo de nuestro plan de comunicaciones, primero, validaremos el plan de
administración de las comunicaciones y luego con el plan de gestión.
Necesidades de comunicación de los interesados. A continuación se realiza la definición
de los interesados del proyecto, sus roles y necesidades de comunicación, definiendo la
información que debe producir el proyecto con el fin de empezar a estructurar el Plan de
Comunicaciones. En primera instancia definiremos los interesados internos del proyecto y
finalmente los externos o a quienes afecta directa o indirectamente su desarrollo.
Los interesados internos que se definen son los siguientes: Gerente de Proyecto, su rol
principal es dirigir y supervisar el proyecto durante todas las fases del mismo. Debe coordinar
todos los aspectos del proyecto, incluyendo las comunicaciones, y se responsabiliza de su uso
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efectivo, entendiendo que el direccionamiento de la información debe ser óptimo. Algunas de sus
tareas son: definir el proyecto, planificar el proyecto, obtener respaldo de la Alta Gerencia y
Patrocinadores, ensamblar el equipo humano, obtener recursos, definir las operaciones y
controlar el proyecto. Por este motivo, se hace necesario que conozca la totalidad de información
que se genere o requiera para llevar a feliz término el plan. Su importancia es, junto con los
patrocinadores, del más alto nivel.
 Sponsor o patrocinador del proyecto: su papel es de alta importancia para el desarrollo
del proyecto ya que su principal labor es promocionar y apoyar el desarrollo de la actividad por
medio de la inversión de activos o presupuesto que faciliten las acciones, generalmente, buscando
retorno de la inversión con una tasa de ganancia establecida en la presentación del plan. La
necesidad de comunicación se genera entonces, a partir de la expectativa que tiene al invertir en
un proyecto, es decir, planes financieros, avances de cronograma y cambios importantes en
actividades del plan que influyan en los costos, tiempos o alcance se hacen vitales en este caso.
 Los proveedores. En el caso específico de nuestro proyecto, teniendo en cuenta su
naturaleza y alcance, el proveedor cumple el rol específico de entregar los materiales requeridos y
listados para el desarrollo de las diferentes actividades. De esto se deriva que la información que
requiere es el listado de insumos y tiempos de entrega de los mismos, cotizaciones, órdenes de
compra, y facturas. Su importancia es media – alta en relación al cumplimiento del proyecto.
 Analista de Información, quien tiene el papel de mantener al día la información general
del proyecto, los avances, hitos, presupuesto y modificaciones al alcance. Debe tener acceso a la
totalidad de la información que se genera para garantizar la calidad y fiabilidad de la misma.
Tiene una importancia alta.
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 Analista Financiero: como su nombre lo indica, es la persona encargada de controlar los
aspectos monetarios del Proyecto. Requiere por este motivo, la información relacionada con los
gastos y costos del mismo para realizar ajustes en los presupuestos y proyecciones de las cifras de
ingresos y egresos para mantener enterados al Gerente del proyecto y al Sponsor, principalmente.
 Capacitadores o entrenadores. Como nuestro proyecto busca el mejoramiento en la
estructura organizacional de una empresa deportiva, se requiere que los entrenadores que
participan en ella conozcan la información relacionada a la definición de sus deberes, roles y
compromisos de su cargo (manual de funciones y organigramas). En nuestro caso, los
capacitadores son personas preparadas específicamente en el campo del patinaje artístico y
buscan trasmitir sus conocimientos por medio del entrenamiento continuo a los estudiantes de la
Escuela Deportiva.
 Estudiantes: ya mencionados en el punto anterior, son las personas que recibirán el
entrenamiento y conocimiento en técnicas de patinaje que les permitan desarrollar sus habilidades
en este campo. La información que requieren es variada pero básica: prospectos que les den a
conocer la Escuela Deportiva, donde pueden encontrar datos como horarios, valores, intensidad
horaria, teléfonos o vías de contacto.
Dentro de los interesados externos se pueden mencionar los siguientes: Padres de familia.
Son los clientes de la escuela de Formación Deportiva. La idea del proyecto es consolidar esta
empresa por medio de su reestructuración y esto debe derivar en mejorar la imagen de la misma
para llegar con mayor facilidad a los interesados, dentro de los cuales listamos en primera
instancia a los padres, ya que ellos son quienes pueden dar o no el aval a sus hijos para ser parte
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de esta actividad deportiva. Requieren la misma información que los estudiantes, citada
anteriormente.
IDRD: tiene una importancia alta ya que su rol dentro del proyecto es ser el ente regulador
para el desarrollo del mismo dentro de la legislación y ordenamiento que cobijan a las escuelas de
formación deportiva en Bogotá. Por esto la necesidad de información de este interesado son
documentos como Actas de Constitución y de elección de responsables la Empresa, estatutos,
reglamentos y personaría Jurídica de la escuela de formación.
Comunidad, es quien facilita la realización de las actividades de la escuela de formación,
permitiendo laborar a las misma en los horarios planteados. Se debe realizar por lo tanto una
negociación de este aspecto para que ninguna de las dos partes se vea afectada por la actividad de
la otra. Por este motivo, el requerimiento de información es similar al de los padres de familia y
al de los estudiantes, es decir, prospectos que les den a conocer la Escuela Deportiva, donde
pueden encontrar datos como horarios, valores, intensidad horaria, teléfonos o vías de contacto.
Administración de parques, es el personal administrativo del Distrito que tiene como
principal función regular el uso de parques y espacios públicos. Debe tener información general
sobre la Escuela de formación deportiva (horarios, número de estudiantes y entrenadores), así
como del espacio o espacios que requiere para su actividad.
Asesor externo (PMP), es la persona certificada que nos apoyará en el desarrollo del
proyecto, y quien nos asesorará sobre los cambios que debemos realizar al mismo. Desde ese
punto de vista el acceso a los informes de avance es necesario para el cumplimiento de su rol.
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Información que debe comunicarse, incluyendo formato, contenido y nivel de detalle. A
partir del anterior análisis se puede mencionar que la información que requiere ser comunicada es
la siguiente: informes de ejecución y estado de tareas, solicitudes de cambio, cotizaciones,
órdenes de compra, permisos, facturas, informes de avance, guías, objetivos, metas de
capacitación, informes financieros, prospectos de la Escuela Deportiva, Actas de Constitución y
de elección de responsables la Empresa, estatutos, reglamentos y personaría Jurídica de la escuela
de formación.
El formato que requieren estas comunicaciones se dividen entre los documentos que
generan información especializada, que requiere lenguaje técnico (o con tecnicismos propios del
área de conocimiento), por ejemplo los informes de ejecución y estado de tareas, solicitudes de
cambio, informes de avance, los informes financieros, las Actas de Constitución y de elección de
responsables la Empresa, que serán intercambiadas entre personas pares en sus roles (o al menos
con niveles similares de importancia en el desarrollo del proyecto); y el material o documento de
corte informal, que no requiere lenguaje técnico y se hace entendible a todo nivel como los son
las cotizaciones, las facturas, los objetivos del proyecto, las metas de capacitación, los prospectos
de la Escuela Deportiva. En este apartado establecemos que la información es de fácil
entendimiento ya que desarrolla temas de conocimiento básico general y no requiera mayor
conocimiento de temas específicos.
El nivel de detalle es alto, teniendo en cuenta los supuestos que debe cumplir la
comunicación, como por ejemplo, generar una comunicación efectiva, la información debe ser
clara, pertinente y relevante, dar a conocer cada aspecto del proyecto en profundidad y permite
que los canales de comunicación sea eficientes y bien utilizados.
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Responsable por la comunicación.
Como se definió anteriormente, el Gerente del proyecto debe coordinar todos los aspectos
del proyecto, incluyendo las comunicaciones, y se responsabiliza de su uso efectivo, entendiendo
que el direccionamiento de la información debe ser óptimo.
Personas y grupo de personas que reciben la comunicación.
Para el desarrollo de este punto, y teniendo en cuenta el adelanto de los puntos anteriores,
se creó una tabla que permite identificar claramente quién origina la información, quien la recibe,
que tipo de información se genera y en qué formato se transmite la comunicación. Cabe aclarar
que cuando se habla de los formatos formales e informales se hace referencia al lenguaje, que en
el primer caso es técnico y se intercambia entre pares del proyecto; y, en el segundo caso, es un
lenguaje coloquial y se intercambia entre todos los actores del proyecto, ya que puede tratarse de
documentos o comunicaciones fácilmente entendible para todos las personas.
Tabla 39. Personas que tramitan las comunicaciones. Construcción del autor.

Quien origina
información

Gerente de
Proyecto

Quien recibe información
Analista de Información
Sponsor o patrocinador
Proveedores
Analista Financiero
IDRD
Capacitadores o
entrenadores

Información generada
Informes de ejecución y
estado de tareas,
solicitudes de cambios,
permisos, cotizaciones,
órdenes de compra,
facturas.

Formato
Formal e Informal (email, telefónicamente,
impresión original y
copia)

Estudiantes
Padres de familia
Comunidad
Administración de parques

Continúa Tabla 40
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Viene. Tabla 40
Quien origina
información
Analista de Información

Sponsor o patrocinador

Proveedores

Analista Financiero

IDRD

Asesor externo (PMP)

Gerente de Proyecto

Analista de Información

Quien recibe
información
Gerente del Proyecto

Información generada

Formato

Cotizaciones, facturas, órdenes de
compra, manuales de procesos y
procedimientos, proyecciones,
programación de MS Project
2013.
Solicitudes de informes de
ejecución y estado de tareas,
solicitudes de cambios,
Cotizaciones, órdenes de compra,
facturas

Formal e informal
(e-mail, formato
original)

Gerente de Proyecto,
Analista de Información,
Sponsor o patrocinador

Informes financieros.

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto,
Analista de Información,
Analista Financiero.

Solicitudes formales de Actas de
Constitución y de elección de
responsables la Empresa,
estatutos, reglamentos y
personaría Jurídica de la escuela
de formación.
Informes de avance, preguntas de
asesoría puntual,
retroalimentación.

Formal (e-mail,
adjuntando los
documentos soporte
de la información)
Formal (E-mail,
comunicaciones
oficiales)

Capacitadores o
entrenadores

Necesidades, guías, objetivos y
metas de capacitación.

Estudiantes

Prospectos que les den a conocer
la Escuela Deportiva e
información general sobre la
Escuela de formación deportiva

Sponsor o patrocinador
Proveedores
IDRD
Gerente del Proyecto
Analista de Información.
Analista Financiero
Gerente de Proyecto,
Analista de Información,
Analista Financiero,
Sponsor o patrocinador

Padres de familia
Comunidad
Administración de parques.

Formal (e-mail)

Formal (e-mail,
formato original)

Formal e informal
(e-mail,
videoconferencia,
teléfono,
personalmente)
Formal e informal
(e-mail,
videoconferencia,
teléfono,
personalmente)
Formal e Informal
(e-mail,
telefónicamente,
impresión original y
copia)

b) Matriz de las comunicaciones.
A continuación se muestra la matriz de comunicaciones siendo una herramienta diseñada
para identificar y evaluar a cada persona que interviene en el proyecto, enunciando de forma
detallada los métodos, la información, la frecuencia y quien está remitiendo la información
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo.
a) Identificación de riesgos y determinación del umbral.
Con la facilidad de identificar los riesgos y por consiguiente su origen se realiza el
siguiente formato, que ayuda al equipo de trabajo a ver causas y consecuencias que pueden
producir cada riesgo dentro del proyecto. Véase la Tabla 41.
Tabla 40. Formato para identificar riesgos. Construcción del autor.

Formato para determinar el Impacto en cada riesgo
Pregunta: Si el RIESGO se materializa podría:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

Respuesta
SI
NO

¿Afecta al equipo de trabajo durante el proceso?
¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos?
¿Afecta el cumplimiento de la misión y visión de la empresa?
¿Genera pérdida de recursos económicos?
¿Genera la intervención de organismos de vigilancia y control, (IDRD)?
¿Afecta el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Cronograma?
¿Limita el alcance del proyecto?
¿Retrasa la recepción de los entregables del proyecto?
¿Afecta la planificación en general del proyecto?
¿Puede afectar el ambiente de trabajo en la organización?
¿Estanca los resultados de la compañía?
¿Podría llevar al cierre de la compañía
Respuestas Afirmativas: ________
Respuestas Negativas: _________
Clasificación del riesgo
Leve: ______
Puntaje: _______
Moderado: _______
Catastrófico: _______

Según el formato de la medición del riesgo se permite determinar la ocurrencia de un
evento. Se medirá según la frecuencia, que será el número de veces que se pueda presentar dicho
riesgo. Véase Tabla 42.
a) Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los
últimos 5 años.
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b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años.
c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.
d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una
vez en el último año.
e) Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro
que se presente.
Tabla 41. Formato medición del riesgo. Construcción del autor.

MEDICIÓN DEL RIESGO – PROBABILIDAD
Descriptor
Rara vez

Descripción
Ocurre en excepciones

Frecuencia Nivel
1

Improbable Puede Ocurrir

2

Posible

Es posible que suceda

3

Probable

Ocurren en la mayoría de los casos

4

Casi
seguro

El evento ocurre en la mayoría de las
circunstancias. Es muy seguro que se
presente.

5

Por medio del siguiente formato se definirá el impacto que puede causar un riesgo dentro
del proyecto, con su respectiva calificación cualitativa y cuantitativa. Véase Tabla 43.
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Tabla 42. Formato impacto riesgo. Construcción del autor.

MEDICIÓN DEL RIESGO – IMPACTO
Descriptor

Descripción

Nivel

Leve

5

Moderado

10

Catastrófico

20

Se establece el siguiente formato con el fin de establecer el control, el responsable y el
período de ejecución de cada riesgo. Véase Tabla 44.
Tabla 43. Formato control de riesgos Construcción del autor.
Descripción del
Riesgo

Naturaleza del Control
Preventivo

Detectivo

Criterios para la evaluación

Correctivo

Criterio de Medición

Evaluación
SI

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos
para el manejo del control?
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la
ejecución del control y del seguimiento?
¿El control es automático?
¿El control es manual?
¿La frecuencia de ejecución del control y
seguimiento es adecuada?
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva?
100

TOTAL

Aprobaciones
Aprueba

Fecha

Firma

NO
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b) Risk Breakdown Structure (RiBS).
Para la planificación del proyecto se hace necesario identificar los riesgos que pueden
afectar el éxito del mismo. A partir de esto se establece la siguiente herramienta como ayuda para
el director del proyecto y el gestor de riesgo identificar el riesgo y proporcionar la acción de
tratamiento para el mismo. Se han identificado los riesgos en 4 tipos, riesgos técnicos, riesgos
externos, riesgos de la organización y riesgos de la gerencia del proyecto. Véase la Figura 49.

Figura 48. Risk Breakdown Structure (RiBS)

Construcción del autor.
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c) Análisis de riesgo del proyecto (cualitativo y cuantitativo).
En la siguiente tabla se muestra la probabilidad e impacto de ocurrencia que va a tener
cada riesgo durante el ciclo de vida del proyecto, dependiendo la probabilidad que obtenga cada
riesgo tendrá una participación específica que puede ser:
Bajo: se refiere a los riesgos que no tienen un impacto representativo en el proyecto, los
cuales se les hace un seguimiento exhaustivo con el fin que no suban de nivel.
Medio: este nivel es considerado cuando la amenaza ya está siendo una amenaza y el
impacto ya es significativo y puede generar daños en el proyecto.
Alto: este riesgo es considerado como una amenaza bastante alta, debido a que ocasiona un
gran impacto dentro del proyecto, este nivel requiere prioridad y atención oportuna, para dar
respuesta con la acción de tratamiento ya prevista.

Figura 49. Análisis de riesgos del proyecto.
Construcción del autor.
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Los riesgos pueden ser negativos o positivos pero normalmente en los proyectos se
consideran que son amenazas por tal razón se deben mitigar, cada riesgo se examina y se debe
valorar para tener una estimación de lo que puede impactar en el proyecto, por tal razón se deben
buscar acciones de tratamiento para poder afrontarlos y que no prenda ventaja y de esta forma se
puede transformar la amenaza en oportunidad, por tal razón se estiman dos factores de
tolerancias:
TIEMPO: se establece un tiempo de tolerancia del 10% con el fin de no afectar el
cronograma del proyecto.
COSTO: el costo final del proyecto no debe superar el 10% de lo estimado no afectando
el estado de resultados del proyecto. El presupuesto contingente se encuentra explicado en la
tabla 33, en el punto 3.3.3 Plan de Gestión de Costo.
d) Matriz de riesgos.
Se desarrolla en el Anexo 13.
e) Plan de respuesta a riesgos.
Se desarrolla en el Anexo 14.
3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones.
La matriz de Gestión del Plan de Adquisiciones se desarrolla en el Anexo 15
a) Definición y criterios de valoración de proveedores.
Criterios y elementos para la evaluación.
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Cumplimiento en tiempos de entrega, en calidad de producto y especificaciones técnicas y
garantías:
•

Se evaluará en puntajes de 25 si hay cumplimiento total por parte del proveedor y cero (0)
si se incumple con este criterio. No se evalúan puntos intermedios por los cual la
ponderación es cerrada a estos dos valores.

•

Para los contratos que indiquen entregas parciales o divididas en varios hitos o ANS
(Acuerdo de Nivel de Servicio), el puntaje final se tomará como un promedio simple de la
evaluación de cada hito, La evaluación por hito se realizará de acuerdo a la observación
hecha en el numeral anterior.

Cumplimiento en otras obligaciones contractuales, referencias comprobadas y capacidad
financiera. Véase la Tabla 45.
•

Se evaluarán en puntajes de 25 estos ítems, teniendo en cuenta que otras obligaciones
contractuales puede hacer referencia a instalaciones por parte del proveedor en caso de ser
necesario o de otras obligaciones que se deriven de los criterios iniciales de calificación
pactados. También aplica este puntaje a los criterios de referencias comprobadas y de
capacidad financiera por parte del vendedor. Para estos criterios se evaluará de manera
que cada incumplimiento genere una deducción de cinco puntos al proveedor.

Consideraciones generales sobre la evaluación del desempeño de los contratistas.
Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales:
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Cuando se ceda un contrato por motivos de fuerza mayor, se evaluarán por separado al
cedente y al cesionario, y teniendo en cuenta los momentos correspondientes a cada uno,
en los cuáles se cumplan con las obligaciones contractuales.

•

Para renovar los contratos se debe evaluar el cumplimiento de los compromisos (así sea
parcialmente) y se debe generar un documento donde se indiquen los resultados de dicha
evaluación. Este documento es interno de los compradores y no será compartida la
información a los proveedores de no considerarse necesario.

Tabla 44. Criterios de evaluación adquisiciones. Construcción del autor.

Criterio a evaluar

Descripción

Cumplimiento en tiempos de
entrega

Que la entrega se ajuste de acuerdo
a los tiempos dados en el
cronograma
responsabilidad directa para el
cumplimiento de la garantía,
asegurando la vida útil del equipo
se puede obtener referencias de
clientes anteriores que validen la
experiencia y cumplimiento del
proveedor
cuenta con capacidad financiera,
generando más confianza para
cerrar el negocio
Total

Calidad, cumplimientos de
especificaciones técnicas y
garantías.
Cumplimiento de otras
obligaciones contractuales:
referencias aprobadas
Capacidad financiera
comprobada

Escala de
Calificación
Medio-Alto

Puntaje
Máximo
25%

Medio-Alto

25%

Alto

25%

Alto

25%

1

b) Selección y tipificación de contratos.
A continuación se nombran y definen los tipos de contratos que se van a utilizar en el plan
de adquisiciones.
Contrato de Compra Venta. El contrato de compra venta es un contrato en el cual una de
las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. (Art. 905
Código de Comercio).
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Contrato de Consultoría. El estatuto contractual define como contratos de consultoría
aquellos que celebren las entidades públicas para el diagnóstico de desarrollo de proyectos de
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de programas o proyectos, las
asesorías técnicas, las interventorías, asesorías o gerencia de obras o proyectos, la dirección o
ejecución de diseños, planos, proyectos y anteproyectos. De acuerdo con la enumeración hecha
en la norma respecto a este tipo de contratos, se puede establecer que en ellos predomina el
componente intelectual, ya que en el desarrollo del objeto contractual no está presente tanto la
parte manual o mecánica sino la construcción y elaboración de ideas o conceptos técnicos que
implican el manejo y dominio de técnicas o conocimientos especializados en ciertos temas. (Ley
80 de 1993).
Contrato de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se
obligan recíprocamente, la una ha conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar
un servicio, y la otra, a pagar por ese goce, obra o servicio un precio determinado. (Art. 1973
Código de Comercio).
Contrato de suministro. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a
cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones
periódicas o continuadas de cosas o servicios. Ejemplo: suministro de papelería. (Art. 968.
Código de Comercio).
c) Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Para la empresa Rolling Space es importante tener la claridad de los criterios de contratación,
ejecución y control de compras por eso es importante definir el SOW de cada una de las
adquisiciones con la respectiva justificación de la necesidad de tener esta adquisición, el tipo de
contrato a utilizar, el presupuesto destinado y el plazo para la ejecución de dicha compra.
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Criterios de decisión.
Se determinará por medio de la calificación de los criterios de costo, tiempo de entrega,
referencias, mantenimiento, capacidad financiera, y garantía entre tres posibles proveedores. Se
asignará una ponderación a cada ítem (que suma el 100% de la evaluación) y se dará una
calificación entre 1 a 10 a cada proveedor para determinar, por medio de la mayor calificación,
será el vendedor de las adquisiciones que el proyecto requiere. A continuación la tabla donde se
desarrolla el ejercicio. El Anexo 16 Criterios de decisión de adquisiciones, desarrolla esta
información.
d) Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Plan de mejoramiento organizacional las adquisiciones requeridas durante la ejecución del
proyecto se van a comprar al inicio, teniendo en cuenta que la frecuencia de compra es solo una
vez, a continuación se muestra el cronograma de compra para cada actividad. Véase la Tabla 46.
Tabla 45. Cronograma compras. Construcción del autor.

ACTIVIDAD

FECHA DE

DURACION

INICIO

FECHA DE

RESPONSABLE

TERMINACION

Compra escritorio

26/01/2016

2

28/01/2016

Andrea Colorado

Compra muebles

27/01/2016

2

29/01/2016

William Piñeros

Compra papelería

01/02/2016

4

05/02/2016

Tatiana Quintero

Compra computador

03/02/2016

4

07/02/2016

William Piñeros

Compra sillas.

06/02/2016

1

07/02/2016

Andrea Colorado

Compra elementos

07/02/2016

1

08/02/2016

Tatiana Quintero

cafetería.
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3.3.9. Plan de gestión de interesados.
Para la ejecución del proyecto es importante la validación de los interesados que intervienen
el proyecto con el fin de afianzar las relaciones interpersonales, logrando ganar un factor clave
durante la ejecución del proyecto.
a. Identificación y categorización de interesados
El plan de Gestión de interesados hace referencia a los actores que tienen un interés e
impacto en el proyecto, que de una u otra forma pueden tener un bajo o alto impacto , los cuales
pueden ser de un ambiente interno o externo del proyecto de la escuela deportiva Rolling Space.
La Gestión de los interesados consiste en identificar, Analizar y evaluar la importancia
que tiene dentro el proyecto, adicional se centra en la comunicación continua de los interesados
detectando de forma inmediata las necesidades que tanto ellos y el proyecto requiere, siendo esta
uno de los objetivos principales del proyecto que es la satisfacción de los interesados.
Para la escuela deportiva Rolling Space se han listado los Stakeholders, por medio de la
Matriz en relación, que ha permitido evidenciar el respectivo Roll, impacto, participación y nivel
de influencia en el proyecto, siendo esta la razón por la que la escuela se debe proyectar a su
ambiente una estructura organización sólida que genere confianza al momento de que tanto los
clientes interno y externos la tengan como primera opción generando una propia identidad. Véase
Tabla 47.
Tabla 46. Identificación y categorización de interesados adquisiciones. Construcción del autor.

INTERESADOS INT/EXT
Socios
INT

ROL
Tomas de Decisiones para el desarrollo del proyecto

Continúa Tabla 47
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Viene Tabla 47
INTERESADOS

INT/EXT

ROL

Proveedores

EXT

Comunidad

EXT

Empresas encargadas de suministrar los implementos deportivos y
uniformes
Facilita la realización de las actividades permitiendo trabajar en
horas laborales y no laborales

Padres de Familia
Estudiantes
Administración de
Parques
IDRD
Miembros de la
Organización

EXT
EXT
EXT

Clientes
Consumidor
Personal administrativo regulador de escenarios

EXT
INT

Ente regulador del funcionamiento de la empresa
Personal a cargo de diversas funciones dentro de la organización

En la Tabla 48 se puede evidenciar el nivel de participación actual por cada uno de los
Stakeholders, divididos en externos e internos. Su participación directa o indirecta dentro del
proyecto para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por el mismo.
Tabla 47. Nivel de participación. Construcción del autor.

NIVEL DE PARTICIPACION ACTUAL
TIPO

ALTA

MEDIA

TOTAL GENERAL

Externo

75%

25%

100%

Interno

70%

30%

100%

Total general

73%

27%

100%

¿Cuál es el nivel deseado de participación de cada interesado?
La gestión y participación de los interesados se realiza durante el ciclo de vida del
proyecto con el objetivo de cumplir y/o satisfacer las necesidades, generando un alto grado de
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participación siendo tratados de una forma correcta y según el nivel adecuado de participación, El
Gerente del proyecto será el encargado en generar las relaciones entre estos interesados,
satisfaciendo las necesidades y abordar los problemas que se vayan presentando durante el
transcurso del proyecto, siendo una figura de conciliación y negociación entre las dos partes para
asegurar el alcance de los objetivos del proyecto.
En la tabla 49 se muestra el nivel deseado o el que se espera de cada interesado:
Tabla 48. Nivel de participación interesados. Construcción del autor.

NIVEL DE PARTICIPACION DESEADO
TIPO

ALTA

MEDIA

TOTAL GENERAL

Externo

35%

65%

100%

Interno

95%

5%

100%

Total general

65%

35%

100%

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)
Un factor muy importante que hay que tener presente a la hora de dirigir o gestionar un
proyecto es el impacto que va a tener los interesados durante todas las fases del mismo, los
Stakeholders pueden afectar de forma directa o indirecta a su vez de forma positiva o negativa,
por esta razón se debe tener claridad en la posición que va a tener cada interesado y de esta forma
evaluar el impacto e influencia dentro el proyecto, así como también la matriz de interesados para
el proyecto con la respectiva estrategia a trabajar. Véase la figura 51.
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Figura 50. Matriz de impacto y poder.
Construcción del autor.

En la Tabla 50 se identifican los interesados del proyecto, incluyendo su compromiso con
el mismo, su poder de influencia y el interés, estableciendo la marcación con una X como el
compromiso actual, y la D como el compromiso deseado. La marcación con la A y la B se
define como alto o bajo, el poder, la influencia y el interés de cada uno de los Stakeholders con el
proyecto. Se establecen estrategias para mejorar el compromiso de los participantes con los
procesos del proyecto.
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Tabla 49. Matriz de interesados. Construcción del autor.

Proveedores

X

Líder

Poder /
Influencia

Interés

Neutral

X

Estrategia

Apoya

Socios

Se resiste

Desconoce

Compromiso
Interesado

D

X

A

B

D

B

A

Comunidad

X

X

A

A

Padres de
familia

X

X

A

A

D

B

A

D

A

A

X
Administració
n de parques

IDRD
Miembros de
la
Organización.

X

X
X

D
D

B
A

B
A

Tener un lenguaje de comunicación fluido que permita el avance del proyecto, con el
objetivo de no afectar el alcance y cronograma del proyecto
Manejar objeciones concretas con el fin de no confundir la negociación
Definir claramente los acuerdos en cuanto a tiempo, costo, medio y todas las demás
características que demande la negociación.
Generar Canales de Comunicación que genere cierta confianza a la comunidad
viendo las oportunidades con el proyecto
Generar boletines informativos mensuales con todas las novedades presentadas en el
proyecto
Acompañamiento a los estudiantes desde el momento de ingreso a la escuela
deportiva
Entablar excelentes relaciones tanto de orden personal como laboral.
Cumplimiento de los pagos ya pactados ante el ente regulador.
Asegurar el buen uso del escenario deportivo.
Mantener una relación de doble vía, que permita un avance continuo
Para cada reunión realizada se debe hacer un acta con los respectivos puntos
hablados, los pendientes y los respectivos compromisos con fechas establecidas

Cumplimiento de los compromisos establecidos
Notas:
X: Actual ; D: deseado
A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (B-B)
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C. Matriz dependencia influencia
Para la planeación estratégica de la compañía enfocada al mejoramiento de calidad en
cada una de sus áreas es importante saber el nivel de influencia que ellos tienen en el proyecto así
también la dependencia que la escuela Rolling Space tendría de cada uno de los Stakeholders. En
la Figura 52 se muestra la matriz de influencia e impacto para la empresa Rolling Space.

Figura 51. Matriz de influencia e impacto.
Construcción del autor.

c. Matriz de temas y respuestas
La matriz de temas y respuesta permite identificar y priorizar el tiempo de respuestas,
dependiendo la necesidad e impacto que tengan en el proyecto, pero también es importante la
relación con las partes interesadas para que comunicación fluya, en la Figura 53 se muestra el
manejo que se tendrá con las respuestas con cada una de las partes interesadas.
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Figura 52. Matriz de temas y respuestas.
Construcción del autor.

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.
Los conflictos que podrían llegar a darse durante el desarrollo del proyecto son los
siguientes: contractuales, que se generan por la mala elaboración de los contratos o porque no se
cumplan requerimientos del mismo, por ejemplo incumplimientos de los proveedores; conflictos
laborales, cuando se generen inconvenientes con el cumplimiento de contratos de este orden,
como por ejemplo, incumplimiento del pago pactado con alguno de los interesados (Asesor PMP,
por ejemplo); conflictos de interés general, cuando el desarrollo de nuestro proyecto interfiera o
vaya en contravía con el interés de la comunidad involucrada; conflictos de interés particular,
originados básicamente cuando una de las partes no cumpla sus obligaciones dentro del plan o
saque beneficio del mismo, en perjuicio de otros; conflictos administrativos, su origen va ligado
con el incumplimiento por parte de una entidad pública (IDRD, por ejemplo) en perjuicio del
desarrollo exitoso del proyecto.
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Para la totalidad de los conflictos descritos, se considera que en primera instancia se debe
recurrir a la conciliación como forma directa y de corto plazo para su resolución. Si el problema
toma dimensiones mayores, que afecten de manera importante el proyecto, influyendo en su
alcance, costo o tiempo de manera negativa, se deben recurrir a las instancias que la Ley
establezca. Se recomienda hacer uso de actas que documenten los diferentes tipos de conflicto
que se presentan durante la vida del proyecto y la manera como se desarrolló y solucionó cada
caso para tener una bitácora al final del proyecto como parte de las lecciones aprendidas.
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4. Conclusiones y recomendaciones.
El proyecto de mejoramiento para la Escuela de Patinaje Rolling Space resulta viable a
nivel financiero, la inversión se recuperará. La misión principal del proyecto se cumplirá pero es
importante tener en cuenta el seguimiento que debe realizarse al cronograma y las etapas del
desarrollo del mismo. La creación e implementación de las políticas estratégicas, como lo son los
objetivos, la misión, visión y claridad en el manual de funciones y procedimientos, requiere por
parte del equipo compromiso y excelencia en la contratación del personal, tomando como
referencia la matriz de roles y responsabilidades.
El objetivo de este plan de mejoramiento organizacional para la empresa Rolling Space se ha
logrado por medio del diagnóstico que se realizó tanto en factores internos y externos a la
compañía analizando el impacto que estos tendrán en la ejecución del proyecto.
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Anexo 1.Costo Beneficio
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Anexo 6. Ruta crítica.
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Anexo 8. Nivelación y uso de recursos.

Documento de
Microsoft Project

Anexo 9.Línea base de costos.
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Microsoft Project
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Microsoft Word

Anexo 10. Presupuesto por actividades.
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Plan de mejoramiento de la estructura organizacional de la Escuela de patinaje artístico Rolling Space.
CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecha por
Revisada por Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
William Piñeros
Sandra
Sandra Patricia
20/09/2016
Primera versión
Patricia
Sandoval
Tatiana Quintero
Sandoval
Andrea Colorado
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
ROL
RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD
Patrocinador del
Obtener recursos para la ejecución del proyecto.
Alto
proyecto
Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de negocio
Aprobar Acta de Constitución del Proyecto
Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto
Aprobar la Petición de Cambios
Asegurar que se están gestionando los riesgos
Autorizar gastos y compras
Aceptar Entregables
Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final
Gerente del
Proyecto.

Planear, Ejecutar, Monitorear, Controlar y Cerrar el proyecto. Debe garantizar la realización y
ejecución de los planes de ejecución del proyecto

Alto

Coordinar integralmente las acciones con los diferentes miembros del equipo.
Asegurar el resultado del proyecto.
Garantizar respuestas oportunas a los accidentes e incidentes generados en el proyecto.
Anexo 11.Matriz Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Continúa Anexo 11

Plan de mejoramiento organizacional

193

Viene Anexo 11
Presentar informes de ejecución y avances del proyecto.
Asegurar la calidad del proyecto.
Organización y control de los recursos para el proyecto.
Analista de riesgos.

Analizar y cuantificar los riesgos a los que se expone el proyecto en las distintas operaciones que
llevan a cabo para su funcionamiento.

Medio – Alto

Monitoreo y control de las actividades realizadas en el proyecto asegurando la mitigación del
riesgo.
Generar campañas de sensibilización para los miembros del equipo.
Analista de
Proyectos

Gerente financiero

Analizar y proyectar los entregables del proyecto en cada una de sus fases de desarrollo.

Medio – Alto

Preparar planes de contingencia.
Garantizar el flujo y la disponibilidad de recursos humanos y financieros para el logro de los
objetivos del proyecto.

Alto

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL
Para el desarrollo exitoso del presente proyecto, se requiere personal
con formación en Administración de Empresas o Ingeniería
Industrial, con experiencia mínima de 2 años en desarrollo de
Proyectos de mejoramiento organizacional, con conocimiento en
procesos industriales y administrativos. Deseable segundo idioma
(inglés).

LIBERACIÓN DEL PERSONAL
Se promoverá al personal que tenga buenos resultados durante la
ejecución del presente proyecto teniéndolos en cuenta para el desarrollo
de futuros planes con el fin de generar estabilidad laboral y continuidad.
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA ESCUELA DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLING SPACE.

Versión
1.0
Interesado
Analista de Información

Hecha por
William Piñeros

CONTROL DE VERSIONES
Revisada Por
Aprobada por
Andrea Colorado - Tatiana Quintero
Raúl Quintero

Sponsor o patrocinador

Información
Informes de ejecución, estado de tareas, solicitudes de
cambios.
Informes de ejecución

Proveedores

Cotizaciones, órdenes de compra, facturas.

Analista Financiero
IDRD

Informes financieros, balances.
Solicitudes formales de Actas de Constitución y de
elección de responsables la Empresa, estatutos,
reglamentos y personaría Jurídica de la escuela de
formación.
Manuales, objetivos.

Capacitadores o
entrenadores
Estudiantes
Padres de familia
Comunidad
Administración de
parques
Gerente del Proyecto
Sponsor o patrocinador
Proveedores
IDRD

Método
Formal e Informal
(e-mail,
telefónicamente,
impresión original
y copia)

Fecha
Agosto 13 - 2016
Tiempo / Frecuencia
Quincenal

Motivo
Primera versión
Remitente
Gerente del
Proyecto

Mensual

Folletos, prospecto, información general sobre la
Escuela de formación

Cotizaciones, facturas, órdenes de compra, manuales de
procesos y procedimientos, proyecciones, programación
de MS Project 2013.

Anexo 12. Matriz Plan de Gestión de las Comunicaciones

Formal e informal
(e-mail, formato
original)

Quincenal

Analista de
Información
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Continúa Anexo 12
Viene Anexo 12
Gerente del Proyecto
Analista de Información.
Analista Financiero
Gerente del Proyecto
Sponsor o patrocinador
Analista de Información
Analista Financiero
Gerente del Proyecto
Sponsor o patrocinador
Analista de Información
Gerente del Proyecto

Gerente del Proyecto
Analista de Información
Analista Financiero

Solicitudes de informes de ejecución y estado de
tareas, solicitudes de cambios,

Formal (e-mail)

Quincenal

Sponsor o
patrocinador

Cotizaciones, órdenes de compra, facturas

Formal (e-mail, formato original)

Quincenal

Proveedores

Informes financieros, balances.

Formal (e-mail, adjuntando los
documentos soporte de la
información)
Formal (E-mail, comunicaciones
oficiales)

Quincenal

Analista
Financiero

Quincenal

IDRD

Solicitudes formales de Actas de Constitución y
de elección de responsables la Empresa,
estatutos, reglamentos y personaría Jurídica de la
escuela de formación.
Informes de avance, preguntas de asesoría
puntual, retroalimentación

SUPUESTOS.
Analista de Información
Analista Financiero
Gerente del Proyecto
Sponsor o patrocinador
Analista de Información
Gerente del Proyecto

Formal e informal (e-mail,
Quincenal
videoconferencia, teléfono,
personalmente)
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
RESTRICCIONES.

Informes financieros, balances.

Solicitudes formales de Actas de Constitución y de
elección de responsables la Empresa, estatutos,
reglamentos y personaría Jurídica de la escuela de
formación.

Formal (e-mail, adjuntando los
documentos soporte de la
información)
Formal (E-mail, comunicaciones
oficiales)

Asesor externo
(PMP)

Quincenal

Analista
Financiero

Quincenal

IDRD
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Continúa Anexo C
Viene Anexo C
Gerente del
Proyecto
Analista de
Información
Analista
Financiero

Informes de avance, preguntas de
asesoría puntual, retroalimentación

Formal e informal (e-mail, videoconferencia,
telefono, personalmente)

Quincenal

Asesor externo
(PMP)

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
SUPUESTOS.
RESTRICCIONES.
La comunicación será efectiva y eficaz
Toda información debe ser revisada por el Gerente del Proyecto.
La información será clara, pertinente y relevante
Se deben listar todas las comunicaciones por fecha de emisión.
Se dará información clara del proyecto.
Las comunicaciones deben realizarse en el horario del proyecto (lun – vier)
Todos los interesados deben tener interés por a comunicación
Las comunicaciones deben realizarse en el horario del proyecto (lun - vier)
efectiva durante el proyecto.
GLOSARIO DE TÉRMINOS O ACRÓNIMOS
EPRS
Escuela de patinaje Rolling Space
GP
Gerente de Proyecto
AI
Analista de Información
SP
Sponsor o patrocinador
PV
Proveedores
AF
Analista financiero
IDRD
Instituto Distrital de Recreación y Turismo
Cap.
Capacitadores o entrenadores
Est.
Estudiantes
PdF
Padres de Familia
Com
Comunidad
Admon.
Administración de parques
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políticas
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IDRD
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2

3
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Causas

Consecuencias

Amenaz
a/Oport
unidad

ANALISIS DE RIESGOS
Valor Probabi Val Impac
lidad
or
to

Acción de
tratamiento

Tiempo
de
implemen
tación

Responsa
ble

Mode
rado
Leve

Mayor
participación
en seminarios
de política
pública

Anual

GERENT
E GRAL

Catas
trófic
o
Leve

Mayor
participación
en mesas de
concentración
deportivas

Según la
ocurrenc
ia

GERENT
E GRAL

Posibilidad de
alterar las
políticas ya
establecidas

Cambios
de
administr
ación
pública

Cambios en el alcance
del proyecto.
Mayores beneficios en
apoyos de inversión

A

10

Media

2

O

5

Baja

1

Se corre el
riesgo de no
tener la
disponibilidad
de los espacios
ya obtenidos
Posibilidad de
no tener el
aval para
lograr la
expansión de
la escuela
deportiva
Rolling Space

Políticas
ejercidas
por el
IDRD

Cambios en el alcance
del proyecto

A

20

Alta

3

Mayores beneficios en
asignación de recursos
físicos
Abandono al
desarrollo y fomento
del deporte

O

5

Baja

1

A

20

Alta

3

Catas
trófic
o

Asegurar el
sponsor

Inicial

GERENT
E DEL
PROYEC
TO

No cumplir con los
entregables del
proyecto

A

10

Media

2

Mode
rado

Reuniones
masivas con el
equipo para la
mitigación de
errores en
cada actividad

Semanal

GERENT
E DEL
PROYEC
TO

Alta
probabilidad
de adelantos o
retrasos en el
proyecto

No hay
interés en
empresas
que
fomenten
el
deporte
en etapas
de
iniciació
n
Falta de
planifica
ción por
el
gerente
del
proyecto

Anexo 13. Plan de respuesta a riesgos
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5

6

7

Com
unica
ción

Mala
planific
ación
del
proyect
o

Posibilid
ad de
incumpli
mientos

No hay
canales
de
comuni
cación
óptimo
s

Interfere
ncias en
la
informac
ión
transmiti
da
y
recibida

Pérdida
de
tiempo
discutie
ndo los
efectos
de la
reorgan
ización

Posibilid
ad de que
terceros
interfiera
n en la
toma de
decisione
s

No se tienen
en
cuenta
todos
los
aspectos
a
considerar
para
la
planificación
No
existe
comunicación
interna en los
procesos
a
gestionar.
*Desconocimi
entos de las
políticas del
manejo de la
información.

Mal manejo de
recursos

A

10

MEDI
A

2

MODE
RADO

Alta
intervenció
n de
expertos

Mensual

Procesos
involucrad
os

Retrasos en los
procesos

A

20

ALTA

3

CATA
STROF
ICO

Generar
canales de
comunicac
ión
óptimos
por medio
de
campañas

Quincenal

Talento
Humano

Inasistencia de
personal a las
reuniones.
* Falta de
comunicación
entre
las
personas
involucradas.

Dilatación en la
toma
de
decisiones

A

10

MEDI
A

2

MODE
RADO

Participaci
ón activas
de los
miembros
del equipo

Diariamen
te

Talento
Humano

Plan de mejoramiento organizacional

COD
.
1

CATEGORIA

RIESGO

DESCRIPCIÓN

Políticas
Externas

Cambios de
políticas internas
del IDRD

Posibilidad de alterar las
políticas ya establecidas

Cambios
Administración
del parque

Se corre el riesgo de no tener la
disponibilidad de los espacios ya
obtenidos

Falta de
patrocinio a
escuelas
deportivas
Incumplimiento
del cronograma
presupuestado
Mala
planificación del
proyecto
No hay canales
de comunicación
óptimos

Posibilidad de no tener el aval
para lograr la expansión de la
escuela deportiva Rolling Space

Pérdida de tiempo
discutiendo los
efectos de la
reorganización
Resistencia a
nuevos cambios

Posibilidad de que terceros
interfieran en la toma de
decisiones

2

3

Financiación

4

Proyecto

5

6

Comunicación

7

8

199

Clima
Organizacional

Anexo 14.Matriz de riesgos

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Cambios de administración
pública

Cambios en el alcance del
proyecto.
Mayores beneficios en apoyos
de inversión
Políticas ejercidas por el IDRD
Cambios en el alcance del
proyecto
Mayores
beneficios en
asignación de recursos físicos
No hay interés en empresas que Abandono al desarrollo y
fomenten el deporte en etapas de fomento del deporte
iniciación

Alta probabilidad de adelantos o Falta de planificación por el No
cumplir
con
retrasos en el proyecto
gerente del proyecto
entregables del proyecto
Posibilidad de incumplimientos

Interferencias en la información
transmitida y recibida

Rechazo a las nuevas políticas
de la compañía

No se tienen en cuenta todos los
aspectos a considerar para la
planificación
No existe comunicación interna
en los procesos a gestionar.
*Desconocimientos
de
las
políticas del manejo de la
información.
Inasistencia de personal a las
reuniones.
* Falta de
comunicación entre las personas
involucradas.
Falta de flexibilidad en el equipo

los

Mal manejo de recursos

Retrasos en los procesos

Dilatación en la toma de
decisiones

Entorpecer la implementación
de nuevas políticas

Plan de mejoramiento organizacional
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9

Clima
Organizacional

Falta de cultura
organizacional

Bajo compromiso de los
miembros del equipo

10

Organización

Falta de flujo de
capital

Probabilidad de la
financiación del proyecto

11

Falta de
información
histórica de
proyectos
similares
(mejores
prácticas)

Poca difusión de los procesos
internos.
Falta de capacitación sobre el
adecuado manejo de los procesos
internos.
no *Falta de claridad en las metas

Limitación para tomar como *Poca implementación de las
base otros proyectos
reformas a nuevos procesos

Bajo
sentido
pertenencia
a
institución

de
la

No
realización
proyecto

del

Alto riesgo de asumir
datos erróneos
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Adquisicio
nes
Propiedad
es de
muebles y
enceres

SOW de la adquisición

Enunciado del
trabajo:

Ubicación del
trabajo:
Periodo de
realización:
Cronograma de
entregables:
Estándares
aplicables:
Criterios de
aceptación:

Asesoría
externa
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Requerimientos
Especiales
Enunciado del
trabajo:
Ubicación del
trabajo:
Periodo de
realización:
Cronograma de
entregables:
Estándares
aplicables:

Adquisición de muebles y enceres de
oficina para ser utilizados en el
desarrollo de las actividades de la
empresa
Oficina principal
Iniciación de actividades
Día siguiente de la compra
Los muebles deben cumplir el color,
material y medidas solicitadas
Los muebles a recibir deberán cumplir
con las normas de calidad, cumpliendo
con la ficha técnica revisada al
momento de la compra
Cumplimiento de la garantía dada por el
proveedor
contratar los servicios de un asesor
externo
consultorio de auditoria
Durante la ejecución del proyecto
Según la ocurrencia
Persona con experiencia certificada

Justificación de la
adquisición

Tipo de
contrato

Contar con un sitio
de trabajo adecuado
que cumpla con las
normas que exige
salud ocupacional,
siendo la salud de
los colaboradores el
factor más
importante en la
compañía, a su vez
cumplir con las
condiciones
óptimas para el
desarrollo de las
actividades.

Contrato
de
compra
venta

Adquirir los
servicios de un
asesor externo que
nos ayude a
garantizar el
resultado que busca
la organización, la
importancia de
contratar una asesor
externo es que no

Contrato
de
Consultor
ía

Presupue
sto
destinado
$4.000.00
0

Documento
de la
adquisición
Orden de
compra

$1.500.00
0

RFP

Plazo

Contado

Finaliza
ción de
la
activida
d

Anexo 15. SOW de adquisiciones.
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Adquisicio
nes

SOW de la adquisición

Asesoría
externa

Criterios de
aceptación:
Requerimiento
s Especiales

Oficina
administra
tiva

Enunciado del
trabajo:
Ubicación del
trabajo:
Periodo de
realización:
Cronograma de
entregables:
Estándares
aplicables:
Criterios de
aceptación:

Requerimiento
s Especiales

Que cumpla con los requisitos
solicitados en su totalidad
Persona con amplia experiencia en
construcción de sistemas
administrativos. Administrador de
Empresas, Especializado en Gerencia
de Proyectos con Certificación PMP
y experiencia de 10 años en
implementación en sistemas de
mejoramiento organizacional.
Arriendo de oficina principal
Sede principal
Desde el inicio al final del proyectociclo de vida del proyecto
Iniciación de actividades
Estar avalada como zona comercial
La oficina debe cumplir con lo
acordado en la junta directiva, que es
la excelente ubicación y las
condiciones óptimas para el servicio
al público
Contrato con garantías y clausulas
claras

Justificación de la
adquisición

Tipo de
contrat
o

Presupue
sto
destinado

Documento
de la
adquisición

Plazo

Contrato
de
arrenda
miento

$600.000

RFQ

Conta
do
mensu
al

Son personas
condicionadas, son
neutrales y toman
decisiones objetivas, es
decir personas que están
capacitadas para dar una
orientación clara al
objetivo de la
organización.
Tener un espacio
adecuado que permita un
mejor funcionamiento de
las actividades, como a
su vez generar una
posición comercial en el
mercado como punto de
referencia frente a la
competencia y a su vez
que los clientes tengan un
fácil acceso al adquirir
nuestro servicio,
obteniendo como
resultado un crecimiento
representativo para la
compañía y un ambiente
agradable para los
miembros del equipo.

Continúa Anexo 15
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ADQUISICIONES

Suministro de
implementos de
papelería y utilices
de oficina

SOW DE LA ADQUISICION

Enunciado del
trabajo:

Adquisición de oficina principal

Ubicación del
trabajo:

Oficina principal

Periodo de
realización:

Desde el inicio al final del
proyecto-ciclo de vida del
proyecto
Día siguiente de la compra

cronograma de
entregables:
Estándares
aplicables:
Criterios de
aceptación:

Requerimientos
Especiales

JUSTIFICACION
DE LA
ADQUISICION
Tener las herramientas
disponibles para el
éxito de las
actividades siendo un
factor clave para las
diferentes áreas de la
compañía, atendiendo
a las necesidades que
requieren en el
desarrollo de cada
proceso.

TIPO DE
CONTRATO

PRESUPUESTO
DESTINADO

Contrato de
suministro.

$800.000

DOCUMENTO
DE LA
ADQUISICION
ORDEN DE
COMPRA

Implementos en óptimas
condiciones
Los implementos solicitados se
encuentren en perfectas
condiciones y con la cantidad
exacta solicitada
Orden de compra al día

TOTAL ADQUISICIONES:

$ 6.900.000

%
Participación
18,70%

TOTAL OTRAS ACTIVIDADES:
TOTAL PROYECTO:

$ 30.000.000
$ 36.900.000

81,30%
100,00%

PLAZO

CONTADO

Plan de mejoramiento organizacional

Nombre

Descripción

Costo

Impacto del costo de la
adquisición en el
proyecto
Es razonable el tiempo
de entrega de la
adquisición, sin impactar
negativamente en los
entregables del proyecto.
Podemos obtener
referencias de clientes
anteriores que validen la
experiencia y
cumplimiento del
proveedor
Capacidad que tiene el
proveedor en brindar
mantenimiento oportuno
a las adquisiciones del
proyecto.

Tiempo de
entrega

Referencias

Mantenimient
o

Capacidad
financiera

Garantía

El proveedor (vendedor)
cuenta con recursos
financieros suficientes
para soportar el plan de
adquisiciones del
proyecto.
Qué propone el
proveedor para
garantizar el producto
final y durante qué
periodo de tiempo

100%
Anexo 16. Criterios de decisión de adquisiciones.
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Escala de
calificación
Alto

Ponderació
n
25%

Medio –
Alto

Medio –
Alto

Proveedor 1
Calificación Puntaje

Proveedor 2
Calificación Puntaje

Proveedor 3
Calificación
Puntaje

4

1

5

1,25

7

1,75

15%

8

1,2

7

1,05

4

0,6

20%

4

0,8

5

1

9

1,8

Alto

10%

6

0,6

6

0,6

4

0,4

Alto

10%

8

0,8

6

0,6

4

0,4

Alto

20%

6

1,2

6

1,2

6

1,2

Totales

5,6

5,7

6,15

