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RESUMEN 

 

Resumen 

El presente trabajo, tiene como objetivo mejorar la imagen de la marca PHILIPS en 

Colombia contribuyendo al ahorro de la línea de servicio. 

Para lograr el objetivo propuesto se tendrán los siguientes objetivos específicos: 1) 

Realizar un análisis detallado de las causas que generan actualmente una deficiente gestión de 

stock de repuestos. 2) Instalar y poner en marcha de un centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas para la marca Philips. 3) Generar ahorros en tiempo y costo para Philips Caribbean 

Panamá.  Se desea tener un ahorro superior al 40% en costos de repuestos para DVD’s en el 

piloto inicial. 3) Mejorar y alcanzar un nivel de confianza alto en la marca de productos de 

consumo Philips.  Se desea iniciar un sondeo donde se espera quedar inicialmente en una 

percepción positiva del 30% y al final de año sobre un 40-50% 

Este proyecto se encuentra realizado con la metodología de la guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®). 

De acuerdo con  lo anterior su desarrollo se realizó en el siguiente orden: 1) Plan de 

gestión de la integración del proyecto. 2) Plan de gestión del alcance del Proyecto. 3) Plan de 

Gestión del tiempo del proyecto. 4) plan de gestión de costos del proyecto. 5) Plan de gestión de 

calidad del proyecto. 6) Plan de gestión de recursos humanos 7) Plan de gestión de 

comunicaciones del proyecto 8) Plan de gestión de riesgos del Proyecto. 9) Plan de gestión de 

adquisiciones del proyecto. 10) Plan de gestión ambiental. 
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Palabras claves: fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®), 

proyecto, integración, gestión, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones. 

 

Summary 

This paper aims to improve the image of the brand in Colombia PHILIPS contributing to 

saving the service line. 

To achieve the objective the following specific objectives will: 1) Conduct a detailed 

analysis of the causes that currently generate poor stock management of spare parts. 2) Install 

and launch a recovery center for postcards Philips brand. 3) Generate time and cost savings for 

Philips Caribbean Panama. They want to have a savings of over 40% on replacement costs for 

DVD's in the original pilot. 3) Improve and achieve a higher level of trust in the brand Philips 

consumer products. They want to start a poll which is expected initially take a positive 

perception of 30% and at the end of the year on a 40-50% 

This project is conducted with the methodology of the guide to the basics of project 

management (PMBOK ® Guide). 

As development was done in the following order: 1) Management Plan integration 

project. 2) Plan project scope management. 3) Time Management Plan Project. 4) management 

plan project costs. 5) Quality Management Plan Project. 6) Plan HRM 7) Management Plan 

project communications 8) Risk Management Plan Project. 9) Plan project procurement 

management. 10) Environmental Management Plan. 
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Keywords: Fundamentals for Project Management (PMBOK ® Guide), project 

integration management, scope, time, cost, quality, human resources, communications, risk, 

procurement.  
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INTRODUCCION 

El siguiente proyecto hace parte de una serie de actividades visualizadas por la gerencia 

general de la compañía, teniendo como único objetivo el mejoramiento de imagen de marca y el 

ahorro en las actividades desarrolladas por el área de servicio.   

Para el caso particular se trabaja sobre un proyecto entregado por el Gerente de 

operaciones y Gerente de servicio de la empresa PHILIPS CARIBBEAN PANAMA, al 

supervisor de servicio de Philips en Colombia.  Se trata de crear y desarrollar un centro de 

recuperación de tarjetas electrónicas, encaminado a generar beneficios en ahorro de tiempo y 

costos para Colombia, estos ahorros de tiempo y costos están enfocados al área de servicio, 

dadas las condiciones actuales que se generan al tener una deficiente gestión de stock de 

repuestos en Panamá y por consiguiente en los distribuidores de repuestos de los países que 

conforman la región. 

La importancia de crear o contratar un centro de recuperación de tarjetas electrónicas, es 

que los países que tengan este servicio se volverán más autónomos del servicio principal de 

almacén de repuestos en Panamá, logrando así corregir algunas deficiencias en tiempos de 

atención y reparación, además del gran ahorro que puede ofrecer el pedir solo componentes de 

bajo nivel o primarios que tienen un costo en centavos de dólar, situación que genera de entrada 

un ahorro sustancial en las reparaciones y gastos por fletes-nacionalización. 

El proyecto tiene la siguiente estructura:  

Capítulo I: En este capítulo se encuentran los objetivos, la situación actual, el estudio de 

alternativas, el comportamiento histórico, estudio técnico, estudio administrativo, estudio 

económico y el estudio ambiental. 
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Capítulo II: Compuesto por la metodología utilizada para le realización del presente 

proyecto. 

Capítulo III: Se encuentran los planes de gestión para el desarrollo del presente proyecto 

los cuales están estipulados en la Guía del PMBOK®, los cuales son: 

1) Plan de gestión de la integración del proyecto 

2) Plan de gestión del alcance del proyecto 

3) Plan de gestión del tiempo del proyecto 

4) Plan de gestión de los costos del proyecto 

5) Plan de gestión de la calidad del proyecto 

6) Plan de gestión de recursos humanos  

7) Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto 

8) Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

9) Plan de gestión de adquisiciones del proyecto 

10) Plan de gestión de gestión ambiental del proyecto 

Capítulo IV: Está compuesto por las conclusiones y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

1 OBJETIVOS 

1.1 General 

Mejorar la imagen de la marca PHILIPS en Colombia contribuyendo al ahorro de la línea 

de servicio. 

1.2 Específicos 

1) Realizar un análisis detallado de las causas que generan actualmente una 

deficiente gestión de stock de repuestos. 

2) Instalar y poner en marcha de un centro de recuperación de tarjetas electrónicas 

para la marca Philips. 

3) Generar ahorros en tiempo y costo para Philips Caribbean Panamá.  Se desea tener 

un ahorro superior al 40% en costos de repuestos para DVD’s en el piloto inicial. 

4) Mejorar y alcanzar un nivel de confianza alto en la marca de productos de 

consumo Philips.  Se desea iniciar un sondeo donde se espera quedar inicialmente en una 

percepción positiva del 30% y al final de año sobre un 40-50% 
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2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Philips como compañía multinacional con origen en Holanda, atraviesa en estos 

momentos por una serie de procesos de reacción y adaptación, ante los mercados inestables de 

todos los países en que se encuentra presente, tomando como base la recesión económica por la 

que atraviesan muchos países en estos momentos. 

El resultado de esta reacción y adaptación, ha terminado en reestructurar muchos 

procesos vitales al interior de la compañía, tocando obviamente al área de servicio, donde el 

tema más importante es “ahorrar”. 

Con base en lo anterior la empresa decidió que el área de servicio deberá ser más 

eficiente implementando estrategias que permitan ahorrar y elevar la imagen de la marca en cada 

país. 

El tener un almacén de repuestos con una mínima obsolescencia, carente de procesos 

internos, sin herramientas de control y personal inadecuados, se convierte a menudo en un arma 

de doble filo, ya que si por un lado estamos ahorrando en no tener repuestos innecesarios, 

herramientas y personal, por el otro lado comienzan a verse faltantes de repuestos básicos que se 

requieren para la actividad de reparación en los diferentes países que conforman la región, 

obteniendo como resultado un retroceso al plan visualizado inicialmente de ahorro por 

obsolescencia mínima.   

En este punto es donde entran a funcionar los proyectos que ayudaran a subsanar la 

situación actual. 
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2.1 Situación deseada 

Se desea tener localmente un centro de recuperación de tarjetas electrónicas, que 

complemente y refuerce el stock de repuestos Panamá-Colombia. 

La actividad principal del centro de recuperación de tarjetas será la de apoyar el stock de 

repuestos en Panamá,  entregando tarjetas reparadas con un estándar de calidad óptimo. 

Otro punto importante a tener en cuenta, es que la reparación efectuada por este centro de 

recuperación de tarjetas, será más económica que traer el repuesto de fábrica o pedirlo al stock 

de Panamá, dado que el efectuar una reparación a nivel componente, es más económica que 

cambiar toda la tarjeta electrónica, situación que complementa el ahorro anteriormente 

mencionado. 

 

2.2 Alcance 

 

El Centro de recuperación de tarjetas electrónicas de la marca Philips cobijara la 

operación de Colombia y Venezuela, en todas sus divisiones: 

 DVD’s 

 Home cinemas 

 TV 

 Ipod Docking 

 MP3-MP4 

 Radiograbadoras 

 Teléfonos 

 Microsistemas de audio 



23 
 

 

 

 Minisistemas de audio 

 Microteatros 

 Blu Ray 

 

Eventualmente apoyara la operación de Panamá, de haber una solicitud expresa del 

Gerente de Servicio. 

2.3 Definiciones 

Stock: Almacén, en este proyecto se refiere al inventario de repuestos que se tiene en 

Panamá y Colombia. 

Obsolescencia: es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no 

por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en 

comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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2.4 Análisis de involucrados 

Tabla 1: Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/MANDATOS 

 Gerente de Operaciones 

Latinoamérica. 

- Bajar Costos 

- Mejorar el nivel de servicio 

- Cumplir con los objetivos  

propuestos por la gerencia 

general. 

- Altos costos en operación de 

repuestos. 

- Distribuidores de marca están 

insatisfechos por el volumen de 

quejas y reclamos. 

- Aprobar proyecto. 

- Aprobar dinero para el proyecto. 

 Gerente de Servicio 

Cuidado Personal y 

Electrónica de Consumo. 

- Cumplir con los objetivos 

propuestos por el Gerencia de 

operaciones. 

- Supervisar y controlar los 

proyectos a desarrollar. 

- Volumen alto de cambios. 

- Costos elevados por la 

operación de servicio en 

Colombia. 

- Falta de repuestos básicos.  

- Insatisfacción de clientes y 

distribuidores. 

- Determinar factibilidad del 

proyecto. 

- Asignar recursos. 

 Supervisor de Servicio 

Colombia. 

- Mostrar resultados en costos, 

servicios e imagen de la marca a 

nivel servicio en Colombia. 

-Cumplir con los objetivos 

trazados para el año. 

-Implementar acciones de mejora. 

- Insatisfacción de clientes y 

talleres. 

- No se tienen los repuestos 

necesarios. 

- Demoras en las reparaciones. 

- Continuas quejas y reclamos. 

- Asignar tareas al outsourcing,  

-Cotizar servicios, herramientas, 

etc. 

 Gerente Comercial de - Que la marca mejore su imagen. - Quejas del distribuidor . Solicitar cambios-adiciones-
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GRUPOS INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/MANDATOS 

Colombia - Que los clientes se sientan 

motivados a adquirir productos de 

la marca. 

- Que los distribuidores sientan la 

necesidad de adquirir productos 

Philips. 

- Baja de ventas por percepción 

(ventas) negativa del cliente a la 

marca. 

mejoras 

 Talleres Autorizados - Prestar un buen servicio. 

- Reparar los productos en el 

menor tiempo posible. 

- Mejorar la calidad en las 

reparaciones. 

- Clientes disgustados. 

- No hay repuestos. 

- Demora en las reparaciones. 

-No prestar mas servicio a la 

marca. 

-Solicitar mejoras y agilidad en la 

prestación de servicio de la marca. 

-Facilitar personal para realizar 

operaciones masivas requeridas 

para  la marca. 

 Cliente Final - Tener un buen servicio. 

- Tener su producto en el menor 

tiempo posible con 100% de 

calidad. 

- Mal servicio. 

- Productos en calidad baja. 

- demora en la reparación. 

-Quejas y demandas a la marca 

por medio de la SIC. 

-Calificación de servicio y calidad 

del producto. 

-No comprar mas productos de la 

marca. 

 Call Center - Que no se repitan llamadas de 

clientes con el mismo problema. 

- Alto nivel de preguntas, quejas y 

reclamos. 

-Presentar indicadores de NPS 

(Índice de fidelidad), detractores, 
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GRUPOS INTERES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/MANDATOS 

neutros y promotores. 

 Gerente general de ISO 

LATAM 

- Ajustar presupuestos en cada 

área la empresa. 

- Costos de servicio sobrepasan el 

nivel presupuestado por año. 

-Solicitar e implementar cualquier 

clase de medida que crea 

conveniente. 

-Determina seguir o no, la 

operación comercial y de servicio 

en cada país. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFICIENTE GESTION DE STOCK DE REPUESTOS 

PERDIDA DE CONFIANZA 
EN LA MARCA 

INCREMENTO EN TIEMPOS DE 
REPARACION   

INSATISFACCION EN EL CLIENTE Y LA 

RED DE SERVICIO AUTORIZADA   

INCREMENTO EN CANTIDAD DE 
CAMBIOS DE PRODUCTO    

QUEJAS ANTE LOS ORGANISMOS DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR  (SIC)    

CARENCIA DE UNA METODOLOGIA 
DE MANEJO DE REPUESTOS   

DEFICIENTE NIVEL DE SERVICIO   DEFICIENCIAS DE DIRECCIÓN 

NO HAY 
PROCESOS 

DISEÑADOS PARA 
NIGUNA DE LAS 
FASES DE STOCK 

SISTEMAS DE 
DILIGENCIAMIENT
O OBSOLETOS O 

AUSETES 

TIEMPOS DE 
ENTREGA DE 

REPUESTOS ALTOS 
POR PARTE DE LAS 

FÁBRICAS 

ALMACENES LOCALES NO 
CUENTAN CON LOS 

REPUESTOS ADECUADOS 

POLÍTICAS INTERNAS 
DE MANEJO 
OBSOLETAS. 

PERSONAL 
INSUFICIENTE 

IMAGEN DE MARCA DESMEJORADA 

Organigrama 1 Árbol de problemas 
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2.5.1 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENTE GESTION DE STOCK DE REPUESTOS 

AUMENTO  DE 

CONFIANZA EN LA 

MARCA 

TIEMPOS DE 

REPARACION BAJOS   

RED AUTORIZADA 

SATISFECHA   
DECREMENTO EN 

CANTIDAD DE CAMBIOS DE 

PRODUCTO    

NO HAY QUEJAS ANTE LOS 

ORGANISMOS DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR    

METODOLOGIA DE MANEJO DE 
REPUESTOS ADECUADA   

EFICIENTE NIVEL DE SERVICIO     EFICIENTE DIRECCION     

PROCESOS DE 
MANEJO DE 

STOCK 
IMPLEMENTADOS 

SISTEMAS DE 
DILIGENCIAMENTO 

ADECUADOS E 
IMPLEMENTADOS 

TIEMPOS DE 
ENTREGA 

ADECUADOS POR 
PARTE DE LAS 

FÁBRICAS  

ALMACENES LOCALES 
CON REPUESTOS 

SUFICIENTES Y 
ADECUADOS A LA 

NECESIDAD DE LA RED   

CAMBIO EN LA 
IDEOLOGIA Y POLITICAS 
DE ADMISNISTRACION 

DE STOCK 

PERSONAL 
SUFICIENTE   

IMAGEN MEJORADA DE 

MARCA 

Organigrama 2: Árbol de objetivos 



 

3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta las causas raíz de los componentes como base del problema de 

“Deficiente gestión de stock de repuestos”, se determinan las siguientes acciones: 

3.1 Causa 1 

Procesos de manejo de stock implementados, puede resolverse con la creación de 

procesos adecuados para el buen manejo y administración de repuestos. 

Sistemas de diligenciamiento adecuados, puede resolverse con la creación de sistemas 

que permitan una administración adecuada de los repuestos e inventarios ó contratando un 

tercero que administre esta operación.  Para este planteamiento se requiere de un presupuesto, 

que aún no lo tiene asignado el área de servicio, solo hasta el año 2012, tendrá acceso a este, por 

eso se descarta la posibilidad de desarrollar esta mejora en el año 2011. 

3.2 Causa 2 

Tiempos de entrega adecuados por las fabricas proveedoras de repuestos, es un tema del 

cual no tiene mucho control Philips Panamá, por lo tanto se deberá realizar una eficiente 

planificación, para evitar retrasos o agotamientos en el stock de repuestos y en casos extremos 

pagar sobrecostos por la entrega en menos tiempo.  Se parte de la base que el tiempo de 

respuesta entre la fábrica de Hong Kong y PHILIPS Panamá es de 30 días. 

Almacenes locales con repuestos suficientes y adecuados, puede resolverse A. con una 

planificación adecuada de repuestos, tiempos de envió por fábricas en menor tiempo (mayor 

costo) o B. Una buena planificación y un desarrollo local de recuperación de tarjetas electrónicas 

malas, que permita minimizar costo y tiempo. 
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3.3 Causa 3 

Cambio en la ideología y políticas de administración, puede resolverse presentando a la 

alta gerencia indicadores que permitan visualizar la situación actual y como cambiar esta 

situación a favor de la compañía. 

Personal adecuado, puede resolverse contratando personal capacitado directo o B. a 

través de un tercero capacitado.  

El análisis anterior, nos da para pensar en las siguientes formas de atacar la causa raíz: 

“Deficiente nivel de servicio”. 

3.4 Alternativa 1 

Creación de procedimientos adecuados para la gestión de stock, pagar sobrecostos en 

envío de repuestos para tenerlos oportunamente en almacén, contratación directa de personal 

suficiente para el manejo y administración de stock de repuestos. 

3.5 Alternativa 2 

Creación de procedimientos adecuados para la gestión de stock, implementar y poner en 

marcha el centro de recuperación de tarjetas electrónicas, contratación indirecta de personal 

capacitado por Philips para el manejo y la administración de stock de repuestos. 

Nota: Las otras dos causas raíz: Carencia de una metodología de manejo de repuestos y 

Deficiencias de dirección, serán tratadas por los supervisores de servicio de Panamá y Centro 

América. 

Se recuerda que la compañía posee una estructura organizacional funcional, lo cual deja a 

los gerentes de proyecto con poco poder de acción y tiempo. 
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Se determina que la alternativa 2 es la correcta luego de analizar los criterios y sub-

criterios que se muestran a continuación: 

3.6 Criterios y sub-criterios 

Los criterios se encuentran directamente relacionados con las alternativas 1 y 2 

respectivamente. 

Técnicos: de estos se toman los sub-criterios:  

1. Envió de repuestos desde Panamá  

2. Tiempo de espera del repuesto 

3. No existencia del repuesto en el Stock de Panamá 

Costos: sub-criterios: 

1. Costo de envío y contra entrega 

2. Pagos por daños al cliente 

3. Gasto de presupuesto indebido 

4. Contratación de nuevos empleados 

Imagen de la marca: sub-criterios: 

1. No cumplir con los tiempos acordados con el cliente 

2. Bajo rendimiento en la solución de problemas  

3. Desprestigio de la marca. 

3.7 Proceso analítico jerárquico 

Partiendo del objetivo planteado “Deficiente gestión de stock en los repuestos”, los 

criterios, sub-criterios y alternativas mencionados anteriormente, se realiza en proceso analítico 

jerárquico que se muestra en la gráfica 1.



Gráfica 1: Proceso Analítico Jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia   

Deficiente Gestión de Stock 

de repuestos 

Contratar 

nuevos 

empleados 

Pagos por 

daños al 

cliente 

Gasto de 

presupuesto 

indebido  

Costo de 

envío y 

contra 

entrega 

Imagen de la 

marca 
Costos Técnicos 

No existencia 

del repuesto 

en el Stock 

de Panamá 

Tiempo de 

espera del 

repuesto 

Envío de 

repuestos a 

Panamá 

Desprestigio 

de la marca 

Creación de procedimientos adecuados para la 

gestión de stock, implementar y poner en marcha 

el centro de recuperación de tarjetas electrónicas, 

contratación indirecta de personal capacitado por 

Philips para el manejo y la administración de stock 

de repuestos. 

Creación de procedimientos adecuados para la 

gestión de stock, pagar sobrecostos en envío de 

repuestos para tenerlos oportunamente en almacén, 

contratación directa de personal suficiente para el 

manejo y administración de stock de repuestos. 

 

Bajo 

rendimiento 

en la 

solución de 

problemas 

No 

cumplir 

con el 

tiempo 

acordado 

con el 

cliente 



Luego de la realización del proceso analítico jerárquico, se establecen las prioridades, 

emisión de juicios y evaluaciones que se muestran a continuación. 

3.8 Establecimiento de Prioridades 

Se establece la importancia relativa de cada criterio, mediante la comparación por pares 

de cada criterio, para ello Saaty  desarrollo una escala fundamental para las comparaciones por 

pares, dicha escala se define y explica mediante los valores asignados del 1 al 9. Esta escala se 

reproduce en la Tabla 2 

Tabla 2: Escala fundamental para comparación por pares 

Escala Nominal Valor Numérico 

Igual 0 

Marginalmente fuerte 1 

Fuerte 3 

Muy fuerte 5 

Extremadamente fuerte 7 

Los valores intermedios reflejan las entradas 

borrosas 

9 

Refleja el predominio de la segunda alternativa con 

respecto a la primera. 

2, 4, 6, 8 

Recíprocos 

Fuente: Elaboración propia basado en: (Saaty, 1994) 

Partiendo de los valores dados por Saaty, se graficaron las prioridades en el programa 

Expert Choice y los resultados se muestran en la gráfica 2. 
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Gráfica 2: Establecimiento de Prioridades 

 
Fuente: Elaboración propia en Expert Choice 

 

3.9 Emisión de juicios 

De la gráfica anterior se establece que los costos, es el factor que mayor incidencia tiene 

en la elección de la alternativa, seguido de imagen de la marca y finalmente técnicos. 

Se establece la alternativa 2: creación del centro de recuperación de tarjetas dado que 

posteriormente al establecimiento de prioridades, se genera en el programa Expert Choice la 

gráfica 3 

Gráfica 3: Emisión de juicios 

 
Fuente: Elaboración propia en Expert Choice 



35 
 

 

 

3.10 Evaluaciones 

Saaty, define las evaluaciones como síntesis, partiendo de esta premisa se establece que la mejor opción es la creación del centro 

de reparación de tarjetas electrónicas, así se parte a desarrollar el presente proyecto como parte de la implementación y puesta en 

marcha del centro de recuperación de tarjetas. 

En la gráfica 4 se muestra el desarrollo del modelo PAJ, que da como resultado la escogencia de la alternativa 2. 

Gráfica 4: Evaluaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en Expert Choice 
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3.11 Matriz de Marco Lógico (MML) 

Tabla 3: MML 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN IMAGEN MEJORADA DE 

MARCA 

F.1. Aumento de confianza en 

la marca 

F.2. Tiempos de reparación 

bajos 

F.3. Red autorizada satisfecha 

F.4. Decremento en cantidad 

de cambios de producto 

F.5. No hay quejas ante los 

organismos de protección al 

consumidor. 

1. NPS de la compañía 

en un 90% al finalizar 

2011. 

2. Tiempos de atención 

inferiores a 15 días al 

finalizar 2011. 

3. Encuestas de 

satisfacción a la red de 

servicio en 90%. 

4. CoNQ < 2% 

5. Quejas disminuidas en 

un 50% para 2011 Vs. 

2010. 

Informe mensual de 

NPS. 

Informes mensuales de 

GVS. 

Informe NPS para red 

de servicio. 

Informe Gerencial por 

Q del CoNQ. 

Informe del Dpto. 

Legal. 

La compañía se 

preocupa por seguir 

fortaleciendo el área de 

servicio. 

Philips se posiciona 

como una de las marcas 

más seleccionadas a la 

hora de adquirir 

productos de consumo 

masivo por parte de los 

consumidores. 

PROPOSITO P. Eficiente Gestión de Stock 

de Repuestos. 

Gestión de stock 

mejorada en las 

siguientes proporciones: 

Año 2011: 85% 

Año 2012: 95% 

Informe semestral de 

Gerencia (sistema 

GVS), Reparaciones 

Vs. Cambios 

Reparaciones efectivas  

y con calidad. 

Entrega de productos 

reparados en lapsos de 

tiempo cortos. 

COMPONENTES  C.1. Metodología de manejo 

adecuada 

C.2. Tiempo de entrega de 

repuestos adecuado 

C.3. Eficiente dirección 

1. Procesos de gestión de 

stock implementados 

para Q2. 

2. 1. Disponibilidad del 

85% de repuestos en 

stock Panamá para Q3. 

2.2. Disponibilidad del 

Informe de avances 

por parte de Gerencia 

de servicio. 

Informe de JCain, 

sobre repuestos 

despachados y 

repuestos en 

Se implementa con éxito 

software de manejo para 

la gestión de stock de 

repuestos 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

70% de repuestos en 

proveedores locales. 

3. Contratado personal 

de apoyo para Q2. 

backorder. 

Informe mensual de 

proveedores locales de 

repuestos. 

Contratos elaborados y 

aprobados por el 

gerente de servicio. 

ACTIVIDADES A.1.1. Generar documento de 

proceso general para la 

gestión de stock de repuestos. 

A.2.1. Comprar herramienta 

para rework 

A.2.2. Comprar insumos a 

fabrica 

A.2.3. Comprar herramientas 

complementarias 

A.3.1. Realizar entrevistas 

A.3.2. Presupuesto máximo de 

M/O. 

 

1.1 $                 0  

2.1  $ 1.029.000 

2.2  $ 1.066.000 

2.3  $    548.000 

3.1  $                 0 

3.2  $    1.337.600/mes 

TOTAL:  $ 3.980.600 

 

Nota: El presupuesto 

calculado en la M/O, se 

basa en la capacidad 

máxima de producción 

(88 tarjetas/mes)                

Registros de 

contabilidad 

mensuales sobre 

compras y pago de 

servicio a terceros. 

Se mantienen precios de 

las herramientas en 

China 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 COMPORTAMIENTO HISTORICO 

4.1 Definición del producto 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de recuperar tarjetas 

electrónicas de DVD de la marca Philips localmente, en la actualidad muchas empresas realizan 

esta labor, partiendo de la base de que el costo de los componentes es mucho más económico que 

cambiar la tarjeta completa. 

Este tipo de tarjetas electrónicas, utilizan componentes denominados de montaje 

superficial (SMD), los cuales por sus características físicas implican un minucioso cuidado a la 

hora de desmontarlos y montarlos, para ello se utilizan herramientas especializadas, que permiten 

precalentar la cara opuesta de la tarjeta y así lograr un desmontaje y montaje uniforme, sin que 

esto llegue a malograr las pistas de la misma. 

Para la adquisición de los componentes, se recurrirá a la fábrica que produce Philips en 

Hong Kong, inicialmente se solicitaran cantidades discretas máximo 20 unidades por 

componente, que nos permitan verificar la rotación de los mismos, de aquí hacia adelante se 

pedirán en mayor cantidad los componentes con mayor rotación. 

Para la operación de las herramientas que permiten realizar esta labor, se deberá contar 

con un técnico especializado en el manejo de la misma, con conocimientos amplios en 

reparación de tarjetas electrónicas de productos de consumo. 

4.2 Cuantificación de la demanda del servicio 

La demanda del servicio de reparación de tarjetas, se basara inicialmente con los 

promedios de cambios de DVD Vs. Ventas generadas por año, a continuación se muestran las 

tablas base, para análisis de la demanda: 
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Tabla 4: Tablas base, de análisis por demanda 

 
 

Tabla 5: Tablas base1, de análisis por demanda 

 
Fuente: PHILIPS 

 

4.3 Cuantificación de la oferta 

A continuación se detalla los promedios en tiempo de reparación y pruebas de las tarjetas 

recuperadas, esto nos dará como resultado un número determinado de tarjetas reparadas por día: 

Tabla 6: Tarjetas reparadas por días 

DIAS HORAS REPARACION PRUEBAS TARJETAS 

RECUPERADAS 

Lunes a 

Viernes 

40 horas 1:15 45 min 20 

Sábado 4 horas 1:15 45 min 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de tarjetas recuperadas mensualmente será de 88 tarjetas aprox. 

 

  

TIPOS DE PRODUCTO 2009 % PARTICIPACION 2010 % PARTICIPACION 2011 % PARTICIPACION

DVD 121 15.05% 111 31.09% 58 46.40%

HOME THEATER 52 6.47% 22 6.16% 15 12.00%

TELEVISORES 71 8.83% 3 0.84% 0 0.00%

MP3/MP4 115 14.30% 40 11.20% 9 7.20%

EQUIPOS DE SONIDO 105 13.06% 41 11.48% 8 6.40%

GRABADORAS 74 9.20% 19 5.32% 12 9.60%

MINICOMPONENTES 70 8.71% 41 11.48% 10 8.00%

TELEFONO 150 18.66% 59 16.53% 9 7.20%

MICROCOMPONENTE 4 0.50% 0 0.00% 1 0.80%

LCD 35 4.35% 2 0.56% 0 0.00%

OTROS (RADIO RELOJ; IPOD 

DOCKING; AUDIFONOS) 7 0.87% 19 5.32% 3 2.40%

TOTAL 804 100.00% 357 100.00% 125 100.00%
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5 ESTUDIO TÉCNICO  

Se desarrolla este estudio con el fin de establecer la viabilidad del proyecto, especificando 

la ubicación para el desarrollo del proyecto y contribuye con datos e información para el estudio 

económico. 

En el estudio técnico se encuentra la localización del centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas, los procesos que se desarrollan en este y la distribución física de la planta; no se 

hace una especificación de los materiales utilizados para la creación del centro de tarjetas, dado 

que el proyecto se centra en la implementación y puesta en marcha del centro de recuperación. 

La consecución de materias primas y de localización se encuentra establecida por la 

compañía dado que el presente proyecto no tiene como objetivo la creación del centro, sino solo 

la implementación y puesta en marchas del centro tal como se especifica a lo largo del presente 

proyecto. 

5.1 Localización del centro de recuperación de tarjetas 

Por localización óptima se decidió ubicar las instalaciones de Electronica BUSHERS en 

el área de insumos electrónicos. 

Datos: 

Ciudad: Bogotá 

Dirección: Carrera 9 con Cl. 24 

Piso: 4 

Área física: 50Mts² (Oficinas y Centro de recuperación) 

Espacio dedicado al área de recuperación: 6Mts² 

Área de bodega: 30Mts² 
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5.2 Proceso de recepción de productos 

El implementar el centro de recuperación de tarjetas tiene como finalidad la reparación de 

las placas que hoy en día se están desechando como scrap (desechos).  Por ese motivo es de 

fundamental importancia contar con Electronica BUSHERS como depósito recolector de equipos 

donde se discernirá si, estos son aptos para ser devueltos en perfecto estado o, su defecto es tan 

grande que tienen que ser desarmados para que no vuelva al mercado.  

Es aquí donde el personal tendrá que llevar a cabo la siguiente tarea. Al momento de 

descartar un equipo por su falla, se apartaran las placas o mecanismos que generen la falla. Una 

vez que esto haya sido realizado, el modulo defectuoso se clasificara de la siguiente manera: 

 Etiqueta: (Marcación sobre modulo) 

1. Nombre de placa. 

2. 12NC. 

3. Modelo completo de equipo (Ejemplo: DVP3005/78). 

4. Descripción de falla utilizando un estándar (código IRIS) 

 Almacenamiento: (Marcación sobre la caja) 

1. Modelo de equipo (Incluyendo país de origen). 

2. Modulo almacenado. 

3. Cantidad de piezas. 
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Fotografía 1 y 2: Almacenamiento de productos 

         

Fuente: Tomadas por autores 

Los productos enviados a bodega, tendrán su origen en la red de servicio autorizado a 

nivel nacional, estos productos son los cambios que ha realizado la compañía en el momento de 

no haber tenido disponible el repuesto, estos serán recogidos a través de trasportadora 

SAFERBO. 

Otra modalidad será la de recoger productos que ingresan a los talleres de la red 

autorizada, los mismos serán envidados a Bogotá en modalidad contra entrega y recepcionados 

por Electrónica BUSHERS.  

Flujograma del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Despacho de material para taller 

designado para cada clase de 
componente (Descrito como “Criterio 

de Clasificación”) 

Despiece y 

clasificación según 

criterio 

Inspección: 

¿El equipo 
puede ser 

reparado? 

Devolución del 

equipo reparado 

Fin del proceso 

Almacenaje hasta 

el momento de 

inspección 

No 

Si 
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5.3 Proceso de diagnóstico y reparación 

Los DVD recolectados, luego de sufrir la clasificación en bodega, serán pasados al área 

de diagnóstico y reparación, donde sufrirán el siguiente proceso: 

Tabla 7: Proceso de diagnóstico y reparación 

Proceso Tiempo 

Desmonte  10 min 

Banco de diagnóstico  35 min 

Consulta de código 12 NC en web de servicio  5 min 

Solicitud de partes a stock  5 min 

Reparación  20 min 

Total 75 min 

Fuente: Elaboración propia 

En el momento que las placas arriban al laboratorio, son inspeccionadas y probadas para 

determinar la falla que está presentando. Una vez detectado el inconveniente se deja expresado 

(bitácora de reparación) luego el técnico realiza el cambio de componente(s). Este paso, puede 

llegar inclusive hasta el cambio del microprocesador. 

Fotografía 3 y 4: Proceso de reparación (soldadura) 

                                          

Fuente: Tomadas por autores 

Posterior al cambio del o los  componentes y prueba rápida (45 min) de funcionamiento, 

pasa a la revisión ocular por parte del responsable del laboratorio, quien inspecciona la calidad 

En proceso de soldado 

Soldado terminado 
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de soldado y posibles falso contacto y/o cortos entre conectores (Especialmente en el área del 

Microprocesador). 

Luego de estar aprobada la reparación de las placas a nivel físico, se colocan en tándem a 

fin de ser probadas en lote. 

5.4 Proceso de control de calidad 

Luego de la reparación de la tarjeta, el producto es ensamblado y colocado a pruebas, a 

continuación se describe el proceso: 

Los equipos son probados con la misma película y activados al mismo tiempo, con el 

mismo control remoto, si en el transcurso del periodo de reproducción, los temporizadores 

permanecen idénticos, esto significa que ninguna de las placas se ha congelado (falla típica), de 

acuerdo a lo anterior se hace necesario solo  un monitor. Luego se probaran todos los aspectos 

secundarios del funcionamiento de la placa, como audio y recorrido de funciones generales, etc. 

Finalizada la prueba de funcionamiento que tiene una duración de 2:30 hs, el material es 

embolsado con nylon antiestático el cual provee la seguridad necesaria para que el elemento 

llegue intacto al lugar de destino. Adicionalmente se le agrega una etiqueta adhesiva que marca 

la legitimidad de la tarjeta y lote de producción.  

Fotografía 5 y 6: Proceso de control de calidad 

   

Etiqueta  tipo “cáscara de huevo”,  no permite su 

remoción. 



45 
 

 
 
 

 
Fuente: Tomadas por autores 

5.5 Equipos y Herramientas 

Debido a la necesidad de ahorro, se determinó solicitar algunas cotizaciones a China, de 

herramientas que sirvieran para el propósito general,  a continuación los datos específicos: 

Tabla 8: Cotización de insumos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bolsa antiestática 
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Tabla 9: Herramientas secundarias 

Herramientas secundarias: 

DGC 939SD+ SMART  DIGITAL 

SOLDERING IRON 

$94,500  

FlUXRMA:      

De 100 gramos crema $56.700 cada uno 

De 10cc gel:  $16.800 cada uno 

STENCILTAPE $9.450 cada una 

INSULATION $9.450 cada una 

TINLINE $6.300 cada una. 

ESDGLOVES Anti static gloves $21.000 4 pares 

TWEEZERSSET  $21.000 el set 

ECOPASTE  Paste unleaded $73.500 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Distribución de la planta 

La ubicación física de los equipos y herramienta, se establecerá en Electrónica 

BUSHERS, en un espacio de 6 Mts². 

La disposición de las herramientas se realizara en bancos que permitan realizar el proceso 

de desmontaje, diagnostico, reparación y pruebas preliminares en línea, sin necesidad que el 

operario se desplace. 

Inicialmente habrá un técnico para esta labor, pero posteriormente se puede implementar 

el trabajo de dos más, de acuerdo a las necesidades de la compañía. Se anexa fotografía del área 

de trabajo. 
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Fotografía 7: Área de Trabajo 

 
Fuente: Tomadas por autores 

La implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas, tiene su 

éxito en el pre-establecimiento de las instalaciones y su adecuación, garantizando su ejecución a 

término. 
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6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

El estudio administrativo contribuye con el establecimiento de objetivos del proyecto, 

establecimiento de roles y definición del organigrama entre otros, se nombran dichos aspectos 

puesto que son lo que se determinan a continuación. 

6.1 Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo la mejora de la imagen de la marca PHILIPS en 

Colombia contribuyendo al ahorro de la línea de servicio, se establece la implementación y 

puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas dado que es la alternativa que mejor se 

ajusta para dar solución a los problemas y causas planteadas en el estudio de alternativas. 

Los procesos que se llevaran a cabo en el centro de recuperación de tarjetas, se 

encuentran definidos en el estudio técnico, al igual que el flujograma del proceso de reparación 

de tarjetas. 

Al hablar de la marca nos indica que el proyecto nace para cubrir una necesidad única y 

exclusiva de la compañía, por lo cual la estrategia desarrollada será exenta de un estudio de 

mercado.  

6.2 Estructura organizacional 

Para la implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas, se 

necesita del gerente del proyecto, gerente general de Electrónica BUSHERS, y tres operadores 

(en principio). 

6.3 Organigrama 

Se presenta en forma detallada en la gráfica 5 con su orden jerárquico. 
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Gráfica 5: Organigrama Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.4 Funciones 

PHILLIPS Colombia: 

 En cabeza de su gerente regional y el gerente para Latinoamérica de PHILLIPS, 

son los encargados de aprobar o desaprobar las decisiones tomadas por el gerente del proyecto y 

el gerente general de Electrónica BUSHERS. 

 Asumen los costos del proyecto en infraestructura, recursos físicos y humanos. 

Gerente del proyecto: 

 Encargado del desarrollo correcto de la implementación y puesta en marcha del 

centro de recuperación de tarjetas. 

 En la puesta en marcha  del proyecto es encargado de que en las fases de: plan de 

capacitación, control de calidad y producción, se cumplan con todos los requisitos. 

PHILLIS Colombia 

Gerente del proyecto 
Gerente general  

Electrónica BUSHERS 

operador 2 

Operador 1 

Operador 3 
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Electrónica BUSHERS:  

 En la puesta en marcha  del proyecto es encargado de la contratación del personal 

técnico y de la instalación de equipos y herramientas. 

 Establece y garantiza la calidad del producto 

 Se encarga de la asistencia técnica y formación técnica de la red de servicio 

Operadores: 

 Encargados de la parte de reparación de las tarjetas averiadas 

 Inspeccionan las tarjetas y establecen la posibilidad de reparación de las mismas. 
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7 ESTUDIO ECONOMICO 

Su realización tiene por finalidad establecer los costos necesarios para la realización del 

proyecto teniendo en cuenta las inversiones que se necesitan realizar para la implementación y 

puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas.  

En este estudio se encuentran todos los gastos y presupuestos estudiados para la 

implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas al igual que las 

cotizaciones y relaciones de futuras ganancias generadas por la implementación y puesta en 

marcha del centro de recuperación de tarjetas.  

Tabla 10: informe de PHILIPS Colombia de comercialización  
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Fuente: PHILIPS 
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Tabla 11: Información costo presupuestos enviados por Panamá  
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Fuente: PHILIPS 
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8 ESTUDIO AMBIENTAL 

A continuación se hace una breve descripción de la problemática ambiental para 

empresas como PHLIPS, sin embargo en el numeral 17, se hace una extensa descripción del 

estudio ambiental en el Plan de gestión ambiental. 

La nueva legislatura apenas ha arrancado, y ya se está moviendo mucho en cuanto a una 

posible futura normatividad de gestión de RAEE. 

En el senado han sido radicados tres proyectos de ley, cuyos objetivos - en completo o en 

parte - afectarían la gestión de los RAEE en Colombia. El proyecto de ley con mayor impacto 

para los RAEE es el N° 91 con el objetivo siguiente (radicado el 18 de agosto del 2009): 

"La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la elaboración de una 

política pública que regule la gestión y el manejo integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos RAEE generados en el territorio nacional.  Así como establecer las 

responsabilidades extendidas del importador, productor, comercializador y generador de los 

Residuos  de Aparatos eléctricos y electrónicos  RAEE." 

 Proyectos en curso: 

PL N°91: "Mediante el cual se regula la política pública de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos - RAEE - en Colombia." 

PL N°69: "Por la cual se establece la recompra de pilas, baterías eléctricas y basura 

electrónica por parte del fabricante y se dictan otras disposiciones." 

Proyecto de ley N°16, por el cual se formulan lineamientos y políticas generales para la 

implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS” y se establece el 

reciclaje como instrumento de recursos para todos.  
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CAPÍTULO II 

9 DISEÑO METODOLÓGICO  

El tipo de investigación utilizado es Cualitativo, ya que se ha identificado y planteado la 

implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas, por tanto, se realiza 

una descripción del desarrollo paso a paso para cumplir con el objetivo planteado por medio del 

centro de recuperación de tarjetas. 

El desarrollo de todo el proyecto se hace basado en la metodología del PMBok, 

cumpliendo con los requisitos de cada plan del PMBok que se aplican a la implementación y 

puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas. 

9.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación apropiado para la realizar es descriptivo, dado que, se realizan los 

10 planes propuestos en el PMBok, relacionado con los resultados del estudio de alternativas. 

Investigación descriptiva: Se refiere a la etapa inicial del proyecto que permitirá ordenar 

el efecto de las observaciones, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos 

9.2 Fuentes de información 

Primarias: 

La participación activa en el desarrollo del proyecto, permite tener de primera mano toda 

la información que se plasma en el presente documento. 

Se toman como fuentes primarias específicas: 

Registro fotográfico. 

Observación directa y participante 

Participación activa en la toma de decisiones y desarrollo del proyecto. 
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Secundarias: 

PMBok cuarta y quinta edición. 

Reportes y cotizaciones realizadas por la marca PHILLIPS 

9.3  Población objetivo 

La población objeto es el área de servicios de PHILLIPS Colombia y sus clientes. 

1.1. Procedimiento 

Fase I: La primera etapa de la investigación consiste en definir el estudio de alternativas, 

estudio técnico, estudio administrativo, estudio económico y estudio ambiental. 

Fase II: Desarrollo de los 10 planes de gestión establecidos en el PMBok. 

Fase III: Implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas de la 

mano del desarrollo de la fase II 

 Fase IV: Creación del informe final del desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 

10 PLAN DE  GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto implementación de un centro de recuperación de tarjetas electrónicas para la 

marca Philips, nace de una problemática avanzada en el tema de gestión de stock de repuestos. 

El documento está basado en la metodología del PMBok e incluye los siguientes planes 

subsidiarios: Alcance, tiempo, costo, calidad, administración del equipo del proyecto (Recursos 

Humanos), comunicaciones, riesgos, adquisiciones, medioambiente. 

Este plan contempla la implementación de un centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas para la marca.  Particularmente se centrara en la implementación de un centro de 

recuperación de tarjetas electrónicas, que tendrá como objetivos primordiales, el ahorro de 

partes, la mejora en los tiempos de atención y la satisfacción en los tiempos de reparación al 

cliente final. 

El esquema del equipo de proyecto para este caso es muy resumido (pequeño), dadas las 

limitaciones de presupuesto que hay en la compañía y la estructura organizacional, por lo tanto 

en nuestro caso el Gerente de proyecto debe asumir su rol designado y al mismo tiempo ejecutar 

su función dentro de la estructura jerárquica de servicio (supervisor de servicio para Colombia). 

10.1 Acta de constitución del proyecto 

Es de vital importancia definir que el presente documento, es el resultado de la 

implantación del centro de recuperación de tarjetas electrónicas, puesto que como se manifiesta 

en la introducción se trabajó sobre un proyecto entregado por el Gerente de operaciones y 

Gerente de servicio de la empresa PHILIPS CARIBBEAN PANAMA, al supervisor de servicio 

de Philips en Colombia. 
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Por lo tanto el objetivo que se establece en esta acta de constitución del proyecto, es la 

creación del centro de recuperación se tarjetas, que tal como se ve en el estudio técnico el 

proyecto ya está en marcha. 

 

10.1.1 Participantes 

En la tabla 12 se especifican los participantes en la creación del acta, quienes aceptan la 

creación del centro de recuperación de tarjetas electrónicas y la participación de los autores del 

presente documento en el desarrollo del mismo. 

Tabla 12: Participantes.  

Participantes del proyecto 

Título del 

proyecto 

Implementación centro de recuperación de tarjetas electrónicas 

para la marca Philips y procedimientos anexos. 

Patrocinador Gerente de Operaciones 

Latinoamérica 

Date Prepared: 15/12/2010 

Cliente del 

proyecto: 

PHILIPS Cluster NorthWest Latam. 

Gerente del 

proyecto: 

Miguel Ángel Cortes 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la tabla 13 se relacionan los STAKEHOLDERS que hacen parte del proyecto con sus 

roles. 
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Tabla 13: STAKEHOLDERS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación y puesta en marcha del centro 

de recuperación de tarjetas electrónicas. 

 

IPMCRTE 

Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre Localización Rol en el 

proyecto 

Influencia 

potencial 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

externo 

Apoyo / 

neutral / 

opositor 

Gerente de servicio 

PHILLIPS 

Colombia 

Colombia Personal de la 

oficina de 

proyectos 

Alta  Irrelevante es 

decir todas 

Interno  Apoyo  

Miguel Cortés Bogotá 

Colombia 

Project 

Manager y 

gestor del 

proyecto 

Alta  Irrelevante es decir 

todas 

Interno  Apoyo  

Gerente de 

servicios oficina 

Colombia 

Bogotá 

Colombia 

Personal de la 

oficina de 

proyectos 

Alta  Irrelevante es decir 

todas 

Interno  Apoyo  

Gerente general  

Grupo electrónica 

Bushers  

Bogotá 

Colombia 

Gestor del 

proyecto  

Media  Irrelevante es decir 

todas 

Externo  Apoyo  

Operario 1 Bogotá 

Colombia 

Contratista  Media No aplica Externo  Neutral  

Operario 2 Bogotá 

Colombia 

Contratista Media No aplica Externo  Neutral  

Operario 3 Bogotá 

Colombia 

Contratista Media No aplica Externo  Neutral  

Fuente: Elaboración propia Basado en  PMBok 5° edición. REGISTRO DE STAKEHOLDERS. 
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10.1.2 Justificación 

PHILIPS CARIBBEAN requiere mejorar sus procesos de gestión de stock en el primer 

semestre del año 2011, por requerimientos de la dirección general de  servicio a nivel global. Las 

mejoras deben contemplar entre otros, buen suministro de repuestos, tiempos de reparación 

alineados a las metas de la compañía y buena percepción del nivel de servicio sobre el cliente 

final. 

10.1.3 Objetivos del proyecto 

Estos se establecen dando solución a alcance, tiempo, costo y calidad, de igual manera se 

ha establecido una persona a cargo de su aprobación y ejecución, estos se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14: Objetivos del proyecto  

Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Aprueba 

Alcance: 

Requisitos de los 

interesados cumplidos 

Centro de recuperación 

establecido 

Indicadores y estudios 

sobre los márgenes 

establecidos 

Centro de recuperación en 

operación. 

 

 

Gerente de servicio 

Tiempo: 

Proyecto realizado dentro 

de los tiempos 

establecidos en 

cronograma y/o cambios 

realizados  debidamente 

documentados en control 

de cambios. 

Ejecución de proyecto a 

tiempo. 

La fase de puesta en 

marcha caminaría al igual 

que la implementación del 

proyecto el día 21 de julio. 

(ver tabla 22) 

 

 

Gerente de Proyecto 

Costo: 
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Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Aprueba 

Proyecto realizado dentro 

de los costos permisibles. 

Proyecto realizado dentro 

de los presupuestos del 

proyecto (ver tablas 18-20) 

 

Gerente de Proyecto 

Calidad: 

Culplir con los objetivos 

planteados en el proyecto. 

Implementar el proyecto 

acorde con los tiempos, 

presupuesto y solicitudes 

planteadas por el cliente. 

Documentación 

entregables acordes al 

sistema de gestión de 

Calidad previsto para el 

proyecto. 

Auditoría de calidad 

técnica sobre las 

estrategias a utilizar dentro 

de la operación. 

 

 

 

Gerente de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

10.1.4 Factores críticos de éxito 

 Estudios de factibilidad favorables 

 Cronograma de actividades sin retrasos 

 Patrocinador y Gerente alineados e involucrados 

 Cumplimiento de proveedores de insumos y equipos 

 Plan de calidad implementado 

 Tercero contratado alineado y entregando valor agregado 

10.1.5 Requisitos de alto nivel 

 Se debe analizar la línea de DVD’s vigentes en el año 2010 y próxima a 

comercializar en 2011. 

 Los insumos requeridos deben ser solicitados y adquiridos en la fábrica de Philips 

Hong Kong. 
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 Se deberá realizar un análisis de herramientas requeridas para la labor. 

 Se deberá realizar cotizaciones con diferentes proveedores de herramientas y 

equipos para ubicar la más económica y efectiva. Mejor relación costo – beneficio 

 El personal que realizara la labor de rework deberá ser contratado por un tercero 

 La planta física necesaria, como también la instalación de los equipos adquiridos 

para la labor de rework, quedara a cargo del tercero. 

 Se deberán realizar estudios técnicos y económicos para verificar la factibilidad 

del proyecto 

 El plan piloto comenzara con Colombia y luego se extenderá a Venezuela. 

 El presupuesto para desarrollar la operación, no deberá sobrepasar los USD$2K  

El costo de no calidad (CoNQ) para el año 2011, deberá ser inferior al 1.8% de la venta 

 
10.1.6 Descripción del proyecto 

La implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas se realizó 

en las instalaciones de Electrónica BUSHERS en el área de insumos electrónicos. 

En la ciudad de Bogotá, carrera 9 con Cl. 24, 4° piso, en centro de recuperación de 

tarjetas cuenta con un área física de 6Mts² y un área de bodega de 30Mts² 

El centro de recuperación deberá iniciar su proceso productivo con tarjetas de DVD 

(Piloto). 

Luego del periodo piloto de 6 meses, el centro de recuperación de tarjetas deberá tener la 

capacidad de reparar otro tipo de tarjetas (teatros en casa, mini y micro sistemas de audio). 

El Centro de recuperación de tarjetas no será propiedad de PHILIPS, por lo tanto se 

contratara a un tercero que suministre los servicios requeridos por la marca. 

El promedio mensual de recuperaciones no debe ser inferior a 40 unidades mensuales. 
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PHILIPS suministrara los insumos necesarios para la recuperación de las tarjetas. 

10.1.7 Resumen de presupuesto 

El presupuesto total otorgado para el desarrollo del centro de recuperación de tarjetas es 

de: USD$2000 (cuatro millones de pesos Colombianos) 

La utilización de dicho monto debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 El costo total de la reparación por tarjeta, deberá ser inferior como mínimo en un 

15% al costo de una tarjeta nueva (M/O + insumo) 

 Evaluación del financiera del proyecto viable 

 Costo total del proyecto dentro del presupuesto. 

 

10.1.8 Riesgos: 

 Mala planificación del proyecto 

 Estudios de factibilidad mal elaborados  

 Patrocinador y Gerente no involucrados 

 Insumos no suministrados por fabrica 

 El costo de las herramientas es demasiado alto, se requiere mirar más 

distribuidores. 

 Los insumos para la reparación de las tarjetas demoran en llegar. 

 El patrocinador se encuentra ausente debido a sus múltiples ocupaciones y viajes 

al exterior. 

 No se encuentra un proveedor de servicios óptimo para desempeñar la labor. 

 En ningún momento se puede dejar de prestar un servicio adecuado a los talleres y 

cliente final. 
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 Demoras en la adaptación de las instalaciones del centro por parte de Electrónica 

BUSHERS. 

10.1.9 Resumen de Hitos 

 Instalación de Equipos y herramientas 

 Contratación de personal técnico 

 Plan de capacitación  

 Control de calidad 

 Producción 

 Asistencia a la red técnica 

 Formación técnica a la red de servicio 

10.1.10 Nivel de autoridad del gerente de proyecto 

El gerente asignado es el señor: Miguel Ángel Cortes, quien tiene voz y voto sobre las 

decisiones y personal que se muestra a continuación: 

Decisiones sobre el personal: Selección del equipo de trabajo. 

Presupuesto y Variación: Presentar cotizaciones y evaluación financiera, entregar 

subgerencia de costos a la gerencia 

Decisiones Técnicas: Autorizar Equipos y herramientas que se encuentren dentro del 

presupuesto asignado 

Resolución de conflictos: Toda la resolución de conflictos deberá estar en cabeza del 

gerente de proyectos quien tiene el empoderamiento dentro del proyecto. 

Los conflictos que se presenten entidades externas contratadas, también serán del manejo 

del gerente. 
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10.1.11Nivel de autoridad del patrocinador 

El patrocinador es el Gerente de Operaciones Latinoamérica, quien tiene autoridad sobre: 

Decisiones sobre el personal: Asignación del gerente de proyecto. 

Presupuesto y Variación: Asignación de recursos para el proyecto y aprobación de 

adiciones presupuestales 

Decisiones Técnicas: Aprobación de la ejecución de los planes de gestión y de proyecto, 

aprobación de inicio de las fases, aprobación de finalización de las fases y cambios en los 

requerimientos. 

Aprueban: 
____________________________  ____________________________ 

Project Manager Signature     Sponsor or Originator Signature 

__________________________            __________________________ 

Project Manager Name             Sponsor or Originator Name 

 

____________________________  ____________________________ 

Date       Date 

 

10.2 Dirección del proyecto 

La dirección del proyecto, tiene que ver con los planes de gestión subsidiarios, al igual 

que las líneas de base de los procesos de planificación. 

Para poder establecer lo anteriormente dicho, se deben establecer fases (ver tabla 16) que 

contienen en sí mismas los entregables a medida que se van desarrollando cada una. 

10.2.1 Entregables 

Los entregables de cada uno de los objetivos se dan en dos tiempos, los cuales tienen que 

ver con el desarrollo de cada fase, el primer entregable se entrega pasados 7 días del inicio de la 

fase, y el segundo el día de finalización de la entrega. 

Tipos de entregables 
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Impresos: resumen del desarrollo de actividad, en donde se especifiquen las tareas 

atrasadas y tres alternativas de solución. Estos serán entregados por el encargado de la fase. 

Digitales: correo electrónico: enviar los reportes de actividades atrasadas, para dar 

solución y cumplir con el tiempo establecido para el desarrollo del proyecto. 

Visuales: para informar a todos del estado del proyecto se presentará una presentación en 

diapositivas el día de la entrega del segundo entregable. 

Los entregables finales serán: 

• Centro de recuperación de tarjetas operando completamente en piloto durante el 

primer semestre de 2011 

• Documentación del proyecto entregada a la gerencia de operaciones. 

• Stock de tarjetas recuperadas con un promedio de 45 unidades por mes. 

• Proveedor de servicios desarrollado y alineado con las políticas de servicio de la 

marca. 

• Toda la documentación correspondiente al proyecto. 

10.2.2 Líneas del proyecto 

El presente proyecto, al ser una implementación de un centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas, necesita una locación, un personal y unos instrumentos básicos para su desarrollo.  

Por tanto se especifica en este numeral que el cronograma de actividades se encuentra 

realizado y a la fecha de entrega del presente documento se ha puesto en marcha el centro en las 

instalaciones de Electrónica BUSHERS en el área de insumos electrónicos de la ciudad de 

Bogotá.  
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10.3 Factores ambientales de la empresa 

Estos influyen directamente en el la ejecución del proyecto, puesto que no se tenían 

instalaciones oficiales aptas y disponibles para el centro de recuperación de tarjetas, en las 

oficinas de PHILIS Colombia, por lo que se pone en marcha el proyecto en instalaciones ajenas. 

Se comienza con un módulo pequeño con tres personas trabajando en la reparación de las 

tarjetas que tienen esta posibilidad, las que no son reparables, son almacenadas en la bodega para 

despacharlas a la central de PHILIPS. 

10.3.1 Solicitudes de cambio 

En los entregables, se revisan las solicitudes de cambio o de mejora por parte del personal 

a cargo de la ejecución del proyecto. 

De existir alguna solicitud, se revisa en junta con los participantes del proyecto y se da 

una solución pronta, para de esta forma frenar el deterioro a futuro del centro de recuperación de 

tarjetas. 

De igual forma se revisa la atención al cliente para hacer talleres o charlas con los 

trabajadores y de esta forma satisfacer los requerimientos del cliente. 

Se escuchan verbalmente las solicitudes, se pide se hagan por escrito y se revisan en 

conjunto con los directivos y participantes del proyecto para encontrar la mejor salida. (Ver 

gráfica 6) 

10.4 Cierre del proyecto o fase 

Se hace necesario dar cierre a cada una de las fases, en esta cierre se tienen en cuenta los 

entregables y en especial el segundo, en este se debe documentar los avances del proyecto y 

definir si se cumplieron las expectativas, castos, objetivos y si se atendieren las solicitudes y 

aportes de los integrantes del proyecto y sus participantes. 
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Al final de la implementación del proyecto, se realiza un cierre donde se analizan los 

alcances del proyecto y si se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados, para establecer una 

guía de lo que se debe mejorar. 

Finalmente se hace una información histórica en la que se encuentran las lecciones 

aprendidas luego de la implementación del proyecto y los aprendizajes a futuro que servirán para 

próximos proyecto. 
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Gráfica 6: Formato de solicitud de cambio 
 

            
 

        

FORMATO GESTIÓN DE CAMBIOS 
PROYECTO: EFICIENTE GESTION STOCK DE REPUESTOS 

PATROCINADOR DEL PROYECTO: GERENCIA OPERACIONES PHILIPS 

GERENTE DEL PROYECTO: ING. MIGUEL ANGEL CORTES 

FECHA:  

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS:  

Se debera documentar todos aquellos procesos, actividades, recursos y demas elementos que afecten el alcance, costo y 

tiempo del proyecto. 

  

SOLICITUD DE CAMBIOS 

Fecha Cambio Solicita Cargo Aprobado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

SOLICITUD DE CAMBIO URGENTES: 

Fecha Cambio Solicitado Cargo o nivel Aprobado 

  1       

  2       

  3       

  4       

  5       

Justificación: 
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11 PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del proyecto incluye los procesos necesarios o requeridos para garantizar que 

el proyecto incluya todas las actividades y productos de trabajo asociados a esta solución para 

completarse de forma exitosa. 

A continuación presentaremos las siguientes herramientas, con las cuales garantizamos 

que nuestro proyecto de implementación de un centro de recuperación de tarjetas pueda operar 

de manera exitosa: 

 Declaración del alcance 

 EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

 Diccionario de la EDS 

11.1 Definir alcance del proyecto 

El proyecto tomó como base alguna de las mejores prácticas, aplicadas por otras marcas 

de electrodomésticos de consumo masivo, sobre ellas se aplicó la metodología del PMBook 

desarrollando la siguiente metodología por entregables 

Para cumplir con el alcance del proyecto se plantea la siguiente metodología. 

 

Gráfica 7: Metodología del alcance. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Puesta en marcha 

Garantia y Soporte 
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Cada una de las etapas será el insumo de entrada para detallar la EDT a nivel 3, luego en 

el diccionario de la EDT, se podrá visualizar los WP (paquetes de trabajo del proyecto) 

detalladamente. 

11.2 Recopilación de requisitos 

Hay que explicar que para el planteamiento del proyecto presentado en este documento se 

hizo una revisión de costos y tiempos y se estableció luego de estudios por cerca de un año que 

se hacía necesaria la creación de dicho centro. 

Se realizaron entrevistas al supervisor de servicio de Philips en Colombia, con el fin de 

conocer a fondo las razones por las cuales se realizó el requerimiento de la creación del centro de 

recuperación de tarjetas electrónicas. 

De igual forma se hicieron observaciones directas para conocer la cantidad de elementos 

que ingresaban a los laboratorios para ser reparados. 

Se acompañó el desarrollo de la creación y puesta en marcha del centro de recuperación 

de tarjetas, de dicho acompañamiento, se realizó registro fotográfico. 

Se tuvo acceso al documento del proyecto entregado por el Gerente de operaciones y 

Gerente de servicio de la empresa PHILIPS CARIBBEAN PANAMA, al supervisor de servicio 

de Philips en Colombia, desde el cual se genera el presente documento. 

11.3 Matriz de rastreabilidad de requisitos 

Es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. La implementación de una matriz de rastreabilidad de requisitos ayuda a 

asegurar que cada requisito agrega valor a la empresa, vinculándolo con los objetivos de la 

empresa y el proyecto. (Ver tabla 15) (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. INC, 2014)  
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Tabla 15: Matriz de rastreabilidad de requisitos  

MATRÍZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

   

ID Descripción  Fundamento Responsable Prioridad 

Estado 

actual 

 

Estado actual 

ID001 

Instalación de 

equipos y 

herramientas 

Realizacion de 

Actividades 

dentro del centro 

Grupo 

Electrónica 

BUSHERS A AC 

 

Estado Abreviatura 

ID002 

Contratacion de 

presonal técnico  

Reparación de 

tarjetas 

Grupo 

Electrónica 

BUSHERS A CA 

 

Activo AC 

ID003 

Plan de 

capacitación 

Conecer 

funcionamiento y 

las tareas a 

realizar Miguel Cortes M CA 

 

Cancelado CA 

ID004 

Control de 

Calidad  

Establecer el 

estado de las 

tarjetas entrantes 

y salientes  Miguel Cortes A AC 

   

ID005 Producción  

Cuantas tarjetas 

y en que estado 

Grupo 

Electrónica 

BUSHERS A AC 

 

Prioridad  

ID006 Garantía 

Proceso de 

reclamos y 

garantías 

Grupo 

Electrónica 

BUSHERS A AC 

 

Estado Abreviatura 

ID007 

Asistencia a la 

red técnica 

Consultas y 

respuestas a la 

red de servicio 

Grupo 

Electrónica 

BUSHERS A AC 

 

Alto A 

       

Medio M 

       

Bajo B 
 

Fuente: Elaboración propia 
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11.4 Entregables: 

En este apartado se encuentran los entregables con sus sub-entregables. 

A partir del acta de construcción del proyecto y bajo la base de una necesidad de la 

empresa aprobada por la Gerencia de servicio, vemos dos grandes entregables en nuestro plan de 

ejecución, donde se describirán al detalle sus sub-entregables, para garantizar que se contemple 

todo el trabajo necesario para la implementación del centro de recuperación de tarjetas. 

Tabla 16: Entregable 1 y sus sub-entregables 

Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

1. Puesta en marcha 

centro de recuperación de 

tarjetas electrónicas. 

 

Espacio de 6 MTS2, con los 

siguientes requisitos: 

 Infraestructura 

necesaria para los 

equipos 

especializados 

 Personal a cargo de 

la recuperación de 

tarjetas contratado 

 Herramientas, 

equipos e insumos 

debidamente 

instalados y 

almacenados. 

 Proceso de 

recolección de 

tarjetas malas 

ejecutado 

 Entrega del centro 

de recuperación 30 

de junio (primer 

semestre) 

 Centro de 

recuperación 

entregando primeras 

45 unidades 

reparadas. 

 Todas las 

herramientas y 

personal técnico 

operando al 100% 

Sub-entregables Descripción Criterios de aceptación 

1.1.Instalacion de equipos y 

herramientas de trabajo 

Análisis de todos los 

requisitos de espacio, 

equipos y herramientas de 

trabajo para el centro de 

recuperación de tarjetas 

Revisión y auditoria de 

todos los ítems 

fundamentales para la 

operación adecuada de las 

herramientas  y el espacio 

físico. 

1.2.Contratacion de 

personal técnico 

Análisis de hojas de vida, 

entrevistas y 

Técnico seleccionado para 

iniciar la labor de 
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Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

preseleccionados para 

ejecutar el cargo de técnico. 

recuperación de tarjetas 

electrónicas. 

1.3.Ejecutar plan de 

capacitación 

Capacitar al personal 

técnico que ejecutara la 

labor de recuperación de 

tarjetas electrónicas. 

Técnico trabajando y 

entregando tarjetas 

reparadas. 

1.4.Ejecutar plan de control 

de calidad 

Procedimiento de control de 

calidad revisado y colocado 

en producción. 

Procedimiento revisado, 

avalado y ejecutado según 

los lineamientos 

establecidos de Philips. 

1.5.Iniciar proceso 

productivo 

Arrancar centro de 

recuperación entregando 

producción diaria a Philips. 

Entrega de tarjetas 

recuperadas por mes de 45 

aproximadamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 17: Entregable 2 y sus sub-entregables 

Entregable final 2 Descripción Criterio de aceptación 

2.Soporte y Garantía Estructura necesaria para: 

 Responder las 

inquietudes técnicas 

de los talleres 

 Analizar y 

diagnosticar fallas 

que se presenten en 

la instalación de las 

tarjetas recuperadas 

 Solicitar, recibir y 

diagnosticar tarjetas 

recuperadas con 

problemas. 

 Remplazar tarjetas 

con problemas en el 

menor  tiempo 

posible. 

 Procedimientos de 

soporte y garantía 

entregados y 

aceptados. 

 Personal de soporte 

capacitado. 

 Infraestructura y 

personal soportando 

a la red de servicio. 

 

Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 

2.1.Ejecutar plan de 

garantía 

Procedimiento plan de 

garantía. 

Procedimiento ejecutado. 

2.2.Ejecutar plan de 

asistencia técnica a la red 

Personal técnico capacitado 

y documentos de soporte 

listos. 

Bitácora de asistencia 

técnica a la red. 

2.3.Ejecuntar plan de Plan de capacitaciones Plan de capacitaciones 
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Entregable final 2 Descripción Criterio de aceptación 

capacitaciones diseñado para todo el año a 

la red de servicio 

autorizado. 

ejecutado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.5 EDT 

La EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo 

del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE. INC, 2014) 

Consiste en hacer una estructura desglosada del trabajo, basada en los entregables, para 

de esta forma hacer más eficiente y comprensible el trabajo para cumplir con los alcances del 

proyecto que se está realizando. 

Se presenta a continuación la EDT gráfica en la cual se contemplan los entregables de la 

parte general a la particular, con el ánimo de no perder de vista ningún trabajo para la 

implementación satisfactoria del centro de recuperación de tarjetas. (Ver organigrama 3) 

El diccionario de la EDT, sirve como una lista de chequeo, que apoya la ejecución de los 

trabajos necesarios para el desarrollo del presente proyecto. (Ver tabla 18) 
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Organigrama 3: EDT 

 
Fuente: Elaboración propia.

I. Implemantación centro 
de recuperacion de tarjetas 

electronicas 

1. Puesta en marcha 

1.1 Instalacion de 
equipos y 
herramientas 

1.1.1 Pruebas de 
funcionamiento 

1.1.2 Verificacion 
de condiciones 
luminicas y de 

ventilacion 

1.2 Contratacion de 
personal tecnico. 

1.2.1 Eleccion 
del tecnico 

1.2.2 Entrega de 
inventario  
equipos y 

herramientas 

1.3 Plan de 
capacitacion 

1.3.1 
Inducción y 

entrenamiento 
de 

herramientas 
web. 

1.3.2 Entrega 
de material 

bibliografico y 
accesos a 

herramientas 
web. 

1.4 Control de 
calidad 

1.4.1 Proceso 
de control de 

calidad 

1.4.2 Entrega 
de formatos 

para el control 
de calidad 

1.5 Producción 

1.5.1 
Inventario 

sistematizado 
de repuestos 
retrabajados. 

1.5.2 Proceso 
de rotulacion 

de tarjetas 
recuperadas 

1.5.3 Proceso 
de empaque y 

envio. 

2. Soporte y Garantía 

2.1 Garantía 

2.1.1 Sistema 
de gestion de 

garantias 

2.1.2 Proceso 
de gestion de 

reclamos 

2.2 Asistencia 
a la red tecnica 

2.2.1 Proceso 
de consulta y 

respuestas 
tecnicas a la 

red de servicio 

2.3 Formación 
tecnica a la red 

2.3.1 
Cronograma de 
capacitaciones 

a la red de 
servicio 
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Tabla 18: Diccionario de la EDT 

ID EDT Nombre de la tarea 

1 PHSI IMPLEMENTACION CENTRO DE RECUPERACION DE 

TARJETAS 

2 PHS1 Puesta en marcha 

3 PHS1.1 Instalación de equipos y herramientas 

4 PHS1.1.1 Pruebas de funcionamiento 

5 PHS1.1.2 Verificación de condiciones lumínicas y de ventilación 

6 PHS1.2 Contratación de personal técnico 

7 PHS1.2.1 Elección del técnico 

8 PHS1.2.2 Entrega de inventario equipos y herramientas 

19 PHS1.3 Plan de capacitación 

20 PHS1.3.1 Inducción y entrenamiento de herramientas web 

21 PHS1.3.2 Entrega de material bibliográfico y accesos a herramientas web 

22 PHS1.4 Control de calidad 

23 PHS1.4.1 Proceso de control de calidad 

24 PHS1.4.2 Entrega de formatos para el control de calidad  

25 PHS1.5 Producción 

26 PHS1.5.1 Inventario sistematizado de repuestos re-trabajados 

27 PHS1.5.2 Proceso de rotulación de tarjetas recuperadas 

28 PHS1.5.3 Proceso de empaque y envío 

29 PHS2 Soporte y Garantía  

30 PHS2.1 Garantía 

31 PHS2.1.1 Sistema de gestión de garantías 

32 PHS2.1.2 Proceso de gestión de reclamos 

33 PHS2.2 Asistencia a la red técnica 

34 PHS2.2.1 Proceso de consultas y respuestas técnicas a la red  de servicio 

35 PHS2.3 Formación técnica a la red de servicio 

36 PHS2.3.1 Cronograma de capacitaciones a la red de servicio 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

11.6 Validación del alcance del proyecto 

Esta verificación se hace mediante los entregables, estos se recepcionan y se estudian a 

profundidad con el gerente del proyecto y el patrocinador, quienes aprueban o desaprueban los 

entregables. 
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La importancia de los entregables, es que estos son el punto de partida para verificar si se 

están cumpliendo con los objetivos planteados y de igual forma en que se está fallando y las 

posibles soluciones a las problemáticas que se presentan. 

Cuando el alcance planteado no se está cumpliendo, se establecen medidas preventivas 

para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En la siguiente sesión de entregables 

se vuelve a verificar como se va desarrollando el alcance del proyecto y se establecen las 

medidas necesarias. 

Finalmente se hace un cierre al final de cada fase del alcance del proyecto y se dejan 

memorias de aprendizajes por escrito, para próximos proyectos. 
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12 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO  

 
El plan de administración del tiempo contempla los procesos requeridos que buscan dar 

una terminación oportuna al proyecto a tiempo. 

Para la gestión del tiempo del proyecto, de necesita: definir las actividades, secuenciar las 

actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de cada una, desarrollar 

el cronograma y controlar el cronograma establecido. 

12.1 Definir Actividades 

La implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas se estiman 

31 actividades. Dichas actividades se realizan como parte del desarrollo del proyecto, 

definiéndose el encargado y la duración de la actividad.  

Las actividades se dividieron en 2 fases, de la siguiente manera: 

Fase de implementación y puesta en marcha: 

En esta fase se hace toda la logística para que la implementación del centro de reparación 

de tarjetas sea exitoso, es decir que en esta fase se realizan las capacitaciones del personal 

contratado al igual que la instalación del centro para su puesta en funcionamiento.  

Fase de soporte y garantía: 

En esta fase se encuentran todos los requerimientos que tienen que ver específicamente 

con la garantía y el control de los procesos realizados en la fase de implementación y puesta en 

marcha. 

Con estas actividades definidas se pretende ver la funcionalidad del centro de 

recuperación de tarjetas y el establecimiento del tiempo requerido para cada actividad. (Ver tabla 

19) 
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Tabla 19: Definición de actividades 

N° Actividad  Duración  Encargado  

 Fase de puesta en marcha 

1 Instalación de equipos y herramientas 2 días Grupo BUSHERS 

2 Pruebas de funcionamiento 1 día Grupo BUSHERS 

3 Verificación de condiciones lumínicas y de 

ventilación 

 1 día Grupo BUSHERS 

4 Contratación de personal técnico 2 día Grupo BUSHERS 

5 Elección del técnico 1 día Grupo BUSHERS 

6 Entrega de inventario equipos y 

herramientas 

1 día Grupo BUSHERS 

7 Plan de capacitación 5 días  Miguel Cortes 

8 Inducción y entrenamiento de herramientas 

web 

3 días Miguel Cortes 

9 Entrega de material bibliográfico y accesos 

a herramientas web 

2 días Miguel Cortes 

10 Control de calidad 2 días Miguel Cortes 

10.1 Proceso de control de calidad 4 días Miguel Cortes 

10.2 Entrega de formatos para el control de 

calidad  

1 día Miguel Cortes 

10.3 Producción 1 día Miguel Cortes 

10.4 Inventario sistematizado de repuestos re-

trabajados 

1 día Miguel Cortes 

11 Proceso de rotulación de tarjetas 

recuperadas 

1 día Miguel Cortes 

11.1 Proceso de empaque y envío 1 día Miguel Cortes 

 Soporte y Garantía 

11.3 Garantía 0 días Grupo BUSHERS 

12 Sistema de gestión de garantías 0 días Grupo BUSHERS 

13 Proceso de gestión de reclamos 0 días Grupo BUSHERS 

14 Asistencia a la red técnica 0 días Grupo BUSHERS 

15 Proceso de consultas y respuestas técnicas a 

la red  de servicio 

0 días Grupo BUSHERS 

16 Formación técnica a la red de servicio 0 días Grupo BUSHERS 

17 Cronograma de capacitaciones a la red de 

servicio 

0 días Grupo BUSHERS 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fecha de inicio y fin se establece de la misma manera, sin embargo esta se define 

específicamente en el cronograma. (Ver tabla 20) 
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12.2 Duración del proyecto 

El proyecto tiene una duración de 15 días en su primera planeación de tiempo, sin 

embargo a medida que se desarrolla el proyecto este tiempo puede variar. 

El proyecto inicio el 11 de julio de 2011 y finalizo el día 29 de julio de 2011. 

Este tiempo de duración del proyecto, se hace basados en el calendario colombiano, en 

dicho calendario se tienen en cuenta no contar con los días festivo ni fines de semana. Lo que 

quiere decir que se habla de 15 días laborales de lunes a viernes. 

Es importante resaltar que aunque en la tabla 19 se cuentan en total 18 días, en la práctica 

son 15 días, puesto que hay actividades que se realizan en el mismo día, sin embargo para no 

establecer un desarrollo de actividades por horas se contabiliza por días. 

12.3 Cronograma 

En la tabla 20 se muestra el cronograma por fases del proyecto con su duración en 

tiempo, inicio y finalización. 

Especificando las actividades a realizar en cada día y su duración con fecha establecida. 

Tabla 20: Cronograma 

EDT Actividad  Duración  Inicio Fin 

PHSI IMPLEMENTACION CENTRO DE RECUPERACION DE TARJETAS 

PHS1 Puesta en marcha 

PHS1.1 Instalación de equipos y 

herramientas 

2 días Lunes 11 de julio 

2011 

Martes 12 de julio 

2011 

PHS1.1.1 Pruebas de funcionamiento 1 día Lunes 11 de julio 

2011 

Lunes 11 de julio 

2011 

PHS1.1.2 Verificación de condiciones 

lumínicas y de ventilación 

 1 día Martes 12 de julio 

2011 

Martes 12 de julio 

2011 

PHS1.2 Contratación de personal 

técnico 

2 día Miércoles 13 de 

julio 2011 

Jueves 14 de julio 

2011 
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EDT Actividad  Duración  Inicio Fin 

PHS1.2.1 Elección del técnico 1 día Miércoles 13 de 

julio 2011 

Miércoles 13 de 

julio 2011 

PHS1.2.2 Entrega de inventario equipos 

y herramientas 

1 día Jueves 14 de julio 

2011 

Jueves 14 de julio 

2011 

PHS1.3 Plan de capacitación 5 días  Viernes 15 de 

julio 2011 

Jueves 21 de julio 

2011 

PHS1.3.1 Inducción y entrenamiento de 

herramientas web 

3 días Viernes 15 de 

julio 2011 

Martes 19 de julio 

2011 

PHS1.3.2 Entrega de material 

bibliográfico y accesos a 

herramientas web 

2 días Miércoles 20 de 

julio 2011 

Jueves 21 de julio 

2011 

PHS1.4 Control de calidad 5 días Viernes 22 de 

julio 2011 

Lunes 25 de julio 

2011 

PHS1.4.1 Proceso de control de calidad 4 días Martes 26 de julio 

2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS1.4.2 Entrega de formatos para el 

control de calidad  

1 día Martes 26 de julio 

2011 

Martes 26 de julio 

2011 

PHS1.5 Producción 1 día Miércoles 27 de 

julio 2011 

Miércoles 27 de 

julio 2011 

PHS1.5.1 Inventario sistematizado de 

repuestos re-trabajados 

1 día Jueves 28 de julio 

2011 

Jueves 28 de julio 

2011 

PHS1.5.2 Proceso de rotulación de 

tarjetas recuperadas 

1 día Jueves 28 de julio 

2011 

Jueves 28 de julio 

2011 

PHS1.5.3 Proceso de empaque y envío 1 día Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2 Soporte y garantía  

PHS2.1 Garantía 0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2.1.1 Sistema de gestión de 0 días Viernes 29 de Viernes 29 de 
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EDT Actividad  Duración  Inicio Fin 

garantías julio 2011 julio 2011 

PHS2.1.2 Proceso de gestión de 

reclamos 

0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2.2 Asistencia a la red técnica 0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2.2.1 Proceso de consultas y 

respuestas técnicas a la red  

de servicio 

0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2.3 Formación técnica a la red de 

servicio 

0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011 

PHS2.3.1 Cronograma de 

capacitaciones a la red de 

servicio 

0 días Viernes 29 de 

julio 2011 

Viernes 29 de 

julio 2011  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cumplimiento del cronograma depende casi en su gran mayoría del tiempo que pueda 

dedicar el Gerente de proyecto al cumplimiento de las fases, dado que la compañía posee una  

estructura organizacional funcional.  

En este orden de ideas la dedicación que puede entregar el Gerente de proyecto a las 

actividades es de manera parcial o en su defecto muchas de las actividades programadas se deben 

ejecutar de manera encadenada, sin que exista en la gran mayoría de actividades la posibilidad de 

ejecutar dependencias diferentes a Final – inicio, en muy pocos casos se presentó la oportunidad 

de realizar dependencias Inicio – Inicio. 
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12.4 Controlar el cronograma Variación del cronograma (SV) 

En el desarrollo de la implantación y puesta en marcha del centro de recuperación de 

tarjetas, se encontró una variación en días de 1 en total, este retraso se dio en la instalación de 

equipos y herramientas. 

En la tabla 21 se muestra la variación en tiempo (días) del cronograma propuesto 

inicialmente. 

Tabla 21: Variación del cronograma 

 

EDT N° Actividad  PV  EV SV 

PHSI Fase de puesta en marcha 

PHS1 1 Instalación de equipos y 

herramientas 

2 días 3 días 1 día 

PHS1.1 2 Pruebas de funcionamiento 1 día   

PHS1.1.1 3 Verificación de condiciones 

lumínicas y de ventilación 

 1 día   

PHS1.1.2 4 Contratación de personal técnico 2 día   

PHS1.2 5 Elección del técnico 1 día   

PHS1.2.1 6 Entrega de inventario equipos y 

herramientas 

1 día   

PHS1.2.2 7 Plan de capacitación 5 días    

PHS1.3 8 Inducción y entrenamiento de 

herramientas web 

3 días   

PHS1.3.1 9 Entrega de material bibliográfico 

y accesos a herramientas web 

2 días   

PHS1.3.2 10 Control de calidad 2 días   

PHS1.4 10.1 Proceso de control de calidad 4 día   

PHS1.4.1 10.2 Entrega de formatos para el 

control de calidad  

1 día   

PHS1.4.2 10.3 Producción 1 día   

PHS1.5 10.4 Inventario sistematizado de 

repuestos re-trabajados 

1 día   

PHS1.5.1 11 Proceso de rotulación de tarjetas 

recuperadas 

1 día   

PHS1.5.2 11.1 Proceso de empaque y envío 1 día   
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EDT N° Actividad  PV  EV SV 

PHS1.5.3 Soporte y Garantía 

PHS2 11.3 Garantía 0 días   

PHS2.1 12 Sistema de gestión de garantías 0 días   

PHS2.1.1 13 Proceso de gestión de reclamos 0 días   

PHS2.1.2 14 Asistencia a la red técnica 0 días   

PHS2.2 15 Proceso de consultas y respuestas 

técnicas a la red  de servicio 

0 días   

PHS2.2.1 16 Formación técnica a la red de 

servicio 

0 días   

PHS2.3 17 Cronograma de capacitaciones a 

la red de servicio 

0 días   

PHS2.3.1      

Fuente: Elaboración propia 
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12.5 Cronograma detallado con relaciones lógicas  

Tabla 22: Cronograma detallado 

 
Fuente: Elaboración propia  
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13 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. INC, 2014) 

De igual manera se muestra la estimación de los costos presupuestados en el proyecto 

tanto a nivel de la institución como del contratista, plan de pagos y control de costo en el 

proyecto. 

13.1 Estimación de costos 

Se parte de la base de contar con un presupuestos no superior a USD$2K, en la etapa de 

planeación se determinó realizar un proceso de cotizaciones con las diferentes fabricas que 

producen Equipos y herramientas para la reparación de componentes SMD (De montaje 

superficial), encontrando los siguientes costos: 

La estimación de dichos costos se hizo por estimación ascendente la cual es un método 

para estimar los componentes del trabajo. El costo de cada paquete de trabajo o actividad se 

calcula con el mayor nivel de detalle. En general la magnitud y complejidad del paquete de 

trabajo individual influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costo. 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. INC, 2014) 

A continuación se muestra en la tabla 23, la estimación de costos, esta fue realizada luego 

de la revisión de cotizaciones realizadas con antelación por la empresa PHILIPS. 

Tabla 23: Costos  

COSTOS VALORES 

Compra de herramientas $1,029,000.00 

Compra de insumos $1,066,000.00 



91 
 

 
 
 

COSTOS VALORES 

Compra de herramientas complementarias $1,700,000.00 

Inversión inicial $3,795,000.00 

Trm $1,900.00 

Inversión en usd$ $1,997.37 

Fuente: Elaboración propia  

 

13.2 Presupuesto 

El presupuesto máximo para la actividad, dado por el Gerente de operaciones  es de 

USD$2000 (cuatro millones de pesos aproximadamente). 

Dicho presupuesto fue distribuido en la compra de insumos para el centro de reparación 

de tarjetas electrónicas. 

Se realizó la compra de Equipos y herramientas indispensables y secundarias para lograr 

la implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas electrónicas. (Ver 

tabla 24 y 25) 

En la inversión realizada, se fue extremadamente meticuloso, con el fin de adquirir loe 

implementos necesarios, sin tener un sobre costo en el presupuesto y sin tener pérdidas de 

inversión en equipos innecesarios. 

El proveedor de las herramientas fue: Dragon Group China,  

Contacto directo con el señor Juan Ruiz.  

E-mail: blue@gragongroupchina.com 

Web: http://www.dragongroupchina.com/  

 

 

 

mailto:blue@gragongroupchina.com
http://www.dragongroupchina.com/
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 Tabla 24: Equipos y herramientas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 25: Herramientas secundarias 

Herramientas secundarias  

DGC 939SD+ SMART  DIGITAL 

SOLDERING IRON 

$94,500  

FlUXRMA:     

De 100 gramos crema $56.700 cada uno 

De 10cc gel: $16.800 cada uno 

STENCILTAPE $9.450 cada una 

INSULATION $9.450 cada una 

TINLINE $6.300 cada una. 

ESDGLOVES Anti static gloves $21.000 4 pares 

TWEEZERSSET $21.000 el set 

ECOPASTE  Paste unleaded $73.500 

Fuente: Elaboración propia 

13.3 Control de los Costos 

Para el caso específico no hubo necesidad de realizar control sobre los costos, por los 

siguientes motivos: 

Inversión inicial baja: USD$ 1,997.37, lo cual permitió al proveedor de servicios 

adquirir las herramientas sin ningún método de financiación.  
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Servicio complementario: La actividad se logró pactar con el proveedor de servicios 

(Electrónica BUSHERS), de  manera que el cobro por la actividad se pactó por un 

reconocimiento en dólares (USD$8), por cada tarjeta reparada. 

Estructura jerárquica funcional: No se incurrieron en costos adicionales a nivel interno 

de la compañía, dado que el rol de Gerente de proyecto fue asumido por el supervisor de 

Colombia. 

13.4 Estudio financiero 

Se realizó un estudio financiero de lo que se ganará en relación al ahorro que se podrá 

lograr luego de la implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas. 

Este estudio financiero se muestra a continuación como tabla y como gráfica para poder 

ver el alcance del proyecto en relación al ahorro de los costos. 

Este estudio financiero se realizó en los años 2011 a 2014, de esta forma se tiene una 

veracidad en los resultados de dicho ahorro. Se parte de 2011 puesto que es el año 0 es decir el 

año en que se pone en marcha el centro de recuperación de tarjetas electrónicas. 

Como se ve en la tabla 26 y la gráfica 8, con la implementación del centro de 

recuperación de tarjetas electrónicas, la tasa de ahorro ve en subida, lo que demuestra que se van 

cumpliendo con los objetivos propuestos en el presente proyecto. 

En la gráfica 9 y la tabla 27, por medio de los valores se ve que el ahorro ha sido 

constante al no depender del envió a Panamá de las tarjetas y la posibilidad de repararlas en 

Colombia. 
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Tabla 26: Tasa de oportunidad de ahorro de capital 

TASA DE OPORTUNIDAD AHORRO DE CAPITAL 

 

PROMEDIO REP PROYECCION ANUAL INCREMENTOS IPC 

DESCRIPCION UNIDADES VALOR/MES 2011 2012 2013 2014 

COSTO TARJETA COMPLETA 45 $1.794.761,78 $21.537.141,38 $22.054.032,77 $22.671.545,69 $23.397.035,15 

COSTO TARJETA RETRABAJADA 45 $875.839,21 $10.510.070,57 $10.762.312,26 $11.020.607,76 $11.285.102,34 

PROYECCION COSTO M.O     $8.208.000,00 $8.404.992,00 $8.640.331,78 $8.916.822,39 

COSTO ANUAL DE INSUMOS 

PROYECTADO     $2.132.000,00 $2.183.168,00 $2.244.296,70 $2.316.114,20 

AHORRO EN $   $11.027.070,81 $11.291.720,51 $11.650.937,93 $12.111.932,81 

TASA DE AHORRO (Utilidad Bruta)   51,20% 51,20% 51,39% 51,77% 

Nota: Año cero (2011), inicio de labores 

 

      
COSTOS VALORES 

     
COMPRA DE HERRAMIENTAS $1.029.000,00 

     
COMPRA DE INSUMOS $1.066.000,00 

     COMPRA DE HERRAMIENTAS 

COMPLEMENTARIAS $548.000,00 

     
INVERSION INICIAL $2.643.000,00 % PART. 2011 2012 2013 2014 

APORTE SOCIOS $2.643.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 



95 
 

 
 
 

TASA DE OPORTUNIDAD AHORRO DE CAPITAL 

 

PROMEDIO REP PROYECCION ANUAL INCREMENTOS IPC 

DESCRIPCION UNIDADES VALOR/MES 2011 2012 2013 2014 

CREDITO BANCARIO $0,00 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC     8,91% 8,91% 8,91% 8,91% 

PATRIMONIO DE COSTO $     8,91% 8,91% 8,91% 8,91% 

RM     11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 

EMBI     1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 

RF     3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 

BL     50% 50% 50% 50% 

BU     50% 50% 50% 50% 

  2011 2012 2013 2014 

  
INFLACION PROYECTADA 3,10% 2,40% 2,80% 3,20% 

  
TASA DE IMPUESTOS 33% 

     
TASA DE INTERES DE FINANCIACION 0% 

     
MAQUINARIA Y EQUIPO $1.577.000,00 

     
VIDA UTIL  10 AÑOS 

    

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 $      

157.700,00  

     Fuente: Elaboración propia 

 



96 
 

 
 
 

Gráfica 8: Tasa de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Flujo de caja 
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FLUJOS DE CAJA 2011 2012 2013 2014 

   
ENVIO DE TARJETAS A TALLERES $21.537.141,38 $22.054.032,77 $22.671.545,69 $23.397.035,15 

   
PAGO COSTOS TARJETA TRABAJADA $10.510.070,57 $10.762.312,26 $11.020.607,76 $11.285.102,34 

   FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

(AHORRO) $11.027.070,81 $11.291.720,51 $11.650.937,93 $12.111.932,81 

   

        

VPN  $40.596.092,76  

POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE REWORK SE GENERARIA EN UN 

PERIODO 

  

DE 4 AÑOS A VALOR ACTUAL UN 

AHORRO  DE $40.596.092,76  

  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 9: Flujos de caja 

 
Fuente: Elaboración propia 
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14 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

La calidad del proyecto, depende de factores que si se planifican en el momento en que se 

comienza la creación del proyecto y su desarrollo. 

Para tener un producto que cumpla con las necesidades del cliente, este debe ser un 

producto de calidad, por lo que este plan de gestión de la calidad es importante tener en cuenta. 

14.1 Planificación de la calidad 

En este apartado se contemplan los procesos  necesarios  para garantizar la calidad del 

proyecto requerido por la empresa Philips en el área de servicio. 

El alcance de este plan de calidad consiste la instalación y puesta en marcha del centro de 

recuperación de tarjetas electrónicas. 

En este apartado se tienen en cuenta los planes desarrollados anteriormente, es decir el 

alcance del proyecto, el cronograma, la EDT y el diccionario de la EDT principalmente. 

14.2 Costo de la calidad (COQ) 

Incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida del producto en 

inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad del 

producto con los requisitos y por no cumplir con los requisitos (retroceso). (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, INC. , 2008.) 

Los costos por fallos se clasifican a menudo en internos (constatados por el equipo del 

proyecto) y externos (constatados por el cliente). Los costos por fallos también se les denominan 

costo por calidad deficiente. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. , 2008.) 
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Gráfica 10: COQ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

14.3 Diagramas de control 

En este numeral se mostrará el control que se ha establecido en relación al número de 

tarjetas que se reparan en el momento de la puesta en marcha del centro de recuperación de 

tarjetas y el tiempo que tardan en repararlas. 

Luego del COQ, se realiza este diagrama para dar a conocer cómo funciona el centro de 

recuperación de tarjetas, puesto que el presente documento da cuenta de la implementación y 

puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas. (ver gráfica 11) 

Costos de prevención: 

(producto de calidad) 

* Instalación de equipos y 
herramientas 

* Capacitación  

* Contratación técnico 

Costos internos por fallos: 

(fallos constatados por el 
proyecto) 

* Ninguno 

 

Costos de evaluación: 

(evaluar calidad) 

* Control de calidad 

* Producción  

* Garantía 

Costos de 
conformidad 

Costos externos por 
fallos: 

(fallos constatados por el 
Cliente) 

* Ninguno 

Costos de 
incumplimiento 
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Gráfica 11: Diagrama de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

14.4 Aseguramiento de la calidad 

Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a 

partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen de funciones 

operacionales y normas de calidad adecuadas. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. , 

2008.) 

Los procesos que se evalúan y estudian en el presente proyecto tienen directa relación con 

el tiempo de demora de la recuperación de las tarjetas, así los procesos que se evalúan para 

garantizar la calidad del servicio se muestran en la tabla 28.  

Dichos procesos son realizados en el centro de recuperación de tarjetas electrónicas 

ubicado en Bogotá, dado que este proyecto parte de la implementación y puesta en marcha del 

centro, no se evalúan procesos que no tengan que ver con la recuperación de tarjetas. 
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Tabla 28: Procesos para asegurar la calidad 

Proceso Tiempo  

Desmonte  10 min 

Banco de diagnostico  35 min 

Consulta del código 12NC en web del servicio 5 min 

Solicitud de partes a stock 5 min 

Reparación  20 min 

Total: 75 min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso de recuperación de las tarjetas asegura la calidad del producto, dado que al 

implementar el centro y ponerlo a funcional se establece que la prioridad es disminuir los costos 

de envío a Panamá y la demora en la devolución de las tarjetas recuperadas. 

Se establece entonces que la calidad del producto en este proyecto es viable y estable, 

partiendo del hecho que la recuperación se hace en Colombia y evita costos innecesarios para la 

compañía. 

14.5 Control de calidad 

En el control de calidad se registran y monitorean los resultados de la ejecución de 

actividades de calidad, con el fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El 

control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. 

El presente proyecto ha cumplido a cabalidad hasta el momento con los objetivos del 

proyecto. el control de calidad se muestra desarrollado en la tabla 29. 
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Tabla 29: Matriz de control de calidad. 
Actividad Requisitos Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Recursos Responsable Equipos Variables de 

inspección  

Equipos Frecuencia Registros  

Definir alcance 

del proyecto 

Reunión con 

stakeholders 

Acta de constitución 

del proyecto  

Objetivos estratégicos 

del área de servicio 

Gerente de 

servicio, 

teleconferenc

ias  

programadas 

Gerente 

Servicio, 

Gerente 

proyecto 

Computador Cronograma de 

actividades 

Visual-

Manual 

Quincenal 

al inicio del 

proyecto 

Lista de 

chequeo, 

minutas, acta 

de comité 

Diseñar plan de 

control de 

calidad 

Tener definidas las 

etapas de reparación a 

controlar 

Tener definido 

esquema físico con el 

cual se realizara el 

control. 

Gerente de 

proyecto, 

Outsourcing 

Gerente de 

proyecto 

Computador Plan de calidad Visual-

Manual 

1 vez Lista de 

cheque de 

inspección 

de 

requerimient

os mínimos 

Diseñar plan de 

garantía 

Tener definidos los 

tiempos de garantía. 

Inventario y marcación 

de las tarjetas 

reparadas 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

servicio 

Computador Cumplimiento 

de los 

requerimientos 

documentados 

Visual-

Manual 

1 vez Informe de 

evidencias  

Diseñar plan de 

capacitaciones. 

Tener creados 

documentos de 

enseñanza 

Horarios de 

capacitación 

Capacitadores 

formados 

Lista de talleres 

actualizada 

Gerente de 

proyecto, 

Outsourcing 

Gerente 

proyecto 

Computador Bitácora de 

capacitaciones 

Visual-

Manual 

1 vez al 

mes 

Informe de 

capacitacione

s cumplidas 

Definir y 

parametrizar la 

forma de 

operar 

Estudio técnico 

desarrollado 

Requisitos de Gerencia 

Alcance del proyecto 

Outsourcing definido 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Computador Lista de 

actividades 

Visual-

Manual 

Quincenal 

al inicio del 

proyecto 

Actas de 

trabajo 
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Actividad Requisitos Ejecución Inspección, medición y ensayo 

Recursos Responsable Equipos Variables de 

inspección  

Equipos Frecuencia Registros  

Adaptación de 

planta física 

Tener definida la área 

física de trabajo y 

condiciones 

ambientales 

Gerente de 

proyecto, 

Outsourcing 

Gerente 

proyecto 

Computador, 

instaladores 

Cronograma de 

instalacion 

Visual-

Manual 

1 vez Informe de 

instalación 

Instalación de 

equipos y 

herramientas 

Adquisición de 

equipos y herramienta 

completada 

Espacio físico 

adaptado 

Gerente de 

proyecto, 

Outsourcing 

Gerente de 

proyecto 

Computador, 

instaladores 

Cronograma de 

instalacion 

Visual-

Manual 

1 vez Informe de 

instalación 

Contratación 

de personal 

técnico 

Proceso de selección 

ejecutado 

Personal seleccionado 

Outsourcing Gerente de 

servicio 

Computador, 

test de 

habilidad 

técnica 

Reporte de RH Visual-

Manual 

1 vez Informe de 

RH 

Outsourcing 

Ejecutar plan 

de capacitación 

Plan de capacitación 

documentado y 

programado 

Gerente de 

proyecto, 

outsurcing 

Gerente de 

proyecto 

Computador Cronograma de 

capacitaciones 

Visual-

Manual 

1 vez al 

mes 

Informe de 

capacitacione

s 

Ejecutar plan 

de control de 

calidad 

Plan de control de 

calidad documentado  

Área física y de 

equipos de prueba 

acoplada 

Gerente de 

proyecto, 

Outsourcing 

Gerente de 

proyecto 

Computador Bitacora de 

reportes 

Visual-

Manual 

1 vez Informe de 

reingresos 

Inicio de 

producción 

Área física 

implementada 

Equipos y 

herramientas 

implementado 

Tecnico contratado 

Insumos  en almacen 

Outsourcing, 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Equipos de 

rework y 

planta física 

Reporte de 

recuperaciones 

Visual-

Manual 

1 vez al 

mes 

Indicadores 

de 

reparaciones 

Vs. cambios, 

Informe de 

resultados 

Fuente: Elaboración propia  
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15 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Plan de Recursos Humanos, constituye un factor de éxito de gran importancia para una 

empresa la mayoría de los emprendimientos comienzan siendo unipersonales pero a medida que 

un proyecto va creciendo es necesario obtener ayuda para cumplir con las diversas tareas y 

responsabilidades. 

El talento humano debe entender con exactitud las necesidades de la empresa y estar 

comprometidos a hacer una   contribución relevante y visible respondiendo a los retos y 

oportunidades específicos del proyecto. 

En este plan se incluyen los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 

proyecto. Dicho equipo se encuentra conformado por las personas a las que se les han asignado 

roles y responsabilidades para completar el proyecto. 

15.1 Desarrollo del plan de recursos humanos 

Se determinó que este grupo de apoyo debe estar compuesto por 3 personas con 

formación tecnológica o superior en el área de la electrónica y administración. 

En lo que se refiere al equipo del proyecto de la Empresa PHILLIPS a continuación se 

muestran las líneas organizacionales partiendo de las escalas jerárquicas en las cuales se 

escalaran y tomaran decisiones el este proyecto. 

15.2 Organigrama 

En el siguiente cuadro se muestra el  Organigrama del plan de gestión de los recursos 

humanos para la implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas en la planta de PHILLIPS Colombia. 
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Organigrama 4: Recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

15.3 Estructura Organizacional para el Proyecto 

El Proyecto estará  compuesto por un representante de electrónica Bushers y el gerente 

del proyecto. Esta estructura se da porque el presente proyecto como se ve en la EDT, cuenta con 

dos fases las cuales son: implementación y puesta en marcha y garantía. Los encargados de estas 

dos fases son Electrónica Bushers y Miguel Cortés (gerente del proyecto). 

Los integrantes del proyecto, laboran durante 15 días repartidos en dos bloques 

electrónica Bushers 4 días y Miguel Cortés 11 días tal como se muestra en la gráfica 12. Se 

cuenta con 3 operarios en la recuperación de tarjetas electrónicas, sin embargo estos aunque 

hacen parte del proyecto en su ejecución, no lo hacen en su realización por lo tanto no se tienen 

en cuenta en el histograma. 

Electronica 
Bushers 

Gerente General 

Operador 1 

Operador 2 

Operador 3 
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Gráfica 12: Histograma de recursos  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

15.4 Adquirir el equipo del proyecto 

Es el proceso mediante el cual se confirman los recursos humanos disponibles y formar el 

equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. 

Se deben adquirir los recursos humanos que sean indispensables para el desarrollo del 

mismo, para no generar costos innecesarios. Los integrantes del equipo del proyecto se muestran 

en la siguiente tabla con sus roles y responsabilidades. Para conocer las actividades de cada uno 

ver EDT. 

 

Tabla 30: Roles y responsabilidades 

ROLES  RESPONSABILIDADES  

 

 

Grupo Bushers (proveedor de servicios) 

* Aporta la locación para el desarrollo del 

proyecto 

* Instalación de equipos y herramientas 

* Contratación  

* Garantía 

0

2

4

6

8

10

12

Electrónica Bushers 4

Miguel Cortés 11

D
ía

s 
d

e 
tr

ab
aj

o
 R

H
 

Electrónica Bushers Miguel Cortés



107 
 

 
 
 

ROLES  RESPONSABILIDADES  

 

Miguel cortes (Gerente del Proyecto) 

* Capacitación de personal contratado 

* Controlar la calidad del producto 

* Producción. 

Fuente: Elaboración propia  

 

15.5 Estructura detallada de trabajo 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán 

de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

15.5.1 Calendario de Recursos 

Tabla 31: Calendario de recursos 

ROL DIAS LABORABLES HORARIO 

Proveedor de servicios Lunes a Viernes L-V : 8:30 am a 6:30pm 

Director del proyecto Lunes a Sábado L-V: 8:30 am a 6:30 pm S: 

8:00 am a 12:00m 
Fuente: Elaboración propia  

Implementacion y puesta en 
marcha del centro de 

recuperación de tarjetas 
electrónicas 

1Inicio 

1.1  Definir equipo de trabajo 

2. Implementacion y puesta en 
marcha 

3.1 Instalacion de equipos y 
herramientas 

3.2 Contratación de personal 

4. Garantía 

4.1 Asistencia a la red 

4.2 Formación 
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15.5.2 Evaluación del desempeño 

Evaluación de desempeño: Se realiza anualmente y mide los objetivos logrados Vs. Los 

propuestos en el plan de desarrollo del año anterior. 

Comités de seguimiento: miden el porcentaje real de avance del proyecto. 
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16 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

La Comunicación es una de las políticas propias de cualquier actividad que se realice por 

parte de una institución, ya que toda entidad constituida por humanos va a necesitar relacionarse, 

transmitir, interna y externamente, sus opiniones, reivindicaciones, necesidades o logros. El 

propósito del presente plan es asegurar la comunicación e interacción oportuna entre los distintos 

integrantes que participan en el proyecto para la empresa Phillips. 

En este plan se definen los parámetros de recolección y distribución de la información, 

los medios de comunicación más adecuados para lograr el objetivo, una descripción general de 

los procesos de revisión y control del proyecto, los procedimientos de seguimiento, el proceso 

para la resolución de conflictos, así como también el plan de escalamiento. 

16.1 Identificación de interesados: 

Los interesados en este proyecto son el proveedor de servicios, el gerente del proyecto y 

el gerente de servicios, los cuales tienen firme interés en que el planteamiento de la 

implementación y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas electrónicas sea todo 

un éxito. 

En la tabla 32, se muestra la matriz de interés versus poder de los interesados en el 

proyecto.  
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Tabla 32: Matriz interés vs poder 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación y puesta en marcha del 

centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas. 

 

IPMCRTE 

PODER SOBRE EL PROYECTO 

 BAJO MEDIO  ALTO  

IN
T

E
R

É
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
 F

A
V

O
R

  

 

ESTRATEGIA: 

Trabajo en equipo 

 

ESTRATEGIA: 

Trabajo, revision y 

propuestas en equipo  

 

ESTRATEGIA: 

Mantener la 

situación ideal 

N
O

R
M

A
L

  

 

ESTRATEGIA: 

Trabajar el tiempo 

estipulado con buenos 

resultados. 

 

ESTRATEGIA: 

Ganar trabajando en 

equipo para construir 

buenos resultados. 

 

ESTRATEGIA: 

No hacer ninguna 

contribucion al trabajo 

en equipo.   

E
N

 C
O

N
T

R
A

  

ESTRATEGIA: 

No trabajar. 

 

ESTRATEGIA: 

No cumplir horarios.  

 

ESTRATEGIA: 

No contribuir con los 

objetivos del trabajo 

creando distractores. 

Fuente: Basado en  PMBok 5° edición. CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS. 

 

Se establecen de igual forma los interesados en una lista, dicha lista se muestra en la tabla 

33. Esta se ha tomado de la 5° edición del PMBok, en el apartado de STAKEHOLDERS. 
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Tabla 33: Lista de interesados 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación y puesta en marcha del centro 

de recuperación de tarjetas electrónicas. 

 

IPMCRTE 

 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 
 

EQUIPO DE PROYECTO 
Project Manager: Miguel Cortés 

 
Equipo de gestión de proyecto: Grupo 

electrónica Bushers y Miguel Cortés 

Otros miembros del equipo de proyecto: 

Operarios 1,2 y 3 
 

PERSONAL DE LA OFICINA DE 

PROYECTOS 

Gerente de servicios oficina Colombia  

 
GERENTES DE OPERACIONES 

Miguel Cortés 

 
USUARIOS / CLIENTES 

Clientas de PHILLIPS Colombia  

 
PROVEEDORES / SOCIOS DE 

NEGOCIOS 

Grupo electrónica Bushers 

 
OTROS STAKEHOLDERS 

Gerente de PHILLIPS Colombia. 

Fuente: Basado en  PMBok 5° edición. CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS. 

 

16.2  Planificación de las comunicaciones. Herramientas y técnicas:  

Para  facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes del 

proyecto, se han establecido los siguientes medios de comunicación: 

16.2.1 Comunicación Oral 

 Reunión: Permiten informar, capacitar, reflexionar y tomar decisiones. Están 

deben tener un espacio acorde y convocar a los participantes con la debida antelación. 

 Teléfono: Es un mecanismo empleado para realizar preguntas, aclaraciones, 

sugerencias se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que requieran atención 

inmediata. 
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Videoconferencia: Se utilizará este mecanismo para realizar aquellas reuniones con el 

Gerente General, que actualmente se encuentra en  Panamá y con los proveedores de Hong Kong 

siempre y cuando no sea estrictamente necesaria una reunión presencial. Adicionalmente, se 

podrán realizar este tipo de reuniones con todos aquellos que cuenten con la tecnología 

necesaria. 

16.2.2 Comunicación Escrita 

 Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los 

informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados tengan un mismo 

entendimiento sobre los asuntos tratados se realizara  mensualmente con el objetivo de informar 

los avances mensuales con el Gerente del Proyecto.  

 Fax: Se sugiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún asunto 

específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio electrónico. 

 E-mail: Se empleara para enviar actas, informes, consultas, preguntas, 

aclaraciones y citaciones a reuniones será uno de los principales mecanismos de comunicación 

entre el equipo de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de 

solución inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a los 

involucrados. sus ventajas son: rapidez, interactividad, facilidad de fijación del destinatario. 

16.2.3 Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas 

 Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta paquetería, será 

la que se utilice para efectuar las labores diarias en términos de procesamiento de textos(Word), 

hojas de cálculo (Excel), presentaciones (PowerPoint) y envío de correos electrónicos (Outlook). 

 MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de flujo y 

organigramas. 
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 MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control del 

Proyecto. 

 MS Communicator: Se utilizará para tener comunicación directa en forma de 

chat con cualquier persona de la compañía o grupos de personas. 

16.2.4 Distribuir la información 

Antes de iniciar a revisar esta sección, será importante tener en mente los principios 

básicos de comunicación independientemente del medio que se emplee para transmitir 

información: 

La Comunicación debe ser: 

 Clara - Consistente 

 Asertiva - Continúa 

 Oportuna - Honesta 

Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la retroalimentación. 

No se debe esperar mucho tiempo para comunicar, ya que puede ser demasiado tarde 

No se puede comunicar demasiado y resultar efectivo, a la vez. 

16.3 Informar desempeño 

La Gestión de Incidencias está orientada a identificar y controlar cualquier situación que 

pueda impactar al proyecto o a cualquiera de sus miembros. Una incidencia es cualquier 

situación que se mantiene sin resolución más allá del periodo de tiempo acordado y debe ser 

monitoreado y registrado como un asunto a resolver. Entre estas pueden presentarse las 

siguientes situaciones: 

 Identificación de problemas que impidan cerrar una actividad o entregable 

 Identificación de cambios potenciales 



114 
 

 
 
 

 Necesidad de recursos adicionales o deficiencias en los existentes 

La identificación y registro de una incidencia deberá hacerse a través del uso de la 

plantilla de Reporte de Incidencias por parte de la persona o equipos responsables de trabajo en 

el que se presente.  

El responsable de la incidencia, asignado en el Reporte de Incidencias deberá proponer 

acciones correctivas, así como establecer los mecanismos de seguimiento hasta su cierre. Se debe 

asegurar que las incidencias o asuntos críticos sean adecuadamente gestionados, reportados y 

resueltos oportunamente mediante medidas eficientes. A continuación se mencionan algunas 

plantillas de Control. 

16.4 Actualización del plan de Comunicaciones 

El plan de Comunicaciones se actualizara cuando la organización así lo crea conveniente. 

Es importante considerar que si existe un cambio en el proyecto se deberá contemplar una 

homologación entre el sistema anterior y el nuevo para no perder la trazabilidad de los 

documentos generados a los que están en curso 
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17 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o 

condición incierta que si sucede tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del 

proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo 

puede tener una o más causas y si sucede uno o más impactos. (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, INC. , 2008.) 

17.1 Planificación de riesgos 

En este apartado se identifican los riesgos en los que se podría incurrir, en el momento en 

que se planea la instalación y puesta en marcha de un centro de recuperación de tarjetas 

electrónicas. 

La operación será ejecutada por Electronica BUSHERS y  el objetivo primordial será la 

recuperación de tarjetas electrónicas malas a un costo bajo, para ello se requiere un análisis 

detallado de los factores de riesgo a los cuales estará expuesto el proyecto, con el ánimo de 

eliminarlos y/o minimizarlos. 

El resultado del análisis de estos riesgos debe dar como resultado una planeación óptima 

para el desarrollo del proyecto, en donde los riesgos sean totalmente controlables y predecibles. 

17.2 Metodología 

A continuación en la gráfica 8 se muestra la secuencia en la que se hará la gestión de 

planeación y minimización de los riesgos que puedan presentarse en la implementación y puesta 

en marcha del centro de recuperación de tarjetas electrónicas. 
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Gráfica 13: Secuencia definición de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

17.3 Roles y responsabilidades 

En este proyecto, existen dos personas o entidades encargadas de la puesta en marcha del 

centro de recuperación de tarjetas por lo tanto son estos los que debe planificar la gestión de 

riesgos del proyecto, son: Miguel Cortes Gerente del proyecto y Electrónica Bushers. 

ROLES  RESPONSABILIDADES  

 

 

Grupo Bushers (proveedor de servicios) 

* Instalación de equipos y herramientas de 

acuerdo al cronograma 

* Contratación y escogencia del técnico 

 

Miguel Cortés (Gerente del Proyecto) 

* Capacitación de personal contratado de la 

mejor manera y actualizado 

* Controlar la calidad del producto antes de 

enviarlo 

 

17.4 Estructura de desglose del riesgo (RBS) 

Es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto identificados y organizados por 

categorías y subcategorías de riesgo, que identifica las distintas áreas y causas de posibles 

riesgos. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. , 2008.) 

Clasificación de los controles: 
Mitigación Contingencia 

Impacto de los riesgos 

Análisis de probabilidad de ocurrencia 

Identificación del riesgo 
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En la RBS se enumera las categorías y subcategorías dentro de las cuales pueden surgir 

riesgos para un proyecto típico. 

Organigrama 5: RBS 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

17.5 Identificación de los riesgos 

En la tabla 34 se muestra el análisis de riesgos realizado por el gerente del proyecto, con 

las herramientas con las que se hace el análisis de riegos. 

IMPLEMENTACION Y 
PUESTA EN MARCHA 

TECNICOS 

Procesos Tecnicos 

Tecnologia 

Desempeño tecnico 

Confiabilidad 

Seguridad 
industrial y 
ambiental 

GERENCIALES 

Organizacion 

Recursos 

Gerente de 
proyecto 

Cultura 

COMERCIALES 

Contratos 

Presupuesto 

Terminos de pago 

EXTERNOS 

Legislacion 

Medio ambiente 
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Tabla 34: Lista de riesgos identificados: 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

CAUSA  EFECTO 

No tener las herramientas y 

equipos a tiempo 

Fallas en el gerente del 

proyecto o grupo de 

ejecución 

Demoras no presupuestadas 

por agentes externos. 

Desviaciones en el 

cronograma del proyecto 

Demoras en la adecuación 

de la planta física y 

contratación del personal 

Incumplimientos de 

proveedores, falta de 

insumos. 

Departamento de recursos 

humanos no está alineado 

con el cronograma del 

proyecto, errores de gestión 

en el gerente del proyecto 

Desviaciones en el 

cronograma del proyecto 

Capacitación deficiente Técnico mal preparado Bajo rendimiento del centro 

de recuperación de tarjetas 

electrónicas 

Fallas en el control de 

calidad 

Plan de calidad mal 

elaborado o no ejecutado, 

técnico mal preparado o sin 

los conocimientos 

suficientes 

Retornos por garantía, 

pérdida económica por 

procesos de retrabajos a 

nivel de reparación.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

17.6 Matriz de probabilidad 

Se describe a continuación los parámetros de calificación para la probabilidad de 

ocurrencia en la operación: 
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Tabla 35: Parámetros de clasificación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuanta esta clasificación se muestra en la tabla 36 los riesgos y su 

probabilidad de ocurrencia en la implementación de la implementación y puesta en marchas del 

centro de recuperación de tarjetas electrónicas. 

Tabla 36: Probabilidad de ocurrencia  

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

CATEGORÍA  VALOR 

No tener las herramientas y 

equipos a tiempo 

Muy bajo 10 

 

Demoras en la adecuación 

de la planta física y 

contratación del personal 

Bajo 22 

Capacitación deficiente Muy bajo 4 

Fallas en el control de 

calidad 

Bajo  29  

Fuente: Elaboración Propia 

 

17.6.1 Impacto de los riesgos: 

Se toma como base la siguiente matriz de impacto para la operación: 

CATEGORIA VALOR DESCRIPCIÓN

MUY BAJO 20
RIESGO IDENTIFICADO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES MUY IMPROBABLE. 

EXISTE UIN INTERVALO DE PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN ENTRE 1% A 20% 

BAJO 40
RIESGO IDENTIFICADO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES BAJA. EXISTE UIN 

INTERVALO DE PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN ENTRE 21% A 40% 

MEDIO 60
RIESGO IDENTIFICADO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES MODERADA. EXISTE 

UIN INTERVALO DE PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN ENTRE 41% A 60% 

MEDIO ALTO 80
RIESGO IDENTIFICADO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES MODERADAMENTE 

ALTA. EXISTE UIN INTERVALO DE PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN ENTRE 61% A 80% 

ALTO 100
RIESGO IDENTIFICADO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES ALTA. EXISTE UIN 

INTERVALO DE PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN ENTRE 81% A 95% 

PARAMETROS DE CALIFICACION PARA LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Tabla 37: impacto de riesgos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

17.7 Clasificación de los controles 

En la matriz de riesgos se muestran los controles aplicados al proyecto, para verificar su 

nivel de eficiencia se aplicaron las siguientes matrices.  

Tabla 38: Controladores aplicados. 

 

 
 

CATEGORIA VALOR DESCRIPCIÓN

INSIGNIFICANTE

25

RIESGO CON IMPACTO LEVE FINANCIERO Y PATRIMONIAL. IMPACTO LEVE O 

NULO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES. NO AFECTA OBJETIVOS 

MODERADO

60

RIESGO CON IMPACTOS IMPORTANTES DE ORDEN FINANCIERO, PATRIMONIAL Y 

REPUTACIONAL. AFECTA ALTAMENTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES. 

GRAVE

100

RIESGO IDENTIFICADO EN LA CUAL LA MATERIALIZACION CAUSARIA ALTOS 

IMPACTOS DE ORDEN FINANCIERO, PATRIMONIAL Y REPUTACIONAL. DETIENE EL 

AVANCE DEL PROYECTO.

PARAMETROS DE CALIFICACION PARA EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

PERMANENTE 
Controles aplicados durante toda la ejecución del proceso

PERIODICO Controles aplicados en intervalos de tiempo

UNICA Controles de aplicación  única en el proceso

VALORACION DE LA PERIODICIDAD EN LA ACCIÓN DEL CONTROL

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

PREVENTIVO

Controles que se realizan antes de inicial el proceso o subproceso y buscan que 

riesgos previamente conocidos no se materialicen por falta de control

CORRECTIVO

Controles que se realizan en la ejecución del proceso y buscan detectar 

tempranamente fallas o inconformidades para dar tratamiento oportuno

APROBACION

Controles que se realizan al final del proceso y buscan aceptar o rechazar el 

proceso

VALORACION DE LA OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DEL CONTROL
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

EMBEBIDO
Controles que se encuentran inmersos dentro del proceso y su aplicación es 

completamente automatizada.

PARCIAL
Controles que aunque son automatizados, se requiere que sean iniciados 

manualmente

MANUAL
Controles que no son automatizados y por ende deben ser aplicados 

manualmente

VALORACION DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL
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17.8 Matriz De Riesgos 

Tabla 39: Matriz de riesgos. 

PROCESO 

RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS   CLASIFICACIÓN DE CONTROLES 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
SEVERIDAD 

DEL 

RIESGO 

VALOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONTROL 

NIVEL DE EFICIENCIA 

VALOR CLASIFICACION 

CALIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PERIODICIDAD OPORTUNIDAD AUTOMATIZACION 

 

 

 

 

Puesta en 

marcha 

No tener las 

herramientas y 

equipos 

MUY BAJO 10 MODERADO 60 
PRIORIDAD 

ALTA 
1200 

Lista de chequeo 

del 

equipamiento a 

utilizar y 

cronograma de 

fechas de 

entrega 

ÚNICA PREVENTIVO MANUAL 2 REGULAR 

Demoras en la 

adecuación de la 

planta Física y 

contratación 

BAJO 22 MODERAO 60 
PRIORIDAD 

MEDIA 
4800 

Verificación de 

los planes de 

instalación 

ÚNICA CORRECTIVO MANUAL 2 REGULAR 

Capacitación 

deficiente 
MUY BAJO 4 INSIGNIFICANTE 25 

PRIORIDAD 

MEDIA 
1000 

Auditoria de 

calidad 
ÚNICA PREVENTIVO MANUAL 2 REGULAR 

Soporte y 

garantía 

Fallas en el 

control de 

calidad 

BAJO 29 MODERADO 60 
PRIORIDAD 

ALTA 
2400 

Lista de 

chequeo, plan de 

control de 

calidad 

ÚNICA PREVENTIVO MANUAL 2 REGULAR 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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18 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

El presente plan contempla los procesos requeridos para la selección de proveedor de 

servicios que participara en el proyecto como firma experta en re trabajo de tarjetas electrónicas, 

como también con sus servicios complementarios de supervisión, auditoría y control a la red de 

servicio autorizada de Philips. 

18.1 Planificar adquisiciones 

La firma experta será responsable de acompañar en el proceso de identificación de los 

procesos más críticos, selección del personal a desarrollar las actividades propuestas, adecuación 

de la planta física y puesta en marcha del centro de recuperación de tarjetas electrónicas.  

Adicionalmente generara los lineamientos para definir métricas, que permitan evaluar el 

rendimiento del proyecto y el servicio hacia los clientes. También tendrá que ver en la definición 

de procedimientos y normas para cumplir los requisitos de seguridad industrial y ambiental. 

18.2 Criterios de selección de proveedor 

Para contratar el proveedor de servicios que fue electrónica Bushers, se tuvieron en 

cuenta varios requerimientos necesarios para su contratación. Estos se ven en la tabla 40 que 

denota los servicios requeridos por el contratista, de los cuales electrónica Bushers cumple con 

todos ellos. 
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Tabla 40: Servicios requeridos por el contratista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La contratación de dicha firma se realizara empleando los procesos de contratación que 

tiene la compañía.  Se anexa el contrato propuesto para las dos partes, el cual entrara en revisión 

por el área legal de cada participante: 

18.3 Cumplimiento de requerimientos 

Luego de la contratación de electrónica Bushers, no hubo requerimiento de cambios, ni 

establecimiento de un cronograma particular, puesto que este se acomodó al existente y las 

demás disposiciones legales y de tiempo, costos y adaptación se muestran a continuación en el 

contrato de prestación de servicios que se firmó con la misma. 
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CONTRATO   DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE PHILIPS COLOMBIANA 

DE COMERCIALIZACION, S.A. Y  LB ELECTRONICA BUSHER -LUIS FERNANDO 

BUSTAMANTE VARGAS 

 
Entre los suscritos, de una parte, PASCOAL NICOLAS KOUTRAS Y PABLO EMILIO 

CUERVO CONTRERAS, mayores de edad, identificados como aparece al pie de sus firmas, 

quienes obran en su calidad de Representantes Legales de la sociedad PHILIPS COLOMBIANA 

DE COMERCIALIZACION, S.A., sociedad con domicilio en la carrera 106 No. 15-25 Interior 

134ª, de la ciudad de Bogotá, D.c., República de Colombia, legalmente constituida en la 

República de Colombia, bajo Escritura Pública No. 4207, del 24 de septiembre de 1945, otorgada 

en la Notaría cuarta del Circulo de Bogotá, D.C., con matrícula mercantil No. 00020201 y NIT. 

860.053.964, debidamente autorizados para celebrar el presente contrato de acuerdo con lo 

establecido en estatutos de la empresa como consta en el certificado de existencia y 

representación de la misma, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y de la otra, 

LUIS FERNANDO BUSTAMANTE VARGAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, 

identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre propio, y en el de su 

establecimiento de comercio denominado LB ELECTRONICA BUSHER, registrado en la 

Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. con matricula mercantil No. 01584729 del 28 de marzo de 

2006,  con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA,  hemos convenido celebrar el presente contrato  de prestación de servicio, 

previo el conocimiento de los siguientes considerandos: 

EL CONTRATANTE es comercializador en Colombia, de productos electrodomésticos 

incluyendo, pero no limitando a Televisores, Equipos de Sonido, Radiograbadoras, 

Videograbadoras, Planchas, Licuadoras, aspiradoras, batidoras, afeitadoras y otros productos 

para el hogar.  
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EL CONTRATANTE, a través de diferentes talleres de servicios autorizados, instados 

en todo el territorio nacional, presta el servicio de garantía, mantenimiento y reparación en favor 

de su clientela, a los productos marca PHILIPS, tanto durante el período de garantía de fábrica, 

como de post-garantía; 

 

EL CONTRATISTA por su parte, presta el servicio de mantenimiento y reparación, en 

nombre propio y en el de su establecimiento de comercio LB ELECTRONICA BUSHER, 

ubicados en la carrera 9ª No. 20-13 oficina 405, en la ciudad de Bogotá,  a los productos marca 

PHILIPS, que son remitidos a su taller de servicio. 

EL CONTRATISTA, posee un especial conocimiento sobre  la administración, control y 

auditoria a los talleres de servicio a nivel nacional,  por su parte EL CONTRATANTE, requiere 

la supervisión de los servicios prestados por todos los talleres a nivel nacional.   

En razón de lo anterior hemos celebrado el presente CONTRATO comercial de 

suministro de servicio de  control, evaluación y auditoria de todos los talleres de servicios 

autorizados, e  instalados a nivel nacional, que en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATO", 

y cuyas estipulaciones se incorporan al presente documento: 

 PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-  EL CONTRATISTA se obliga para con EL 

CONTRATANTE, como contratista independiente y con total autonomía, a prestar, sin 

subordinación técnica, laboral  ni administrativa  alguna,  los servicios de control, evaluación y 

auditoria de todos los talleres de servicios autorizados por EL CONTRATANTE, e  instalados a 

nivel nacional, los cuales se hallan detallados en el Anexo No.1 que hace parte del presente 

contrato.   
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SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS.- En desarrollo del objeto del presente 

contrato, EL CONTRATISTA  se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar los siguientes 

servicios: 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES 1 

Contactar telefónicamente los talleres de servicio de acuerdo a un plan de llamadas 

preestablecido. 

Registrar los productos que entran a los talleres para reparación en un sistema propio. 

Verificar el status de los aparatos que llevan más de 8 días en taller 

Registrar los productos que están pendientes por repuestos, documentación técnica o que 

requieran de asistencia técnica o cualquier motivo de demora 

Notificar a soporte técnico sobre los productos que se encuentran en reparación y que 

requieran de asistencia técnica 

Verificar que se haya recibido el pedido de repuestos para aquellas reparaciones 

pendientes por repuestos 

Verificar que los talleres tengan acceso al sistema de manuales e información técnica 

(atyourservice). 

Verificar el status de los pedidos de repuestos para las reparaciones pendientes con el 

order desk- 

Informar a EL SUPERVISOR DE SERVICIO o a quien EL CONTRATANTE designe,  

sobre los productos con dificultades de reparación que no han sido solucionadas y sobre los 

cuales se deba tomar la determinación del cambio 

Registrar los aparatos cuya reparación haya sido efectuada o que los talleres han 

entregado a los clientes 
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Enviar al order desk los pedidos de repuestos para su procesamiento 

Verificar con los talleres y/o con soporte técnico sobre los pedidos de repuestos que 

incluyan códigos nuevos 

Informar a  EL SUPERVISOR DE SERVICIO o a quien EL CONTRATANTE designe,   

sobre demoras en despachos de pedidos de repuestos por parte de logística panamá. 

Controlar el cumplimiento de los reemplazos de los productos que se hayan aprobado 

Controlar el recibido por parte de los talleres y de los clientes de los productos nuevos 

enviados como reemplazo 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 2 

Realizar seguimiento a la facturación de reparación por parte de talleres 

Revisión, manejo y actualización de la tabla de control de cambios 

Revisar la información enviada por los talleres al solicitar los cambios, verificar que el 

producto se encuentra en garantía, revisar que la factura de compra sea correcta y que el número 

de serie sea correcto 

Verificación documental  por cobros de  mano de obra, cambios y repuestos 

Solicitar a los talleres, luego de cada cierre de mes la factura correspondiente por mano 

de obra en garantía 

Verificación de las ot, facturas y toda la documentación correspondiente enviada por el 

taller y  para su respectivo pago. 

Realizar el mismo proceso para pago de repuestos y pago de cambios de productos 

Aclaración de estados de cuenta con contabilidad, talleres y mayoristas 

 

REPORTES GENERADOS PARA LA SUPERVISION DE EL CONTRATANTE: 
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-Estadística de pendientes por repuestos y soporte técnico en talleres, discriminado por 

días. 

-Evaluación de talleres 

-Relación de asistencias técnicas logradas y cerradas 

-Gestión de tablas de Cambio, seguimiento a  pagos talleres- Proveedores. 

-Relación de elementos recuperados según tabla de cambios y control de guías de 

despacho para reemplazo de producto inconforme. 

-Cualquier otro reporte que pueda generar valor agregado a la gestión. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 3 

Mantener bajo su dirección y responsabilidad laboral, un funcionario,  en las instalaciones 

de la sociedad CONTINENTE S.A. en el sitio que ésta última designe, quien  tendrá a cargo 

todos los aspectos que involucren tareas de servicio técnico entre EL CONTRATANTE  y 

Continente S.A.,  con las siguientes obligaciones: 

Recibir las autorizaciones de cambio que envíe el supervisor de servicio Colombia, 

coordinar y hacer seguimiento de todo el proceso de cambio de producto desde: 

Recibir autorización de cambio 

Facturar a precio landed (precio suministrado por Continente) + 5% 

Coordinar despacho 

Cerrar el proceso con soporte de entrega a cliente final (Consumidor, CSA, cadena etc.) 

Reportar a Gerentes de Continente S.A. y supervisor de servicio de Philips. 

Control de llegadas pedidos Philips a Barranquilla para seguimiento de obsoletos más de 

2 años en bodegas cliente. 
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Realizar el Seguimiento y control a las devoluciones efectuadas por los almacenes de 

cadena. 

Incorporar actividades de apoyo, que ayuden a mejorar los procesos de EL 

CONTRATISTA. 

Otras tareas que de tiempo en tiempo sean requeridas por pate de EL CONTRATANTE. 

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- EL CONTRATANTE se obliga a pagar a  EL 

CONTRATISTA, por los servicios pactados en el presente contrato,  la suma de  SEIS 

MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS    

($6.090.764.oo) mensuales, más el IVA correspondiente, pagaderos dentro de los treinta (30) 

días siguientes  de presentada la factura con los reportes e informaciones solicitadas por EL 

CONTRATANTE.  

CUARTA: OBLIGACIONES  DE LAS PARTES.- a)  EL CONTRATISTA se obliga 

para con EL CONTRATANTE a:  a)  prestar los servicios determinados en las cláusulas primera 

y segunda del presente contrato, con plena autonomía administrativa,  técnica y financiera, 

utilizando sus propios recursos técnicos y de personal. b)  Realizar  sus  actividades  y  negocios  

de  acuerdo  a  los  niveles  más   altos  de  ética  comercial  y  a evitar  en  todo  momento  

ejecutar  acciones  que,  según  la  legislación  Colombiana, los Estatutos de EL 

CONTRATANTE o de la organización Philips mundial,  constituyan  actos  que   violen  el  

régimen  anticorrupción  o de competencia desleal; c)  No    exhibir  las  marcas  o  cualquier  

otro  signo  distintivo   que  identifique  los  productos  de  EL CONTRATANTE,  sin  previa  

autorización  de  EL CONTRATANTE   para  cada  caso  en  concreto; d) Cumplir  en  todo  

momento  con  todas  las  normas legales aplicables,  órdenes  y  regulaciones internacionales,  

nacionales,  estatales,  municipales y  locales  aplicables  al presente contrato, así como a obrar 
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con diligencia y cuidado en desarrollo del mismo; e) Notificar  de inmediato  a  EL 

CONTRATANTE  si  tiene  conocimiento  de   cualquier  uso  indebido,  tanto  en  el Territorio 

nacional como   fuera  de  él   de  marcas  comerciales  u  otros  derechos  de      propiedad   de  

EL CONTRATANTE  y a realizar  todas  las  acciones  necesarias  con  el  objeto  de  

salvaguarda  los  derechos  antes  mencionados; f) Vincular  personal  idóneo,   competente  y  

suficiente  para  atender  a  los  clientes  a  quienes  presta  el  servicio,  advirtiendo  que  dicho  

personal  no  tendrá  vinculación  laboral  ni  subordinación  alguna  con  EL CONTRATANTE;.  

g)   Colaborar con  EL CONTRATANTE,    sus   empleados  o  representantes,  durante  las  

visitas  de  inspección  que  en cualquier  tiempo  tendrá  derecho  a   efectuar  EL 

CONTRATANTE;      h) Abstenerse  de  incurrir      en  cualquiera     de  las  practicas  descritas  

por  la  ley 190 de  1995 o Estatuto  Anticorrupción, i)  Guardar estricta confidencialidad  en 

cada uno de los asuntos conocidos en el desarrollo del contrato.  j) Prestar los servicios  

siguiendo los lineamientos previamente suministrados por EL CONTRATANTE, k) Prestar los 

servicios en todo el  territorio de la República de Colombia. l) Constituir a favor de EL 

CONTRATANTE las garantías previstas más adelante, m) Mantener una bodega destinada a 

depósito de repuestos y material de reciclaje. 

b)  OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: a) A suministrar a EL CONTRATISTA  

toda la información necesaria para el buen desarrollo del contrato. b)  A cancelar oportunamente 

el valor por los servicios prestados.       

QUINTA.  LUGAR  DE PRESTACION DEL SERVICIO.-  Los servicios, objeto del 

presente contrato, serán prestados  en la ciudad de Bogotá, con la supervisión de todos los 

talleres ubicados en el territorio de la Republica de Colombia, de acuerdo con la lista detallada 

en el  Anexo No.1 que hace arte del presente contrato.    
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SEXTA.     VIGENCIA DEL CONTRATO.-  El presente contrato tiene una vigencia de 

SEIS (6) meses contados a partir del  primero (1º.) de septiembre de dos mil diez (2010) al 

veintiocho (28)  de febrero de dos mil once (2011) y su renovación se efectuara previo acuerdo 

escrito entre las partes, previo análisis de los nuevos parámetros del contrato. Sin embargo, 

cualquiera de las partes podrá dar por rescindido en forma anticipada el presente contrato sin 

expresión de causa con una notificación previa a la otra parte con treinta (30) días de 

anticipación,  y se prorrogará previo acuerdo escrito entre las partes.  

 SÉPTIMA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 1.) EL CONTRATISTA  expresamente  

reconoce y acepta  que  toda  la  información confidencial   de      carácter     técnico,     

comercial     o    de   otro orden  recibida     de EL CONTRATANTE   en  virtud  del presente    

contrato,  así  como  cualquier  información     de  EL CONTRATANTE  que  el  

CONTRATISTA  adquiera  durante  la  ejecución  de  este  Contrato      o   durante     cualquier    

renovación     o  prórroga     del   mismo,  que  haya          sido  calificada  con     tal   carácter  

por     EL CONTRATANTE,  incluyendo  pero  no  limitándose  a diseños presentados por los 

talleres, certificaciones, proyectos, información presentada en las capacitaciones, productos 

usados en los proyectos, valor de los trabajos o productos,,  datos  de  comercialización  y  

conocimientos  sobre  ventas  de  sus  productos, métodos , técnicas,  procesos,    datos  de  

investigación   y  desarrollo  relacionados  con  los     productos ,  así  como  también 

información  referida  a  EL CONTRATANTE  o  a  la organización Philips en el mundo, o  

sociedades  vinculadas  o  subsidiarias (“ la Información  confidencial”)  será  mantenida  en 

estricto secreto por  el  CONTRATISTA y  sus  agentes     y/o       sus  empleados  y no  será  

revelada,     publicada    ni    diseminada    a   terceros.    2.  EL CONTRATISTA será  

responsable      de  salvaguardar      el  carácter  confidencial  de  la  información  obtenida y 
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detallada en el numeral anterior,  y  de  hacer  extensiva  esta      obligación  a  sus  empleados,  

contratistas  y a  cualquier  otra  persona  que      tenga  acceso  a  dicha  información.        3    EL 

CONTRATISTA,  durante  la  ejecución  y  después  del  presente  contrato  o  de cualquier  

renovación  del  mismo, no  venderá,  cederá,  arrendará,  comercializará,  ni  usará  en  manera  

distinta  a  la  contemplada  por  este  contrato  cualquier Información  Confidencial.     4. A  la  

terminación  de  este  contrato,  el  CONTRATISTA  cesará  inmediatamente  el  uso  de  la  

Información   Confidencial  y  devolverá  a EL CONTRATANTE  todos  los  originales  y  

copias  que  tenga  acerca  de  la  misma.  EL  CONTRATISTA  se obliga a seguir  manteniendo  

en  secreto   toda  la  Información  confidencial durante cinco (5) años  después de  la  

terminación  de  este  contrato. 

OCTAVA: RELACIÓN  JURIDICA   ENTRE   LAS     PARTES.-      1.  Queda 

expresamente  entendido  que  el  presente  contrato  regula  la  relación entre  EL 

CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA.  En  consecuencia,  EL  CONTRATISTA   se  

abstendrá  de  afirmar  que: a) posee facultad o  autoridad para  obligar a EL CONTRATANTE  

o para incurrir  en  gastos  en  nombre  de  ésta;     b)  es  representante   Legal, apoderado,  

comisionista o  agente  comercial  de EL CONTRATANTE;  c) posee cualquier  relación  

societaria  o  patrimonial  conjunta  con  EL CONTRATANTE,  o  sobre  etiquetas, marcas,  

diseños u  otros  derechos  de  propiedad industrial  de  EL CONTRATANTE.  2.     EL 

CONTRATISTA  reconoce  expresamente  que  es  una  empresa  independiente,  que  no  es en  

manera alguna  Representante Legal,  apoderada,  comisionista o  agente  comercial    de  EL 

CONTRATANTE,  que  no  está  autorizada  para   asumir  obligación de cualquier especie,  

expresa  o  implícita,  en  nombre  de  EL CONTRATANTE   y  que  no  intentará  obligar  a EL 

CONTRATANTE bajo  cualquier  convenio ,  orden  de  compra  o  contrato.      3.     Queda  
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expresamente  entendido  y  estipulado  que  EL  CONTRATISTA  presta   todos  y  cada  uno  

de  los  servicios  técnicos descritos  en  el presente  contrato  en  forma  independiente,   obrando  

con  plena   autonomía  administrativa,  técnica   y  financiera ,  y  que  por  tanto  no  se  genera  

relación  laboral  entre  EL CONTRATANTAE y  EL  CONTRATISTA.    4.    Adicionalmente  

todos  y  cada  uno  de  los   funcionarios,  técnicos y  demás personal  asignado  por  EL    

CONTRATISTA   al  cumplimiento de  este  contrato,  generan relación  laboral  única  y  

exclusivamente  con  EL  CONTRATISTA,  por  lo  cual   corresponde  a  EL  CONTRATISTA   

el pago  de  todos  los  sueldos,  salarios,  trabajo suplementarios  prestaciones  sociales,  primas,  

indemnizaciones,  dotaciones,  alimentación, transportes,  seguros  laborales de índole personal, 

afiliaciones a la seguridad social, etc.,  y  en  general  el  cumplimiento     de  todas    las  

obligaciones     de  afiliaciones,  inscripciones  y  seguros  que  la  ley  impone  en   su  calidad  

de   único   empleador  de  sus  funcionarios. De la misma manera se obliga a salir al 

saneamiento en caso de requerimiento legal y de mantener  indemne a Philips por cualquier 

reclamación.    

NOVENA: CESION DEL PRESENTE CONTRATO.- LAS PARTES   no podrán ceder 

el presente contrato sin previa aprobación escrita de la otra parte. 

DECIMA. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.-  Las partes convienen como 

dirección contractual para todos los efectos que se deriven del presente contrato a la ciudad de 

Bogotá D.C., en las siguientes direcciones: 

PHILIPS COLOMBIANA DE COMERCIALIZACION, S.A.: En la carrera 106 No-15-

25 interior 134ª Zona Franca de la ciudad de Bogotá, teléfono 4222600. 

Persona contacto: MIGUEL ANGEL CORTES. 

LUIS FERNANDO BUSTAMANTE VARGAS 
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Carrera 9ª No. 20-13 Oficina 405  

Tel.: 2845211 – cel.300 5503603  

Fax.: 7272128 

E mail: luis.bustamante@busher.com 

DECIMA PRIMERA: GASTOS DE LEGALIZACION DEL PRESENTE 

CONTRATO.-  Todos los gastos tales como impuestos, autenticaciones, serán sufragados por 

partes iguales.  

DÉCIMA  SEGUNDA:   EFECTOS     DEL  CONTRATO.-  Es  entendido que El 

CONTRATISTA es una sociedad  independiente que  presta  habitualmente  servicios  técnicos  

remunerados  en ejercicio de  su profesión liberal  y  que  actúa  con         plena  autonomía  

técnica  y  directa  para  el  desempeño de  las  labores de  CONTRATISTA y  que  este  contrato  

es  de  naturaleza  civil  y por tanto no faculta a  PHILIPS para  suministrarle  a los funcionarios 

de   EL  CONTRATISTA  ordenes  en cuanto  al modo,  cantidad,  tiempo, lugar    y   trabajo,  ni   

exigirle    el    cumplimiento     de reglamentos  y  en consecuencia este  contrato  no  genera   

relación  laboral  entre   las   partes  ni   tampoco  con  el personal o colaboradores al servicio de 

EL CONTRATISTA.   

DECIMA TERCERA. CONDUCTA ETICA.-   LAS PARTES, Tienen un código de 

conducta de los negocios, de cuya aplicación se desprenden postulados como la obediencia a la 

Ley y la protección de las compañías, sus empleados, sus clientes, sus socios y proveedores, así, 

bajo ninguna circunstancia LAS PARTES  estarán autorizadas para llevar a cabo y por cuenta de 

la otra parte,  actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas 

respecto de los activos, responsabilidades o cualquier  otra transacción, o que puedan violar 

cualquier norma. LAS PARTES, confían en  que los sistemas de control de cada una de las 

mailto:luis.bustamante@busher.com
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COMPAÑÍAS, son adecuados para mostrar plenamente y en forma fidedigna todos los hechos, y 

con exactitud los datos financieros o de cualquier otra naturaleza que se presenten entre las 

partes. 

DECIMA CUARTA. TERMINACION.-  Este acuerdo puede terminarse por EL 

CONTRATANTE en el evento en que EL CONTRATISTA a)  llegue a liquidación obligatoria 

b) Cambie la naturaleza de este negocio o en el evento en que directa o indirectamente llegue a 

ser controlada o dirigida por un tercero c) Por incumplimiento de lo pactado en el presente 

contrato. d) En cualquier tiempo por cualquiera de las partes, dando aviso con treinta (30) días de 

anticipación a la otra parte.   

DECIMA QUINTA.  GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO. El CONTRATISTA se 

obliga para con EL CONTRATANTE a constituir a su favor las siguientes pólizas de 

cumplimiento con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia: a) De 

Cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del valor pagado durante un año, vigente por el 

término del contrato y un mes más. b) De pago de salarios y prestaciones sociales, equivalente al 

10% del valor del contrato en una año, vigente pro el término del mismo y tres (3) años más.  

DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES.-  Toda modificación o adición al presente 

contrato debe efectuarse por escrito y suscrita por las dos partes.  

DECIMA SEPTIMA.  ACUERDO INTEGRADO.-  Este acuerdo, constituye el directo 

entendimiento entre las partes y reemplaza todo acuerdo verbal o escrito, suscrito o acordado con 

anterioridad. 

Para constancia de todo lo anterior, se firma el presente contrato, en dos (2) originales del 

mismo tenor y valor, en la ciudad de Bogotá, D.C. a veinte (20) días del mes de septiembre de 

dos mil diez (2010).  
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19 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

19.1 Estudio legal 

19.1.1 Internacional 

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and 

Electronic Equipment, WEEE), 2002/96/CE, es una ley en vigor desde el 13 de agosto del 2005 

en todo el ámbito de la Unión Europea. Pretende promover el reciclaje, la reutilización y la 

recuperación de los residuos de estos equipos para reducir su contaminación. 

Símbolo de la directiva: 

 
 

19.1.2 Colombia 

La nueva legislatura apenas ha arrancado, y ya se está moviendo mucho en cuanto a una 

posible futura normatividad de gestión de RAEE. 

En el senado han sido radicados tres proyectos de ley, cuyos objetivos - en completo o en 

parte - afectarían la gestión de los RAEE en Colombia. El proyecto de ley con mayor impacto 

para los RAEE es el N° 91 con el objetivo siguiente (radicado el 18 de agosto del 2009): 

"La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la elaboración de una 

política pública que regule la gestión y el manejo integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos RAEE generados en el territorio nacional.  Así como establecer las 

responsabilidades extendidas del importador, productor, comercializador y generador de los 

Residuos  de Aparatos eléctricos y electrónicos  RAEE." 

http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WEEE_symbol_vectors.svg
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Proyectos en curso: 

PL N°91: "Mediante el cual se regula la política pública de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos - RAEE - en Colombia." 

PL N°69: "Por la cual se establece la recompra de pilas, baterías eléctricas y basura 

electrónica por parte del fabricante y se dictan otras disposiciones." 

Otro proyecto de ley con potencial impacto para la gestión de RAEE es el proyecto de ley 

N°16, por el cual se formulan lineamientos y políticas generales para la implementación de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS” y se establece el reciclaje como 

instrumento de recursos para todos. 

19.2 Estudio ambiental 

19.2.1 ¿Qué es RAEE? 

El término RAEE es una abreviación de “Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos”. 

Es decir se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen 

electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de 

consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados o deseados por sus usuarios. 

19.2.2 Justificación y objetivos 

La masiva proliferación mundial de equipos electrónicos, ha tenido lugar in que se 

desarrollen al mismo tiempo estrategias seguras  de actuación sobre los residuos que se generan 

cuando estos aparatos se vuelven anticuados o llegan a ser simple chatarra. 

Al  aparecer RAEE se busca establecer  procedimientos y normas en la organización  para 

el tratamiento de estos residuos. 
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Paralelo a esta situación el gobierno también tiende dentro de sus proyectos de ley, 

parametrizar la responsabilidad y normas para cada una de las empresas que generan estos 

residuos. 

19.2.3 Ámbito de aplicación 

1) Aplica a las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos siguientes: 

2) Grandes y pequeños electrodomésticos 

3) Equipos informáticos y telecomunicaciones 

4) Aparatos electrónicos de consumo 

5) Aparatos de alumbrado 

6) Herramientas eléctricas y electrónicas 

7) Juguetes y equipos deportivos 

8) Materiales médicos 

9) Instrumentos de mando y control 

10) Máquinas expendedoras 

19.2.4 Relación 

La chatarra electrónica o desechos electrónicos, corresponde a todos aquellos productos 

eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: computadoras, 

teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos. La chatarra electrónica se caracteriza por su 

rápido crecimiento debido a la rápida obsolescencia que están adquiriendo los dispositivos 

electrónicos y por la mayor demanda de estos en todo el mundo, entre otros factores. 

Basura electrónica y sus consecuencias en el medio ambiente. La avalancha de 

innovaciones tecnológicas que surge día a día genera una igual producción de residuos, 

resultantes del constante recambio de equipos e insumos electrónicos a una velocidad cada vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://www.ecologismo.com/2010/05/03/que-hacer-con-la-basura-electronica/
http://www.ecologismo.com/tag/residuos
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mayor. Esta realidad por sí misma es alarmante, pero la agrava el hecho de que muchos de los 

componentes utilizados en la fabricación de productos electrónicos son altamente tóxicos: 

sustancias que degradan el medio ambiente y en algunos casos son peligrosas para la salud de los 

seres vivos, incluido el hombre. 

Sólo por citar tres ejemplos: el cromo, usado para las cubiertas de metal, es cancerígeno; 

el cadmio, presente en la composición de baterías recargables, daña los huesos y los riñones; y el 

mercurio, infaltable para producir iluminación en monitores, es nocivo para el sistema nervioso y 

el cerebro. 

19.3 Impacto 

Problemas ambientales asociados. Existen diversos daños para la salud y el medio 

ambiente generado por varios de los elementos contaminantes presentes en los desechos 

electrónicos, en especial el mercurio, el plomo y el cadmio.5 

Colocar este tipo de residuos en la basura, o dejarlos en manos de cartoneros, es poner en 

riesgo la salud de las personas y del ambiente, debido a que contienen componentes peligrosos 

como el plomo en tubos de rayos catódicos y las soldaduras, arsénico en los tubos de rayos 

catódicos más antiguos, trióxido de antimonio retardantes de fuego, etc. Mientras el celular, el 

monitor y el televisor estén en su casa no generan riesgos de contaminación. Pero cuando se 

mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y pueden 

resultar mortales. 

19.4 Vida del material electrónico 

Desde que en la década de los 90 el precio de los ordenadores cayó en picado, muchos 

disponen de algún ordenador en casa y en el trabajo. Aunque la vida útil de estos equipos se 

estima en diez años, al cabo de unos tres o cuatro ya han quedado obsoletos debido a los 

http://www.ecologismo.com/2010/05/03/que-hacer-con-la-basura-electronica/
http://salud.metropoliglobal.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr%C3%B3nica#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartonero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%B3xido_de_antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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requerimientos de los nuevos programas y las nuevas versiones de los sistemas operativos. 

Adquirir un nuevo equipo informático es tan barato que abandonamos o almacenamos un 

ordenador cuando todavía no ha llegado al final de su vida útil, para comprar otro nuevo, 

desconociendo el enorme costo ecológico que afecta tanto la producción como el vertido de 

ordenadores. 

Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie de problemas 

específicos. Por ejemplo, son tóxicos, debido a que incluyen componentes tóxicos como el 

plomo, el mercurio y el cadmio. También llevan selenio y arsénico, entre otros. Cuando estos 

compuestos son fundidos liberan toxinas al aire, tierra y agua. Otro problema es que suelen 

llevarse a los países del tercer mundo porque es rentable. Allí se convierten en receptores de esta 

contaminación. 

19.5 Vertederos tecnológicos 

A día de hoy se sabe de la existencia de grandes vertederos donde los países occidentales 

vierten su basura electrónica. El mayor vertedero del mundo de ese tipo se encuentra en China, 

concretamente en la ciudad de Guiyu, información que el propio gobierno chino ha confirmado. 

Se calcula que en esa ciudad trabajan 150.000 personas para tratar la basura que llega, 

principalmente, de EEUU, Canadá, Japón y Corea del Sur. 

 

19.6 Posibles soluciones 

Algunas posibles soluciones consisten en: 

1) Incorporar el consumo responsable que incluya el reciclado de los equipos 

electrónicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/EEUU
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
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2) Reducir la generación de desechos electrónicos a través de la compra responsable 

y el buen mantenimiento. 

3) Donar o vender los equipos electrónicos que todavía funcionen. 

4) Donar equipos rotos o viejos a organizaciones que los reparan y reutilizan con 

fines sociales. 

5) Reciclar los componentes que no puedan repararse. Hay empresas que acopian y 

reciclan estos aparatos sin costo para los dueños de los equipos en desuso. 

6) Promover la reducción de sustancias peligrosas que se usan en ciertos productos 

electrónicos que se venden en cada país. 

7) En algunos países se piensa en todo el ciclo de vida de un producto. Se multa a la 

gente que no se comporta responsablemente luego de consumir. Incluso algunos productos tienen 

una tasa destinada a resolver la exposición final de esos materiales. 

19.7 Implementación 

La compañía, una empresa multinacional, ha decido regirse 

por los estándares internacionales, para lo cual ha aplicado el logo de 

“reciclaje” en todos sus productos, además los componentes que 

constituyen la soldadura son Pb Free (libres de plomo), por lo cual 

las sustancias que se utilizan son mas amigables con el ser humano y el medio ambiente. 

19.7.1 Soldadura sin plomo 

La soldadura sin plomo es una ventaja para el medio ambiente por diferentes causas, 

primero el plomo es una sustancia tóxica y segundo se evitaría la cantidad de basura electrónica 

que se genera y que termina muchas veces en vertederos al aire libre de todo el mundo, muchos 

sin ningún tipo de control químico previo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://www.arqhys.com/
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La soldadura sin plomo, se especula apareció en la Antigua Roma en donde la población 

se vio afectada severamente por la contaminación del agua de consumo que arrastraba el plomo 

de las tuberías por la que esta circulaba provocando daños cerebrales en muchas personas. Se 

hicieron muchos intentos por introducir alternativas libres de plomo en 1990, en los EEUU y en 

1994 varios grupos empezaron a considerar más de 200 aleaciones sin plomo. Estos grupos 

concluyeron en que la aleación más apta era aquella compuesta por estaño/plata/cobre, también 

llamada SAC. La temperatura de fusión de la aleación SAC305 (96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu) 

es 34 ºC superior a la de SnPb. En Japón hacia1998se crearon 3 formas de producción libre de 

plomo, una forma de SnAgCu y dos formas de SnAgBi. El MiniDisc MJ30 lanzado por 

Matsushita (Panasonic) en 1998 y vendido como el primer producto Lead Free es el ejemplo que 

dieron los japoneses en la reducción y eliminación del plomo en sus productos 

19.7.2 Sistemas de recuperación de soldadura sin plomo 

Los NUEVOS Sistemas de Recuperación de Soldadura EVS ahora son compatibles SIN 

PLOMO 

La soldadura sin plomo ya se está empezando a utilizar. En Japón, el MITI ha decretado 

que toda la industria electrónica no use plomo para el 2001/2002. Esto se ha conseguido. 

En Europa, la Unión Europea ha decidido de manera similar que el 1 de enero del 2006 

sea la fecha límite para la eliminación de PLOMO en la Industria Electronica. 

El precio de la soldadura libre de plomo es 3 ó 4 veces mayor que la de la actual 

soldadura, de modo que el ahorro y los ingresos del uso de la tecnología EVS ha supuesto un 

salto adelante haciendo de la recuperación de soldadura el ingreso más rápido de todas las 

compras de capital de circuitos impresos. 
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EVS se usa alrededor del mundo recuperando pura soldadura libre de PLOMO en 

numerosos lugares. 

Una importante empresa manufacturadora en Estados Unidos tras instalar el EVS en sus 

dos líneas libres de PLOMO vio sus beneficios crecer 1000 dólares diarios pagando así el EVS 

en SEMANAS, no meses y años. 

El EVS produce también una dramática reducción en la escoria expulsada al exterior, 

ayudando así a las plantas alrededor del mundo a adquirir/retener el ISO14001 Standard 

Ambiental. 

De acuerdo a la exposición anterior la organización a decidido implementar procesos muy 

parecidos en Colombia, con el ánimo de seguir los lineamientos internacionales establecidos para 

reciclaje de RAEE’s.  Dado que para la compañía es difícil establecer una planta de reciclaje 

única y exclusiva para la marca en Colombia, se a tomado la decisión de contratar a un 

organismos que cumpla con los estándares de reciclaje y disposición final a nivel nacional e 

internacional, para lo cual se decidió contratar los servicios de LITO, ver enlace: 

http://www.litoltda.com/  

 

http://www.litoltda.com/
http://www.litoltda.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1
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Cabe anotar, como se expone al principio de este plan, que la legislación ambiental 

vigente en Colombia no regula aun este tipo de desperdicios, solo se tienen proyectos de ley que 

al día de hoy no han sido aprobados, por lo cual la compañía a querido ser proactiva en el tema, 

comenzando antes de que se aprueben estos proyectos de ley y en concordancia con los 

lineamientos de reciclaje de la marca a nivel mundial. 
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19.8 Proceso para manejo de RAEE 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

20 CONCLUSIONES 

 

Después del desarrollo completo de este proyecto, se puede determinar la importancia de 

tener las causas claras que generan el problema principal “Deficiente gestión del stock de 

repuestos”. 

Partiendo de los estudios de factibilidad, se puede ver fácilmente que el proyecto es 

rentable para la compañía 

Debido a la estructura organizacional de la compañía, el gerente de proyecto cuenta con 

poco tiempo, ayuda y herramientas, que permitan un desarrollo óptimo del cronograma. 

Dentro de las causas detectadas para el problema principal, este proyecto ataca una de las 

tres: “Deficiente nivel de servicio”. 

Teniendo como punto base el numeral anterior, las mejoras faltantes deberán ser atacadas 

por los otros miembros del grupo de servicio de Philips: Carencia de una metodología de manejo 

de repuestos y Deficiencias de dirección. 
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