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 Resumen 

Plastiurbanos es un proyecto que busca reintegrar al ciclo económico y productivo 

el plástico de postconsumo, a través de los acabados arquitectónicos como pisos para 

interior y exterior, incursionando en uno de los sectores económicos con mayor 

crecimiento como lo es la construcción.  

El proyecto tiene una duración de 5 años la cual incluye una etapa de estabilización 

productiva y económica, todo el proceso productivo será realizado por terceros el cual 

estará orientado por un manual de producción, las fases de diseño, comercialización y 

mercadeo si serán desarrolladas directamente por el equipo del proyecto. 

El cuerpo del proyecto está compuesto por: el caso de negocio, definición del 

problema, fundamentación, visualización, análisis técnico, análisis de los costos, 

aprobación del proyecto y planes de gestión.  
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1. Capitulo : Descripción Estratégica De La Organización Fuente Del 

Problema 

1.1. Descripción General 

Plastiurbanos, es una empresa creada bajo el interés actual de la conservación del 

medio ambiente, siendo esta una oportunidad tanto de incentivar y fortalecer el mercado 

del re-uso como de responder a los nuevos estilos de vida que se están apropiando a 

causa de los problemas ambientales que en los últimos años se han presentado. Busca 

una oportunidad de negocio en el reciclaje, ya que según el análisis del sector en los 

últimos años ha aumentado el consumismo del plástico. Basado en este panorama, 

Plastiurbanos, encuentra una solución alternativa donde el plástico de post-consumo 

tiene una nueva oportunidad de ser útil por más tiempo a lo largo de su ciclo de vida. 

Plastiurbanos busca finalmente incursionar en el tema del mercado de acabados 

sostenibles para la construcción, por su consumo masivo y la alta demanda que este 

sector representa en la economía; además dando respuestas a las necesidades que 

presentan la construcción, que actualmente irrumpe en el campo de la sostenibilidad, 

según decreto 1285 del 2015 “Parámetros Y Lineamientos De Construcción Sostenible”, 

será obligatoria a partir de julio de 2016, y a futuro se reglamentara de forma más 

estricta. 
1
  

                                                 

1
 Esta información legal será descrita con mayor detalle en el numeral 2.5 Resultados Esperados Con 

La Implementación Del Proyecto. 
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1.2. Direccionamiento Estratégico 

Plastiurbanos será conformada como una empresa pionera de acabados sostenibles 

para la construcción a partir del re-uso de plásticos, su principal estrategia será alianzas 

con entidades tanto gubernamentales como privadas con el fin de hacer avances en la 

producción y uso de productos a partir del reciclaje. Se visualiza cubriendo la cadena 

completa de diseño, producción, comercialización y post consumo. A futuro se plantea 

una fábrica con estándares de tecnología competente en el procesamiento de plástico, y 

un amplio catálogo de productos y servicios para sus clientes. Su principal pilar de 

mercadeo será la satisfacción y acompañamiento al cliente, como el fomento de la 

construcción sostenible. El direccionamiento estratégico tiene como base el análisis 

DOFA previamente realizado, como se aprecia en la siguiente imagen, Plastiurbanos 

tuvo en cuenta 4 escenarios: Debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. 

 

Figura 1: Matriz DOFA 

Fuente: “Construcción del Autor” 
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1.3. Misión Visión y Valores 

1.3.1. Misión. 

Plastiurbanos es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. la cual diseña 

produce y comercializa pisos ecológicos, con el fin de proveer al mercado de la 

construcción de una alternativa sustentable, además de ser una herramienta para acceder 

a los beneficios legales como disminución de importes de seguros, salvar pago de 

sanciones y reconocimiento en el sector; se busca fomentar e implementar los principios 

de la construcción sostenible en el ámbito de uso de materiales ecológicamente 

amigables con el ambiente.  

1.3.2. Visión. 

 En el año 2026 Plastiurbanos se proyecta como una empresa especializada en 

acabados ecológicos para la construcción, con alto reconocimiento a nivel nacional en el 

ámbito de la construcción sostenible, tecnología de punta en el ahorro energético de todo 

el proceso productivo y un amplio portafolio en todo tipo de acabados ecológicos para la 

construcción. Logrando así estar a la vanguardia en soluciones para las normativas 

ambientales que vallan entrando en vigencia.  

1.3.3. Valores. 

Plastiurbanos se interesa por hacer una gestión desde su equipo de trabajo, sus 

productos y clientes, basados en los valores de responsabilidad, pasión, trabajo en 

equipo, innovación, conservación del medio ambiente, calidad e integridad. 

 Responsabilidad: Con el equipo de trabajo y clientes, buscando siempre 

una coherencia entre lo que piensa, ofrece y da. 
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 Pasión: Compromiso por la misión y visión de la empresa y con todos los 

objetivos y metas propuestos a partir de estas. 

 Trabajo en equipo: El talento humano es el cimiento para el crecimiento y 

reconocimiento de Plastiurbanos, se buscara siempre el desarrollo personal 

y profesional del equipo.  

 Innovación: La principal oportunidad que tiene Plastiurbanos de crecer en 

el mercado, es la constante investigación por ofreces más y mejores 

productos a los clientes. 

 Conservación del medio ambiente: se busca generar conciencia del 

ambiente, tanto para la empresa como para sus clientes, fomentando el uso 

de productos a partir de plástico de post-consumo, disminuyendo el impacto 

del consumismo y fortaleciendo la cultura sustentable.  

 Calidad: Cumplir con las expectativas del cliente, tanto en producto como 

en servicio, además de una mejora continua que ayude a ser competitivo en 

el mercado. 

 Integridad: Procesos claros, oportunos y transparentes con todos los 

interesados del proyecto.  

1.4. Políticas 

A los interesados del proyecto Plastiurbanos le preocupa tres factores principales, 

los cuales son: Fiabilidad, innovación y cuidado del medio ambiente; por tal motivo se 

crearon la siguientes políticas. 

 Declaración de las Políticas de Fiabilidad: Es importante el cumplimiento 

tanto de los objetivos propuestos en cada uno de los productos fabricados, 
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como la satisfacción del cliente la cual se manifiesta en permanencia y uso 

de los productos. Siendo una empresa en crecimiento el mantener la 

confianza de los clientes, disminuirá el riesgo de fracasar en el mercado. 

Plastiurbanos se enfocará principalmente en: Gestión de materiales, 

proveedores y diseño, desarrollo de nuevos productos, atención al cliente y 

acompañamiento en todo el proceso de post-venta. 

 Declaración en Políticas de Innovación: El mercado de la construcción, 

está en constante crecimiento, así mismo exige un avance continuo de los 

productos a ofrecer, se hará principal énfasis en el desarrollo de los 

departamentos de diseño y comercial, quienes estarán encargado del 

seguimiento al mercado y de generar nuevas líneas de productos.  

 Declaración de Políticas Medio ambientales: Fomentando el compromiso 

con el medio ambiente hacia los clientes, Plastiurbanos busca desde sus 

procesos, la implementación de normas Iso 14001:2004 en su gestión y 

procesos, así mismo como en sus proveedores.  

1.5. Objetivos estratégicos  

 Desarrollo del equipo humano y proveedores. 

 Ofertar productos de excelente calidad a precios competitivos en el 

mercado. 

 Satisfacer la demanda del sector de la construcción. 

 Generar la rentabilidad necesaria para garantizar la estabilidad financiera del 

proyecto y las ganancias de la compañía y sus respectivos socios.  

 Mantener la calidad como uno de los pilares de la compañía.  
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2. Capítulo: Caso De Negocio  

2.1.  Resumen Ejecutivo  

El sector del reciclaje ha sido poco explorado y aprovechado en Colombia, aunque 

existen casos exitosos las propuestas de productos reciclados son limitadas; a diario se 

desechan cantidades de materia prima con potencial de trasformación. Plastiurbanos es 

una propuesta que va más allá de la recuperación de plástico de post consumo, busca 

encontrar un “uso” con una mayor vida útil y permanencia en el mercado. La industrial 

de la construcción y los acabados arquitectónicos cumple con estas características ya que 

es estable, en constante crecimiento y la vida útil de un producto arquitectónico va de 10 

a 30 años además el diseño y la variedad estética de los productos de piso que se 

encuentran en el mercado es diversa, y la propuesta de pisos reciclados es una 

oportunidad a futuro de ser prospera en el negocio y así mismo el aprovechamiento y 

reintegro al ciclo económico del plástico contribuirá con la reducción del impacto 

ambiental negativo. 

2.2. Problema De Negocio 

Una de las preocupaciones actuales a nivel mundial, es el manejo de los residuos 

sólidos que a diario son generados en los hogares, comercios e industria. Bogotá siendo 

actualmente una de las ciudades que genera más residuos a nivel de Colombia, presenta 

una situación crítica en el relleno sanitario “Doña Juana” el cual se está quedando sin 

espacio para el almacenamiento de residuos sólidos. A diario Bogotá genera 

aproximadamente 6.200 toneladas de residuos sólidos de los cuales los plásticos 

representan entre el 30% y 40%, y son los principales causantes de que el relleno se 

encuentre a punto de terminar su vida útil, ya que estos suelen almacenar aire 
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provocando incluso accidentes de derrumbes y generando inestabilidad en las montañas 

de residuos sólidos. 

Mundialmente la producción de plásticos durante 2012 fue de 280 millones de 

Toneladas; latino América no es un productor potencial pero sus capacidades de 

reciclaje no tienen la tecnología adecuada, ni la conciencia del reciclaje, por tal motivo 

es un problema aunque silencioso potencialmente grave.  

Según, Cálculos SDDE. 2013, mensualmente se desechan 936 toneladas de 

plásticos; las políticas de manejo ambiental que actualmente incentivan a las empresas a 

manejar planes de reciclaje ha dado como resultado que se disminuya en un 21% la 

cantidad de plástico, por consiguiente la cantidad que llega al relleno sanitario Doña 

Juana es de 661 Toneladas mensuales. La mayoría de plástico que se recicla proviene de 

PET (transparente, ámbar y verde), pero este tan solo representa el 13 %, el material 

plástico que más desechan los bogotanos es el polietileno con un 55% (ver Figura 2), y 

es el menos usado para trabajar en productos de reciclaje, ya que la variedad de 

productos reciclados actualmente es muy escasa. 

 

Figura 2: Grafico de distribución de material plásticos según Desecho 

Fuente: Cálculos SDDE 
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Tabla 1: Distribución de material de plástico según fuente del desecho, Tn mensuales. 

TIPO DE PLASTICO COMERCIAL RESIDENCIAL INSTITUCIONAL TOTAL 

POLIETILENO 131,4 337,34 42,17 510,91 

POLICARBONATO 0,58 0 0,17 0,75 

PS RIGIDO 24,75 17,05 14,06 55,86 

PVC 0,14 0 0,9 1,04 

PET TRASPARENTE 17,38 72,24 12,82 102,44 

PET AMBAR 2,63 5,68 2,07 10,38 

PET VERDE 1,32 5,68 0,5 7,5 

PP RIGIDO 10,97 17,05 9,41 37,43 

PEAD 22,12 39,79 4,87 66,78 

PP FLEXIBLE 22,38 45,47 8,06 75,91 

ICOPOR 7,99 17,05 10,08 35,12 

OTROS 19,31 11,37 2,13 32,81 

TOTAL 260,97 568,72 107,24 936,93 

Fuente: Cálculos SDDE 

 Según la Tabla 1, el plástico de polietileno se genera principalmente en el sector 

residencial con 337 toneladas mensuales, le sigue la industria comercial con 131 

toneladas mensuales y finalmente las instituciones generando 42 toneladas mensuales. 

Los principales productos que se desechan en este material son: artículos para el hogar, 

envases industriales, envases de alimentos farmacéuticos, envases para líquidos, 

juguetes, perfiles, tuberías entre otros. El recolectar el material en la fuente es más 

factible hacerlo en industria comercial e instituciones, donde hay un potencial de 173 

toneladas mensuales de fácil acceso. En la Figura 3 se hace un comparativo de la 

cantidad de polietileno desechado según la fuente. 

El reciclaje es un tema sin fuerza en la ciudad de Bogotá, de fondo el distrito no 

posee una adecuada normativa frente al manejo de este material y de igual forma la 

población no tiene una conciencia y educación ambiental respecto a la óptima 

separación en la fuente de desechos y material potencialmente reciclable. 
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Figura 3: Distribución de desecho de Polietileno según la fuente 

Fuente: Cálculos SDDE 

El mercado de los productos a partir de plástico de post-consumo, se limita 

principalmente a centros de acopio que tan solo generan productos reciclados con muy 

corta vida de uso, bajos estándares de calidad y bajo valor percibido, a causa de no 

generarse un correcto aprovechamiento de las tecnologías y la falta de exploración a 

fondo en fabricación de productos que realmente fortalezcan esta economía.  

Por otro lado el sector inmobiliario en Colombia presenta una alto potencial y 

crecimiento, en el año 2015 se presentó una tendencia positiva, 163,365 unidades lo que 

representa 11.2 millones de m2 de viviendas nuevas, 390,933m2 por encima del año 

2014. 

El mercado de los productos a partir de plástico de post-consumo, se limita 

principalmente a centros de acopio que tan solo generan productos reciclados con muy 

corta vida de uso, bajos estándares de calidad y bajo valor percibido, a causa de no 

generarse un correcto aprovechamiento de las tecnologías y la falta de exploración a 

fondo en fabricación de productos que realmente fortalezcan esta economía.  
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Por otro lado el sector inmobiliario en Colombia presenta una alto potencial y 

crecimiento, hasta el año 2000 el sector genero recursos por  $8,7 billones de pesos, 13 

años después esta cifra alcanzo un total de $61,2 billones. Para el año 2014 hubo un 

incremento del 16,8% con respecto al año anterior, para el 2015 se presentó una 

tendencia positiva, 163,365 unidades lo que representa 11.2 millones de m2 de viviendas 

nuevas, 390,933m2 por encima del año 2014 (Camacol, 2014; Camacol, 2015) 

Los beneficiarios directos de este incremento inmobiliario en Colombia, son los 

proveedores de materiales y elementos para la construcción y acabados arquitectónicos. 

Paralela a esta situación, a raíz de las metas del milenio y la actual situación ambiental 

que se enfrenta, ha salido en vigencia nuevas normas que apoyan la construcción 

sostenible, decreto 1077 del 2015 parámetros y lineamientos de construcción sostenible - 

primera etapa, será obligatoria a partir de julio de 2016, con el fin de mitigar el impacto 

ambiental del sector mediante los siguientes factores: 

 Eficiencia energética – Primera etapa 

 Eficiencia en agua – Primera etapa. 

 Materiales de construcción de baja energía embebida 

 Calidad del ambiente interior 

 Sostenibilidad del emplazamiento 

 Edificaciones y entorno exterior 

 Sostenibilidad urbana 
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La utilización de materiales de construcción sustentables pertenece a la segunda 

etapa, pero la aplicación actual en edificaciones representa una ganancia en puntación y 

beneficios legales que permitirán a las constructoras, prepararse para la segunda etapa de 

la norma y ganar mayor reconocimiento en el sector. 

 Viendo la capacidad de producción de plástico de post-consumo que se encuentra 

en Bogotá, la baja oferta de productos de material reciclado que se encuentra en el 

mercado, y las nuevas normas y leyes de construcción que entran en vigencia a partir del 

mes de julio de 2016, y sus siguientes fases a implantar se encuentra una oportunidad de 

negocio de aprovechamiento del plástico de post-consumo proporcionando una nueva 

rentabilidad al sector del reciclaje.  

En la actualidad incluir el plástico de post consumo a la cadena de valor genera 

ganancias entre $200 y $500 pesos por kilo (Madeplast, 2015), como ya se ha expuesto 

anteriormente al relleno llegan 661 Ton/mes lo que representa una pérdida de 

$198.000.000 (ciento noventa y ocho millones de pesos) que son enterrados 

mensualmente en el relleno sanitario Doña Juana. 

Analizando la situación actual del manejo de los plásticos en la ciudad de Bogotá, 

es evidente que existe una oportunidad de trabajar un material reintegrándolo a la cadena 

de valor generando ganancias y movimiento del dinero que se está enterrando 

actualmente en el relleno, y así mismo colaborar en la mitigación de la problemática 

actual que sufre la ciudad de Bogotá D.C en cuanto al tema de tratamiento de residuos 

sólidos y aprovechar la industria inmobiliaria como principal mercado de estos 

productos.  
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2.2.1. Árbol de problema. 

 

Figura 4: Árbol de Problemas 

Fuente: “Construcción del autor” 
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2.2.2. Árbol de objetivos.  

 

 

Figura 5: Árbol de Objetivos 

Fuente: “Construcción del autor”
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2.3. Estado Del Problema 

El sector del reciclaje se encuentra en un estado de definición, el mercado presenta 

dificultades para la apropiación de los productos, así mismo la falta de investigación 

deja un espectro limitado en cuanto a objetos reciclados. El principal producto que se 

fabrica a partir de materiales reciclados son los empaques, con baja complejidad de 

elaboración, bajos estándares de calidad y una corta vida útil  

Aun así existe una pequeña parte del sector que ha incursionado en nuevas 

tecnologías para obtención de nuevos productos, que van desde moda, productos para el 

hogar, productos de construcción, industria , entre otros, lamentablemente su acogida ha 

sido lenta y restringida, ya que la competencia frente a productos de materiales vírgenes 

y sus características son difíciles de empatar. 

En cuanto al sector de la construcción, la presencia de productos reciclado se ha 

dado en elementos tales como tablillas, tapas de alcantarillado, sumideros, tapa registros, 

bloques, tejas y acabados arquitectónicos 

Entre los casos más exitosos en productos a partir del reciclaje encontramos a 

CYCLUS una empresa Colombiana que se dedica a la trasformación de caucho 

neumático un material no biodegradable para la fabricación de accesorios de moda con 

estándares de calidad, durabilidad, impermeabilidad y diseños a la vanguardia de las 

tendencias actuales, en la figura 6 se aprecia uno de sus productos, realizado a partir del 

reciclaje de neumáticos, haciendo trasformación de este material y generando un valor 

agregado por medio de su diseño poco convencional, es un producto exclusivo dirigido a 

un mercado específico.  
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Figura 6: Producto Cyclus: Bolso a partir de neumáticos reciclados 

Fuente: Concienciaeco 2010 

Los productos para la construcción, siendo los más fabricados: postes y listones, 

como se muestra en la figura 7 son fabricados por ECORIENTE una empresa 

Colombiana que tiene como fin la trasformación de plástico de post consumo para al 

sector agrario, proponen remplazar la madera con listones y postes de plástico reciclado.  

 
Figura 7: Listones a partir de plástico reciclado 

Fuente: Ecoriente 

Como una de las propuestas que se encuentran en el mercado, y una competencia 

directa, esta Maderpol empresa bogotana, la cual tiene un amplio catálogo de productos, 

entre estos, propuestas de acabados arquitectónicos: pisos. A pesar de su amplia oferta, 
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las propuestas estéticas hacen que el mercado al que se apunta sea limitado, su mercado 

es principalmente para acabados de exteriores, se maneja un solo formato, y tan solo 

buscan la simulación de superficies en madera. La tecnología que se utiliza también 

corresponde a la propuesta: por extrusión. En la figura 7 vemos un claro ejemplo de los 

productos ofrecidos por Maderpol.  

 
Figura 8: Propuesta de producto Maderpol 

Fuente: Maderpol 

Como último caso exitoso se encontró la empresa DISECLAR, la cual desde su 

funcionamiento en el 2008 ha recibido diferentes reconocimientos tanto nacionales por 

parte de instituciones como FONADE, e internacionales como SEED Awards – UNEP 

(Kenia)  con la fabricación de productos con apariencia en madera haciendo mezcla de 

plástico reciclado y residuos de fibra natural, los estándares de calidad se basan en el 

tiempo de duración y la preocupación del medio ambiente remplazando el uso de la 

madera con plástico reciclado. Su fuerte en cuanto a producto es la fabricación de 

mobiliario para exteriores, haciendo uso de la tecnología extrusora, por inyección y 

desarrollo de diseños a partir de listones.  
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2.4. Impacto Organizacional  

El impacto organizacional del proyecto se da en dos fases, la primera es enfocada 

hacia los proveedores y las constructoras, la segunda se enfoca a la empresa 

Plastiurbanos como tal, siendo el impacto organizacional alto puesto que siendo el 

proyecto de arranque, es el que direcciona la organización. 

La primera fase el impacto organizacional se centra en dos organizaciones: las 

constructoras, las cuales son el público objetivo, el proyecto Plastiurbanos impacta en 

su estrategia comercial, puesto que gracias a la alianza con Plastiurbanos pueden ofrecer 

a sus clientes proyectos de construcción con tendencia sostenible. La implementación de 

estos materiales reciclados contribuye al cumplimiento de los requisitos necesarios para 

ser acreditados con certificaciones ambientales, y facilita la alineación con la 

normatividad ambiental que está entrando en vigencia y termina de implementarse 

máximo en 8 años. En cuanto a los proveedores del proceso productivo el impacto 

organizacional se da en relación a los procesos de fabricación y la estrategia comercial, 

puesto que pueden diversificar la oferta de sus productos, mejorar las condiciones 

laborales e incorporar principios de sostenibilidad ambiental gracias a los acuerdos 

estipulados con el proyecto Plastiurbanos.  

En la segunda fase se genera un impacto directamente en la organización que dio 

origen al proyecto dicho impacto consiste en la posibilidad de incursionar en nuevos 

mercados, ampliando la oferta de acabaos sostenibles para la construcción, crear el know 

how de la compañía, y generar el flujo de caja necesario para que la compañía no solo 

siga a flote sino que genere las utilidades esperadas por los inversionistas. Apalancando 

el cumplimiento de la misión y visión de la organización.  
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2.5. Resultados Esperados Con La Implementación Del Proyecto  

El proyecto Plastiurbanos se estructura como un nuevo modelo de negocio con 

zona de influencia en la ciudad de Bogotá D.C el cual pretende a través de la 

reincorporación a la cadena productiva y económica del plástico de post consumo, 

generar unos resultados esperados por los inversionistas los cuales se irán cumpliendo a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, dichos resultados están divididos en cuatro áreas 

las cuales son: Producto, producción, mercado y financiera.  

Producto: Garantizar un producto con altos estándares de calidad gracias a las 

pruebas de resistencia llevadas a cabo en laboratorios de simulación y a la materia prima 

(polipropileno) utilizada para elaborar los pisos y los adecuados procesos de producción, 

se puede fabricar un producto que no se rompe ni astilla con facilidad, con alta 

resistencia a la comprensión y la flexión, el cual no necesita mantenimiento. Con el fin 

de estar a la vanguardia en el mercado es indispensable generar periódicamente nuevas 

propuestas de diseño inspiradas en las tendencias de la construcción contemporánea 

teniendo como principio el diseño de productos ecológicos cumpliendo con parámetros 

como diseño modular para evitar desperdicios y facilitar la producción y materia prima 

100% reciclada.  

Producción: Se espera lograr una producción y comercialización de 6.120m
2 

de 

polietileno de post consumo, la cual es la cantidad necesaria para alcanzar el punto de 

equilibrio
 
mensual, logrando así al momento de la culminación del proyecto alcanzar 

una producción de 367.200 m
2
 También es importante establecer alianzas estratégicas 

con empresas transformadoras de plástico reciclado entre las cuales se encuentra 

Maderplast, Scrapcol y AM Plásticos estas tres empresas tienen en común que están 

ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. Característica indispensable para disminuir la 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 33 

 

huella de carbono, y cuentan con certificaciones de calidad como ISO 9001 y 14001, las 

cuales son fundamentales en el adecuado desarrollo del proyecto en cuanto a calidad y 

gestión ambiental.   

Cabe resaltar que según la puntuación de las métricas de rendimiento analizado en 

el plan de gestión de adquisiciones la empresa que cumple a cabalidad con los 

requerimientos del proyecto es Maderplast S.A.  

Mercado: Los resultados esperados con la implementación del proyecto 

Plastiurbanos en cuanto al área de mercadeo son:  

En el primer año de desarrollo del proyecto se debe ser miembros del Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible lo cual facilita alcanzar el objetivo de contar 

con alianzas comerciales con el 30% de las constructoras pertenecientes a dicho consejo, 

como: Prodesa, Promotora Equilatero, Promotora Apotema, IC Constructora S.A.S entre 

otras, lo cual será una plataforma para analizar las necesidades del mercado y lograr así 

al quinto año de duración del proyecto contar con un portafolio robusto y estructurado 

con mínimo 10 productos que diversifiquen la oferta de acabados para la construcción lo 

que apalanca el ideal de ser una empresa con alto reconocimiento en la comunidad 

Colombiana de construcción sostenible.  

Financieros: Al finalizar los cinco años de duración del proyecto se espera 

primero: VAN (Valor Presente Neto) de $127.516.910 TIR (Tasa Interna de Retorno) de 

33%  tasa de expectativa del inversionista del 15%, también se espera lograr una 

producción estable del 100% desde el inicio hasta el final del proyecto,  gracias a los 

resultados del  estudio de mercado y las promesas de compraventa por parte de las 

constructoras.    
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Es relevante aclarar que a los inversionistas les interesan los temas ambientales 

puesto que este es su valor diferenciador ante el público objetivo del proyecto, como 

constructoras, almacenes especializados y clientes particulares; los inversionistas deben 

realizar un constante seguimiento a la trazabilidad tanto del proyecto como del producto, 

ya que esta es la base para ofrecer un producto responsable social y ambientalmente que 

sirva como herramienta para acceder a los beneficios de la resolución 3654 del 2014 la 

cual tiene como objeto crear y regular el programa de reconocimiento ambiental 

“Bogotá construcción sostenible” y al decreto 1285 de 2015 del ministerio de vivienda 

ciudad y territorio la cual tiene como objetivo la implementación de los lineamientos de 

construcción sostenible, realizar seguimiento y dar incentivos a los proyectos que 

cumplan con estos parámetros. 

Para concluir se especifica que el principal entregable del proyecto es un modelo de 

negocio estructurado, con capacidad para producir (por medio de tercerización) y 

comercializar pisos modulares. El proyecto será aprobado una vez se haya culminado a 

satisfacción de los inversionistas las tres etapas de gestión, estrategia comercial y  

Proceso productivo, se realice una prueba piloto para garantizar la resistencia y 

calidad del producto y por último es indispensable la etapa de estabilización financiera y 

funcional del proyecto la cual culmina al quinto año de duración del proyecto.   

2.6. Planteamiento Para Solución Del Problema De Negocio 

Se plantea solucionar la problemática a partir de estructurar un nuevo modelo de 

negocio que incluye el procesamiento (realizado por terceros) diseño y comercialización 

de acabados sostenibles para la construcción específicamente pisos modulares a partir de  

plástico de post consumo.  
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A continuación se abordan los escenarios y etapas principales en los cuales se 

desarrolla el proyecto:  

Como primer escenario se encuentra, la bodega la cual es el centro de operaciones 

del proyecto, es el lugar donde se encuentra el equipo de trabajo, desde este punto se 

coordinan todas las operaciones con los proveedores y los clientes. Está ubicada en la 

zona industrial de Bosa, fue elegida esta ubicación gracias al bajo costo de 

arrendamiento y de los servicios públicos, estrato bajo y oferta laboral en el sector. 
2
 

El segundo escenario son los proveedores del proceso productivo, de las tres 

empresas estudiadas se elige como principal proveedora Maderplast S.A la cual es una 

empresa que tiene más de 15 años de experiencia en la transformación de plástico post 

consumo, cuenta con planes de manejo ambiental contemplados en la ISO 14001 lo cual 

es un aspecto fundamental para garantizar la trazabilidad de los productos del proyecto 

Plastiurbanos. Maderplast S.A está ubicada en la zona industrial Puente Aranda;  se 

decide contratar proveedores de esta localidad por su ubicación en la zona céntrica 

industrial, contar con una zona residencial aledaña que facilite la consecución de la 

mano de obra, tener permiso en cuanto al uso de suelo y contar con servicios públicos 

continuos.  

El tercer escenario son los clientes, se plantea como primer cliente la Constructora 

Prodesa como caso de estudio, puntualmente la obra Reserva de Madrid, en Madrid 

Cundinamarca puesto que es una empresa miembro fundador Platino del Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible y la cual se perfila como el primer cliente de 

                                                 

2
 no se eligió la zona de Puente Aranda para la Bodega de operación del proyecto por su alto costo 

en arriendo y servicios públicos. 
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Plastiurbanos, allí se realizaran pruebas en campo de resistencia, instalación, 

comportamiento en la intemperie entre otras. También se cuentan con otros clientes 

como: Cusezar, Amarilo, Flormorado, IC Constructora S.A.S, Promotora Apotema entre 

otros.  Por último es importante resaltar que el proyecto tiene una duración de cinco años 

con el fin de tener una etapa de estabilización funcional y financiera. La cual es 

indispensable a la hora de ofrecer un caso de negocio exitoso y estable.  

La siguiente Figura es un mapa el cual especifican los tres escenarios principales 

donde se desarrolla el proyecto y se especifica la distancia entre cada uno de elllos.  

 
Figura 9 Mapa de los tres entornos del proyecto 

Fuente: Google Maps. 

2.7. Justificación Del Proyecto 

En la ciudad de Bogotá, D.C. la cual es la zona de influencia de este proyecto, se 

presenta una problemática según lo demuestra un estudio de caracterización y 

cuantificación de los materiales potencialmente reciclables presentes en los residuos 

sólidos de esta ciudad, realizado por la Secretaria de Desarrollo Económico. Dicho 

estudio halló que en el año 2013 llegaron 661 Toneladas correspondientes a residuos 
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plásticos al Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) Esto equivale a enterrar 2.800 m
3
 de 

plástico al mes. Debido al no procesamiento de estas toneladas se están perdiendo aprox 

$198.000.000 al mes por concepto del valor comercial de este plástico. 

Esta problemática demuestra la importancia de generar proyectos enfocados 

principalmente en la reincorporación al ciclo de vida económico y productivo del 

plástico de post-consumo tomando como medio o herramienta el reciclaje, ya que es un 

camino para minimizar los impactos negativos puesto que permite volver a introducir en 

el mercado productos que se fabrican a partir de residuos disminuyendo así el consumo 

de energía invertida en la extracción, el transporte y la transformación de la materia 

prima, el ahorro energético es de un 30% (Virginie, 2011).  A demás el reciclar estos 

plásticos representa una significativa reducción en la perdida de material y energía lo 

que conlleva una disminución en la demanda de materias primas.  

En este orden de ideas la ONU planteo en el 2014 que “La sostenibilidad es ya una 

megatendencia del mercado, tal como la fueron en el pasado la calidad y la introducción 

de las tecnologías de comunicación; y está afectando consistentemente la forma en que 

las empresas compiten y crean valor para su consumidores, accionistas y otros actores 

interesados”. Esta afirmación impulsa la idea de incursionar en mercados que estén 

buscando incursionar en esta megatendencia ambiental como en el campo de la 

construcción ya que en la actualidad existe una necesidad en el mercado de acabados 

para la construcción sostenible específicamente en pisos modulares tanto para interior 

como para exteriores, a un precio accesible a la población de clase media y baja de 

Colombia, con diseños innovadores y atrayentes los cuales sean una alternativa a los 

pisos tradicionales que generan altos niveles de contaminación, Plastiurbanos pretende 

suplir esta necesidad reincorporando al ciclo económico y productivo de forma eficiente 
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tanto ambiental como socialmente un 7% de plástico de post consumo producido en la 

ciudad de Bogotá D.C, con el fin de generar un variado portafolio de pisos ecológicos a 

un precio accesible.  

En la Tabla de la Siguiente, se especifican los beneficios ambientales, sociales y 

económicos que el proyecto genera en los interesados claves. 

Tabla 2 Beneficios que Garantiza Plastiurbanos 

Interesados Impacto Ambiental Impacto Social Impacto Económico 

Clientes Finales •       Reducción de la 

huella de carbono. 

•       Fomento del 

consumo consciente. 

•       Al comprar pisos 

modulares producidos por 

Plastiurbanos se promueve 

el trabajo digno en la 

comunidad de recicladores.  

•       Ahorro, debido a que los 

pisos Plastiurbanos son más 

económicos que los comunes 

del mercado.  

Empresas 

Constructoras 

•       Facilita la 

certificación ambiental 

de las constructoras al 

incluir material 

reciclado en los 

proyectos de 

construcción y así 

ingresar en el sistema de 

construcción sostenible.  

•       Reducción de la 

huella de carbono.  

•     Beneficios legales y 

reconocimiento por 

cumplir normatividades 

del Distrito. 

•       Poder ofrecer un 

producto fabricado bajo 

estándares de 

responsabilidad social y 

ambiental. 

•       Diversifica la oferta de 

pisos en sus proyectos de 

construcción, lo que conlleva 

a aumentar las ventas. 

•       Apunta a un mercado en 

crecimiento “Productos 

verdes” el cual en la 

actualidad es una 

megatendencia 

Inversionistas Los beneficios 

ambientales están 

ligados directamente con 

los beneficios de los 

demás interesados ya 

que dichos beneficios 

son los que generan el 

valor agregado al 

proyecto facilitando su 

incursión en el mercado 

de los productos 

ecológicos. 

Los beneficios sociales 

serian el reconocimiento 

generado gracias a las 

políticas de inclusión social 

y laboral de la comunidad 

de recicladores, el bienestar 

de la población y de las 

comunidades ubicadas 

alrededor del relleno 

sanitario. 

•       Expectativa del 

inversionista 15% 

•       VAN: $127.516.910, 

TIR: 33% B/C: 1,02 

•       Reconocimiento al ser 

un proyecto con bases 

ambientales y sociales lo que 

repercute en un aumento de 

las ventas. 
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Interesados Impacto Ambiental Impacto Social Impacto Económico 

Proveedores del 

proceso 

productivo  

• Producción 

enfocada a estándares 

ambientales. 

• Facilita la 

recertificación de la ISO 

14001. 

Antes de establecer la 

alianza estratégica entre 

dichos proveedores y 

Plastiurbanos se establecen 

unos parámetros de 

obligatorio cumplimiento 

como: 

•       Cumplir con las 

prestaciones de ley y las 

condiciones de trabajo 

digno. 

•       Aplicar los parámetros 

del comercio justo con todos 

sus proveedores 

especialmente con los 

recicladores.   

•       Ampliación de su 

cadena productiva. 

•       Asegurar una venta 

mínima de 6.120 m2 

mensuales durante cinco 

años. 

•       Estabilidad económica 

gracias a la alianza 

estratégica con el proyecto 

Plastiurbanos 

Gobierno Debido a que el 

gobierno es el encargado 

de disponer 

adecuadamente los 

residuos sólidos, se ve 

beneficiado por los 

aspectos positivos que 

corresponden al relleno 

sanitario y la población 

como: 

•       Disminución de 

residuos sólidos en las 

 alcantarillas 

•       Prolongar la vida 

útil del relleno sanitario. 

•       Disminución de 

enfermedades trasmitidas 

por insectos, roedores y 

palomas. •       

Reincorporación social y 

laboral de la comunidad de 

recicladores. A través del 

cumplimiento de la 

sentencia de la corte 

constitucional T 724 con el 

fin de combatir la 

discriminación histórica de 

la cual han sido victimas  

•       Bienestar para la 

población. 

•       Debido al no 

procesamiento de estas 421 

toneladas diarias de plástico 

de post consumo se están 

perdiendo aprox. 

$198.000.000 al mes por 

concepto del valor comercial 

de este plástico. 

•       Reducción de los costos 

de transporte de residuos y 

mantenimiento del relleno 

sanitario. 

•       Ahorro económico por 

la  

Disminución de 

enfermedades trasmitidas por 

insectos, roedores y palomas. 

Fuente: “construcción del autor” 

 

3. Capítulo: Inicio Del Problema 

3.1.  Gestión De Interesados  

3.1.1. Identificación de interesados.  

 Clientes finales 

 Inversionistas  

 Proveedores del proceso productivo 

 Recicladores 

 Empresas constructoras 

 Arquitectos diseñadores 
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 Gobierno 

 Consejo Colombiano de Construcción sostenible 

3.1.2. Interesados claves. 

Tabla 3: Interesados Plastiurbanos 

Inversionistas 

Daniela Isaza, Anny Zambrano, Luz 

marina Morales, Javier Reyes 

Proveedores del Proceso Productivo Maderplast, Srapol, A.M Plásticos 

Recicladores  

Empresas Constructoras Prodesa, Cusezar, Amarilo, Flormorado 

Arquitectos Diseñadores Camilo Santamaría, German Samper 

Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio 

 

Concejo Colombiano de Construcción 

Sostenible 

 

Clientes Finales  

Fuente: “Construcción del autor” 

3.1.3. Análisis se interesados.  

Para poder analizar los interesados y determinar la influencia de cada uno, 

Plastiurbanos  realizo una evaluación por medio de la matriz de poder interés, que se 

muestra en la siguiente figura; a partir de esto se determinó que los inversionistas son los 

que mayor interés y poder tienen sobre el proyecto, así mismo quienes tienen menor 

interés y poder son los arquitectos y diseñadores. 
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Figura 10: Matriz Poder Interés, Interesados Plastiurbanos 

Fuente: “Construcción del autor” 

 En la tabla 4 se define los interesados claves y los resultados que arrojó la matriz 

Poder/Interés, y en la tabla 5 se hace un análisis más detallado de los interesados. 

Tabla 4: Análisis de la matriz Poder/ Interés 

INTERESADO 
INFLUENCI

A 
TIPO DE INFLUENCIA 

INTERNO

/ 

EXTERN

O 

Inversionistas Alta 
Alto Poder/ Alto 

Interés 
Apoyo Interno 

Proveedores Del Proceso Productivo Medio 
Bajo Poder /Alto 

Interés 
Apoyo Externo 

Recicladores Medio 
Bajo Poder/Alto 

Interés 
Apoyo Externo 

Empresas Constructoras Medio 
Alto Poder/Bajo 

Interés 
Neutral Externo 

Arquitectos Diseñadores Medio 
Bajo Poder/Interés 

Medio 
Neutral Externo 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Bajo 
Poder Medio/Bajo 

Interés 
Neutral Externo 

Concejo Colombiano de Construcción 

Sostenible 
Medio 

Bajo Poder/Alto 

Interés 
Neutral Externo 

Clientes Finales Bajo 
Bajo Poder/Bajo 

Interés 
Neutral Externo 

Fuente: “construcción del autor” 
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Tabla 5: Análisis de Interesados  

Nombre Descripción 
Rol en el 

Proyecto 

Influencia en el Proyecto 

(A/M/B) 
Funciones Expectativas 

Tipo de 

Comunicación 

Inversionistas 

Daniela Isaza, 

Anny 

Zambrano, Luz 

marina Morales, 

Javier Reyes 

Constituido por los 4 

socios inversionistas del 

proyecto los cuales 

realizarán la inversión 

para la iniciación del 

proyecto 

Patrocinador Toman la mayoría de 

decisiones en el control de 

cambios y costos dentro del 

proyecto. Participación 

activa en el desarrollo 

financiero, mercadeo y 

ventas. NIVEL ALTO (alto 

poder – alto interés)  

Aprobación de la viabilidad 

del proyecto en cuanto al 

cumplimiento de los 

objetivos, inclusión de 

nuevos presupuestos según 

el desarrollo del proyecto, 

seguimiento constante al 

desarrollo del producto y su 

impacto en el mercado. 

Esperan tener una 

rentabilidad en el proyecto 

del 15% hacer parte del 

nuevo sistema constructivo 

basado en la sostenibilidad y 

así al llegar a la 

reglamentación definitiva de 

los entes gubernamentales 

(decreto 1285 del 12 de 

Junio de 2015) tener 

afianzado un sistema 

competitivo y fortalecido 

para incluir nuevos 

productos de sostenibilidad 

basados en esta primera 

experiencia.  

Vía telefónica, 

presencial y/o 

electrónica. 

Estado financiero 

y desarrollo del 

producto (valor 

ganado)  

Proveedores del 

Proceso 

Productivo 

Maderplast, 

Srapol, A.M 

Plasticos  

Empresa/s que prestan su 

sistema productivo para 

la fabricación de los 

productos según las 

especificaciones descritas 

en el manual de 

producción.  

Proveedor Dependiendo de la actividad 

que desarrollan en el 

proyecto, establecen el 

comportamiento de tiempos 

y costos de producción, al 

igual que en las 

características del producto, 

lo cual influye en el 

resultado final del proyecto. 

Lo anterior impacta de 

diferente manera según sea 

el manejo que se haga, y si 

es con solo uno o con varios 

proveedores. NIVEL 

MEDIO (bajo poder – alto 

interés 

Proveer el producto 

terminado según 

especificaciones, 

requerimientos y tiempos 

establecidos por el proyecto 

Cumplimiento de los pagos, 

continuidad del trabajo, 

aumento en su producción, 

aumento de rentabilidad, 

socios estratégicos en un 

nuevo mercado.  

Vía telefónica, 

presencial y/o 

electrónica. 

Especificaciones 

tiempos de 

producción, 

acuerdos de pago, 

estándares de 

calidad, 

seguimiento del 

producto no 

conforme 
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Nombre Descripción 
Rol en el 

Proyecto 

Influencia en el Proyecto 

(A/M/B) 
Funciones Expectativas 

Tipo de 

Comunicación 

 Recicladores Empresas, 

organizaciones, personas 

dedicadas a la recolección 

de plástico de post 

consumo.  

Proveedor Determinan la 

disponibilidad de materia 

prima para desarrollar el 

producto, es importante 

aclara que los proveedores 

del proceso productivo son 

los que tiene contacto con 

ellos, NO tienen contacto 

directo con el proyecto 

Plastiurbanos. NIVEL 

MEDIO (bajo poder – alto 

interés)  

Desarrollan la etapa de 

recolección del material de 

post consumo que se 

convertirá en la materia 

prima para la elaboración de 

los pisos 

Cumplimiento de los pagos, 

continuidad del trabajo, 

precios justos, inclusión 

social, socios estratégicos en 

un nuevo mercado gracias a 

la normatividad de inclusión 

que está promoviendo el 

Distrito 

A través de las 

empresas de 

transformación de 

la materia prima 

Empresas 

Constructoras 

Prodesa, 

Cusezar, 

Amarilo, 

Flormorado   

Empresas que están 

interesadas en iniciar la 

implementación de la 

nueva normativa la cual 

exige la construcción 

sostenible en sus 

proyectos. Constructoras 

miembro del Consejo 

Colombiano de 

Construcción Sostenible, 

que busquen disminuir el 

impacto negativo hacia el 

medio ambiente que 

generan con su actividad 

mediante la inclusión de 

acabados sostenibles. 

Cliente Determinan parte de las 

características del producto 

a nivel técnico (instalación, 

uso final, acabado, entre 

otros). NIVEL MEDIO. 

(Alto poder – bajo interés). 

Hacen parte de la 

implementación del 

producto  

Aval del grado de calidad 

del producto, utilización del 

servicios postventa 

Cumplimiento, grado de 

calidad, servicios postventa 

eficiente, implementación 

normativa gubernamental, 

reconocimiento en el 

mercado por la inclusión de 

principio de sostenibilidad y 

estar a la vanguardia en las 

tendencias de la 

construcción. 

Vía telefónica, 

presencial y/o 

electrónica. 

Portafolio de 

productos y 

servicios, 

acuerdos de pago, 

tiempos de 

entrega, respaldo 

y garantía.  

Arquitectos 

Diseñadores 

Camilo 

Santamaría, 

German Samper 

Profesionales dedicados a 

los diseños de espacios y 

acabados en la 

construcción. 

Cliente Determinan gran parte de las 

características de uso y 

acabados finales en cuanto a 

diseño y uso. NIVEL 

MEDIO. (Bajo poder – 

Interés medio)  

Creadores de los espacios y 

necesidades del producto 

(diseño).  

Grado de calidad, variedad 

de ambientes de los espacios 

a desarrollar, variedad de 

ofertas a clientes, 

implementación de la 

construcción sostenible  

Comunicación 

escrita y /o verbal 

(encuestas)  

Continuación Tabla 5 
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Nombre Descripción 
Rol en el 

Proyecto 

Influencia en el Proyecto 

(A/M/B) 
Funciones Expectativas 

Tipo de 

Comunicación 

Ministerio de 

Vivienda 

Ciudad y 

Territorio 

Ministerio público 

encargado de la 

normativa de la 

construcción de vivienda. 

Legal Ente encargado de la 

normativa de construcción, 

en donde se incluye el 

sistema de construcción 

sostenible NIVEL BAJO 

(poder medio-Bajo interés) 

Determinan las normas que 

van a fortalecer las 

demandas del producto.  

Grado de calidad. 

Cumplimiento de la 

normatividad, incursión en 

el sistema de construcción 

sostenible. 

Comunicación 

escrita  

Concejo 

Colombiano de 

Construcción 

Sostenible 

Organización creada para 

regular, implementar e 

impulsar el sistema de 

construcción sostenible.  

Legal Organización encargada de 

la implementación del 

sistema de construcción 

sostenible que es el nicho de 

mercado del producto. 

NIVEL MEDIO. (Bajo 

poder – alto interés)  

Determinan la tendencia en 

la implementación del 

sistema de construcción 

sostenible. 

Grado de calidad. Desarrollo 

de productos referentes a la 

construcción sostenible 

Comunicación 

escrita  

Clientes Finales  Personas que interactúan 

directamente con el 

producto dentro de cada 

uno de los proyectos de 

construcción de los 

clientes 

Usuario final Determinan gran parte de las 

características de uso y 

acabados finales en cuanto a 

percepción y gusto. NIVEL 

BAJO. (Bajo poder – bajo 

interés)  

Constituyen las personas que 

tendrán el uso final del 

producto 

Grado de calidad. 

Cumplimiento, diseño, 

funcionalidad, resistencia, 

servicio postventa eficiente  

Comunicación 

escrita y /o verbal 

(encuestas)  

Fuente: “construcción del autor” 

 

 

 

Continuación Tabla 5 
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3.2. Gestión De Requisitos  

3.2.1. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la Tabla 6 se realizó el análisis de requisitos según los interesados, se tuvo como 

base de organización: Prioridad, Versión, Estado Actual, Estabilidad y Complejidad 

Tabla 6: Matriz de Requisitos por interesados 

I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

Negocio – Inversionista 

R

01 
Rentabilidad 

esperada por el 

inversionista 

15%   en  cinco 

años 

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.

0 

V

G 

A A Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años 

Cierre del 

proyecto 

R

02 
Trazabilidad 

ambiental del 

proyecto y los 

productos 

derivados de 

este. 

Jefe 

Depto. De 

Diseño 

M 1.

0 

V

G 

M A Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 

de cinco años 

Cierre del 

proyecto 

R
03 

Cumplimiento 

de la triple 

restricción 

tiempo, costo, 

alcance y 

calidad.  

Gerente 

del 

proyecto 

M 1.
0 

V
G 

M A Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 
de cinco años 

Cierre del 

proyecto 

R
04 

Cumplimiento 

de los acuerdos 

establecidos en 

el plan del 

proyecto 

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.
0 

V
G 

M A Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años 

Cierre del 

proyecto 
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I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

R

05 
Precios de 

venta de los 

pisos 

competitivos en 

relación a sus 

homólogos en  

el mercado 

Jefe 

Depto. 

Comercia

l  

B 1.
0 

V
G 

A M   Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años 

Cierre del 

proyecto 

Producto Funcionales 

R

06 
Niveles de 
resistencia  a 
compresión de 
253 Kg/cm2 y a 
flexión de 279 
Kg/cm2 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n 

A 1.

0 

V

G 

M M Manual de 

producción 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Proceso 

Productivo 

R

07 
Productos con 

diseños 

modulares, 

ensamblables 

por todas sus 

caras 

Jefe 

Depto. De 

Diseño 

M 1.

0 

A

P 

A B Especificac

iones de 

diseño 

Ofrecer un portafolio 

con mínimo 10 

productos relacionados 

con acabados para la 

construcción al finalizar 

el quinto año del 

proyecto  

Diseño y 

Desarrollo 

R

08 
Productos 

fabricados a 

partir de 

Polietileno de 

post consumo 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

A 1.

0 

A

P 

A B Manual de 

producción  

Alcanzar una 

producción y 

comercialización de 

367.200m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto 

Proceso 

Productivo 

R

09 
Tiempos de 

instalación por 

m2  no 

superiores a los 

cinco minutos  

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

M 1.

0 

V

G 

M M Especificac

iones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Proceso 

Productivo 

R
10 

El peso no debe 

superar los 9 

Kilos por m2  

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

B 1.
0 

V
G 

M B Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia  

Proceso 

Productivo 

Producto No Funcionales 

R
11 

Apariencia 

estética  

Diseñador M 1.
0 

V
G 

A B Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia  

Diseño y 

desarrollo 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 47 

 

I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

R
12 

Variedad de 

Texturas  

Diseñador M   V
G 

A B Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Diseño y 

desarrollo 

R

13 
Diseños 

innovadores y 

estéticos 

Jefe 

Depto. De 

Diseño 

A 1.

0 

A

P 

A M Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Diseño y 

desarrollo 

R
14 

Uso de una 

mínima 

cantidad de 

material en el 

embalaje de los 

pisos 

Diseñador B 1.
0 

A
P 

A B Manual de 

producción 

Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 
de cinco años 

Diseño y 

desarrollo 

Interesados 

Usuario Final 

R
15 

Diseño de 

tendencia. 

Diseñador A 1.
0 

V
G 

A B Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Diseño y 

desarrollo 

R

16 
Precio 

accesible.  

Jefe 

Depto. 

Comercia

l 

M 1.

0 

A

P 

A M Presupuest

o 

Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años. 

Estrategia 

comercial 

R
17 

Durabilidad y 

resistencia 

mínimo de 12 

años 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

A 1.
0 

A
P 

M A Manual de 

producción 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia  

Proceso 

productivo 
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I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

R
18 

Facilidad para 

limpiarlo 

cotidianamente 

Diseñador A 1.
0 

A
P 

A M Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Diseño y 

desarrollo 

R

19 
Mantenimiento 

preventivo 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

M 1.

0 

V

G 

A B Especifica-

ciones de 

diseño 

Ofrecer a las empresas 

constructoras productos 

que estén alineados con 

las nuevas 

normatividades sobre 

construcción sostenible 

durante los cinco años 

de vigencia del 

proyecto  

Diseño y 

desarrollo 

Empresas Constructoras 

R

20 
Facturación y 

acuerdos de 

pago máximo a 

15 días 

Jefe 

Depto. 

Comercia

l 

B 1.

0 

V

G 

M M Especifica-

do en el 

Contrato 

Establecer alianzas 

estratégicas con el 30% 

de las empresas 

constructoras 

pertenecientes al 

concejo colombiano de 

construcción sostenible 

de la ciudad de Bogotá 

D.C en un periodo de 

cinco años. 

Estrategia 

comercial 

R

21 
Estar al día con 

Parafiscales y 

dotaciones del 

personal en 

obra 

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.

0 

A

P 

A M Especifica-

do en el 

contrato 

Establecer alianzas 

estratégicas con el 30% 

de las empresas 

constructoras 

pertenecientes al 

concejo colombiano de 

construcción sostenible 

de la ciudad de Bogotá 

D.C en un periodo de 

cinco años. 

Gestión 

R

22 
Precios 

competitivos 

con los actuales 

en el mercado. 

Jefe 

Depto. 

Comercia

l 

M 1.

0 

V

G 

A M Presupuest

o 

Establecer alianzas 

estratégicas con el 30% 

de las empresas 

constructoras 

pertenecientes al 

concejo colombiano de 

construcción sostenible 

de la ciudad de Bogotá 

D.C en un periodo de 

cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

comercial 
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I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

Instituciones Privadas 

R

23 
Cumplimiento 

de la 

normatividad. 

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.

0 

V

G 

A M Plan para 

la 

dirección 

del 

proyecto 

Establecer alianzas 

estratégicas con el 30% 

de las empresas 

constructoras 

pertenecientes al 

concejo colombiano de 

construcción sostenible 

de la ciudad de Bogotá 

D.C en un periodo de 

cinco años. 

Gestión 

Proveedores del proceso productivo 

R
24 

Manual de 

producción con 

todas las 

especificacione

s técnicas. 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

A 1.
0 

V
G 

A A Manual de 

producción 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto.  

Proceso 

Productivo 

R

25 
Tiempos de 

producción 

establecidos en 

el manual de 

producción. 

Superviso

r de 

producció

n 

A 1.

0 

V

G 

A A Manual de 

producción 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Proceso 

Productivo 

R

26 
Acuerdos de 

pago de 20 días 

aproximadame

nte 

Jefe 

Depto. 

Comercia

l 

M 1.

0 

V

G 

M M Contratos Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Gestión 

R

27 
Comunicar al 

encargado del 

proyecto sobre 

cualquier 

imprevisto. 

Superviso

r de 

producció

n 

A 1.

0 

A

P 

A B Manual de 

producción 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Proceso 

Productivo 

R
28 

No tomar 

decisiones en el 

proceso 

productivo sin 

consultarlas 

con el Jefe del 

Depto. de 

producción 

Jefe 

Depto. De 

Producció

n. 

A 1.
0 

A
P 

A B Manual de 

producción 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Proceso 

Productivo 

R

29 
Cumplimiento 

de los tiempos, 

la calidad y el 

costo 

establecido. 

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.

0 

V

G 

M A Manual de 

producción 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Proceso 

Productivo 
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I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

R
30 

Cumplimiento 

del pago de las 

prestaciones de 

ley y los 

principios del 

trabajo digno.   

Gerente 

del 

proyecto 

A 1.
0 

A
P 

A A Contrato Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 

de cinco años.  

Gestión 

Calidad 

R

31 
Adecuado 

Servicio 

postventa  

Jefe 

Depto. De 

Diseño 

M 1.

0 

V

G 

M A Plan de 

calidad 

Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años. 

Estrategia 

comercial 

R
32 

Reporte del 

Producto no 

conforme 

Superviso

r de 

producció

n 

M 1.
0 

V
G 

A B Plan de 

Calidad 

Lograr una 

Rentabilidad esperada 

por el inversionista del 

15%   en un periodo de  

cinco años. 

Proceso 

Productivo 

R

33 
Máximo 5% de 

Desperdicios. 

Superviso

r de 

producció

n 

M 1.

0 

V

G 

B A Plan de 

Calidad 

Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 

de cinco años.  

Proceso 

Productivo 

R

34 
La satisfacción 

del cliente 

Jefe 

Depto. 

Comercia

l 

A 1.

0 

A

P 

M A Plan de 

Calidad 

Desarrollar un modelo 

de negocio con el fin de 

producir pisos 

modulares que permita 

reincorporar al ciclo 

económico y productivo 

de forma eficiente tanto 

ambiental como 

socialmente el plástico 

de post consumo 

(polietileno) producido 

en la ciudad de Bogotá 

D.C. con una duración 

de cinco años.  

Proceso 

Productivo 
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I

D 

Descripción Responsa

ble 

P V E

A 

E C Criterio 

de 

Aceptació

n 

Objetivo del Proyecto Entregabl

e WBS 

R
35 

Reporte del 

tipo y grado de 

calidad de las  

materias primas 

utilizadas. 

Superviso

r de 

producció

n 

B 1.
0 

A
P 

M B Plan de 

calidad 

Alcanzar una 

producción de 

comercialización de 

367.200 m2 al finalizar 

el quinto año del 

proyecto. 

Proceso 

Productivo 

Fuente: “Construcción del Autor” 

3.3.  Visualización Del Proyecto 

3.3.1. Descripción del proyecto.  

3.3.2.  

Figura 11: Ciclo del Proyecto 

Fuente: “Construcción del Autor” 

El anterior esquema muestra de manera gráfica y sencilla el ciclo de vida del 

proyecto. 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 52 

 

El proyecto Plastiurbanos pretende implementar un nuevo modelo de negocio, que 

implica la transformación de plástico de post consumo en pisos modulares siendo esta 

una alternativa viable para reincorporar al ciclo económico y productivo de forma 

eficiente tanto ambiental como socialmente el plástico de post consumo principalmente 

polietileno, proporcionando a su principal público objetivo; las constructoras y a los 

clientes finales la opción de adquirir productos responsables social y ambientalmente a 

un precio accesible. El proyecto incluye el diseño, la producción (tercerizada) y la 

comercialización de los pisos modulares. Este proyecto incursiona en uno de los sectores 

que más residuos sólidos genera y el cual es uno de los motores del PIB, presentando un 

crecimiento por encima del 10% en el segundo semestre del año 2014, según informes 

del DANE. 

Este proyecto fue seleccionado adicionalmente por los beneficios colaterales que 

acarrea para la comunidad de recicladores en cuanto a inclusión social y laboral, 

beneficios ambientales debido al incremento de la vida útil del relleno sanitario Doña 

Juana evitando que llegue 3.120 toneladas de residuos plásticos en los 5 años de 

duración del proyecto.  

El proyecto será implementado en su primera fase a través de la tercerización 

controlada de la producción, estableciendo alianzas estratégicas con los interesados tanto 

gubernamentales como privados, para posteriormente realizar una eficiente 

comercialización de los pisos modulares.  

Los pisos serán elaborados a partir de polipropileno puesto que los componentes 

específicos de este polímero lo hacen indicado para este tipo de productos, gracias a 

características como: no requerir mantenimiento, no ser combustible, no romperse ni se 

astillarse con facilidad, alta resistencia a la compresión y a la flexión. 
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A continuación se realiza una descripción completa y detallada de los 

procedimientos utilizados para determinar los niveles de producción, el precio de 

producción y las dimensiones estándar de los pisos modulares.  

Dimensiones:  

Se toma como medida base el metro cuadrado sobre el cual se realizan todos los 

diseños y a partir del cual se realizan los cálculos de niveles de producción y precios de 

los pisos modulares. (Ver Figura 12) 

 
Figura 12: Dimensiones del producto 

Fuente: “Construcción del Autor” 

Producción:  

La maquinaria principal necesaria para la fabricación de los pisos es la extrusora 

esta maquia tiene la capacidad de producir 133 Kilos por hora, esta cantidad por 8 horas 

diarias de trabajo equivale a una producción de 1.064 Kilos al día.  

133 Kl * 8 Horas/Día = 1064Kl / 1.1 Toneladas diarias (Ver Figura 13) 
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Figura 13: Producción diaria, anual y mensual de una Extrusora 

Fuente: Maderplast 

Con el fin de tener la equivalencia de toneladas en metros cuadrados se estimó el 

peso de cada metro cuadrado el cual es de 9Kilos (ver Figura 14) 

 
Figura 14: Producción por kilo diario y mensual 

Fuente: “construcción del Autor” 

Según el estudio de mercado (ver numeral 3.6.14) y la producción necesaria para 

llegar al punto de equilibrio se estima que la producción debe ser de 2.1 Toneladas 

diarias, dando una producción total de 55 Toneladas mensuales, lo cual equivaldría a 

producir 236m
2
 diarios con dos extrusoras, generando así 6120m

2 
al mes. (Ver Figura 

15) 

 
Figura 15: Punto de Equilibrio equivalente a producción 

Fuente: “Construcción del Autor”
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Estos valores de producción fueron consultados a empresarios expertos en el 

procesamiento de plástico de post consumo de la ciudad de Bogotá, Pereira y Medellín.  

Estimación del porcentaje de impacto del proyecto mensual, según los datos 

especificados en el problema de negocio, en el cual se estima que mensualmente llegan 

al relleno sanitario Doña Juana 661 toneladas de plástico de post consumo 

potencialmente reciclable, debido a que la capacidad productiva del proyecto 

Plastiurbanos es de 55 toneladas mensuales se estima que el impacto del proyecto es del 

7%.   

Precio:  

En un consenso realizado con las empresas que prestan el servicio de 

transformación de plástico de post consumo como: Maderplast, Scrapcol y AM 

Plásticos, se estableció que el precio del kilo de plástico de post consumo procesado es 

de $1.900 puesto que el peso de cada m
2 

es de 9Kilos el valor de producción es de 

$17.500 pesos por metro cuadrado
 
  

9 Kilos * $1.900 = $17.500 precio de producción de cada m
2 
 

3.3.3. Metas , Objetivos Y Criterios De Éxito Del Proyecto 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo de negocio con el fin de producir pisos modulares que 

permita reincorporar al ciclo económico y productivo de forma eficiente tanto ambiental 

como socialmente el plástico de post consumo (polietileno) producido en la ciudad de 

Bogotá D.C. con una duración de 5 años.   

 

Objetivos Específicos – Criterios de Éxito. 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 56 

 

 Lograr una rentabilidad esperada por el inversionista del 15% en un 

periodo de cinco años. 

 Ofrecer a las empresas constructoras productos que estén alineados con 

las  nuevas normatividades sobre construcción sostenible durante los cinco años de 

vigencia del proyecto. 

 Ofrecer un portafolio con mínimo 10 productos relacionados con 

acabados para la construcción al finalizar el quinto año del proyecto. 

 Establecer alianzas estratégicas con el 30% de las empresas constructoras 

pertenecientes al Concejo Colombiano de Construcción sostenible de la ciudad de 

Bogotá D.C en un periodo de cinco años. 

 Alcanzar una producción y comercialización de 367.200 m
2
 al finalizar el 

quinto año del proyecto. 

3.3.4. Desempeño del proyecto. 

 Seguimiento al avance del proyecto por medio de la oportuna actualización 

de los informes de estado haciendo seguimiento principalmente a los hitos y 

posibles riesgos, además realizar una exhaustiva comparación entre 

cronograma de tareas planeado y ejecutado, tanto en tiempo como en capital 

de inversión, con el fin de poder mantener un control en el plan de acción a 

gestión de cambios.  

 Correcta gestión de control de cambios, la cual será precedida en primera 

instancia con reuniones de equipo para evaluar el estado y seguido con 

juicios de expertos para la toma de decisiones.  
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 Implementación y control de métricas de medición tanto financieras como 

de desempeño. 

 Seguimiento y aplicación del plan de gestión de comunicaciones.  

3.3.5. Supuestos del proyecto.  

En relación al  desarrollo del proyecto suponemos los siguientes escenarios: 

 Según las normas ambientales actuales, que exigen a la industria la responsabilidad 

ambiental se volverán más rigurosas al pasar del tiempo. 

 El mercado objetivo de la construcción se mantendrá en constante crecimiento 

 Ausencia de cambios en la normatividad del manejo de este residuo de post-

consumo 

3.3.6. Restricciones del proyecto.  

El proyecto Plastiurbanos tiene restricciones de alcance, calidad y presupuesto 

descritas a continuación:  

Alcance: El proyecto tiene de restricción la capacidad productiva de los 

proveedores. 

Calidad: las características técnicas de la materia prima, las técnicas 

implementadas por los proveedores.  

Presupuesto: El presupuesto máximo de inversión del proyecto es de $120.000.000 

el cual será provisto por los 4 socios inversionistas.  

3.3.7. Hitos relevantes del proyecto.  

Los hitos fueron estructurados bajo los riesgos principales del proyecto (Ver 4.1.9 

Plan de Riesgos), y se determinaron como Hitos principales los siguientes: 
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Tabla 7: Hitos Principales 

ID HITOS FECHA 

1 Planificación realizada                                                     17 de Mayo de 2017 

2 Equipo de trabajo conformado              25 de Abril de 2017 

3 Primera alianza comercial para tercerización  del proceso productivo                                                    15 de Mayo de 2017 

4 Primer contrato de venta firmado                                     17 de Mayo de 2017 

5 Resultado de producción y ventas primer año         04 de Enero de 2018 

6 Resultado de producción y ventas segundo año               04 de Enero de 2019 

7 Resultado de producción y ventas tercer año                   03 de Enero de 2020 

8 Resultado de producción y ventas cuarto año                  08 de Enero de 2021 

9 Resultados de estabilización año 1                                   02 de Enero de 2018 

10 Resultados de estabilización año 2                                   02 de Enero de 2019 

11 Resultados de estabilización año 3                                   02 de Enero de 2020 

12 Resultados de estabilización año 4                                   01 de Enero de 2021 

13 Resultado de producción y ventas quinto año                  31 de Diciembre de 2021 

14 Resultados de estabilización año 5                                   31 de Diciembre de 2021 

Fuente: “Construcción del Autor” 

3.4.  Marco Metodológico De Investigación  

3.4.1. Tipos y métodos de investigación. 

Investigación Documental: Consulta de información técnica, de gestión, de 

mercadeo, ambiental, de calidad entre otras en material impreso como libros, revistas, 

folletos institucionales y digital como páginas web, videos, documentales entre otros.  

Investigación de Campo: Este tipo de investigación es implementado en el proyecto 

con el fin de establecer los requisitos del proyecto principalmente los de diseño, técnicos 

de mercado y productivos. A continuación se especifica los principales escenarios 

abordados por el proyecto. 

Obras de construcción: En este escenario se analizaran aspectos como: 

Dimensiones de los apartamentos, áreas verdes y sociales, procesos para instalar los 

pisos, lugar de almacenamiento de los pisos, como son transportados entre otros.  
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Almacenes Especializados: En este escenario se analizaran aspectos como: Precios 

de los pisos fabricados por la competencia, tendencias, clientes, exhibición de los 

productos, entre otros. 

Empresas Procesadoras de Plástico: En este escenario se analizaran aspectos 

como: Técnicas de producción, la maquinaria industrial, dimensiones de los productos, 

condiciones laborales, alrededores de la empresa como vías de acceso, seguridad, uso 

del suelo entre otros.   

Investigación Experimental: Este tipo de investigación será utilizada en las pruebas 

de resistencia efectuadas a la materia prima y el producto terminado en laboratorios de 

simulación.  

3.4.2. Herramientas. 

Las herramientas investigativas utilizadas para la formulación del proyecto fueron 

estructuradas a partir de la WBS con el fin de no dejar por fuera ningún área del 

proyecto. (ver Figura 16) 
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Figura 16: Herramientas del Proyecto 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 Observación participativa (Investigación de campo): Indispensable en la 

interacción con el público objetivo del proyecto las obras de construcción y los 

almacenes especializados en acabados para la construcción además de los proveedores 

productivos como las empresas procesadoras de plástico. 

Entrevistas a expertos: Se utiliza como formato, entrevista no estructurada con el fin 

de generar un dialogo ameno entre el experto y el entrevistador. Los expertos 

entrevistados son:  

Ingenieros mecánicos como apoyo en las áreas de producción y pruebas de 

resistencia complementando esta información con empresarios transformadores de 

plástico de post consumo los cuales brindan una visión aterrizada y realista de los 

sistemas de productivos.  
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Ingenieros Ambientales como apoyo en las áreas de ciclo de vida del producto, 

disminución de la huella de carbono, análisis de impactos ambientales, plan de gestión 

de sostenibilidad entre otros. 

Especialistas en Mercadeo: Apoyo en áreas como estudios de mercado, proyección 

de clientes, alianzas con constructoras y almacenes especializados en acabados para la 

construcción, desarrollo de piezas publicitarias, entre otros. 

Especialista en Calidad: como apoyo en áreas de especificaciones de calidad a los 

proveedores, implementación del plan de calidad en el proyecto, procedimientos del 

producto no conforme, entre otros.    

Herramientas de diseño: Se deben construir modelos y simuladores de las 

alternativas de diseño de pisos modulares con el fin de verificar características técnicas 

como: dimensiones, modularidad, resistencia, ergonomía y características estéticas 

como: color, forma, textura. A partir de los resultados que arrojen estos simuladores se 

efectuaran los cambios necesarios en el diseño de los pisos.  

Reuniones con el equipo de trabajo: En estas reuniones se analiza la información 

obtenida a través de las entrevistas a los expertos y la investigación de campo además de 

planificar y revisar el desarrollo del proyecto.    

3.4.3. Fuentes de información. 

Primaria: Entrevistas con expertos en las siguientes áreas: Producción, ambiental, 

comercial y de calidad.  

Secundaria: Libros técnicos, de gestión, Pmbok 5edición, revistas, páginas web 

especializadas, portafolios de empresas.   
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3.5.  Descripción Detallada De La Organización Fuente 

3.5.1. Mapa de procesos.  

 
Figura 17: Mapa de Procesos Plastiurbanos 

Fuente: “Construcción de Autor” 
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3.5.2. Mapa estratégico.  

 
Figura 18: Mapa Estratégico Plastiurbanos 

Fuente: “Construcción del Autor” 

3.5.3. Cadena de valor.  

Se basa desde el gerenciamiento de la empresa, proveedores y clientes (ver figura 

19) 
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Figura 19: Cadena de Valor Plastiurbanos 

Fuente: “construcción de Autor” 

3.5.4. Cadena de abastecimiento. 

 
Figura 20: Cadena de Abastecimiento 

Fuente: “Construcción del autor” 
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3.5.5. Estructura Organizacional.  

 
Figura 21: Organigrama 

Fuente: “Construcción del Autor” 

El organigrama de Plastiurbanos está conformado por las tres principales áreas de 

alcance del proyecto, las cuales cuentan con siete cargos de apoyo. Todas las áreas del 

proyecto están  subordinados a las directrices del gerente del  proyecto.  

3.6. Evaluación Técnica Y Económica Del Proyecto 

3.6.1. Análisis de alternativas, descripción de alternativas, criterios de 

selección de alternativas. 

A continuación se especifican cuatro alternativas de productos, las cuales son: 

Mobiliario urbano, productos agroindustriales, productos industriales y pisos para 

construcción sostenible estas alternativas son evaluadas de forma tanto cualitativa como 

cuantitativamente, en cuanto a la evaluación cuantitativa se procedió a establecer los 

principales parámetros del proyecto, en relación a los cuales deben ser calificadas las 

alternativas, con el fin de asignarle a cada una de ellas un porcentaje de acuerdo al nivel 

de pertinencia que está presente. Este proceso se realizó con el apoyo de expertos y el 

equipo de trabajo del proyecto. 
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La escala de puntuación es de 1 a 5, donde 1 representa la mínima relevancia y 5 la 

máxima relevancia. 

3.6.1.1. Mobiliario Urbano:  

 

Figura 22: Ejemplos de Mobiliario Urbano en Plástico de post consumo 

Fuente: Ajuntamentimpulsa 

Descripción de Alternativas: Representa todo el mobiliario de espacios públicos, 

parques y áreas comunes en construcción, sin embargo su demanda es poca y los 

materiales que se buscan implementar en los productos (plástico reciclado) no 

constituyen un gran porcentaje en su composición total, ya que representan alrededor de 

un 70% puesto que para este tipo de productos es necesario un 30% de plástico virgen.  

Criterios de selección de Alternativas:  

Tabla 8: Análisis de Selección Alternativa Mobiliario  

Rentabilidad 30% Dificultad en la 

producción 

20

% 

Mercado 30

% 

Impacto 

ambiental 

20% 

Debido a las 

dificultades de 

producción y al 

bajo nivel de 

mercado la 

rentabilidad se 

ve seriamente 

afectada  

3 Debido a los niveles 

de resistencia 

necesarios para este 

tipo de mobiliario y 

a las dimensiones, 

los procesos 

productivos son 

complejos, 

especializados y 

costoso lo que 

dificulta la 

consecución de un 

proveedor del 

proceso productivo.  

2 Debido a que este tipo 

de productos van 

ubicados en espacio 

público tiene poca 

demanda por el 

mercado ya que 

normalmente son 

adquiridos por el sector 

público y por algunos 

particulares como 

centros comerciales y 

conjuntos residenciales, 

por lo cual lo niveles de 

producción seria bajos.  

3 Bajos niveles de 

producción, bajo 

porcentaje de 

plástico de post 

consumo en la 

fabricación de 

este tipo de 

productos por lo 

cual el impacto 

ambiental no es 

tan bajo como se 

espera en el 

proyecto.  

1 

 

Calificación Total: 2.4 

Fuente: “Construcción del Autor” 
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Productos Agroindustriales 

  

Figura 23: Ejemplos de productos Agroindustriales 

Fuente: plásticos Duralon 

Descripción de Alternativas: 

Esta categoría representa los productos de uso agrícola como: semilleros, canastas 

para almacenar y/o transportar alimentos, canecas y galones entre otros, estos productos 

son de baja complejidad productiva, pero tienen una mercado limitado y muy 

competitivo lo que hace difícil y costoso incursionar en el.  

Criterios de selección de Alternativas:  

Tabla 9: Análisis de Selección Alternativa Producto Agroindustrial 

Rentabilidad 30% Dificultad en la 

producción 

20% Mercado 30% Impacto ambiental 20% 

A pesar de que la 

competencia es 

reñida, la 

complejidad de 

producción es 

baja y económica 

por lo cual la 

venta de este tipo 

de producto deja 

un buen margen 

de ganancia.  

4 Baja dificultad en 

los procesos 

productivos por lo 

cual es sencillo 

encontrar 

proveedores del 

proceso productivo. 

3 Mercado 

limitado y 

competitivo el 

cual es de difícil 

acceso.  

2 En estos tipos de 

productos de uso 

agrícola se utiliza un 

alto porcentaje de 

plástico de post 

consumo y los 

niveles de 

fabricación no son 

complejos por lo 

cual el impacto 

ambiental es 

aceptable para el 

proyecto.  

5 

Calificación Total: 3.4 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

Producto Industrial:  

Descripción de Alternativas: Representa todos los elementos de en uso industrial, 

en fábricas y bodegas, como lo son estibas, paneles, casas para mascotas, etc. La 
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participación de estos productos en el mercado es alta, pero sin embargo es bastante 

competido por sus homólogos los cuales son elaborados en otros materiales. A lo 

anterior se suma que hay bastante competencia para estos elementos y se debe permear 

un mercado muy amplio para ser competitivo y obtener una aceptable rentabilidad, lo 

cual necesitaría de una infraestructura bastante robusta. 

 

Figura 24: Ejemplos de productos Industrial  

Fuente: roth-chile 

Criterios de selección de Alternativas:  

Tabla 10: Análisis de Selección Alternativa Producto Industrial 

Rentabilidad 30% Dificultad en la 

producción 

20% Mercado 30% Impacto ambiental 20% 

Si se logran unos 

altos niveles de 

producción y un 

mercado estable 

es posible obtener 

el margen de 

rentabilidad 

esperado por el 

proyecto.  

4 Se requiere de 

grandes empresas 

especializadas 

como proveedores 

del proceso 

productivo con el 

fin de que tengan la 

capacidad 

productiva 

necesaria para ser 

competitivos.  

2 Mercado 

competitivo y 

de difícil 

acceso, debido 

a sus 

homólogos 

elaborados en 

otros 

materiales.  

1 Si se logran altos 

niveles de 

producción y 

establecer alianzas 

con proveedores 

certificados 

ambientalmente se 

pude lograr un 

mínimo impacto de 

negativo al medio 

ambiente  

4 

Calificación Total: 2.7 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

 

Pisos para construcciones sostenibles  

Descripción de Alternativas: Representa los pisos que la construcciones 

sostenibles necesitan para sus proyectos, los pisos fabricados a partir de material plástico 
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reciclado, representa una oportunidad de negocio, porque es un mercado emergente y de 

grandes expectativas, ya que la búsqueda de nuevas y mejores alternativas en el sector 

de la construcción es bastante demandante, más en temas ambientales y de 

sostenibilidad. Una razón de peso es que el material a usar, constituye el porcentaje más 

alto en la constitución del producto final (se usa un 100% de material reciclado para su 

fabricación).  

   

   

Figura 25: Alternativas de Pisos 

Fuente: “Construcción del Autor” 

Criterios de selección de Alternativas:  

Tabla 11: Análisis de Selección Alternativa Pisos 

Rentabilidad 30% Dificultad en la 

producción 

20% Mercado 30% Impacto 

ambiental 

20% 

Debido a la baja 

complejidad en 
4 La complejidad en 

el proceso 
5 Debido a que la 

construcción es 
5 Este tipo de 

producto genera 
3 
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el proceso 

productivo y al 

prometedor 

mercado, esta 

propuesta genera 

la rentabilidad 

esperada por el 

proyecto. 

productivo es baja  uno de los motores 

del PIB y desde 

hace algunos años 

está entrando en la 

corriente de las 

megas tendencias 

ambientales es un 

amplio y 

prometedor 

mercado para 

incursionar.  

un impacto 

ambiental positivo 

ya que reincorpora 

al ciclo productivo 

y económico 

plástico de post 

consumo ya que 

los pisos 

modulares pueden 

ser elaborados con 

un 100% de este 

tipo de plástico.  

Calificación Total: 3.4 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

3.6.2. Selección de alternativa. 

A partir de este análisis cualitativo y cuantitativo de las variables más 

representativas del proyecto se concluye que la alternativa de pisos para construcciones 

sostenibles, es la que cumple con los requerimientos del proyecto como incursionar en 

un mercado en crecimiento como la construcción con un producto de baja complejidad 

productiva y fácilmente comercializable como los piso modulares, con los cuales se 

genera un impacto ambiental positivo ya que pueden ser producidos con un 100% de 

plástico de post consumo con sistemas productivos de bajo consumo tanto de energía 

como de agua.  

 

3.6.3. Declaración de alcance del proyecto.  

El alcance del proyecto Plastiurbanos se basa en implementar un nuevo modelo de 

negocio, que implica la transformación de plástico de post consumo (Polietileno) en 

pisos modulares. Será desarrollado a través de  cuatro etapas las cuales son: Gestión del 

proyecto, estrategia comercial  proceso productivo y etapa de estabilización productiva, 

lo que delimita el proyecto a 5 años donde se alcanzará el punto de equilibrio, y este 

marcara el fin del plan.  
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3.6.4.  Entregables del proyecto. 

Los entregables del proyecto están constituidos por la culminación y aprobación de 

los paquetes de trabajo de la WBS y los planes para la dirección del proyecto los cuales 

son:  

 Caso de negocio 

 Plan para la dirección del proyecto  

 Inicio del proyecto 

 Fase de gestión 

 Fase de estrategia comercial  

 Fase del proceso productivo  

 Etapa de estabilización productiva con una duración de cinco años 

 Cierre del proyecto 

3.6.5. Análisis de riesgo del proyecto.  

3.6.5.1. Identificación De Riesgos  

Tabla 12: Identificación de Riesgos 

ID Categ. RIESGO EFECTO 

R1 GESTION Incumplimiento en los tiempos de 

pago por parte de los clientes 

Afectación en el flujo de caja del proyecto y 

atrasos en cronograma, puede afectar 

directamente a los objetivos financieros del 

proyecto 
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ID Categ. RIESGO EFECTO 

R2 GESTION No encontrar un proveedor que 

cumpla con los requerimientos 

técnicos exigidos por el proyecto  

El proyecto tenga que producir directamente los 

pisos modulares eliminando así la dependencia 

de los proveedores. 

R3 GESTION Hurto de información 

confidencial del proyecto por 

parte del equipo del trabajo  

Pérdida del Know how del proyecto. 

R4 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

Perder información, diseños y 

procedimientos confidenciales por 

parte de los proveedores   

Hurte el Know How del proyecto 

Plastiurbanos. 

R5 ESTRATEGIA 

COMERCIAL 

 precio del producto terminado no 

sea competitivo en el mercado 

No cumplimiento de las metas anuales de 

ventas. 

R6 ESTRATEGIA 

COMERCIAL 

 No cumplimiento de las metas de 

ventas anuales 

 Afectaría directamente los objetivos financieros 

del proyecto.  

R7 ESTRATEGIA 

COMERCIAL 

Falta de fidelidad hacia el 

proyecto 

 Repercute en una pérdida de clientes y por 

consiguiente disminución de las ventas. 

R8 ESTRATEGIA 

COMERCIAL 

No  lograr un producto atractivo 

al público objetivo 

Disminución de las ventas del  producto.  

R9 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

 proveedores  no cumplan con los 

acuerdos establecidos 

previamente  

Dilatación  lo tiempos y/o costos de producción.  

R10 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

resultado negativos en las pruebas 

de resistencia  

Cambio de la materia prima generando así un 

impacto tan fuerte en los objetivos del proyecto 

que podría volverlo inviable. 

R11 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

Devolución del producto por el no 

cumplimiento de los estándares de 

calidad establecidos  en los 

contratos lo que conlleva a un  

retraso en los tiempos de entrega  a los clientes 

finales 

R12 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

 No cumplir con las 

especificaciones de calidad 

Pérdida de credibilidad con los clientes, una 

posible pérdida de clientes y devoluciones del 
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ID Categ. RIESGO EFECTO 

ofrecida a los clientes  producto.   

R13 PROCESOS 

PRODUTIVOS  

No lograr los objetivos financieros 

y operativos del proyecto 

Projector no viable.    

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

3.6.5.2. Análisis Cualitativo De Riesgos  

Tabla 13: análisis cualitativo de los riesgos  

Codigo 

Riesgo  

RIESGO VALORACIÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUESTA 

R1 Incumplimiento en los tiempos de pago por 

parte de los clientes 

H Mitigar 

R2 No encontrar un proveedor que cumpla con los 

requerimientos técnicos exigidos por el proyecto  

M MITIGAR 

R3 Hurto de información confidencial del proyecto 

por parte del equipo del trabajo  

M ELIMINAR 

R4 Perder información, diseños y procedimientos 

confidenciales por parte de los proveedores   

H ACEPTAR 

R5  precio del producto terminado no sea 

competitivo en el mercado 

M MITIGAR 

R6  No cumplimiento de las metas de ventas anuales M ELIMINAR 

R7 Falta de fidelidad hacia el proyecto M MITIGAR 

R8 No  lograr un producto atractivo al público 

objetivo 

M ELIMINAR 

R9  proveedores  no cumplan con los acuerdos 

establecidos previamente  

M MITIGAR 

R10 resultado negativos en las pruebas de resistencia  M ELIMINAR 

R11 Devolución del producto por el no cumplimiento 

de los estándares de calidad establecidos  en los 

M MITIGAR 
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Codigo 

Riesgo  

RIESGO VALORACIÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUESTA 

contratos lo que conlleva a un  

R12  No cumplir con las especificaciones de calidad 

ofrecida a los clientes  

M MITIGAR 

R13 No lograr los objetivos financieros y operativos 

del proyecto 

H ELIMINAR 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

3.6.5.3. Plan De Tratamiento De Riesgos  

ID  RIESGO ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

R1 Incumplimiento en los tiempos de pago 

por parte de los clientes 

Estipular medidas de aseguramiento, pólizas 

de cumplimiento en los contratos de ventas con los 

clientes.  Constante seguimiento de cuentas abiertas 

con los clientes. Tomar medidas judiciales después 

de 3 procesos previamente realizados con la 

empresa hacia las cuentas abiertas con los clientes. 

CONTRATACION DE ABOGADOS QUE 

ASESOREN EN LA PARTE JUDICIAL 

R2 No encontrar un proveedor que cumpla 

con los requerimientos técnicos exigidos por el 

proyecto  

crear un laso de confianza con el sector, 

prestar el servicio de capacitación para perfeccionar 

procesos con los proveedores, constante 

comunicación  CONTRATACION DE 

ABOGADOS PARA ASESORAR EN 

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO 

R3 Hurto de información confidencial del 

proyecto por parte del equipo del trabajo  

Estipular cláusulas de confidencialidad en los 

contratos con el personal que tenga acceso a 

información imponte, disminuir la accesibilidad a 

esta información  CONTRATACION DE 

ABOGADOS PARA ASESORAR EN 
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ID  RIESGO ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO 

R4 Perder información, diseños y 

procedimientos confidenciales por parte de los 

proveedores   

Crear cláusulas de confianza y 

confidencialidad con los proveedores, otorgar 

beneficios al trabajar con Plastiurbanos que 

fomenten lo lazos de fidelización de provedores. 

MOTIVACION  

R5  precio del producto terminado no sea 

competitivo en el mercado 

Análisis de mercado constantes, para conocer 

el cambio constante del mercado. 

CONTRATACION DE ANALISTA DE 

TENDENCIA Y MERADOTECNIA 

R6  No cumplimiento de las metas de ventas 

anuales 

Seguimiento constante a los cambios en el 

mercado, estrategias de ventas, control quincenal de 

ventas, medidas de aseguramiento en ventas, 

promociones y beneficios a clientes, comisiones a 

vendedores 

R7 Falta de fidelidad hacia el proyecto constante comunicación con asesores y 

clientes, motivación y acompañamiento 

R8 No  lograr un producto atractivo al 

público objetivo 

análisis de mercado, constante innovación, 

retroalimentación por parte de clientes, competencia 

y tendencia del mercado, análisis constante, tema de 

decisiones  CONTRATACION DE ANALISTA DE 

TENDENCIA Y MERADOTECNIA 

R9  proveedores  no cumplan con los 

acuerdos establecidos previamente  

Cláusulas de cumplimiento, análisis de 

problemática, cambio de proveedor 
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ID  RIESGO ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

R10 resultado negativos en las pruebas de 

resistencia  

alianzas con el laboratorio de pruebas de 

materiales químicos con la Universidad Nacional de 

Colombia, invertir en análisis constante de material, 

ejecutar acciones correctivas  

R11 Devolución del producto por el no 

cumplimiento de los estándares de calidad 

establecidos  en los contratos  

seguimiento constante al producto devuelto, 

acciones correctivas, mitigar el impacto con 

cláusulas de cumplimento de entrega  

R12  No cumplir con las especificaciones de 

calidad ofrecida a los clientes  

seguimiento del mercado, tendencias y gustos 

del cliente, propuestas de innovación constante 

R13 No lograr los objetivos financieros y 

operativos del proyecto 

control mensual del cumplimento financiero y 

operativos, Cambio en alcances  

 Fuente: “Construcción del Autor” 

3.6.6. Análisis costo- beneficio. 

El análisis de la relación Costo Beneficio se calcula tomando en cuenta la relación 

entre los gastos y los ingresos actualizados, da como resultado 1.02, aunque la relación 

es baja está por encima del punto de indiferencia (1.0), quiere decir que si el presupuesto 

del proyecto es manejado conforme a lo estipulado se lograra rentabilidad en el mismo. 

3.6.7. Resumen ejecutivo presupuesto del proyecto.  

El presupuesto se basa en el punto de equilibrio necesario para garantizar la 

viabilidad del proyecto. Para hallar el punto de equilibrio se utilizó como herramienta 

del estudio de mercado el sistema de encuestas, la cual arrojó como resultado una 

demanda del producto de 6120 m
2
 por mes a un valor de $27000, adicionalmente se 

tuvieron en cuenta los diferentes costos del proyecto donde se incluyen al personal, la 

compra de insumos, el arriendo y la adecuación de la bodega, el desarrollo, el mercadeo 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 77 

 

y la venta del producto así como los distintos sistema de gestión (Ambiental, calidad 

RRHH), además de los impuestos, costos de constitución de la empresa entre otros. Para 

la cantidad y costo del producto se tuvo en cuenta el precio en el mercado de productos 

para usos similares logrando un precio competitivo. 

Se calcula el presupuesto para la duración del proyecto es decir cinco años, donde al 

iniciar un nuevo año se presupuesta un aumento en los costos del 4%, las ventas del 

producto están estimadas para iniciar en el segundo mes  con una producción de 6120 m
2
   

3.6.8. Resumen ejecutivo cronograma del proyecto. 

El cronograma se establece con base a la EDT y es la herramienta para el control 

del proyecto en un tiempo determinado. 

Para cada actividad se establece una duración y se le asigna los recursos necesarios 

para su desarrollo, el cronograma establece el lugar en el tiempo en el cual se debe 

desarrollar una actividad, evidenciando si la misma presenta un atraso o un avance en el 

proyecto. 

El cronograma incluye el total desarrollo del proyecto incluyendo el proceso 

productivo el cual se vuelve cíclico entrelazando las actividades de diseño producción y 

comercialización del producto durante la duración del proyecto. Los atrasos o amenazas 

de ocurrencia de los mismos se podrán evidenciar y corregir en el cronograma para 

asegurar el correcto funcionamiento en el tiempo del proyecto.   

3.6.9. Flujo de caja de inversiones del proyecto. 

Las inversiones del proyecto se realizaran en el primer mes del proyecto con una 

inversión de $69,619,120 y al quinto mes una inversión de $50,040,000 para un total de 

$119.659.120. Se estima que esta será la inversión necesaria para lograr que el proyecto 

tenga el soporte financiero necesario para iniciar, con las ventas logradas a partir del 
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quinto mes de iniciado el proyecto se financiara el resto de la duración del proyecto, es 

decir no se requerirán inversiones adicionales. 

3.6.10. Flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto. 

Como la gráfica lo indican los costos de operación están dados en los gastos fijos, 

impuestos, mercadeo, bancos, caja menor y los imprevistos, estos valores se pueden 

estudiar más a fondo en el presupuesto detallado del proyecto. 

Tabla 14: Flujos De Caja De Los Costos 

PAGOS 
Año 
0 2017 2018 2019 2020 2021 

Compra 

productos   

1,199,642,400

.00 

1,361,048,832

.00 

1,415,490,785

.28 

1,405,196,306

.84 

1,461,404,159

.12 

gastos fijos   

257,194,000.0

0 

271,569,793.0

4 

281,591,932.0

5 

295,299,548.0

7 

305,456,476.0

6 

impuestos   

216,246,468.7

6 

412,656,386.2

1 

434,004,254.6

2 

456,459,755.9

9 

473,180,271.7

1 

mercadeo   10,672,000.00 6,878,880.00 7,078,880.00 7,078,880.00 7,478,880.00 

bancos   15,548,555.96 26,073,476.36 27,091,174.64 27,896,045.64 28,957,807.14 

caja menor   6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

imprevistos   8,262,000.00 3,436,992.00 3,574,471.68 3,717,450.55 3,866,148.57 

TOTAL 

PAGOS   1,723,650,425 2,087,664,360 2,174,831,498 2,201,647,987 2,286,343,743 

 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

3.6.11. Flujo de caja de ingresos del proyecto y estudio de mercado. 

El ingreso del proyecto corresponde a la inversión inicial del mismo y a las ventas 

del producto, esto valores se pueden estudiar más a fondo en el presupuesto detallado del 

proyecto. 

Tabla 15: Flujo De Caja De Ingresos 

  Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 

COBROS     

-

117,077,987.5917

24 

-

175,236,780.3

9 

-

104,090,329.0

1 

165,956,984.7

2 

Ventas (ventas 

brutas)   

933,994,620.

00 1,714,154,832.00 

2,674,081,537.

92 

4,171,567,196.

16 

6,507,184,320.

00 

inversiones 

socios 

119,659

,120           



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 79 

 

TOTAL 

COBROS   

933,994,620.

00 1,597,076,844.41 

2,498,844,757.

53 

4,067,476,867.

15 

6,673,141,304.

72 

Fuente: “Construcción del Autor” 

 

3.6.12. Dimensionamiento de la demanda. 

 

Figura 26: Licencia para construcción en Bogotá año 2014 

Fuente: Camacol , 2014 

El mercado objetivo del proyecto es la construcción, a la cual se le otorgo en el año 

de 2014 6.711.266 m
2
 de licencias de construcción (Fuente Camacol, 2014), de las 

cuales los pisos modulares pueden ser comercializado en el 70% de estas construcciones 

(viviendas no vis, educación, hospitales, comercio) esto corresponde a 4.697.886 m
2
, de 

los cuales se estima que el 20% equivalen a pisos tanto internos como externos es decir 

939.577m
2
 este será el campo de acción del proyecto.  

Con el fin de establecer el tamaño de la muestra, se estableció como punto de 

partida las constructoras pertenecientes al Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible las cuales son 64 en el año 2016, posteriormente se aplicó la fórmula de 

muestreo aleatorio simple la cual arrojo como resultado 22 empresas constructoras, a 

continuación se especifica la fórmula: 

 

n: Tamaño de la muestra   
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z: Nivel de confianza (96%) 

p: Viabilidad positiva (0.5) 

q: Viabilidad Negativa (0.5) 

N: Tamaño de la población (64) 

E: Precisión o el error (5%)      

A continuación se explican los resultados que arrojan las encuestas realizadas a 22 

empresas constructoras ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

La información principal que se buscaba obtener de las encuestas era establecer en 

promedio la demanda mensual de m
2 

 de las constructoras de Bogotá  el resultado fue 

una demanda de 10.050m
2
 mensual aproximadamente, lo que significa que el proyecto 

cuenta con una demanda superior al punto de equilibrio mensual (6.120 m
2
) de 4.000 m

2 

lo cual genera estabilidad al proyecto y facilita un aumento en la producción. 

La pregunta fue: ¿Cuántos m
2 

mensuales requeriría para su empresa? 

El 14% contesto que estarían dispuestos a comprar aproximadamente 500 m
2 

el 

14% contesto que 1.000m
2 

el 9% 1.500m
2 

el 4% 2.500 m
2 

y 59% restante no aplica.
 
  

El resultado de las demás preguntas de las encuestas fue:  

En los proyectos que usted ha laborado, los pisos preferidos para aplicación de 

acabados son en materiales tales como: 

El 37% contesto que cerámica, el 27%  Madera aglomerada, el 22% Polímeros y el 

14% restante madera natural. Lo cual indica que la principal competencia de los pisos de 

Plastiurbanos es la cerámica.     

Por lo general las compras se realizan con proveedores reconocidos: 
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El 55% de los encuestados contesto que sí y el 45% restante contesto que no. Este 

resultado indica que se deben realizar fuertes campañas de mercadeo para lograr 

posicionar la marca de Plastiurbanos. 

La elección se hace principalmente con base en:   

El 37% contesto que el precio es el factor principal al momento de elegir los 

proveedores para sus acabados, el 22% apariencia, el 22% calidad y el 19% restante 

beneficios adicionales. Según estos resultados se debe tener especial cuidado en ofrecer 

un precio competitivo de los acabados de Plastiurbanos. 

Tiene conocimiento de las nuevas normativas ambientales en el sector de la 

construcción  

El 63% contesto que si tiene conocimiento de las nuevas normativas ambientales y 

el 37% contesto que no tiene conocimiento. Este resultado es beneficioso para el 

proyecto ya que demuestra el auge actual de la normativa ambiental en el sector de la 

construcción.  

Si en el mercado se encontrara un producto para acabados de pisos amigables 

con el medio ambiental, les interesaría adquirirlos  

El 78 % contesto que si adquiriría el producto y el 22% restante contesto que no lo 

adquiriría. El sector de la construcción cada día se está sensibilizando más con la 

sostenibilidad ambiental lo cual beneficia directamente la estabilización y crecimiento 

del proyecto Plastiurbanos. 

¿Cuál es su opinión sobre los productos de Plastiurbanos? 

Estas respuestas fueron anexadas en las encuestas. En general los productos 

tuvieron una adecuada aceptación, a los encuestados les pareció que los productos eran 

de calidad, eran innovadores y fáciles de implementar en sus proyectos de construcción. 
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¿Está interesado en adquirir el producto?  

El 59% contesto que no está interesado en adquirir los productos de Plastiurbanos, 

el 41% restante si está interesado en adquirir los productos. Este resultado es un poco 

desfavorable pero se debe tener en cuenta que con este 41% se cumple y supera las 

ventas mensuales para alcanzar el punto de equilibrio. 

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un m
2 

de pisos modulares de 

Plastiurbanos?  

El 27% contesto que estaría dispuesto a pagar entre $25.000 y $30.000 por m
2  

el 

10% contesto que estaría dispuesto a pagar entre $30.000 y $35.000, el 4% estaría 

dispuesto a pagar entre $20.000 y $25.000, el 59% restante no aplica. Este resultado 

indica que el precio de los pisos de Plastiurbanos es competitivo en el mercado, y que las 

constructoras están dispuestas a pagar el valor del producto.   

En el anexo H se encuentran las encuestas diligencias por las constructoras.  

 

 

3.6.13. Dimensionamiento de la oferta.  

La oferta del  producto es de mínimo 73.440 m
2
 para lograr el punto de equilibrio anual, 

y en el quinto año tendremos una producción mínima de 367.200 m
2
. Cantidades que 

pueden variar al llegar a tener una petición de producción mayor por parte de nuestros 

clientes. Esta oferta es el 8% de la demanda total del mercado objetivo. 

Tabla 16 : Tabla proyección de Ventas en m
2 

AÑO 1 

 

AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4 

 

AÑO 5 

   

$1,817,640,000 

     

      

$2,062,195,200 

 

 

  

$2,144,683,008 

       

   

$2,230,470,328 

    

     

$2,319,689,141 
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67320 m
2 

  73440 m
2
   73440 m

2
 

 

73440 m
2
   73440m

2
 

  
   

  
 

  
 

  
Fuente: “Construcción del Autor” 

 
Tabla 17: Proyección de ventas 

Fuentes: “Construcción del autor” 

3.6.14. Estudio De Precios  

Se realizó un estudio de precios con los productos homólogos y competencia directa 

de los pisos modulares a partir del procesamiento del plástico de post consumo.  

El precio del producto para la venta se estimó teniendo en cuenta el punto de 

equilibrio y el precio en el mercado de productos para un uso similar al ofrecido por 

Plastiurbanos estimando un valor de $27.000 

Tabla 18: Estudio de Precios 

PRODUCTO UNIDAD VALOR FUENTE 

Adoquín de arcilla m2            

24.640  

Ladrillera la toscana 

Vinisol m2            

42.500  

Comercializadora Norventas 

Tableta Moro 

0.30x0.30 

m2            

27.000  

Comercializadora Norventas 

Piso caucho Molido m2         

130.000  

Superficies de seguridad y deportivas 

HULEX 

Fuentes: “Construcción del autor” 
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3.6.15. Evaluación Del Punto De Equilibrio De Oferta Demanda 

La oferta mínima de producción es de 367.200 m
2
/año al final del quinto año para 

lograr el punto de equilibrio, la demanda aproximada para el producto es de 

939.577m
2
/año es decir la oferta es el 8% de la demanda, lo cual facilita la incursión en 

el mercado en cuanto a la demanda corresponde, llegando a competir con productos del 

mismo uso solo en un 8% del total del mercado objetivo. 

3.6.16. Tasa De Expectativa Del Inversionista 

La tasa base de la expectativa de inversión es del 15% 

Tabla 19: Calculo Tasa de Inversión  

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios 

Flujo neto 

de 

de totales totales 

actualizaci

ón actualizados actualizados efectivo act. 

operaci

ón ($) ($) 15.0% ($) ($) ($) 

0  0 -119,659,120 1.000 0.00 

-

119,659,120.0

0 

-

119,659,120.

00 

1  1,723,650,425 1,817,640,000 0.870 

1,498,826,456

.27 

1,580,556,521

.74 

81,730,065.4

7 

2  2,087,664,360 2,156,184,775 0.756 

1,578,574,184

.96 

1,630,385,463

.35 

51,811,278.3

9 

3  2,174,831,498 2,213,203,424 0.658 

1,429,987,012

.92 

1,455,217,176

.74 

25,230,163.8

2 

4  2,201,647,987 2,268,842,254 0.572 

1,258,799,382

.27 

1,297,217,922

.31 

38,418,540.0

3 

5  2,286,343,743 2,386,883,408 0.497 

1,136,716,917

.71 

1,186,702,900

.37 

49,985,982.6

6 

Total 

10,474,138,012

.27 

10,723,094,740

.77   

6,902,903,954

.13 

7,030,420,864

.51 

127,516,910.

38 

Fuentes: “Construcción del autor” 

3.6.17. Resultado Evaluación Financiera Del Proyecto Determinación De La 

Promesa De Valor Del Proyecto 

La evaluación financiera del proyecto arroja los siguientes resultados 

VAN= $127.516.910 

TIR= 33% (resultado superior a la expectativa del inversionista) 
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B/C= 1.02 (proyecto viable generara valor al dinero invertido) 

3.6.18. Análisis De Sensibilidad De La Promesa De Valor  

Según los análisis financieros se puede deducir que si se maneja el presupuesto y se 

logran las ventas planeadas para los cinco años de duración del proyecto se lograra las 

metas planteadas para el mismo. En este momento los tres principales indicadores 

(VAN, TIR, B/C) nos arrojan resultados favorables al proyecto para lograr la promesa de 

valor del mismo. 

3.6.19. Concepto De Viabilidad 

Según el estudio de precios se puede deducir que el producto tendrá un precio 

atractivo al mercado objetivo, al tener un precio bajo con respecto a los productos que 

busca sustituir, ofreciendo la misma calidad y durabilidad, además de diseños atrayentes 

e innovadores. A partir del análisis financiero se puede concluir que es viable manejar 

estos bajos precios para incursionar en el mercado objetivo, abriendo la posibilidad que 

en un futuro cuando el producto se haya posicionado realizar un ajuste en su precio y 

seguir siendo una opción económicamente viable sin sacrificar la calidad o durabilidad 

del entregable final 

3.6.20. Análisis De Sostenibilidad 

En la actualidad se está reglamentando la normatividad para los sistemas de 

construcción sostenibles, dicha tendencia va en crecimiento siendo este nuestro mercado 

objetivo el producto tendrá una demanda en crecimiento a medida que la normativa se 

vaya haciendo obligatoria. Con un seguimiento y cumplimiento constante del 

presupuesto y de los planes de venta del producto se está garantizando que el producto 

una vez entre al mercado se mantenga en este supliendo la creciente demanda de 

productos reciclados en la construcción.  
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Figura 27: análisis de sostenibilidad 

Fuente: “Construcción del Autor” 

3.7. Aprobación Del Proyecto  

3.7.1. Requerimientos De Aprobación Del Proyecto 

Los requerimientos indispensables para la aprobación del proyecto son:  

 Plan de negocio 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Plan de gestión de sostenibilidad  

 Plan de calidad  

 El cumplimiento de todos los objetivos estratégicos y operacionales del 

proyecto 

 Culminar exitosamente todos los paquetes de trabajo de la WBS  

 Cumplir con los resultados esperados por los inversionistas y los 

principales interesados del proyecto. 

3.7.2. Nombramiento Del Gerente Del Proyecto  

Para la ejecución del proyecto los socios inversionistas de Plastiurbanos 

nombraran a Daniela Isaza Silva, como Gerente del Proyecto. Teniendo la 

responsabilidad de gestionar la triple restricción, alcanzar los objetivos tanto 

operacionales como estratégicos propuestos en el proyecto, gestionar y controlar la 
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ejecución de todos los paquetes de trabajo necesarios para lograr el alcance del 

proyecto.    

3.7.3. Aprobación Del Proyecto 

La aprobación del proyecto será realizada en una junta directiva donde deben 

estar presentes los cuatro inversionistas: Javier E. Reyes Pico, Luz Marina Morales, 

Anny Carolina Zambrano C, Daniela Isaza Silva siendo esta última inversionista y la 

gerente del proyecto Plastiurbanos. Es indispensable que se haya culminado a 

satisfacción de los inversionistas los tres grandes paquetes de trabajo del proyecto: 

Gestión, estrategia comercial y proceso productivo, para poder llevarse a cabo la 

aprobación del proyecto.  

Previo a esta junta se les enviara los documentos establecidos en los 

requerimientos de aprobación del proyecto con el fin de que los puedan analizar y 

lograr la aprobación del proyecto por unanimidad.   

4. Planeación del Proyecto  

4.1. Plan de Gestión del Proyecto 

4.1.1. línea Base del Alcance 

La línea Base del alcance fue definida por 5 paquetes de trabajo, los cuales son los 

necesarios para completar el proyecto con éxito, además del diccionario de la EDT.  

4.1.1.1. Declaración Detallada Del Alcance 

El proyecto Plastiurbanos pretende implementar un nuevo modelo de negocio, que 

implica la transformación de plástico de post consumo en pisos modulares  siendo esta  

una alternativa viable para reincorporar al ciclo económico y productivo de forma 

eficiente tanto ambiental como socialmente el plástico de post consumo  principalmente 
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Polietileno, proporcionando a las constructoras y a los clientes finales la opción de 

adquirir productos responsables social y ambientalmente a un precio competitivo con 

respecto a los productos  actuales.  

El proyecto Plastiurbanos será desarrollado a través de  cuatro etapas las cuales 

son: Gestión del proyecto, estrategia comercial  proceso productivo y etapa de 

estabilización productiva. La gestión del proyecto está compuesta por el establecimiento 

de  las alianzas estratégicas con los interesados tanto instituciones privadas como 

gubernamentales, los lineamientos ambientales que rigen el proyecto y la infraestructura, 

en cuanto a la estrategia comercial está conformada por  ventas y  mercadeo,  el proceso 

productivo incluye el diseño y desarrollo de los productos, el manual de producción y las 

pruebas de resistencia por último la etapa de estabilización productiva incluye el proceso 

continuo de diseño, producción, mercadeo y comercialización durante los cinco años de 

duración del proyecto.  

Estas etapas serán desarrolladas a través de entrevistas a expertos e investigación de 

campo lo cual servirá como insumo para establecer los requisitos técnicos, de diseño y 

productivos del proyecto, además de la presentación del caso de negocio a los 

interesados con el fin de establecer alianzas estratégicas con ellos, estableciendo los 

lineamientos de responsabilidad social y ambiental que serán exigidos a los proveedores 

y al proyecto como tal a través del plan de sostenibilidad. Posteriormente se desarrollara 

la identidad corporativa de Plastiurbanos y los respectivos elementos publicitarios 

necesarios para dar a conocer el proyecto (página web, portafolio de productos y 

servicios), seguido por actividades de índole operativas como el diseño y construcción 

de prototipos funcionales con el fin de verificar la viabilidad productiva, elaboración del 

manual de producción con todas especificaciones técnicas necesarias para producir los 
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pisos modulares, realizar pruebas de resistencia en laboratorios de materiales 

certificados  que permita garantizar la calidad del producto, finalizando con una prueba 

piloto en una de las obras de la Constructora Prodesa la cual es Reserva de Madrid 

donde se verificara el comportamiento a la intemperie, los tiempos de instalación de los 

pisos y la resistencia a impactos de los pisos. Por último es importante resaltar que el 

proyecto tiene una duración de cinco años con el fin de tener una etapa de estabilización 

funcional y financiera.  La cual es indispensable a la hora de ofrecer un caso de negocio 

exitoso y estable.  

4.1.1.2. Estructura De Desglose Del Trabajo (Wbs) 

La estructura base está compuesta por 4 paquetes de trabajo (ver Figura 28 

 
 

Figura 28: WBS base  

Fuente: “Construcción del  Autor” 
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4.1.1.2.1. Paquete de Gestión. 

El paquete de Gestión, está compuesto por 5 fases  las cuales son: Inicio del 

proyecto, Ambiental, interesados, Recursos humanos e Infraestructura. En la Figura 29 

se determina el plan detallado que corresponde a Gestión. 

 
 

Figura 29: WBS, Paquete de Gestión 

Fuente: “Construcción del Autor”  

4.1.1.2.2. Paquete de Estrategia Comercial  

El paquete de Estrategia Comercial, está compuesto por 2 fases  las cuales son: 

Venta /alianzas estratégicas, la cual será una fase fuerte en el proyecto, ya que el éxito 

del proyecto se basara en las ventas propuestas y alcanzadas, y la fase de mercadeo, 

donde se hará el trato directo al cliente, búsqueda y cierre de ventas. En este paquete se 

define la estrategia comercial que regirá el resto del proyecto durante los próximos 5 

años. En la figura 30, se determina el plan detallado para el paquete de estrategia 

comercial.  
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Figura 30: WBS, Paquete de Estrategia Comercial. 

Fuente: “Construcción del  Autor” 

4.1.1.2.3. Paquete de Proceso Productivo  

El paquete de Procesos productivo, está compuesto por 4 fases  las cuales son: 

diseño y desarrollo, manual de producción, pruebas de resistencia y calidad del 

producto. Este paquete será definido en la fase de planeación del proyecto, y la 

estructura determinada regirá el resto del proyecto, de forma cíclica para los 10 

productos que serán entregados al cierre del proyecto. En la Figura 31 esta al detalle el 

proceso productivo.  
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Figura 31: WBS,  paquete de trabajo proceso productivo. 

Fuente: “Construcción del Autor” 

4.1.1.2.4. Paquete  de Etapa de Estabilización  

El paquete de  Etapa de Estabilización, está compuesto por 2 fases las cuales son : 

Diseño, producción, mercadeo y comercialización, que hace referencia al procesos 

cíclico que ya fue definido en paquetes anteriores para alcanzar el punto de equilibrio 

del proyecto y la fase de Cierre del proyecto se dará cuando todos los objetivos estén 

cubiertos. En la Figura 32 se ve al detalle el paquete de etapa de estabilización:  
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Figura 32: WBS,  Paquete de Etapa de Estabilización 

Fuente: “Construcción del Autor”   

4.1.2. Diccionario De La Wbs 

Tabla 20: Diccionario de la WBS 

Codigo Actividad Descripción  Responsable Costo 

Inicio del Proyecto 

A Gestión del presupuesto Se realizara el presupuesto 

con base a la wbs 

Gerente de Proyectos $42.528.000 

B Gestión del Cronograma Se realizara el cronograma 

con base en la wbs 

Gerente de Proyectos 

C Gestión de Aquisiciones  Se realizaran las 

adquisiciones 

correspondientes para el 

proyecto 

Gerente de Proyectos 

Ambiental 

D Alineación con el plan 

ambiental de la localidad  

Se realizara la alineacion 

ambiental establecida para 

la localidad 

Jefe del Depto de 

Diseño 

$1.624.000 

E Plan de gestión de 

sostenibilidad  

Se realizara el plan de 

sostenibilidad 

correspondiente al proyecto 

Jefe del Depto de 

Diseño 

 

F Análisis del entorno Se realizara el analisis del 

entorno para el proyecto 

Diseñador  

G Análisis de riesgos 

ambientales 

Se analizara los riesgos 

ambientales derivados del 

proyecto 

Diseñador  

H Análisis de impactos Se analizaran los impactos Jefe del Depto de  
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Codigo Actividad Descripción  Responsable Costo 

ambientales ambientales producidos por 

el proyecto 

Diseño 

Interesados 

I Gestión de interesados Se realizara gestion de 

interesados involucrados en 

el proyecto 

Jefe del Depto 

Comercial 
$97.463.000 

J Establecimiento de alianzas 

estrategicas 

Se realizaran alianzas 

estrategicas con los clientes 

Jefe del Depto 

Comercial 

K Proveedores del proceso 

productivo 

Se realizaran estudio y 

alianzas con los 

proveedores del producto 

Jefe del Depto de 

Producción 

L Acuerdos con los 

proveedores del proceso 

productivo 

Se realizaran los acuerdos 

convenientes con los 

proveedores del producto 

Jefe del Depto de 

Producción 

M Firma del contrato por ambas 

partes 

Se debera contar con las 

firmas de proveedores y 

proyecto 

Gerente del Proyecto 

N Recicladores, Ciudadania, 

gobierno, instituciones  

 Jefe del Depto 

Comercial 

Recursos Humanos 

O Planificación de los RRHH Se planificaran los recursos 

humanos para contratacion 

del personal 

Jefe del Depto 

Comercial 
$3.000.00

0 

P Adquisición del equipo del 

proyecto 

Se debera gestionar la 

adquisicion del equipo del 

proyecto 

Jefe del Depto 

Comercial 

Q Desarrollo del equipo de 

proyecto 

Se debera capacitar al 

equipo del proyecto 

Jefe del Depto 

Comercial 

R Dirigir el equipo del proyecto Se debera dirigir el equipo 

del proyecto para el 

correcto funcionamiento 

del mismo 

Jefe del Depto 

Comercial 

Infraestructura 

S Arriendo de bodega : 

$199.212.000 

Se debera arrendar una 

bodega apta para el 

desarrollo del proyecto 

Diseñador $120.527.000 

T Adecuaciones Se realizaran las 

adecuaciones necesarias 

para el correcto 

funcionamiento de la 

bodega 

Contratado con 

terceros responsable 

desde el proyecto 

Diseñador.  

U Adquisición e instalación del 

mobiliario de oficina  

Se adquiriran equipos y 

moviliarios para el 

desarrollo del proyecto 

Diseñador 

V Adquisición e instalación de 

las estanterias de 

almacenamiento 

Se adquiriran estanterias 

para el almacenamiento del 

producto 

Diseñador 

Ventas / Alianzas estrategicas 

W Proyección de clientes a 

partir de estudio de mercado 

Se realizara un estudio de 

mercado para la selecicon 

de clientes 

Asesor comercial #1 $258.743.000 

X Bases de datos de clientes Se realizara una base de 

datos de los clientes 

seleccionados 

Asesor comercial #1 

Y Presentación del portafolio Se presentara un portafolio 

de productos 

Asesor comercial #2 

Z Alianzas con constructoras y 

almacenes especializados  

Se realizaran alizansas 

comerciales para la mejor 

comercializacion del 

producto 

Asesor comercial #2 
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Codigo Actividad Descripción  Responsable Costo 

AA Servicio de asesoria  Se prestara servicio de 

asesoria a los clientes  

Cualquier integrante 

del depto comercial o 

del depto de diseño 

AB Cierre de la venta Se realizara cierre de venta 

en el momento de cumplir 

todas las condiciones 

 

Cualquier integrante 

del depto comercial 

Mercadeo 

AC Estudio de mercado Se realzara estudio de 

mercado para el producto 

del proyecto 

Contratado con 

terceros responsable 

desde el proyecto 

Jefe del Dpto de 

diseño. 

$36.137.000 

AD Análisis de resultados Se realizara analisis de los 

resultado del estudio de 

mercado 

Jefe del Dpto 

Comercial. 

AE Desarrollo de piezas 

publicitarias 

Se desarrollaran piezas 

publicitarias para dar a 

conocer el producto 

Contratado con 

terceros responsable 

desde el proyecto 

diseñador. 

AF Desarrollo de pagina Web Se implementara pagina 

web para dar a conocer el 

producto 

Contratado con 

terceros responsable 

desde el proyecto 

diseñador. 

Diseño y Desarrollo 

AG Diseño acorde a los 

resultados del estudio de 

mercado 

Se realizaran los diseños 

teniendo en cuenta los 

resultados del estudio de 

mercado 

Jefe del Dpto de 

Diseño 
$10.586.960.125 

AH Bosetos Se realizaran bosetos de 

los diseños a comercializar 

Diseñador 

AI Elección preeliminar de los 

diseños 

Se elegiran los diseños 

preliminares del producto 

Jefe del Dpto de 

Diseño 

AJ Modelos y simuladores Se realizaran modelos y 

simuladores de los diseños 

elegidos 

Diseñador 

AK Ajustes de los modelos y 

simuladores 

Se realizaran ,os ajustes 

necesarios a los modelos y 

simuladores 

Diseñador 

AL Elaboración de prototipo  Se realizaran los prototipos 

de los diseños elejidos 

Diseñador 

A

M 

Autorización para producción Se autorizara la produccion 

de los diseños elejidos y 

trabajados 

Jefe del Dpto de 

Diseño y jefe del 

Dpto de producción 

AN Repetición del anterior 

proceso para cada linea de 

pisos  

Se realizaran las mismas 

actividades para cada 

diseño a producir 

Jefe del Dpto de 

Diseño 

Manual de producción 

AO Acuerdos preliminares con el 

proveedor productivo 

Se realizaran acuerdos con 

los proveedores del 

producto 

Jefe del Dpto de 

Producción. 
$168.209.313 

AP Especificaciones técnicas de 

cada uno de los componentes 

del portafolio de productos 

Se realizaran las 

especificaciones tecnicas 

para los productos del 

portafolio 

Jefe del Dpto de 

Diseño y Jefe del 

Dpto de Producción. 

AQ Tiempos de producción Se llevara control a los 

tiempos de produccion 

Jefe del Dpto de 

producción. 

AR Verificación de las 

condiciones laborales de los 

empleados de la planta de 

Se realizara inspecciones a 

las plantas de los 

proveedores para observar 

Jefe del Dpto de 

producción. 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 96 

 

Codigo Actividad Descripción  Responsable Costo 

producción  las condiciones laborales 

Pruebas de resistencia 

AS Elección del laboratorio de 

materiales 

Se realizara la eleccion de 

un laboratorio de pruebas 

acorde a las necesidades 

del producto 

Jefe del Dpto de 

Diseño 
$6.499.587 

AT Muestras del material Se realizaran muestras del 

material para realizar 

pruebas de laboratorio 

Supervisor de 

producción 

AU Pruebas de resistencia a 

compresión y flexión  

Se realizaran pruebas de 

compresion y flexion al 

material 

Contratada con 

terceros, responsable 

desde el proyecto 

Jefe del Dpto de 

Producción 

AV Análisis de los resultados  Se llevara un control de 

calidad del material atravez 

del analisis de resultados 

Jefe del Dpto de 

Producción 

Calidad 

A

W 

Establecer los parametros de 

aceptación de los productos 

Se estableceran los 

parametros de calidad para 

la aceptacion de los 

productos 

Jefe del Dpto de 

Producción 

 

AX Procedimietos para el 

producto no conforme 

Se hara seguimiento al 

producto no conforme 

Supervisor de 

producción  

 

Etapa de Estabilización Productiva 

AY Diseño, producción, 

mercadeo y comercialización 

durante los cinco años de 

duración del proyecto   

  $539.734.846 

Cierre del proyecto 

AZ Evaluación de cumplimiento 

del alcance  

Se evaluara el 

cumplimiento del alcance 

al final del proyecto 

Socios y Gerente del 

Proyecyo  

 

AA

A 

Presentación de resultados a 

los inversionistas  

Se hara una presentacion de 

los resultados obtenidos en 

el proyecto 

Gerente de Proyectos  

BB Firma del acta de cierre del 

proyecto 

Se firmara el acta de cierre 

del proyecto como 

evidencia del final del 

mismo 

Socios e 

Inversionistas.  

  

 

Fuente: “construcciónn del Autor” 

 

4.1.3. línea Base De Cronograma  

Tabla 21: línea base del Cronograma 

  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

1 GESTION 
90 

días 

03/04/

2017 04/08/2017 

 

gerente 

de 
proyecto

s 

2 gerente de proyectos   

03/04/

2017 04/08/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

3 PLANIFICACION EJECUCION CONTROL 
90 
días 

02/01/
2017 05/05/2017     

4 constitución legal 3 días 02/01/ 04/01/2017   gerente 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 97 

 

  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

2017 de 

proyecto

s 

5 gerente de proyectos   

02/01/

2017 04/01/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

6 Presupuesto 
30 
días 

02/01/
2017 10/02/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

7 gerente de proyectos   

02/01/

2017 10/02/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

8 cronograma 
45 

días 

02/01/

2017 03zo2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

9 gerente de proyectos   

02/01/

2017 03/03/2017 8 

gerente 
de 

proyecto

s 

10 adquisiciones 
60 

días 

01/02/

2017 25/04/2017 8 

gerente 
de 

proyecto

s 

11 gerente de proyectos   
01/02/
2017 

25/04/20177
:00:00p.m. 8 

gerente 

de 

proyecto
s 

12 riesgos 
15 

días 

02/01/

2017 20/01/2017 8 

gerente 

de 

proyecto

s 

13 gerente de proyectos   

02/01/

2017 20/01/2017 8 

gerente 

de 
proyecto

s 

14 entrevista a expertos(gestión ambiental) 
10 

días 

01/02/

2017 14/02/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

15 gerente de proyectos   

01/02/

2017 14/02/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

16 alineación con el plan ambiental de la localidad 
12 
días 

15/02/
2017 02zo2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

17 gerente de proyectos   
15/02/
2017 02/03/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

18 plan de gestión de sostenibilidad ambiental 
20 

días 

15/02/

2017 14zo2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

19 gerente de proyectos   

15/02/

2017 14/03/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

20 Añiláis del entorno 3 días 
15/02/
2017 17/02/2017   

gerente 
de 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

proyecto

s 

21 gerente de proyectos   

15/02/

2017 17/02/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

22 Análisis de riesgos ambientales 3 días 

15/02/

2017 17/02/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

23 gerente de proyectos   
15/02/
2017 17/02/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

24 Análisis de impactos ambientales 3 días 
15/02/
2017 17/02/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

25 gerente de proyectos   

15/02/

2017 17/02/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

26 PLANIFICACION REALIZADA 0 días 

17/05/

2017 17/05/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

27 gerente de proyectos   

17/05/

2017 17/05/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

28 INTERESADOS> 
1283 

días 

01/02/

2017 31/12/2021   

gerente 
de 

proyecto

s 

29 gerente de proyectos   
01/02/
2017 31/12/2021 28 

gerente 

de 

proyecto
s 

30 Gestión de interesados 
30 

días 

01/02/

2017 14zo2017 28 

gerente 

de 
proyecto

s 

31 gerente de proyectos   

01/02/

2017 

14/03/20177

:00:00p.m. 28 

gerente 

de 
proyecto

s 

32 alianzas estratégicas 
1283 

días 

01/02/

2017 31/12/2021   

gerente 
de 

proyecto

s 

33 gerente de proyectos   

01/02/

2017 31/12/2021 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

34 acuerdos proveedores proceso productivo 
1283 
días 

01/02/
2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

35 gerente de proyectos   

01/02/

2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 
proyecto

s 

36 firma de contratos 
1283 
días 

01/02/
2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 
proyecto
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

s 

37 gerente de proyectos   

01/02/

2017 31/12/2021 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

38 control sobre interesados 
1283 
días 

01/02/
2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

39 gerente de proyectos   

01/02/

2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 
proyecto

s 

40 RECURSOS HUMANOS 
1244 

días 

28/03/

2017 31/12/2021 23 

gerente 

de 

proyecto

s 

41 gerente de proyectos   

28/03/

2017 31/12/2021 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

42 Planificación  de los recursos humanos 
90 

días 

02/01/

2017 05/05/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

43 gerente de proyectos   
02/01/
2017 05/05/2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

44 Adquisición del equipo de proyecto 
60 
días 

01/02/
2017 25/04/2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

45 gerente de proyectos   

01/02/

2017 

25/04/20177

:00:00p.m. 23 

gerente 

de 
proyecto

s 

46 Desarrollo del equipo del proyecto 
30 

días 

15/03/

2017 25/04/2017 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

47 gerente de proyectos   

15/03/

2017 

25/04/20177

:00:00p.m. 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

48 Dirigir el equipo del proyecto 
1283 
días 

02/01/
2017 01/12/2021 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

49 gerente de proyectos   
02/01/
2017 01/12/2021 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

50 EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO 0 días 

25/04/

2017 25/04/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

51 gerente de proyectos   

25/04/

2017 25/04/2017   

gerente 

de 
proyecto

s 

52 INFRAESTRUCTURA 
60 

días 

02/01/

2017 24zo2017 23 

gerente 
de 

proyecto

s 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

53 gerente de proyectos   
02/01/
2017 24/03/2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

54 Arriendo de la bodega 
30 
días 

02/01/
2017 10/02/2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

55 gerente de proyectos   

02/01/

2017 10/02/2017 23 

gerente 

de 
proyecto

s 

56 Adecuaciones 
30 

días 

13/02/

2017 24zo2017 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

57 gerente de proyectos   

13/02/

2017 24/03/2017 23 

gerente 
de 

proyecto

s 

58 adquisición e instalación del mobiliario de oficina 
30 
días 

13/02/
2017 24zo2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

59 gerente de proyectos   
13/02/
2017 24/03/2017 23 

gerente 

de 

proyecto
s 

60 Adquisición e instalación de estanterías 
30 

días 

13/02/

2017 24zo2017 23 

gerente 

de 
proyecto

s 

61 gerente de proyectos   

13/02/

2017 24/03/2017 23 

gerente 

de 

proyecto

s 

62 ESTRATEGIA COMERCIAL 
1244 

días 

28/03/

2017 31/12/2021 23 

departa
mento 

comerci

al 

63 departamento comercial   
28/03/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

comerci
al 

64 VENTAS/ALIANZAS ESTRATEGICAS 
1244 
días 

28/03/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

comerci
al 

65 departamento comercial   

28/03/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
comerci

al 

66 Entrevistas a expertos 
10 

días 

26/04/

2017 09/05/2017   

departa

mento 
comerci

al 

67 departamento comercial   

26/04/

2017 09/05/2017   

departa
mento 

comerci

al 

68 investigaciones campo 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

comerci
al 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

69 departamento comercial   
26/04/
2017 31/12/2021 23 

departa

mento 

comerci
al 

70 Proyección de cliente a través de estudio de mercado 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021 23 

departa

mento 

comerci
al 

71 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021 23 

departa

mento 
comerci

al 

72 Base de datos cliente 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021 23 

departa
mento 

comerci

al 

73 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021 23 

departa
mento 

comerci

al 

74 Presentación de portafolio 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021 23 

departa

mento 

comerci
al 

75 departamento comercial   
26/04/
2017 31/12/2021 

60C

C+
15d 

departa

mento 

comerci
al 

76 Alianzas con constructoras y almacenes especializados 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021 

60C
C+

15d 

departa

mento 
comerci

al 

77 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021 

60C

C+

15d 

departa

mento 

comerci

al 

78 servicio de asesoría 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021 

60C

C+

15d 

departa
mento 

comerci

al 

79 departamento comercial   
26/04/
2017 31/12/2021 

60C

C+
15d 

departa

mento 

comerci
al 

80 Cierre de la venta 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021 

60C

C+
15d 

departa

mento 

comerci
al 

81 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021 

60C
C+

15d 

departa

mento 
comerci

al 

82 

PRIMER ALIANZA COMERCIAL PERA 

TERCERIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO 0 días 
15/05/
2017 15/05/2017 

60C

C+
15d   

83 MERCADEO 
1505 

días 

28/03/

2017 02/01/2023 

60C
C+

15d 

departa

mento 
comerci

al 

84 departamento comercial   

28/03/

2017 02/01/2023   

departa
mento 

comerci

al 

85 Entrevistas a expertos 
10 
días 

26/04/
2017 09/05/2017   

departa
mento 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

comerci

al 

86 departamento comercial   

26/04/

2017 09/05/2017   

departa

mento 
comerci

al 

87 Investigación de campo 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
comerci

al 

88 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021 87 

departa
mento 

comerci

al 

89 Estudio de mercadeo 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021 88 

departa

mento 

comerci
al 

90 departamento comercial   
26/04/
2017 31/12/2021 89 

departa

mento 

comerci
al 

91 Análisis de resultados 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
comerci

al 

92 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
comerci

al 

93 Desarrollo de piezas publicitarias 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

comerci

al 

94 departamento comercial   
26/04/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

comerci
al 

95 Desarrollo de página web 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

comerci
al 

96 departamento comercial   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
comerci

al 

97 PROCESO PRODUCTIVO 
1305 

días 

02/01/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

98 departamento de diseño   

02/01/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

99 Diseño y desarrollo 
1305 

días 

02/01/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

100 departamento de diseño   
02/01/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

101 Entrevistas a expertos 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

diseño 

102 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

103 Investigación de campo 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

104 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

105 Diseños acorde al estudio de mercado 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

106 departamento de diseño   
26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

107 Boceto 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

108 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

109 Elección preliminar de los diseños 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

110 departamento de diseño   
26/04/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 
diseño 

111 Modelos y simuladores 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

112 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

113 Ajustes 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

114 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

115 Elaboración de Prototipos 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

116 departamento de diseño   
26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

117 Autorización para producción 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

diseño 

118 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

119 Compra de materia prima 
1223 

días 

26/04/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

diseño 

120 departamento de diseño   

26/04/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

121 Réplica del anterior proceso para cada línea de producto 
1223 
días 

26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

122 departamento de diseño   
26/04/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño 

123 PRIMER CONTRATO DE VENTA FIRMADO 0 días 

17/05/

2017 17/05/2017     

124 

RESULTADOS PRODUCCION Y VENTAS PRIMER 

AÑO 0 días 
05/01/
2018 05/01/2018     

125 

RESULTADOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

SEGUNDO AÑO 0 días 

04/01/

2019 04/01/2019     

126 

RESULTADOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

TERCER AÑO 0 días 

03/01/

2020 03/01/2020     

127 

RESULTADO DE PRODUCCION Y VENTAS CUARTO 

AÑO 0 días 
08/01/
2021 08/01/2021     

128 MANUAL DE PRODUCCION 
1244 
días 

28/03/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
diseño, 

departa
mento 

de 

producci
ón 

129 departamento de producción   

28/03/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón 

130 departamento de diseño   

28/03/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

diseño 

131 Entrevista a expertos 1 día 

26/04/

2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 

diseño 

132 departamento de diseño   
26/04/
2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 
diseño 

133 Investigación de campo 1 día 
26/04/
2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 
diseño 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

134 departamento de diseño   
26/04/
2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 
diseño 

135 

Acuerdos preliminares con el proveedor del proceso 

productivo 1 día 

26/04/

2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 
producci

ón 

136 departamento de producción   
26/04/
2017 26/04/2017   

departa
mento 

de 

producci
ón 

137 Especificaciones técnicas y de calidad 1 día 

26/04/

2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 

diseño 

138 departamento de diseño   

26/04/

2017 26/04/2017   

departa

mento 
de 

diseño 

139 Tiempos de producción 1 día 
26/04/
2017 26/04/2017   

departa
mento 

de 

producci
ón 

140 departamento de producción   

26/04/

2017 26/04/2017   

departa

mento 

de 
producci

ón 

141 Verificación de las condiciones laborales 1 día 

26/04/

2017 26/04/2017   

gerente 
de 

proyecto

s 

142 gerente de proyectos   
26/04/
2017 26/04/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

143 PRUEBAS DE RESISTENCIA   

28/03/

2017     

departa

mento 

de 
producci

ón 

144 departamento de producción   
28/03/
2017 28/03/2017   

departa
mento 

de 

producci
ón 

145 Elección del laboratorio de materiales 
1208 

días 

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 

producci

ón 

146 departamento de producción   
17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

147 Muestras del material 
1208 

días 

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

148 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón 

149 Pruebas de resistencia 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

producci
ón 

150 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón 

151 Análisis de resultados y aprobación del producto 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 

producci
ón 

152 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón 

153 CALIDAD DEL PRODUCTO 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

154 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón 

155 Entrevistas a expertos 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

156 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón 

157 establecer los parámetros de aceptación 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

158 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón 

159 Procedimientos para el producto no conforme 
1208 
días 

17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

160 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

161 ETAPA DE ESTABILIZACION PRODUCTIVA 
1208 

días 

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 
producci

ón, 

gerente 
de 

proyecto

s 

162 gerente de proyectos   
17/05/
2017 31/12/2021   

gerente 

de 

proyecto
s 

163 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2021   

departa

mento 

de 

producci

ón 

164 

DISEÑO PRODUCCIONDISEÑO PRODUCCION 

MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
1208 

días 

17/05/

2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón, 

gerente 

de 
proyecto

s 

165 gerente de proyectos   

17/05/

2017 31/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

166 departamento de producción   
17/05/
2017 31/12/2021   

departa
mento 

de 

producci
ón 

167 Seguimiento año 1 
164 
días 

17/05/
2017 31/12/2017   

departa

mento 
de 

producci

ón, 
gerente 

de 

proyecto
s 

168 gerente de proyectos   
17/05/
2017 31/12/2017   

gerente 

de 

proyecto
s 

169 departamento de producción   

17/05/

2017 31/12/2017   

departa

mento 
de 

producci

ón 

170 seguimiento año 2 
260 

días 

02/01/

2018 31/12/2018   

departa
mento 

de 

producci
ón, 

gerente 
de 

proyecto

s 

171 gerente de proyectos   
02/01/
2018 31/12/2018   

gerente 
de 
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

proyecto

s 

172 departamento de producción   

02/01/

2018 31/12/2018   

departa

mento 
de 

producci

ón 

173 seguimiento año 3 
260 

días 

01/01/

2019 30/12/2019   

departa

mento 

de 
producci

ón, 

gerente 
de 

proyecto

s 

174 gerente de proyectos   
01/01/
2019 30/12/2019   

gerente 

de 

proyecto
s 

175 departamento de producción   

01/01/

2019 30/12/2019   

departa

mento 

de 
producci

ón 

176 seguimiento año 4 
260 

días 

31/12/

2019 28/12/2020   

departa
mento 

de 

producci
on, 

gerente 

de 
proyecto

s 

177 gerente de proyectos   

31/12/

2019 28/12/2020   

gerente 
de 

proyecto

s 

178 departamento de producción   
31/12/
2019 28/12/2020   

departa
mento 

de 

producci
ón 

179 seguimientto año 5 
260 
días 

29/12/
2020 27/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón, 
gerente 

de 

proyecto
s 

180 gerente de proyectos   
29/12/
2020 27/12/2021   

gerente 

de 

proyecto
s 

181 departamento de producción   

29/12/

2020 27/12/2021   

departa

mento 
de 

producci

ón 

182 RESULTADOS ESTABILIZACION AÑO 1 0 días 

02/01/

2018 02/01/2018     

183 RESULTADOS ESTABILIZACION AÑO 2 0 días 

02/01/

2019 02/01/2019     
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  Nombre 
Dura

ción 

Comi

enzo Fin 

Pre

dec

eso

ras 

Encarg

ado 

184 RESULTADOS ESTABILIZACION AÑO 3 0 días 

02/01/

2020 02/01/2020     

185 RESULTADOS ESTABILIZACION AÑO 4 0 días 

01/01/

2021 01/01/2021     

186 RESULTADOS ESTABILIZACION AÑO 5 0 días 

31/12/

2021 31/12/2021     

187 CIERRE DEL PROYECTO 
30 

días 

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

188 gerente de proyectos   

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 
de 

proyecto

s 

189 Evaluación del cumplimiento del alcance 
30 
días 

22/11/
2021 31/12/2021   

gerente 

de 

proyecto
s 

190 gerente de proyectos   
22/11/
2021 31/12/2021   

gerente 

de 

proyecto
s 

191 Presentación de resultados a los inversionistas 
30 

días 

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

192 gerente de proyectos   

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

193 

documentación de todo el proceso de ejecución del 

proyecto para futuras consultas 
30 

días 

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 
de 

proyecto

s 

194 gerente de proyectos   
22/11/
2021 31/12/2021   

gerente 
de 

proyecto
s 

195 actualización de los procesos de la organización 
30 
días 

22/11/
2021 31/12/2021   

gerente 

de 

proyecto
s 

196 gerente de proyectos   

22/11/

2021 31/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

197 Firma del acta de cierre del proyecto 1 día 

30/12/

2021 30/12/2021   

gerente 

de 
proyecto

s 

198 gerente de proyectos   

30/12/

2021 30/12/2021   

gerente 
de 

proyecto

s 

199 

RESULTADOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

QUINTO AÑO Y CIERRE DEL PROYECTO 0 días 
30/12/
2021 30/12/2021     

200 CIERRE DEL PROYECTO 0 días 

31/12/

2021 31/12/2021     

Fuente: “Construccion del Autor” 
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4.1.3.1. Plan Detallado De Trabajo ( Pdt) 

Tabla 22: Cronograma y Gantt 
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Fuente: Cosntrucción del Autor 
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4.1.4. LINEA BASE DE COSTO 

4.1.4.1. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Tabla 23: Flujo de Caja 

PLASTIURBANO SAS Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        

 

    

       COBROS     93,989,575 68,520,416 38,371,925 67,194,267 

VENTAS   

1,817,640,00

0 

2,062,195,

200 

2,144,683,

008 

2,230,470,

328 

2,319,689,

141 

INVERSIONES SOCIOS 

119,65

9,120           

TOTAL COBROS   

1,817,640,00

0.00 

2,156,184,

775 

2,213,203,

424 

2,268,842,

254 

2,386,883,

408 

PAGOS             

INFRAESTRUCTURA             

INVERSION INICIAL   10,085,000         

Impresora 

 

500,000 

    
sillas puestos trabajo 

 

390,000 

    
pc 

 

3,900,000 

    
escritorio 

 

1,200,000 

    
sillas interlocutoras 

 

450,000 

    
Implementos oficina 

 

500,000 

    
telefono 

 

80,000 

    
archivador 

 

195,000 

    
sillas interlocutoras 

 

320,000 

    
anaqueles (4) 

 

600,000 

    
herremienta primaria 

 

500,000 

    
adecuaciones 

 

150,000 

    
plan de sostenibilidad 

 

300,000 

    
constitucion legal   1,000,000         

ARRIENDOS   20,400,000 21,216,000 22,064,640 22,947,226 23,865,115 

INICIO PROYECTO 

      
sueldo (secretaria, Gerente)   42,528,000 44,229,120 45,998,285 47,838,216 49,751,745 

gestion del presupuesto 

      
gestion del Cronograma 

      
getion de adquisiciones 

      
AMBIENTAL             

Plan de sostenibilidad ambiental 

 

300,000 312,000 324,480 337,459 350,958 

Alineacion con el plan ambiental 

de la localidad 

      
plan de gestion de sostenibilidad 

      
Analisis del entorno 
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Analisis de riesfos ambientales 

      
Analisis de impactos ambientales 

      
INTERESADOS   18,000,000 18,720,000 19,468,800 20,247,552 21,057,454 

sueldo jefe comercial 

 

18,000,000 18,720,000 19,468,800 20,247,552 21,057,454 

gestion de interesados 

      establecimiento de alianzas 

estrategicas 

      proveedores del proceso 

productivo 

      
acuerdo con los proveedores del 

proceso productivo 

      Firma del contrato por ambas 

partes 

      
recicladores ciudadania gobierno 

instituciones 

      VENTAS/ALIANZAS 

ESTRATEGICAS   47,771,043 49,681,885 51,669,160 53,735,927 55,885,364 

sueldo y gastos de representacion 

comerciales 

 

47,771,043 49,681,885 51,669,160 53,735,927 55,885,364 

proyeccion de clientes 

      
bases de datos clientes 

      
presentacion del portafolio 

      
alianzas con constructoras 

      
servicio de asesoria 

      
cierre de la venta 

      
MERCADEO   6,672,000 6,938,880 7,216,435 7,505,093 7,805,296 

estudio de mercado 

 

3,500,000 3,640,000 3,785,600 3,937,024 4,094,505 

Pag WEB 

 

500,000 520,000 540,800 562,432 584,929 

diseño material publicitario 

 

2,000,000 2,080,000 2,163,200 2,249,728 2,339,717 

dominio web 

 

500,000 520,000 540,800 562,432 584,929 

hosting  

 

172,000 178,880 186,035 193,477 201,216 

DISEÑO Y DESARROLLO   641,496,503 

1,149,976,

641 

1,775,360,

040 

2,750,213,

999 

4,269,912,

942 

sueldo departamento de diseño 

 

32,400,000 33,696,000 35,043,840 36,445,594 37,903,417 

diseños acorde a los estudios de 

mercado 

      
Bosetos 

      
Eleccion preliminar diseños 

      
modelos y simuladores 

      
prototipos 

 

2,000,000 2,080,000 2,163,200 2,249,728 2,339,717 

materias primas 

 

607,096,503 

1,114,200,

641 

1,738,153,

000 

2,711,518,

678 

4,229,669,

808 

MANUAL DE PRODUCCION   31,056,000 32,298,240 33,590,170 34,933,776 36,331,127 

sueldos departamento de 

produccion 

 

31,056,000 32,298,240 33,590,170 34,933,776 36,331,127 

Acuerdos preliminares con el 

proveedor productivo 
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especificaciones tecnicas 

      
portafolio de productos 

      
tiempos de produccion 

      verificacion de las condiciones 

laborales 

      
PRUEBAS DE RESISTENCIA   1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830 

GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS   3,000,000         

contador   500,000 520,000 540,800 562,432 584,929 

impuestos 

 

143,803,478 

349,399,04

9 

531,672,69

3 

820,990,31

4 

1,259,128,

261 

bancos   9,354,019 21,988,404 33,099,448 50,444,689 77,400,456 

caja menor 

 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

imprevistos   6,867,608 2,856,925 4,456,803 6,952,612 10,845,307 

TOTAL PAGOS 

 

1,051,072,60

8 

1,772,313,

625 

2,602,935,

087 

3,901,519,

882 

5,902,958,

346 

TOTAL FLUJO POR 

OPERACIONES    93,989,575 68,520,416 38,371,925 67,194,267 

100,539,66

5 

TOTAL FLUJO DE CAJA   93,989,575 68,520,416 38,371,925 67,194,267 

100,539,66

5 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.1.5. Plan De Gestión De Alcance 

4.1.5.1. Enfoque Gestión De Alcance Del Proyecto. 

La gestión del alcance para el modelo de negocio  a partir de plástico de post 

consumo Plastiurbanos, está a cargo del gerente de proyectos el cual se apoya en los 

interesados. Será definido a partir de las metas esperadas por los inversionistas además 

de la demanda del mercado y valor esperado por el cliente. Se define a partir de un 

análisis de mercado previamente realizado, reuniones con interesados y objetivos 

propuestos, todo planificado conforme al estándar PMI. 

4.1.5.2. Planificación del alcance. 

Durante la ejecución del proyecto, la gestión del alcance estará a cargo de la 

siguiente manera: 

Tabla 24: Planificación del Alcance 

Actividad Responsable 

 Hacer el seguimiento oportuno al cumplimiento del alcance, por medio de 

medición y verificación 

Gerente del Proyecto 
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Actividad Responsable 

 Recibir las solicitudes de cambio, y hacer el procedimiento establecido para 

realizar los cambios en el alcance del proyecto, aprobado por los inversionistas 

 Mantener actualizados los informes de indicadores de medición de alcance. 

 Realizar semanalmente los indicadores de medición y verificación. 

 Dirigir las reuniones de cambios, como su respectivo cumplimiento en 

cronograma.  

 Mantener al equipo de trabajo y sponsor sobre los cambios realizados en el 

alcance. 

 Realizar la medición requerida en el departamento Financiero con respecto a los 

indicadores de cumplimiento de alcance que hace referencia a Comercial. 

 Recibir solicitudes de cambio de alcance de los demás departamentos, evaluarlos y 

enviarlos a los inversionistas para su aprobación  

 Realizar la medición requerida en el departamento comercial con respecto a los 

indicadores de cumplimiento de alcance que hace referencia a Comercial. 

 Realizar y remitir informes de estado de indicadores de alcance al Gerente de 

Proyectos  

 Envío de solicitud de cambios al Gerente del proyecto para evaluación  

 Asistencia y participación a reuniones de cambios de alcance 

Jefe del Departamento 

Comercial 

 Realizar la medición requerida en el departamento comercial con respecto a los 

indicadores de cumplimiento de alcance que hace referencia a Comercial. 

 Realizar y remitir informes de estado de indicadores de alcance al Gerente de 

Proyectos 

 Envío de solicitud de cambios al Gerente del proyecto para evaluación  

 Asistencia y participación a reuniones de cambios de alcance 

Jefe del Departamento de 

Diseño 

 Aprobar o no las solicitudes de cambios presentadas por el gerente de proyectos 

 Solicitar informes de indicadores y tomar decisiones oportunas. 

Inversionistas 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.1.5.3. Definición del alcance.  

Plastiurbanos en la ejecución del proyecto, cuenta con el apoyo económico de los 

inversionistas quienes realizaran la inversión completa a cambio de la garantía de la 

estabilización del negocio a 5 años; estará en funcionamiento en la ciudad de Bogotá  

Este proyecto contará con el apoyo económico de los interesados identificados, 

garantizará la venta del material producido, así como permitirá el cumplimiento de las 
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expectativas financieras de los gestores del proyecto y los inversionistas. Esta alternativa 

de negocio se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, y se tienen previstos como lugar de 

instalación la zona industrial de Bosa. Para llevar a cabo con éxito la implementación del 

proyecto es necesario cumplir con sus diferentes entregables en donde encontramos la 

gerencia del proyecto, los estudios preliminares, la ingeniería básica y de detalle de 

infraestructura para la instalación de la planta, las compras, los estudios de operación 

entre otras, de las cuales se destacan la adecuación del espacio físico y la adquisición e 

instalación de la alternativa tecnológica, entregables que resultarán como el producto del 

proyecto. 

Herramientas 

 

Las herramientas utilizadas para el plan de gestion del alcance fueron: primero 

encuestas realizadas a 22 constructoras de la ciudad de Bogotá con el fin de recopilar los 

requisitos necesarios para desarrollar el proyecto, segundo juicio de expertos integrado 

por equipo de trabajo del proyecto, productores y clientes, tercero análisis de alternativas 

especificado en el documento por último se  realizó una lluvia de ideas con el fin de 

establecer los paquetes de trabajo y los componentes de dichos paquetes para estructurar 

la EDT la cual es la carta de navegación del proyecto. Esta última está incluida en el 

anexo G. 

4.1.6. Plan De Gestión Del Cronograma  

El cronograma será la herramienta para llevar el control y seguimiento del proyecto 

por medio de la duración de sus actividades. 

El control de los tiempos de ejecución de las actividades es parte fundamental del 

proyecto, pues por medio de este control se garantizara el correcto funcionamiento del 

mismo en la línea del tiempo evitando los atrasos o evidenciándolos para lograr realizar 
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acciones correctivas que nos permita  volver al desarrollo normal del proyecto, será una 

fuente de  información  del estado del proyecto en cualquier momento en el desarrollo 

del mismo  

El no controlar el tiempo en las ejecuciones de las actividades nos puede llevar a 

generar atrasos significativos traducidos en sobrecostos e incumplimientos que se verán 

reflejados al final del proyecto, por este motivo se debe llevar un seguimiento de las 

actividades por parte del equipo del proyecto para evidenciar de forma oportuna 

cualquier amenaza en el desarrollo de los tiempos del mismo. 

4.1.6.1. Enfoque de Gestión del Cronograma 

Para la creación del cronograma del proyecto se usara la herramienta Microsoft 

Project 2013 siguiendo los lineamientos  de la EDT identificando las actividades, 

asignando  los tiempos y equipo responsable de la ejecución de las mismas. La secuencia 

del cronograma inicia con la planeación del proyecto, la implementación del proceso 

productivo realizando las alianzas estratégicas de producción y ventas, finalizando con 

el proceso productivo el cual contiene actividades cíclicas entrelazadas entre sí. Para el 

control de estas actividades se incluirán hitos los cuales se ubicarán en los tiempos 

claves del cronograma en el cual se deba llevar un control estricto del tiempo de 

ejecución, así como de los costos y posibles riesgos que se pudieran desarrollar en ese 

tiempo y pueda afectar el correcto desempeño del proyecto. 

La duración  de las actividades determinara la duración de los paquetes de trabajo a 

los cuales se les asignaran los recursos, estos tiempos determinaran la duración del 

proyecto,  la correcta ejecución de las actividades será fundamental para que las 

actividades predecesoras se puedan desarrollar en los tiempos establecidos. 
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Una vez realizado el cronograma será revisado por el gerente de proyectos quien 

será el responsable del mismo apoyado por el recurso asignado para cada actividad, 

quienes decidirán si se debe realizar o no ajustes a los tiempos o recursos asignado a las 

actividades a desarrollar,  si se deben realizar ajustes a alguna actividad se debe estudiar 

el impacto que esto tendrá en el desarrollo del cronograma, si el impacto es negativo, se 

ajustara la actividad asignándole mayores recursos o aplicando técnicas de programación 

para que la actividad se logre ser ejecutada en el tiempo inicialmente propuesto.  

4.1.6.2. Hitos: 

4.1.6.2.1. Control de horarios. 

El control en la ejecución del cronograma será responsabilidad del gerente de 

proyectos, y será presentado en el comité de obra mensual por medio de un informe  

donde se incluya los tiempos de inicio y fin reales de las actividades, los atrasos 

generados en el cronograma, las razones de dichos atrasos y las acciones correctivas 

aplicadas. 

Cuando los atrasos en el cronograma afecten en más de un 15%  el tiempo de 

ejecución del proyecto se deberá  realizar un plan de mejora general y será presentado en 

el comité mensual, el cual decidirá las medidas de mejora a realizar  para contrarrestar 

los atrasos. 

Los adelantos en los tiempos del cronograma deberán ser parte del informe, estos 

deben incluir el efecto positivo que genera en el cronograma, el adelanto en los tiempos 

de ejecución y los motivos por los cuales se lograron, se deberá documentar para realizar 

las correcciones en futuros proyectos 
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4.1.6.3. Los cambios de horario y umbrales 

Como se determinó en el cambio de horario, los cambios de tiempo que se generen 

y afecten en más de un 15% la ejecución del proyecto serán responsabilidad del gerente 

del proyecto apoyado por el equipo de trabajo. 

Se deberá analizar los siguientes aspectos: 

• Tareas afectadas por el posible atraso/adelanto en los tiempos del 

cronograma 

• La variación en el tiempo de ejecución  del proyecto 

• Las diferentes opciones de medidas para corregir o prevenir el atraso en las 

actividades estudiadas 

Después del análisis realizado a las actividades el gerente de proyecto deberá 

realizar un análisis para  ajustar las actividades o en caso contrario solicitar al comité 

mensual una solicitud de cambio en duración o asignación de recursos en dicha actividad 

para tener como resultado la no afectación del correcto desarrollo del cronograma. 

4.1.6.4. Cambiar ámbito 

Cuando la solicitud de cambio aprobada afecte la línea base del cronograma bien 

sea en una reducción de tiempos de la misma o por el contrario en la ampliación de la 

misma (previa autorización de los inversionistas),  el gerente de proyectos deberá 

analizar el cambio en tiempos y recursos, en este análisis se debe estipular de forma 

clara si la solicitud de cambios influirá en la línea base del cronograma para ser 

sometido a la decisión del comité en compañía de los inversionistas los cuales decidirán 

si se altera el alcance del proyecto o no. En caso de ser aprobado un cambio en el 

alcance el cronograma deberá ser reprogramado para cumplir dicha solicitud, se debe 
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dejar documentado tanto la solicitud de cambio como la alteración de alcance del 

proyecto y las variaciones al cronograma. 

Herramientas: 

Después de tener el alcance definido con su respectiva EDT se realizaron 5 

reuniones de trabajo para discutir y estructurar el cronograma del proyecto el cual 

posteriormente será digitalizado en Project con el fin de facilitar la interacción del 

equipo de trabajo con el cronograma.  

4.1.7. Plan De Gestión Del Costo  

Los costos del proyecto serán gestionados por medio del flujo de caja anual 

soportado por un presupuesto desglosado en meses.  

Los costos se amortizaran con una inversión inicial, los primeros cinco meses del 

proyecto; luego con los recursos generados por la venta del producto. 

La responsabilidad del cumplimiento del plan de costos es del personal del 

proyecto, presentando reportes mensuales para verificar su cumplimiento y en caso 

contrario se efectuara el plan de acción necesario para garantizar su cumplimiento el 

cual será estructurado por el gerente de proyectos para ser aprobado en el comité 

mensual, estos reportes deben incluir el método del valor ganado para verificar el estado 

del proyecto. 

4.1.7.1. Enfoque De Gestión De Costos 

El enfoque de la gestión de costos estará a cargo del gerente de proyectos quien se 

apoyara en los diferentes departamentos para consolidar la información de los costos. 

El departamento de producción tendrá a cargo el control de los costos 

administrativos, caja menor y los costos de producción (tercerizaciones), el 

departamento comercial tendrá a cargo los costos de promoción y venta del producto, 
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comercialización respaldo y garantía del producto terminado, el departamento de diseño 

tendrá a cargo los costos de bocetos y modelos aprobados 

4.1.7.2.  Medición De Costos Del Proyecto 

La medición del costo del proyecto se hará por medio del presupuesto mensual 

proyectado, controlando la diferencia entre las entradas del proyecto y los costos mes a 

mes, por medio de reportes a la junta mensual de socios quienes estimaran el valor 

ganado del proyecto y en el caso de no un resultado favorable se tomaran las decisiones 

y acciones necesarias para volver a los valores presupuestados 

La herramienta a usar será la gestión del valor ganado en donde se reportara el 

estado del proyecto por medio de los indicadores del estado financiero y el avance del 

proyecto en el momento del corte mensual, se evaluara los resultados del valor ganado 

definiendo así las acciones correctivas (cuando el valor ganado arroje resultados 

desfavorables) o preventivas (cuando el valor ganado arroje resultados favorables pero 

se deba mitigar algún probable riesgo que se pueda presentar en el desarrollo del 

proyecto) que se deben ejecutar para lograr un eficiente desarrollo del proyecto en los 

tiempos y con los costos establecidos 

4.1.7.3. Formato De Informes 

Los formatos de los informes de costos del proyecto se deberán presentar en las 

juntas de comité mensual por el gerente de proyectos y el formato debe ser los reportes 

gráficos generados en el sistema del valor ganado, iniciando con los reportes del mes 

anterior indicando las medidas preventivas o correctivas que se hallan implementado y 

los resultados obtenidos puntualmente tras la implementación de dichas acciones, se 

deben reportar las variaciones en costo, tiempo y rendimiento que se haya generado en el 
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proyecto en el transcurso del último mes, las opciones de mejora para su discusión en la 

junta de comité y acatar las decisiones tomadas para las acciones de mejora.  

4.1.7.4.  Costo Proceso Varianza Respuesta 

El procedimiento para el control en los cambios de presupuesto se hará cuando el 

proyecto tenga una variación de más del 10% al proyectado en el presupuesto inicial o 

en tiempos de ejecución. En ese caso el personal de planta debe presentar al comité 

mensual las causas las cuales deben ser justificadas como riesgos no previstos que se 

generan y materializan por no ser posible estimarlos en el transcurso normal del 

proyecto, las consecuencias de estas variaciones informando como afecta en los tiempos 

del proyectos y los posibles sobrecostos y las acciones correctivas, las cuales deben ser 

claras y concisas en el tiempo de ejecución y su impacto positivo para mitigar 

sobrecosto y los retrasos presentados. Estos temas serán tratados en comité.  

4.1.7.5.  Proceso De Cambio De Control De Costos 

Para el cambio de los costos, tiempos de ejecución o procedimientos del proyecto se 

debe presentar a la junta las causas y posible impacto del riesgo a mitigar así como las 

consecuencias si se llegara a materializar. 

Para el caso de un riesgo materializado se deberán presentar las causas y 

consecuencias de este riesgo en el proyecto así como la acción tomada para mitigar sus 

efectos, en ambos casos la junta estudiara, analizara y aprobara/rechazara las acciones de 

mejora propuestas. 

Herramientas 

La estimación de los costos se realizó por comparación de precios actuales en el 

mercado la cual es estimación análoga, luego de establecer el presupuesto del proyecto 

se realizó una reunión con el equipo de trabajo para socializar dicho presupuesto. 
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También se elaboró un formato para evaluar y realizar seguimiento del gasto de las 

reservas de contingencia y de gestión. 

Fecha 
Reserva de Concepto Valor Autorización 

Gestión Contingencias    

      

      

  

4.1.8. Plan De Gestión De Riesgo  

Es necesario la definición de una metodología que permita prevenir el impacto de la 

materialización de riesgos que ataquen directamente el alcance, en pro de un 

aseguramiento de las metas financieras y de tiempo propuestas en los objetivos de 

Plastiurbanos. La mejora continua de los procesos y seguimiento de los mismos 

garantizara un crecimiento constante y seguro del producto, y un afianzamiento en el 

mercado. El conocimiento y tratamiento de posibles amenazas se convierte en una parte 

imprescindible para anticiparnos a constantes cambios en el sector.  

Es necesario mantener una alineación con la WBS ya definida, que nos asegurara 

una atención global de los tres procesos: Gestión, estrategia comercial y proceso 

productivo con el fin de determinar la manera más adecuada de mitigar los riesgos 

conocidos-conocidos, conocidos-desconocidos. 

4.1.8.1. Objetivos de la Gestión de Riesgos  

 Definir la planificación, ejecución y gestión de los riesgos y estrategias de 

contingencia 

 Identificar los principales riesgos que pueden afectar directamente los 

objetivos del proyecto. 
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 Establecer cuáles van hacer las estrategias para afrontar la gestión de 

riesgos.  

 Establecer cuáles son las técnicas necesarias para identificar los riesgos. 

 Analizar cuantitativa y cualitativamente el impacto del riesgo al proyecto 

 Establecer los valores de contingencias tanto de reserva como de gestión 

indicados para el proyecto. 

 Establecer los procesos de control de acciones de mitigación y eliminación 

del riesgo 

La elaboración de la RBS y el análisis de identificación de los riesgos se realizó con 

base a la WBS de la cual se tomaron tres categorías principales: Gestión (ver figura 33), 

estrategia comercial (ver figura 34) y proceso productivo (ver figura 35), de las cuales se 

desplegaron 14 subcategorías las cuales son: Inicio del proyecto, ambiental, interesados, 

recursos humanos, infraestructura, ventas, transporte, mercadeo, diseño y desarrollo, 

manual de producción, proveedores del proceso productivo, pruebas de resistencia, 

calidad del producto y por ultimo cierre del proyecto.  

En la RBS se encuentran resaltados con un recuadro 13 riesgos los cuales son 

considerados como los riesgos que tienen mayor imparto sobre los objetivos del 

proyecto y con los cuales se seguirá trabajando en todo el plan de gestión de riesgos. 
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Figura 33: RBS Gestión 

Fuente: Construcción del Autor 

 
Figura 34: RBS Estrategia Comercial 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 35: RBS Proceso Productivo 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.2. Planeación de los riesgos 

A continuación se especifican los pasos para realizar una adecuada planificación de 

riesgos:   

 

Figura 36: Planeación del Riesgo 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.2.1. Estrategia para la gestión de los riesgos  

La identificación de riesgos se realizó a partir de varias metodologías como: Juicio 

de expertos entre los cuales se encuentran: Maderplast (proveedores del proceso 
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productivo) concejo colombiano de construcción sostenible, profesionales de diferentes 

áreas de conocimiento (Ing, civiles, diseñadores industriales, arquitectos). También se 

llevaron a cabo lluvias de ideas, técnica delphi y entrevistas con expertos y con los 

miembros del equipo de trabajo del proyecto Plastiurbanos. 

Tabla 25: Gestión del riesgo 

Código 

Categoría 

Categoría Descripción Subcategorías 

R1 

Gestión 

El hecho de no revisar la capacidad de pago de los clientes, y no 

tener unos acuerdos claros de pago, puede desencadenar en un 

incumplimiento en los tiempos de pago por parte de los clientes lo 

cual afectaría el flujo de caja del proyecto y dependiendo del 

tiempo de retraso y la cantidad de dinero puede afectar los 

objetivos financieros del proyecto. 
Interesados 

R2 La falta de tecnificación de los procesadores del plástico de post 

consumo, podría generar el riesgo de no encontrar un proveedor 

que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por el 

proyecto lo cual tendría como consecuencia que el proyecto tenga 

que producir directamente los pisos modulares eliminando así la 

dependencia de los proveedores.  

R3 La falta de cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales 

del equipo de trabajo puede ocasionar el hurto de información 

confidencial del proyecto generándose una pérdida del Know how 

del proyecto. 

Recursos humanos 

R4 

Estrategia 

Comercial 

Los sobrecostos en la comercialización y/o procesos productivos, 

genera que el precio del producto terminado no sea competitivo en 

el mercado lo que ocasiona el no cumplimiento de las metas 

anuales de ventas. 

Ventas 

R5 Debido al alto costo de venta y la baja aceptación por parte del 

público objetivo se generaría el no cumplimiento de las metas de 

ventas anuales lo cual afectaría directamente los objetivos 

financieros del proyecto.  

R6 Los inconformismos por parte de los clientes y/o asesores 

comerciales pueden generar una falta de fidelidad hacia el 

proyecto, lo que repercute en una pérdida de clientes y por 

consiguiente disminución de las ventas. 

R7 Falla en el diseño del producto lo cual conlleva a no  lograr un 

producto atractivo al público objetivo, lo cual tendría como 

consecuencia la disminución de las ventas del  producto.  

R8 

Proceso 

Productivo 

La elección de un proveedor inadecuado y/o especificaciones 

técnicas poco claras en los contratos,  es la causa de que los 

proveedores  no cumplan con los acuerdos establecidos 

previamente lo cual excedería  lo tiempos y/o costos de 

producción.  

Manual de 

Producción 

R9  Debido a la tercerización del proceso productivo, existe el riesgo 

de perder información, diseños y procedimientos confidenciales lo 

cual ocasionaría que el proveedor hurte el Know How del 

proyecto Plastiurbanos. 

Proveedores del 

proceso 

productivo 

R10 La baja resistencia de las materia primas con las cuales se 

elaboraran los pisos modulares podría ser la causa de un posible 

resultado negativos en las pruebas de resistencia lo cual tendría 

como consecuencia el cambio de la materia prima generando así 

un impacto tan fuerte en los objetivos del proyecto que podría 

volverlo inviable. 

Pruebas de 

resistencia 

R11 Debido a que los proveedores no se acogen a las especificaciones Calidad del 
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Código 

Categoría 

Categoría Descripción Subcategorías 

técnicas se generan devolución del producto por el no 

cumplimiento de los estándares de calidad establecidos  en los 

contratos lo que conlleva a un retraso en los tiempos de entrega  a 

los clientes finales 

producto 

R12 Debido a especificaciones poco claras y/o al no cumplimiento de 

los requerimientos técnicos por parte de los proveedores del 

proceso productivo puede generarse el riesgo de no cumplir con 

las especificaciones de calidad ofrecida a los clientes lo cual 

tendría como consecuencia la pérdida de credibilidad con los 

clientes, una posible pérdida de clientes y devoluciones del 

producto.   

R13 Una inadecuada gestión del proyecto sería la causa de no lograr 

los objetivos financieros y operativos del proyecto lo cual tendría 

como consecuencia un proyecto inviable.    

Cierre del 

proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.2.2. Registro de riesgos  

Este documento donde se registran los resultados del análisis de riesgos y la 

planificación de la respuesta a los riesgos, será elaborado y actualizado por el gerente de 

proyectos ya que al ser un proyecto pequeño no se cuenta con un gerente de riesgos. Este 

registro es elaborado al inicio del proyecto y debe realizarse un seguimiento y 

actualización continua dependiendo del reporte de los responsables de cada riesgo de no 

presentarse ninguna eventualidad debe hacerse una revisión quincenal.  

El almacenamiento de este documento se realizara de forma virtual en el 

computador oficial del gerente del proyecto además debe realizarse copia de seguridad 

cada vez que se actualice y dicha copia será almacenada en la nube. 

4.1.8.2.3. Contingencias 

Debido a que el presupuesto del proyecto es de $120.000.000 se estipula para los 

riesgos conocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva una reserva para 

contingencias (conocidos - desconocidos) de $20.000.000 lo cual equivale al 16.6% del 

presupuesto y a los riesgos desconocidos que no se les puede gestionar de manera 

proactiva se les asigna una reserva de gestión (desconocido – desconocido) de 

$10.000.000 lo que equivale al 8.3% del presupuesto inicial del proyecto.  
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4.1.8.2.4. Roles y Responsabilidades 

En el proyecto se plantearon tres grandes categorías las cuales son: Gestión, 

estrategia comercial y proceso productivo en relación a estas categorías fue elaborado el 

organigrama del proyecto constituyéndose así los cuatro principales cargos: Gerente de 

proyectos, Jefe del Dpto. Comercial, Jefe del Dpto. Productivo y Jefe del Dpto. de 

diseño, a estos jefe de cada área se les asigno la responsabilidad de realizarle 

seguimiento continuo a los riesgos de su dependencia, algunos riesgos que tienen un 

fuerte impacto sobre todo el proyecto fueron asignados al gerente de proyectos. 

En la siguiente tabla se especifica cada uno de los riesgos con su respectivo 

responsable.  

 

Tabla 26: Roles y responsabilidades en la Gestión del Riesgo  

Código Responsable 

R1 Jefe del Dpto. Comercial 

R2 Jefe del Dpto. Productivo 

R3 Gerente del Proyecto 

R4 Gerente del Proyecto 

R5 Gerente del Proyecto 

R6 Jefe del Dpto. Comercial 

R7 Jefe del Dpto. Diseño 

R8 Jefe del Dpto. Productivo 

R9 Gerente del Proyecto 
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R10 Jefe del Dpto. Productivo 

R11 Jefe del Dpto. Productivo 

R12 Jefe del Dpto. Productivo 

R13 Gerente del Proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.2.5. Evaluación de riesgos 

La evaluación de los riesgos se realizó a partir del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia en 6 escenarios: Personas, Daños a instalaciones, Ambiental, económico, 

tiempo e imagen con los clientes. Se da una puntuación en número para el nivel de 

impacto y en letra para la probabilidad de ocurrencia (ver 4.1.8.4 umbrales Definidos). 

 

 

Tabla 27: Evaluación de Riesgos 

Código 

Riesgo  
RIESGO 

Manej. 

del 

riesgo 

P DI 

 

A E T IC O V/P VG 

R1 
Incumplimiento en los tiempos de 

pago por parte de los clientes 
Alta 0D 0D 

 
0D 4D 3D 0 0 25 H 

R2 

No encontrar un proveedor que 

cumpla con los requerimientos 

técnicos exigidos por el proyecto  

Media 0C 0C 

 

0C 4C 4C 0 0 22 M 

R3 

Hurto de información confidencial 

del proyecto pro parte del equipo del 

trabajo  

Alta 0B 0B 

 

0B 4B 3B 0 0 21 M 

R4 

Perder información, diseños y 

procedimientos confidenciales por 

parte de los proveedores   

Baja 0B 0B 

 

0B 5B 4B 0 0 26 H 

R5 
 precio del producto terminado no 

sea competitivo en el mercado 
Media 0C 0C 

 
0C 4C 4C 4C 0 22 M 

R6 
 No cumplimiento de las metas de 

ventas anuales 
Alta 0B 0B 

 
0B 4B 4B 4B 0 21 M 

R7 Falta de fidelidad hacia el proyecto Media 0B 0B 
 

0B 4B 4B 4B 0 21 M 

R8 
No  lograr un producto atractivo al 

público objetivo 
Alta 0C 0C 

 
0C 4C 3C 4C 0 22 M 

R9 
 proveedores  no cumplan con los 

acuerdos establecidos previamente  
Alta 0C 0C 

 

0C 4C 3C 4C 0 22 M 
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R10 
resultado negativos en las pruebas de 

resistencia  
Media 0C 0C 

 
0C 4C 3C 4C 0 22 M 

R11 

Devolución del producto por el no 

cumplimiento de los estándares de 

calidad establecidos  en los contratos 

lo que conlleva a un  

Media 0C 0C 

 

0C 4C 3C 4C 0 22 M 

R12 
 No cumplir con las especificaciones 

de calidad ofrecida a los clientes  
Media 0C 0C 

 

0C 4C 3C 4C 0 22 M 

R13 
No lograr los objetivos financieros y 

operativos del proyecto 
Alta 0C 0C 

 
0C 5C 4C 4C 0 27 H 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.2.6. Control de riesgos 

El proceso de control se realizara con base en el siguiente flujo grama de la figura 

37, donde se desarrolla el proceso para revisar y controlar cada uno de los riesgos que 

están latentes a ocurrir.  
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Figura 37: Control del riesgo 

 Fuente: Construcción del Autor 

4.1.8.3. Reevaluación de riesgos  

La reevaluación de riesgos es fundamental para analizar el estado actual de los 

riesgos existentes e identificar posibles nuevos riesgos este proceso debe realizarse 

quincenalmente en caso de no presentarse ninguna eventualidad y está a cargo del 

gerente de proyectos, el cual convocará reuniones con expertos y el equipo de trabajo 

para definir las acciones a implementar en cuanto a los que no han sido eliminados ni 

mitigados. 
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4.1.8.4. Umbrales definidos 

Tabla 28: Umbrales Plastiurbanos 

1825
Días 

Calenda
A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

6.000.000 120.000.000 182,5 1.825,0

3.600.000 5.999.999 109,5 182,4

1.200.000 3.599.999 36,5 109,4

600.000 1.199.999 18,3 36,4

0 599.999 0,0 18,2

0 0 0,0 18,2

N0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

> 0,00% CAPEX

0% 

Programa 

Ejecución N N N N

M1
Insignifi

cante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX

<1% 

Programa 

Ejecución N N N L

M2 Bajo

Lesión 

menor

(sin 

incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

1->2% 

Programa 

Ejecución N N L M

H3 Medio

Incapacidad

temporal 

(>1 día)

Daño

Localiza

do

Contamina

ción

Localizada

> 1,00% CAPEX

2->6% 

Programa 

Ejecución N L M M

VH4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o 

total)

Daño

Mayor

Contamina

ción

Mayor

> 3,00% CAPEX

6->10% 

Programa 

Ejecución L M H H

VH5
Muy 

Alto

Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contamina

ción

Irreparable

> 5,00% CAPEX

>10% 

Programa 

Ejecución M M H VH

 

1 de 100 1 de 20
1 cada 4 

en 1 de 3
1 cada 2 Días Calendario

SEVERIDAD

VALORES CORPORATIVOS OBJETIVOS PROYECTO

P
er

so
n

a
s

D
a

ñ
o

s 
a

 

in
st

a
la

ci
o

n
es

A
m

b
ie

n
te

CAPEX (COP$):
CRONOGRAMA

CONSECUENCIAS
OTRA

PLASTIURBANOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CAPEX (COP$): 120.000.000 CRONOGRAMA:

 
Fuente: Construcción del Autor



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 134 

 

4.1.8.5. Evaluación de los riesgos en el análisis de alternativas  

El proceso de análisis de alternativas y evaluación de riesgos se hará bajo la 

herramienta de árboles de decisiones que estará documentada junto con el proceso de 

estrategia y plan de acción al impacto del riesgo. Se basara en históricos, proyectos 

similares, análisis de mercado y juicio de expertos. Así mismo se hará registro de las 

lecciones aprendidas. 

4.1.9. Plan De Gestión De Cambios  

Se realiza un plan de gestión para el manejo de los posibles cambios que se puedan 

generaran a lo largo del proyecto, teniendo como énfasis el seguimiento a los cambios 

que se generen en el alcance, los costos, el cronograma y por lo tanto afectan 

directamente los objetivos del proyecto. La idea principal consiste en la participación de 

todos los involucrados en evaluar y determinar el impacto que cada cambio pueda 

generar el proyecto para así tomar medidas y minimizar los impactos negativos.  

El enfoque dado para la agestión del cambio se centra en la participación activa de 

los interesados del proyecto y las áreas que manejen cada uno de ellos dentro del 

proyecto. Lo anterior se hace con el fin de entender como estos afectan las diferentes 

áreas, establecer su importancia y determinar cuáles son potencialmente generadores de 

cambios centrales en los objetivos del proyecto.  

Se establece una metodología de búsqueda y supervisión de cambios por las tres 

áreas de trabajo establecidas en la WBS (gestión, estrategia comercial y proceso 

productivo) y estos deben ser estudiados por los encargados de la junta de gestión de 

cambios, con el fin de determinar a cuales es necesario hacerles seguimiento y a cuales 

no, enfocándose así en los verdaderamente importantes, que hay que darles un plan de 

acción e informar a los implicados de cada área. 
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4.1.9.1. Junta de control de cambio 

Los participantes en la junta de control de cambios, tendrán la responsabilidad de 

evaluar cuáles de los cambios solicitados por las diferentes áreas del proyecto 

(estipuladas en la WBS) deben tener un plan de acción. Los participantes también 

tendrán la responsabilidad de aprobar las decisiones de cambio bajo los parámetros de 

alcance, cronograma y costos, determinando sus posibles riesgos y relacionándolos con 

los riesgos ya existentes del proyecto. 

Las reuniones de la Junta se harán de manera presencial semanalmente y los 

cambios serán aprobados por consenso, por lo cual cada representante de la junta debe 

llevar el listado de cambios que se pondrán a discusión y haber realizado una evaluación 

previa a los mismos según su importancia y la afectación al proyecto. Sin embargo, se 

pueden hacer reuniones extraordinarias si el director de proyectos determina que existe 

algún cambio crítico. 

4.1.9.2. Funciones y responsabilidades  

Listado de responsables y funciones de la Junta de gestión del cambio: 

Socios: 

 Aprueban todos los cambios en la asignación de fondos del presupuesto 

 Aprueban todos los cambios para programar la línea de base del proyecto 

 Aprueban cualquier cambio en el alcance del proyecto 

 Los cambios se hacen por consenso de los 4 socios. 
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4.1.9.3. Gerente de Proyecto: 

 Recibir y registrar todas las solicitudes de cambio de interesados en el 

proyecto 

 Realizar un análisis preliminar del riesgo, costo, cronograma. También debe 

hacer un análisis de alcance del cambio antes de las reuniones. 

 Pedir aclaraciones a los solicitantes de cambio de cualquier problema o 

preocupación 

 Hacer revisiones de documentación necesaria para aprobar los cambios. 

 Participar de la Junta de plan de cambios. 

4.1.9.4.  Representantes de áreas: 

 Presentar todas las solicitudes de cambios en los formatos establecidos. 

 Proporcionar toda la información pertinente y detallada.  

 Preparar las preguntas con respecto a las solicitudes de cambio presentadas. 

 Proporcionar información que sea necesario en el impacto de los cambios 

propuestos. 

4.1.9.5. Proceso de cambio de control  

A continuación se describe el proceso que será utilizado en las ocasiones que se 

genere algún cambio, y será de entera responsabilidad del gerente del proyecto realizar 

su ejecución. 
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1. Identificación de cambio por área - Solicitud de cambio realizada por el 

representante de área, ya sea por solicitud en físico por medio de formato o 

de este por vía e-mail. 

2. Generación de la entrada del cambio a un registro de cambios. Este será 

realizado por el gerente del proyecto. 

3. Evaluación inicial del cambio solicitado. El gerente de proyecto realizara un 

análisis inicial de cada solicitud y realizara una jerarquización y 

clasificación de los mismos, esto con relación sobre el impacto del cambio 

en el riesgo, costo, horario, y el alcance, pidiendo aclaraciones a los 

miembros del equipo y al solicitante del cambio, según sea necesario. 

4. Solicitud de cambio: esta es realizada por el director de proyecto a la junta 

de control de cambios, la cual evaluara y generara una respuesta a dicha 

solicitud. 

5. Evaluación final del cambio: la junta realizara el estudio, evaluación y 

presentación del cambio. Determinará si se ejecuta el cambio y establecerá 

los parámetros para realizarlo, generando un documento el cual debe ser 

divulgado por el gerente de proyecto, ya sea por formato o este por vía e-

mail 

6. Re-direccionamiento línea base. El cambio debe generar el cambio de la 

línea base y esta debe quedar consignada en los documentos del proyecto e 

informados a los interesados del proyecto. 
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4.1.10. Plan De Gestión De Compras  

El plan de gestión de adquisiciones, será la guía para que el equipo del área realice 

las compras que se especificaron con anterioridad bajo los parámetros únicos del 

proyecto. Plastiurbanos será un proyecto donde uno de sus principales procesos será 

tercerizado, por tal motivo es de suma importancia hacer acato a la planificación 

especificada en este documento. Recibirá las actualizaciones necesarias por el equipo de 

trabajo bajo las aprobaciones del Gerente del proyecto de acuerdo a las necesidades que 

puedan aparecen durante la ejecución del mismo. Este documento se encuentra alineado 

con el plan de dirección del proyecto, los factores ambientales de la empresa 

previamente definidos y las actividades que conciernen a la organización, sponsor y 

patrocinadores. Además prevé las acciones en cuanto a los riesgos que presentamos, 

principalmente el manejo de propiedad intelectual y la fuga de información que se puede 

presentar con los proveedores. En cuanto a cronograma y costos, la gestión de 

adquisiciones se encuentra incluida en dichos documentos.  

4.1.10.1. Enfoque de gestión de adquisiciones  

Durante la gestión de adquisiciones jugara párate importante el departamento de 

producción y el departamento de diseños, dirigido por el Gerente de proyectos quienes 

serán los encargados de realizar los contactos, contratos y compras para el proyecto. El 

gerente será el encargado de presentar el plan a seguir por parte de su equipo, como así 

mismo el gerente de producción será el encargado de presentar las especificaciones 

necesarias para el proceso de fabricación de las piezas con ayuda de los diseñadores que 

estarán a cargo de la estandarización del proceso, todo cambio y decisión será primero 

filtrado por el gerente de proyecto y este estará encargado de presentar dichos cambios 

por la oficina de proyectos, sponsor y patrocinadores, ya que su visto bueno es necesario 
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para validar las decisiones necesarias. El departamento de producción mantendrá el trato 

directo con proveedores y el gerente de proyectos junto con contabilidad y contratación 

se harán cargo de definir y validar los tipos de contrato a seguir ya especificados en este 

documento. El departamento de producción y diseñadores avalará el proceso 

conveniente para compra bajo la supervisión del Gerente de Proyectos, así mismo como 

la recepción, aprobación de calidad, lineamientos de especificación, características 

técnicas y físicas de las piezas al hacer recepción de ellas.  

4.1.10.2. Adquisiciones definiciones  

El siguiente listado corresponde a las adquisiciones necesarias para el adecuado 

desarrollo del proyecto se hará bajo 4 premisas importantes: 

Tabla 29: Adquisiciones Plastiurbanos 

Artículo / 

Servicio 

Justificación Necesaria 

Por 

Tipo de 

Contrato 

costos 

Artículo 

A; Herramienta 

primaria 

Necesarios para la ejecución de 

labores en la oficina, corresponde 

a material de papelería. El 

abastecimiento se hará 1 vez al 

mes y se confirmara con el 

proveedor la necesidad y 

disponibilidad del material 

6 de febrero de 

20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 
ajuste económico  

$ 500,000.00  

ARTICULO B: 

Pagina WEB 

Necesario para la ejecución del 

área comercial, se contratara el 

servicio con terceros quien estará 

encargado de actualizar y 
mantener el servicio activo.  

24 de marzo de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 
ajuste económico 

$ 500.000 

 

 

Artículo C: 

Material 

Publicitario 

Impresión del material 

publicitario se contará ya que no 

tendremos la capacidad 

tecnológica para asumir esta 

tarea, se realizara mensualmente 

la solicitud, pero el contrato se 

realizara con el proveedor 
mínimo por un año.  

29 de marzo de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico 

$ 500.000 

 

Artículo 

A; piezas de piso 

por m2 

Se necesita la producción de 

5772m2 por mes de piezas de 

piso a partir de plástico de post-

consumo, fabricados bajo los 

estándares de diseño y calidad 

exigidos, contrato total por 3 

14 de agosto de 
20xx 

Contrato Especial 

de Costos Fijos con 

ajuste económico 

$ 
31,056,000.00  
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Artículo / 

Servicio 

Justificación Necesaria 

Por 

Tipo de 

Contrato 

costos 

años, se hará cláusulas de 

renovación cada año, así mismo 

se hará auditorias de calidad y 

acuerdos de especificaciones 
técnicas.  

ARTICULO A: 

BODEGA 

Se realizara alquiler de este 

inmueble donde se ejecutaría 

administrativamente el proyecto 

además de almacenamiento del 
producto 

15 de enero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$ 20.400.000 

ARTICULO A: 

Impresoras multi 

función  

Necesario para las tareas de 

diseño presentación de propuestas 

al cliente, papeleo y actividades 
de oficina 

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$500.000 

ARTICULO B: 

Sillas puesto de 

trabajo 

Necesarias para el espacio laboral 
de las oficinas 

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$ 450.000 

ARTICULO C: 

PC 

Necesarios para el trabajo de los 

diseñadores, debe tener licencias 

de programas de CAD y CAM, y 

garantía de por lo menos un año, 

así mismo como acompañamiento 

en mantenimiento y posibles 
fallos  

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$ 3.900.000 

ARTICULO D: 

Escritorios 

Necesarias para el espacio laboral 
de las oficinas 

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$1.200.000 

ARTICULO C: 

Teléfono 

Necesarias para la comunicación 

entre clientes, proveedores y 

demás interesados con la empresa  

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$80.000 

ARTICULO E: 

archivador 

Necesarias para el control de 
información  

6 de febrero de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$320.000 

ARTICULO 

F:anaqueles  

Necesario para adecuación 6 de febrero de 

20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 

ajuste económico  

$600.000 

Punto A. 

Transporte de 

producto en zona 

urbana 

Para el almacenamiento de 

producto y despacho del mismo 

es necesario la contratación de 

una flota de camiones que será 

contratado directamente con una 

empresa.  

15 de agosto de 
20xx 

Contrato Estándar 

de Costos Fijos con 
ajuste económico 

 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.10.3. Tipos de contratos que se emplearan  

La contratación de los procesos necesarios para la ejecución del proyecto tendrá 

características especiales definidas por las 4 categorías de adquisición que ya han sido 
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definidas en los proyectos las cuales son: Compras menores, Proveedor del proceso 

productivo, Adquisiciones necesarias de oficina, transporte del producto terminado a 

clientes.  

4.1.10.4. Compras Menores 

Todos los artículos y servicios referidos a compras menores se contrataran por 

medio de un proceso estandarizado lo cual facilitara la adquisición de los mismos, 

estarán a cargo del departamento de producción. Las contrataciones serán por medio de 

contratos de precios fijos, y se realizara la adquisición según los precios establecidos a 

principio del proyecto, en dado caso haya cambio de año se realizará el incremento en 

precios estipulado por ley. Se firmara con un solo proveedor para un solo servicio.  

4.1.10.5. Proveedor del Proceso Productivo 

Siendo uno de los procesos más importantes en el proyecto el tipo de contrato será 

especial pero se hará contrato de precios fijos. Sera revisado por el gerente de proyectos 

y aprobado por los patrocinadores. Se hará contrato a 3 años como tiempo mínimo, 

manteniendo las clausulas establecidas. El proceso de selección estará a cargo del 

gerente de proyectos, quien basara su elección en el estudio de mercado que el 

departamento de producción presente. Se realizará consultoría con la parte jurídica para 

establecer las cláusulas de propiedad intelectual en cuanto a los diseños entregados y a 

las piezas que se harán bajo estos criterios. En dado caso el gerente de proyectos se 

encuentra inhabilitado para realizar la autorización de adquisición, se hará con previa 

aceptación de los patrocinadores los cuales serán informados por el departamento de 

producción.  



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 142 

 

4.1.10.6. Adquisición necesaria de oficinas  

El abastecimiento requerido para el funcionamiento de las oficinas se hará por 

medio de un contrato estandarizado a precio fijo, será evaluado por el departamento de 

producción y el departamento de diseño y avalado por el gerente de proyectos. Se tendrá 

en cuenta cotizaciones y propuestas de candidatos. Es necesario como mínimo un año de 

garantía de los productos y el acompañamiento del proveedor durante la vida útil del 

bien.  

4.1.10.7. Transporte de mercancía  

La contratación será estándar de precio fijo, se hará contratos con término a seis 

meses y se hará procesos de evaluación y gestión de calidad en tiempos. Para la 

selección estará a cargo de producción y el departamento de ventas, quien hará al detalle 

las especificaciones del servicio, y será avalada por el gerente de proyectos.  

4.1.10.8. Gestión de riesgos de las adquisiciones 

Tabla 30: Riesgos de las Adquisiciones  

Responsa

ble 

Descripci

ón 

Causa Efecto N

A 

Acciones Correctivas Canal De 

Comunic

ación 

Seguimiento 

Departa

mento de 

producci

ón 

Compra 

equipos 

de 

oficina y 

computo 

La 

adquisició

n de 

productos 

de mala 

calidad o 

carentes 

de garantía 

Atrasos y 

reproceso 

en las 

actividades 

de oficina 

A Comprar y 

contratar insumos y 

equipos previa 

verificación de su 

calidad, 

disponibilidad y 

respaldo (garantía) 

Escritos, 

vía e-

mail 

Formatos y 

cotizaciones donde se 

especifica las 

características del 

producto y su respectiva 

garantía si es el caso 

Gerente 

de 

proyecto 

Arriend

os 

Adquirir 

un 

inmueble  

que no 

cumpla los 

requerimie

ntos de la 

empresa 

Sobrecosto

s en el 

pago del 

arrendamie

nto 

espacio 

insuficient

e o 

sobredime

nsionado, 

inadecuada 

ubicación, 

pocas vías 

de acceso.   

A Seleccionar 

ubicación y 

dimensiones 

necesarias para el 

desarrollo del 

proyecto 

Páginas 

web, 

inmobili

arias, 

vía 

telefónic

a, citas 

personal

es 

Comparaciones de 

precios y espacios, 

ubicación del inmueble 
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Responsa

ble 

Descripci

ón 

Causa Efecto N

A 

Acciones Correctivas Canal De 

Comunic

ación 

Seguimiento 

departa

mento de 

producci

ón 

Terceriz

ación de 

producto

s 

Compra 

del 

producto 

sin las 

especifica

ciones 

necesarias 

Incumplim

iento con 

el cliente, 

perdida de 

producción

, 

reprocesos 

y atrasos 

en los 

tiempos de 

producción

, mala 

imagen de 

la empresa  

A Selección de 

proveedores que 

cumplan con los 

requerimientos de 

la empresa, 

seguimiento a las 

líneas de 

producción 

directamente en 

planta 

e - mail, 

telefónic

a, visitas 

a plantas 

de 

producci

ón  

Verificación de tiempos 

de producción, 

seguimiento a materias 

primas, pruebas de 

calidad a productos 

terminados 

Departa

mento 

comercia

l 

Mercade

o 

Inadecuad

a 

comerciali

zación del 

producto 

Pérdida de 

clientes, 

baja venta 

del 

producto 

A Fijar estrategias 

comerciales sólidas 

y estandarizadas 

e mail, 

escrita, 

vía 

telefónic

a, visitas 

a 

clientes  

Actualización y 

seguimiento de la base 

de datos de clientes, 

visitas periódicas 

Departa

mento 

comercia

l 

Ventas Incumplim

iento en 

los 

tiempos de 

entrega, 

insuficient

e soporte 

técnico y 

garantía 

Pérdida de 

clientes, 

mala 

imagen del 

producto, 

sobrecosto

s por 

garantía 

A Pactar tiempos de 

entrega diez días 

después de la fecha 

de entrega por parte 

de producción, 

verificar el 

seguimiento a la 

calidad del 

producto,  

Seguimi

ento a la 

calidad 

del 

producto 

(según 

procedi

mientos 

de 

calidad)  

Verificación de los 

tiempos de producción  

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.1.10.9. Determinación de Costos 

La determinación de los costos se realizara diferenciando tres procedimientos, La 

adquisición de materiales equipos y productos, la contratación de personal y la 

tercerización del producto (pisos) 

4.1.10.9.1. Adquisición de materiales equipos y productos. 

Este punto se desarrollara siguiendo los siguientes pasos: 

 Requisición del material: se realizara formalmente una solicitud del material 

equipo o producto a utilizar sonde se especifique la cantidad, especificación 

y el uso que se le va a dar a la adquisición 
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 Se realizaran tres cotizaciones donde se debe solicitar el tiempo de entrega, 

la garantía (cuando es el caso) y el valor del material equipo o producto 

solicitado, además de estar evaluado a través del formato de métricas de 

rendimiento. 

 Se compararan las cotizaciones, se elegirá la que mejor calificación obtenga 

en la evaluación de proveedores a través del formato métricas de 

rendimiento. Será válida la comparación de adquisiciones anteriores para 

tener una base sobre los precios y características de los materiales equipos y 

productos contratados anteriormente. 

4.1.10.9.2. Tercerización del producto 

Este punto se desarrollara siguiendo los siguientes pasos: 

 Se consultara la base de datos de los proveedores para seleccionar los que 

desarrollen el tipo de producto (pisos) solicitado. 

 Se seleccionara el que en el momento tenga la capacidad de producción en 

los tiempos solicitados, la calidad especificada en el manual de producción y 

con los precios acordados con anterioridad (estos precios son unificados 

para todos los proveedores) 

4.1.10.10. Estándar de Documentos para Adquisiciones 

Para la compra de cualquier producto material o equipo se realizara la requisición 

con diez días de anterioridad a la fecha de llegada esperada del producto, tiempo en el 

cual la compra será gestionada por el departamento de producción, esta requisición debe 

seguir el formato previamente establecido, Ver Anexo A. 
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Se tendrán tres tipos de compras 

TIPO 1. Compras de menor cuantía: son compras con valores entre $1 hasta 

$500.000. Estas compras se realizaran directamente y llegado el caso se pueden realizar 

por caja menor 

TIPO 2. Compras de cuantía media: son compras con valores entre $500.001 y 

$5.000.000 estas compras no se pueden realizar por caja menor, deben incluir tres 

cotizaciones suministradas por la persona que efectué la requisición y la decisión de la 

compra y el proveedor de la misma se decidirá en el comité de compras. 

TIPO 3. Compras de cuantía superior: son compras con valores superiores a 

$5.000.001 estas compras deberán incluir tres cotizaciones las cuales serán 

responsabilidad del departamento de producción quien entrara a negociar los valores de 

estas compras, y la decisión de la misma y el proveedor se decidirá en el comité de 

compras.
3
 

Restricciones Existen varias limitaciones que deben ser consideradas en el 

momento de efectuar los contratos y adquisiciones necesarias para desarrollar el 

proyecto. Entre los cuales se encuentran:  

Personal: No se contratará personal adicional al ya asignado al proyecto 

Plastiurbanos para la ejecución de adquisiciones y contratos. Las actividades deberán 

ser asignadas equilibradamente en el personal del proyecto.  

                                                 

3
 Para realizar las adquisiciones TIPO 2 y TIPO 3 se deberá mostrar a que parte del presupuesto se descontara 

el valor de la misma, al no tener presupuesto para la compra se le tomara como un sobrecosto y será cargado a la 

provisión del proyecto 
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Calidad: Dificultad para encontrar materia prima (plástico de post consumo) de una 

óptima calidad.  

4.1.10.10.1. Proceso de aprobación del contrato 

Al ser un proyecto pequeño toda compra superior a $500.000 debe ser aprobada por 

el gerente de proyectos, el personal para determinar las adquisiciones es el gerente de 

proyectos con el jefe de departamento ya sea comercial, de diseño o de producción 

dependiendo de la adquisición que se vaya a realizar, a continuación se plantea un 

procedimiento estándar para la aprobación de contratos el cual podrá ser modificado 

dependiendo de las particularidades de cada adquisición.   

 

Figura 38: Proceso de Aprobación de Contratos 

Fuente: Construcción del Autor 
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4.1.10.10.2. Criterios de decisión  

A continuación se especifican los criterios de aceptación para seleccionar los 

proveedores, basados en los aspectos esenciales necesarios para tener una sana relación 

con ellos.  

Calidad: En el servicio atención, producto (resistencia, acabados, tamaños), 

servicios postventa. 

Costo: Buscar el más bajo del mercado pero que a su vez cumpla con los demás 

criterios de decisión. 

Capacidad: Verificar la capacidad con el fin de que no sea superior ni inferior a las 

necesidades del proyecto.  

Ubicación Geográfica: Priorizar las alianzas con proveedores nacionales ubicados 

en la ciudad de Bogotá, la cual es la zona de influencia del proyecto.  

RSE: Priorizar proveedores que empleen personas con discapacidad, que paguen 

salarios justos y cumplan con las políticas del trabajo digno. 

Referencias y casos de éxito: Solicitar referencias o casos de éxito de proyectos de 

la misma área del proyecto a desarrollar con el fin de verificar la capacidad y grado de 

calidad en la práctica de dichos proveedores.  

Tecnología: Es indispensable contratar con proveedores que empleen tecnologías 

de bajo consumo de agua y energía. Con el fin de disminuir la huella de carbono del 

proyecto Plastiurbanos.  

Capacidad Financiera de la empresa: Es indispensable a la hora de contar con un 

respaldo, en caso de cualquier percance o incumplimiento por parte de los proveedores.  
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Grado de calidad: Es calificado con aceptable o inaceptable, todos los ítems deben 

estar calificados con aceptable para poder recibir y aprobar el pedido  

Descripción del proveedores del proceso productivo: Es importante establecer 

alianzas estratégicas con empresas transformadoras de plástico reciclado entre las cuales 

se encuentra Scrapcol, AM Plásticos y Maderplast S.A, la cual será descrita a 

continuación: es una empresa que tiene más de 15 años de experiencia en la 

transformación de plástico post consumo, cuenta con planes de manejo ambiental 

contemplados en la ISO 14001 lo cual es un aspecto fundamental para garantizar la 

trazabilidad de los productos del proyecto Plastiurbanos. Maderplast S.A está ubicada 

en la zona industrial Puente Aranda; se decide contratar proveedores de esta localidad 

por su ubicación en la zona céntrica industrial, contar con una zona residencial aledaña 

que facilite la consecución de la mano de obra, tener permiso en cuanto al uso de suelo y 

contar con servicios públicos continuos. 

Fue elegida esta empresa debido al análisis y puntuación de las métricas de 

rendimiento de los proveedores, guiado bajo el formato de Auditoria de provedores que 

se encuentra en el Anexo B. 

Gestión de proveedores  

El gerente de proyectos es el encargado de gestionar los proveedores relevantes del 

proyecto siendo estos: Proveedores del proceso productivo, el transporte del producto 

terminado a los clientes y el alquiler de la bodega. 

Los proveedores serán gestionados a través de elaboración rigurosa del contratos 

(especificados en la sección tipos de contratos) lo cual contribuye a evitar mal 

entendidos, reuniones periódicas de seguimiento donde se evalúan inconformidades y 
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situaciones a resolver, auditorias e informes quincenales con el fin de controlar paso a 

paso la calidad y los tiempos de entrega de los pedidos, siendo estos aspectos 

significativos en una sana convivencia con los proveedores.  

Informes: la información que deben contener los informes quincenales exigidos a 

los proveedores depende del tipo de contrato, en este caso se estipula la información del 

contrato a precio fijo el cual es el más utilizado a lo largo del proyecto ya que es el 

pactado con el proveedor del proceso productivo, dicha información es:  

 Porcentaje de adelanto al día de la elaboración del informe. 

 En caso de presentarse un atraso especificar el plan de acción o propuesta 

que ellos plantean para subsanar dicho percance.  

 Quien elabora el informe y a quien está dirigido. 

 Observaciones  

 Fecha 

El informe debe ser enviado por medio virtual al correo oficial del proyecto 

Plastiurbanos. 

Métricas de Rendimiento 

Las categorías de métricas de rendimiento fueron seleccionadas de los criterios de 

decisión para la selección de proveedores. En este caso se realizó el formato y la 

evaluación a cuatro posibles proveedores del proceso productivo el cual es el más 

representativo del proyecto.  
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Calificación  

Los proveedores serán evaluados en una escala de 1 a 5 siendo 5 cumple totalmente 

y 1 no cumple.  

Tabla 31: Calificación de Proveedores 

Característica 
Proveedor 

Scrapcol Maderplast AM Plástico Greenplast 

Calidad 3 4 5 2 

Costo 2 4 1 5 

Capacidad 3 5 2 3 

Ubicación 2 5 4 1 

RSE 4 4 3 2 

Referencias 3 5 2 4 

Tecnología 1 3 2 2 

Tiempos de 

entrega 
5 3 4 1 

Cumplimiento 2 4 3 1 

Capacidad 

Financiera de 

la Empresa 

4 4 5 4 

Total 2.9 4.1 3.1 2.5 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.10.11. Tipos de adquisiciones  

 Proveedores del proceso productivo 

 Compras menores  

 Mobiliario de Oficinas / Bodega 

 Alquiler de la bodega 

 Transporte del producto terminado a los clientes 
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4.1.11. Plan De Gestión De Recursos Humanos  

El plan de gestion delos recursos humanos estará conformado por un equipo de 12 

personas y 4 niveles, las cuales será: 

Gerente de proyectos: es el responsable de garantizar que el proyecto alcance todos 

los objetivos planeados junto con los inversionistas, gestionara todas las áreas de proyectos. 

Mantendrá comunicación directa tanto con los inversionistas como con el resto del equipo 

del proyecto, tendrá a 3 personas a cargo. El área Financiero, recursos humanos y cambios 

estarán directamente ligado a él. Debe manejar una comunicación asertiva, manejo de 

grupo, liderazgo, autogestión y toma de decisiones.  

Jefe del departamento Comercial: Es el encargado de responder por las metas 

financieras del proyecto, tendrá a cargo a dos asesores, con los que organizara una 

estrategia comercial. Deberá presentar informes directamente al Gerente de Proyectos, y se 

hará cargo del seguimiento de cuentas grandes, para garantizar las metas mensuales de 

ventas.  

Jefe del departamento de Producción: Mantendrá la comunicación directa con los 

proveedores, se encargara de hacer las auditorias respectivas, de hacer cumplir el 

requerimiento por parte de los proveedores, recibirá lotes de producción y los hará llegar a 

los clientes, tendrá a cargo al supervisor de producción.  

Jefe del departamento de Diseño: Hará seguimiento continuo al mercado, ofrecerá 

propuestas pertinentes al cliente, manejara los requerimientos al proveedor, encargado de 

garantizar el éxito del producto en el sector.  

En la siguiente Tabla se muestra los subniveles y los a cargos de cada integrante del 

equipo.  
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Tabla 32: Roles del Equipo de Trabajo  

Nivel  Nombre Subnivel A cargo  

N1 Gerente del Proyecto Inversionista  Jefe del Jefe departamento comercial, 

jefe departamento de producción, jefe 

de diseño 

N2 Jefe del Departamento 

Comercial 

Gerente del Proyecto Asesor 1 y asesor 2 

N2 Jefe del Departamento de 

Producción  

Gerente del Proyecto Supervisor de Producción 

N2 Jefe del departamento de Diseño Gerente del Proyecto Secretaria y Diseñador 

N3 Asesor 1 Jefe del departamento 

Comercial 

- 

N3 Asesor 2 Jefe del departamento 

Comercial 

- 

N3 Supervisor de Producción Jefe del departamento de 

producción  

Operario Distribución y Operario 

Almacén 

N3 Secretaria Jefe del departamento de 

Diseño 

- 

N3 Diseñador Jefe del departamento de 

Diseño 

- 

N4 Operario Distribución Supervisor de Producción - 

N3 Operario Almacén Supervisor de Producción - 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.11.1. Organigramas del proyecto  

Durante el desarrollo del proyecto y sus actividades se tendrá en cuenta las acciones 

que se requiere de parte del equipo, es importante que el equipo de proyectos tenga pleno 

conocimiento de sus funciones y sus roles.  

4.1.11.2. El personal de adquisición: 

El gerente del proyectos hará el requerimiento para la contratación del personal 

completo, el proceso productivo se tercerizara y no entrara en la contratación de personal.  

Los recursos deben ser aprobados por el gerente antes de legalizar la contratación.  
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4.1.11.3. Los calendarios de recursos: 

la adquisición de personal eta definido en calendario, será una de las primeras 

actividades para el gerente de proyectos.  

4.1.11.4. Formación: 

Se hará capacitaciones  relacionadas con el cargo y si existe la necesidad de formación 

adicional se presentara la propuesta ante gerente de proyectos. 

4.1.12. Plan De Gestión De Comunicaciones  

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto se manejara un esquema de 

comunicación entre gerentes, directores y demás colaboradores. Servirá como una guía para 

las comunicaciones en toda la vida del proyecto y se actualizará cuando los requisitos de 

comunicación de cambio. 

Previamente se ha identificado las funciones de los miembros del equipo del proyecto 

Plastiurbano lo cual definirá la ruta de comunicación de información.  

Para la realización transferencia de información es necesario alimentar la matriz de 

comunicación propuesta en el manual, ver el Anexo C. 

Es necesario realizar según los requisitos del proyecto y efectuar un método asertivo 

para dar a conocer la información necesaria, se propone reuniones, memorandos, informes 

entre otros. Un directorio equipo del proyecto también se incluye para proporcionar 

información de contacto de todos los actores directamente involucrados en el proyecto. 

El área de Recursos humanos será encargada de proporcionar herramientas de 

comunicación al resto de las áreas, y de estructurar las rutas importantes. 
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Tabla 33: Rutas de comunicación  

Fuente: Construcción del Autor 

La matriz de comunicación proporcionara un histórico de transferencia de información 

donde se especifica tanto la clase de información, su contenido y la manera de trasferencia 

Una de los principales medios de distribución de la información será las reuniones se 

establecerán bajo las siguientes reglas: 

 Tiempo límite de 2 horas 

 Las reuniones serán programadas mensualmente 

 Cada director se reunirá con su equipo 1 vez a la semana 

 Fijar temarios para las reuniones con orden del día. 

Tipo de 

Comunicación 

Descripción Frecuencia Formato Participantes / 

Distribución 

Entregable Propietario 

Informe de 

situación 

semanal 

E resumen 

electrónico 

del estado 

del proyecto 

Semanal E mail Proyecto 

Patrocinadores, 

y Equipo. 

Informe De 

Estado 

Gerente De 

Proyecto 

Semanal 

Reunión del 

Equipo de 

Proyecto 

Reunión para 

revisar el 

registro de 

acción y el 

estado 

Semanal En 

Persona 

Equipo De 

Proyecto 

Actualizado 

Acción 

Registro 

Gerente De 

Proyecto 

Proyecto 

Monthly 

Review (PMR) 

Métricas y el 

estado de 

hacer equipo 

y 

patrocinador 

actuales 

Mensual En 

Persona 

Patrocinadores 

del proyecto, 

equipo, y partes 

interesadas 

Situación y 

Presentación 

Métrico 

Gerente De 

Proyecto 

Comentarios 

Gate Proyecto 

Liquidación 

actual de las 

fases del 

proyecto y 

kickoff 

siguiente 

fase 

Según Sea 

Necesario 

En 

Persona 

Proyecto 

Patrocinadores, 

Equipo  

Informe de 

terminación 

de fase y fase 

de patada de 

salida 

Gerente De 

Proyecto 

Diseño de 

Revisión 

Técnica 

Revisión de 

los diseños o 

el producto 

Según Sea 

Necesario 

En 

Persona 

Equipo De 

Proyecto 

Diseño 

técnico de 

paquetes 

Gerente De 

Proyecto 
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 Se respetarán los tiempos para cada tema, para lo cual el asistente 

administrativo llevará control de tiempos. 

 Se dejarán actas de cada reunión según lo establezca el formato de Plan de 

Calidad. 

 El Gerente de Proyecto distribuirá una agenda de la reunión al menos 2 días antes de 

cualquier reunión programada, los participantes deben revisar la agenda antes de la reunión 

o durante todas las reuniones. Se levantara acta por cada reunión realizada para después 

distribuir el contenido. 

Todos los correos electrónicos relacionados con el Proyecto Plastiurbano SAS deben 

ser de orden profesional, libre de errores, y proporcionar breve comunicación. Correo 

electrónico debe ser distribuido a los participantes en los proyectos correctos de acuerdo 

con la matriz de la comunicación anterior sobre la base de su contenido. Se manejara un 

dominio propio de la empresa 

4.1.12.1. Comunicaciones informales: 

Si bien la comunicación informal resulta una herramienta útil, las decisiones no 

pueden estar soportadas en base de estas y la información manejada debe ser 

comunicada al jefe inmediato. 

4.1.13. Plan De Gestión De Calidad 

Plastiurbano “sustentando ambiente” busca ofrecer productos de estándares de calidad 

más altos a los ofertados en el mercado, que puedan garantizar una amplia duración de su 

ciclo de vida, promoviendo la construcción verde, y motivando a guiar las nuevas 

construcciones a q se acojan a políticas públicas medio ambientales vigentes, por medio del 
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uso y remplazo de materiales vírgenes por materiales reciclados en los acabados 

arquitectónicos adecuados. 

4.1.13.1. Enfoque de gestión de la calidad 

Para la fabricación de los pisos en Plastiurbanos es necesario conocer las 

características que le dan la forma a los mismos; como son: La recolección del material 

plástico de post consumo, la clasificación teniendo en cuenta las características y la 

procedencia, la referencia del diseño, las cantidades necesarias de materia prima para la 

fabricación de un metro cuadrado de piso, la técnica de transformación de la materia prima, 

el tipo de acabado que este llevará, entre otras características según el tipo de trabajo a 

realizar. 

Estos requisitos básicos son identificados en las etapas de la presentación de la oferta, 

desde el estudio del pedido y la planeación del trabajo a través de la solicitud de diseño y 

posteriormente la de producción y durante todo el proceso hasta el almacenamiento, 

despacho del producto terminado y con la orden de compra que el cliente emite. Para que el 

productos se ajusten a estos requisitos se efectúan controles especificados en un plan de 

control del proceso, verificando que estos cumplan con las especificaciones tanto de los 

clientes como las determinadas por Plastiurbanos, en el Anexo D, encontramos plan de 

control para el diseño, elaboración y comercialización de pisos fabricados a partir de 

plástico reciclado para la industria de la construcción. 

4.1.13.1.1. Requisitos Legales y Reglamentarios 

El único requisito reglamentario aplicable se asocia a la elaboración de facturas con 

IVA para régimen común, donde se le exige al cliente que presente copia de la resolución 

otorgada por la DIAN mediante la cual se autoriza la numeración de facturas, ésta tiene 
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vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de notificación; en caso de que el 

cliente no cuente con la autorización no se puede realizar el trabajo. 

4.1.13.1.2. Requisitos Legales y Reglamentarios 

El único requisito reglamentario aplicable se asocia a la elaboración de facturas con 

IVA para régimen común, donde se le exige al cliente que presente copia de la resolución 

otorgada por la DIAN mediante la cual se autoriza la numeración de facturas, ésta tiene 

vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de notificación; en caso de que el 

cliente no cuente con la autorización no se puede realizar el trabajo. 

4.1.13.1.3. Disponibilidad de Recursos 

     Los recursos provenientes de la rentabilidad en el producto, son dedicados a 

mejorar e incrementar la capacidad de producción de la empresa, creando puestos de 

trabajo a través de nuevos asociados, a mejorar sus condiciones económicas, sociales y 

familiares y atender  necesidades de la comunidad.  

     En la Gestión de Recursos se han identificado los procesos de Gestión del talento 

Humano, Gestión de la infraestructura y Gestión de Compras y Contratación de Servicios 

de tercerización. 

4.1.13.1.4. Gestión de la Infraestructura 

Debido al tipo de producto ofrecido por Plastiurbanos se determina que garantizar la 

disponibilidad de la infraestructura (instalaciones físicas, equipos, maquinas,  instrumentos 

de trabajo y los servicios asociados a mantenimiento, sistemas, equipos, aseo, etc.) se 

constituye en un elemento fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad. 

De esta forma, el proceso de Gestión de la Infraestructura permite a Plastiurbanos 

monitorear permanentemente las nuevas necesidades de este tipo de recursos así como de 
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su mantenimiento, mediante la elaboración, aplicación y seguimiento de planes y la 

ejecución diaria de actividades de verificación básica de las condiciones de infraestructura 

en cada uno de los procesos. 

4.1.13.1.5. Gestión de compras y contratación de servicios 

Para la oferta del producto, incluido el proceso de alcance del Plan de Gestión de la 

Calidad, se han determinado una serie de insumos, materia prima y servicios específicos,  

que deben cumplir las especificaciones definidas por la empresa. Como calidad, 

procedencia, precio y el respaldo. Para garantizar que sean conformes, Plastiurbanos ha 

establecido el proceso de Gestión de compras y contratación de servicios, a través del cual 

se permite contribuir con insumos, materia prima y servicios de calidad, a la realización del 

producto, garantizando proveedores idóneos y con estándares de calidad óptimos. 

4.1.13.1.6. Gestión de Prestación de servicios y contratos de 

tercerización. 

El desarrollo de este proceso, como parte del alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad, propende por la prestación del servicio en diseño, elaboración y comercialización 

de pisos en plástico reciclado para la industria de la construcción.  Identificando las 

necesidades de los clientes y transformándolas en requisitos internos para que el producto 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. Nuestros proveedores deben certificar 

estándares de calidad de sus productos, así como pruebas de resistencia del mismo y 

tiempos programados de ejecución. 

4.1.13.2. Objetivos de Calidad:  

Tabla 34: Objetivos de Calidad  

Objetivo ¿Cómo logarlo? 



Modelo de Negocio “Plastiurbanos” 159 

 

Garantizar la satisfacción del 90% de los clientes.   Realizar seguimiento postventa al 100% de los 

clientes. 

 Calidad Óptima de los pisos modulares. 

Lograr un porcentaje inferior al 5% de reproceso.   Mantenimiento preventivo de la maquinaria 

industrial. 

 Capacitación del personal en el manejo de la 

maquinaria. 

 Procedimientos claros y concisos.  

Garantizar la confiabilidad de los proveedores.   A través de certificados de acreditación. 

 Cartas de referencias de otros clientes 

 Certificados de garantías 

 Pago de las prestaciones de ley a sus empleados  

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.3. Responsabilidad de la dirección. 

El plan de gestión de la calidad debe ser aprobado y contar con el compromiso de 

la alta dirección del proyecto, ya que  de esto depende el éxito de dicho plan. 

El siguiente cuadro especifica las actividades necesarias para planificar y 

desarrollar el plan de la calidad,  los responsables son los cuatro cargos directivos del 

proyecto los cuales a su vez delegan las actividades que consideran pertinentes.   

Tabla 35: Responsabilidad de la Dirección. 

Actividad Responsable 

Asegurarse de que las actividades requeridas para el plan de 

calidad sean planificadas, implementadas y controladas. 
Gerente del Proyecto 

Determinar la secuencia y la interacción de los procesos del 

proyecto.  
Jefe del Departamento Comercial 

Comunicar los requisitos y funciones a los departamentos 

además de resolver los problemas que surjan entre dichos 

departamentos.  

Jefe del Departamento de Diseño 

Revisar los resultados de las auditorías desarrolladas.  Gerente del Proyecto 

Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 

plan de calidad.  
Jefe del Departamento Comercial 

Controlar las acciones preventivas y correctivas.  Jefe del Departamento Productivo 

Revisar y autorizar cambios en el plan de calidad. Gerente del Proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.1.13.4. Control de Documentos y Datos  

4.1.13.4.1. Documentos y Registros 

 

Los documentos (documentos y registros), deben controlarse en el desarrollo del 

proyecto, mediante un procedimiento de control de documentos y registros que deberá 
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contener por lo menos la siguiente información: Un objetivo donde se establezca la 

metodología para el control de los documentos internos y externos que conforman el 

Sistema de Gestión de la Calidad, garantizando su adecuación, revisión, aprobación, 

actualización, legibilidad e identificación y prevención de obsolescencia. Un alcance donde 

se especifique que aplica a todos los documentos del SGC, incluyendo en los casos que 

aplique, documentos de origen externo que se relacionen directamente con la prestación del 

servicio. Deberá definirse responsables, quienes controlaran y harán seguimiento a la 

documentación del Sistema. 

Se establecerán las definiciones y siglas pertinentes para que la identificación y control 

pueda ser comprendida por personas ajenas a quienes lo elaboraron, aquí es importante 

identificar que un documento es la recopilación de datos que arrojan un significado, 

impresos en papel, medio magnético o sistematizado; que al S.G.C se le abreviara como  

Sistema de gestión de calidad; los documentos internos son información o datos que posee 

y elabora la empresa a través de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o 

fotografías; el documento externo es la información o datos que poseen y elaboran 

organismos o personas ajenas a la empresa a través de papel, disco magnético, óptico o 

electrónico y/o fotografías, este documento sirve de guía o apoyo para el desarrollo de las 

actividades. El documento obsoleto son aquellos documentos que ya no tienen vigencia 

porque se han generado nuevas versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser 

claramente identificados como tal en el SGC y la versión: muestra el estado de los 

documentos en términos de actualidad. 
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Para que el control de documentos sea registrado se llevara a cabo una metodología 

donde el responsable designado realizara un listado del mismo, que por lo menos tendrá los 

siguientes ítems. 

 Código del documento 

 Nombre del Documento 

 Si el Documento es Interno o Externo 

 Versión 

 Fecha de la última Revisión 

 Responsable de la Revisión 

 Responsable Aprobación 

 Justificación del Cambio 

 Distribución de Documentos (Control de original y copias) 

 Disposición de obsoletos  

Existirán criterios para creación, modificación y/o anulación de documentos internos y 

externos cuando: la revisión realizada por parte de los jefes de procesos, a los cambios 

generados a procedimientos, instructivos y/o formatos contemple: revisión a la secuencia de 

actividades, definición de responsable y documento por actividad, codificación dada entre 

procedimientos, instructivos y formatos para tal efecto, quedará como evidencia la firma 

del jefe de proceso y la fecha de la revisión en el borrador respectivo. Todo documento 
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externo que pueda afectar el sistema de calidad, debe ser entregado y revisado por el 

representante de la dirección para el SGC y el jefe de proceso antes de ser utilizado. 

Se realizaran difusiones de cambios en el sistema de gestión de calidad y se establecerá 

una matriz o un cuadro de relación para identificar los mismos. 

4.1.13.4.2. Análisis de Datos 

Se diseñara un proceso o programa que proporcione las herramientas necesarias para 

realizar una correcta medición y análisis de todos los indicadores del proyecto, con el fin de 

presentar los resultados obtenidos al aplicar el Sistema de Gestión de Calidad, para así 

aplicar las acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas en cada uno de los 

procesos que involucra el desarrollo del contrato.  

4.1.13.5. Control de Registro    

Como fue indicado en el punto anterior para que el control de registros sea  efectivo 

deberá diseñarse un procedimiento de control de registros que contenga los siguientes 

aspectos: un objetivo que establecerá la metodología para asegurar la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, retención, disposición y trazabilidad de los 

registros establecidos en el Sistema de gestión de Calidad. El contenido deberá plasmar que 

los registros del Sistema de Gestión de Calidad permanecerán legibles, identificables y 

recuperables; los registros permanecerán de forma magnética y física; el almacenamiento 

será diseñado de forma que sea apropiada para el medio o procesos de producción, de tal 

forma que reduce el riesgo de deterioro, daño o pérdida; cada responsable del proceso se 

encargara de la gestión de sus registros,  por medio del Listado Maestro de Registros del 

Sistema de gestión de Calidad. 
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Para la identificación del registro será necesario llevar un código que será 

alfanumérico de identificación del mismo y debe ir de la siguiente forma: dos letras que 

significaran el tipo del documento, seguido de dos letras que significaran el tipo de proceso 

al que pertenece y caracteres numero consecutivo de dos dígitos; un nombre de registro; 

tipo de registro que puede ser físico o electrónico en caso de que se encuentre en varios 

medios, se realiza un registro por cada uno de los medios. 

Se manejaran dos tipos de almacenamiento para los registros Físico y/o magnético, en 

el listado maestro de registros se define el almacenamiento de cada registro del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

Para la protección de los registros serán almacenados en A-Z, carpetas, CD o medio 

magnético en el proceso responsable; los registros almacenados electrónicamente tendrán 

una copia de seguridad (backup) que se realizara cada tres meses. 

En la recuperación se definirá la ubicación de cada registro y el criterio con que se va 

archivar (cronológico. Alfabético, por proyecto, por cliente etc.)  

Para el manejo de la retención se definirá que el tiempo de retención es cuando se crea 

el registro y termina cuando se acaba su vida útil.  

El manejo de la disposición se determinara cuando ha caducado el tiempo de retención, 

se toma algunas de las siguientes opciones  como: 

 Destrucción.  

 Entregarla al cliente. 

 Cambio de medio (digitalizar). 
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 Se realizara trazabilidad a ciertos registros como, actas de residuos sólidos, 

ensayos de contaminación de aire, y pruebas de ruido (Enfocado ISO 

14001:2004) 

Se determinara un diagrama de flujo, bajo el siguiente modelo. 

 
Figura 39: Flujo grama de procesos para el cliente 

Fuente: Construcción del Autor 
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4.1.13.6. Recursos 

Se tendrá en cuenta los recursos necesarios para cada fase del proyecto, aun sí se 

tercerizan procesos, ya que se necesitan características propias del producto que solo se dan 

desde la selección del material mismo. A continuación se encuentra un gráfico simple de 

las fases:  

 

Figura 40: Ciclo del Producto 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.1. Provisión de recursos  

4.1.13.6.2. Fase 1: Desecho Del Producto:  

Durante esta fase solo se contempla la recolección de los materiales en los hogares, 

comercio e industria. Esta labor es realizada por terceros que actualmente laboran 

informalmente. Plastiurbanos no tratara directamente esta fase del proyecto, pero es una de 

la partes fundamentales ya que de esta se obtiene la materia prima necesaria en el proceso 

productivo. Se harán alianzas con asociaciones de recicladores quienes tendrán que cumplir 

las normas del correcto manejo de residuos sólidos haciendo uso de recursos enumerados a 

continuación: 

Tabla 36: Recursos Necesarios Fase Desecho 

MATERIALES  (mensuales) CANTIDAD  

Overoles – uniformes 30 Und. 

Tapabocas 200 Und. 
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Guantes 

 

200 Und. 

RERCURSO HUMANO  (mensuales) CANTIDAD  

Recolectores 10  

Conductores 3 

Administrador de Centro de Acopio  1 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Camiones de recolección 3 Und. 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.3. Fase 2: Separación de Residuos 

Será contratado a terceros, a continuación se enumeran los recursos necesarios.  

Tabla 37: Recursos necesarios fase separación de Residuos 

MATERIALES  (mensuales) CANTIDAD  

Overoles – uniformes 30 Und. 

Tapabocas 200 Und. 

Guantes 200 Und. 

agua Variable según 

producción 

Energía Variable según 

producción 

Caretas 200 Und. 

Material reciclado Variable según 

producción 

RERCURSO HUMANO  (mensuales)  

Seleccionador  10 

Administrador / supervisor 1 

vigilancia  2 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Mesones para selección 5 Und. 

Bodegas de material clasificado 2 Und. 

Lugar de descanso y armarios 1 Und. 

Zona de lavado  material reciclado 1 Und. 

AMBIENTE DE TRABAJO   

Servicios públicos  

ventilación Por definir  

iluminación  Mínimo 500 luxes 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.4. Fase 3: Transformación  

El material se peletiza, para poder ser usado. 

Tabla 38: Recursos Necesario para la etapa de Transformación   
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MATERIALES  (mensuales) CANTIDAD  

Overoles – uniformes 30 

Tapabocas 200 

Guantes 200 

Polipropileno y polietileno reciclado 40 Toneladas 

energía Variable según 

producción  

RERCURSO HUMANO  (mensuales) CANTIDAD  

Alimentadores de maquinaria 1 

Administrador de Centro de Acopio 1 

vigilancia 2 

Operadores de maquinas 1 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Peletizadora  1 Und. 

Lavadora industrial 1 Und. 

Bandas trasportadoras 1 

AMBIENTE DE TRABAJO  CANTIDAD  

Servicios públicos Energía y agua 

Iluminación  Mínimo 500 Luxes 

Ventilación  Por definir 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.5. Fase 4: Diseño 

Esta es la fase más relevante en el proyecto, dado que es la diferenciadora de otras 

propuestas para el reciclaje.  

Tabla 39: Recurso Necesario para la fase de Diseño 

MATERIALES   CANTIDAD  

Implementos de oficina 1 KIT 

Implementos de ilustración 1 KIT 

escritorio 1 

Lámpara 1 

Mesa de dibujo 1 

Kit de dibujo técnico 1 Und. 

RERCURSO HUMANO   CANTIDAD  

Jefe del departamento de diseño 1 

Diseñador junior 1 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Computadores 2 Und. 

Programas de diseño 2 PAQUETES 

AMBIENTE DE TRABAJO  CANTIDAD  

iluminación Mínimo 500 Luxes 

Servicios públicos Energía, agua, internet y 

telefonía 
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MATERIALES   CANTIDAD  

ventilación Por definir 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.6. Fase 5: Producción 

Transformación de la materia prima según especificaciones de diseño mediante 

máquinas extrusoras, peletizadoras, molinos y lavadoras industriales. Esta fase  será 

contratada a terceros.  

 

Tabla 40: Recursos necesarios para la fase de Producción  

MATERIALES   CANTIDAD  

Overoles – uniformes 15 

Tapabocas 100 

Guantes 100 

Agua Variable según 

producción  

Polipropileno y polietileno peletizado 40 TONELADAS 

energía Variable según 

producción 

Químicos catalizadores Variable según 

producción 

RERCURSO HUMANO   CANTIDAD  

Alimentadores de extrusora 1 

Operadores de extrusora  2 

Administrador de Centro de Acopio  1 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Maquina extrusora 1unidad 

AMBIENTE DE TRABAJO  CANTIDAD  

Servicios públicos Energía y agua 

Ventilación  Por definir 

iluminación  Mínimo 500 Luxes 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Fase 6: Almacenamiento y Comercialización  

Plastiurbanos está a cargo de esta fase.   

MATERIALES   CANTIDAD  

Estivas de almacenaje Por Definir 

Espacio de almacenaje  240 m2 
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Escritorios 3 

Sillas 3 

Internet y teléfonos 3 und. 

RERCURSO HUMANO   CANTIDAD  

Administrador de bodega 1 

Conductores 1 

Cargueros 1 

Jefe del Departamento Comercial 1 

Asesores comerciales 2 

INFRAESTRUCTURA  CANTIDAD  

Bodega 1 und 

Oficina 1 und 

Camiones de reparto 1 und 

Computadores 3 und 

AMBIENTE DE TRABAJO  CANTIDAD  

iluminación Mínimo 500 Luxes 

ventilación Por definir 

Permisos de funcionamiento 2 

Señalización en bodega 6 

Servicios públicos Energía, agua, internet 

y telefonía 

Zona de descanso 1 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.6.7. Fase 7: Uso   

El producto se encuentra directamente en obra, por tal motivo no se requieren recursos 

para esta fase. 

4.1.13.7. Materiales  

Polietileno de Alta Densidad: 

Uno de los principales materiales a procesar en la elaboración de pisos modulares será 

el polietileno de alta densidad, debido a sus características técnicas como plástico virgen, 

las cuales son: resistencia al impacto, rigidez y estructura, además de no corroerse 

fácilmente, por eso es usado para contacto con químicos.  

Un requerimiento del proyecto es lograr mínimo el 95% de las características técnicas 

de un material virgen, donde la variación se presente solo en partes por millón. 
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4.1.13.8. Infraestructura y Ambiente de Trabajo  

4.1.13.8.1. Bodega de Almacenamiento -  Administración  - 

Comercialización -  Diseño  

Adquisición de una bodega en arriendo de unos 240 mts2, para la logística de 

bodegaje, y despacho del producto, de igual forma para el establecimiento de la parte 

administrativa de la empresa (gerencia, comercial, diseño) 

Ubicación: Localidad de Bosa – Bogotá  

Durante la fase de comercialización, es necesario el uso de una bodega de almacenamiento, 

que así mismo será el lugar para la gerencia de proyecto, la fase de administración y el 

proceso de diseño. Esta bodega estará ubicada en la localidad de Bosa en Bogotá. Fue 

elegido  este sector ya que la cadena del proyecto se encuentra en tres lugares diferentes, 

reciclaje o centros de acopio, bodegaje y comercialización y finalmente clientes (obra de 

construcción), por  estrategia de cercanía y poder mejorar el transporte, se encontró que la 

localidad de Bosa cumple con los requerimientos del proyecto. 

4.1.13.9.  Comunicación con el Cliente  

Se implementaran sistemas para comunicarse con el cliente en relación con: 

Informaciones relativas al producto, pedidos, contratos, gestión de pedidos (incluidas 

las modificaciones), retroalimentación y quejas donde se entregue alguna explicación, Se 

determinara qué procesos son necesarios para asegurar una buena comunicación con el 

cliente; ésta comienza con la oferta y el pedido, y continúa a través de la retroalimentación 

del cliente; la información obtenida de la comunicación deberá transmitirse a las personas 

adecuadas dentro de la empresa; el responsable de la  dirección del Sistema de Gestión de 

calidad comunicará la importancia de cumplir con los requisitos del cliente.  
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De Igual forma estará la responsabilidad de asegurarse de que los requisitos del cliente 

sean comunicados a los empleados que necesitan conocerlos. La retroalimentación del 

cliente es esencial para el proceso de mejora constante. Los datos de la retroalimentación, 

incluidas las quejas, deben transmitirse al sitio adecuado para el análisis y la mejora.  

Es necesario diseñar e implementar un procedimiento para este proceso, para 

asegurarse de que se hayan identificado todos los métodos de comunicación y de que toda 

la información resultante de la comunicación llegue a las personas que la necesitan. 

Este procedimiento puede ayudar a los representantes de la dirección a asegurarse de 

que los empleados conozcan los requisitos del cliente y de que los datos de la 

retroalimentación pasen al análisis y establecen las actividades que deben realizarse para 

conseguir la máxima satisfacción de los clientes,  optimizando los recursos disponibles. 

Es importante establecer políticas de comunicación con el cliente que se enfoquen a 

satisfacer a los clientes, adelantarse a las necesidades de los clientes, personalizar  el 

contacto con el cliente y la prestación de los servicios, detectar oportunidades de venta 

cruzada, prevenir los abandonos de clientes, mejorar la experiencia del cliente en caso de 

producirse una incidencia, detectar situaciones que pueden llevar a una insatisfacción de los 

clientes. 

El encargado de la comunicación con el cliente es: el jefe del departamento comercial  

La comunicación con el cliente podrá realizarse por cualquiera de los siguientes 

medios: internet, telefonía, y /o presencial.  

El conducto regular para el manejo de cualquier información suministrada por el 

cliente será: La información suministrada por el cliente a una persona diferente al jefe del 
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depto. Comercial debe realizar un reporte con toda la información suministrada al cliente y 

entregarlo al responsable con el fin de controlar los canales de comunicación, el 

responsable a su vez analiza la información y la hace llegar al área respectiva donde se 

iniciara el proceso necesario. 

Recepción de quejas reclamos y felicitaciones se pueden realizar por internet vía 

telefónica y /o presencial  estos reportes serán recibidos directamente por el encargado el 

cual pasara el reporte al área respectiva en un plazo máximo de dos días hábiles. 

4.1.13.10. Requisitos  

Tabla 41: Requisitos 

 Características de Calidad Indicador Criterio de 

Aceptación 

Diseño 

Diseño modular Diseño acoplable por todas sus 

caras. 

100% 

Apilable Piezas apilables por mínimo tres 

caras. 

90% 

Resistencia Alineamiento con las normas de 

construcción 

100% 

Producción 

Utilización de plástico de post 

consumo, PVC, PEAD, PP. 

El producto terminado debe 

contener solo plástico de post 

consumo. 

100% 

Cantidad de producción diaria Cumplir con la meta de procesar las 

52 toneladas al mes  

95% 

Ahorro de agua y energía en el 

proceso de producción  

Implementar método de producción 

de alimentación forzada  

15% 

Comercialización 

Acabados Acabado con base en las 

especificaciones técnicas de la pieza 

a producir en particular  

85% 

Asesoría pertinente al cliente  Índice de 0 a 10 Mínimo 8 

puntos 

Grado de satisfacción del cliente Índice de 0 a 10 Mínimo 8 

puntos 

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.11. Diseño y Desarrollo  

En esta sección serán abordados los elementos del proceso que desarrollaran las 

características de diseño (de manera preliminar) de los pisos modulares fabricados a partir 

de plástico de post consumo. Se creara un equipo interdisciplinario que deberá considerar 
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todos los factores de diseño como resistencia, apilabilidad, acabados, construcción de 

modelos y prototipos, entendiéndose que un diseño factible deberá cumplir con: 

 Las características especificadas en el manual de producción como 

dimensiones, cantidades, acabados, las cuales fueron establecidas de la mano 

con los proveedores de producción.  

 Cumplimiento de los requerimientos especificados por el cliente.  

 La durabilidad, resistencia, confiabilidad, peso, costos unitarios y tiempos de 

producción con el fin de que sea viable la incorporación en la industria de la 

construcción. 

A continuación se describirán los aspectos más relevantes en el proceso de diseño y 

producción 

- Diseño, fabricación y ensamble: Se deben considerar como mínimo los siguientes 

aspectos: 

 Concepto de diseño, funcionalidad y posible variación en el proceso de 

fabricación. 

 Tolerancias dimensiónales 

 Requerimientos de desempeño y resistencia. 

 Proporción de cada tipo de plástico de post consumo a utilizar dependiendo de 

las características específicas de diseño  

 Diseño ensamblable por todas sus caras 
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 Determinar los ajustes del proceso de fabricación requerido por cada diseño en 

particular. 

- Verificaciones del Diseño: En esta etapa se verificara que el producto diseñado 

cumpla con los requerimientos del cliente, establecidos en la orden de diseño, de no ser así 

se realiza un reporte al jefe del departamento de producción el cual seguirá los lineamientos 

especificaciones en la sección del producto no conforme  

- Construcción del Prototipo funcional: la construcción de dicho prototipo se realiza 

con el fin de verificar si las características especificadas en el manual de producción son las 

correctas, realisarle pruebas de resistencia y los acabados estos datos se deben usar para 

establecer los parámetros de producción y realizar las mejoras pertinentes.  

Requisitos del cliente: Los diseños del cliente no eliminan la responsabilidad del 

equipo de producción de revisar la viabilidad de estos. 

- Especificaciones de los materiales: Deberán ser revisadas  las características 

especiales de cada materia prima de post consumo utilizada en la fabricación de los pisos 

modulares relacionadas con los requerimientos de las propiedades físicas, desempeño, 

diseño, ambiente, reutilización o disposición final y almacenamiento. 

- Características Especiales del Producto y Proceso: Todas las características de diseño 

y producción que no estén especificadas en el manual de producción deberán quedar 

documentadas con el fin de evaluarlas e incluirlas en dicho manual.  

4.1.13.12.  Producción y Prestación del Servicio  

En esta tabla se especifican las actividades  necesarias para llevar a cabo el proyecto 

desde su inicio hasta la implementación relacionándolas con los aspectos representativos de 
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cada una de ellas como lo son: Documentos, Equipos y herramientas,  personal certificado,  

proveedores, requisitos legales y mecanismos de cumplimiento, a  partir de esta descripción 

se  genera un panorama  completo de todas las fases del proyecto.  

Tabla 42Prstacion por servicio 

tapa o 

Resultado 

Document

os 

Equipos 

Herramient

as 

Personal 

Certificacio

nes 

Proveedor Requisitos 

legales 

Mecanismos 

de 

cumplimien

to 

Infraestructu

ra 

Arrendamient

o Bodega 

Contrato de 

arrendamie

nto 

comercial  

Medios de 

comunicació

n como 

teléfono e 

internet.  

No requiere 

formación 

específica  

Inmobiliarias Uso del 

suelo apto 

para 

industria.  

Contrato de 

arrendamie

nto 

comercial 

mínimo por 

dos años  

Verificar en 

el uso del 

suelo en la 

Secretaria 

Distrital de 

Planeación.  

Firma del 

contrato de 

arrendamient

o comercial 

por parte del 

gerente del 

proyecto. 

Infraestructu

ra 

Adecuación 

Bodega 

Planos 

Técnicos  

Herramientas 

como: 

taladro, 

caladora, 

destornillado

res, llaves 

entre otros 

 

Maestros de 

obra  

Empresas de 

remodelacion

es 

(Subcontrataci

ón)  

Especificar 

las 

adecuacion

es en el 

contrato de 

arrendamie

nto 

comercial  

Firma del 

contrato por 

prestación de 

servicios  

Consecución 

del Recursos 

Humano 

contratado 

directamente 

por el 

proyecto 

Actas de 

grado, 

certificados 

de estudio, 

diplomas 

Medios de 

comunicació

n como 

teléfono e 

internet. 

Especialista 

en gerencia 

de 

proyectos, 

Ingeniero 

mecánico, 

ingeniero 

comercial, 

dos técnicos 

comerciales, 

dos 

diseñadores 

industriales, 

dos 

bachilleres, 

técnico 

mecánico, 

técnico en 

secretariado.  

Agencias de 

empleo  

No aplica Verificar con 

los institutos 

o 

universidade

s la 

información 

suministrada 

por el 

personal a 

contratar, 

verificar las 

referencias 

laborales y 

personales.  
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tapa o 

Resultado 

Document

os 

Equipos 

Herramient

as 

Personal 

Certificacio

nes 

Proveedor Requisitos 

legales 

Mecanismos 

de 

cumplimien

to 

Estrategias de 

Mercadeo 

 

 

Portafolio 

de 

productos y 

servicios, 

plan de 

marketing  

Computadore

s, 

implementos 

de oficina.  

Administrad

or de 

mercadeo, 

técnicos de 

mercadeo.  

Empresas 

especializadas 

en mercadeo.  

(Subcontrataci

ón) 

La empresa 

debe estar 

legalmente 

constituida  

Se verifica 

por medio 

del volumen 

de ventas la 

efectividad 

del plan de 

marketing 

Alianza 

Estratégica 

con el 

Proveedor 

Productivo 

Contrato, 

ordenes de 

producción  

Directorios 

especializado

s, internet, 

telefonía, 

implementos 

de oficina.  

Especificado 

por la 

empresa 

proveedora 

de los pisos 

modulares. 

Por parte del 

proyecto se 

requiere un 

Ing. 

mecánico y 

un técnico 

mecánico. 

Empresa 

dedicada a la 

fabricación de 

productos a 

partir de 

plástico de 

post consumo 

(Subcontrataci

ón) 

Uso del 

suelo apto 

para 

industria.  

Cumplimie

nto del plan 

ambiental 

de su 

localidad. 

Cumplimie

nto del 

artículo 25 

de la 

Constitució

n Nacional  

Verificar en 

el uso del 

suelo en la 

Secretaria 

Distrital de 

Planeación.  

Firma del 

contrato por 

parte del 

gerente del 

proyecto.  

Seguimiento 

al pago 

oportuno y 

con las 

prestaciones 

de ley tanto 

al personal 

directamente 

vinculado 

con la 

empresa 

como a los 

proveedores 

(recicladores 

y centros de 

acopio)  

Desarrollo del 

Manual de 

Producción 

Manual de 

producción 

Computadore

s, software 

especializado

, 

implementos 

de oficina. 

Para el 

desarrollo de 

este manual 

se requiere: 

Diseñador 

Industrial, 

Ingeniero 

Mecánico.  

Elaboración 

por parte del 

personal 

directamente 

contratado 

para el 

proyecto. 

No aplica Verificar por 

medio de 

visitas y 

controles de 

calidad al 

producto 

terminado el 

cumplimient

o de las 

especificacio

nes técnicas 

del manual 

de 

producción. 

Diseño Ordenes de Computadore Para el Elaboración No aplica  Desarrollo 
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tapa o 

Resultado 

Document

os 

Equipos 

Herramient

as 

Personal 

Certificacio

nes 

Proveedor Requisitos 

legales 

Mecanismos 

de 

cumplimien

to 

diseño, 

compendio 

de diseños  

s, software 

especializado

, 

implementos 

de oficina, 

herramientas 

de diseño 

(bitácoras, 

marcadores, 

reglas) 

flexometro. 

desarrollo de 

los diseños: 

Diseñador 

Industrial, 

Ingeniero 

Mecánico. 

por parte del 

personal 

directamente 

contratado 

para el 

proyecto. 

de diseños 

que cumplan 

con las 

especificacio

nes técnicas 

del manual 

de 

producción.  

Realizar 

Pruebas de 

Resistencia a 

PP, PEAD y 

PVC 

Reciclados 

Resultados 

del análisis,  

Equipo de 

medición de 

resistencia a 

la tracción y 

a la flexión. 

Especificado 

por el 

laboratorio 

encargado 

de realizar 

las pruebas, 

las 

certificacion

es del 

personal son 

controladas 

por medio 

de la 

reputación y 

certificados 

del 

laboratorio.  

Laboratorios 

de la 

Universidad 

Nacional o 

Universidad 

Tecnológica 

de Pereira. 

Acreditació

n según los 

requerimien

tos de la 

norma 

NTC-

ISO/IEC 

17025. 

Revisión de 

los 

certificados 

de 

acreditación. 

Comercializac

ión 

Facturas de 

venta, 

material 

publicitario  

Computadore

s, software 

especializado

, 

implementos 

de oficina. 

Ingeniero 

comercial y 

técnicos 

comerciales  

Elaboración y 

ejecución por 

parte del 

personal 

directamente 

contratado 

para el 

proyecto. 

No aplica  Revisar que 

se estén 

cumpliendo 

las metas 

mensuales de 

venta.  

4.1.13.13. Identificación y Trazabilidad  

Durante  la fabricación de los pisos para interiores, se hará de forma controlada, ya que 

se aspira realizar un diseño acorde a las necesidades de los clientes, lo que genera variedad 

de formas, colores, texturas, y demás características, que en el momento de disposición 

final, será importante tener en cuenta para su adecuado aprovechamiento o disposición 

final.  
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Cada producto contara con una identificación que incluye: Fecha de fabricación, 

composición de producto, número de serie y molde referencial. 

 

 

 

 

Figura 41: Ejemplo de Referencia de producto 

Fuente: Construcción del Autor 

El serial de la pieza, describe de dónde provino el material empleado, cuantas veces ha 

sido reciclado, que características estructurales tiene y para que esta empleado. 

El molde describe sus características físicas como colores, texturas, y formas que 

pueden llegar a variar de molde a molde.  

Todas las piezas que se fabriquen llevarán grabadas esta identificación, la cual está 

ubicada  en el reverso de la pieza, para no afectar su desarrollo estético, dicha identificación 

también la facilitara la instalación de los pisos modulares, diferenciar cuales moldes 

presente errores y realizar gestión de calidad en el proceso de fabricación de la pieza 

tomando como referencia una pieza del lote a fabricar.  

El procesos de evaluación y control de calidad se realizara, tomando 1m
2
 cada 100m

2
 

de pisos modulares fabricados, se le realizaran pruebas físicas para corroborar que las 

características que corresponden a este lote no hayan cambiado, en el caso de presentarse 

un cambiado se vuelve a la primera fase de fabricación y se comprueba en qué punto se ha 

fallado, así mismo con los cambios en las características estéticas, como el color,  la forma 

Fecha Serie Molde 
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o la textura cuando no corresponde a la descrita por el código del molde, se procede a 

evaluar el molde y si es necesario a su destrucción y fabricación de uno nuevo.  

Este proceso quedara registrado en los formatos de control de producción y se 

almacenara dichos resultados en la carpeta de control de calidad y producción, bajo el 

formato establecido en el Anexo E. 

4.1.13.14. Propiedad del Cliente  

Una parte importante de la fabricación del producto, son los datos proporcionados por 

el cliente para el diseño de las piezas requeridas, a través de la orden de diseño, este paso se 

realizara con anterioridad a la fase de diseño y  permite desarrollar los requerimientos de 

diseño relevante en el proceso de fabricación.  

Este se manejara por medio del diligenciamiento de un formato previamente 

establecido, en el cual el cliente se encarga de completar dicha información, revisar Anexo 

F que corresponde al formato previamente diseñado.  

Si llegaran a haber inconsistencia en los datos, se informara al cliente para hacer previa 

anulación de los datos incorrectos y realizar la gestión de cambios. Se le presentara al 

cliente servicio de orientación en la información solicitada.  

El encargado de administrar esta información será el departamento de diseño a cargo 

del Jefe del Área de Diseño, quien  será el encargado de delegar las funciones de diseño al 

Diseñador Junior con las especificaciones descritas en los formatos de orden de diseño y 

requerimientos de diseño especificados por el cliente.  

Este formato reposará en administración, junto con los demás documentos que 

competen a los temas tratados con el cliente, como soporte a los demás documentos de 
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requerimiento de producto. Una vez entregado producto en obra y finalizado negocio, estos 

pasaran a archivo.  

4.1.13.15. Preservación de Producto  

Las etapas de preservación de producto en las cuales el proyecto está involucrado 

serán 3: embalaje, almacenamiento y entrega del producto. 

En la Tabla número 43, se encuentra el flujo grama de perservacion asi mismo como el 

de almacenamiento en la tabla numero 44. 

 

Tabla 43: Flujo grama de Preservación  

Fuente: Construcción del Autor 

 
Tabla 44: Flujograma de Almacenamiento 

FLUJOGRAMA  DE EMBALAJE PARTES 

 Las piezas salen de fabricación y se les realiza las pruebas de 

calidad adecuadas para ser aceptadas y calificadas para su 

distribución y uso. 

Se realizara empaque en cajas de cartón, las cuales contendrán 

cantidades de 1m2 a 2m2 dependiendo de las dimensiones y 

características del piso a contener. 
 

Se realizara el etiquetado en cada caja que corresponde a las 

piezas contenidas y sus características, además de describir que 

cantidad den m2 contiene cada una 
 

Se apilara por lotes sobre estibas para llevar a transporte y 

almacenamiento 

  

Se realizara este proceso en la bodega y lugar principal de 

operación.  
 

 

 
 

FLUJOGRAMA  DE EMBALAJE PARTES 

 Las piezas llegan de fábrica, embaladas y apiladas sobre 

estivas  

 

 

Almacenamiento 

Piezas que salen de fabricación. 

Empaque por cantidad: depende de la forma y 

dimensiones 

Etiquetado según código del contenido.  

Organización por lotes 

Transporte a bodega  

Apilar según lote y 

demarcación en bodega 

Organización de fechas de 

despacho y salidas  
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Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.15.1. Entrega de Producto 

Este proceso se realizara directamente en obra y se entrega en primer piso, el cliente  

4.1.13.16. Control del Producto No Conforme  

Plastiurbanos determinará un procedimiento para el control del producto no conforme 

que contenga los siguientes parámetros: un objetivo que describa  los requisitos para 

garantizar la no distribución de productos no conformes y su utilización no intencionada;  

se establecerá como alcance todas las actividades relacionadas con el control de producto 

no conforme en los procesos vinculados al SGC de Plastiurbarnos. De igual manera tiene 

alcance para las actividades concernientes al hallazgo de productos no conformes durante la 

verificación del producto final entregado, el almacenamiento de productos en bodega y 

durante el transporte y entrega del producto al cliente. 

4.1.13.16.1. Definiciones del Procedimiento de Control de Producto No 

Conforme u obligatoria.va establecida, generalmente  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

Se realiza la ubicación en bodega que facilite 

posteriormente su acceso al lote para entrega de producto  

 

 

 

El jefe de Bodega se encarga de organizar las fechas para 

entrega de producto en obra, junto con el carguero 

 

Se realiza el cargue de camión según distribución  

  

Salida de camiones de entrega a obra.  
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 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable.  

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.  

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos.  

 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto. 

 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con 

los requisitos especificados.  

 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 

especificados de un producto antes de su realización.  

 Producto no conforme: Se considera producto no conforme todo aquel que se 

encuentre deteriorado en su empaque de presentación (envase o embalaje) o 

contenido. 

El control se realizara al momento de la recepción del producto en la bodega por parte 

del proveedor, dicho control será realizado por el almacenista o Jefe de Bodega el cual debe 

realizar una verificación de la cantidad y estado de los productos recibidos, si se identifica 
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algún producto no conforme, este es devuelto inmediatamente al proveedor a través de un 

formato de devolución inmediata del proveedor. 

Cuando el producto es recibido en la bodega sin identificar ningún producto no 

conforme, se almacena.  A partir de este momento la identificación del producto no 

conforme puede darse durante el tiempo que permanezca en almacenamiento, durante el 

transporte del producto hasta el cliente o en las mismas instalaciones del cliente (se le 

denominara cliente a la obra o proyecto de instalación del piso), para este último caso el 

cliente tendrá un periodo de 24 horas para informar a la empresa el hallazgo de este, en ese 

momento es responsabilidad de la empresa ir a las instalaciones del cliente a inspeccionar y 

si es justificable recoger este producto para ser almacenado en la bodega de producto no 

conforme.  

El jefe de bodega informara de este hallazgo al gerente de producción para que 

establezcan la disposición que se le dará, conociendo el estado de este a través del criterio 

del jefe de bodega, la decisión puede ser: vender el producto a un precio más económico, 

trasladarlo a la bodega para ser vendido a un cliente que conoce el estado de este y está 

dispuesto a comprarlo a un menor precio, entre otros. 

4.1.13.17. Seguimiento y Medición  

En la siguiente tabla se especifican las etapas del proyecto con sus respectivas 

alternativas de seguimiento, medición y en algunos casos control.   

Tabla 45 Seguimiento y medición  

Etapa Seguimiento y Medición 

Infraestructura 

Arrendamiento de la 

Bodega 

Revisar el estado de la bodega con el arrendatario con el fin de reportar en 

el contrato daños considerables en las instalaciones. 

Infraestructura 

Adecuación de la Bodega 

Revisión y aprobación de las adecuaciones por parte de un Ingeniero 

Civil. 
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Consecución del 

Recurso Humano 

contratado directamente 

por el proyecto 

Evaluaciones de desempeño,  verificación de rendimiento, ergonomía 

laboral, nivel de bienestar laboral de los empleados. 

Estrategias de 

Mercadeo 

El procedimiento para medir las estrategias de mercadeo es con el 

cumplimiento de las metas mensuales de ventas. 

Alianza Estratégica 

con el Proveedor 

Productivo 

Visitas periódicas a las instalaciones, exigir mantenimiento preventivo de 

la maquinaria, verificar el estado y la procedencia de la materia prima, revisar 

las condiciones laborales de los empleados.   

Desarrollo del 

Manual de Producción 

Revisión y actualización semestral del manual de producción con el fin de 

optimizar procedimientos tanto en tiempos, costos y ahorro de energía y agua.  

Diseño Cumplir con los requerimientos especificados en la orden de diseño que es 

creada con el acompañamiento del cliente.  

Realizar Pruebas de 

Resistencia a PP, PEAD 

y PVC Reciclados 

Repetir las pruebas de resistencia máximo cada dos años, cumplimiento de 

las normas técnicas y verificación de certificados de los laboratorios de 

materiales.  

Comercialización Compara mensualmente los resultados obtenidos con los esperados, con el 

fin de tomar medidas solo si la variación está por encima de los 10 puntos   

Fuente: Construcción del Autor 

4.1.13.18. Auditoria 

A los seis meses de implementado el plan de calidad se realizara una auditoria interna 

con el fin de evaluar la eficacia del plan, la aceptación por parte de los empleados, la 

percepción de los clientes, y la optimización de la producción dependiendo del porcentaje 

de eficacia del plan se aplicarán  las correcciones necesarias hasta alcanzar el 100% de 

eficacia y solicitar una auditoria externa con el fin de empezar el proceso de certificación. 
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6. Anexos 

5.1. Anexo A: Formato Comparativo de Cotizaciones  
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5.2. Anexo B: Formato de Auditoria de Compras 
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5.3. Anexo C: Comunicaciones  
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5.4. Anexo D: Plan de Control para el diseño, Elaboración y Comercialización  
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5.5. Anexo E: Control de Producción  
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5.6. Anexo F: Requerimientos de Diseño 
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5.7. Anexo G:  
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5.8. Anexo H:  Encuestas Diligenciadas 
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