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INTRODUCCION 

El presente trabajo busca mostrar las etapas de formulación, estudios, evaluación y 

programación del proyecto “Implementación del Modelo de Logística de la Empresa 

Sánchez Polo”, el cual fue desarrollado a partir de las metodologías presentadas en 

el PMBOK® 5ta Edición, del Project Management Institut1 – PMI, y los 

conocimientos desarrollados a lo largo de la Especialización Gerencia de Proyectos 

de la Universidad Piloto de Colombia. 

El patrocinador del Proyecto será la empresa Sánchez Polo, e implementación de 

este proyecto busca de acuerdo de manera alienada a la estrategia organizacional 

del SPONSOR, contribuir a dos de las metas estrategias de la Empresa: desarrollo 

nuevo Conocimiento y Crecimiento en Áreas de Mercado y aumento en los ingresos 

y utilidades de la Empresa. 

 

 

 

 

                                            

1 Instituto dedicado al desarrollo de mejores prácticas en Gerencia de Proyectos a 

nivel mundial. 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

7 

 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

El objetivo general y los objetivos específicos esperados con el desarrollo del 

presente trabajo definido como “Proyecto de Grado Son. 

OBJETIVO GENERAL 

A través de un trabajo Real, poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro 

del desarrollo de la especialización Gerencia de Proyectos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos específicos del presente trabajo son: 

 Presentar hasta la etapa de formulación el desarrollado de un proyecto de la 

vida real. 

 Implementar metodologías y buenas prácticas en el desarrollo de la formulación 

y evaluación de proyectos. 

 Afianzar conocimientos en la evaluación económica, técnica y organizacional 

en la formulación de proyectos 
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1. FORMULACIÓN 

De cara a abordar la situación, se presentan los antecedes que preceden la 

formulación y desarrollo de la metodología en la evaluación y planeación del 

proyecto “Implementación del Modelo de Logística de Sánchez Polo”, lo cual permite 

identificar variables que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la 

formulación del proyecto en cuestión. 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

La transportadora SANCHEZ POLO es una empresa dedicada al transporte de 

mercancías en Colombia, de carácter privado que se rige bajo la normatividad 

vigente en Colombia en el sector de Transportes de carga y que presta sus servicios 

a los Generadores de Carga, con énfasis en empresas que requieren cargas con 

promedios superiores a las 200 toneladas mes, quienes en conjunto a las 

Aseguradoras, exigen a sus proveedores garantizar y establecer mecanismos de 

control y seguridad antes, durante  y después del servicio de transportes, así como 

proveer de información en línea del estado de la mercancía, ubicación y planes de 

reacción frente a cualquier eventualidad.  

La empresa cuenta con presencia en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador; En la 

actualidad dentro del proceso de prestación de servicios de transporte y 

administración carga, se cuenta con una operación promedio de 600 automotores 

propios de diferentes tipos: 

 Camiones 6 Ejes 20 Toneladas 

 Camiones 5 Ejes 15 Toneladas 

 Camiones 3 Ejes 10 Toneladas 

 Camiones 2 Ejes 3 Toneladas 
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La empresa hace parte de un holding empresarial que tiene 6 empresas más en su 

haber. 

Ilustración 1 Empresas del Holding 

 

Autor: Sánchez Polo SAS 

No obstante estas empresas, hacen parte de una estrategia de facturación, debido 

al proceso internacional de carga. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema  

La empresa, debido a su carácter de Empresa Familiar, empezó a crecer de una 

manera que solo propendía por el nivel de ingresos y crecer a través de un 

crecimiento natural, es decir que no provenía de estrategias sino de la alta demanda 

por los servicios que ofrecía la compañía, no obstante ha entrado en la actualidad 

en un proceso de cambio generacional, en este cambio generacional una nueva 

administración que está a cargo del hijo del anterior gerente – dueño, debido a su 

formación y modelo gerencial, ha diseñado un modelo de crecimiento para la 
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empresa para los próximos 5 años, entre los que se encuentran diferentes 

situaciones que se desean subsanar: 

1. Tener procesos de medición y control de la operación 

2. Optimizar costos, se encuentra una hipótesis que debido a que la empresa 

genera rentabilidad, se desconoce si se podría mejorar las utilidades vía 

optimización de procesos 

3. Tener el CORE del negocio en total control y garantizar la continuidad y 

crecimiento de la Empresa. 

Con base a procesos de entrevista y análisis, la nueva gerencia ha detectado que 

es necesario dar un paso el cual corresponde a definir e implementar un modelo 

logístico dado que la operación básicamente es un modelo de cargue y transporte 

de mercancía sin sistemas de control mediciones o lineamientos logísticos, sumado 

a tres circunstancias adicionales: 

 Hay crecimiento de la competencia por nuevos usuarios los cuales ofrecen 

nuevos servicio, que la empresa no tiene, pero que si arrienda. 

 La entrada en vigencia de TLC´s entre Colombia y otros países conlleva a 

mayores exigencias a empresa de carga o transporte. 

 La empresa contrata el servicio de monitoreo y control de la carga, la logística 

se centra básicamente en cargue de camiones y cuentas, identificándose que 

el área de logística está dividida en varias instancias y procesos. 

La no implementación del proyecto limitaría a la compañía, dado que otros 

proveedores actuales del mercado ofrecen servicios tecnológicos de control, 

monitoreo y seguridad, servicios que en la actualidad son contratados a un tercero 

quien se está volviendo competencia, servicios que se están viendo reflejados en 

las tarifas de la competencia y cumplimiento de condiciones que terceros exigen 
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Con la implementación del proyecto, la compañía tendría no solo el control sobre 

el crecimiento y la inclusión tecnológica, sino también  puede ampliar el portafolio 

de servicio, mejorar los servicios actuales y los nuevos. Con dicho control, no solo 

los servicios pueden estar enfocados en el sector del transporte de carga, sino en 

otros homólogos como los de transporte de pasajeros, transporte especial, entre 

otros. 

Como conclusión se tiene que el modelo de transporte ya no se centra en tener la 

infraestructura a nivel de equipos, sino que dio un paso a empresas de Logística, 

que es el modelo que el nuevo gerente desea implementar, y de donde nace la idea 

de a través de un proyecto subsanar varias limitaciones actuales. 

1.2.2 Análisis de involucrados 

A continuación se listan los involucrados identificados que pueden influir de manera 

directa e indirecta en el proyecto, se medirá la influencia y la dependencia en el 

proyecto e identificarán los riesgos de su participación en el proyecto. 

 Socios de la Compañía 

 Personal de la compañía 

 Conductores Propios  

 Personal de trafico 

 Empresa Desarrolladora de SW 

 Contratista infraestructura 

 Contratistas Puestos de Control 

 Comunidad cercana a los Puestos de control 

 Proveedor Actual 

 Ministerio de Transportes 

 Proveedor de equipos de computo 

 Conductores Terceros 

 Alcaldía y Curaduría locales 
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En la sección de análisis de sostenibilidad de realizará el análisis completo de estos 

Involucrados.  

1.2.3 Árbol de problemas 

Una vez surtido un proceso de análisis e identificación de problemáticas o prejuicios 

que se vienen presentando y se proyectan persistan a futuro, al hacer el usado de 

la herramienta “Árbol de Problemas”, se identifica que el problema del negocio es: 

inexistencia de un modelo logístico en la Empresa, debido al crecimiento 

incontrolado que se tuvo y conllevo a dar énfasis a otras áreas. 

Figura   1 Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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1.2.4 Descripción problema principal a resolver 

Una vez realizado el análisis a través de la herramienta “Árbol de Problemas”, se ha 

identificado que el problema que afecta a la Empresa es el la inexistencia de un 

modelo de logística, lo cual es producto de varias causas: 

 La operación de una manera tan acelerada que la empresa se centró solo en 

la operación de transporte y por llevar a cabo requerimientos de terceros 

encontró en tercerizar la opción más factible para solventar el tema logístico. 

 Por administraciones anteriores, se consideró el CORE del negocio solo en 

la operación de carga como tal, no obstante el proceso logístico se 

consideraba como un apoyo y no como algo incluido en el CORE. 

Una vez llega una nueva administración y se genera un proceso de planeación 

estrategia que quiere llevar a la empresa a nuevas instancias, se identifica que para 

poder cumplir con las Megas proyectadas de manera positiva e incluso no perder, 

se requiere llevar a cabo alguna acción para modernizar el are logística de la 

Empresa. 

Por eso nace la idea de a través de un proyecto, desarrollar una alternativa para 

poder resolver el problema planteado. 

La empresa cuenta con una Filial que maneja sistema de posicionamiento satelital, 

pero que en realidad es un proceso que maneja el contrato con un tercero. 

Los elementos que contemplan la problemática en mayor instancia son: 

 No hay tecnología a nivel de infraestructura hardware y software para 

seguimiento satelital. 

 No hay un centro de control con su respectiva infraestructura. 

 No se tienen puntos de control en terreno ni personal de seguridad. 
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 No hay procesos, procedimientos ni personal idóneo para hacer seguimiento 

vehicular. 

1.2.5 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas 

De acuerdo al ejercicio de identificación de problemas y posibles causas, se 

identificar 4 alternativas para encarar a la problemática, inclusive teniendo en cuenta 

Implementación Modelo logístico Moderno  
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Figura   2 Árbol de Objetivos 
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seguir con la situación actual, se revisan dos metodologías: la determinación de las 

principales ventajas y desventajas de cada una de las posibles alternativas y el uso 

de la Técnica nominal de grupo para selección de alternativas: 

Tabla 1 Alternativas del Problema 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Renegociar 

Contratos con el 

mismo proveedor 

o un tercero 

 Mínimo 

esfuerzo y costo 

 No requiere 

inversiones 

 Se continua en la 

situación actual, la 

cual de acuerdo al 

análisis del 

problema no es 

adecuada para la 

organización 

Continuar en la 

misma situación 

 Mínimo 

esfuerzo y costo 

 Se sigue perdiendo 

ventaja competitiva. 

 Posibles mayores 

costos 

Tercerizar Solo 

Parte de la 

Operación 

 Es una solución 

intermedia 

 La inversiones 

intermedia con 

relación a una 

tercerización 

definitiva 

 Dificultad en la 

puesta en marcha 

de la interacción de 

diferentes 

operaciones 

Implementar un 

proceso de 

Implementación 

 Mejora de 

Competitividad 

 Requiere esfuerzo 

 Requieres inversión 
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ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

del Modelo de 

Logística de la 

Empresa 

 Minimizar 

Costos 

 Apertura de 

oportunidad de 

negocios 

Fuente: Autores 

El desarrollo de la técnica nominal de grupo para selección de alternativas se puede 

ver en detalle en el Anexo A. 

1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 

para la selección: 

La Alternativa seleccionada es “Implementación Modelo de Logística de la 

Empresa”. 

Una vez aplicadas dos técnicas, que son el análisis de ventajas y desventajas, y la 

aplicación de la técnica nominal de grupo para selección de alternativas por 

calificación, se tiene un panorama más certero de cuál es la opción para dar solución 

al problema en cuestión  

Descripción general de la Alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada requeriría impactar tres aspectos operacionales de la 

empresa: 

 Redefinición de la cadena de valor de la compañía. 

 Actualización de procedimientos de la compañía. 
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 Manejo del proceso de impacto al RRHH de la organización por los cambios,  

- Manejo del Cambio. 

 Realizar acciones necesarias para implementar un modelo de logística de la 

Empresa. 

Debido a que la solución requeriría lo siguiente: 

 Romper relación contractual con el proveedor. 

 Modernizar la infraestructura logística de la empresa 

 Redefinir 

Esto se realizara a través de tres macro aspectos: 

Figura   3 Alcance General del Proyecto 

 

Fuente: Autores 

La decisión se basa en las siguientes consideraciones: 

 Se considera una oportunidad de desvincularse de proveedores que en un 

corto plazo se han vuelto competencia. 

 Se pueden desarrollar nuevas fuentes de ingreso a la Empresa. 
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actual e identificacion de 

modificaciones y diseño del 
area.
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 El Core del Negocio, sea transformado, siendo no solo transporte como tal, 

sino el modelo general, y a través de la alternativa seleccionada se puede 

retomar este Core en su totalidad. 

 Se minimiza la probabilidad de impacto negativo ante el cliente. 

 Mejora de posición de la Empresa en el Sector. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 

Los objetivos del proyecto son: 

1.4.1 Objetivo General 

Formular el proyecto para implementar un modelo de logística en la Empresa 

Sánchez Polo, a través del análisis, implementación y mejora de un nuevo modelo 

de operación logístico. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Tener el 100% de la operación logística de seguimiento este a cargo de la 

Empresa, en un periodo no superior a un (1) año, la medición se realiza a 

través de la identificación de que el 90% de la operación de seguimiento, 

entiéndase por carga,  este a cargo de La Empresa. 

 Ampliar el portafolio de servicios con puesta en marcha de la plataforma de 

seguimiento al finalizar la implementación del proyecto a un (1) año, a través 

de los servicios de: servicios de acompañamiento en carretera mediante 

motorizados y puntos fijos de control, monitoreo y control logístico y servicio 

de GPS para vehículos terceros instalados en al menos 400 camiones de 

dueños particulares. 

Se deben tener ingresos superiores a los 100 millones de pesos mes, con 

una utilidad operacional superior al 25%. 
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 Garantizar el tener el 90% de información en línea en el primer semestre 

finalizada la implementación de la plataforma de control logístico y el 99% en 

el primer año. 

 Con la información que se obtenga de la operación, se debe llevar a cabo las 

un proceso de mejora en la agilidad y menor costo de operación, 

optimizándola en un 8% de costos y mejora de tiempos del 15%, al finalizar 

el segundo año de operación. 

 Ampliar la capacidad operativa y funcional que permita controlar la carga en 

un 60% más del actual, atendiendo nuevos segmentos de mercado en el 

segundo año finalizado la implementación. 

1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

1.5.1 Fuentes de información 

Para un mejor análisis del proyecto las fuentes de información se han dividido en 

las siguientes: 

1.5.1.1 Primarias: 

 

1. PMBOK® quinta edición. 

2. Ministerio de Transporte de Colombia (MINTRANSPORTE) 

3. Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). 

4. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia (MINTIC) 

5. Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (MINTRANSPORTE) 

6. Gobierno Nacional 
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7. Indicadores Económicos Banco de la Republica 

8. Activos de los procesos de la organización 

1.5.1.2 Secundarias 
 
 

1. Blogs de tecnología aplicada al transporte 

2. Metodología de la investigación 

1.5.2 Tipos y métodos de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara una metodología de investigación 

cualitativa de tipo descriptiva, la cual tiene por objetivo proporcionar la visión del 

proyecto basándonos en las condiciones de los eventos presentes en el mismo. 

1.5.3 Herramientas: 

Las herramientas usadas en el desarrollo del trabajo de grado son: 

1. Entrevistas 

2. Encuestas 

3. Observación y análisis de datos  

4. Juicio de expertos 

5. Recolección de información 

6. Análisis documental 

7. Análisis de datos 

1.5.4 Supuestos y restricciones 

A continuación se describen los supuestos y restricciones identificados. 
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1.5.4.1 Supuestos  

Algunos de los supuestos encontrados son:  

1. Se concibe la consecución del 100% de los recursos estimados para el 

desarrollo del proyecto. 

2. Se considera el seguimiento del proyecto, aun cuando haya cambios de 

administración, temporal o definitivamente. 

3. Se considera que el margen de compra de equipos no supere un 20% el valor 

estimado, debido a los movimientos del dólar, a pesar que las compras se 

hacen localmente. 

4. No habrá modificación en la legislación que requiera aumento en las 

inversiones o en el tipo de personal que se requiere. 

5. Se cumplirán con el alcance y objetivos del proyecto. 

1.5.4.2 Restricciones 

Algunas de las restricciones encontradas son: 

1. Los recursos definidos son limitados y los que se deben usar, en la medida 

que se requieran más, se debe disminuir el Alcance del proyecto. 

2. No se va a contratar personal adicional al estimado en la segunda etapa del 

proyecto – OPEX. 

3. Se requiere realizar un préstamo para completar el total del costo de desarrollo 

del proyecto. 

4. No se contempla la compra de instalaciones para ubicación de la central de 

seguimiento. 

5. La salida en vivo debe tener poco impacto ya que la operación es 7x24. 
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1.5.5 Entregables del trabajo de grado 

A continuación se desglosan los entregables del trabajo de grado 

1.5.1 Producto 

1. Formulación del trabajo de grado 

2. Antecedentes 

3. Planteamiento del problema 

4. Objetivos de proyecto 

5. Alternativas de solución 

6. Estudios y evaluaciones 

I. Estudio técnico 

II. Estudio de mercados 

III. Estudio de sostenibilidad 

IV. Estudio de riesgos 

V. Estudio económico y financieros 

7. Planes de gestión 

8. Montaje de la solución 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

En la siguiente sección se presentan los siguientes estudios: 

 Estudio técnico 

 Estudio de mercado 

 Estudio de sostenibilidad 
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 Estudio económico  

 Estudio financiero. 

A través de estos estudios se pueden identificar aspectos tales como: la viabilidad 

del proyecto, a través de una análisis global de los componentes que rodean la 

concepción, formulación y futura ejecución de este. 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

El presente capitulo muestra el estudio técnico del trabajo, para el desarrollo de este 

se hizo uso de las siguientes herramientas: 

 Investigación de fuentes primarias y recolección de información 

 Investigación de fuentes secundarias 

 Análisis de datos y 

 Juicio de expertos 

El objeto del estudio, es poder tener un panorama detallado del ámbito y entorno en 

el que participa la empresa, así como su modelo de desarrollo interno 

A través del presente capitulo, se busca identificar los siguientes elementos: 

1. Oportunidades 

2. Falencias que pueden ser subsanadas 

3. Cabida e interacción del proyecto formulado en la operación de la empresa 

4. Elementos de juicio 

5. Variables que afectarían el proyecto o que serían afectadas 

Naturaleza propia de la problemática en caso de no ejecutar el proyecto 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

37 

 

Se consolida un marco teórico de referencia con lo cual se interrelacionaría las 

necesidades a satisfacer con los requerimientos de los interesados y las principales 

problemáticas a atender. 

2.1.1 Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema 

2.1.1.1 Descripción general 

Sánchez Polo, presta los servicios de transporte de mercancía a los Generadores 

de Carga (grandes, medianos o pequeños), o a quien necesite de sus servicios de 

una manera rápida y con costos estándar en el mercado; se especializa en el 

transporte de carga seca entre ciudades principales y hacia o desde puertos 

húmedos. 

Para ser no perder terreno en el sector ante la competencia, se debe estar por lo 

menos en la capacidad de acción de esta, para lo cual se hace necesario hacer 

desarrollos integrales a la medida de cada empresa. Por ello se plantea hacer un 

desarrollo integral que brinde herramientas para optimizar los recursos y 

procedimientos actuales, e iniciar con el diseño y desarrollo de nuevos productos 

que amplíen el portafolio de productos de la empresa.  

La compañía debe hacer renovación tecnológica para seguir liderando el mercado 

y ampliar su portafolio de servicios. Con el auge tecnológico y de información en 

línea o en la nube, es imperante crear una solución integral para la compañía que 

genere una renovación completa y transversal en los procesos internos.  

Se debe invertir en el desarrollo de una plataforma integral que aumente la 

productividad de los departamentos operativos y comerciales, con interfaces 

directas con el ERP de la compañía dando la información importante y relevante 

para los análisis Gerenciales.  
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La implementación de tecnología de punta optimiza el tiempo y productividad, del 

área operativa y logística,  con lo que el departamento comercial puede ofrecer 

mejores resultados a sus clientes y atacar  nuevos mercados. 

A nivel de infraestructura, se debe robustecer la central de monitoreo en cuanto 

equipos de tecnología y comunicación. En la infraestructura de carretera, la 

implementación de los punto de control e inspección y de motorizados que tengan 

una reacción más rápida ante cualquier eventualidad.  

Para el desarrollo de la plataforma se contrataría una casa desarrolladora de 

Software especializada en desarrollos en el sector del Transporte. Adicional se debe 

adecuar la cent ral de monitoreo y robustecer la infraestructura en carretera 

para tener un servicio integral para la compañía, el cual puede buscar ser prestado 

a otras empresas homologas que necesiten de estas herramientas e infraestructura. 

Servicios 

La empresa Sánchez Polo, cuenta con los siguientes servicios:  

1. Transporte internacional de mercancías entre Colombia, Venezuela, Ecuador 

y Perú. 

2. Transporte terrestre nacional en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. 

3. Transporte masivo de minerales y productos a granel en Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú. 
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4. Logística de la cadena de suministro a través de los servicios de 

almacenamiento, inventario, paqueteo, plataformas de crossdocking2 y 

distribución.   

5. Estudio y desarrollo del proceso logístico del cliente a través del análisis y 

diseño de sus necesidades y expectativas de servicio, intercambios de 

información y mejoramiento continuo. 

6. Diseño de equipos especiales para un mejor aprovechamiento de las 

capacidades, pesos y volúmenes. 

7. Capacidad instalada en patios de transferencia y depósitos aduaneros en las 

fronteras con el fin de garantizar la custodia, control y seguimiento de las 

cargas de exportación e importación 

Y el último servicio: 

8. Administración del riesgo mediante estudios de seguridad y seguimiento 

constante de la carga, soporte tecnológico (GPS) y acompañamiento en ruta. 

El cual en realidad es un servicio que subcontrata la empresa para sus camiones  a 

través de un tercero, y el cual corresponde al proceso de formulación del proyecto 

producto del presente documento. 

Hay un servicio que no se presta para clientes finales, el cual es servir como 

empresa que permite que camiones de pequeños propietarios, operen con la 

licencia de la empresa, debido a su alto costo y lo cual representa un mercado que 

hace parte del análisis financiero y operativo del proceso de Implementación del 

                                            
2 El flujo directo de mercancía a través de una instalación, de la función de recepción 

a la función de envío, eliminando la necesidad de almacenamiento. 
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Modelo de Logística, teniendo en cuenta que estos también hacen el pago de 

logística al tercero que maneja la empresa de seguimiento satelital. 

Los servicios son prestados a través de los siguientes equipos: 

 Camiones de Carga: estos son propios y de terceros, corresponde a 

camiones de 2 a 6 ejes con capacidades de hasta 30 toneladas de carga. 

Ilustración 2 Ejemplo Camiones de Carga 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

 Camiones de Recolección y Montacargas: en los patios se tienen 

montacargas las cuales sirven dentro del proceso de embalaje, estos equipos 

y los autos de carga pequeños tipo VAN, no hacen parte del análisis del 

proyecto, en la medida que laboran en la ciudad y tienen un sistema de 

seguimiento más pequeño vía celular, para una futura etapa, podrían ser 

incluidos en una etapa posterior. 
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Ilustración 3 Modelo de Montacargas 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

 Bodegas para almacenamiento: se tienen diferentes sitios de acopio, 

ubicados en las principales, siendo las dos más grandes Bogotá y 

Barranquilla. 

Ilustración 4 Estantes tipo para acopio 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

 Semirremolques Plataforma: la empresa presta servicio de alquiler de 

Semirremolques. 
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Ilustración 5 Ejemplo Semirremolque 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

 Semi-remolques Auto recargables: la empresa presta servicio de alquiler de 

Semirremolques auto recargables. 

Ilustración 6 Ejemplo Semirremolque Auto recargable 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

 Semirremolques Cerrados: la empresa presta servicio de alquiler de 

Semirremolques Cerrados. 

Ilustración 7 Ejemplo Semirremolque cerrado 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 
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 Contenedores: la empresa presta servicios de alquiler de contenedores. 

Ilustración 8 Ejemplo Containers 

 

Fuente: Galería Imágenes Office 

A todos los equipos se les desea poner sistema de monitoreo, teniendo en cuenta 

el valor de cada uno como activo de la empresa. 

Ubicación 

En la actualidad la empresa tiene presencia en 4 Países, siendo el de mayor 

intensidad Colombia. 

Ilustración 9 Países con presencia de la Empresa 

 

Fuente: Sánchez Polo SAS 
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Punto Crítico 

Dentro del desarrollo del proyecto se contempla dar inicio a las actividades de 

seguimiento en la vía Bogotá-Barranquilla-Santa Marta-Bogotá, a causa de las 

siguientes causas: 

a) El 80% de la carga se mueve en este corredor. 

b) Los clientes solicitan este servicio en mayor intensidad para la carga de este 

corredor, el cual constituye el transporte de carga más costosa. 

c) Por la razón anterior, este corredor se considera el de mayor probabilidad de 

robos por piratas terrestres. 

d) Se considera el Eje Vial con mayor proyección por están incluido en las vías 

4G, luego de la vía Bogotá – Buenaventura, no obstante el mercado que se 

atienen está en la vía en cuestión. 

Ilustración 10 Ruta para control 

  

Fuente: www.mapascolombia.com 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

45 

 

2.1.1.2 Direccionamiento estratégico: 

La Empresa, tiene unas mega metas, las cuales se revisan en el Mapa estratégico, 

dirigidas a: crecimiento, competitividad, y servicio a través de su: 

2.1.1.2.1 Misión 

La misión de la empresa Sánchez Polo es 

Satisfacer las necesidades logísticas de nuestros clientes mediante soluciones 

personalizadas tanto a Nivel Nacional como Internacional, maximizando la Utilidad 

de los accionistas y buscando los mejores beneficios a clientes, empleados y 

proveedores, manteniéndonos siempre dentro del marco de las regulaciones 

estatales y los principios inherentes a la responsabilidad social. 

2.1.1.2.2 Visión 

La visión de la empresa Sánchez Polo es 

Ser el mayor operador logístico del pacto Andino y Centro América y el líder en la 

Integración de la cadena de abastecimiento desde el origen hasta el consumidor 

final. 

2.1.1.2.3 Políticas 

Las políticas de calidad de la Sánchez Polo son: 

Somos una organización especializada en el desarrollo de soluciones integrales y 

eficientes de procesos logísticos para la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes, la atención de las expectativas de nuestros accionistas, empleados, 

proveedores, aliados estratégicos, la comunidad en general y propendemos por la 

preservación del ambiente. Actuamos con ética en todas nuestras actividades, 

asignamos recursos y estamos comprometidos para: Objetivos de la compañía 

 Entregar un servicio e información oportunos, preservando la propiedad del cliente. 
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 Prevenir la contaminación con sustancias prohibidas, el contrabando, las prácticas de 

terrorismo o su financiación, lavado de activos y otras actividades ilícitas. 

 Promover una cultura de trabajo seguro para evitar incidentes, enfermedades laborales 

y daños a la propiedad, garantizando condiciones adecuadas para el bienestar del 

personal. 

 Minimizar la ocurrencia de emergencias y atender adecuadamente las que se presenten. 

 Evitar la contaminación de los recursos naturales relacionados con las actividades de la 

organización 

 Cumplir los requisitos y principios de responsabilidad integral, los requisitos legales, 

otros aplicables y velar por la protección los derechos humanos, fomentando el 

involucramiento de nuestros grupos de interés. 

 Administrar eficazmente los riesgos para propiciar la gestión segura de procesos, 

productos e infraestructura, la mejora continua del sistema integrado y el desarrollo 

sostenible. 

2.1.1.2.4 Mapa estratégico 

A través del proceso de entrevista, se logra enmarcar un Mapa Estratégico Básico 

de la Empresa, el cual es: 

 

 

 

 

Tabla 2 Mapa Estratégico Sánchez Polo 
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Perspectiva Metas 

Financiera a) Ingresos superiores a 25 millones de dólares anuales 

en el año 2020. 

Cliente b) Crecimiento de un 8% del mercado actual. 

c) Tener un mercado que aporte a través de otros 

servicios 1 millón de dólares anuales. 

Procesos 

Internos 

1. Control de toda la operación. 

2. Estandarización de procesos. 

3. Creación de nuevas filiales. 

Aprendizaje y 

crecimiento 

4. Desarrollo nuevos servicios. 

Fuente: Sánchez Polo – Los Autores 

EMPRESA 

Mejora en el Servicio, mejorando la plataforma tecnológica se garantiza 

mejor y mayor información relevante del estado de los vehículos en ruta de 

nuestros clientes, Generadores y Transportadores afiliados, dicha 

información  al ser montada en la Web es consultable por todos nuestros 

clientes y con posibilidades de incluir a los clientes de nuestros clientes. El 

acompañamiento y reacción oportuna en carretera es primordial para 

disminuir costos por siniestros o perdida de mercancía. Mejora los procesos 
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logísticos y de seguridad del departamento de tráfico y seguridad de nuestra 

compañía. 

Ampliar portafolio,  actualmente la compañía presta sus servicios de 

transporte de mercancías q los Generadores de Carga y empresas que lo 

necesiten, con la implementación el mercado objetivo se mejora para los 

mencionados. Pero también las empresas de transportes y los 

transportadores tienen  la necesidad de tener la infraestructura e información 

en línea que ofrece la implementación. Así que la compañía no solo va a 

prestar el servicio de ‘transporte de mercancía’ si no también los servicios 

complementarios al transporte, como los son el monitoreo y control logístico, 

servicios de acompañamiento y plataforma gps y de seguimiento. 

Minimizar costos, actualmente se cuenta con un proveedor que nos ofrece 

los servicios de plataforma y control en carretera, pero no es costoso para los 

servicios básicos que ofrece, no tiene incluido plataforma GPS y su servicio 

al cliente no es el mejor. Con la implementación no solo se suplen las 

falencias actuales del proveedor, sino que también tenemos posibilidades de 

implementar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y tener un mejor valor 

agregado a nuestros clientes actuales y a los potenciales.  

Aumentar ingresos, a los clientes actuales hay que actualizarles la tarifa por 

las mejoras operativas y tecnológicas a implementar en por lo menos un 10% 

del valor actual; se espera un gran impacto, ya que el sector de transporte 

tiene crisis sensibles a los cambios del gobierno (tarifas, tasas, TLC, etc), así 

que debe ir acompañado de procesos de sensibilización e informativos 

adecuados por parte del área comercial de la compañía. 

Adicional, con los nuevos productos y servicios, la inclusión de nuevos 

clientes en el corto y mediano plazo luego de la implementación es razonable 

para este fin. 
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Tabla 3 Alineación del Proyecto con Metas estrategias de la Empresa 

PLAN 
METAS/ 

OBJETIVOS 
RELACIÓN CON EL PROYECTO 

Mejoramiento 

continuo 

Mejorar el tiempo 

de respuesta de 

trafico 

Este proyecto permitirá que la información 

este en línea y se puedan tomar decisiones 

acertadamente 

Ampliar 

portafolio 

Creación de 

nuevos productos 

y servicios 

El proyecto permitirá contar con una 

infraestructura para prestar nuevos servicios 

y productos que serán comercializados 

Áreas 

integradas 

integrar las áreas 

funcionales de la 

compañía 

El proyecto permitirá integrar las áreas 

operativas, comercial y TI de la compañía, 

junto con la integración con el ERP 

Fuente: Los Autores 

Proyecto y Direccionamiento Estratégico: 

La implementación del proyecto de modernización del área de logística de la 

compañía, tiene como fin principal mejorar la relación con nuestros clientes 

principales que son los Generadores de Carga a quienes se les presta el servicio 

de transporte de mercancía, para ellos saber el estado de la mercancía en todo 

momento y con una disponibilidad en la red es primordial. 

Algunos de los resultados esperados serán:  

- Robustecer la infraestructura actual de la compañía en la Ciudad de Bogotá, 

mediante la modernización de la central de monitoreo. 
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- Fortalecer y optimizar el personal de la compañía. Con capacitaciones integrales, 

nuevos servicios y nuevos cargos con experiencia en este tipo de nuevos servicios. 

- Ampliar el portafolio de productos y servicios. Con una plataforma nueva, 

tecnificada no solo podemos mejorar la relación con los Generadores de Carga sino 

se pretende prestar este mismo servicio de logística y control a todas 

transportadoras y afines que lo necesiten. 

- Minimizar costos operativos. Actualmente se paga una cuantía considerable al 

proveedor actual con un servicio estándar y sin valores agregados.  

- Aumento de Clientes, con la mejora en los procesos, en el servicio y con la 

ampliación del portafolio de servicios 

- Aumento de ingresos, por el aumento de la facturación a los clientes actuales y 

con el ingreso de los nuevos.  

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.5 Mapa de procesos 

El siguiente es el Mapa de Procesos de la Empresa, 

 

Figura   4 Mapa de Procesos de la Empresa 
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Gerencia General Planeación Calidad 

Procesos Misionales 

Comercial Bodegaje Transporte Filiales Arrendamiento 

Procesos Apoyo 

Dir. Financiera Dir. Recursos 

Humanos 

Dir. 

Administrativa 

Fuente: Sánchez Polo – Los Autores 

Al revisar el mapa de procesos, se identifica que el proceso de logística se 

encuentra inmerso en varios procesos: Transporte, Filiales y dirección Servicios 

Administrativos (Sub Área de Tecnología). 

2.1.1.2.6 Cadena de valor de la organización 

Al analizar la Cadena de Valor, se puede identificar que el antecedente general, es 

que la logística de la empresa está en varias instancias, e incluso por fuera de la 

cadena de valor, al verse como un apoyo y no como parte del CORE del negocio. 
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Figura   5 Cadena de Valor de la Empresa 

 

Fuente: Los Autores 

2.1.1.2.7 Cadena de abastecimiento 

La Cadena de abastecimiento de la empresa es muy sencilla, teniendo la recepción 

de la carga, el transporte de esta y la entrega. 

Figura   6 Cadena de Abastecimiento de la Empresa 

 

Fuente: Los Autores 

Area Comercial

- Ventas

- Recepción 
Solicitudes

Bodegaje
Operación de 

Transporte Carga
Arrendamiento 

Equipos

Recepción Bodegaje

•Bodegas

Carga Camiones

•Camiones

Descarga Camiones

•Bodegas - Puertos

Arrendamiento 
Equipos

•Remolques, Licencia de 
Transporte.
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2.1.1.2.8 Estructura organizacional 

Al analizar la estructura Organizacional, se identifica lo que ya se había visto, que 

es ver la logística dispersa en varios procesos: 

Figura   7 Estructura Organizacional de la Empresa 

 

Fuente: Los Autores 

Por lo cual se identifica una oportunidad para modificar la estructura de la 

organización en tres direcciones y concentrar los elementos de la cadena de valor 

y poder tener control y minimizar costos, optimizando la operación, de la siguiente 

manera: 

Gerencia 
General

Direccion 
Administrativa

Tecnologia

Edificios

Direccion 
Recursos 
humanos

Financiera Filiales Operación

Colombia

Barranquilla

Bogota

Medellin

Cali

Buenaventura

Venezuela Ecuador Peru

Juridico
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a) Administrativa 

b) Comercial 

c) Operativa 

i. Operación 

ii. Logística 

iii. Filiales  

Figura   8 Estructura Organizacional Propuesta para la Empresa 

 

 

Fuente: Los Autores 

Gerencia 
General

Direccion 
Administrativa

Financiera

Edificios

Servicios 
Generales

Mesa de 
Ayuda

Recursos 
Humanos

Comercial Operación

Operacion

Logistica

Ciudades

Fiiliales

Juridico
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2.1.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

El proceso que se identifica a mejorar y obtener con el proyecto es el área de 

logística: que en realidad no se identifica como tal, dado que funciona en la 

actualidad de la siguiente manera: 

 Hay un área que recibe carga, embala y transporta. 

 El control satelital se hace mediante un contrato de tercerización. 

 La seguridad, escolta y acompañamiento en terreno se hace mediante un 

contrato tercerizado. 

 No se tienen análisis de indicadores de gestión sistematizados. 

 Hay un área de tecnología de la empresa, pero a la lo logística le brinda un 

apoyo de tipo Mesa de Ayuda. 

 La empresa tiene un ERP, pero es de tipo administrativo. 

 La gerencia no cuenta con indicadores para toma de decisiones a nivel 

logístico  completo, dado que se basa en número de carga, unos tiempos y 

cifras macros, sin poder entrar a detallar. 

Lo que se desea con el proyecto es: 

1. Integrar los procesos de logística de la Empresa 

2. Tomar los procesos de monitoreo y control 

3. Tomar los procesos de seguimiento y acompañamiento en terreno. 

4. Tener un centro de control unificado. 
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5. Optimizar la Operación. 

6. Generar ahorros en la operación. 

7. Poder crear nuevos Servicios 

2.1.2.3 Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso o bien o 

producto o resultado) 

El modelo de transporte en Colombia 

El modelo de transporte en Colombia, de acuerdo a lo que relacionan los autores 

del libro El transporte como soporte al desarrollo de Colombia, es en el transporte 

de carga terrestre en donde se fundamenta más del 70% de la carga para consumo 

interno como para consumo externo del país. 

De acuerdo a la lectura de la Ilustración 11 Proyección Parque Automotor Colombia 

se pude ver que debido al crecimiento en Colombia de su población, del mismo 

modo se requiere implementación de medidas que subsanen la demanda a esta en 

tres vías: 

 Mínimo Impacto a la canasta familiar 

 Aporte al PIB 

 Modelos sostenibles. 

Ilustración 11 Proyección Parque Automotor Colombia 

 

Fuente: El transporte como soporte al desarrollo de Colombia 
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La problemática actual del sector se evidencia en tres instancias principalmente: 

 Atraso en la infraestructura vial y en general del transporte 

 La distribución geográfica de las unidades productivas con relación a los 

asentamientos 

 Modelos des centralizados en el agrupamiento del sector. 

Es por esto que el mayor reto para el sector son los ambiciosas planes de 

infraestructura que ha definido el actual gobierno de Colombia, más cuando las 

cifras de utilización de las carreteras, teniendo las siguientes cifras de transito diario 

promedio: 

 1975  500 vehículos por día 

 2006 2500 vehículos por día  

Cifras que son inferiores a los estándares internacionales, pero que tienen impactos 

en costos en la actualidad, debido a que la gran mayoría de carreteras nacionales 

son calzadas sencillas bidireccionales. 

Se amplía el detalle del estado del arte en el capítulo 2.1.1 Institución / organización 

donde se presenta la necesidad o problema  

 

2.1.2.4 Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual del proceso o bien 

o producto 

Con el estado actual del modelo de transporte de carga en Colombia se ven dos 

grandes oportunidades en el sector: 
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1. Plan de Dobles calzadas del gobierno nacional: Costos, tiempos, eficiencias 

etc, Ilustración 12 Programa de Sistema Nacional Doblez Calzadas 

Ilustración 12 Programa de Sistema Nacional Doblez Calzadas 

 

Fuente: El transporte como soporte al desarrollo de Colombia 

La meta para el año 2040 es de 7.800 km de doble calzada, que incluye los 

corredores de comercio exterior y de transporte interno. 

2. No se identifica mayor inversión en otros modelos de transporte: No hay 

planes de creación de líneas férreas y los planes actuales apuntan a 

aeropuertos carga de liviana. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación se relacionan las consideraciones generales del mercado de 

transporte en Colombia y como estas se enmarcan en el proceso de formulación del 

proyecto. 

2.2.1 Población 

De cara a entender cuál es la población, a la que pertenece la Empresa producto 

del desarrollo del presente documento se requiere ver en detalle del modelo de 

transporté en Colombia, para lo cual se hace uso del documento: Caracterización 

del Transporte Terrestre Automotor de Carga en Colombia 2012 
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Figura   9 Estado vehículos de transporte de carga por carretera 2012 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

En Colombia existen más de 230.000 vehículos de carga tipo camión y unos 56.000 

tipo tracto camión, que se encargan del proceso de carga inter ciudades, y de los 

cuales la Empresa tiene propiedad o facilita su licencia de operación. 

 

Participación por tipo de servicio  

La participación por tipo de servicio en el sector, está dada en términos de público 

o particular, no obstante esta discriminación requiere ser revisada, dado que entre 

ambas clasificaciones se presentan ambigüedades, es decir se creería que publico 

está al servicio del sector público y el particular al servicio privado, pero ambas 

pueden ser interpretadas como un servicio general 
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Figura   10 Participación por tipo de servicio 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

El servicio está destinado en un 70% a uso público, es decir que presta servicios a 

nivel de pago por servicio y un 26% particular, o sea buses para operación propia 

de la compañía, en este ítem hay ambigüedad, dado que puede existir mezcla en 

los servicios y las cifras solo presentan una referencia superficial. 

Distribución por año 

Figura   11 Distribución por año por Tipo 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 
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Lo que se identifica como una oportunidad para el proyecto y la Empresa, es el 

crecimiento que tiene el número de camiones que hacen parte de la población, 

superando el 12%, esto por varias razones: 

1. Crecimiento del sector de hidrocarburos, el cual ofrece una fuerte demanda 

de servicios. 

2. Formalización de vehículos, debido a que sus propietarios, empezaron 

debido a los controles de las autoridades competentes, a afiliar sus 

automotores a empresas legales. 

3. Baja de precios y oportunidad de negocios para pequeños propietarios. 

Incremento porcentual 2010 - 2012 

Figura   12 Incremento porcentual 2010 – 2012 Tipo Camiones 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

En la anterior grafica se identifica la hipótesis del crecimiento de servicios en 

camiones de índole público. 

Distribución por configuración y tipo de combustible  
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Figura   13 Distribución por configuración y tipo de combustible 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

El comportamiento de consumo se centra como es común en uso de Diésel como 

Combustible, debido a su eficiencia, una de las características más importantes en 

el seguimiento vehicular, la cual es el control de combustibles y robo de este. 

Participación por tipo de combustible  

 

Figura   14 Participación por tipo de combustible 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 
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Se identifica más allá de lo informativo, que uno de los elementos que generan la 

mayor preocupación en los propietarios, es la eficiencia en el consumo de 

combustibles vía dos alternativas: 

1. Tecnologías para optimización de consumo 

2. Monitoreo y control 

3. Herramientas de análisis para definición de modelos de mantenimiento. 

Las últimas dos, son subsanadas en parte por la implementación del proyecto en la 

medida que otorgan vigilancia y datos para análisis. 

Participación por configuración 

Figura   15 Participación por configuración 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

 

La participación  de automotores está centrada en camiones con 2 ejes y 3 ejes 

doble llanta (3S), es decir el mercado eficiente que dan camiones de tipo ligero, 10 
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a 20 toneladas, requiere una atención especial en el control, debido a su facilidad 

de movimiento. 

Número Total De Empresas Habilitadas 2010-2011-2012 

Figura   16 Número Total De Empresas Habilitadas 2010-2011-2012 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

Una de las variables más importantes, en el estudio del sector al cual pertenece la 

empresa producto del desarrollo del trabajo del presente documento es la 

legalización de empresa. 

Figura   17 Número de Empresas Transporte Cargas Legales  
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Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

En el año 2010, por parte del Ministerio de Transporte de Colombia, se empezaron 

dos macro actividades dentro de esta cartera: 

1. Mayores Controles 

2. Legalización y formalización del sector Transporte de Carga Terrestre. 

Debido a las exigencias propias del sector, de cara a control seguridad y aumento 

de los recaudos por tributación y a exigencias de terceros, tipo TLC y gremios. 

Esto llevo a que se empezara un proceso rápido de legalización, no obstante al 

primer año, debido a las exigencias de tener empresas de manera legal, una tercera 

parte declino en esta formalización, esto se considera una ventaja en el desarrollo 

del proyecto, debido a que no es fácil tener empresas legales, y menos con 

requerimientos de tecnología, es por esta razón que el modelo de transporte en 

Colombia requiere el alcance en tres instancias: 

Figura   18 Alcance para Competitividad en el Sector Carga Terrestre 

: 

Fuente: Autores 
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Tal como se identifica en la gráfica anterior, en la actualidad el desarrollo de 

transporte de carga requiere mayor nivel de cumplimiento por parte de las empresas 

transportadoras. 

NÚMERO DE EMPRESAS HABILITADAS POR DEPARTAMENTO 

Una vez se identifican las empresas que están habilitadas en Colombia, el 40% 

están inscritas en el departamento de Atlántico y Cundinamarca, que son las 

ubicaciones para la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 4 Número De Empresas Habilitadas Por Departamento 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 
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Tendencia distribución de empresas por tipo de sociedad  

Uno de las variables que mayor exigencia se genera, sobre las empresas 

transportadoras es la exigencia tributaria,  

Tabla 5 Tendencia distribución de empresas por tipo de sociedad 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

Razón por la cual las empresas requieren dos elementos de mayor control: 

Figura   19 Elementos de Control 

 

Fuente: Autores 

 

Optmizacion de Costos

• La exigencia tributaria requiere 
pagos que antes no se realizaban

Cumplimiento

• Las empresas se exponen a procesos 
que puedan afectar las licencias de 
funcionamiento
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Expedición de licencias de conducción por rango de edad 

El número de personas que en Colombia con base al tipo de licencias, podrían 

conducir automotores tipo camión, o superior, supera el millón de personas. 

Tabla 6 Expedición de licencias de conducción por rango de edad 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

Esto conlleva a dos cuestionamientos: 

 El segmento no es profesionalizado. 

 El segmento no es controlado. 

 Se Requiere mayor control sobre los conductores. 

Accidentes según clase de vehículo 

Lo anterior se ve en las cifras de accidentalidad en el país, que des afortunadamente 

no presentan mayor claridad en saber si son causantes o afectados, pero se tienen 

en el sector transporte más de 20.000 accidentes año, una cifra dramática si se 

conoce que hay cerca de 250.000 vehículos de este tipo, es decir una accidentalidad 
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aproximada del 8% del parque automotor, una cifra bastante significativa, en 

términos de operación y por ende de costo e imagen. 

Tabla 7 Numero Accidentes por tipo de Vehículo 

 

Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 
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Accidentalidad Anual 

Lo que más denota una fuente para definir mayores tipos de controles es el aumento 

en las cifras de accidentalidad, aumentando en un 20% 

Tabla 8 Accidentalidad Anual 

 

. Fuente: Estudio Caracterización Transporte Carga Colombia 2012 Ministerio 

Transporte 

Transporte en Cifras - Estadísticas 2013 

Las vías en Colombia dedicadas a infraestructura no superan los 17.000 kilómetros 

en vías principales, de las cuales el 70% son concesionadas, concesiones que 

prestan unos servicios básicos,  

Tabla 9 Infraestructura de transporte - Modo Carretera 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

71 

 

Pero que no satisfacen dos elementos: 

1. Tiempo de atención en accidentes y servicio especializado.  

2. Control y seguridad. 

Situación que es preocupante, cuando en el país en modo terrestre se mueven más 

de 220.309.000 de toneladas de carga, el 73% de la carga nacional, el cual sigue y 

seguirá siendo el principal medio durante el corto y mediano plazo de transporte de 

carga. 

Tabla 10 Movimiento De Carga Nacional Por Modo De Transporte 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 

La situación con relación cuales son las zonas de mayor embalaje esta en 

Buenaventura Golfo de Morrosquillo y la Guajira, por sus cargas de tipo: recursos 

naturales, 
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No obstante en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena se embala el 30% de la carga 

que es producto del análisis del presente trabajo, para el montaje de una línea de 

control en sistemas de transporte terrestre. 

Tabla 11 Tráfico portuario por zona portuaria - Toneladas 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 

La importancia de los 3 puertos donde llegaran los camiones del sistema de control, 

está en su carga, la cual es de tipo especializada y a diferencia de otros puertos, es 

carga de tipo industrial. 

Tabla 12 Carga internacional en sociedades  

Portuarias regionales – exportaciones 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 
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Es importante determinar que el máximo control en el embalaje esta de barranquilla, 

Cartagena-Santa Marta hacia Bogotá y no viceversa debido a que la carga de 

importación supera en 4 veces a la de exportación. 

Tabla 13 Carga internacional en sociedades portuarias  

Regionales – importaciones 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 

Modelo que es cubierto por un total aproximado de 191 – 181 empresas 

Tabla 14 Empresas De Cubrimiento Nacional De Pasajeros Y Carga 

 

Fuente: Estudio Transporte en Cifras 2013 Ministerio Transporte 
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2.2.2 Dimensionamiento demanda 

Para la determinación de la demanda se toman en cuenta los siguientes elementos 

1. El total de camiones que tiene en operación en la actualidad la empresa los 

cuales  

a. 570 camiones propios, 450 en la ruta Barranquilla  - Bogotá 

b. 700  afiliados, de los cuales 510 están desarrollando actividades en la 

ruta Barranquilla  - Bogotá. 

2.  Existen 180 empresas, con un total de 230.000 camiones, de los cuales 

aproximadamente un 65% no está afiliada o no cuenta con tecnología, por lo 

cual ese sería la demanda que se buscaría atacar, y se prestarían los 

servicios sobre estas empresas como parte de la nueva línea de negocio. 

2.2.3 Dimensionamiento oferta 

Para definir la oferta se tienen en cuenta los siguientes elementos, y que además 

permitirán profundizar en el proceso de evaluación financiera 

 Las rutas que maneja la empresa, moviéndose el 70% de su operación 

en la ruta Barranquilla – Bogotá. 

 El Know How  de la empresa en esta modalidad. 

 La capacidad de liquidez de la empresa 

 La capacidad de endeudamiento, estas últimas dos variables, debido 

a que  se requiere una gran inversión sobre el negocio y no se desea 

llevar a cabo una asociación, lo que conlleva a que se pueda 

implementar el proyecto en una sola línea, situación que en la medida 

del desarrollo, proveerá nuevas modificaciones a los planes de 

negocio que se deriven del presente trabajo. 
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Con base a los elementos anteriores, de las 183 empresa que hay habilitadas en el 

país, siendo 55 las que están en Cundinamarca y 24 en Atlántico, lo que suma unas 

80 empresas, estas serían las que constituirían como tope la competencia inicial, 

con el supuesto de no incluir la piratería. 

2.2.4 Precios 

El estudio de benchmarking que se tiene muestra los siguientes precios en servicios 

similares o de menor alcance, ninguno con mayor, debido a que en el mercado no 

hay gran variedad de servicios, dado que el modelo es muy personalizado, e indica 

que hace parte del Core y Know How de las empresas. 

.Los precios referencia en el mercado son: 

Tabla 15 Precios Competencia Servicios similares 

Pago Actual Avantel LoJack Destino Seguro 

$390.000 $410.000 $290.000 $370.000 

Fuente: Autores 

El análisis de la posible competencia indica: 

1. Pago Actual: Pago del servicio que se desea dejar de contratar 

2. Avantel: Servicio similar pero si cumplir especificaciones 

3. LoJack: Servicio con menor alcance 

4. Destino Seguro: Opción similar a la actual, empresa con mayor probabilidad 

de competencia y la cual cuenta con el servicio de operación logistica. 

2.2.5 Punto equilibrio oferta – demanda 

Para identificar el punto de equilibrio de la oferta y demanda se identifican las 

siguientes premisas: 
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1. La primera demanda es propia, es decir el seguimiento a los 450 camiones 

propios pueden ser suplida, con la infraestructura a montar - Oferta. 

2. Con la capacidad instalada, se pueden atender los 510 camiones que están 

afiliados a la empresa, de los cuales se requiere mínimo 200 camiones, 

afiliados a la empresa, para dar punto de equilibrio : 0. 

3. El crecimiento de la oferta está dado, en la medida que entren más camiones, 

por lo que se considera inicialmente que por cada 20 camiones se requeriría 

poner mayor personal operativo, es decir un total de 2 motorizados, con la 

infraestructura que se tiene: 

 Costo 2 Motorizado:     $ 4.000.000 Mes 

 Ingreso por cada 20 Camiones:  $ 6.000.000 Mes 

2.3 SOSTENIBILIDAD 

A continuación, se relacionan los análisis de sostenibilidad del proyecto 

2.3.1 Social 

El proyecto dentro del marco social se centra en las políticas sociales, culturales, 

laborales, derechos humanos del país, este respeta todos los reglamentos políticos 

del gobierno y se preocupa por generar empleo y oportunidades de crecimiento en 

zonas con poco crecimiento y desarrollo, a continuación describiremos los criterios 

de sostenibilidad social en la siguiente Tabla 

 

 

 

Tabla 16 Análisis de Sostenibilidad Social 
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Temática Elementos Descripción 

Prácticas 

laborales y 

trabajo digno 

Empleo 

Durante la planificación, ejecución, 

desarrollo y montaje del proyecto se 

generarán oportunidades de empleo a 

diferentes personas de estratos sociales, 

estudiantes, profesionales de áreas 

afines, esto va enlazado con la 

generación de empleo en zonas con bajo 

crecimiento económico, social y cultural 

respetando las políticas de contratación 

en cuanto al trabajo infantil y 

entregándole a los empleados todas las 

oportunidades de crecimiento dentro de 

la compañía. 

Relaciones 

empresa/Trabajadores 

Dentro del proyecto se establecen 

niveles jerárquicos, espacios abiertos 

para la comunicación, talento humano 

para la solución de conflictos, 

oportunidades de capacitación y demás 

que  requieran los empleados. 

Seguridad y salud 

El proyecto se apoya en los planes de 

salud ocupacional y riesgos laborales 

establecidos por la compañía, se 

contaran con planes de seguridad 

industrial, trabajo de alturas y se 
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Temática Elementos Descripción 

garantizará las condiciones óptimas para 

que los empleados desempeñen su 

labor, todos los empleados estarán 

afiliados a todas las prestaciones. 

Capacitación y 

educación 

Se prevé la implementación de procesos 

de capacitación de conformidad con lo 

estipulado en el plan de recursos 

humanos, así mismo, cada área recibirá 

la información e instrucciones 

necesarias para ejercer las labores 

encomendadas de la mejor forma 

posible. 

Aprendizaje 

organizacional  

Se llevará una bitácora donde se 

enuncien los hitos alcanzados, 

problemas presentados, resolución de 

conflictos y lecciones aprendidas, lo cual 

tiene como fin garantizar la pronta 

solución de controversias que tengan 

precedentes en el desarrollo del 

proyecto. 

Diversidad e igualdad 

de oportunidades  

El proyecto se enmarca dentro de la 

política pública de mujer y géneros, por 

lo cual se generarán condiciones para el 

acceso laboral equitativo entre hombres 
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Temática Elementos Descripción 

y mujeres, respetando las diferencias y 

el libre desarrollo de la personalidad y la 

diversidad sexual. 

Derechos 

humanos 

No discriminación 

En concordancia con el respeto a la 

diversidad y la igualdad de 

oportunidades, durante el desarrollo del 

proyecto se promueve la no 

discriminación hacia cualquier persona, 

ningún tipo de discriminación por 

motivos de sexo, raza, color de piel, 

edad, origen, nacionalidad, religión, 

discapacidad, situación marital, 

orientación sexual, identidad de género, 

embarazo, creencias políticas y/o 

apariencia física. 

Trabajo infantil 

De conformidad con el Decreto 882 de 

2001, "Por el cual se promulga el 

"Convenio 138 sobre la edad mínima de 

admisión al empleo", adoptado por la 58ª 

reunión de la conferencia general de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio 

de mil novecientos setenta y tres (1973)", 

no se realizarán contrataciones con 

menores de 18 años ni se trabajará con 
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Temática Elementos Descripción 

ningún proveedor o cliente que no 

respete dichos decretos. 

 

El trabajo forzoso y 

obligatorio  

De acuerdo a la Ley 54 de 1962, "Por la 

cual se aprueban varios convenios 

internacionales del trabajo adoptados 

por la Conferencia Internacional del 

Trabajo, en las reuniones 20, 32, 34 y 

40", no se aprueba la realización de 

trabajo forzoso u obligatorio como medio 

de coerción, castigo, movilización de 

mano de obra, medida disciplinaria o 

medida de discriminación. 

Sociedad y 

clientes 

El apoyo comunitario  

En la etapa de montaje y funcionamiento 

de los puestos de control y en la 

construcción de la central de 

operaciones es importante el apoyo de 

las comunidades aledañas ya que puede 

existir inconformidad por contaminación 

visual o auditiva en el proceso del 

montaje. 

Comunicaciones de 

mercado y publicidad  

Toda la información relacionada con el 

estado actual del proyecto, 
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Temática Elementos Descripción 

contrataciones, presupuesto, equipo de 

trabajo, contacto, cronograma y demás, 

será de acceso público y se encontrará 

disponible en la página web de la 

compañía y en las distintas empresas de 

empleo del país. 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

abastecimiento 

/soborno y corrupción / 

Comportamiento anti-

competitivo   

El desarrollo del proyecto se realizará de 

conformidad con los lineamientos 

establecidos en la Ley 80 de 1993 y el 

Decreto 1150 de 2007. Así mismo el 

proyecto se adhiere al plan 

anticorrupción y de ninguna manera se 

promoverá el trabajo antiético y corrupto 

por parte de los empleados de la 

compañía ni por sus proveedores y 

clientes. 

Fuente: Autores 

2.3.2 AMBIENTAL 

En el siguiente apartado se realiza un estudio de la sostenibilidad ambiental del 

proyecto, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto y el cálculo de la huella 

de carbono producida con la realización del mismo. 

 

 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

82 

 

Análisis ciclo de vida del producto 

A continuación se presenta el flujo de entradas y salidas de cada una de las fases 

del proyecto, así como los aspectos generadores de impactos ambientales y los 

valores de consumo total. 

Para la elaboración del análisis de huella de carbono, se tuvieron en cuenta los 

supuestos que a continuación se describen: 

Energía 

En las fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, puesta en marcha 

y cierre, se contará con 10 computadores, el consumo promedio de este equipo 

encendido es de 0,0184 KW por hora, se prevé un uso de cada equipo de 8 horas 

diarias. 

Durante la etapa de ejecución de obra se prevé un gasto adicional diario 2 KW de 

energía. 

En la fase de funcionamiento de la central de operaciones, se contará con 10 

computadores, 10 bombillos ahorradores incandescentes que se encenderán las 

7x24 horas de la operación y un montaje de un rack de comunicaciones que 

distribuirá los puntos de acceso de los equipos de la central y los servidores de 

información. 

Agua 

Aproximadamente 20 personas utilizaran los servicios de baño a diario, durante las 

fases de estudios, diseño, adquisiciones, contrataciones, puesta en marcha y cierre, 

cada una con un consumo promedio diario de 50 litros al día (Uso del baño, aseo y 

bebida). 

Durante la etapa de ejecución se prevé un gasto adicional diario de agua de 1 m3, 

derivado de la ejecución de obra. 
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Residuos Solidos 

Se tiene previsto el uso de dos cartuchos de tóner con un promedio de 1.600 

páginas cada uno, y un peso de 0,83 kilogramos, los cuales se utilizaran durante las 

fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, puesta en marcha y 

cierre. 

Se calcula que durante las fases de construcciones y adecuación se produzcan 

diariamente 100 kilogramos de desechos sólidos no reutilizables (escombros). De 

igual forma durante las fases de instalaciones, carpintería y acabados se calcula la 

producción de un promedio diario de 10 kilogramos de desechos sólidos no 

reutilizables. 

Para la etapa de funcionamiento de la Central de operaciones se calcula una 

producción diaria promedio de 20 kilogramos de desechos sólidos para disposición 

en rellenos sanitarios. 

Para el cálculo y adecuación de los puestos de control se realizara para una 

instalación ya que todas son de tipo estándar. 

Se tiene previsto que se produzcan diariamente unos 20kilogramos de desechos 

sólidos (escombros), y durante la instalación, carpintería y acabados se calcula una 

producción de 5kilogramos de desechos no reutilizables. 

Papel 

En las fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, se planteará una 

estrategia de ahorro de papel, donde se controlará que cada computador puede 

imprimir 30 hojas al mes (Total de 90 hojas al mes), en hojas reciclables con un 

peso promedio de 80 gramos, reutilización  

Combustible 
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Dentro de la maquinaria utilizada en la etapa de adecuación de las instalaciones 

físicas de la central de operaciones, se utilizará: una camioneta Volqueta para 

transporte de materiales de construcción y escombros con un consumo promedio 

de 15 kilómetros por galón, una camioneta Chevrolet con un consumo promedio de 

1 galones de Gasolina / Hora, 5 motocicletas con un consumo promedio de 0,1 

galones de Gasolina/Hora. 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

85 

 

Tabla 17 Calculo de Entradas y Salidas del Proceso 

ENTRADA PROCESO  SALIDA 
TIEMPO 

FASE (días) 
ASPECTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO 

DIARIO 

CONSUMO 

TOTAL 

Energía 

Adquisiciones y 

contrataciones 

Emisiones de CO2/Calor 

15 

Consumo de energía Kilowatts 0,8832 13,248 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 0,25 3,75 

Papel 
Contratos, convenios, papel 

usado 
Consumo de papel Kilogramos 0,9 13,5 

Tinta Cartuchos Uso de tóner de tinta Kilogramos 0,0000026 0,000039 

Energía 

Estudios 

Emisiones de CO2 

15 

Consumo de energía Kilowatts 0,8832 13,248 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 0,25 3,75 

Papel 
Documentos de estudios, papel 

usado 
Consumo de papel Kilogramos 0,9 13,5 

Tinta Cartuchos Uso de tóner de tinta Kilogramos 0,0000026 0,000039 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA 
TIEMPO 

FASE (días) 
ASPECTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO 

DIARIO 

CONSUMO 

TOTAL 

Energía 

Diseño del servicio 

Emisiones de CO2 

30 

Consumo de energía Kilowatts 0,8832 26,496 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 0,25 7,5 

Papel 
Documentos de Diseño del 

servicio, Planos, papel usado 
Consumo de papel Kilogramos 0,9 27 

Tinta Cartuchos Uso de tóner de tinta Kilogramos 0,000005 0,00015 

Agua 
Construcción de central 

y puestos de control 
Vertimientos 60 Consumo de agua M3 1,25 75 
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Energía 

 

Emisiones de CO2/Calor 

 

Consumo de energía Kilowatts 2,8832 17,992 

Ladrillos y elementos de 

construcción 

Residuos sólidos (tierra, 

escombros) 
    

Volqueta y camioneta 

Combustible 

Consumo de 

combustible 
Litros 37,7 2262 

Ruido 

Residuos solidos Kilogramos 2.000 120.000 

Cemento Escombros 

Rack 

Instalaciones 

Instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y fontanería. 

60 Residuos solidos Kilogramos 100 6000 

Acometida 

Contadores Ruido 

Tubería de PVC Polución 

Válvulas Contaminación atmosférica 
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Grifos de lavabos y 

duchas 

Residuos sólidos (tierra, 

escombros) 

Cisternas 

Cemento 

Yeso 

Cables 

Cajas eléctricas 

Aparatos eléctricos 

Limpiador PVC 

Pegante PVC 

Herramienta de 

instalación 
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Agua Vertimientos Consumo de agua M3 1,25 75 

Energía 

Emisiones de CO2 

Consumo de energía Kilowatts 2,8832 172,992 

Calor 

Pintura 

Acabados y carpintería 

Edificación apta para puesta en 

marcha. 

15 

Residuos tóxicos Kilogramos 0,5 7,5 

Estuco Residuos sólidos 

Revestimiento Polución 

Residuos solidos Kilogramos 100 1500 

Cemento Ruido 

Enchapes Contaminación Atmosférica 

Pisos 

Residuos tóxicos 

Acabados 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 1,25 22,5 
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Energía 

Emisiones de CO2 

Consumo de energía Kilowatts 2,8832 43,248 

Calor 

Energía 

Puesta en marcha 

Emisiones CO2 

90 

Consumo de energía Kilowatts 0,8832 79,488 

Calor 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 0,25 22,5 

Energía 

Cierre 

Emisiones CO2 

15 

Consumo de energía Kilowatts 0,8832 13,248 

Calor 

Agua Vertimientos Consumo de agua M3 0,25 3,75 

Papel 
Actas de finalización de 

contratos, papel usado 
Consumo de papel Kilogramos 0,9 13,5 

Tinta Cartuchos Uso de tóner de tinta Kilogramos 0,0000026 0,0000039 
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Definición y cálculo de eco indicadores  

Con el fin de medir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono CO2 producidos 

con el desarrollo del proyecto y puesta en funcionamiento del Centro, a continuación 

listamos las actividades generadoras de emisiones más relevantes de cada fase, 

determinando el consumo y/o generación de residuos. 

Para el cálculo de la huella de carbono se tuvo en cuenta las diferentes etapas del 

proyecto y las actividades a desarrollar en cada etapa, a continuación de muestran 

las tablas con el cálculo de la huella de carbono. 

Planeación del proyecto 

Tabla 18 Consumo de energía en la etapa planeación 

 

Fuente Autores 

Planeación 15 Días Papelería 20 Kilos Electricidad por equipos de cómputo 9,6 KWh 

0,11 Kg CO2/KWh 126,72 Electricidad por iluminación 45 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 

594 Combustible por desplazamiento 340 Litros 2,426 Kg CO2/lt 824,84 Residuos 

10 kilos 0,16 CH4 1,6 Agua 4000 Litros 0,12 CH4 480 
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Ejecución del proyecto. 

Tabla 19 Consumo de energía en la etapa de ejecución  

 

Fuente: Autores 

PROCESO DURACION CANTIDAD CONSUMIDA UNIDAD FACTOR DE EMISIÓN UNIDAD TOTAL KG CO2eq

Adecuación de Call Center 30 DIAS

Combustible para transporte de materias primas 

para adecuaciones
1

30,28 litros 2,426 Kg CO2/lt 73,45928

Electicidad consumida por herramientas de 

construción 240 Horas 12,5 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 330

Electricidad consumida por luces 240 Horas 45 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 1188

Papelería 30 DIAS 5 kilos 0,37 CO2 1,85

Residuos de construccion 30 DIAS 120 kilos 0,16 CH4 19,2

Agua 30 DIAS 3420 Litros 0,12 CH4 410,4

Otros Residuos (Basuras ordinarias) 30 DIAS 20 kilos 0,16 CH4 3,2

Desarrollo de Herramienta Tecnológica 60 DIAS

Consumo de energía por equipos de computo 480 Horas 9,6 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 506,88

Consumo de energía por iluminación 481 Horas 45 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 2376

Consumo de energía por otros dispositivos 482 Horas 0,8 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 42,24

Papelería 60 DIAS 10 Kilos 0,37 CO2 3,7

Combustible por traslado de personal 60 DIAS 4536 Litros 2,426 Kg CO2/lt 11004,336

Agua por consumo del personal 8000 Litros 0,12 CH4 960

Otros Residuos (Basuras ordinarias) 20 Kilos 0,16 CH4 3,2

Adecuación de puestos de control 30 DIAS

Combustible por transporte de materias primas 30 DIAS 151,2 litros 2,426 Kg CO2/lt 366,8112

Electricidad consumida por herramientas de 

construcción 240 Horas 12,5 KWh 0,11 Kg CO2/KWh 330

Residuos de construcción 30 DIAS 120 kilos 0,16 CH4 19,2

Otros Residuos (Basuras ordinarias) 30 DIAS 20 kilos 0,16 CH4 3,2
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Operación del proyecto 

Tabla 20 Consumo de energía en la etapa de operación 

 

Fuente: Fuente Autores 

PROCESO DURACION CANTIDAD CONSUMIDA UNIDAD FACTOR DE EMISIÓN UNIDAD TOTAL KG CO2eq

Operación 30 DIAS

Consumo de electricidad equipos de computo 230 kwh 0,11 Kg CO2/KWh 6072

electricidad otros equipos 90 kwh 0,11 Kg CO2/KWh 2376

Agua 5000 litros 0,12 CH4 600

Residuos 30 kilos 0,16 CH4 4,8

Motos para escolta y seguimiento

Combustible 113,4 litros 2,426 Kg CO2/lt 275,1084
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Estrategias de gestión ambiental y monitoreo 

Una vez identificados los impactos ambientales que generarán el desarrollo y funcionamiento del proyecto, a 

continuación se describen las estrategias a implementar, para mitigar y/o compensar los efectos ambientales 

producidos. Adicionalmente para llevar un adecuado seguimiento se plantean metas e indicadores de medición, como 

se muestra en la tabla 

Tabla 21 Estrategias de Gestión Ambiental 

Nombre de la estrategia  Principales actividades de la 

estrategia  

Objetivo  Meta  Indicador  

(Fórmula de cálculo)  

Tipo de 

indicador  

Uso eficiente de la energía  * implementación de iluminación de 

ahorro y bajo consumo  

* adquisición de equipos que 

optimicen el uso de energía  

* programa de ahorro de energía y 

sensibilización  

Minimizar el consumo 

y uso de la energía en 

el proyecto  

Disminución del 

consumo de energía 

de un 20% por 

puesto de trabajo  

estaciones de trabajo  

/  

Consumo mes  

G  

Manejo adecuado de los 

Residuo  

* programa de reciclaje en la central 

de monitoreo y los puntos de control  

Realizar un óptimo 

manejo de los residuos 

Manejo del 90% de 

los residuos 

producidos  

Residuos procesados  

/  

G  
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Nombre de la estrategia  Principales actividades de la 

estrategia  

Objetivo  Meta  Indicador  

(Fórmula de cálculo)  

Tipo de 

indicador  

* exigir a los proveedores una política 

de manejo de residuos  

de los procesos de la 

compañía  

Residuos generados  

Optimización del Transporte  * Programación de viajes  

* optimización de los viajes  

Optimizar los viajes 

que se realicen a nivel 

nacional  

Ejecución del 100% 

de los viajes 

programados  

Viajes realizados  

/ programados  

G  

Uso del Agua  *Programa de ahorro del agua  

*Uso de orinales para baño de los 

hombres,  

Dispositivos de ahorro de agua para 

los baños.  

*Uso de gel anti bacterial para ahorro 

de agua evitando lavado de manos.  

Uso de dispositivos de 

ahorro de agua  

Reducción del 50% 

del consumo de 

agua  

Litros/consumo  G  

Recursos y Materiales  *Programa de reciclaje para 

tratamiento de residuos.  

Reducción de residuos  Reducción del 60% 

de los  

Estaciones de 

trabajo/consumo  

G  

Fuente: Autores 
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2.3.3 Sostenibilidad Legal  

A continuación se desarrollará el análisis de sostenibilidad legal del proyecto, con la cuales, se definen los lineamientos 

que se tienen en cuenta en el análisis y formulación del proyecto. 

 

Tabla 22 – Marco Legal del Sector de Transporte Terrestre en Colombia 

Ley Descripción 

ley 1712 del 06 de marzo de 2014 Ley de 

Transparencia 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1151 2007 Plan Nacional Desarrollo Ley Por Medio De La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo Para El Periodo 2006-2010, Se Anexan Las 

Bases Del Plan, Capítulos 3 Y 4 Que Contienen Las Principales Directrices Y Lineamientos En Materia De 

Transporte 

Ley 1150 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos 

Ley 1005 2006 Por la cual se adiciona y modifica el código nacional de tránsito terrestre Ley 769 de 2002 
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Ley Descripción 

Ley 769 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones 

Ley 336 1996 Por la cual se unifican los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación 

del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y su operación en el Territorio Nacional 

Ley 105 1993 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 33 1986 Por el cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Autores 
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2.3.4 Económica 

El proyecto a realizar es un proyecto de inversión y mejora interna de la compañía, 

para lo cual se estima realizar una inversión en el año 0, que es el año de desarrollo 

del proyecto, y el retorno de la inversión se estima para los siguientes 5 años. A 

continuación se muestran las gráficas representativas de este análisis, pero en la 

sección del Estudio Económico se visualiza de mejor manera este análisis.   

Para el cálculo del flujo, se tiene en cuenta el pago de las depreciaciones obteniendo 

el siguiente flujo, con el cual se calcula el retorno. 

Tabla 23 Flujo Monetario Del Proyecto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   (3.583.732.170,00) 
     

759.846.555,20    1.446.766.967,70      1.709.782.626,92     2.002.761.904,97  
    

3.397.548.389,67  

Fuente: Los Autores 

Figura   20 Flujo del Proyecto 

 

Fuente: Autores 
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Algunos de los indicadores calculados fueron: 

 TIR      32.86% 

 

 VPN      $1.175.751.421 

 

 WACC              18.14% 

 

 Tasa interés    24% 

 

2.3.5 Riesgos 

A continuación realizamos el análisis de riesgos del proyecto basado en el análisis 

de involucrados, la matriz de influencia que tienen sobre el mismo y las respuestas 

que se tienen planteadas para la comunidad. Este análisis se realizó basado en 

proyectos anteriores de la Compañía y juicio de expertos, que nos dieron como 

resultado la matriz de Riesgos y el plan de acción. 

2.3.5.1 Involucrados 

A continuación se listan y describen los involucrados identificados que pueden influir 

de manera directa e indirecta en el proyecto, se mide la influencia y la dependencia 

en el proyecto e identifican los riesgos de su participación en el proyecto. 

Para los riesgos, se realiza un análisis de su impacto y se crea el plan de 

contingencia en caso de materializarse el riesgo, minimizando el impacto y el riesgo 

residual. 

2.3.5.1.1 Matriz involucrados 

En la  Tabla 24 se describen los grupos de involucrados que intervienen en proyecto, 

el interés y su rol dentro del proyecto  
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Tabla 24 Identificación de Interesados 

CO

D 

GRUPO TIPO INTERÉS PROBLEMA 

G1 Socios de la 

Compañía 

INT * Que la compañía tenga 

continuidad en el sector de 

carga 

* Retorno de la inversión  

* Mayor rentabilidad del 

negocio 

* La inversión es grande y el 

proyecto demanda grandes 

recursos. Se puede 

considerar un proyecto 

arriesgado. 

* el éxito / fracaso del proyecto 

afectar la continuidad de la 

compañía 

G2 Personal de 

la compañía 

INT * Mejoramiento de procesos 

diarios 

* Estabilidad laboral 

* Mas carga laborar 

* Rechazo al cambio 

* Aumento de los estándares 

de los perfiles del personal. 

G3 Conductores  INT-

EXT 

* Mejorar procesos operativos 

* Mayor seguridad en carretera 

* Mas oferta de proveedores de 

este servicio 

* Aumento de controles y de 

lineamientos 

* Rechazo al cambio 

G4 Personal de 

trafico 

INT * Mejorar procesos operativos 

* Contar con una herramienta 

más competitiva y ajustada a 

sus labores 

* Mas carga laborar 

* Rechazo al cambio 

* Aumento de los estándares 

de los perfiles del personal. 
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CO

D 

GRUPO TIPO INTERÉS PROBLEMA 

G5 Empresa 

Desarrollador

a de SW 

EXT * Cumplir con las expectativas 

del cliente  

* Ser aliado estratégico 

* Seguir siendo reconocido en 

el sector del transporte de 

Carga 

* Mantener los estándares de 

Calidad y cumplimiento 

* Incumplimiento de 

Cronograma de trabajo 

* Baja calidad en los 

entregables 

* Venta del Software a 

empresas homologas 

* Falta de entendimiento de 

los requerimientos 

G6 Contratista 

infraestructur

a 

EXT * Cumplir con las expectativas 

del cliente  

* Cumplir con los estándares 

de calidad  

* Cumplimiento de tiempos de 

entrega 

* Incumplimiento de 

Cronograma de trabajo 

* Baja calidad en los 

entregables 

* Problemas en las 

contrataciones 

* Manejo de escombros y 

desechos 

* tramite de permisos 

G7 Contratistas 

Puestos de 

Control 

EXT * Cumplir con las expectativas 

del cliente  

* Cumplir con los estándares 

de calidad  

* Incumplimiento de 

Cronograma de trabajo 

* Baja calidad en los 

entregables 
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CO

D 

GRUPO TIPO INTERÉS PROBLEMA 

* Cumplimiento de tiempos de 

entrega 

* Problemas en las 

contrataciones 

* Manejo de escombros y 

desechos 

* tramite de permisos 

G8 Comunidad 

cercana a los 

Puestos de 

control 

INT-

EXT 

* Expectativa de nuevas 

oportunidades laborales 

* Nuevas oportunidades de 

negocio adyacentes a los 

vehículos de carga 

* Problemas de orden publico 

* No disposición al montaje 

del punto en el sector 

* Nivel socio-cultural y nivel 

educativo no apto para el 

trabajo a realizar 

G9 Proveedor 

Actual 

EXT * Continuidad con los clientes 

actuales, y aumento de clientes 

* Seguir siendo líderes del 

Mercado  

* Seguir siendo competitivos 

* se convierte en una 

competencia 

* puede hacer deficiente su 

servicio antes de la salida en 

vivo 

* Disminución de Tarifas para 

afectar el mercado 

G10 Ministerio de 

Transportes 

EXT * Regular todos los actores 

directos e indirectos de la 

cadena de suministros 

* Cambio en la 

reglamentación que rige el 

sector y sus actores 
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CO

D 

GRUPO TIPO INTERÉS PROBLEMA 

* Reglamentar y estandarizar 

todos los procesos adyacentes 

al Transporte de carga 

* Estandarización de procesos 

que afecten la lógica e 

implementación del proyecto 

G11 Proveedor de 

equipos de 

computo 

EXT * Cumplir con las expectativas 

del cliente  

* Cumplir con los estándares 

de calidad  

* Cumplimiento de tiempos de 

entrega 

* Incumplimiento de tiempos 

de entrega 

* Fallas en la calidad de los 

equipos 

 

G12 Conductores 

Terceros 

EXT * Mayor seguridad en carretera 

* Nuevos proveedores de este 

servicio 

 

* Aumento de controles y de 

lineamientos 

* Rechazo al cambio 

G13 Alcaldía y 

Curaduría 

locales 

EXT * Control de licencias y 

permisos para construcciones 

* Establecer la regulación y 

normativas aplicables por 

sector 

* No aprobación de planos y 

solicitudes 

* Cambio en la 

reglamentación 

* Cambios en el POT 

Fuente: Autores 
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2.3.5.1.2 Matriz dependencia-Influencia 

En la  Tabla 25 se muestra la relación de los interesados, basada en los niveles de 

dependencia e influencia de los mismos en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 25 Análisis de Nivel de influencia de los interesados 

  Nivel de influencia de los interesados 

  Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e
 d

e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 d
e

 l
o

s
 

in
te

re
s

a
d

o
s

 

Alto 

G3 

G4 

G12 

G5 

G6 

G7 

G11 

Bajo 

G9 

G10 

G13 

G1 

G2 

G8 

Fuente: Los Autores 

2.3.5.1.3 Matriz de temas y respuestas 

A continuación se presenta la Tabla 25 - Matriz de Temas y Respuestas que  indica 

el grado de madurez con el que un proyecto toma los temas tratados con la 

Sociedad, identificando los temas que puede liderar y los temas que pueden ser 

fuentes de Riesgos para el proyecto. 

Tabla 26 - Matriz de temas y respuestas 
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        Respuesta Organizacional 

        Exploratoria En Desarrollo Integrada 

 

 

Estratégica 

  

G
ra

d
o

 d
e

 m
a

d
u

re
z
 

Latente 
Investigar posibles 

problemas o 
conflictos 

Comunicación 
periódica con los 

interesado 
emergentes 

Encuestas y 
estudios de 
mercadeo 

 

 

 

Diseño de 
estrategias 

enfocadas a los 
interesados 

  Emergente 
Identificar de 

alternativas de 
solución. 

Establecer mejores 
canales de 

comunicación 

Inclusión de 
nuevos temas que 
afectan el proyecto 

 

 

 

Estudio de 
nuevos temas 
que puedan 

afectar el 
proyecto 

  
En 

consolidación 

Temas muy 
relevante que 

pueden afectar el 
proyecto, asignar 

recursos  

Vínculos ya 
establecidos que 
generan relación 

con los interesados 

Registro de 
reuniones y 

seguimiento con 
los interesados 

 

Mecanismo 
establecidos de 
comunicación 
que buscan 
explotar los 

temas 
relevantes 

  
Institucionaliz

ado 

Implementación de 
recursos y sub 
proyectos para 

optimizar los temas 
relevantes 

Canales de 
comunicación en 

dos vías, 
reuniones de 
seguimiento 

Inclusión de 
personas claves en 

el proyecto 

 

Plataforma de 
seguimiento y 
control de los 

temas y 
respuestas 
dadas a los 
interesados 

Fuente: Los Autores 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

106 

 

2.3.5.6 Risk Breakdown Structure –RiBS 

A continuación se presenta la Estructura de Desglose del Riesgos (RiBS por sus 

siglas en ingles), donde  se agrupan los riesgos identificados en los grupo  definidos  

previamente para así  realizar un mejor análisis y un mejor plan de respuestas.  Para 

nuestro proyecto se definieron 4 grupos así: 

• Organizacionales, que tiene que ver con todos los riesgos internos a la 

empresa donde se desarrolla el proyecto. 

• Técnicos, por ser un proyecto con grandes componente tecnológicos como 

la plataforma  Web, la integración de GPS y algunas interfaces adicionales, este 

grupo tiene  gran relevancia. 

• Administrativos, referente a todo el tema de adquisiciones, recurso humano 

y temas de desarrollo del proyecto 

• Externos, que comprende todas las normativas y entidades externas a la 

empresa que influyen  en el proyecto. 

Figura   21 RIBS 
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2.3.5.6.1 Matriz de registro de riesgos 

Tabla 27 Matriz de registro de riesgos 

Luego de identificar los riesgos  se debe valorar y cuantificar cuál sería su impacto 

en caso que se materialice el riesgo, y a su vez se debe valorar y cuantificar la 

probabilidad que ocurra el riesgo. Para nuestro proyecto  se tomó una escala de  

‘muy bajo’ a ‘muy alto’  y se realizó el registro  de los riesgos ubicándolos en la 

siguiente matriz, se  le agrego una escala de colores para identificar los  riesgos 

más probables y con mayor impacto sobre el proyecto con el fin de monitorearlos 

con mayor frecuencia y realizar un plan de acción adecuado para mitigar o minimizar 

su impacto en caso de una materialización. 
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Fuente: Autores 

2.3.5.6.2 Análisis cualitativo y cuantitativo 

Para el  análisis cualitativo y  cuantitativo de los riesgos se tomó el registro de los 

riesgos, se cuantifico la probabilidad y el impacto en caso de una materialización,  

al darle un valor numérico  a la escala definida  de 1 a 5, así: 

ESCALA VALOR 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Moderado 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

 

Luego se determinó un  responsable de monitorear el riesgo, la respuesta  y planes 

para mitigar los riesgos y un presupuesto estimado para estos. El resultado se 

puede encontrar en el Anexo  3 Matriz de Riesgos  

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO R9 - R10 R11 - R15 - R16 R6

MODERADO R4 - R14 R2 - R7 - R8 R12

BAJO R1 R13 R3 - R5

MUY BAJO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO
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2.3.5.6.3 Matriz resumen de sostenibilidad 

A continuación se presenta la Matriz resumen de los diferentes análisis de 

sostenibilidad realizados  para  justificar la viabilidad del proyecto. Con el fin de tener 

condensado los aspectos claves que sirvieron para que el proyecto fuera aprobado 

por la junta directiva de  la compañía. 

Categoría Sub-Categoría Elementos 

Económica 

Retorno de la inversión 

Disminución de costos actuales 

Aumento del portafolio de ventas 

Proyección de retorno de la inversión a 5 años 

TIR: 30.19 

WACC:  19.91 

Fuentes de Financiación 
Deuda con Entidad Financiera 

Aporte de los Socios 

Ambiental 

Energía 

Implementación de iluminación de ahorro y 
bajo consumo  

Adquisición de equipos que optimicen el uso 
de energía  

Programa de ahorro de energía y 
sensibilización  

Uso del Agua 
Programa de ahorro del agua  

Uso de orinales para baño de los hombres 

Optimización del Transporte 
Programación de viajes  

Optimización de los viajes  

Residuos 

Programa de reciclaje en la central de 
monitoreo y los puntos de control  

Exigir a los proveedores una política de 
manejo de residuos  
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Categoría Sub-Categoría Elementos 

Social  

Prácticas laborales y trabajo digno 

Empleo 

Relaciones empresa/Trabajadores 

Seguridad y salud 

Capacitación y educación 

Aprendizaje organizacional 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Derechos humanos 

No discriminación 

Trabajo infantil 

El trabajo forzoso y obligatorio 

Sociedad y clientes 
El apoyo comunitario 

Comunicaciones de mercado y publicidad 

Comportamiento ético 

Prácticas de abastecimiento /soborno y 
corrupción / Comportamiento anti-
competitivo  

Fuente: Autores 

 

2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Para realizar el estudio económico y financiero del proyecto se realizó la 

identificación de cada uno de los entregables (por medio de la estructura de 

desagregación del trabajo) los recursos del proyecto, costos, y presupuesto del 

mismo. 
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2.4.1 EDT/WBS del proyecto a cuarto nivel de desagregación. 

Se presenta la EDT en el primer nivel de desagregación, la cual se encuentra 

dividida en 8 categorías,  

 Gerencia de Proyecto 

 Estudios Previos 

 Plataforma Tecnológica 

 Infraestructura 

 Central Operativa 

 Salida en Vivo 

A partir delas cuales se hace una mayor desagregación, para el cálculo de los 

costos asociados a las actividades que se contienen en cada categoría: 

 

Figura   22 EDT Primer Nivel 

 

Fuente: Los Autores 

 
 

2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de planeación y la 

cuenta 

control 

El Diccionario de la EDT se puede ver en Anexo  4 Diccionario de la EDT 
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2.4.3 Resource Breakdown Structure -ReBS-  

Uno de los elementos claves en este tipo de proyecto, es el recurso humano, razón 

por la cual a través de la estructura de desagregación de recursos- ReBS - Figura   

23 EDT de Recursos , se puede identificar dos elementos: 

 El personal asignado requerido para lograr el cumplimiento de las 

actividades. 

 El costo asociado a cada actividad. 

 Da la oportunidad de identificar apoyos requeridos o personal con 

sobre carga, para identificar como lograr subsanar las necesidades a 

suplir. 

 

Figura   23 EDT de Recursos  

EDT DE RECURSOS 

                      

Gerencia 
de 

Proyectos 

  Estudios 
Previos 

  Plataforma 
Tecnológica 

  infraestructura   Central 
Operativa 

  Salida en Vivo 

‘                      

Iniciación   Factibilidad   Análisis 
Requerimientos 

  Puntos Físicos   Diseños   Pruebas Estrés 

Gerente de 
proyectos 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Apoyo 

Profesional 
Sistemas 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Profesional 
Tecnología 

  Profesional 
Tecnología 

Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Operaciones 

  

  Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Tecnología 

  Auxiliar 
Operaciones 

  

                      

Planeación   Alternativas   Selección 
Proveedor 

  Motorizados   Contrataciones   Pruebas Paralelo 
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Gerente de 
proyectos 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Apoyo 

Profesional 
Sistemas 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Profesional 
Tecnología 

  Profesional 
Tecnología 

Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Operaciones 

  

  Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Tecnología 

  Auxiliar 
Operaciones 

  

            

            

            

                      

Control 
Proyecto 

  Definición 
Requerimientos 

  Desarrollo 
Proveedor 

  Dispositivos 
GPS 

  Construcción   Capacitaciones 

Gerente de 
proyectos 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Apoyo 

Profesional 
Sistemas 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Profesional 
Tecnología 

  Profesional 
Tecnología 

Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Operaciones 

  Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Tecnología 

  Auxiliar 
Operaciones 

  

            

            

                      

Cierre       Seguimiento 
Tecnología 

  Hito 
Infraestructura 

  Equipamiento 
instalaciones 

  Adecuación 
Procesos 

Gerente de 
proyectos 

      Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Contratación 

  Profesional 
Operaciones 

Profesional 
Apoyo 

  Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

Abogado 
Consultor 

  

    Profesional 
Sistemas 

Profesional 
Operaciones 
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        Hito Tecnología       Hito 
Instalaciones 

  Ejecución plan 
Salida en Vivo 

        Profesional 
Sistemas 

      Profesional 
Sistemas 

  Profesional 
Sistemas 

        Profesional 
Tecnología 

      Profesional 
Tecnología 

  Profesional 
Tecnología 

        Profesional 
Operaciones 

      Profesional 
Operaciones 

  Profesional 
Operaciones 

                      

                    Acompañamiento 
Inicial 

                    Profesional 
Sistemas 

                   Profesional 
Tecnología 

                   Profesional 
Operaciones 

                    

                    Reunión Cierre 

                      

 

Fuente: Los Autores 

2.4.4 Estructura De Desagregación De Costos  - Cost Breakdown Structure -

Cbs- 

 

En la Figura   24 Desagregación de Costos CBS, se relacionan los costos directos 

e indirectos, teniendo en cuenta los siguientes elementos para el proyecto en 

cuestión: 

 Los costos directos están asociados en su medida a capacidades y 

rendimientos de los recursos con los que se cuenten y no a materiales que 

son proporcionales a la cantidad de obra. 
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 Los costos indirectos para ser calculados en una EDT, y tener un control de 

estos de manera sencilla 

 

Figura   24 Desagregación de Costos CBS 

 

Fuente: Los Autores 

2.4.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto  

El proyecto requiere una inversión total de: $ 3.583.732.170, unos tres mil quinientos 

millones de pesos, de los cuales los inversionistas pondrán $1.500.000.000 como 

Costos

Indirectos

Administrativos Servicios

Comunicaciones

Fijas

Celulares

Transporte

Viajes

Viaticos

Directos

Estudios

Plataforma 
Tecnologica

Contratacion

Infraestructura

Compra Equipos

Compra Motos Polizas

Compra 
Dispositivos GPS

Central Operativa

Disenos

Contrataciones

Construccion
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parte de aporte al proyecto y el restante, unos $ 2.100.000.000, serán financiados 

a través de una banca privada en un periodo de 60 meses. 

El presupuesto será invertido dentro de los 11 meses del proyecto y para los 

restantes 60 meses de operación, se dará movimiento al flujo de acuerdo a los 

ingresos obtenidos. 

Dentro del presupuesto se tienen incluidas las reservas de contingencias. 

Tabla 28 Presupuesto del Proyecto 

Des Agregación 

Usos  Costo  

Gerencia  $             205.785.000  

Estudios  $               89.505.000  

Infraestructura  $         1.838.015.670 

Plataforma  $             782.238.000  

Central 
Operativa 

 $             582.508.500  

Salida en Vivo  $               85.680.000  

Total Proyecto 
 $         

3.583.732.170  

Fuente: Autores 

El proyecto tiene una etapa CAPEX de implementación Ilustración 13 CAPEX Y 

OPEX, que estará en 11 meses y la operación OPEX en los siguientes 60 meses 

 

Ilustración 13 CAPEX Y OPEX 

A 
B 
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FUENTE: Los Autores 

La valoración del proyecto o inversión inicial se dará en los primeros 60 meses con 

recursos propios y financiados y los siguientes 60 meses con los ingresos 

esperados. 

 

Como resumen se tiene que al finalizar el quinto año de operación al revisar los 

indicadores promedio anuales: 

Tabla 29 Relaciones Vs Inversión 

ITEM Relación 

Inversión 40,3% 

Ingresos 100,0% 

Costos Variables Producción 49,1% 

Costos Fijos 4,7% 

Fuente: Los Autores 

La inversión representaría el 40,3% de los ingresos esperados, mientras que la 

operación en general un 55%, dejando márgenes de maniobra que permiten 

alcanzar las expectativas de los inversiones, aun de descontar los impuestos 

tazados al ejercicio financiero del proyecto. 
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2.4.6  Fuentes y usos de fondos 

Tal como se mencionó, del total del presupuesto $ 3.583.372.000, $ 2.083.732.000, 

serán financiados a través de banca privada, es decir el 55% del proyecto, dado que 

el Sponsor, Gerencia de la Empresa, cuenta con $1.500.000.000 que es lo que 

puede sacar de sus arcas sin afectar la operación de la empresa y su liquidez. 

Tabla 30 Fuentes de Inversión 

FUENTES INVERSION  

Fuentes 
Inversión Total 

Requerida 
Relación 

Sponsor y 
Financiación 

$ 3.583.732.000 

 

100% 

Total Financiación  $ 2.083.732.000  55% 

Total Sponsor  $ 1.500.000.000  45% 

Fuente Autores 

El sponsor pondrá para el proyecto un total de $ 1.500.000.000, los cuales se tienen 

como parte de utilidades reservadas, no legales de los ejercicios de la operación de 

la Empresa. 

2.4.7  Flujo de caja del proyecto: 

Para la realización del flujo del proyecto se tiene en cuenta dos premisas: 

 Periodo del proyecto:  11 meses 

 Periodo de la operación: 60 meses. 

La primera parte corresponde a inversión neta, con cero ingreso y en el periodo de 

operación se tienen ingresos desde el primer mes vistos de la siguiente manera: 
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 Ingreso por ahorro de los camiones propios 

 Ingreso por cobro de servicio a camiones afiliados. 

 

Tabla 31 Flujo Egresos de la Inversión 

Costos 
Mes 

 Mes  Acumulado 
Mes 

Contingencia 
Acumulado  %  

1  $      218.321.000   $      218.321.000   $      233.603.470   $      233.603.470  6,4% 

2  $      315.521.000   $      533.842.000   $      330.803.470   $      564.406.940  15,6% 

3  $         68.521.000   $      602.363.000   $         83.803.470   $      648.210.410  17,6% 

4  $      788.521.000   $   1.390.884.000   $      803.803.470   $   1.452.013.880  40,7% 

5  $      649.721.000   $   2.040.605.000   $      665.003.470   $   2.117.017.350  59,7% 

6  $         68.521.000   $   2.109.126.000   $         83.803.470   $   2.200.820.820  61,7% 

7  $      850.921.000   $   2.960.047.000   $      866.203.470   $   3.067.024.290  86,7% 

8  $         68.521.000   $   3.028.568.000   $         83.803.470   $   3.150.827.760  88,7% 

9  $      277.221.000   $   3.305.789.000   $      292.503.470   $   3.443.331.230  96,8% 

10  $         60.271.000   $   3.366.060.000   $         75.553.470   $   3.518.884.700  98,5% 

11  $         49.565.000   $   3.415.625.000   $         64.847.470   $   3.583.732.170  100,0% 

Total  $   3.415.625.000     $   3.583.732.170      

Fuente: Autores 

 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

120 

 

Figura   25 Flujo de Inversión Proyecto 

 

Fuente: Autores 

Una vez se ejecute el proyecto (11 meses), y se implemente: 

1. Infraestructura 

2. Contratación 

3. Capacitación 

4. Montaje de Procesos 

Se tendrá una estructura que corresponderá a tres aspectos: 

1. Operación en terreno 

2. Personal de seguimiento en terreno y análisis 

3. Personal de ventas. 

4. Personal Administrativo 

 

Conforme a la siguiente estructura: 

 

 $ -

 $ 100.000.000

 $ 200.000.000

 $ 300.000.000

 $ 400.000.000

 $ 500.000.000

 $ 600.000.000

 $ 700.000.000

 $ 800.000.000

 $ 900.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 3.500.000.000

 $ 4.000.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mes Contingencia Acumulado
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Tabla 32 Estructura de costos en etapa de operación. 

Costos Unidades Precio Unitario Total 

Infraestructura Informática       

Mantenimiento 1  $        3.000.000   $             3.000.000  

Instalación de Equipos Camiones       

Mantenimiento 450  $              27.600   $          12.420.000  

Servicio de Motorizados       

Personal 30  $            900.000   $          41.310.000  

Costos Moto 30  $            250.000   $             7.500.000  

Mantenimiento Moto 30  $            125.000   $             3.750.000  

Call Center      $                            -    

Personal 5  $            630.000   $             4.819.500  

Puntos de Control      $                            -    

Personal 60  $            630.000   $          37.800.000  

Mantenimiento Punto 60  $              25.000   $             1.500.000  

Área despacho interna      $                            -    

Personal 4  $            630.000   $             3.855.600  

Área despacho Externa      $                            -    

Personal 3  $            630.000   $             2.891.700  

Comunicaciones      $                            -    

Enlace 1  $        7.000.000   $             7.000.000  

Radios 150  $              45.000   $             6.750.000  

Costos Operativos      $  132.596.800,00  

Área de Ventas       

Personal 3  $            900.000   $             4.131.000  

Costos Ventas      $       4.131.000,00  

Jefatura       

Gerente 1  $        4.000.000   $             6.120.000  

Coordinador 2  $        2.500.000   $             7.650.000  

Costos Administración      $          13.770.000  



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

122 

 

Fuente: Autores 

Esta estructura se mantendrá como base y tiene las siguientes premisas en sus 

cálculos: 

1. Estructura base 

2. Valor indexado anualmente con base a las estimaciones de IPC para los 

próximos 5 años. 

2.4.8  Flujo del Ingresos 

Los ingresos de obtienen de doble vía, 

1. Por el ahorro, debido a que se deja de pagar el servicio a un tercero 

2. Cobro que antes se le trasmitía al tercero, de manera directa a la empresa. 

 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 1 (Ahorro) - 
Camiones Propios 

                           
450  

                                                      
450  

                             
450  

                             
450  

                             
450  

Ventas 2 - Servicios 
Prestados Terceros 

                           
510  

                                                      
561  

                             
617  

                             
679  

                             
747  

Ingresos Promedio 
Mes Servicio 1 $ 175.500.000  $ 193.488.750  $ 203.163.188  $ 223.987.414  $ 246.386.156  

Ingresos Promedio 
Mes Servicio 2 $ 174.037.500  $ 201.013.313  $ 232.170.376  $ 324.469.709  $ 356.916.680  

 

2.4.9  Flujo del proyecto 

Para llevar a cabo el análisis del proyecto, se introducen las variables en una 

Proyección del estado de ganancias y pérdidas, con lo cual se tienen las cifras de 
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unidad, incluidos los pagos de impuestos, obteniendo siempre flujos positivos a 

partir del primer año. 

Tabla 33 Proyección del estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Autores 

Dentro de la valoración a partir del primer año, se lleva a cabo de manera uniforme 

el pago de la financiación, la cual se calculó  a través de la metodología de 

depreciación en con aporte a capital de manera constante. 

Figura   26 Distribución de los Costos Del Proyecto 

 

Fuente: Autores 

Con lo que se obtiene el flujo, con el cálculo de entradas de los ingresos: 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 3.934.125.000,00    4.661.645.625,00  5.142.339.759,38  5.685.448.437,70    6.418.030.247,00   

Costos variables de producción -                        -                       -                      -                        -                        

Costos fijos sin depreciación 2.314.460.000,00    2.430.183.000,00  2.551.692.150,00  2.679.276.757,50    2.700.710.971,56   

Depreciación 416.746.434,00       416.746.434,00     416.746.434,00     416.746.434,00       416.746.434,00      

UTILIDAD BRUTA 1.202.918.566,00    1.814.716.191,00  2.173.901.175,38  2.589.425.246,20    3.300.572.841,44   

Gastos de admón. Y ventas 223.762.500,00       234.950.625,00     246.698.156,25     259.033.064,06       261.105.328,58      

Amortización de diferidos -                        -                       -                      -                        -                        

UTILIDAD OPERATIVA 979.156.066,00       1.579.765.566,00  1.927.203.019,13  2.330.392.182,14    3.039.467.512,87   

Gastos financieros 282.662.443,25       220.424.841,07     158.187.238,88     95.949.636,70        33.712.034,52        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 696.493.622,75       1.359.340.724,93  1.769.015.780,24  2.234.442.545,44    3.005.755.478,35   

Provisión impuestos: 30% 208.948.086,82       407.802.217,48     530.704.734,07     670.332.763,63       901.726.643,51      

UTILIDAD NETA 487.545.535,92       951.538.507,45     1.238.311.046,17  1.564.109.781,81    2.104.028.834,85   

 -

 500.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.500.000.000,00

 2.000.000.000,00

 2.500.000.000,00

 3.000.000.000,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Del Proyecto

Depreciación Costos fijos sin depreciación

Gastos de admón. Y ventas
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Tabla 34 Flujo Neto de Operación. 

 

Fuente: Autores 

2.4.10  Flujo Monetario Del Proyecto 

Para el cálculo del flujo, se tiene en cuenta el pago de las depreciaciones obteniendo 

el siguiente flujo, con el cual se calcula el retorno. 

Tabla 35 Flujo Monetario Del Proyecto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   (3.583.732.170,00) 
     

759.846.555,20    1.446.766.967,70      1.709.782.626,92     2.002.761.904,97  
    

3.397.548.389,67  

Fuente: Los Autores 

Figura   27 Flujo del Proyecto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 3.934.125.000,00    4.661.645.625,00  5.142.339.759,38  5.685.448.437,70    6.418.030.247,00   

Costos variables de producción -                        -                       -                      -                        -                        

Costos fijos sin depreciación 2.314.460.000,00    2.430.183.000,00  2.551.692.150,00  2.679.276.757,50    2.700.710.971,56   

Depreciación 416.746.434,00       416.746.434,00     416.746.434,00     416.746.434,00       416.746.434,00      

UTILIDAD BRUTA 1.202.918.566,00    1.814.716.191,00  2.173.901.175,38  2.589.425.246,20    3.300.572.841,44   

Gastos de admón. Y ventas 223.762.500,00       234.950.625,00     246.698.156,25     259.033.064,06       271.984.717,27      

Amortización de diferidos -                        -                       -                      -                        -                        

UTILIDAD OPERATIVA 979.156.066,00       1.579.765.566,00  1.927.203.019,13  2.330.392.182,14    3.028.588.124,18   

Provisión impuestos: 30% 293.746.819,80       473.929.669,80     578.160.905,74     699.117.654,64       908.576.437,25      

U.O.D.I. 685.409.246,20       1.105.835.896,20  1.349.042.113,39  1.631.274.527,50    2.120.011.686,93   

" + Depreciación 416.746.434,00       416.746.434,00     416.746.434,00     416.746.434,00       416.746.434,00      

" + Amortización diferidos -                        -                       -                      -                        -                        

" - Variación capital de trabajo (342.309.125,00)      (75.815.362,50)      (56.005.920,47)     (45.259.056,53)       (61.048.484,11)       

+ Valor liquidación capital de trabajo 921.838.752,85      

TOTAL FLUJO NETO DE OPERACIÓN 759.846.555,20       1.446.766.967,70  1.709.782.626,92  2.002.761.904,97    3.397.548.389,67   
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Fuente: Autores 

2.4.11  Evaluación financiera  

Con el flujo del proyecto se calculan los indicadores del proyecto 

 TIR     32.86% 

o La Tasa es alta y supera la expectativa, al ser 

mayor al WACC, el cual se calculó con una tasa 

de interés de 24% 

 

 VPN     $1.175.751.421 

o Se obtiene un valor de VPN positivo, en la 

medida que los ingresos son superiores, se 

estiman crecimientos en los costos e ingresos 

con el IPC estimado, pero lo que garantiza que 

sea siempre mayor, es una tasa más alta de 

nuevos ingresos por ventas superiores al IPC. 

 

 WACC    18.14% 

o Monto estimado a partir de las proporciones de 

los inversionistas, con descuento de impuestos 

del 30% 

 

 Tasa interés    24% 

o Esta Tasa es una oportunidad, dado que se tomó 

una mayor tasa, y se presume se puede mejorar 

a través de una negociación. 

 

El elemento que genera mayor incertidumbre es si la tasa de retorno es una realidad 

o no, para lo cual se toma el indicador del estudio de Comportamiento-empresas-

sector-real-año-2013-excluyendo-1000-mas-grandes, en donde se identifican las 

tasas por sector de la economía. 

 

Tabla 36 Comportamiento Rentabilidades Sectores Economía Colombia 2013 
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Fuente: Súper intendencia de Sociedades 2013 

El proyecto cuenta con una combinación de servicios de infraestructura y transporte, 

pero en realidad lo que se considera para poder tener una rentabilidad alta es el 

efecto de apalancar un negocio sobre otro, en este caso un servicio de control sobre 

otro de transporte, logrando mejorar el modelo logístico de la Empresa. 

Por lo que se considera adecuada la tasa de retorno, más cuando la Empresa, en 

su margen de ebitda, alcanzo para el 2013 un ítem del 15% sobre ingresos, superior 

al de comportamiento del sector. 

Con lo cual se procede a calcular la TIR para el Inversionista, la cual es del 31.61% 

en comparación con la TIO del 20% producto de inversiones que se tienen en otros 

modelo de negocio por parte de los inversionistas en sectores tales como compra y 

venta de automotores o autopartes. 

 TIR   31.61% 

 TIO  21%  
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Tasas del sector inferiores al 13%, 

2.4.12 Análisis de sensibilidad 

Para realizar un análisis de sensibilidad se tienen en cuenta los siguientes 4 

escenarios: 

Tabla 37 Análisis de rentabilidad - tarifa 

Ítem Valor TIR  

Costo Pago Actual $ 390.000   

Cobro Mensual 
Unidad   

Mínimo $ 290.000  20,84% 

Medio $ 325.000  31,61% 

Máximo $ 340.000  36,05% 

Fuente: Los Autores 

1. Solo ahorro, con lo que se obtiene que el negocio daría perdidas 

2. Con ahora más el cobro con costo máximo, siendo un valor inferior a la 

competencia se logan superar las metas 

3. Con ahora más el cobro con costo mínimo, se sigue superando la TIO 

4. Con ahora más el cobro con costo Medio se tiene una buena rentabilidad y 

mejoran las probabilidades de competencia vía precio. 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta la planeación del proyecto enfocado en las líneas bases 

de Alcance, Tiempo y Costos, adicionando el análisis de los principales riesgos, su 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

128 

 

manejo y las responsabilidades del recurso humano que interviene en el desarrollo 

del proyecto.   

3.1 LÍNEA BASE DE ALCANCE CON EDT/WBS A QUINTO NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN. 

La línea base del alcance define el trabajo necesario para completar con éxito el 

proyecto y se encuentra compuesta por el enunciado del alcance, la estructura de 

desagregación del trabajo y su respectivo diccionario de la EDT. 

Enunciado Del Alcance 

En el desarrollo del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL MODELODE LOGISTICA 

DE LA TRANSPORTADORA SANCHEZ POLO se establece como enunciado del 

Alcance:  

1 Ajuste de la operación tanto en procesos, compra de infraestructura: equipos, 

herramientas, locaciones. Esto incluye el área denominado ‘central operativa’ y la 

adecuación de los puntos en carretera en la ‘troncal del magdalena’. 

2 Desarrollo de plataforma tecnológica para mejoramiento del sistema de 

administración logística. 

3. Ajuste de la operación a nivel de recurso humano. 

 

 

 

 

Los siguientes son estrategias que se deben garantizar dentro del desarrollo del 

prpyecto 
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1. La normatividad sobre el parque automotor sobre del país no debe cambiar 

en cuanto a requerimientos mínimos para el transporte de mercancías en el 

país (MINTRANSPORTE) 

2. Sensibilización por parte de RRHH para toda la compañía, minimizando el 

rechazo al cambio por parte de todos los interesados. 

3. Integración con ERP depende del recurso y tiempo del fabricante 

4. El proveedor de software debe manejar estándares de calidad en el 

desarrollo de software 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO - EDT 

En la  Figura   28 Estructura de desagregación del trabajo - EDT se muestra la 

estructura de desagregación del trabajo a tercer nivel de desagregación, la cual 

puede ser consultada en su totalidad en el  Anexo  2 EDT Ampliada 
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Figura   28 Estructura de desagregación del trabajo - EDT 

 

Fuente: Autores 

DICCIONARIO DE LA EDT 

En el diccionario de la EDT se especifica la información detallada necesaria para 

identificar y desarrollar los entregables y actividades del proyecto, éste se encuentra 

compuesto por la identificación del código de cuenta, descripción del trabajo a 

realizar, hitos, actividades asociadas, recursos, estimación de costos, criterios de 

aceptación, requisitos técnicos e información adicional. 

A continuación se presenta el formato usado para cada una de las actividades 

identificadas al tercer nivel de la EDT, el cual se encuentra detallado en el Anexo  4 

Diccionario de la EDT  
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Figura   29 – Esquema del Diccionario de Datos 

ID WBS 

1 1. 

Task Name 

MODERNIZACION LOGISTICA 

Duration Work Cost 

227d 0h $ 3.062.309.847,04 

Start Finish 

18/01/2016 05/12/2016 

Resource Names 

 Recurso Humano 

 Herramienta Informática 

 Infraestructura Informática 

 Instalación de Equipos Camiones 

 Centro de Control 

 Servicio de Motorizados 

 Call Center 

 Puntos de Control 

 Área despacho interna 

 Área despacho Externa 

 Área de Ventas 

 

Notes  

 Actividad general del proyecto, resumen de todo el proyecto 

  

Fuente: Autores 
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3.2. PROGRAMACIÓN 

Para elaborar la programación del proyecto se utilizó como herramienta de trabajo 

el programa MS Project, en el que se describieron los entregables del proyecto con 

sus respectivas actividades, duración, recursos y costos.  

La programación se realizó mediante la técnica de juicio de expertos y en la 

estimación de duración se utilizó la técnica PERT Beta Normal.  

3.2.1 Programación 

Para elaborar la programación del proyecto se utilizó como herramienta de trabajo 

el programa MS Project, en el que se describieron los entregables del proyecto con 

sus respectivas actividades, duración, recursos y costos.  

La programación se realizó mediante la técnica de juicio de expertos y en la 

estimación de duración se utilizó la técnica PERT Beta Normal. Que se basa en 3 

valores estimados para la ejecución de las tareas,  

• Valor Optimista, cuyo valor lo damos con un razonamiento de realizar la 

actividad o actividades de una forma rápida y sin contratiempos 

• Valor Probable, es el valor que normalmente se toma realizar la actividad 

• Valor Pesimista, es el valor que si hay contratiempos y retrasos afectaran el 

tiempo de las actividades.  

Luego se realiza la siguiente fórmula para hallar el valor del tiempo estimado para 

cada actividad  

Tiempo = =([Optimista]+(4*[Probable])+[Pesimista])/6 
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3.2.1.1 Red 

En la Figura   30 Diagrama de RED se muestra el Diagrama de Red producto de la 

programación realizada en MS Project. 

 Figura   30 Diagrama de RED 

 

Fuente: Autores, MS Project 

3.2.1.2 Cronograma  

Para el desarrollo del cronograma de actividades definidas en la EDT se usó la 

herramienta MS Project, programa en el que se realizó la asignación de recursos 

obteniendo el presupuesto y flujo de caja, la ruta crítica, tiempos estimados y toda 

la información.  
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3.2.1.3 Cronograma del Proyecto 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt de las actividades propuestas y 

organizadas en el proyecto.  
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Figura   31 – Cronograma del Proyecto 

 

 

Fuente: Autores, MS Project 
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Monitoreo y Control 

Durante la fase de ejecución se desarrollaran procesos gerenciales de 

aseguramiento de la calidad, gestión del recurso humano y de los 

compromisos de los interesados, mediante el desarrollo de tres tipos de 

reuniones: 

 Aseguramiento de la calidad: se verificará el cumplimento de las 

acciones necesarias para asegurar los requisitos del proyecto, en 

especial la plataforma Tecnológica ya que fue tercerizada y debe cumplir 

con todos los estándares y requisitos dados. La frecuencia sugerida para 

este tipo de reuniones es de dos semanas o a la entrega de un módulo 

desarrollado. 

 Gestionar el compromiso de los interesados: tienen como objetivo 

verificar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los 

interesados y evidenciar el estado de avance del proyecto. La frecuencia 

sugerida para estas reuniones es mensual. 

 Desarrollar el equipo: su objeto se enmarca en capacitar en temas de 

relevancia del proyecto al recurso humano del mismo, así como exponer 

al equipo de trabajo el avance y estado del proyecto. La frecuencia 

sugerida para estas reuniones es semanal, con mediciones de 

indicadores de desarrollo, gestión y cumplimiento de metas. 

3.2.1.4 Nivelación de recursos 

En la programación del proyecto se utilizó la técnica de nivelación de recursos, 

a partir de la cual se equilibraron las cargas de trabajo del recurso humano 

disponible frente a las actividades necesarias para la culminación del proyecto.  

Se identificaron los recursos sobrecargados, por sobre asignación de recursos 

a varias tareas con ejecución simultanea. Algunos de los metodos para 

superar esta sobreasignación fue la priorizacion de actividades de la ruta 
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critica, permitir las horas extras y algunos cambios en los recursos, y cambios 

en el orden de ejecucion de las actividades.  

La comibinación de estas herramientas dieron como resultado la nivelación de 

recursos en el proyecto, optimizando el recurso humano y ejecutando 

adecuadmente el proyecto.  

3.2.1.5 Uso de recursos 

En la Tabla 38 Uso de Recursos se relaciona un listado de los recurso y su 

uso en el proyecto medido en la horas de trabajo asignadas.  

Tabla 38 Uso de Recursos 

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente Proyecto 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Profesional Contratación 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Profesional Apoyo 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Abogado Consultor 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Auxiliar Contratación 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Celulares 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Papelería 1.936 horas 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Adecuación Instalaciones 1.936 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 

   Gerencia del Proyecto 1.936 horas 

Herramienta Informática 992 horas 

   Plataforma Tecnológica 992 horas 

Camionetas 3.064 horas 

   Infraestructura 2.032 horas 

   Salida en Vivo 1.032 horas 

Viáticos 3.064 horas 

   Infraestructura 2.032 horas 

   Salida en Vivo 1.032 horas 

Fuente: Autores, MS Project 

3.2.2 Presupuesto – línea base 

CONTROL 

Para el proyecto se definieron las siguientes Cuentas de Control y el 

presupuesto asignado a cada una se presenta en la tabla XX, se identifica que 

la cuenta con más alta inversión es la de ‘Infraestructura’, por ello los controles 

y esfuerzos deben ser mayores, este fenómeno está identificado en los 

riesgos. 

 

 

 

 

 

Tabla 39 – Fuentes de inversión 
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FUENTES USOS 

Fuentes Inversión Usos  Costo  

Sponsor y 
Financiación 

3.415.625.000 

Gerencia  $             205.785.000  

Estudios  $               89.505.000  

Infraestructura  $         1.669.908.500  

Plataforma  $             782.238.000  

Central 
Operativa 

 $             582.508.500  

Salida en Vivo  $               85.680.000  

Total Financiación $ 1.915.625.000  Total Proyecto 
 $         

3.415.625.000  

Total Sponsor $ 1.500.000.000    

Fuente: Autores, MS Project 

3.2.3 Indicadores 

A continuación presentamos algunos indicadores que nos ayudaran a tener el 

panorama y el control del proyecto en el tiempo, antes y durante, la ejecución 

del mismo con el fin de llevar los controles y ejecutar los correctivos necesarios 

para cumplir con  las tres bases principales de todo proyecto COSTOS, 

ALCANCE Y TIEMPO, enmarcados en la calidad del producto final.  

 Curvas S avance 

El proyecto tiene ejecución para el próximo año (2016), así que para este 

informe no se presenta el indicador de avance del proyecto, el cual será 

diligenciado en el momento en que el proyecto inicie y será presentado a los 

interesados y al Sponsor en el momento que lo requiera. 

- Curva S presupuesto 
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La siguiente tabla y grafica muestran la ejecución del presupuesto que se 

estima mes a mes, incluye el valor estimado para la contingencia de 4% 

definida desde el inicio del proyecto por la experiencia de Gerente del Proyecto 

y de los estándares definidos por la Compañía.  

Tabla 40 Flujo del proyecto 

Costo
s Mes  Mes  Acumulado 

Mes 
Contingencia 

Acumulado  %  

1  $ 218.321.000   $ 218.321.000   $ 233.603.470   $ 233.603.470  6,4% 

2  $ 315.521.000   $ 533.842.000   $ 330.803.470   $ 564.406.940  15,6% 

3  $ 68.521.000   $ 602.363.000   $ 83.803.470   $ 648.210.410  17,6% 

4  $ 788.521.000   $ 1.390.884.000   $ 803.803.470   $ 1.452.013.880  40,7% 

5  $ 649.721.000   $ 2.040.605.000   $ 665.003.470   $  2.117.017.350  59,7% 

6  $ 68.521.000   $ 2.109.126.000   $ 83.803.470   $  2.200.820.820  61,7% 

7  $ 850.921.000   $  2.960.047.000   $  866.203.470   $  3.067.024.290  86,7% 

8  $ 68.521.000   $  3.028.568.000   $  83.803.470   $  3.150.827.760  88,7% 

9  $ 277.221.000   $ 3.305.789.000   $ 292.503.470   $  3.443.331.230  96,8% 

10  $ 60.271.000   $ 3.366.060.000   $ 75.553.470   $  3.518.884.700  98,5% 

11  $ 49.565.000   $ 3.415.625.000   $ 64.847.470   $  3.583.732.170  100,0% 

Total 
 $ 

3.415.625.000     $ 3.583.732.170      

Fuente: Autores, MS Project 
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Figura   32 Pagos Mensuales 

 

Fuente: Autores, MS Project 

3.2.4 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 

acciones 

A continuación se presentan dos tablas donde se listan los riesgos principales 

y su plan de acción con presupuesto y responsable; para definir el riesgo se 

cuantifico su IMPACTO y su PROBABILIDAD de ocurrencia, en una escala de 

‘Muy bajo’ a ‘Muy Alto’. En la sección de Riesgos se definen y analizan mejor 

estas variables, para mayor comprensión.   

Tabla 41 Riesgos Principales – Identificación 

 $ -

 $ 100.000.000

 $ 200.000.000

 $ 300.000.000

 $ 400.000.000

 $ 500.000.000

 $ 600.000.000

 $ 700.000.000

 $ 800.000.000

 $ 900.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 3.500.000.000

 $ 4.000.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mes Contingencia Acumulado
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Cod Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

VALORES 

Total 

R6 

Demoras en el 
desarrollo de la 
plataforma 

Retrasos o demoras en la 
entrega de la plataforma 
tecnológica MUY ALTO ALTO 20 

R11 

Competencias del 
Recurso Humano  

el nivel socio-cultural y 
educativo de las personas de las 
zonas donde están los puestos 
de control no son las mejores 
para el desarrollo de la labor ALTO ALTO 16 

R12 

Compra de Equipos y 
Servidores 

Demoras en las compras y/o 
importaciones del HW y 
servidores que son necesarios 
para la implementación MUY ALTO MODERADO 15 

R15 

Contratistas  

Inconvenientes de 
incumplimiento, retrasos, 
demoras, mala calidad con los 
contratistas que están 
realizando los entregables ALTO ALTO 16 

R16 

Proveedores 

Inconvenientes de 
incumplimiento, retrasos, 
demoras, mala calidad con las 
adquisiciones realizadas a los 
proveedores, necesarias para la 
ejecución del proyecto ALTO ALTO 16 

Fuente: Autores 

Tabla 42 Riesgos principales – Plan de acción  

Cod Riesgo Respuesta Responsable Presupuesto/Mes 

R6 

Demoras en el 
desarrollo de la 
plataforma 

Revisión periódica de los 
avances, control de 
calidad y control del 
cronograma pactado con 
el proveedor 

Gerente del 
Proyecto  $              200.000  
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R11 

Competencias 
del Recurso 
Humano  

Plan de capacitación y 
nivelación mínima de los 
funcionarios de los 
puestos de control 

Talento Humano, 
Líder del proyecto  $          1.000.000  

R12 

Compra de 
Equipos y 
Servidores 

Realizar las compras con 
los tiempos de holgura 
suficiente y solicitar 
pólizas de cumplimiento 

Gerente del 
Proyecto, Líder de 
adquisiciones  $                          -    

R15 

Contratistas  

Revisión periódica de los 
avances, control de 
calidad y control del 
cronograma pactado con 
los contratistas, solicitar 
pólizas de cumplimiento 

Gerente del 
proyecto, Líder de 
Operativo  $          1.000.000  

R16 

Proveedores 

Realizar las compras con 
los tiempos de holgura 
suficiente y solicitar 
pólizas de cumplimiento 

Gerente del 
Proyecto, Líder de 
adquisiciones  $                          -    

Fuente: Autores 

3.2.5 Organización 

Para el proyecto se definieron las siguientes estructuras y matrices de 

responsabilidades. Con el fin de dar a conocer los responsables y las 

injerencias sobre el proyecto.  

3.2.5.1 Estructura organizacional -OBS- 

En la siguiente figura se presenta la estructura del equipo de 

trabajo del proyecto, donde se identifican  las áreas sensibles del 

proyecto  que son: - Contrataciones, - Sistemas, - Tecnología y – 

Operaciones, quienes a su vez tienen auxiliarles a cargo para 

cumplir con la ejecución y control de las actividades y 

responsabilidades dadas por el Gerente del Proyecto.  
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Figura   33 Estructura Organizacional del Proyecto  

 

Fuente: Autores 

Gerente del 
Proyecto

Profesional de 
Contratación

Auxiliares de 
Contratación

Profesional de 
Sistemas

Auxiliares de 
Sistemas

Profesional de 
Tecnología

Auxiliares de 
Tecnología

Profesional de 
Operaciones

Auxiliares 
operaciones

Abogado 
Consultor
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3.2.5.2 Matriz responsabilidad -RACI 

Para la siguiente matriz de responsabilidades se tomaron  siguientes 

nomenclaturas definidas para este proyecto. 

 Apr: quien aprueba el entregable 

 Rea: quien realiza el entregable 

 Inf:, debe o pude ser informado cuando el entregable este aprobado 

 Con, puede ser consultado para la realización del entregable o para la 

aprobación del mismo.  

 

 

 

 

Tabla 43 Matriz de Responsabilidades 

 
Sponsor Gerente del 

Proyecto 
Equipo de 

Trabajo 
Comité de 
Proyecto 

Acta de Constitución Apr Rea Inf Inf 

Planes del proyecto Inf Apr Rea Con 

Entregables del 
proyecto Inf Apr Apr Con 

Reportes sobre el 
proyecto Apr Rea Con Con 

Avances del proyecto Apr Rea Con Con 

cierrre del proyecto Apr Rea Inf Inf 

Fuente: Los Autores 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, PLANES SUBSIDIARIOS, 

PLANES DE ÁREAS DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL 

CONOCIMIENTO Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

3.3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

Ciclo de vida del proyecto 
 

Fase Hitos  

1.1 Gerencia de proyectos  

1.1.1 Iniciar el proyecto Firmar el acta de constitución del proyecto  

1.1.2 Planear el proyecto Formular y entregar los planes de gestiòn 
del proyecto 

 

1.1.3 Controlar el proyecto Realizar el control y seguimiento del 
proyecto 

 

1.1.4 Cerrar el proyecto Finalizar el proyecto  

1.2 Estudios Previos  

1.2.1  Factibilidad Evaluar que el proyecto sea factible  

1.2.2 Alternativas Verificar las alternativas de solución al 
problema del proyecto 

 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

147 

 

Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

1.2.3 Definición de 
requerimientos 

Definir los requerimientos y requisitos del 
proyecto 

 

1.3 Plataforma Tecnológica  

1.3.1 Análisis  de 
requerimientos 

Verificar los requerimientos  

1.3.2 Selección del proveedor Seleccionar el proveedor encargado del 
desarrollo de la plataforma tecnológica 

 

1.3.3 Desarrollo del proveedor Inicio del desarrollo por parte del 
proveedor 

 

1.3.4 Seguimiento y control Realizar reuniones de entrega, control y 
seguimiento de la plataforma 

 

1.4 Infraestructura  

1.4.1  Puntos físicos Adquisición de los punto físicos en 
carretera 

 

1.4.2 Motorizados Adquisición del parque automotor de 
motocicletas 

 

1.4.3  Dispositivos GPS Adquisición de dispositivos GPS para 
monitoreo 

 

1.5 Central Operativa  

1.5.1 Diseños Entrega de diseños de central operativa  
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

1.5.2 Contrataciones Contratación del proveedor y entrega del 
terreno 

 

1.5.3 Construcción Construcción central operativa  

1.5.4 Equipamiento Adecuación y equipamiento central 
operativa 

 

1.6 Salida en vivo  

1.6.1 Pruebas de estrés Realizar pruebas de estrés a la plataforma 
tecnológica 

 

1.6.2 Pruebas en paralelo Realizar pruebas en paralelo a la 
plataforma junto con la integración con 
ERP 

 

1.6.3  Capacitaciones Capacitación al personal de la plataforma 
y nuevos servicios 

 

1.6.4  Acompañamiento inicial Realizar acompañamiento inicial a todos 
los servicios 

 

1.6.5 Entrega formulación del 
proyecto 

Entrega de formulación de la operación  

1.7 Cierre Entrega a satisfacción del proyecto  

 
 

Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones  
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

Área del 
conocimiento 

Procesos Adopción de decisiones  

Integración 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

El acta de constitución del 
proyecto se realiza una vez se 
inicia el proyecto en presencia 
del patrocinador del proyecto 
(gerente de la empresa) y el 
Gerente del Proyecto. 

 

Plan de gestión del 
proyecto 

Se realiza el plan de gestión del 
proyecto después de que se 
firma el acta de constitución, este 
plan puede estar sometido a 
actualizaciones y cambios 
controlados por el comité de 
control de cambios. 

 

Dirigir y gestionar el 
proyecto 

Para dirigir y gestionar el 
proyecto se realizaran reuniones 
de seguimiento, control de 
entregables y cumplimiento de 
los tiempos de entrega, 
comparación entre lo ejecutado y 
lo planificado en el plan de 
gestión. 

 

Monitoreo y control 
del plan del proyecto 

Una vez definido el plan para la 
gestión del proyecto, se procede 
a realizar el monitoreo y control 
del plan del proyecto, para ello se 
realizaran reuniones de 
seguimiento con todo el equipo 
del proyecto. 
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

Controlar cambios 

El comité de control de cambios 
controlara estos mismos a través 
de reuniones con el Gerente del 
Proyecto, en estas reuniones es 
donde se tomará la decisión de 
aprobar dichos cambios. 

 

Cerrar el proyecto 

Se al finalizar el proyecto una vez 
se cumplan los objetivos y el 
alcance del proyecto y que este 
bajo la aprobación del sponsor, 
se firma el acta de entrega. 

 

Alcance 

Elaborar plan del 
alcance 

Durante la planeación del 
proyecto se realizarán los 
siguientes procesos 
desarrollados por el Gerente del 
Proyecto y el profesional de 
apoyo. 

 

Recopilar requisitos  

Definir Alcance 
 

Crear EDT 
 

Verificar alcance 
Durante el monitoreo y control, se 
realizara el proceso de verificar y 
controlar el alcance, esto sera 
realizado por el Gerente del 
Proyecto a través de reuniones 
con los encargados de cada 
proceso, 

 

Controlar alcance 

 

Tiempo Planear la gestión del 
tiempo 

Estos procesos son  realizados 
por el gerente del proyecto y el 
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

Definir actividades 

profesional de apoyo durante la 
etapa de planeación del 
proyecto. 

 

Secuenciar 
actividades 

 

Estimar recursos 
 

Estimar duración 
 

Desarrollar 
cronograma 

 

Controlar cronograma 

El Gerente del Proyecto es quien 
estará a cargo de controlar el 
cronograma durante la etapa de 
monitoreo y control del proyecto, 
en este proceso se realizarán 
reuniones con los encargados de 
cada proceso. 

 

Costo 

Elaborar el plan de 
costos 

Estos procesos son  realizados 
por el Gerente del Proyecto  con 
el profesional de apoyo durante 
la etapa de planeación del 
proyecto. 

 

Estimar costo 
 

Determinar 
presupuesto 

 

Controlar costos 
Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto en 
compañía del profesional de 
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

apoyo durante la fase de 
monitoreo y control  del proyecto. 

Calidad 

Planificar calidad 

Este proceso sera realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
equipo del proyecto en la fase de 
planeación  del proyecto. 

 

Asegurar calidad 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
equipo del proyecto durante la 
fase de ejecución del proyecto, a 
través  de reuniones. 

 

Controlar calidad 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
equipo del proyecto durante la 
fase de monitoreo y control  del 
proyecto. 

 

Recursos 
Humanos 

Plan de recursos 
humanos 

Este proceso es realizado por el 
Gerente del Proyecto en 
compañía del profesional de 
contratación en la fase de 
planeación  del proyecto. 

 

Adquirir equipo 

Este proceso es realizado por el 
abogado consultor y el 
profesional de contratación  
durante la fase de ejecución del 
proyecto. 

 

Desarrollar equipo 
Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto, el 
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Título del proyecto: 
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para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

Gestionar equipo 

profesional de apoyo y el 
profesional de contratación 
durante la fase de ejecución del 
proyecto, para ello se realizaran 
reuniones. 

 

Comunicaciones 

Plan de 
comunicaciones 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto durante 
la fase de planeación  del 
proyecto. 

 

Control de 
comunicaciones 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de monitoreo y control  del 
proyecto, a través de reuniones 
con el equipo del proyecto. 

 

Riesgos 

Planificar los riesgos 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de planeación  del proyecto. 

 

Identificar los riesgos 
 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

 

Análisis cuantitativo 
de riesgos 

 

Plan de respuesta al 
riesgo 

 

Seguimiento y control 
de riesgos 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto en 
compañía del profesional de 
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Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte 

para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

apoyo durante la fase de 
monitoreo y control  del proyecto, 
se realizarán reuniones de 
seguimiento con el equipo del 
proyecto. 

Adquisiciones 

Plan de compras 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
abogado consultor durante la 
fase de planeación  del proyecto. 

 

Hacer las compras 
Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto, durante 
la fase de ejecución del proyecto. 

 

Monitorear las 
adquisiciones 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de monitoreo y control  del 
proyecto. 

 

Cerrar adquisiciones 

Este proceso es realizado por el 
líder jurídico con sus respectivos 
asistentes, durante la fase de 
cierre del proyecto. 

 

Interesados 

Identificar interesados 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de integración del proyecto. 

 

Plan de gestión de 
interesados 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
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Título del proyecto: 
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para la empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 23 de Julio de 2015 

profesional de apoyo  durante la 
fase de planeación  del proyecto. 

Gestionar 
compromisos con los 
interesados 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de ejecución del proyecto, 
se realizaran reuniones con el 
equipo del proyecto. 

 

Seguimiento a las 
expectativas de los 
interesados 

Este proceso será realizado por 
el Gerente del Proyecto y el 
profesional de apoyo durante la 
fase de monitoreo y control  del 
proyecto, se realizarán reuniones 
con el equipo del proyecto. 

 

 

 

Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración Juicio de expertos – Reuniones – Técnicas de análisis 

Alcance 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Análisis de documentos 

Cuestionarios y encuestas 

Entrevistas 

Estudios comparativos 
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Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Grupos de opinión 

Observaciones 

Análisis del producto 

Generación de alternativas 

Tiempo 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Técnicas de análisis 

Descomposición 

Planificación gradual 

PERT beta normal 

Software para la gestión del proyecto 

Diagramación por precedencia 

Determinación de dependencias 

Adelantos y retrasos 

Método de la ruta critica 

Nivelación de recursos 

Costo 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Técnicas de análisis 

Análisis de reserva 

Gestión del valor ganado 

Desagregación de costos CBS 
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Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Proyecciones 

Calidad 

Análisis costo - Beneficio 

Costo de calidad 

Estudios comparativos 

Reuniones 

Auditorías de calidad 

Inspecciones 

Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas 

Recursos 
humanos 

Juicio de expertos 

Organigramas y descripciones de puestos 

Reuniones 

Capacitaciones 

Habilidades interpersonales 

Actividades de desarrollo del espíritu de equipo 

Evaluaciones del desempeño del proyecto 

Gestión de conflictos 

Comunicación 

Análisis de requisitos de comunicación 

Métodos de comunicación  

Modelos de comunicación 

Tecnología de la comunicación 

Reuniones 

Juicio de expertos 
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Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Riesgos 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Técnicas de análisis 

Análisis DOFA 

Análisis de supuestos 

Técnicas de recopilación de información 

Categorización de riesgos 

Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

Evaluación de la urgencia de los riesgos 

Matriz de probabilidad e impacto 

Técnicas de análisis cuantitativo de los riesgos 

Estrategias de respuesta a contingencias 

Estrategias para riesgos negativos o amenazas 

Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 

Análisis de reserva 

Auditorías de los riegos 

Adquisiciones 

Análisis de hacer o comprar 

Estudios de mercado 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Negociación de adquisiciones 

Técnicas de evaluación de propuestas 
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Técnicas y herramientas 

Área del 
conocimiento Técnicas y herramientas 

Técnicas de análisis 

Sistemas de pago 

Administración de las reclamaciones 

Sistema de control de cambios del contrato 

Revisiones del desempeño de las adquisiciones 

Inspecciones y auditorías 

Informes de desempeño 

Interesados 

Análisis de los interesados 

Juicio de expertos 

Reuniones 

Técnicas analíticas 

Métodos de comunicación 

Habilidades interpersonales 

Habilidades Directivas 

 

3.3.2 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE  

Título del 
Proyecto: 

Implementación Modelo de logística y Transporte para la        
Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha: 23 de Julio de 2015 
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Desarrollo Enunciado del Alcance 

Implementar modelo de logística y transporte de la empresa Transportes 

Sánchez Polo 

Estructura WBS 

La estructura desagregación del trabajo se puede evidenciar en el Anexo 2 
EDT 

Diccionario de la WBS 

El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede 
evidenciar en el Anexo 4 Diccionario de la EDT 

Mantenimiento de la línea base de Alcance 

Para gestionar los cambios a la linea base del alcance, se asegura que 

cualquier cambio solicitado se gestione a través del control integrado de 

cambios, las solicitudes de cambio serán evaluadas por el Gerente del 

Proyecto y el profesional de apoyo, se determinaran posibles alternativas y 

costos a través de un análisis de variación y estas serán aprobadas por el 

sponsor del proyecto. Los cambios en el alcance deben ser solicitados por 

los responsables de cada proceso, serán analizados por el Gerente del 

Proyecto y el equipo del proyecto. 

Se llevará un seguimiento de todas las solicitudes y alcance se mantendrá 

actualizado para reflejar el estado actual de la solicitud de cambio. 

Se realizarán reuniones una vez por semana para evaluar dichas solicitudes. 
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Cambios en el alcance 

Es necesario documentar la solicitud en el formato previsto, estas solicitudes 

solo se recibirán en las reuniones de seguimiento. 

Aceptación Entregable 

Cada entregable junto con su acta de aceptación debe ser suministrado al 

Gerente del Proyecto quien verificará que cada uno de los mismos cumpla 

con lo definido en la línea base del alcance. 

Si el entregable no es aprobado por el Gerente del Proyecto, debe ser 

devuelto a su responsable junto con las observaciones pertinentes, se 

contará con un término de cinco días hábiles para realizar las correcciones o 

mejoras necesarias.  

Ámbito de aplicación y requisitos de integración 

El Gerente del Proyecto presentará un informe escrito sobre una base 

mensual del estado del proyecto. Al aprobar cambios en el alcance del 

proyecto que afecten los tiempos y costos previamente establecidos se debe 

documentar los impactos generados en cada entregable, el cual deberá ser 

presentado para aprobación y una vez este realizado este proceso se debe 

transmitir la información a todo el equipo del proyecto. Los cambios en el 

alcance que afecten el tiempo de duración del proyecto no deberán superar 

el 20% del tiempo establecido para el desarrollo del proyecto. 
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Los cambios en el alcance que afecten el costo total del proyecto no deberán 

superar el 10% de la línea base del costo. 

Fuente : Autores 
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3.3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título del 
proyecto:  

Implementación Modelo de logística y Transporte 
para la        Empresa Transportes Sánchez polo 

  

Fecha: 23 de Julio de 2015 

  

Metodología del Calendario 

El cronograma del Proyecto permite organizar, monitorear y ejecutar sus 

estrategias de forma eficiente, y planificar de acuerdo a los recursos 

disponibles. Este cronograma establece las responsabilidades necesarias y 

fases de acción del proyecto y ayuda a controlar su progreso a lo largo del 

tiempo. 

 

Este puede tener mayor o menor cantidad de información, lo importante es 

que contenga toda la información necesaria para efectuar controles y 

prevenir desviaciones.  

Podemos agregar los hitos importantes del proyecto para evaluar el 

cumplimiento de los plazos y utilizar como herramienta de comunicación con 

todos los involucrados. 

El cronograma debe estar alineado, como toda la dirección del proyecto, a 

los objetivos de la empresa, por lo que los debe contemplar en su estructura 

Herramientas del calendario 

La programación se realizará utilizando el software de administración de 
proyectos MS Project. 
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Título del 
proyecto:  

Implementación Modelo de logística y Transporte 
para la        Empresa Transportes Sánchez polo 

  

Nivel de exactitud 
Unidad de 

medida 
Desviación del método 

La programación se 

realizará utilizando hasta 

tres cifras decimales. 

Días 
Técnica de asignación de 

recursos 

Reportes de cronograma y formatos 

Los reportes de avances y estado del cronograma serán realizados en las 

reuniones de seguimiento establecidas las cuales estarán a cargo del 

director de proyecto y los responsables de cada entregable.  

Para los reportes de avances se utilizarán los formatos establecidos en los 

que se especificará el cumplimiento de las tareas previstas, resultado de los 

indicadores de cronograma, acciones desarrolladas, logros, avances, 

dificultades, acciones preventivas, correctivas y de mejora, conflictos y 

demás inconvenientes derivados de desviaciones en el cronograma. 

Dentro de los formatos a utilizar encontramos Actas de trabajo, Diagramas 

de bases de datos, Informes de seguimiento entre otros.  

Gestión de procesos 

Identificación de 
actividades 

Una vez aprobada la línea base del alcance EDT, se 

procederá a identificar las actividades del proyecto y los 

entregables, para cada entregable será asignado un 

identificador, el responsable del entregable y los 

recursos necesarios para su desarrollo 
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Título del 
proyecto:  

Implementación Modelo de logística y Transporte 
para la        Empresa Transportes Sánchez polo 

  

Secuenciamiento 
de actividades 

Una vez estén definidas las actividades y entregables, se 

procederá a realizar el secuenciamiento de las mismas, 

para lo cual será necesario estableces las dependencias 

de las actividades y asignación de recursos, todo esto se 

realizará en MS Project. 

Estimación de 
recursos 

Para cada uno de los entregables y actividades 

identificadas se evaluaran los recursos necesarios para 

el desarrollo de la actividad, estos recursos dependerán 

de la actividad y serán de tipo de recurso (personal, 

material, costo). 

Estimación de 
esfuerzo y 
duración 

Para la estimación de esfuerzo y duración de las 

actividades se evaluara el trabajo requerido para el 

desarrollo de la actividad. 

Para la estimación de recursos materiales se evaluará la 

cantidad del recurso necesario para el cumplimiento de 

la actividad. 

La determinación de la duración de las actividades se 

realizará mediante la aplicación de la distribución PERT 

beta normal, y la herramienta de juicio de expertos, para 

ello será necesario determinar tiempos de duración 

optimistas, medios y pesimistas de cada entregable o 

actividad.  
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Título del 
proyecto:  

Implementación Modelo de logística y Transporte 
para la        Empresa Transportes Sánchez polo 

  

Actualización, 
seguimiento y 

control del 
cronograma 

Se realizarán reuniones de seguimiento en las que se 

presentará el estado del proyecto y avances con 

respecto al cronograma, se desarrollarán procesos 

gerenciales de seguimiento y control del cronograma y 

actualizaciones y modificaciones pertinentes una vez 

aprobadas las solicitudes de cambios al cronograma. El 

monitoreo y control del cronograma se realizará 

mediante el uso de la técnica del Valor Ganado (EVM), 

implementando los siguientes indicadores: Valor 

planificado (PV), Valor ganado (EV), Costo real (AC), 

Variación del cronograma (SPI) y el Índice de 

desempeño del cronograma (SPI). 

Fuente: Autores 

 

 

3.3.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte para la        
Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 

23 de Julio de 2015 

Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades 
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1. Gerente del 

proyecto 

1. Ser el planificador tanto del proyecto como de los recursos a su 

cargo. 

2. Integrar los esfuerzos de las distintas áreas que participan en el 

proyecto. 

3. Comunicar y mantener el interés por el proyecto y la oportuna 

acción de las diferentes áreas 

4. Administras los recursos físicos, tecnológicos, humanos y 

financieros pertenecientes al proyecto. 

5. Autorizar cambios en los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad del proyecto. 

3. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 

calidad. 

2. Profesional de 

apoyo 

1. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

2. Informar al Gerente del Proyecto sobre el desempeño del plan de 

calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

3.  Asegurarse de que todos los componentes involucrados en el 

proyecto conocen los requisitos y objetivos del mismo. 

4. Coordinar la realización de auditorias  

5. Coordinar los programas de mejora 

 

Enfoque de planificación de la calidad 
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En el momento de dar inicio al proyecto, se deben identificar los objetivos de calidad, 

procesos operativos y recursos necesarios para cumplir con estos objetivos y permitan 

culminar el proyecto con éxito en términos de alcance tiempo y costo. 

 

Es importante extender las actividades de planeación, organización y control de calidad 

a todas las personas involucradas en el proceso de Implementación del Modelode 

logística. 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad se realizará a través del monitoreo constante al estado y 

avance del proyecto, Se realizaran reuniones de seguimiento para verificar el 

cumplimiento de los requisitos del proyecto en especial el desarrollo de la plataforma 

tecnológica ya que esta es realizada por un tercero. 

Realizadas las verificaciones correspondientes se procederá a identificar retrasos y/o 

desviaciones para tomar decisiones de auditoria o mejora de procesos. 

En caso de que los resultados no sean los esperados, se implementarán acciones 

correctivas y de mejora, de conformidad con los resultados de las evaluaciones realizadas. 

Se pondrán en marcha los planes de mejoramiento. 

 

 

Enfoque de control de calidad 

En el desarrollo de la herramienta tecnológica se realizarán reuniones de seguimiento y 

se verificarán los avances según lo planificado en el desarrollo de la misma, realizando 
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este seguimiento continuo se detectaran no conformidades he identificar las causas de las 

mismas con el objeto de tomar acciones necesarias para corregirlas para lograr su 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

Una vez se hayan realizado los procesos de aseguramiento y control, se procede a la 

puesta en marcha de los planes de mejora en caso de que se hayan identificado 

oportunidades de mejoramiento de la calidad, se procederá a registrar la acciones de 

mejora en el plan de mejoramiento el cual será revisado y aprobado por el gerente del 

proyecto e implementado por los responsables del proceso correspondiente. 

Fuente: Autores 
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3.3.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Título del 
proyecto:  

Implementación Modelo de logística y Transporte para la  

Empresa Transportes Sánchez polo 

  

Fecha: 23 de Julio de 2015 

 

Roles, responsabilidad y autoridad  
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

G
e

re
n

te
 d

e
l 
P

ro
y
e
c
to

 

Ser el líder del 
proyecto. 

Definir los 
objetivos del 

proyecto. 

Planificación del 
proyecto en 
todos sus 
aspectos 

identificando las 
actividades a 

realizar. 
Coordinar que 

todos los 
entregables del 

proyecto 
cumplan a 

cabalidad con los 
criterios y 

requerimientos 
establecidos, 

dentro del tiempo 
estipulado y bajo 

los costos 
presupuestados.  
Responder ante 

clientes y 
superiores de la 
consecución de 
los objetivos del 

proyecto. 

Dirección y 
coordinación de 

todos los 
recursos 

empleados en el 
proyecto 

Alto: en la 
toma de 

decisiones 
que 

modifiquen 
el tiempo 

de 
ejecución 

y el 
presupues

to 
 

Aprobació
n de 

planes de 
gerencia, 
control de 
cambios, 

asignación 
de 

recursos y 
presupues

to 

Formación 
Profesional 
en áreas de 
logística en 

el sector 
transporte. 

Especialista 
en Gerencia 

de 
proyectos 

7 años de 
experiencia 

profesional y 
4 años de 

experiencia 
específica  

Liderazgo. 

Comunicación 
efectiva. 

Entendimiento 
del sistema. 

Asertividad. 

Motivación. 

Resolución de 
conflictos 

Orientación 
hacia el logro. 

Profesionalis
mo y 

comportamien
to ético. 

Trabajo en 
equipo 

Innovación  
Toma de 

decisiones 
Negociación 

Generar 
confianza 

Creatividad 
Orientación a 

resultados 
Transparencia 

Gerente 
de la 

Compañía 

(sponsor) 

Profesiona
l de apoyo. 

Profesiona
l de 

contratació
n. 

Abogado 
Consultor. 

Auxiliar de 
contratació

n. 

 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

172 

 

Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

P
ro

fe
s
io

n
a
l 
d

e
 A

p
o
y
o

 

Apoyar impulsar 
y comunicar las 
acciones que el 

Gerente del 
Proyecto 

solicita al equipo 
del proyecto. 

Actualizar bases 
de datos del 
equipo de 
trabajo, 

proveedores y 
demás grupos de 

interés del 
proyecto. 

Redactar y 
presentar los 

informes que le 
sean solicitados. 

Priorizar las 
actividades del 

Gerente del 
Proyecto. 

Planificar el 
tiempo del 

Gerente del 
Proyecto. 

 

Bajo: no 
cuenta con 
poder en 

la toma de 
decisiones 

del 
proyecto. 

Profesional 
en 

ingeniería 
industrial o 
administraci

ón de 
empresas 

2 año de 
experiencia 

laboral 

Adaptación al 
cambio. 

Trabajo en 
equipo. 
Espíritu 

Investigativo. 
Generación 

de ideas 
innovadoras. 

Emprendimien
to. 

Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 

Proactividad. 
Transparencia

. 

Gerente 
de 

proyecto 
NA 
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

P
ro

fe
s
io

n
a
l 
d

e
 C

o
n

tr
a

ta
c
ió

n
 

Identificar las 
necesidades y 
requisitos de 

Recurso Humano 
para el desarrollo 

del proyecto. 
Identificar las 

necesidades de 
capacitación del 

equipo de trabajo 
del proyecto. 

Implementar el 
plan de 

capacitación y 
formación para el 

equipo del 
proyecto. 

Proporcionar 
sugerencias 

concretas para 
mejorar el 

bienestar y la 
calidad de vida 

laboral del 
recurso humano 

del proyecto. 
Desarrollar 

estrategias para 
la mediación y 
disolución de 

conflictos. 
Redactar y 

presentar los 
informes que le 
sean solicitados. 

 
Medio: 

participa 
en la toma 

de 
decisiones 
respecto a 

la 
contratació
n, despido 
de recurso 
humano y 
mediación 

de 
conflictos. 

Formación 
Profesional 

en 
Psicología. 

 

3 años de 
experiencia 
profesional 

Generar 
confianza 

Influenciar y 
motivar al 
equipo de 

trabajo 
Trabajar en 

equipo 
Manejo del 

estrés 
Gestión de 
conflictos 

Comunicación 
efectiva 

Creatividad 
Orientación a 

resultados 
Transparencia 

Gerente 
de 

proyecto 
NA 
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

A
u

x
ili

a
r 

d
e

 C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 

 

Apoyar, impulsar 
y comunicar las 
acciones que el 
Profesional de 
contratación 

Solicita. 

Redactar y 
presentar los 

informes que le 
sean solicitados. 

Priorizar las 
actividades del 
profesional de 
contratación. 

Implementar 
planes de 

capacitación. 

Apoyar al 
Profesional de 
contratación en 
la selección del 
mejor equipo. 

Evaluar a los 
seleccionados 

para la 
implementación 

del proyecto 

 

Bajo: no 
cuenta con 
poder en 

la toma de 
decisiones 

del 
proyecto 

Formación 
Estudiante 

en 
Psicología 

1 año de 
experiencia 

laboral 

Trabajo en 
equipo. 

Creatividad. 

Influenciar y 
motivar al 
equipo del 
proyecto. 

Manejo de 
conflictos. 

Transparencia 

Profesion
al de 

contrataci
ón 

NA 
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A
b

o
g

a
d
o

 C
o

n
s
u

lt
o

r 

Participar en la 
elaboración e 

implementación 
del plan de 

adquisiciones del 
proyecto. 

Coordinar las 
actividades 

relacionadas con 
la adquisición de 
servicios, bienes 

y equipos 
necesarios para 
el desarrollo del 

proyecto. 
Articular la 
estrategia y 

lineamientos de 
contratación en 

la central de 
operaciones y en 

los puntos de 
control ubicados 

en zonas de 
poco desarrollo 

social con el 
proyecto. 

Identificar e 
implementar el 

marco normativo 
aplicable al 
proyecto. 

Dar cumplimiento 
a los requisitos 

de ley en el 
desarrollo de la 

contratación. 
Aprobación de 

pólizas y 
garantías de los 

contratos. 
Asistir y 

aconsejar en 
materia jurídica 
al Gerente de 

proyecto y 
demás áreas que 
así lo requieran. 

Resolver 
consultas de tipo 

jurídico 
interpuestas por 

los diferentes 
grupos de interés 

del proyecto. 
Redactar y 

presentar los 
informes que le 
sean solicitados. 
Acatar y aplicar a 

las 

Alto: Toma 
de 

decisiones 
de tipo 

jurídico y 
legal para 

la 
adquisició

n de 
bienes o 
servicios, 

en 
consenso 

con el 
Gerente 

del 
proyecto. 

Formación 
Profesional 
Derecho. 

Especialista 
en 

contratación 
pública 

3 años de 
experiencia 
profesional 
en el sector 

público 

Generar 
confianza 

Influenciar y 
motivar al 
equipo de 

trabajo 
Trabajar en 

equipo 
Manejo del 

estrés 
Gestión de 
conflictos 

Comunicación 
efectiva 

Creatividad 
Orientación a 

resultados 
Transparencia 

Gerente 
de 

proyecto 
NA 
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

recomendacione
s de los entes de 

control. 

P
ro

fe
s
io

n
a
l 
e

n
 S

is
te

m
a

s
 y

 T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

 

Elaborar 
soluciones sobre 

la base de 
elementos 

tecnológicos. 

Estudio de 
alternativas de 

solución a 
problemas de 

índole sistémica. 

Analizar, diseñar 
y controlar los 

sistemas que se 
utilizan para 
solucionar y 

mejorar asuntos 
de las diferentes 

áreas. 

Apoyar a la 
gerencia del 

proyecto en la 
selección del 

proveedor que 
desarrollará la 

plataforma. 

Realizar las 
pruebas 

necesarias para 
validar la 

funcionalidad del 
software. 

Realizar 
seguimiento y 

control al 
desarrollo de la 

aplicación. 

Administrar los 
recursos 

tecnológicos 

 

 

Bajo: no 
cuenta con 
poder en 

la toma de 
decisiones 

del 
proyecto 

Formación 
en 

Ingeniería 
de sistemas 

3 años de 
experiencia 

en desarrollo 
de software y 

líder de 
desarrollo 

Creativo. 

Trabajo en 
equipo. 

Orientación a 
resultados. 

Responsable. 

Transparencia
. 

Liderazgo. 

Espíritu 
investigativo. 

Gerente 
de 

proyecto 
NA 
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

P
ro

fe
s
io

n
a
l 
d

e
 o

p
e
ra

c
io

n
e
s
 

 

Elaborar 
soluciones 
logísticas. 

Administrar y 
controlar la 

operación de 
transporte. 

Administrar el 
personal del área 

de tráfico. 

Apoyar a la 
gerencia del 

proyecto en dar 
soluciones en la 

operación 
logística. 

Supervisar las 
actividades 
diarias de la 

central operativa. 

Dirigir los 
equipos de 
logística y 

estableces los 
objetivos. 

Implementar 
acciones de 

mejora. 

 

 

Bajo: no 
cuenta con 
poder en 

la toma de 
decisiones 

del 
proyecto 

Formación 
en 

Ingeniería 
Industrial 

3 años de 
experiencia 
en áreas de 

logística, 
preferibleme

nte en el 
sector 

transporte 

Trabajo en 
equipo. 

Responsable. 

Proactivo. 

Liderazgo. 

Transparencia
. 

Orientación a 
resultados. 

Gerente 
de 

proyecto 
NA 
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Rol 
Responsabilida

des 
Nivel de 

Autoridad 

Requisitos 
de 

formación 
Experiencia 

Habilidades y 
Competencia

s 

Jefe 
Directo 

Personal 
a cargo 

A
u

x
ili

a
r 

d
e

 o
p

e
ra

c
io

n
e

s
 

 

Apoyar, impulsar 
y comunicar las 
acciones que el 
profesional de 
operaciones 

solicita. 

Redactar y 
presentar 

informes que le 
sean solicitados. 

Priorizar las 
actividades del 
profesional de 
operaciones. 

Implementar 
planes de 

capacitación  

 

 

Bajo: no 
cuenta con 
poder en 

la toma de 
decisiones 

del 
proyecto 

Formación 
Estudiante 

en 
ingeniería 
industrial 

1 años de 
experiencia 
en el área 

Trabajo en 
equipo. 

Creatividad. 

Influenciar y 
motivar al 
equipo del 
proyecto. 

Manejo de 
conflictos. 

Transparencia 

Profesion
al de 

operacion
es 

NA 

Fuente: Autores 

 



  Universidad Piloto de Colombia 
Especialización en Gerencia de Proyectos 

GP-73 

179 

 

3.3.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Título del proyecto: 

Implementación Modelo de logística y Transporte para 
la  

Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 

23 de Julio de 2015 

 

Matriz de comunicaciones externas 

INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN  
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Socios de la 
compañía 

Informar de forma 
clara y veraz el 

estado del 
proyecto, 

avances en el 
cronograma, 
costos de la 

implementación 
del proyecto. 

Alcance del 
proyecto. 

Impacto del 
proyecto. 

Estados 
financieros. 

 

Oficios. 

Reuniones 
presenciales. 

Correos 
electrónicos 

Correos 
electrónicos y 

oficios cada vez 
que sea 

necesario. 

Comunicados. 

Reuniones 
semanales 

Gerente del 
proyecto 

Personal de la 
compañía 

Informar de forma 
clara y veraz de 
los cambios en 
los servicios y 
operaciones. 

Capacitaciones 

Nuevos servicios. 

Capacitaciones 

Reuniones 
presenciales 

Correos 
electrónicos. 

Reuniones 
semanales 

Profesional 
de apoyo 

Conductores 

Informar de forma 
clara los 

beneficios y 
nuevos servicios 

aplicados al 
sector 

Beneficios y 
nuevos servicios 

Publicidad. 

Reuniones con 
representantes 

del sector 

Trimestralmente 
Gerente del 

proyecto 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN  
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Personal de 
tráfico 

Informar de forma 
clara, oportuna y 

veraz la 
implementación 
de los nuevos 
servicios de 

tráfico y logística 
del proyecto, su 

impacto y 
alcance de los 

servicios 

Nuevos servicios. 

Capacitaciones. 

Reuniones 
presenciales para 

capacitación. 

Semanalmente 
y cuando se 

requiera 

Profesional 
de 

operaciones 

Empresa 
Desarrolladora 

de SW 

Informar de forma 
clara, oportuna y 
veraz el estado y 

avances del 
desarrollo de la 

aplicación 

Avances del 
desarrollo de sw 

Reuniones de 
seguimiento 

Semanalmente 
Profesional 
de sistemas 
y tecnología 

Contratista de 
infraestructura 

Informar de forma 
clara, oportuna y 
veraz el avance 

de la 
construcción e 
infraestructura. 

Diseños de la 
obra, costos y 

materias primas  

Diseños de 
infraestructura. 

Avances de la 
obra. 

Manejo de 
escombros 

 

Reuniones de 
seguimiento 

Cada 15 días 
Gerente del 

proyecto 

Contratistas 
puestos de 

control 

Informar de forma 
clara, oportuna y 
veraz el avance 

de la 
construcción e 
infraestructura. 

Diseños de la 
obra, costos y 

materias primas 

Diseños de 
infraestructura. 

Avances de la 
obra. 

Manejo de 
escombros 

 

Correos 
electrónicos. 

Reuniones 
presenciales 

Correos casa 
semana, deben 

incluir 
imágenes. 

Reuniones 
cuando se 
requiera 

Gerente del 
proyecto 

Alcaldía y 
curaduría 

locales 

Información de 
forma clara, 

oportuna y veraz, 
acerca del 

avance e impacto 
logrado con la 

implementación 
del proyecto. 

Alcance del 
proyecto 

Impacto del 
proyecto en el 

sector 

Oficios 

Reuniones 
presenciales 

 

Trimestralmente 
Gerente del 

proyecto 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN  
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Ministerio de 
Transporte 

Información de 
forma clara, 

oportuna y veraz, 
acerca del 

avance, 
desarrollo, 
ejecución e 

impacto logrado 
con la 

implementación 
del proyecto 

Presentación 
formal de 

Integrantes del 
equipo de trabajo 

y Gerente del 
Proyecto 

Alcance del 
proyecto 

Desarrollo y 
avance de cada 

una fase del 
proyecto 

Impacto del 
proyecto  

Oficios 

Reuniones 
presenciales 

Trimestralmente 
Director de 
proyecto  

Proveedores 
de equipos de 

computo 

Información clara, 
comprensible, 

oportuna y veras 
del portafolio de 

productos y 
cotizaciones  

Cotizaciones y 
portafolio de 

servicios 

Correos 
electrónicos. 

Reuniones 

Cuando se 
requiera 

Gerente del 
proyecto 

Conductores y 
conductores 

terceros 

Información clara, 
oportuna y veraz, 

acerca de los 
beneficios del 

proyecto 

Presentación del 
Gerente del 

Proyecto 

Alcance del 
proyecto 

Impacto del 
proyecto 

Sesiones 
presenciales con 
representantes 

del sector, 
correos 

electrónicos y 
publicidad,  

Correos 
electrónicos y 

oficios cada vez 
que sea 

necesario. 

Comunicados. 

Reuniones con 
delegados del 

sector 

Gerente del 
proyecto. 

Profesional 
de 

operaciones 

Comunidades 
cercanas a los 

puntos de 
control 

Información clara, 
comprensible, 

amable, oportuna 
y veraz 

Presentación del 
Gerente del 

Proyecto 

Alcance del 
proyecto 

Estado de avance 
de las obras y 
adecuaciones 

 De los puestos de 
control. Impacto 

del proyecto en la 
localidad  

Sesiones 
presenciales 

Sesiones de 
capacitación a 
la población. 

 

Director de 
proyecto 
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Matriz de comunicaciones internas 

INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Personal de 
la compañía 

Información clara, 
comprensible, 

oportuna y veraz 

Requisitos para 
aspirar a cada 

uno de los 
cargos. 

Alcance del 
proyecto 

Duración del 
proyecto. 

Salario para 
cada cargo. 

Funciones a 
desarrollar. 

Normatividad y 
regulación 

vigente. 

Lineamientos 
para el 

desarrollo de las 
labores propias 
de cada cargo. 

Políticas y 
objetivos del 

proyecto. 

Estructura 
organizacional 
de la empresa. 

Información 
técnica para 
cada cargo 

Página web  

Intranet. 

Reuniones 
presenciales. 

Publicaciones en 
la plataforma 

propia del 
proyecto y por 

correo 
electrónico. 

según necesidad 
en la gestión del 
recurso humano. 

Publicaciones y 
correos semanales 
y/o cuando exista 

información 
relevante y 

necesaria de ser 
comunicada. 

Gerente del 
proyecto. 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Profesional 
de apoyo. 

Profesional 
de 
contratación. 

Abogado 
consultor. 

Profesional 
de 
operaciones. 

Profesional 
de sistemas 

Información clara, 
comprensible, 

oportuna y veraz 

Requisitos del  
proyecto. 

Lineamientos 
determinados 
por el gerente 
del proyecto 
frente a los 
aspectos 

fundamentales 
para el 

desarrollo del 
mismo. 

Normatividad y 
regulación 

vigente. 

Datos, 
conceptos y 

metodologías 
determinadas 

para la 
prestación del 

servicio. 

Políticas y 
objetivos del 

proyecto. 

Estructura 
organizacional 
de la empresa. 

Reuniones 
presenciales con 

cada grupo 
encargado de 
gestionar el 
proceso y/o 
cuando sea 
necesario. 

Publicaciones en 
la plataforma 

propia del 
proyecto y por 

correo 
electrónico. 

Reuniones 
semanales 

Publicaciones y 
correos semanales 
y/o cuando exista 

información 
relevante y 

necesaria de ser 
comunicada. 

Director de 
proyecto 

Fuente: Autores 
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3.3.7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Título del 
proyecto: 

Implementación Modelo de logística y Transporte para la  

Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación 

23 de Julio de 2015 

  

Metodología 

 

Existen varias metodologías para la identificación de riesgos, estas metodologías 

permiten definir de una manera más clara y detallada la identificación de los 

mismos, la identificación de los riesgos debe ser sistemática y debe comenzar por 

definir los objetivos de la compañía, analizar los factores que son clave en el 

proyecto para alcanzar el éxito. Una de las técnicas que se utilizará para la 

identificación de riesgos es la de “juicio de expertos”, esta permitirá definir los 

niveles de probabilidad e impacto de riesgos, acorde con las particularidades del 

proyecto. 

Se deberá dar aplicación a esta metodología desde el inicio del proyecto, con el fin 

de determinar cuáles serán las alternativas de tratamiento del riesgo, sus efectos 

y costos en los que se incurriría si se llegaran a materializar. 

Roles y responsabilidades 
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El Gerente del Proyecto junto con el líder de calidad serán los responsables de 

realizar la identificación y análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, así como la 

planificación de respuesta al riesgo y el control de los mismos. 

El gerente de proyecto será el encargado de aprobar el plan de gestión de riesgos 

y el plan de respuesta al riesgo, así como evaluar las actuaciones realizadas para 

el control de los mismos. 

Categorías de riesgos 

Ver figura: tabla 26 Matriz de registro de riesgos 

Financiación gestión del riesgo 

La reserva de contingencia destinada para la gestión de riesgos no será mayor al 

3% del total del presupuesto aprobado para la realización del proyecto. 

Protocolos de contingencia 

Si durante la etapa de ejecución del proyecto se llagará a materializar alguno de 

los riesgos identificados, se seguirán los pasos aquí descritos para la solicitud de 

los recursos necesarios para dar respuesta al riesgo: 

1. Identificación del riesgo materializado 

2. Identificación de los objetivos afectados por la materialización del riesgo 

3. Determinación del impacto derivado del riesgo 

4. Cuantificación del impacto  

5. Identificación de alternativas de respuesta al riesgo 

6. Solicitud de recursos económicos 
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7. Evaluación de la solicitud a cargo del Gerente de proyecto y el patrocinador 

8. Aprobación o rechazo de la solicitud a cargo del Gerente del proyecto y el 

patrocinador 

9. Desembolso de recursos 

10. Implementación de alternativas de atención al riesgo 

11. Evaluación de la implementación de alternativas de solución 

12. Presentación de informe de estado e impacto de la alternativa implementada 

Periodicidad y duración 

1. Planificación de gestión de riesgos 

Se realizará al inicio del proyecto  

2. Identificación de riesgos - Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos - 

Planificación de respuesta al riesgo 

Se realizará al inicio del proyecto y se actualizará en las reuniones de monitorio y 

control del proyecto realizadas mensualmente. 

3. Seguimiento y control de riesgos 

Se presentará el estado de seguimiento y acciones de control de riesgos en las 

reuniones de monitoreo y control del proyecto realizadas mensualmente.  

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 

El patrocinador del proyecto presenta una tolerancia al riesgo alta, por lo cual la 

reserva de contingencia no podrá exceder el 3% del total de presupuesto destinado 

para la realización del proyecto. 

Seguimiento y auditoria 
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Se realizarán procesos de seguimiento se tendrán en cuenta los formatos 

realizados para seguimiento y control de los mismos, se realizarán auditorias de 

riesgos en los que se verificará la ocurrencia de riesgos, ejecución del plan de 

respuesta al riesgo, y se identificará la posibilidad de ocurrencia de nuevos riesgos. 

Los informes de seguimiento y auditoria serán presentados en las reuniones de 

monitoreo y control del plan del proyecto.  

Estructura de Riesgos 

Ver figura: figura 20 RIBS 

Registro de riesgos 

Ver tabla: Registro de riesgos 

Fuente: Autores 

 

3.3.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte para 
la Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 
preparación: 

23 de Julio de 2015 

  

Autoridad de adquisiciones 
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Durante la ejecución del proyecto, las adquisiciones estarán a cargo del Gerente del 

proyecto, quien evaluará los requerimientos necesarios para cada una de las 

adquisiciones. Estas adquisiciones serán desarrolladas dentro de los tiempos 

estipulados. 

Roles y responsabilidades 

Gerente de proyecto 

1. Definición de los requerimientos 
de adquisiciones 

2. Estudio de mercados 
3. Evaluación de proveedores para 

las adquisiciones 
4. Selección de proveedores 
5. Negociación y determinación de 

costos 

5. Control de pólizas 

Abogado consultor 

1. Realización de pliegos de condiciones 

2. Implementación, monitoreo y control de 
procesos contractuales. 

6. Elaboración de documentos 
contractuales 

Procedimientos estándar a seguir 

Para la adquisición de materiales y equipos de oficina para la adecuación y operación 

de la central de operaciones se realizará el siguiente proceso: 

 Evaluación del requerimiento de la adquisición 

 Solicitud de cotizaciones de diferentes proveedores 

 Evaluación de las cotizaciones 

 Selección del proveedor 

 Negociación con el proveedor 

 Compra de materiales 

 Administración de garantías 

Para las adquisiciones de las adquisiciones para la construcción de la central de 

operaciones y oficinas de puestos de control se realizará el siguiente proceso: 

 Solicitud de materiales por parte de los contratistas encargados de la obra. 
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 Evaluación de requerimientos de las solicitudes 

 Solicitud de cotizaciones a proveedores 

 Selección del proveedor 

 Negociación con proveedores 

 Compra de materiales 

 Las adquisiciones serán realizadas a medida que avanzan las obras 

Para la adquisición de vehículos y motocicletas para el parque automotor se realizará 

el siguiente proceso: 

 Evaluación de los requerimientos del parque automotor. 

 Solicitud de cotizaciones a las diferentes marcas de vehículos del país 

 Test drive a los vehículos seleccionados 

 Evaluación de las cotizaciones. 

 Selección de proveedores. 

 Negociación  

 Compra 

 Administración, gestión de pólizas y garantías. 

Para la adquisición del software o plataforma tecnológica encargada de condensar 

la información logística, se realizará el siguiente proceso: 

 Definición de requerimientos y requisitos de la plataforma 

 Búsqueda de proveedores en desarrollo de software 

 Reunión de evaluación de requerimientos de la aplicación con los 

proveedores 

 Selección del proveedor 

 Negociación con el proveedor 

Tipos de contratos 
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1. Para las adquisiciones del parque automotor se realizara contratos de 

compra venta donde se estipularán las obligaciones tanto del comprador 

como el vendedor. 

2. Para el desarrollo de la plataforma tecnológica se realizará un contrato por 

obra o labor donde quedarán estipulados los compromisos y reuniones de 

seguimiento y entrega de avances. 

3. Para el contrato de construcción de central operativa y puestos de control 

se realizará un contrato por obra o labor donde serán estipulados los 

compromisos por parte del contratista y el contratante. 

Requerimientos de finanzas y seguros 

Los contratos realizados por la empresa de transportes Sánchez Polo estarán 

amparados por pólizas de cumplimiento, las cuales deberán suscribirse con 

anterioridad a la firma del acta de inicio. 

Las empresas contratistas con los que se realizarán los contratos se obligan a responder por: 

 

 Cumplimiento del contrato 

 Cumplimiento de todos los requisitos y especificaciones técnicas de cada uno de los 

entregables suministrados 

 En caso de la entrega a no satisfacción por parte del gerente del proyecto, corre por 

cuenta y costo del contratista la implementación de las acciones correctivas necesarias 

para subsanar las inconsistencias presentadas. 

 La garantía, el mantenimiento y soporte de todos los elementos tecnológicos, 

herramientas y equipos suministrados deberá cumplirse de acuerdo con los 

requerimientos especificados en el contrato. 
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 En caso de no cumplimiento por parte del proveedor del parque automotor, se 

implementaran las pólizas de cumplimiento. 

Criterios de selección 

Peso Criterios 

20% Experiencia 

20% Evaluaciones anteriores a proveedores 

10% Capacidad financiera 

40% Conocimiento del área a contratar 

10% Precios 

Supuestos de contratación y limitaciones 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la 

cotización del dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la cotización de los 

equipos de cómputo o compras de materiales y equipos electrónicos, o la cotización 

ha sido emitida por un periodo de validez el cual concluyó. 

 Cambio en las negociaciones de arriendo de las locaciones de los puestos de control 

debido a trabajos en las vías o que se requiera mover el puesto de control a otra 

locación. 
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3.3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Título del proyecto: 
Implementación Modelo de logística y Transporte para la  

Empresa Transportes Sánchez polo 

Fecha de 

preparación: 
23 de Julio de 2015 

Interesado Desinteresado Resistente Neutral Apoyo Líder 

Socios de la empresa    C D 

Personal de la compañia   C D  

Conductores y Conductores 
terceros 

C   D  

Personal de trafico   C D  

Empresa desarrolladora de sw   C D  

Contratista de infraestructura   C D  

Contratistas de puestos de control   C D  

Alcaldia y curaduría locales  C  D  

Ministerio de transporte   C D  

Proveedores de equipos de 
computo 

C   D  

Comunidades cercanas a los puntos 
de control 

 C  D  

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
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Cambios esperados en los interesados 

 

Interesados 
Nivel actual de 
compromiso 

Cambios esperados 

Personal de la 
compañía 

Neutral 

Se espera que el personal de la compañía sirva de apoyo para 
el desarrollo del proyecto, adaptándose a los cambios en los 
servicios y tomando dichos cambios con la mejor actitud y 
compromiso con la compañía y el proyecto. 

Personal de trafico 

Se espera que el personal de trafico sirva de apoyo para el 
desarrollo del proyecto, alimentando la información en la 
plataforma tecnológica en tiempo real y con el compromiso de 
hacer propia esta herramienta para el control logístico de sus 
operaciones.  

Empresa 
desarrolladora de sw 

Se espera que la empresa desarrolladora de software adquiera 
el compromiso de apoyar el proyecto en el cumplimiento de los 
entregables y que el desarrollo sea utilizando tecnología 
actualizada en desarrollo de aplicaciones. 

Contratista de 
infraestructura 

Se espera que los contratistas de infraestructura sirvan de 
apoyo para el desarrollo del proyecto, cumpliendo con los 
estándares de calidad en la construcción y adecuación de las 
instalaciones y cumpliendo con los tiempos estipulados. 

Contratista de 
puestos de control 

Se espera que los contratistas de puestos de control sirvan de 
apoyo para el desarrollo del proyecto, cumpliendo con los 
estándares de calidad en la construcción y adecuación de las 
instalaciones y cumpliendo con los tiempos estipulados. 

Ministerio de 
transporte 

Se espera que el ministerio de transporte sirva de apoyo para 
el desarrollo del proyecto facilitando la reglamentación en 
temas de transporte y con una comunicación acertada en el 
momento de desarrollo de interfaces con los erp de cada 
compañía. 

Conductores y 
conductores terceros 

Desinteresado 

Para el desarrollo del proyecto es importante contar con el 
apoyo de los conductores fidelizados de la compañía 
transportadora y los terceros quienes en el día a día ejecutan el 
transporte de carga en el país, es importante que estos 
identifiquen el sistema logístico y control como una herramienta 
para brindarles seguridad, facilidad y comodidad en el 
desarrollo de su labor. 

Proveedores de 
equipos de computo 

Es importante el apoyo de los proveedores de computo ya que 
el proyecto es tecnológico, este proveedor debe brindar lo mejor 
en tecnología, con disposición de atender cualquier necesidad 
y cumplimiento de garantías. 

Alcaldía y curaduría 
locales 

Resistente 

Para el desarrollo del proyecto es fundamental contar con el 
apoyo y aprobación por parte de las respectivas entidades 
distritales ya que además de requerirse normativamente, 
pueden brindar información valiosa para el Centro. 
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Cambios esperados en los interesados 

 

Interesados 
Nivel actual de 
compromiso 

Cambios esperados 

Comunidades 
cercanas a los 
puestos de control 

Para el desarrollo del proyecto, es fundamental contar con el 
apoyo de las comunidades cercanas a los puntos de control, ya 
que con el desarrollo del proyecto se pueden generar 
oportunidades de empleo para la comunidad, oportunidades de 
crecimiento de la misma. 

Socios de la 
compañía 

Apoyo 

Los socios de la compañía son los que velan por apoyar las 
oportunidades de crecimiento y mejora de la empresa, sin 
embargo es indispensable su liderazgo para el desarrollo y 
puesta en marcha de todo el proyecto, ya que ésta será la 
patrocinadora del mismo y suministrará recursos financieros, 
técnicos y humanos entre otros para lograr el éxito del mismo. 

 

Relaciones con los interesados 

 

Para el desarrollo del proyecto se mantendrán relaciones cordiales con todos los grupos 

de interés y de apoyo mutuo. Sin embargo, es importante resaltar que la participación de 

cada grupo depende del nivel de relevancia que tenga en la ejecución del proyecto. 

 

 

INTERESADO 
NECESIDADES DE  
COMUNICACIÓN 

MÉTODO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA 

Socios de la 
compañía 

Alcance del proyecto 

Impacto del proyecto 

Presupuesto total y ejecutado por 
cada fase del proyecto 

Oficios 

Reuniones presenciales 

 

Mensualmente 
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Personal de la 
compañía 

Presentación formal de Integrantes 
del equipo de proyecto y gerente del 

proyecto 

Alcance del proyecto 

Alcance e impacto en los servicios 
de la compañía 

Memorandos Internos 

Correos Electrónicos 

Reuniones presenciales 

Memorandos y 
correos 

electrónicos 
cada vez que 
sea necesario. 

 

Reuniones 
quincenales o 
cada vez que 
sea necesario 

por el 
desarrollo del 

proyecto 

Conductores y 
conductores 

terceros 

Presentación del gerente del 
proyecto y equipo del proyecto. 

Alcance del proyecto 

Metodología para acceder a los 
servicios. 

Impacto del proyecto en la logística 
y trazabilidad del sector transporte 

Sesiones presenciales 

Cuando se 
requiera, Citar 
a una reunión 
presencial una 

cada mes al 
implementar 
los servicios 

Personal de tráfico 

Presentación del gerente del 
proyecto 

Alcance del proyecto 

Impacto del proyecto en los nuevos 
servicios para logística. 

Presentación de nuevos servicios 

Correos Electrónicos 

Oficios 

Reuniones presenciales 

Correos 
electrónicos y 
oficios cada 
vez que sea 
necesario. 

Reuniones 
administrativas 
con personal 
encargado de 

tráfico 

Empresa 
desarrolladora de 

sw 

Presentación del gerente del 
proyecto. 

Requerimientos y requisitos del 
software. 

Alcance y tiempos del desarrollo 

Reuniones presenciales Correos 
electrónicos 

Correos 
electrónicos 

cada vez que 
se requiera. 

Reuniones de 
seguimiento 

cada 15 días. 

Contratistas y 
contratistas de 

puestos de control 

Presentación del director del 
proyecto 

Requerimientos de infraestructura. 

Alcance y tiempos 

 

Reuniones presenciales 
Reuniones de 
seguimiento 
cada 15 días 
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Acercamiento a los interesados 

Interesado Enfoque 

Socios de la compañía Se realizarán reuniones presenciales y se enviaran  oficios entre el Gerente de proyecto 
y la junta de socios, donde se informarán los objetivos principales del proyecto, el 
alcance del proyecto, avances de su ejecución, estados financieros. 

Personal de la compañía Se realizaran reuniones presenciales y jornadas de capacitación al personal de la 

compañía para la implementación de los nuevos servicios, roles y responsabilidades y 

nuevos perfiles para el desarrollo del proyecto. 
Personal de Trafico 

Conductores y 
conductores terceros 

Es importante el acercamiento con los conductores y las comunidades cercanas a los 
puestos de control ya que existen beneficios que el proyecto brinda a cada uno de los 

Alcaldía y 
curaduría locales 

Presentación del gerente del 
proyecto 

Alcance del proyecto. 

Impacto del proyecto en la 
comunidad 

Beneficios con la implementación 
del proyecto y oportunidades de 

crecimiento 

Reuniones presenciales 

oficios 

Una reunión 
por mes para 
presentación 
del proyecto 

Ministerio de 
transporte 

Presentación del gerente del 
proyecto 

Alcance del proyecto 

Impacto del proyecto en el sector 
transporte 

Reuniones presenciales 

Oficios 

Correos electrónicos 

Reuniones 
una vez por 

mes 

Corros 
electrónicos 

cada vez que 
se requiera 

Proveedores de 
equipos de 
computo 

Presentación del Gerente del 
proyecto. 

Requerimientos y necesidades de 
hardware y software 

Correos electrónicos 

Reuniones 

Correos 
electrónicos 

Reuniones de 
ser necesarios 

Comunidades 
cercanas a los 

puestos de control 

Presentación del gerente del 
proyecto. 

Beneficios con la implementación 
del proyecto 

Oportunidades de empleo y 
crecimiento 

Reuniones presenciales 

Citar a una 
reunión 

programada 
en cada 

comunidad. 
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Acercamiento a los interesados 

Interesado Enfoque 

Comunidades cercanas a 
los puestos de control 

interesados, es por esto que se implementaran diferentes mecanismos de acercamiento 
tales como reuniones presenciales, capacitación, comunicados. 

Empresa desarrolladora 
de software 

Es importante el acercamiento con los diferentes proveedores involucrados en el 
proyecto, para que la comunicación con las necesidades del proyecto, los 
requerimientos y requisitos del mismo sean cumplidos a cabalidad por los proveedores, 
es por esto que se realizaran reuniones de seguimiento, correos electrónicos y lograr 
el apoyo necesario para cumplir los objetivos del proyecto. 

Contratistas y contratistas 
de puestos de control 

Proveedores de equipos 
de computo 

Ministerio de transporte 
Se llevaran a cabo reuniones para crear buenas comunicaciones y sinergias de trabajo 
con este proveedor. 
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ANEXO  1 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Técnica Nominal de Grupo – Alternativa de Solución 

Alternativa 

Alcance Tiempo Costo 
Ventaja 

Competitiva Imagen 
Total 

20% 20% 20% 20% 20% 

DV FG OC Total DV FG OC Total DV FG OC Total DV FG OC Total DV FG OC Total   

Renegociar Contratos con el 
mismo proveedor o un tercero 

4 4 4 0,8 4 4 4 0,8 2 2 3 0,5 2 2 1 0,3 4 4 4 0,8 3,2 

Continuar en la misma 
situación 

3 3 3 0,6 5 5 5 1,0 1 1 1 0,2 2 2 1 0,3 4 4 3 0,7 2,9 

Tercerizar Solo Parte de la 
Operación 

3 4 3 0,7 2 4 3 0,6 3 3 4 0,7 3 2 1 0,4 4 4 3 0,7 3,1 

Implementar un Modelo de 
Logística de la Empresa 

4 4 5 0,9 2 4 3 0,6 4 4 5 0,9 4 4 5 0,9 5 5 5 1,0 4,2 

Criterio de Calificación de 1 a 5, siendo 1 la más desfavorable y 5 la más favorable. 

Integrantes que califican       

Dawin Valenzuela DV Fabián García FG Oscar Cuervo OC 
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ANEXO  2 EDT AMPLIADA 
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ANEXO  3 MATRIZ DE RIESGOS 

Cod Riesgo Descripción 

Tipo de Riesgo 

Impacto Probabilidad 

VALORES 

Respuesta Responsable Presupuesto/Mes Amenaza Oportunidad Vl1 Vl2 Total 

R1 

Cambio de cultura 
Organizacional 

La compañía puede 
no estar preparada 
para el cambio en los 
procedimientos 
internos y 
operativos, y pueden 
retrasar o sabotear 
la implementación   X BAJO BAJO 2 2 4 

Programas de 
sensibilización, manejo 
de las comunicaciones 
e inclusión de cargos 
operativos en el análisis 
de requerimientos y 
pruebas 

Talento 
Humano, 
Comunicaciones  $              500.000  

R2 

Fuentes de 
Financiación 

Los bancos pueden 
no aprobar los 
créditos necesarios, 
capacidad de 
endeudamiento de la 
compañía X   ALTO MODERADO 4 3 12 

Buscar alternativas de 
financiación, 
capitalización por parte 
de los socios de la 
compañía 

Sponsor, 
Gerente del 
proyecto  $                50.000  

R3 

Cambio de prioridades 
de la Junta 

Debido a la gran 
magnitud del 
proyecto y al 
endeudamiento en 
que quedaría la 
empresa, puede no 
ser aceptado por la 
junta directiva   X ALTO BAJO 4 2 8 

Sensibilización y 
presentación del Costo 
/ Beneficio del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto  $                          -    

R4 

Asignación de RRHH al 
proyecto 

Para la adecuada 
ejecución se debe 
asignar líderes de 
proceso, que deben 
dejar su labor 
natural en la X   MODERADO MODERADO 3 3 9 

Asignación de líderes 
temporales en las áreas 
sensibles de la 
compañía y motivación 
a todo nivel 

Talento 
Humano, 
Comunicaciones  $          2.000.000  
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Cod Riesgo Descripción 

Tipo de Riesgo 

Impacto Probabilidad 

VALORES 

Respuesta Responsable Presupuesto/Mes Amenaza Oportunidad Vl1 Vl2 Total 

compañía, afectando 
la operación diaria 
y/o el proyecto 

R5 

Cambio en los 
requisitos 

cambios 
considerables en la 
línea base del 
alcance X   ALTO BAJO 4 2 8 

Revisión periódica del 
alcance y control de 
cambios controlado 

Gerente del 
Proyecto  $              200.000  

R6 

Demoras en el 
desarrollo de la 
plataforma 

Retrasos o demoras 
en la entrega de la 
plataforma 
tecnológica X   MUY ALTO ALTO 5 4 20 

Revisión periódica de 
los avances, control de 
calidad y control del 
cronograma pactado 
con el proveedor 

Gerente del 
Proyecto  $              200.000  

R7 

Complejidad de las 
interfaces 

Problemas en el 
desarrollo e 
integración con las 
interfaces con el ERP X   ALTO MODERADO 4 3 12 

Contratar profesionales 
expertos en este tipo 
de integraciones que 
lideren esta fase del 
proyecto 

Talento 
Humano,  
Gerente del 
Proyecto  $              200.000  

R8 

Calidad de los 
entregables 

Luego de recibir los 
entregables, tengan 
problemas de calidad X   ALTO MODERADO 4 3 12 

Realizar control de 
calidad, y plan de 
pruebas para cada 
módulo recibido 

Líder de 
Tecnología  $              500.000  

R9 

Compra de Terrenos 

dificultades en la 
adquisición de los 
terrenos donde van a 
estar los puestos de 
control   X MODERADO MODERADO 3 3 9 

Buscar alternativas de 
ubicación, como 
arriendo en estaciones 
de servicio y paradores 
camioneros Líder Operativo  $              300.000  
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Cod Riesgo Descripción 

Tipo de Riesgo 

Impacto Probabilidad 

VALORES 

Respuesta Responsable Presupuesto/Mes Amenaza Oportunidad Vl1 Vl2 Total 

R10 

Compra de GPS  

Retrasos, demoras o 
dificultades en la 
compra e 
importación de los 
dispositivos GPS X   MODERADO ALTO 3 4 12 

Realizar las compras 
con los tiempos de 
holgura suficiente y 
solicitar pólizas de 
cumplimiento 

Gerente del 
Proyecto, Líder 
de 
adquisiciones  $                          -    

R11 

Competencias del 
Recurso Humano  

el nivel socio-cultural 
y educativo de las 
personas de las 
zonas donde están 
los puestos de 
control no son las 
mejores para el 
desarrollo de la labor   X ALTO ALTO 4 4 16 

Plan de capacitación y 
nivelación mínima de 
los funcionarios de los 
puestos de control 

Talento 
Humano, Líder 
del proyecto  $          1.000.000  

R12 

Compra de Equipos y 
Servidores 

Demoras en las 
compras y/o 
importaciones del 
HW y servidores que 
son necesarios para 
la implementación X   MUY ALTO MODERADO 5 3 15 

Realizar las compras 
con los tiempos de 
holgura suficiente y 
solicitar pólizas de 
cumplimiento 

Gerente del 
Proyecto, Líder 
de 
adquisiciones  $                          -    

R13 

Cambios en la 
regulación 

La normativa y 
regulación que aplica 
al sector del 
transporte puede 
cambiar, exigiendo 
alguna tecnología 
especifica X   MODERADO BAJO 3 2 6 

Realizar investigaciones 
permanentes que 
monitoreen ponencias 
y proyectos de ley que 
puedan afectar el 
proyecto y el sector del 
transporte 

Gerente del 
proyecto, 
asesor jurídico  $              200.000  

R14 

Retraso en los 
permisos 

Retrasos en los 
permisos para la 
construcción de las 
instalaciones X   MODERADO MODERADO 3 3 9 

Asesorar en el 
diligenciamiento de los 
permisos con gente 
experta y capacitada en 
estos procesos 

Gerente del 
proyecto, 
asesor jurídico  $              200.000  
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Cod Riesgo Descripción 

Tipo de Riesgo 

Impacto Probabilidad 

VALORES 

Respuesta Responsable Presupuesto/Mes Amenaza Oportunidad Vl1 Vl2 Total 

R15 

Contratistas  

Inconvenientes de 
incumplimiento, 
retrasos, demoras, 
mala calidad con los 
contratistas que 
están realizando los 
entregables X   ALTO ALTO 4 4 16 

Revisión periódica de 
los avances, control de 
calidad y control del 
cronograma pactado 
con los contratistas, 
solicitar pólizas de 
cumplimiento 

Gerente del 
proyecto, Líder 
de Operativo  $          1.000.000  

R16 

Proveedores 

Inconvenientes de 
incumplimiento, 
retrasos, demoras, 
mala calidad con las 
adquisiciones 
realizadas a los 
proveedores, 
necesarias para la 
ejecución el 
proyecto X   ALTO ALTO 4 4 16 

Realizar las compras 
con los tiempos de 
holgura suficiente y 
solicitar pólizas de 
cumplimiento 

Gerente del 
Proyecto, Líder 
de 
adquisiciones  $                          -    
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ANEXO  4 DICCIONARIO DE LA EDT 

ID WBS 

1 1. 

Task Name 

MODERNIZACION LOGISTICA 

Duration Work Cost 

227d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 29/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

2 1.1. 

Task Name 

Gerencia del Proyecto 

Duration Work Cost 

223d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 23/11/2016 
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Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

3 1.1.1. 

Task Name 

Iniciar el Proyecto 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 20/01/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

4 1.1.2. 

Task Name 
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Planear el Proyecto 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

21/01/2016 03/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

5 1.1.3. 

Task Name 

Controlar el Proyecto 

Duration Work Cost 

215d 0h $ 0,00 

Start Finish 

21/01/2016 16/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

6 1.1.4. 

Task Name 

Cerrar el Proyecto 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

17/11/2016 23/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

7 1.2. 

Task Name 

Plataforma Tecnologica 

Duration Work Cost 

124d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 07/07/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

8 1.2.1. 

Task Name 

Analisis de Requerimientos 

Duration Work Cost 

16d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 08/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

9 1.2.1.1. 

Task Name 

definir requerimientos 
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Duration Work Cost 

7d 0h $ 0,00 

Start Finish 

04/02/2016 12/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

10 1.2.1.2. 

Task Name 

Levantamiento de información 

Duration Work Cost 

6d 0h $ 0,00 

Start Finish 

15/02/2016 22/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

11 1.2.1.3. 

Task Name 

definir Criterios de aceptacion 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

23/02/2016 25/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

12 1.2.2. 

Task Name 

seleccion proveedor 

Duration Work Cost 

13d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 03/02/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

13 1.2.2.1. 

Task Name 

Realizar cotizaciones 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

26/02/2016 10/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

14 1.2.2.2. 

Task Name 

Elegir proveedor 

Duration Work Cost 
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3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

11/03/2016 15/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

15 1.2.3. 

Task Name 

Desarrollo proveedor 

Duration Work Cost 

80d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 06/05/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

16 1.2.3.1. 

Task Name 

Recibir modulos solicitados 

Duration Work Cost 

60d 0h $ 0,00 

Start Finish 

16/03/2016 07/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

17 1.2.3.2. 

Task Name 

integrar con el ERP 

Duration Work Cost 

15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/06/2016 28/06/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

18 1.2.3.3. 

Task Name 

integrar dispositivo GPS 

Duration Work Cost 

20d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/06/2016 05/07/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

19 1.2.4. 

Task Name 

seguimiento  y control 

Duration Work Cost 
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35d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 04/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

20 1.2.4.1. 

Task Name 

hacer reuniones de seguimiento 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/06/2016 10/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

21 1.2.4.2. 

Task Name 

realizar pruebas a modulos 

Duration Work Cost 

15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

06/07/2016 26/07/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

22 1.3. 

Task Name 

Infraestructura 

Duration Work Cost 

77d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 03/05/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

23 1.3.1. 

Task Name 

Puntos Fisicos 

Duration Work Cost 

20d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 12/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

24 1.3.1.1. 

Task Name 

Definir ubicacion 

Duration Work Cost 
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5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

16/03/2016 22/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

25 1.3.1.2. 

Task Name 

Contratar personal 

Duration Work Cost 

15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

23/03/2016 12/04/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

26 1.3.1.3. 

Task Name 

dotar el punto 

Duration Work Cost 

15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

23/03/2016 12/04/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

27 1.3.2. 

Task Name 

motorizados 

Duration Work Cost 

77d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 03/05/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

28 1.3.2.1. 

Task Name 

Comprar motocicletas 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

23/03/2016 05/04/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

29 1.3.2.2. 

Task Name 

Contratar personal 

Duration Work Cost 
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15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

06/04/2016 26/04/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

30 1.3.2.3. 

Task Name 

Adquirir polizas 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

27/04/2016 03/05/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

31 1.3.2.4. 

Task Name 

Capacitar y definir proceso 

Duration Work Cost 

15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/07/2016 28/07/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

32 1.3.3. 

Task Name 

Dispositivo GPS 

Duration Work Cost 

20d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 12/02/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

33 1.3.3.1. 

Task Name 

Definir requerimientos 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

09/02/2016 15/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

34 1.3.3.2. 

Task Name 

Definir proveedor 

Duration Work Cost 
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15d 0h $ 0,00 

Start Finish 

16/02/2016 07/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

35 1.3.3.3. 

Task Name 

Comprar dispositivos 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

09/05/2016 20/05/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

36 1.4. 

Task Name 

Central Operativa 

Duration Work Cost 

82d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 10/05/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

37 1.4.1. 

Task Name 

Diseńos 

Duration Work Cost 

6d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 25/01/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

38 1.4.1.1. 

Task Name 

elaborar diseńos 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/06/2016 14/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

39 1.4.1.2. 

Task Name 

aprobar diseńos 

Duration Work Cost 
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1d 0h $ 0,00 

Start Finish 

15/06/2016 15/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

40 1.4.2. 

Task Name 

Contrataciones 

Duration Work Cost 

21d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 15/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

41 1.4.2.1. 

Task Name 

Realizar Cotizaciones 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

16/06/2016 29/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

42 1.4.2.2. 

Task Name 

Seleccionar proveedores 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

30/06/2016 06/07/2016 

Resource Names 

 



 

232 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

43 1.4.2.3. 

Task Name 

Realizar contratos 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

07/07/2016 11/07/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

44 1.4.2.4. 

Task Name 

Solicitar polizas de cumplimiento 

Duration Work Cost 
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3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

12/07/2016 14/07/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

45 1.4.3. 

Task Name 

Construccion 

Duration Work Cost 

45d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 18/03/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

46 1.4.3.1. 

Task Name 

Ejecutar diseńos 

Duration Work Cost 

30d 0h $ 0,00 

Start Finish 

15/07/2016 25/08/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

47 1.4.3.2. 

Task Name 

Realizar seguimiento 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

26/08/2016 01/09/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

48 1.4.3.3. 

Task Name 

Recibir obras 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

02/09/2016 15/09/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

49 1.4.4. 

Task Name 

Equipar instalaciones 

Duration Work Cost 
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10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

16/09/2016 29/09/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

50 1.5. 

Task Name 

Salida en Vivo 

Duration Work Cost 

43d 0h $ 0,00 

Start Finish 

08/07/2016 06/09/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

51 1.5.1. 

Task Name 

Realizar Pruebas de estres 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

30/09/2016 13/10/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

52 1.5.2. 

Task Name 

Realizar Pruebas en paralelo 

Duration Work Cost 

20d 0h $ 0,00 

Start Finish 

30/09/2016 27/10/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

53 1.5.3. 

Task Name 

Capacitaciones 

Duration Work Cost 

28d 0h $ 0,00 

Start Finish 

18/01/2016 24/02/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

54 1.5.3.1. 

Task Name 

Diseńar plan de capacitaciones 

Duration Work Cost 
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3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

30/09/2016 04/10/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

55 1.5.3.2. 

Task Name 

Contratar capacitadores 

Duration Work Cost 

5d 0h $ 0,00 

Start Finish 

05/10/2016 11/10/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

56 1.5.3.3. 

Task Name 

Ejecutar plan 

Duration Work Cost 

20d 0h $ 0,00 

Start Finish 

12/10/2016 08/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

57 1.5.4. 

Task Name 

adecuar procesos 

Duration Work Cost 

8d 0h $ 0,00 

Start Finish 

28/10/2016 08/11/2016 

Resource Names 

 



 

241 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

58 1.5.5. 

Task Name 

ejecutar plan de salida en vivo 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 0,00 

Start Finish 

09/11/2016 11/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

59 1.5.6. 

Task Name 

Acompańamiento inicial 

Duration Work Cost 
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10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

24/11/2016 07/12/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

60 1.5.6.1. 

Task Name 

Realizar acompańamiento x areas 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

14/11/2016 25/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

61 1.5.6.2. 

Task Name 

Determinar mejoras o fallas 

Duration Work Cost 

10d 0h $ 0,00 

Start Finish 

14/11/2016 25/11/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  

 

ID WBS 

62 1.5.7. 

Task Name 

Realizar reunion de Cierre 

Duration Work Cost 

2d 0h $ 0,00 

Start Finish 

28/11/2016 29/11/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

 

 


