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INTRODUCCIÓN 

 

Con las modificaciones introducidas al mercado eléctrico en Colombia a través de 
las leyes 142 y 143 de 1994 que separaron las actividades necesarias para la 
prestación del servicio en generación, transmisión, distribución y 
comercialización1, actividades reguladas a través de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas - CREG y controladas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios SSPD. Para el caso de la distribución eléctrica en particular, 
la regulación colombiana no prohíbe la competencia al no otorgar concesiones o 
franquicias a los agentes por lo que es posible que para una misma zona se 
realice la prestación del servicio por más de un distribuidor, lo que determinó la 
aparición de nuevos agentes que realizan transacciones de compra y venta de 
electricidad a corto o a largo plazo. En este mercado se transa toda la energía 
para abastecer la demanda de los usuarios conectados al Sistema Interconectado 
Nacional - SIN, por parte de sus agentes, los generadores y los 
comercializadores2. Los primeros obligados a participar con todas sus plantas o 
unidades de generación conectadas al SIN y los comercializadores con la 
obligación de atender a los usuarios finales conectados al SIN. 

 

Estas transacciones en el Mercado Mayorista – MEM, se efectúan bajo la 
modalidad de transacciones horarias en la bolsa de energía, contratos bilaterales 
financieros de energía o por subastas dinámicas de energía, las cuales 
determinan un precio en relación a la cantidad de energía y otros servicios 
complementarios que además del precio, son atractivos para los usuarios finales. 
Así, con el transcurrir del tiempo la Empresa de Energía de Cundinamarca 
presentó una notoria disminución de clientes de grandes consumos, lo que 
representaba la pérdida en la capacidad de transar a su vez mejores precios en el 
mercado. 

La característica principal de este proyecto es la retención de los clientes de 
acuerdo a los cambios que el mercado de la energía eléctrica ha  sufrido en el 
tiempo. Para analizar la problemática es necesario mencionar que la Empresa de 
Energía de Cundinamarca “está vinculada al sector de minas y energía como una 
empresa de servicios públicos - Mixta, constituida como sociedad comercial por 
acciones, las cual está sometida al régimen jurídico establecidos en las leyes 142 

                                            
1 Empresas Publicas de Medellín; Grupo EMP Estados Financieros Consolidados, [Publicación 
septiembre 2014], [en línea], [consultado el 4 de Mayo del 2015] disponible en  << 
http://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Resultados%20Trimestrales/2014/NotasEEFFCo
nsolidadosSept2014.pdf >> 
2 Comisión Regulatoria de Energía y Gas (CREG), Cargo por confiabilidad  [Publicación 2006], [en 
línea], [consultado el 4 de Mayo del 2015], disponible en << 
http://www.creg.gov.co/cxc/download/documentos/CargoxConfiabilidad.pdf >> 

http://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Resultados%20Trimestrales/2014/NotasEEFFConsolidadosSept2014.pdf
http://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Resultados%20Trimestrales/2014/NotasEEFFConsolidadosSept2014.pdf
http://www.creg.gov.co/cxc/download/documentos/CargoxConfiabilidad.pdf
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y 143 de 19943”; por lo que tiene que regirse a la normatividad establecida. Esto 
indica que los costos del valor del kilovatio hora y la calidad de su servicio deberán 
estar sometidos a las normas establecidas por el regulador de acuerdo a las 
características técnicas de generación, transmisión, distribución, y 
comercialización. 

 

La compañía obedeciendo a estos cambios,  han tomado interés en transformar la 
prestación del servicio de energía, ofreciendo valor agregado a su servicio, es por 
esto que este proyecto  busca  poner un modelo que satisfaga esta necesidad.  
Adicionalmente el implementar las áreas del conocimiento del PMI en el desarrollo 
del proyecto es de gran interés académico por dar inicio a nuevas metodologías 
de aplicación. 

 

Este Proyecto narra la mejora continua del proceso en servicios de los clientes con 
características mencionadas, se destaca que la investigación se realizó con base 
al comportamiento actual de la Empresa de Energía de Cundinamarca, en un 
sondeo de satisfacción de los clientes, al entorno del mercado en comercialización 
de energía y a las leyes que la regulan. Esto apoyado en teorías de mercadeo y 
normatividad vigente.  

 

                                            
3 Empresa de energía de Cundinamarca; Historia [publicación 2010], [en Línea], [consultado el 13 
de Marzo 2015], Disponible en: << www.eec.com.co >>  

http://www.eec.com.co/
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

La realización de este trabajo de grado pretende el desarrollo de las habilidades 
adquiridas en el transcurso de la especialización de gerencia de proyectos, y 
sugiere adicionalmente una alternativa de solución a  la empresa de energía de 
Cundinamarca al considerar la posibilidad de implementar el modelo servicios para 
incrementar la satisfacción de este segmento de clientes. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los clientes de la empresa de energía de Cundinamarca están 
escogiendo a otros comercializadores como alternativa para la prestación de este 
servicio. Esta decisión la toma con base en el valor del kilovatio hora y en el 
ofrecimiento comercial y programas de mercadeo (marketing)  que las otras 
comercializadoras de energía pueden ofrecerles para llevarlas a su mercado. En 
consecuencia se ha perdió participación del mercado, y no se cuenta con un 
modelo  de prestación de servicios para retener a estos clientes, lo que representa 
una debilidad en su plan de desarrollo.  

 

Actual mente la empresa cuenta con 277 mil clientes y  factura 63,6 GW-h por 
mes, lo que estima  un ingreso bruto de 25.187 millones de pesos (col)4 . 

 

No obstante, la empresa de energía de Cundinamarca ha sufrido la migración de 
197 clientes con consumos importantes que representa 17,5 GW-h5; que 
determina un 27,3%  de su energía vendida.  

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La empresa de energía de Cundinamarca no tiene un modelo de prestación de 
servicios para sus clientes con consumos superiores a los 3.000 kW-h, y no 
cuenta con una herramienta para retener este mercado.  

Los clientes comenzaron a migrar a otras comercializadoras de energía por el 
precio del kilovatio siendo el de la empresa uno de los más costosos del mercado, 
adicionalmente les ofrecen servicios adicionales. 

    

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La ley 142 y 143 de 1994  de servicios públicos domiciliarios dio libertad a los 
clientes de escoger su comercializador u operador de red, por lo que  la empresa 
ha sufrido la migración de clientes a otras comercializadoras.  

 

                                            
4 Empresa de energía de Cundinamarca; 2014 Informe Resultados Operativos (IRO) 
5 Empresa de energía de Cundinamarca: 2015 Informe de consumos Base de SNR 
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Con la apertura del mercado, las empresas  han podido incursionar en mercados 
diferentes al establecido por su propia infraestructura; y esto hace que comiencen 
a adquirir nuevos  clientes. La Empresa de Energía de Cundinamarca en 
consecuencia, ha comenzado a sufrir la pérdida de su mercado  y en la actualidad 
no existen un modelo de servicios dirigido a los clientes con consumos superiores 
a 3.000 kW-h, que permita su atención preferencial para evitar su migración y se 
garantice su continuidad como clientes.  

 

1.2.1. ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se detalla para el proyecto la Figura 1 
árbol problema: 

 

Figura 1 árbol problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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1.2.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS   

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se detalla para el proyecto en la Figura 
2 árbol objetivo: 

 

Figura 2 árbol objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

1.2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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Implementar programa de eficiencias energéticas dirigida a los clientes 
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o Establecer un modelo de servicios  para satisfacción del cliente. 
o Instaurar  mantenimientos predictivos en la red. 
o Implementar  registros de mantenimiento  de  la infraestructura. 
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Modernización  
de la 

Infraestructura 

Aumento de la fuente de 
ingresos 

Buena imagen corporativa Ventajas en el 

mercado  

Satisfacción  
del cliente  

Confianza del 
cliente 

Implementar un 
paquete de servicios 
adicionales  para los 

clientes 

Cambio de 
Políticas 

internas de la 

compañía   
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Para la selección de la alternativa, se otorga el peso de la calificación en  la Tabla 
1. calificación. 

 

Tabla 1. calificación 

 

 

A continuación se establecieron los parámetros a tener en cuenta a la hora de 
calificar las alternativas como lo muestra la Tabla 2 calificación de la alternativa. 

 

Tabla 2 calificación de la alternativa 

 

Con base a la calificación se escogió la de establecer un modelo de prestación de 
servicios para clientes de la Empresa de Energía de Cundinamarca con consumos 
superiores a los 3.000 kW-h.  La evaluación económica será la de beneficio / 
costo. 

 

 

 

Observación Calificación

Bajo 1

Medio Bajo 2

Medio 3

Medio Alto 4

Alto 5

Fuente:Autores

 

Descripción 

Implementar 
programa de 
eficiencias 
energéticas 

Emprender 
programas 

de 
recuperación 

de energía 

Enfocar  los 
programas 

de  mercado  
(marketing) 
a la línea de 

negocio 

Establecer 
un modelo 

de servicios 

Instaurar  
mantenimientos 

predictivos 

Implementar  
registros de 

mantenimiento   

Impacto Social 4 3 4 5 4 3 

Procesos 
Clave 

3 3 4 5 5 4 

Personal 
motivado  

3 3 4 5 5 4 

Imagen de la 
Institución 

4 4 4 5 4 3 

Madurez 
Organizativa 

5 5 5 5 5 4 

calificación 19 18 21 25 23 18 

% 15% 15% 17% 20% 19% 15% 

Fuente: Autores 
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1.2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

La alternativa seleccionada es la de elaborar un modelo de servicios para clientes 
con consumos superiores a 3.000 kW-h y lograr fidelizar  la atención y la retención 
de este mercado ya que en la actualidad no existe este proceso en su estructura 
orgánica y funcional de la organización.  

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de atención para clientes con consumos superiores a 3.000 
kW-h de la Empresa de Energía de Cundinamarca, que fidelice la atención y 
reduzca la probabilidad de migración  a otros comercializadores de energía 
eléctrica. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio de mercado de tres compañías comercializadoras de 
energía y comparar la situación actual de la empresa. 

 

- Elaborar un análisis de los servicios de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca para sus clientes.  

 

- Realizar un estudio de mercado a las comercializadoras de energía 
eléctrica con mayor semejanza en la prestación de servicios adicionales. 
 

- Diseñar el modelo de servicios para la Empresa de Energía de 
Cundinamarca. 

 

- Realizar un caso de uso como modelo para la prestación de servicios. 
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1.4. MARCO METODOLÓGICO  

 

Se detalla a en la Tabla 3 marco metodológico a continuación el marco metodológico que se empleara en la ejecución del proyecto de implementación del modelo de servicios: 

 

Tabla 3 marco metodológico 

 

Objetivos 
Fuentes de Información Métodos de investigación 

Herramientas Entregables 
Primarias Secundarias Inductivo - Deductivo 

Obtener información útil que 
ayude a la organización a 

mejorar sus procesos 

• Constitución política colombiana 
 
• Resoluciones vigentes 
 
•  Normas técnicas  ISO - NTC -IEEE 
 
•  Libros de Benchmarking 
 
•  Metodología PMI 

•  Artículos, resoluciones,   
    publicaciones, de los entes de  
    control CREG comisión regulatoria 
    de energía y Gas, SSPD súper  
    intendencia  de servicios públicos  
    domiciliarios. 
 
• Textos referidos de mercadeo. 
 
• Procedimientos establecidos 
  de la empresa de energía de 
  Cundinamarca. 
 
•  Consultar empresas del sector  
     de  comercialización de energía   
     con buenas prácticas. 

Mediante los datos recopilados de 
la investigación documental  del 
mercado, la normatividad aplicada 
y los procedimientos analizados  de 
la empresa de energía de 
Cundinamarca Obtendrá la 
planificación  

• Análisis documental 
• Juicio de expertos 

 
• Cuadro de Investigación del  
    mercado y  normas.  
• Diagnóstico actual de la empresa  
    de energía de Cundinamarca.  
• Cuadro comparativo de la 
empresa  
    de energía con respecto al 
mercado. 

Alcanzar un modelo de 
prestación de servicios  

• Reuniones con los expertos  
    de las gerencias  
• Metodología PMI 
• Libros con metodologías de  
    planificación de modelos 
• Libros de Marketing 

• Normas técnica colombiana 
    NTC – 1486. 
• Norma técnica  IEEE e ISO 
• Estándares complementarios  
    del PMBOK 
• Sistema integral de sistema de  
    calidad de la organización   
    ISOLUCION 

De acuerdo a la investigación  
de información se elaborará  
la planeación del modelo  

• Análisis documental 
• Juicio de expertos 

 
• Plan de un modelo de prestación  
   de servicios para clientes  
   destacados  de la empresa de  
    energía de Cundinamarca 

Implementación de un caso de 
Uso 

• Reuniones con los expertos  
    de las gerencias  
•  Metodologías uso de caso  

 
• Documentos referidos al  uso de caso 
• Sistema integral de sistema de  
    calidad de la organización   
    ISOLUCION 

De acuerdo a la investigación  
elaborara un uso de caso. 

• Análisis documental • Caso de uso 

Fuente Formato: Édgar Velasco 
Rojas -  PMP                             
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1.4.1. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

A continuación en la Tabla 4 supuestos y restricciones se mencionan los 
supuestos y restricciones que presenta la ejecución del presente proyecto: 

 

Tabla 4 supuestos y restricciones 

Supuestos Restricciones 

 El equipo de interesados  estará 

disponible en las fechas 

establecidas por el cronograma para 

la ejecución de las actividades que 

se desarrollaran en la ejecución del 

proyecto.  

 

 El patrocinador (sponsor) 

proporcionará acceso a la 

información relevante de bases de 

datos de clientes destacados de la 

Empresa de Energía de 

Cundinamarca para la ejecución del 

proyecto. 

 

 Autorización y respaldo de la 

Universidad Piloto de Colombia en 

el desarrollo académico del 

proyecto, aprobación del acta del 

proyecto  (project chárter). 

 

 Compromiso, profesionalismo y 

competencia de los miembros del 

equipo en el desarrollo del proyecto. 

 

 Accesibilidad a la información 

relevante requerida en la ejecución 

del proyecto 

 Este proyecto pretende la planeación de 

una implementación del modelo de 

prestación de servicios para clientes 

destacados de la EEC con 5 categorías de 

desarrollo de proyecto donde se hace 

especial énfasis en el estudio de caso 

recalcando la fase de planeación que se 

maneja en los proyectos de manera 

general. 

 

 El patrocinador (sponsor) no permite la 

interacción directa con los clientes 

destacados de la Empresa de Energía de 

Cundinamarca  los cuales son parte 

fundamental en este estudio académico, 

por ende la información ya se encuentra 

en los activos de la organización. 

 

 Se dispone de un tiempo limitado para el 

desarrollo del proyecto según el 

cronograma establecido ya que no se 

cuenta con la holgura deseada para el 

cumplimiento de las actividades dada la 

naturaleza estricta en el desarrollo de las 

tareas. 

 

 La retención de  información del sponsor 

por confidencialidad de sus proceso de la 

unidad de adquisiciones 

 

Fuente: Autores
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

A continuación en la Figura 3 descomposición jerárquica de productose realiza una descomposición jerárquica del 
producto para el modelo de la prestación de servicios:  

 

Figura 3 descomposición jerárquica de producto 

 

Fuente: Autores 
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1.4.3. PROYECTO CASO 

 

El proyecto de implementación de un modelo de prestación de servicios para 
clientes con consumos superiores a 3.000 kW-h de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca  hará énfasis en los siguientes planes de gestión: 

 

- Plan gestión de la integración 
- Gestión del alcance del proyecto 
- Plan de gestión del tiempo 
- Plan de gestión del costo 
- Plan de gestión de la calidad 
- Plan de gestión del recurso humano 
- Plan de gestión de las comunicaciones 
- Plan de gestión del riesgo 
- Plan de gestión de las adquisiciones 
- Plan de gestión de los grupos de interés 
- Plan de gestión ambiental  
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2. ESTUDIO Y EVALUACIONES 

 

Este capítulo describe el estudio técnico que se   realizará a la Empresa de 
Energía de Cundinamarca y la sostenibilidad del proyecto. 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Define el modelo de servicios para la Empresa de Energía de Cundinamarca. Este 
se realizará con una zonificación y segmentación de clientes, así mismo se 
investigará las empresas con buenas prácticas establecidas en portafolios de 
servicios a nivel de comercialización de energía para determinar su aplicabilidad a 
los procesos definidos por la empresa. 

  

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN6 

 

A continuación se relaciona la descripción organizacional de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca el cual fue tomado de sus textos documentales: 

Durante la década de los años 50, a través de la Empresa Electro aguas, se 
constituyó una sociedad bajo el nombre de Electrificadora de Cundinamarca S.A., 
y se estableció como Sociedad Anónima el 21 de marzo de 1958. A lo largo de los 
años, la empresa cambió su razón social, y ha sido conocida con los nombres de: 

- 1958 - Compañía de Electricidad y Gas Cundinamarca S.A. (CELGAC 
S.A.).  
 

- En 1995 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A – Empresa de 
Servicios Públicos, y comercialmente, comenzó a usar la sigla EEC – ESP. 
 

En febrero de 2009 el Gobierno Nacional culmina el proceso de enajenación de 
sus acciones en las electrificadoras de Cundinamarca (EEC), Santander (ESSA) y 
Norte de Santander (CENS); la Empresa Energía de Bogotá y su participada 
Codensa crean la Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. ESP (Decsa), 
controlada por EEB y con el 51% de las acciones ordinarias, empresa que, en 
asocio con la Gobernación de Cundinamarca, adquiere las acciones de la nación 
en EEC (en la actualidad Decsa posee 82,4% de las acciones de EEC). 

                                            
6 Empresa de energía de Cundinamarca, [publicación 2010], [en Línea], [consultado el 13 de Marzo 
2015], Disponible en: << www.eec.com.co >> 

http://www.eec.com.co/
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La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. – ESP es una sociedad comercial 
por acciones, de nacionalidad Colombiana, constituida como una empresa de 
servicios públicos de carácter mixto, conforme a las disposiciones de las Leyes 
142 y 143 de 1994. 

La actividad principal de la compañía es la comercialización y distribución de 
energía en el departamento de Cundinamarca. Y presenta una  planta de 
generación en Puerto Salgar, Río Negro. Adicionalmente cuenta con  la sede 
administrativa de la EEC ubicada  en Bogotá y adicionalmente tiene 16 oficinas en 
los diferentes municipios de Cundinamarca. Cuenta además con Atención 
Personal móvil en el 100% de los municipios del departamento. 

 

2.1.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO7 

 

Se menciona a continuación el direccionamiento estratégico que la Empresa de 
Energía de Cundinamarca presenta: 

 

MISIÓN  

 

La Empresa de Energía de Cundinamarca centra su estrategia en los negocios de 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica; en el servicio al 
cliente y en la creación de valor para sus accionistas y trabajadores. Trabajamos 
bajo los criterios de eficiencia, rentabilidad, seguridad y transparencia, con el fin de 
contribuir al desarrollo y prosperidad de sus mercados, con responsabilidad social 
y empresarial. 

 

VISIÓN 

 

En 2017 seremos referente internacional en distribución y comercialización de 
energía, brindando a nuestro mercado disperso estándares diferenciales de 
calidad y garantizando la sostenibilidad en el largo plazo. 

 

 

 

 

                                            
7 Empresa de energía de Cundinamarca, [publicación 2010], [en Línea], [consultado el 13 de Marzo 
2015], Disponible en: << http://aleph.eec.com.co:280/quienes.htm >> 

http://aleph.eec.com.co:280/quienes.htm
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VALORES PERSONALES 

 

Honestidad, respeto, sensibilidad para entender las necesidades de nuestros 
clientes y las comunidades, equidad, transparencia. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Gestión del cambio, excelencia en el servicio, conexión con la comunidad y los 
clientes, seguridad, colaboración, cohesión estratégica, pasión por los buenos 
resultados. 

 

POLÍTICAS 

 

La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, como empresa generadora, 
distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, está comprometida con 
desarrollar y mejorar procesos efectivos, de forma armónica con el medio 
ambiente, promoviendo la protección a la vida y a la salud de sus trabajadores, 
contratistas, visitantes, comunidades y de más partes interesadas , para: 

 

- Satisfacer los requisitos derivados del servicio de energía eléctrica prestado 
a los clientes, mediante el permanente contacto y entendimiento de sus 
necesidades, el cumplimiento de los compromisos y niveles de calidad 
ofrecidos, controlando el impacto al medio ambiente y fomentando la cultura 
de seguridad y salud laboral como valor y principio de actuación de cada 
trabajador. 

 

- Asegurar la mejora continua en la gestión de los procesos, en seguridad y 
salud laboral y la prevención de la contaminación ambiental, con el fin de 
lograr estándares de referencia en el sector, el desarrollo permanente del 
recurso humano, la eficiencia energética y el cumplimiento de los requisitos 
legales, regulatorios y aquellos fijados por los accionistas de la compañía”. 
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OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

La Empresa de Energía de Cundinamarca busca estar comprometida con: 

- Satisfacer los requisitos derivados del servicio de  energía eléctrica 
prestado a nuestros clientes. 

- Asegurar la calidad en el servicio de energía. Lograr procesos que mejoren 
continuamente y cumplan con los compromisos internos, legales y 
regulatorios. Garantizar la protección a la vida y a la salud  de los 
trabajadores. Disminuir los riesgos laborales de la operación. 
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2.1.1.2. MAPA ESTRATÉGICO8 

 

La Figura 4 mapa estratégicomuestra el mapa estratégico que en la actualidad la Empresa de Energía de 
Cundinamarca tiene tipificado: 

 

Figura 4 mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca Mapa estratégico 2014 

                                            
8 Empresa de energía de Cundinamarca, [publicación 2010], [en Línea], [consultado el 13 de Marzo 2015], Disponible en: << 
http://aleph.eec.com.co:280/quienes.htm >> 
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2.1.1.3. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA9 

 

Se muestra en la Figura 5 organigrama el organigrama jerárquico de la Empresa de Energía de Cundinamarca: 

 

Figura 5 organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca Mapa estratégico 2014 

                                            
9 Empresa de energía de Cundinamarca, [publicación 2010], [en Línea], [consultado el 13 de Marzo 2015], Disponible en: << 
http://aleph.eec.com.co:280/quienes.htm >> 
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2.1.1.4. ASPECTOS DE LA EMPRESA  

 

La empresa comercializa energía a 70 municipios del departamento de 
Cundinamarca, y cuentan también con tres municipios del departamento de Tolima 
(Flandes, Icononzo y Piedra). Adicionalmente comercializa en tres municipios del 
departamento de Meta (Cabullero, San Juanito y Calvario).  

 

Tiene en la actualidad 277 mil clientes de los cuales 800 son consumidores de 
más de 3.000 kW-h. La empresa vende aproximadamente al mes 63,6 GW-h con 
un promedio en el precio de $ 400 pesos por kilovatio, adicionalmente cuenta con 
un software (sistema comercial ÉPICA) como soporte tecnológico de información y 
un sistema documental (MERCURIO). 

 

2.1.1.5. CANALES DE SERVICIO  

 

La empresa cuenta con los siguientes canales de atención: 

 

Fono servicio: Es un canal que la Empresa de Energía de Cundinamarca tiene 
para sus clientes con personal capacitado para dar soluciones efectivas y 
oportunas, el cliente puede reportar incidencias del servicio y hacer preguntas 
referentes al servicio las líneas telefónicas 5115115 y a nivel nacional 
018000110230, se atiende las 24 horas del día los siete días de la semana. 

 

Página web: Este canal muestra la información de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca, se puede imprimir y hacer pagos de la factura de energía, 
consultar el costo del kilovatio, adicionalmente tener contacto directo con la 
compañía. 

 

Atención Personal APM: Es el canal de atención que busca establecer 

relacionamiento comunitario, con aquellos municipios en donde no se cuenta con 
presencia permanente de la EEC, ofreciendo asesoría,  soluciones comerciales, 
ejecución de talleres informativos y campañas que determine la compañía, 
además de atención institucional (alcaldías, personerías, entre otros). 

 

Atención Personal centros de servicio: Es el conjunto de sedes comerciales o 

puntos de contacto que la EEC-ESP ofrece a sus clientes para atender cualquier 
inquietud o trámite al cual acuden de manera presencial. El canal incluye el 
conjunto de recursos tanto físicos, arquitectónicos, humanos y tecnológicos. 
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(BACK OFFICE): Es el área encargada de realizar los aspectos operativos y 

contables de la operación diaria referidos al registro, confirmación y soporte de las 
operaciones. No realizan funciones que involucren negociación, y en general 
aspectos comerciales de la administración del portafolio. 

 

INFRAESTRUCTURA: Actualmente la empresa tiene 16 oficinas de atención al 
cliente en el departamento de Cundinamarca como lo muestra la Tabla 5 oficinas 
Empresa de Energía de Cundinamarca y con dos oficinas móviles que recorren el 
departamento: 

 

Tabla 5 oficinas Empresa de Energía de Cundinamarca 

 

Oficina Dirección 

Agua de Dios Cll. 14 No. 8 - 48 

Anapoima CRA.4 No. 4 - 29 

Apulo AV. Ferrocarril - Subestación 

Bogotá - Centro CRA. 10 No. 24-81 

Cáqueza Cll. 5 No. 5A - 37 

Choachí CRA. 3 No. 2-50 

Facatativá Cll. 7B NO. 5-87 

Fusagasugá Cll. 7 No. 4-23 

Gachetá Cll. 7 No. 2-08 

Girardot CRA. 8 No. 20A-73 Barrio Granada 

Guaduas Cll. 4 No 8-31 

La Mesa Cll. 8 No. 19-92 

Pacho Cll. 7 No 27-58 

Pto Salgar CRA. 11 No. 11-23 

Tocaima Cll. 5 No. 7-43. Detrás de la iglesia 

 

Fuente: Autores
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2.1.1.6. SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA 

 

La Tabla 6 servicios actuales Empresa de Energía de Cmuestra los servicios que la empresa ofrece a todos sus clientes:  

 

Tabla 6 servicios actuales Empresa de Energía de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Empresa División Servicios Ofrecidos Descripción 

E
m

p
re

s
a

 d
e
 E

n
e

rg
ía

 d
e

 C
u

n
d

in
a

m
a
rc

a
 

F
a

c
tu

ra
c
ió

n
 

Modificaciones comerciales 

 
• Cambios de nombres 
• Cambios de dirección 
• Dirección postal 
• Cambios de tarifa 
• Cambios de estrato 
• Solicitud de exoneración de la contribución 
• Descuento de impuesto de renta (clientes industriales) 
 

Reclamaciones por facturación 

 
• No entrega de la factura 
• Reclamación por consumos 
• Re facturación 
 

Otros 

 
• Cancelación de RAYCO 
• Cancelaciones LIBERTY 
• Devolución de saldos 
• Traslado de saldos 
 

C
a
rt

e
ra

 

Suspensión corte y reconexión • Suspensión temporal del servicio 

Política de abonos 

 
• Comprobantes de: 
- Pago anticipado 
- Pago adelanto de cuotas de convenio 
- Detalle de ítems 
- Pago parcial 
- Pago total  
 

Convenios 

 
• Líneas de convenio: 
- Crédito normal 
- Crédito para clientes oficiales 
- Crédito clientes morosos en estratos 1,2 y 3 
- Crédito para clientes morosos en estratos 4, 5, 6, clientes comerciales, industriales y no regulados 
 

Otros 

 
• Autorización pagos extemporáneos 
• Cancelación cuenta 
• Alumbrados publico 
• Cambio de comercializador 
 

P
é

rd
id

a
s
 

Nuevos suministros 

 
• Creación de nuevas cuentas 
• Servicios provisionales 
• Independizaciones de cuentas 
• Aumentos de carga 
• Traslados de medidor 
• Retiro y reposición de sellos 
• Viabilidad del servicio 
• Adecuación de las instalaciones  
• Cotizaciones por adecuaciones 
 

D
iv

is
ió

n
 d

e
 

p
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 e

 

in
g

e
n

ie
rí

a
 

Ingeniería 

 
• Factibilidad de servicio 
• Estudio de conexión 
• Construcción de obra en baja tensión 
• Revisión de proyectos 
• Energización de proyectos 
• Construcción de obras eléctricas 
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 y

 o
b

ra
s
 

Modificaciones en la red 

 
• Reubicación o retiro de poste 
• Poda o tala de árboles 
• Validación de maniobra programada o cortes programados 
 

O
tr

o
s
 p

ro
c
e

s
o

s
 Oficina jurídica 

 
• Documentos que sean radicados en la Empresa de Energía de Cundinamarca 
 

Defensoría del cliente 

 
• Resolver los conflictos entre cliente - empresa 
 
• Retroalimentar los procesos técnicos y comerciales en las posibles fallas que se detectan durante los 
momentos de verdad de la empresa frente al cliente 
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2.1.1.7. FLUJO GRAMA DEL PROCESO ATENCIÓN ACTUAL 

 

Se describe a continuación en la Figura 6 diagrama de flujoel diagrama de flujo en la atención a los clientes de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con un tiempo de respuesta de 15 días hábiles.  

 

Figura 6 diagrama de flujo 

 

 

Fuente: Autores 
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2.1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Se hace referencia al marco teórico empleado para el desarrollo del proyecto de 
implementación de un modelo de prestación de servicios: 

 

2.1.2.1. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE  

 

La siguiente encuesta  es tomada de la investigación realizada por la  Empresa de 
Energía de Cundinamarca, de la medición de satisfacción de los clientes. 

 

2.1.2.1.1. ENCUESTA 10   

 

Evaluar el servicio prestado por la Empresa de Energía de Cundinamarca, 
actualmente a los clientes regulados empresariales, en Girardot. Adicionalmente 
conocer las razones por las cuales los clientes han cambiado de comercializador.  

También medir el nivel de satisfacción de los clientes en los siguientes puntos: 

- Suministro de energía 

- Atención al cliente 
- Productos y servicios 
- Precio  
- Oferta 
- Relación con la EEC 

- Para clientes desertores 
- Empresas comercializadoras de energía 
- Actual comercializador de energía 
- Suministro de energía 
- Ciclo comercial 

- Razones de deserción con la EEC 
- Servicio prestado por  la EEC 
- Conocimiento, uso y nivel de satisfacción  de canales de atención de la 

EEC 

- Otro comercializador 
- Evaluación actual del comercializador de energía actual y de la EEC 

 
 
 
 

                                            
10 Empresa de energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes Clientes 
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2.1.2.1.2. METODOLOGÍA   

 

Se realizaron 25 encuestas presenciales puerta a puerta, por agendamiento a 
clientes regulados y 4 encuestas presenciales puerta a puerta, con agendamiento 
a clientes desertores. El cuestionario es estructurado por la empresa colaboradora 
y aprobada por la Empresa de Energía de Cundinamarca. La duración no superó 
los 30 minutos. Para el desarrollo de esta investigación se empleara el método 
cuantitativo. 

 

2.1.2.1.3. GRUPO OBJETIVO 

 

- Clientes regulados empresariales de la EEC, de Girardot. 
- Clientes regulados empresariales que han cambiado de comercializador. 

 

2.1.2.1.4. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

A continuación se representa gráficamente el nivel de percepción de los clientes 
encuestados, esta encuesta se divide en dos partes. 

La primera parte mide solo a los clientes de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca y la segunda parte de la encuesta va dirigida a clientes desertores. 

 

2.1.2.1.4.1. CLIENTES EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA  

 

A continuación se muestra el resultado de la encuesta realizada: 

 

- Satisfacción general: 

 

La Figura 7 satisfacción del clientemuestra el consolidado de satisfacción general 
de la población encuestada   

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Figura 7 satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 estudio grandes clientes 

 

Esta determina  la oportunidad de mejora y cambio para trasladar el 48% de los 
encuestados al estado estoy satisfecho. 

 

- Aspectos  del suministro de energía:  
 

La Figura 8 aspectos  del suministromide la percepción general de la muestra 
encuestada   

 

Figura 8 aspectos  del suministro 
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Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

Se analiza el comportamiento de los encuestados en  la  Figura 8 aspectos  del 
suministroy la percepción es de alto desacuerdo con respecto a la continuidad, 
calidad, agilidad, y variaciones técnicas, lo que representa elaborar planes trabajo 
mancomunado del área técnica para la mejora del servicio. 

 

- Suministro de energía:  
 

La Figura 9 suministro de energíamuestra  las acciones realizadas por los clientes 
al presentar algún incidente.  

 

Figura 9 suministro de energía 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 28% reporta inconvenientes en el suministro, a esta población se le pregunta 
por los posibles problemas y el 50% refiere  a las interrupciones de energía. 

Se pregunta si se reportan estos problemas y el 89% lo hace pero solo el 50% 
tuvo solución definitiva.  Adicionalmente se preguntó por las inspecciones técnicas 
programadas y el 56% percibe que la empresa lo hace. 
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1. Atención al cliente:  

 

La Figura 10 satisfacción generalmide la satisfacción de atención  general de la 
muestra encuestada   

 
- satisfacción:  

 

Figura 10 satisfacción general 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 48% de los encuestados están satisfechos con la atención que se le brinda, el 
32% es neutral en la opinión y el 20% no se siente satisfecho. 

 

- Aspectos de Atención al Cliente:  

 

La  Figura 11 aspectos de atención muestra la satisfacción percibida, al preguntar 
por los canales de atención, los  medios de comunicación, los tiempos de 
respuesta,  y por la solución a preguntas y requerimientos.  
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Figura 11 aspectos de atención 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 16% percibe que la EEC no tiene una múltiple variedad de canales, el 28% 
siente que no es fácil comunicarse con la EEC, el 40% siente que la EEC no es 
ágil en las respuestas, el 28% responde que no se les soluciona definitivamente el 
problema y el 32% dice que la EEC no cumple con los plazos para dar solución.  

 

- Atención al cliente:  
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La Figura 12 atención al cliente muestra los problemas de la atención al cliente y si 
se reportaban esos problemas a la empresa. 

Figura 12 atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 28% sufrió algún tipo de problema pero solo el 57% lo reporto a la EEC y no fue 
resuelto.  

 

- Canales de atención: 
 

La Figura 13 canales de atenciónmuestra el porcentaje de empleo de los canales, 
esta es dividida en varias partes, la primera es la respuesta espontánea del 
cliente, y en la segunda pregunta se le ayuda al entrevistado a través del 
encuestador, adicionalmente se pregunta si lo ha utilizado y se obtiene la 
calificación del canal.  
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Figura 13 canales de atención 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes  

 

Al analizar las respuestas, el cliente conoce los canales, empleando con más 
frecuencia la línea de atención, seguido por los centros de servicio. Un punto de 
mejora es la página web y la atención con ejecutivo de cuenta. 

 

2. Productos y servicios 

 

La Figura 14 servicios que le gustaría contarmuestra los servicios que los clientes 
quisieran que se les ofreciera por cuenta de la EEC 
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- Servicios 
 

Figura 14 servicios que le gustaría contar 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

La respuesta espontánea muestra que el cliente requiere  de la asesoría, pero  
también busca soluciones de servicio y continuidad que garantice el buen 
funcionamiento de las instalaciones.    

 

La Figura 15 métodos de contrataciónmuestra los métodos de contratación de los 
clientes a la hora de realizar algún tipo de adecuación en sus instalaciones.  

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

Figura 15 métodos de contratación 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

Los clientes busca al electricista particular para la solución del requerimiento y su 
pago seria en la mayoría de casos es efectivo.  

 

- Financiación:  
 

La Figura 16 financiación por la Empresa de Energía de Cundinamarcamuestra 
como recibiría los clientes un plan de financiación por parte de la EEC 
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Figura 16 financiación por la Empresa de Energía de Cundinamarca 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 79% estarían de acuerdo con un plan de financiación y lo aprobarían. Solo el 
21% no estaría de acuerdo por alza en sus costos. 

 

- Aspectos que más valora de la EEC:  
 

La Figura 17 lo que más valora de la Empresa de Energía de Cundinamarca 
muestra la opinión de las personas  en lo que más valora de la empresa. 
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Figura 17 lo que más valora de la Empresa de Energía de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 50% valora el servicio al cliente, el 16% atención técnica, y el 8% las 
capacitaciones. 

 

La Figura 18 ofertas que debería tenermuestra la oferta comercial que al cliente le 
gustaría encontrar en la EEC. 

Figura 18 ofertas que debería tener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 
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El 44% prefiere mantenimientos en las instalaciones eléctricas, el 40% obras y 
proyectos eléctricos, el 32% soluciones de energía de respaldo, el 24% soluciones 
de iluminación, y el 16% atención de emergencias, el 8% uso racional de energía y 
equipos de seguridad y el 4% la implementación del ejecutivo de cuenta y la fibra 
óptica. 

 

- Relación con la EEC:  
 

La Figura 19 como estamos con el clientemuestra la satisfacción del cliente asía la 
EEC 

 

Figura 19 como estamos con el cliente 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 42%  siente satisfacción, el 38% es neutral, y el 21% no está satisfecho. La 
mejor calificación en aspectos positivos es la prestación de servicio y el motivo de 
insatisfacción más relevante es la demora en las respuestas y soluciones, 
adicionalmente el 38% no recomendaría a la EEC 
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- Imagen:  
 

La  

Figura 20 progreso de la Empresa de Energía de Cundinamarcamuestra la 
percepción de los clientes en cuanto al progreso de la EEC. 

 

Figura 20 progreso de la Empresa de Energía de Cundinamarca 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 4% considera que el servicio es malo, el 67% es neutral, el 21% piensa que a 
mejorado y el 8% dice que es mucho mejor de lo esperado. Además a la pregunta 
si viene mejorando el 4% piensa que no, el 50% es neutral, el 42% piensa que ha 
mejorado y el 4% sobrepasa su expectativa. Adicionalmente la imagen es negativa 
para el 17%, neutral para el 50% y positiva para el 33%. 

 

2.1.2.1.4.2. Clientes Desertores 

 

Se realiza la encuesta a clientes desertores de la EEC que tomaron la opción de 
empresas como VATIA, DICEL, ENER-TOLIMA, EPM, y empresas de la 
competencia. 
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- Empresas comercializadoras de energía: 
 

 La Figura 21 empresas que conoce del mercadomuestra el conocimiento de los 
clientes en empresas comercializadoras de energía, la preferencia y la razón por 
la cual la prefiere. 

Figura 21 empresas que conoce del mercado 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 50% tiene como primera mención a VATIA seguida con el 25% por EEC y 
DICEL, Con la ayuda del encuestador se suma un 75% a  la EEC, y un el 25% a 
VATIA, además mencionan con la ayuda en un 25% a ENER-TOLIMA y a EPM. 

Prefiriendo en un 75% a VATIA y en un 25% a DICEL por tener servicios de 
calidad y buscar el beneficio del cliente. 

 

- Actual comercializador de energía:  
 

La Figura 22 empresas con la que comercializahace referencia al comercializador 
actual del cliente encuestado, también refiere a la comercializadora  que les 
prestaba el servicio de energía, y se preguntó si conocían las sedes del actual 
comercializador. 
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Figura 22 empresas con la que comercializa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes cliente 

 

El 75% comercializa con VATIA y el 25% con DICEL, el 100% menciona que 
fueron clientes de la EEC. 

Los clientes de VATIA en un porcentaje igual entre 4 a 1 sede y el cliente de 
DICEL conocen 1 sede. Cuando eran clientes de la EEC conocían 4 sedes. 

 

- Motivo de selección:  
 

La Figura 23 motivo de selecciónmuestra la razón de elección y las ventajas de la 
empresa escogida. 
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Figura 23 motivo de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

La encuesta arroja que el precio del kilovatio y la mala atención de la EEC fueron 
factores del cambio. Además como ventajas mencionan el ofrecimiento de 
políticas de financiación y servicios eléctricos 

 

- Suministro de energía:  
 

La Figura 24 problemas con el suministromuestra la percepción del cliente ante 
problemas con el suministro en su actual comercializador. 

Figura 24 problemas con el suministro 

 

 

 

 

 

100%

100%Vatia

Dicel

SI NO

¿Ha tenido problemas con el 
suministro de energía?

¿Cuáles han sido los 
problemas?

Base: 1

Se han incumplido las 
promesas iniciales se 

demoran en la atención

¿A quién acude cuando tiene 
problemas técnicos de 

suministro?

Directamente con Dicel

¿Qué empresa le soluciona 
esos problemas?

Dicel

Base: 3



42 
 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

El 100% de los clientes de VATIA no perciben problemas con el suministro de 
energía. El cliente de DICEL ha presentado problemas por incumplimientos.  

 

- Visitas técnicas:  
 

La Figura 25 inspecciones técnicasrefleja la frecuencia en las inspecciones 
técnicas de las comercializadoras y que tan importante es para los clientes que lo 
hagan. 

 

Figura 25 inspecciones técnicas 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 100% de los clientes de VATIA percibe que la empresa está pendiente de las 
instalaciones y para ellos es muy importante que lo realicen. El cliente de DICEL 
no presenta inspecciones y es muy importante que lo hagan.  

 

- Financiación:  
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La Figura 26 satisfacción en financiaciónmide la satisfacción de los clientes 
desertores con las alternativas de financiación o convenios brindados por su 
nuevo operador. 

 

Figura 26 satisfacción en financiación 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

Los clientes se encuentran satisfechos con las alternativas de financiación de 
VATIA y DICEL.  

- Razones de deserción:  
 

La Figura 27 motivos de deserciónrefleja el motivo de migración de la EEC a l 
operador actual.  

Figura 27 motivos de deserción 
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Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

La mayoría tomo la decisión de migrar por el costo del kilovatio.  

 

- Ofrecimiento comercial:  
 

La  

Figura 28 motivos cuantificadosmuestra las promesas de valor que el 
comercializador actual  ofreció al cliente para su migración 

 

Figura 28 motivos cuantificados 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El precio del kilovatio fue lo más ofrecido y solo VATIA prometió servicios 
diferentes al precio.  

 

- Comparación del servicio:  
 

La Figura 29 comparación en serviciomuestra la comparación de los 
inconvenientes presentados por la EEC  y  las comercializadora DICEL y VATIA. 
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Figura 29 comparación en servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

La empresa VATIA y la empresa DICEL presentan un porcentaje considerable de 
inconvenientes por lo que hace estimar que el precio es factor fundamental. 

 

Se realiza a continuación la comparación del servicio prestado por la EEC  

- Inconvenientes técnicos:  
 

La Figura 30 inconveniente técnicomuestra cuáles fueron los inconvenientes 
técnicos que lo hicieron migar, si se había reportado el problema y si la empresa lo 
resolvió. 
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Figura 30 inconveniente técnico 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 50% de los clientes que migraron a VATIA no le resolvieron definitivamente el 
problema cuando pertenecían a la EEC. 

 

- Inconvenientes en la facturación:  
 

La Figura 31 inconvenientes de Facturación muestra los inconvenientes de 
facturación, y si el cliente los reporto, cuando eran clientes de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca. 
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Figura 31 inconvenientes de Facturación 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

Los clientes siempre reportaron el problema pero solo a los clientes de VATIA no 
les resolvieron el problema.  

 

- Servicio prestado por la  EEC- inconvenientes en la atención:  
 

La Figura 32 inconvenientes de atenciónmuestra los inconvenientes de atención, 
si reportaron los inconvenientes y si les resolvieron el problema. 
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Figura 32 inconvenientes de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

Los clientes tuvieron problemas de atención pero solo los clientes de VATIA lo 
reportaron y no fueron solucionados 

 

- Conocimiento, uso y nivel de satisfacción  de canales de atención de la 
EEC:  
 

La Figura 33 canales de atención muestra el conocimiento de los clientes 
desertores en cuanto a los canales de atención de forma espontánea, con la 
ayuda del encuestador.  

Adicionalmente se pregunta por el uso del canal y que calificación le dan, 
justificando la respuesta. 
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Figura 33 canales de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 25% en primera mención hablan del fono, ejecutivo de cuenta y centros de 
servicio, con la ayuda del asesor se suma al fono el 50%, al ejecutivo se le suma 
un 25% más, y el 25% habla de la página web. 

 

El 75% uso el fono, y el 25% el ejecutivo de cuenta y los centros de servicio. El 
67% piensa que el servicio del fono es totalmente insatisfecho. 

 

- Que valora del comercializador actual:  
 

La Figura 34 que valora de su comercializador actual muestra lo que más valora 
las personas de su comercializador actual de energía 
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Figura 34 que valora de su comercializador actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

Los clientes valoran precio, seguido por el servicio en la respuesta espontánea, al 
ser ayudados por el encuestador la atención a emergencias y la asesoría técnica 
toman un papel importante. Pero lo que más se valora es el servicio al cliente y la 
atención que les brindan. 

 

- Otro comercializador- servicio al cliente:  
 

La Figura 35 uso de canales muestra los canales de servicio que los encuestados 
conocen del comercializador al que pertenece. Además se  pregunta al 
encuestado si a empleado el canal de atención, se le pide que lo califique y que  
justifique la calificación.  
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Figura 35 uso de canales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 67% de los clientes de VATIA conocen de la línea telefónica y de la atención 
personalizada a través de un ejecutivo de cuenta, en un 33% la página web y los 
centros de servicio. Los encuestados están satisfechos o muy satisfecha del 
servicio por el plus adicional de las empresas.  

 

- Evaluación actual del comercializador de energía actual y de la EEC:  
 

La Figura 36 evaluación de empresasmuestra la calificación otorgada a las 
comercializadoras de energía de acuerdo a unos ítems propuestos. 
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Figura 36 evaluación de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

La EEC presenta una desventaja en la imagen corporativa ante las 
comercializadoras de la competencia. 

 

- Productos y/o servicios que tendría que haber ofrecido la EEC:  

 

La  
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Figura 37 servicios que se deberían tener según clientesmuestra los productos y 

servicios que tendría que tener la EEC en su ofrecimiento comercial y la 
clasificación (ranking) de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 servicios que se deberían tener según clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 
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Lo importante para los clientes es un servicio óptimo, además que se ajuste a la 
capacidad de pago y se brinden capacitaciones en uso racional de energía. 

 

 

- Intención de volver a la EEC:  
 

La Figura 38 intención de volvermuestra el interés de los clientes desertores de 
retornar a la Empresa de Energía de Cundinamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 intención de volver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 
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El 33% del mercado de VATIA estaría interesado en volver siempre y cuando se 
mejoren sus debilidades; el 67% muestra poco interés en volver por insatisfacción 
en respuestas y la atención.  

 

El cliente de DICEL estaría muy interesado en retornar por costumbre y facilidad  
al realizar alguna reclamación.  

 

 

- Visión actual de la EEC de acuerdo a la perspectiva del cliente desertor y 
como tuvo contacto con el comercializador actual: 

 

La Figura 39 visión de la EEC y contacto con el comercializador actualmuestra la 
visión de estos clientes desertores con respecto a la EEC y como fue el contacto 
con el comercializador actual. 

 

 

 

 

 

Figura 39 visión de la EEC y contacto con el comercializador actual 
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Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes clientes 

 

El 67% de los clientes pertenecientes a VATIA ven igual a la EEC desde cuando 
migraron de ella y el 33% ve mejoría. Para el cliente de DICEL la empresa sigue 
igual a cuando la dejo. 

 

2.1.2.1.5. CONCLUSIONES AL INFORME DE RESULTADOS GRANDES 
CLIENTES11 

 

El 72% de las personas entrevistadas, han presentado problemas con el 
suministro debido a  cortes y bajones de luz. Solo  a la mitad de  estas personas,  
le han solucionado los problemas reportados. Adicionalmente, el 56% de los 
entrevistados, perciben que la Empresa de Energía de Cundinamarca realiza 
visitas técnicas para asegurar el funcionamiento. 

 

“El 56% de las personas  considera que  la Empresa de Energía de Cundinamarca 
ofrece múltiples canales de atención, siendo el fono servicio el más utilizado. 

 

Los aspectos más favorables de la Empresa Energía de Cundinamarca 
actualmente se deben a la buena atención al cliente y en ciertos casos a los 
esfuerzos vistos por los clientes de que la Empresa esté mejorando. 

 

La tradición y el ser la empresa de la región, posicionaron a la EEC, como el 
primer proveedor de energía escogido por las empresas desertoras. Sin embargo 
las dificultades presentadas con la EEC y la entrada de nuevas empresas 
competidoras, hicieron que exista en la actualidad una deserción de clientes.   

 

Empresas como VATIA y DICEL, son  las que actualmente están quitando 
participación a la EEC. Los precios competitivos, las rápidas respuestas y la 
atención al cliente, son las razones principales por las cuáles tomaron la decisión 
de cambiarse.  

 

Existen dos factores principales por los cuales se tomó la decisión de cancelar la 
relación comercial que se tenía con la EEC: 

 

                                            
11 Empresa de energía de Cundinamarca; 2013 Estudio grandes Clientes 
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1. Por un lado, los cortes frecuentes de energía unidos con las inconformidades 
presentadas en la factura y la falta de una respuesta oportuna  por parte de la 
EEC  

2. Por otro lado, el ofrecimiento del valor del kilovatio más económico unido a la 
percepción de rápida repuesta, continuidad en el suministro y facturación 
adecuada. 

3. A pesar de esto, dos empresas estarían interesadas en evaluar la posibilidad de 
volver con la EEC. Sin embargo es importante cambiar la imagen de mejora que 
se tiene de la empresa ya que solo una persona percibe que la EEC está 
mejorando 

 

2.1.2.1.6. RECOMENDACIONES 

 

La encuesta muestra la oportunidad para mejora el proceso de la empresa, 
adicionalmente al involucrar a los clientes líderes se optimiza la imagen 
corporativa, lo que reafirma la inclusión del modelo  y el proyecto se vuelve 
cercano a las necesidades del cliente. 

 

 

2.1.2.2. PUNTOS DE REFERENCIA  

 

Realizar una comparación  (benchmarking) de las comercializadoras de energía 
en la prestación de servicios  para analizar la situación interna y externa de la 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

 

2.1.2.2.1. METODOLOGÍA12 

 

Presentará una fase de planeación la cual identificará los servicios a los que se 
van a comparar. También tendrá una fase de análisis que determinará las brechas 
positivas, de paridad o negativas de la EEC con respecto a las demás empresas.  

Adicionalmente proyectará los niveles de desempeño futuros, la fase de 
integración, comunicará los hallazgos y establecerá metas funcionales. Con este 
además se podrá desarrollar planes de acción 

Para el desarrollo de esta investigación se empleará el método cualitativo.  

                                            
12 MORALES, Gustavo, Benchmarking,[Publicado 2010],[Consultado el 14 de marzo del 
2015],Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/496/9/Capitulo%203.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/496/9/Capitulo%203.pdf
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2.1.2.2.2. GRUPO OBJETIVO  

 

Referida a las empresas de la competencia VATIA, DICEL, y ENER-TOLIMA, se 
incluye además una empresa líder del sector CODENSA. 

 

2.1.2.2.3. DESARROLLO DE LA COMPARACIÓN (BENCHMARKING) 

 

Se sometió al cuadro de servicios de la Empresa de Energía de Cundinamarca 
relacionado en la Tabla 6 servicios actuales Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

 

Como referencia se tomaron a tres empresas del sector, estos son la competencia 

de la EEC (VATIA, DICEL, y ENERTOLIMA), y a la empresa CODENSA como 
empresa líder con buenas prácticas. Se consultaron las páginas web de cada 
compañía y se logró la información requerida.  A continuación se muestran las 
matrices de servicios de las compañías escogidas y se compararon con los 
servicios de la EEC.  

De acuerdo a la investigación se sugieren algunos servicios que serían atrayentes 
para el mercado de la empresa de energía de Cundinamarca. 

A continuación la Tabla 7 Tabla  empresas comercializadoras para la comparación 
muestra una breve observación de cada una de las empresas seleccionadas para 
el estudio. 

 

Tabla 7 Tabla  empresas comercializadoras para la comparación 

Empresa Observación 

VATIA13 

VATIA S.A E.S.P. es una empresa colombiana, que inició 
operaciones en enero de 1998, cuya visión está orientada 
al aprovechamiento de los recursos naturales para la 
producción de energéticos con destino a consumidores 
tanto nacionales como internacionales, con claras ventajas 
competitivas en cuanto a precio, calidad y servicio. 

                                            
13 VATIA, quienes somos, [publicado 2014], [consultado el 6 de Mayo del 2015], disponible en << 
https://www.vatia.com.co/vatia/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos.html >> 

https://www.vatia.com.co/vatia/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos.html
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DICEL14 

DICEL S.A. E.S.P. es una Compañía Colombiana 
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica, que 
tiene presencia a nivel nacional, con tarifas competitivas 
dentro del mercado y con  un completo portafolio de 
servicios que le proporciona seguridad y confianza en la 
administración de su energía. 

ENERTOLIMA15 

La compañía Energética del Tolima es una empresa de 
servicios públicos privada, constituida como sociedad por 
acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, que ejerce 
sus actividades dentro del ámbito del derecho privado 
como empresario mercantil y su domicilio principal es la 
ciudad de Ibagué, departamento de Tolima. 
Su objeto social como su nombre lo indica comprende la 
prestación del servicio público de energía eléctrica en 
cuanto hace a su distribución y comercialización 

CODENSA16 

CODENSA S.A. ESP. es una compañía colombiana, 
dedicada a la distribución y comercialización de energía 
eléctrica. Fue creada en 1997 como resultado del proceso 
de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. 
Pertenecemos al Grupo Enel, a través de Enersis. 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo a lo anterior se realiza la matriz de la empresa VATIA,  la cual muestra 
los siguientes servicios: 

                                            
14 DICEL, quienes somos, [publicado 2014], [consultado el 6 de Mayo del 2015], disponible en << 
http://dicel.co/index.php?page=quienes-somos >> 
15 ENERTOLIMA, quienes somos, [Publicado 2013], [consultado el 6 de Mayo del 2015], disponible 
en << http://www.enertolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=2 >> 
16 CODENSA, nuestra historia, [ publicado 2015], [consultado el 6 de Mayo del 2015], disponible en 
<< http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/nuestra-historia.aspx >> 

http://dicel.co/index.php?page=quienes-somos
http://www.enertolima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=2
http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/nuestra-historia.aspx
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De acuerdo a lo anterior se realiza la matriz de la empresa VATIA,  la cual se muestra en la Tabla 8 matriz de servicios VATIA 

 

Tabla 8 matriz de servicios VATIA17 

 

  
                    

  Empresa Actividad Servicios Ofrecidos Descripción   Empresa Actividad Servicios Ofrecidos Descripción   

  

V
A

T
IA

 

T
o

d
o

s
 

Actualización de 
datos 

• Cambios de nombres 
• Cambios de dirección 
• Dirección postal 
• Cambios de tarifa 
• Cambios de estrato 

  

V
A

T
IA

 

S
e

rv
ic

io
 c

o
m

e
rc

ia
l 
lo

c
a

le
s
 

Servicio ingeniería 

• Iluminación 
• Revisión de instalaciones 
• Suministro de equipos de medición 
• Medidores 
• Cable alta 
• TC   

  

S
e

rv
ic

io
 r

e
s
id

e
n

c
ia

l 

Servicios de 
ingeniería 

• Iluminación 
• Revisión de instalaciones 
• Suministro de equipos de medición   

Estudios 
especializados 

• Certificación RETIE 
  

  

Estudios 
especializados 

• Certificación RETIE 
• Eficiencia energética 

  

Servicios especiales • Mantenimiento de aire acondicionado 

  

  

Valor agregado 
• Calculo de censo de carga doméstico  
• Informe de ahorro 

  

Valor agregado • Calculo de censo de carga doméstico  

  

  

Energía secundarias 
• Aire acondicionado 
• Iluminación 
• Vapor 

  

Energía secundarias 
• Aire acondicionado 
• Iluminación 
• Vapor 

  

   

 

  
   

 

  
  

  Empresa Actividad Servicios Ofrecidos Descripción   Empresa Actividad Servicios Ofrecidos Descripción   

  

V
A

T
IA

 

S
e

rv
ic

io
s
 a

 c
e

n
tr

o
s
 c

o
m

e
rc

ia
le

s
 

Servicio ingeniería 

• Proyectos eléctricos 
• Alquiler/Mantenimiento de 
• Transformadores 
• Plantas eléctricas 
• Iluminación 
• Suministro de equipos de medición 
• Medidores 
• Cable Alta 
• TC   

V
A

T
IA

 

E
m

p
re

s
a

ri
a
l 

Servicio ingeniería 

•  Alquiler/Mantenimiento de 
transformadores 
•  Banco de condensadores 
• Plantas eléctricas 
• Iluminación 
•  Suministro de equipos de medición: 
•  Medidores 
•  Cable alta 
•  TC   

  

Estudios 
especializados 

•  Certificación RETIE 
•  Interventoría 
•  Mitigación de riesgos eléctricos 
•  Eficiencia energética 
•  Calidad de potencia 
•  Pre auditoria energética 

  

Estudios 
especializados 

• Certificación RETIE 
• Interventoría 
• Eficiencia energética 
• Calidad de potencia 
• Mitigación de riesgos eléctricos 
• Pre auditoria energética 
• Gestión de energía reactiva   

  

Servicios especiales 

• Certificación RETIE 
• Interventoría 
• Mitigación de riesgos eléctricos 
• Eficiencia energética 
• Calidad de potencia 
• Pre auditoria energética   

Servicios especiales 

• Mantenimiento de aire acondicionado 
• Domótica 
• Mantenimiento de piscinas 
• Mantenimiento de ascensores 
• Mantenimiento de sistemas 
• Hidroneumáticos   

  

Valor agregado 
• Cálculo de censo de carga 
• Cálculo de condensadores 
• Financiación de proyectos de ingeniería 

  

Valor agregado 
• Cálculo de censo de carga 
• Cálculo de condensadores 
• Financiación de proyectos de ingeniería 

  

  

Energía secundarias 
• Aire acondicionado 
• Iluminación 
• Vapor 

  

Energía secundarias 
• Aire acondicionado 
• Iluminación 
• Vapor 

  

                      

 Fuente: Autores 

                                            
17 VATIA, [Publicación 26 Enero 2015], [en línea], [consultado 7 de marzo 2015], Disponible en<< https://www.vatia.com.co/vatia/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos.html >> 
 

https://www.vatia.com.co/vatia/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos.html
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A continuación la  Tabla 9 matriz de servicios DICEL muestra los siguientes servicios ofrecidos por  la empresa DICEL: 

 

Tabla 9 matriz de servicios DICEL18 

 

Empresa Actividad 
Servicios 
ofrecidos 

Descripción 
D

IC
E

L
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

( 
C

o
m

e
rc

ia
l,
 I

n
d

u
s
tr

ia
l,
 R

e
s
id

e
n

c
ia

l,
 O

fi
c
ia

l,
 M

a
y
o

ri
s
ta

, 
A

lu
m

b
ra

d
o
 P

ú
b

lic
o

) 
Consultoría 

• Planeación y ejecución del diseño de proyectos  eléctricos. 
• Diseño de ampliaciones y/o remodelaciones de instalaciones eléctricas existentes. 
• Interventoría. 

Calidad 

• Control de energía reactiva 
• Control de índice DES y FES 
• Control de parámetros eléctricos y armónicos 
• Sistemas de puesta a tierra 

Uso racional de 
energía (URE) 

 
• Sistemas de iluminación 
• Motores 
• Manejo de la demanda y opciones tarifarias 
• Motivación y capacitación 

Mantenimiento 

 
• Diagnóstico eléctrico general 
• Estudios termo gráficos 
• Diagnóstico, mantenimiento y reparación  de transformadores. 
• Suministro e instalación de bancos de condensadores. 
• Atención de emergencias las 24 horas, con disponibilidad de transformadores de capacidades entre 45 a 5.000 kVA, 
seccionadores, fusibles, etc. 

Venta de equipos 

 
• Medidores electrónicos y electromecánicos para media y baja tensión. 
• Sistemas de  medición. 
• Transformadores de medida. 
• Transformadores de potencia. 

Mediciones 

• Instalación adecuada de sistemas de medida de energía eléctrica con base en el código de medida vigente (resolución 050 
del 2005), por baja, media y alta tensión. 
 
• Monitoreo en tiempo real de los parámetros más significativos del sistema de medida, energía activa, energía 
 
• Reactiva, energía aparente, factor de potencia, corrientes, voltajes, frecuencia, demanda máxima. 
 
• Instalación del software de lectura ENERSIS LITE, para los medidores marca ELGAMA en las instalaciones del cliente para 
supervisión en tiempo real por parte del cliente. 
 
• Capacitación en el manejo del software ENERSIS LITE, en las instalaciones del cliente. 
 
• Suministro e instalación  de equipos para sistemas de medida como medidores electrónicos, multi-tarifas, multi-funcionales, 
clase 0.5s, 0.2s, bidireccionales. 
 
• Suministro e instalación de transformadores de potencial y de corriente para sistemas de medida. 
 
• Suministro e instalación de MODEM para tele medida GPRS. 
 
• Nuestro servicio cubre todo el territorio nacional 

 

 Fuente: Autores 

                                            
18 DICEL, [Publicación  2015],[en línea],[consultado 8 de marzo 2015], Disponible en<<  http://dicel.col >> 

http://dicel.col/
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A continuación la Tabla 10 matriz de servicios ENERTOLIMA muestra los siguientes servicios  ofrecidos por la empresa ENERTOLIMA: 

 

Tabla 10 matriz de servicios ENERTOLIMA19 

 

Empresa Actividad 
Servicios 
ofrecidos 

Descripción 
  

Empres
a 

Activida
d 

Servicios 
ofrecidos 

Descripción 

E
N

E
R

T
O

L
IM

A
 

G
ra

n
d

e
s
 c

lie
n

te
s
 

• Portafolio de 
servicios para 
grandes clientes 

• Líneas exclusivas de atención para sus 
inquietudes y requerimientos por intermedio de 
asesor comercial asignado para cada cliente. 
• Acceso y consultas de su factura y otros 
servicios por el portal de grandes clientes 
• Entrega mensual del boletín informativo 
conectémonos 
• Asesoría técnica y comercial para su empresa 
• Información oportuna a mantenimientos 
programados 
• Reacción prioritaria ante emergencias del 
suministro de energía 
• Amplio portafolio de servicios en estudios y 
obras eléctricas 
• Plan de capacitaciones a sus empleados y 
empresas 
• Comunicación escrita por medio electrónico en 
el e-mail 

  

E
N

E
R

-T
O

L
IM

A
 

P
o

rt
a

fo
lio

 d
e

 E
s
tu

d
io

s
 M

e
c
á

n
ic

a
 

• 
Inspeccione
s y Ensayos 

• Inspección con end convencionales: (partículas 
magnéticas, espesores, líquidos penetrantes) 
• Técnicas especiales de end: 
- Inspección visual remota (boroscópia) 
- Ultrasonido, scan A, B, C, Eddy y arreglo de fases 
- Flujo magnético laminar (Fondos de tanques) 
- Ultrasonido robot para paredes de tanques 
- Corrientes de Eddy ferroso y no-ferroso 
- Ondas guiadas para tuberías 
- Identificación positiva de materiales PMI 
- Radiografía digital (SCAR) 
- Inspección de sistemas de protección catódica en 
tubería enterrada (PCM, CIS, DCVG) 
• Vibraciones (análisis, flujo axial, velocidad) 

P
o

rt
a

fo
lio

 d
e

 e
s
tu

d
io

s
 y

 o
b

ra
s
 e

lé
c
tr

ic
a
s
 

• Gestión de 
mantenimiento 

• Ensayos de mantenimiento predictivo: 
- Generadores, transformadores y motores 
- Pararrayos, cables e interruptores 
• Protecciones y medidas: 
- Ensayos y revisiones, calibraciones 
• Diagnóstico de condiciones de seguridad: 
- Condiciones reglamentarias S / RETIE 
- Redes de tierras (RT+EE+TPC) 
- Planes de operación 
• Planes de mantenimiento ( MBF)   

• Manejo de 
Integridad , 
Análisis de 
vida 
Remanente 

• SITDI.- Sistema integrado de técnicas de 
diagnóstico e inspección 
• Programas de gestión de vida remanentes 
• Diseño e implantación de planes de 
mantenimiento 

• Ingeniería 
• Diseños AT, MT y BT 
• Estudios de coordinación de protecciones 
• Optimización energética 
• Gestión integral de proyectos   

• Eficiencia 
energética 

• Caracterización energética de plantas industriales 
• Estudios de optimización energética detallada 
• Caracterización de bombas 
• Gestión integral de la eficiencia de motores 
• Estudios de factibilidad de cogeneración, 
trigeneración 

• Soportes 
tecnológicos 

•  ASPEN /ATP/DISELEC/SIMPROT simulación 
integrada de sistemas de potencia. 
•  SITDI: Sistema integrado de técnicas de 
diagnóstico de inspección y vida remanente. 
•  SOPORTES INFORMÁTICOS: Soportes 
informáticos de gestión de planes operativos 
(MF, ME, MS, TM, CP, OE).   

• Ingeniería 
y 
reingeniería 
de procesos 

• Optimización de procesos 
• Programa de mejoramiento continuo 
• Estudio de métodos y tiempos 

P
o

rt
a

fo
lio

 d
e

 e
s
tu

d
io

s
 m

e
c
á

n
ic

a
 

• Inspecciones y 
ensayos 

• Inspección con END convencionales: 
(partículas magnéticas, espesores, líquidos 
penetrantes) 
• Técnicas especiales de END : 
- Inspección visual remota (boroscópia) 
- Ultrasonido, scan A, B, C, Eddy y arreglo de 
fases 
- Flujo magnético laminar (fondos de tanques) 
- Ultrasonido robot para paredes de tanques 
- Corrientes de Eddy ferroso y no-ferroso 
- Ondas guiadas para tuberías 
- Identificación positiva de materiales PMI 
- Radiografía digital (SCAR) 
- Inspección de sistemas de protección catódica 
en tubería enterrada (PCM, CIS, DCVG) 
• Vibraciones (análisis, flujo axial, velocidad) 

  
Soporte 
Tecnológico 

• ROTOSCAN: Equipo para evaluación 
automatizada de soldaduras en construcción de 
ductos 
• LORUS: Ultrasonido de largo rango para 
detección de fallas y corrosión en sitios 
inaccesibles. 
• PIT: Equipos para inspección de risers de 
plataformas, unidades contraincendios, tuberías 
offshore no marraneables 
• ACFM: Sistema para detección de fallas en 
soldaduras recubiertas. 
• INCOTEST: Equipo para detección de corrosión 
en sistemas aislados. 

• Manejo de 
integridad , 
análisis de vida 
remanente 

• SITDI.- Sistema integrado de técnicas de 
diagnóstico e inspección 
• Programas de gestión de vida remanentes 
• Diseño e implantación de planes de 
mantenimiento           

• Eficiencia 
energética 

• Caracterización energética de plantas 
industriales 
• Estudios de optimización energética detallada 
• Caracterización de bombas 
• Gestión integral de la eficiencia de motores 
• Estudios de factibilidad de cogeneración, 
trigeneración           

• Ingeniería y 
reingeniería de 
procesos 

• Optimización de procesos 
• Programa de mejoramiento continuo 
• Estudio de métodos y tiempos           

Soporte 
tecnológico 

• ROTOSCAN: Equipo para evaluación 
automatizada de soldaduras en construcción de 
ductos 
• LORUS: Ultrasonido de largo rango para 
detección de fallas y corrosión en sitios 
inaccesibles. 
• PIT: Equipos para inspección de risers de 
plataformas, unidades contraincendios, tuberías 
offshore no marraneables 
• ACFM: Sistema para detección de fallas en 
soldaduras recubiertas.           

 

Fuente: Autores 

                                            
19 ENER_TOLIMA, [Publicación  2013],[consultado 9 de marzo 2015],[En línea],  Disponible en<< http://www.enertolima.com/<< 
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A continuación la  Tabla 11 matriz de servicios CODENSAmuestra los siguientes servicios de la empresa CODENSA: 

 

Tabla 11 matriz de servicios CODENSA20 

 

Empresa Actividad Servicios ofrecidos Descripción 

C
O

D
E

N
S

A
 

C
lie

n
te

s
 r

e
s
id

e
n

c
ia

le
s
 

Electrodomésticos 
• Estufas de inducción 
• Calentadores de acumulación 
• Calentadores de paso 

Obras eléctricas 

• Nuevas construcciones 
•  Aumento de carga 
•  Obras eléctricas internas 
•  Independización de cuentas 
•  Servicios complementarios: 
    - Provisional de obra 
    - Servicio transitorio 
    - Incorporación de cuentas 
    - Adecuaciones eléctricas 
    - Reposición de acometida 
    - Reposición de medidor 
    - Disminución de carga 
    - Eliminación del servicio directo 
    - Retiro de sellos 
•  Traslado de medidor 

Alarmas 
• Alámbrico comercial 
• Alámbrico residencial 
• Inalámbrico residencial y comercial 

Seguros 

• Hogar seguro 
• Accidentes personales 
• Seguro SOAT 
• Seguro de vida 
• Previsión exequial 
• Asistencia médica domiciliaria 
• Seguro de desempleo 
• Seguro odontológico 

Publicaciones 
• Casa editorial el tiempo 
• Editorial televisa 
• El espectador 

Seguridad informática 

• Centro de seguridad x 3 usuarios 
• Combo familia segura + seguridad básica X 3 usuarios 
• Navegación segura MCAFEE x 1 usuario 
• Seguridad básica MCAFEE x 1 usuario 
• Seguridad básica MCAFEE x 3 usuarios 

E
m

p
re

s
a

ri
a
le

s
 

Fibra óptica y cableado estructurado 
• Fibra óptica 
• Cableado estructurado 

Obras y proyectos eléctricos 

•  Aumentos de carga 
•  Unificación o independización de cuentas 
•  Bancos de condensadores 
•  Líneas de distribución y transmisión 
•  Provisionales de obra 
•  Nuevas instalaciones 
•  Modernización de instalaciones 
•  Sistemas de puesta a tierra 
•  Normalización de instalaciones 

Mantenimiento de instalaciones 

•  Mantenimiento de instalaciones internas 
•  Mantenimiento de transformadores y análisis de aceite 
•  Mantenimiento de subestaciones 
•  Mantenimiento de sistemas de iluminación 

Energía de respaldo 
•  Plantas eléctricas 
•  Mantenimiento de plantas eléctricas 

Gestión eficiente de energía 
• Estudios termo gráficos  
• GIE gestión integral de la energía 
• Medición y análisis de parámetros eléctricos 

Sistemas de iluminación • Iluminación eficiente 

Iluminación y decoración navideña • Diseño proyectos iluminación y decoración navideña 

Equipos de seguridad electrónica 
•  Circuito cerrado de televisión (CCTV) 
•  Alarmas antirrobo 
•  Control de acceso 

Calidad de potencia 
•   Medición calidad de energía 
•   Diagnóstico de fallas 

 

Fuente: Autores 

                                            
20 CODENSA, [Publicación  2014],[consultado 10 de marzo 2015],en línea], Disponible en<< http://www.codensa .com.co<< 
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2.1.2.2.4. BRECHA ENTRE COMPAÑÍAS 

 

Se menciona la brecha negativa de la EEC con respecto a las demás empresas, 
se sugiere al final los  puntos más  relevantes para la línea de negocio, y poder 
enfocarlas  a la línea de negocio. 

 

Brecha negativa entre EEC  y VATIA 

 

VATIA presenta los siguientes servicios que la EEC no tiene: 

- Alquiler / mantenimiento de transformadores y banco de condensadores. 
- Plantas electricas 
- Iluminación 
- Calidad de potencia 

- Gestión de energía reactiva 
- Mantenimiento de aires acondicionados 
- Mantenimiento de piscinas 
- Mantenimiento de ascensores 
- Cálculo del senso de carga 

- Cálculo de condensadores factor de potencia 
- Financiación de proyectos de ingenieria 

 

Empresa de Energía de Cundinamarca y DICEL 

 

DICEL  presenta los siguientes servicios que la EEC no tiene: 

 

- Control de energía reactiva 
- Control de parámetros electricos y Armonicos 
- Sistemas de puesta a tierra 
- Uso racional de energía en motores 
- Diagnóstico eléctrico general 

- Estudios termográfico  
- Diagnóstico, mantenimiento y reparación de transformadores 
- Suministro e instalación de banco de condensadores 
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   Empresa de Energía de Cundinamarca y ENER-TOLIMA 

 

ENER-TOLIMA  presenta los siguientes servicios que la EEC no tiene: 

 

- Simulación integrada de sistemas de potencia 

- Caracterización energética  de plantas industriales 
- Estudios de optimización energética detallada  
- Estudios de factibilidad de cogeneración trigeneración 
- Optimización de procesos 
- Programa de mejoramiento continua 

- Soporte tecnológico 
- Mantenimiento de transformadores 

 

Empresa de Energía de Cundinamarca y CODENSA 

 

CODENSA  presenta los siguientes servicios que la EEC no tiene: 

 

- Fibra óptica 

- Cableado estructurado 
- Mantenimiento de instalaciones internas 
- Mantenimiento de transformadores y análisis de aceites pcb 
- Mantenimiento de subestaciones 
- Mantenimiento del sistema de iluminación 

- Plantas eléctricas 
- Mantenimiento de plantas eléctricas 
- Estudios termográficos 
- GTE gestión integral de la energía 
- Medición y análisis de parámetros eléctricos 

- Iluminación eficiente 
- Circuito cerrado de televisión 
- Alarmas anti robo 
- Control de accesos 

- Medición de la calidad de la energía 
- Diagnóstico de fallas 

 

 

 



66 
 

2.1.2.2.5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis se observa que la  brecha negativa entre organizaciones es 
amplia  pero no demuestran la intención del cliente, ya que este busca atención 
prioritaria, agilidad y calidad de acuerdo a la encuesta. 

 

Con base al estudio se recomienda potencializar los servicios que la EEC tiene 
actualmente y vincular  los que representen paridad a la línea del negocio. Estos 
deben ser de alto impacto al mercado regional ofreciendo servicios a las 
actividades comerciales que desempeñan en la región como por ejemplo: 

 

- Mantenimiento de aires acondicionados 
- Mantenimiento de piscinas 
- Mantenimiento de motores y cuartos frios 
- Alquiler / mantenimiento de transformadores y banco de condensadores. 

- Energía de respaldo  (plantas eléctricas)   
- Mantenimiento de plantas eléctricas 
- Calidad de potencia 
- Uso racional de energía en motores 

Adicionalmente proyectar la posible incursión de: 

- Mantenimiento de sistemas de iluminación  
- Estudios termo gráficos, capacitaciones empresariales. 
- Control de energía reactiva 

- Control de parámetros eléctricos y Armonicos 

 

2.1.2.2.6. RECOMENDACIONES 

 

Los servicios adicionales son propensos a posibles cambios organizacionales 
según las líneas estratégicas que desee tomar la organización. Pero el modelo 
será la guía de implementación del servicio.   

 

2.1.2.3. MARCO NORMATIVO  

 

Mencionar las modificaciones introducidas al mercado eléctrico en Colombia a 
través de las leyes 142 y 143 de 1994, que separaron las actividades necesarias 
para la prestación del servicio de comercialización. Estas reguladas a través de la 
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Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y controladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. 

 

2.1.2.3.1. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo se empleará  el método cualitativo que permita extraer la 
normatividad relevante.  

 

2.1.2.3.2. GRUPO OBJETIVO  

 

Referida a las normatividad colombiana aplicada a la comercialización de energía 
eléctrica. 

 

2.1.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD21 

 

La constitución política colombiana por la que define unos principios 
fundamentales, una participación del estado, y  la participación de los usuarios. 
Las instalaciones eléctricas en Colombia están regidas por el marco normativo del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica contenidos en la ley 142 y 143 de 
1994, de estas se derivan los reglamentos necesarios para todas las actividades 
inherentes al uso de la energía eléctrica en Colombia.  Estas fueron desarrolladas 
para corregir las grandes diferencias que se tenían en la prestación de los 
servicios públicos y que estaban llevando a traste con la calidad del servicio, 
provocando baja competitividad en el sector industrial. 

      

                                            
21 Alejandro José Orozco Naranjo; Titulo ley 142 y 143 de 1994, [ Publicación 13 de septiembre 
2012], [en línea], [consultado el 13 de Marzo del 2015], Disponible en: << 
http://es.slideshare.net/alejorozco/ley-142-de1994<<  

http://es.slideshare.net/alejorozco/ley-142-de1994
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2.1.2.3.4. MATRIZ NORMATIVA 

 

La Tabla 12 matriz de normatividad vigente muestra la matriz donde se relaciona la normatividad que actualmente es vigente en la legislación colombiana, la cual se hace cumplir 
por el regulador (Comisión Regulatoria de Energía y Gas) CREG. 

 

Tabla 12 matriz de normatividad vigente 

 

Normatividad Emitida por Objeto Como se cumple en la EEC Sitio de consulta 

Resolución 122 
de  2011 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Regula el contrato y costo de facturación y recaudo conjunto 
con el servicio de energía del impuesto destinado a la 
financiación del servicio de alumbrado público. 

Implementación de los requerimientos en las actividades 
de facturación y recaudo del impuesto que sean 
aplicables. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Decreto 2424 
de 2006 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Res. 123. Establece la metodología para la determinación de 
los costos máximos que deberán aplicar los municipios o 
distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así 
como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado 
público. Define la responsabilidad en las etapas de prestación 
del suministro de energía eléctrica para el servicio de 
alumbrado público, el sitio de entrega de la energía, la 
determinación del consumo, el sistema tarifario, las 
compensaciones por deficiencias en la calidad del suministro, y 
los requisitos de los contratos Res. 114.  
 

Inclusión de los cambios requeridos en los 
contratos/convenios suscritos con los municipios. 
Aplicación de la metodología para remuneración de costos 
de la prestación del servicio de energía eléctrica para el 
alumbrado público. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 123 
de 2011 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Por la cual se modifican se modifica la resolución 122 de 2011, 
el contrato o convenio de facturación recaudo, las obligaciones 
del prestador de servicio de energía, la información mínima 
para facturar el impuesto de alumbrado público y los costos de 
la facturación y recaudo conjunto del impuesto con el servicio 
de energía 

Se tienen en cuenta en el proceso de facturación y 
recaudo conjunto de los nuevos contratos o convenios 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 
CREG 005 del 
2012 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Por medio se modifica la Res. CREG 123 de 2011 mediante la 
cual se aprueba la metodología para la determinación de los 
costos máximos que deberán aplicar los municipios y distritos, 
para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso 
de los activos vinculados al sistema de alumbrado público 

Efectuando las compensaciones a los cliente de 
alumbrado público según lo que este pactado en el 
contrato de suministro de alumbrado público 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 
CREG 114 de 
2012 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Señala criterios generales sobre protección de los derechos de 
los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones 

Aplicación de los criterios fijados en la ejecución de los 
procedimientos de facturación y atención de peticiones, 
quejas y reclamos del cliente y demás que impliquen un 
contacto con éste. Defensoría del cliente 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Decreto Ley 
0019 de 2012 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, 
como parte del Reglamento de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional. 
Responsabilidad del OR y criterios y procedimientos para: la 
planeación, expansión, operación y mantenimiento del sistema 
de transmisión y de distribución local, conexión a dichos 
sistemas, calidad del servicio y la potencia suministrada, 
medición de consumos de energía, remuneración de activos de 
terceros y características para la prestación del servicio de 
alumbrado público. 

Implementación de criterios y procedimientos en la 
ejecución de las actividades planeación, expansión, 
operación y mantenimiento del STR y SDL.  
 
Ejecución de actividades de control en la medición de 
consumos de energía. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

 

 

Fuente Empresa de Energía de Cundinamarca; 2014[evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables] 

 

 

 

 

http://www.creg.com.co/
http://www.creg.com.co/
http://www.creg.com.co/
http://www.creg.com.co/
http://www.creg.com.co/
http://www.creg.com.co/
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Continuación de la   Tabla 13 matriz de normatividad vigente 

 

Normatividad Emitida por Objeto Como se cumple en la EEC Sitio de consulta 

Ley 142 de 1994 
modificada por Ley 689 de 
2001 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

CREG por medio de la cual se adoptan las normas 
sobre registro de fronteras comerciales y contratos, 
suministro y reporte de información, y liquidación de 
transacciones comerciales, en el Mercado de Energía 
Mayorista. 

Ejecución de procedimientos de registro de 
fronteras comerciales, lectura de medidores, y 
reporte de información periódica para liquidación. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Ley 143 de 1994 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

 Por la cual se establece la regulación relativa a los 
cargos asociados con la conexión del servicio público 
domiciliario de electricidad para usuarios regulados en 
el Sistema Interconectado Nacional. 

Revisiones y cumplimiento del procedimiento de 
estudios de conexión. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 108 de 1997 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Por la cual se establece la metodología para la 
implementación de los planes de reducción de pérdidas 
NO técnicas en los sistemas de distribución local 

Se elaboró y se presentó para aprobación por parte 
de la CREG el plan de reducción de pérdidas No 
técnicas para el SDL operado por la EEC, dentro de 
la fecha limite estipulada y de acuerdo con los 
criterios establecidos en las resoluciones 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Decreto 2860 de 2013 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Por la cual se modifica el Código de Medida contenido 
en el Anexo general del Código de Redes 

Implementación y mantenimiento de los nuevos 
requisitos en todos los puntos de medida. 
Cumplimiento de los procedimientos de 
mantenimiento de los sistemas de medida, 
incluyendo calibración y pruebas de rutina. 
Elaborar y mantener actualizada la hoja de vida de 
los sistemas de medida, incluyendo el certificado de 
conformidad o equivalentes. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 070 de 1998 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Aprueba los principios generales y la metodología para 
el establecimiento de los cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local. 
Establece el esquema de incentivos y compensaciones 
de la calidad del servicio de energía, y reconocimiento 
de pérdidas no técnicas. 
La Res. CREG 043/2010 complementa la Res. CREG 
097/2008 y establece el procedimiento de reporte de 
información de calidad del servicio al LAC. 
A través de la Res. 018/2011 se aprueba los Índices de 
Referencia de Discontinuidad del servicio prestado por 
la EEC. 

Aplicación de los criterios para la fijación de cargos 
de distribución y de los cargos aprobados en el 
cálculo de la tarifa cobrada a los usuarios. 
Reporte de información del esquema de calidad del 
servicio y pago de compensaciones acorde con las 
reglas establecidas. 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Resolución 006 de 2003 
modificada por 084/2007, 
038/2010, 013/2011 y 
157/2012 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas - CREG 

Por la cual se modifica las resoluciones CREG 156, 
157, 158 y 159 

Se miden las cabecera de los circuitos y en un 
tramo de la red ,de acuerdo a lo establecido en la 
resolución 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

RESOLUCION 225/1997 

Comisión de 
Regulación 
de Energía y 
Gas – CREG 

Por la cual se establece el reglamento para el reporte 
de eventos y el procedimiento para el cálculo de la 
energía no suministrada, y se precisan otras 
disposiciones de la calidad del servicio en el STR 

Reporte de eventos en el STR según el 
procedimiento establecido, elaboración de 
pronóstico de demanda y cálculo de la energía no 
suministrada según lo estipulado. Mantenimiento de 
los activos de nivel 4 

www.creg.com.co 
En la sección de resoluciones 
por año de emisión 

Circular 11 de 2004 
Congreso de 
Colombia 

Objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere 
el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en el artículo 20 
de la misma. 

Se está en el desarrollo de los planes para el 
cumplimiento de la ley. 

www.secretariasenado.gov.co  

 

Fuente Empresa de Energía de Cundinamarca; 2014[evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables] 
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Continuación de la   Tabla 12 matriz de normatividad vigente 

 

Normatividad Emitida por Objeto Como se cumple en la EEC Sitio de consulta 

Resolución CREG 172 de 
2011 y Resolución CREG 
031 de 2012 

Congreso de 
la República 

Ley de Servicios Públicos. Establece el régimen de la 
prestación del servicio de energía eléctrica, tales como 
el régimen jurídico, tarifario, de estratificación de los 
usuarios, el sistema de información SUI, la esencia y 
características del contrato de servicios públicos, la 
recepción de peticiones, quejas y recursos, del 
cumplimiento y prestación del servicio, la medición de 
los consumos, su facturación, los derechos y defensa 
de los usuarios, así como el marco y entes de 
regulación y control. 

Implementación de requisitos legales a través de los 
procedimientos relacionados con la prestación del 
servicio, y de atención de PQR.  
Publicación y cumplimiento del Contrato de 
prestación del servicio público de energía eléctrica. 
Reportes periódicos de información al SUI. 
Aplicación de régimen derivado de la naturaleza 
jurídica de la empresa en cuanto a actos y 
contratos, estructura societaria y régimen de 
endeudamiento. 

www.secretariasenado.gov.co 

Resolución 90708 del 30 de 
agosto de 2013 

Congreso de 
la República 

Ley Eléctrica. Establece el régimen para la generación, 
interconexión, trasmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional. 
Entre otros aspectos, fija los principios del servicio de 
electricidad y la responsabilidad sobre el servicio del 
Estado en el cubrimiento de la demanda y de la CREG 
en la fijación de cargos por acceso y uso de las redes, 
la metodología tarifaria de compra y venta de energía y 
el reporte de esta información, que deben ser 
cumplidos. Así como se fija el ahorro y uso eficiente de 
energía como prioridad del sector. 

Cumplimiento de las disposiciones específicas 
emitida por el Estado y el ente regulador CREG. 
Implantación de programas de ahorro y uso racional 
de la energía, y de recuperación de energía. 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

Resolución 038 de 2014 
Congreso de 
la República 

Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías alternativas. 
Establece obligación de las empresas de servicios 
públicos que generen, suministren y comercialicen 
energía eléctrica de presentar información de los 
programas URE a la UPME e imprimir en las facturas 
mensajes motivando el uso racional y eficiente de la 
energía y sus beneficios con la preservación del medio 
ambiente. 

Implementación de programas de ahorro y uso 
eficiente de energía. 
Publicación de mensajes en la factura de ahorro de 
energía. 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

Decreto 2860 de 2013 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Por el cual se reglamentan parcialmente los parágrafos 
2 y 3 del Estatuto Tributario  Se mantienen los 
requisitos para ser beneficiario de la exención de la 
contribución: solicitud del usuario por escrito y 
presentación del Registro Único Tributario – RUT en el 
cual además se puedan establecer los inmuebles o 
sedes en los cuales se desarrolla la actividad 
económica principal del usuario industrial para hacer 
extensivo el beneficio a todos estos inmuebles 

Se realiza la exención de la contribución a los 
clientes industriales que cumplan con lo 
especificado en el decreto y aplicando los controles 
y seguimientos establecidos en el decreto 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

Resolución 90708 del 30 de 
agosto de 2013 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Por medio del cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE- 

En las operaciones que se realizan en la 
infraestructura eléctrica, tanto de mantenimiento, 
inversión y atención de emergencias y en las 
operaciones comerciales 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

 

Fuente Empresa de Energía de Cundinamarca; 2014[evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables] 
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Continuación de la   Tabla 12 matriz de normatividad vigente 

 

 

NORMATIVIDAD 
EMITIDA 

POR 
OBJETO COMO SE CUMPLE EN LA EEC SITIO DE CONSULTA 

Resolución CREG 094 de 
2012 

Presidencia 
de la 
República 

Regula la prestación del servicio de alumbrado público, 
estableciendo que los municipios o distritos son los 
responsables de la prestación del mismo, de manera 
directa o indirecta, a través de empresas de servicios 
públicos domiciliarios u otros prestadores; y le asigna a 
la CREG la responsabilidad de establecer la 
metodología para determinar los costos máximos de uso 
de estos activos y el régimen tarifario. 

Prestación del servicio de energía eléctrica para 
alumbrado público de acuerdo con lo establecido por 
la CREG. 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

Resolución CREG 043 del 
2012 

Presidencia 
de la 
República 

Ley anti trámites mediante la cual se eliminan y 
suprimen tramites y requerimientos adelantados ante 
entidad pública, así como frente al particular que 
desarrolla función pública 

Cuando se resuelva favorablemente la solicitud de 
reconexión que haga un usuario o desaparecida la 
causa que dio origen a la suspensión, la reconexión 
del servicio  debe hacerse dentro de las 24 horas 
siguientes. 
No se exige al cliente más documentos o copias que 
los estrictamente necesarios. 
No se solicita a los clientes ningún documento 
autenticado o con presentación personal, ya que se 
presumen auténticos y no se solicitan declaraciones 
extra juicio. 

www.secretariasenado.gov.co  

Ley 697 de 2001 
y Decreto 3683 de 2003 

SSPD 
Se establecen criterios sobre el debido proceso dentro 
del procedimiento de defensa del usuario del servicio 
público de energía. 

Cumplimiento de los parámetros del debido proceso 
y cumplimiento de los derechos de los usuarios en 
los procesos adelantados con estos en cumplimiento 
de las funciones de comercialización del servicio de 
energía eléctrica (atención de quejas y reclamos, 
adelanto de procesos contra los usuarios, etc.) 

www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

Ley 1581 de 2012 SSPD 
Normatividad para el cargue de información al Sistema 
de Único de Información SUI 

Reportes periódicos al SUI 
www.alcaldiabogota.gov.co 
www.secretariasenado.gov.co  

 

Fuente Empresa de Energía de Cundinamarca; 2014[evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables] 

 

2.1.2.3.5. CONCLUSIONES 

 

- El cumplimiento normativo garantiza a los clientes, que las empresas comercializadoras de energía se preocupen por optimizar continuamente la eficiencia del servicio y 
calidad en la atención. 

- Los clientes bajo la normatividad pueden acceder a un mercado diferente al establecido por su región, lo que le garantiza la libre elección y la sana competencia. 
- Con este marco normativo el cliente puede hacer uso de sus derechos de comprador, siendo escuchado ya que las empresas deben dar respuestas a sus quejas. 

 

2.1.2.3.6. RECOMENDACIONES 

 

Este marco normativo es propenso a posibles cambios legislativos,  se recomienda que periódicamente se actualice de acuerdo a las  publicaciones en las páginas web de contacto 
relacionadas en la matriz.   
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2.1.3.    APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se detalla el diseño para el proyecto “implementación de un modelo 
de servicios para clientes destacados de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca” enfocado a clientes con consumos superiores a 3.000kW-h. 

 

2.1.3.1. METODOLOGÍA  DEL MODELO ESPECIFICACIONES  

 

El modelo de la Empresa de Energía de Cundinamarca contara con dos 
categorías, estas categorías son: 

 

- Diseño del servicio 
- Ventas del servicio  (Primer contacto, Venta, y pos-venta) 

 

Cada categoría traerá consigo una serie de niveles que desprenden unas 
actividades para la ejecución de la categoría tal como lo muestra la descripción del 
producto en la Figura 3 descomposición jerárquica de producto, esta metodología 
se apoyará en el  método de control de proceso (PHVA) 22 

 

El modelo estará alineado a los procedimientos de seguridad y aseguramiento de 
la calidad, protección a la vida, y además cumplirá con las políticas de la 
protección al medio ambiente.  

Este busca mejorar la imagen de la compañía ante los clientes brindándoles 
canales de comunicación bien articulados y eficientes para que los contactos sean 
óptimos entre el cliente y la EEC. 

Adicionalmente busca generar el desarrollo de la región implementando  empresas 
expertas, para la prestación de los servicios requeridos. Estas empresas quedarán 
adscriptas a la base de proveedores de la EEC de acuerdo a la selección de la  
unidad de compras y adquisiciones, y así asegurar la calidad en la prestación. 
Esta selección se realizará bajo los procedimientos de selección de la EEC. 

 

 

                                            
22 Edwards Deming, The Deming Management Method, (1986), [en línea], [consultado el 30 de 
Marzo del 2015],  Disponible en << http://www.amazon.es/Deming-Management-Method-Mary-

Walton/dp/0399550003 >>  
 

http://www.amazon.es/Deming-Management-Method-Mary-Walton/dp/0399550003
http://www.amazon.es/Deming-Management-Method-Mary-Walton/dp/0399550003
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2.1.3.1.1. DISEÑO DEL SERVICIO  

 

La prestación del servicio lo definirá la Empresa de Energía de Cundinamarca,  
bajo las necesidades  y  metas propuestas para lograr la retención y satisfacción 
del cliente. 

 

2.1.3.1.1.1. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

Se sugiere a continuación una serie de ítems a tener en cuenta para optimizar la 
prestación de los servicios actuales o el diseño de los nuevos servicio: 

 

- Fijación de objetivos del servicio: 

 

Se trazará el objetivo propuesto del servicio, el cual determinara  la meta a la que 
se quiere llegar. 

 

- Fijación del alcance para el servicio 

 

Se definirá el alcance del servicio. 

 

- Descripción del servicio 
 

Se realizará una breve descripción del servicio. 

 

- Clasificación del servicio23 

 

Se clasificará el servicio de acuerdo a los siguientes puntos de selección:  

 

                                            
23 El comité de marketing-merchandising de AECOC ,  Recomendación de lanzamientos eficientes 
de nuevos productos, (2000), [en línea], [consultado el 30 de marzo del 2015], Disponible en <<< 
http://ecr-all.org/files/recomendaci%C3%B3n-lanzamientos-de-nuevos-productos.pdf >>> 
 

http://ecr-all.org/files/recomendaci%C3%B3n-lanzamientos-de-nuevos-productos.pdf
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Realmente innovadores: son servicios que a los ojos del cliente aportan 

verdadera innovación a la categoría, o crean nuevas categorías. Ejemplo nueva 
línea de negocio. (Venta de diseños en iluminación). 

 

Extensión de línea: son nuevas versiones dentro de una línea de negocio. 

Ejemplo (Venta de medidores prepago). 

 

Me too: son servicios que sustancialmente son los mismos. Ejemplo (Aumentos 
de carga). 

 

Conversiones/Sustituciones: Son servicios que reemplazan a otros ya 

existentes y que no aportan ningún valor nuevo al consumidor. 

 

- Estrategia operativa 

 

El equipo deberá planear el cómo se realizará la venta del servicio. Establecerá el 
costo estimado de la operación, además definirá los planes de capacitación que 
requeriría para la prestación óptima y eficiente. Adicionalmente evaluará la política 
de financiación más adecuada. 

También se precisará la actuación de la operación en atención de los (canales de 
atención, operación de las empresas aliadas y las comunicaciones entre los 
interesados), se definirá además la forma de medición de la satisfacción del 
cliente. 

Adicionalmente replantear los niveles de atención entre interesados y disponer de 
recurso tecnológico de punta, comunicación, herramientas sistemáticas y recurso 
humano, que garantice la óptima prestación del servicio. 

 

- Selección de clientes 
 

La EEC  segmentará y zonificará a los clientes de referencia de este proyecto ver 
Selección De Clientes. 

 

- Innovación  

 

Los interesados de la prestación del servicio conformarán un equipo de innovación 
donde emplearán técnicas de generación de ideas para implementar nuevos 
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servicios o mejorar los servicios actuales. Las técnicas pueden enfocarse en las 
siguientes herramientas ver Innovación. 

 

- Ventas del servicio 
 

Esta actividad integrará  tres sub-actividades que con forman el ciclo,  estas son:  

 

Primer contacto  

Proceso de venta 

Servicio pos-venta.  

 

Para ver la metodología refiérase al punto  Ventas Del Servicio.  

 

2.1.3.1.1.2. SELECCIÓN DE CLIENTES 

 

A continuación se describe el método de selección de clientes para el proyecto: 

 

- Segmentación  

 

Se realizará la segmentación de la totalidad de los clientes con las siguientes 
características: 

 

1. Consumos superiores a 3.000 kW-h 
2. Promedio de consumos a 3.000kW-h los últimos seis meses 
3. Clase de servicio (residencial, comercial, industrial, oficial, y alumbrado 

público). 
4. Tipo de medida (directa, semidirecta e indirecta) 
5. Propiedad de activos. 
6. Clase de medidor instalado de acuerdo a su tecnología. 
7. Zona geográfica 
8. Ciclo comercial 

 

Se sugiere la creación de un software en línea con la información esencial y 
requerida para tener un control centralizado de los movimientos y atenciones a los 
clientes seleccionados. 
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- ZONIFICACIÓN  

 

Los clientes se zonificarán por municipio, dirección, y coordenadas geográficas 
para determinar la ubicación espacial. Esto ayudará a la ubicación rápida y 
optimizar la programación de visitas y la prestación de los servicios. 
Adicionalmente  se debe referenciar el ciclo comercial al que pertenece para 
determinar los tiempos de lecturas y facturación del cliente.  

  

Se sugiere para este punto la ayuda de la herramientas de ubicación como 
(Google maps o software similares). Este debe tener comunicación con el software 
de clientes ya mencionada. 

 

2.1.3.1.1.3. INNOVACIÓN 

 

Se sugiere las siguientes técnicas de ideación para optimizar los servicios y para 
el diseño de nuevos servicios, estas secciones deberán ser documentadas con el 
registro implementado por la EEC para tal fin. 

 

- LLUVIA DE IDEAS24 

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 
trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 
problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar 
ideas originales en un ambiente relajado.  

 

Tenga en cuenta la Figura 40 diagrama de los preliminares a una sesión de lluvia 
de ideas la cual muestra el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

                                            
24 Wikipedia, Lluvia de ideas, 28 ene 2015, [en línea], [consultado el 2 de abril del 2015], Disponible 
en <<< http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas >>> 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
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Figura 40 diagrama de los preliminares a una sesión de lluvia de ideas 

 

 

 

Fuente: Wikipedia. Lluvia de ideas.  

 

Pasos: La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio 
toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada. Habitualmente, en una reunión 
para la resolución de problemas, muchas ideas tal vez aprovechables mueren 
precozmente ante una observación "juiciosa" sobre su inutilidad o carácter 
disparatado. De ese modo se impide que las ideas generen, por analogía, más 
ideas, y además se inhibe la creatividad de los participantes. En una lluvia de 
ideas (brainstorming) se busca tácticamente la cantidad sin pretensiones de 
calidad y se valora la originalidad. Cualquier persona del grupo puede aportar 
cualquier idea. Un análisis ulterior explota estratégicamente la validez cualitativa 
de lo producido con esta técnica. En la sesión se debe aportar una idea por ronda. 
Por lo cual se debe ser claro de lo que se expone. Se elige un tema, establece un 
tiempo y escribe frases o palabras relacionadas con el tema. 

 

                                      

            Claro

Inicio

Enunciar el problema

Dividir el problema en partes pequeñas

Formular pregunta con precisión

Producir informe de antecedentes

Seleccionar participantes Producir informe de antecedentes

Crear lista de preguntas y reserva

no
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- LOS CINCO PORQUE 25 
 

Es conocida con el nombre de “Haga preguntas”. Se trata de preguntarse porque 
por lo menos cinco veces. Algunas de las respuestas permiten comprender el 
problema desde otra profundidad y eso permite explorar otras formas de 
afrontarlo. Cuando más difícil sea contestar a la pregunta, más cerca estará de la 
solución. El proceso es así: 

 

1. Identificar el problema 
2. Después empezamos a preguntarnos ¿Por qué pasa eso? 
3. A cada explicación le sigue un nuevo ¿Por qué pasa eso?  
4. Una vez se llegue a la quinta explicación, se investiga posibles soluciones 

 
 

- DIAGRAMA CAUSA EFECTO26 

 

Es la presentación gráfica de varios elementos (causas) que pueden contribuir  o 
ser responsables de una determinada circunstancia (efecto). Puede ser útil para 
analizar procesos y situaciones. Técnica elaborada por el señor Kaoru Ishikawua 
en 1943. Se debe tener encueta: 

 

1. Definición del problema. Especificar y concretar el problema en una frase, lo 
más corta y clara posible. 

2. Escribir y en cuadrar en la parte derecha del papel la frace que resume el 
problema. 

3. Partiendo del cuadro anterior (cabeza de pescado) dibuje una línea gruesa 
de la que salen unas líneas segundarias, el conjunto de esta líneas con 
ilustración lo que se denomina “la espina de pescado”. 
 
La Figura 41 espina de pescado muestra el esquema a tener en cuenta  
 
 
 
 
 
 

                                            
25,19 Ana Belén pardo y Ainara Lausen, Técnicas de creatividad, 20 de febrero del 2009, [en línea], 
[consultado el 2 de abril del 2015], Disponible en <<< 
http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf. >>> 
26 Ana Belén pardo y Ainara Lausen, Técnicas de creatividad, 20 de febrero del 2009, [en línea], 
[consultado el 2 de abril del 2015], Disponible en <<< 
http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf. >>> 

http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf
http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf
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Figura 41 espina de pescado 

 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 

4. Realizar una lluvia de ideas sobre la causa del problema. 
5. Agrupar por su afinidad las aportaciones y encuadrarlas bajo la 

denominación común. El nombre elegido para cada grupo de ideas se sitúa 
al final de la línea correspondiente. 

6. Añadir a las líneas segundarias las distintas sub-causas. 

 

- SCAMPER27 

Consiste en preguntarse qué es lo que se puede sustituir, cambiar, adaptar, 
modificar, utilizar para otros usos, eliminar o reordenar, cuando se trata de mejorar 
un producto o resolver un problema. 

 

Alex Osborn estableció las primeras cuestiones y más tarde fueron ordenadas por 
Bob Eberle. 

 

S – Sustituir 

C – Combinar 

A – Adaptar 

M – Modificar 

P – Ponerlo, utilizarlo para otros usos 

E – Eliminar 

R – Reordenar 

 

1. Planteamiento del problema. Definirlo con precisión 
2. Aplicación de las preguntas de SCAMPER. 

                                            
27 Ana Belén pardo y Ainara Lausen, Técnicas de creatividad, 20 de febrero del 2009, [en línea], 
[consultado el 2 de abril del 2015], Disponible en <<< 
http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf. >>> 

problema

http://sorkari.com/pdf/TecnicasCreatividad.pdf
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o SUSTITUIR  cosas, lugares, tiempos, procedimientos, materiales, 

personas, ideas. 
o COMBINAR temas, conceptos, ideas, emociones. 
o ADAPTAR ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas a 

la situación que queremos resolver. 
o MODIFICAR, añadir ideas, trasformar algunas características de 

conflicto. 
o PONERLO, utilizarlo para otros usos, buscar posibilidades diferentes 

para usarlo. 
o ELIMINAR, sustraer conceptos, partes, elementos del problema. 
o REORDENAR o invertir elementos, cambiarlos de lugar, roles. 

 
3. Evaluación de las ideas. Una vez generadas las ideas, éstas deben ser 

evaluadas siguiendo unos criterios que puedan ser elaborados por los 
componentes del grupo o que se hayan establecido con anterioridad, con 
objeto de llegar a una posible solución. 
 

Para este punto se sugirieren los anteriores métodos, pero en la actualidad existe 
diferentes métodos o técnicas para la ideación de nuevas ideas. 

 

2.1.3.1.2. VENTAS DEL SERVICIO 

 

El proceso de venta del servicio se definirá en tres sub-procesos, estos ayudaran 
a  fidelizar la atención del cliente,  estos son: 

 

2.1.3.1.2.1. PRIMER CONTACTO 

 

Este proceso definirá la etapa de acercamiento a los clientes, esta actividad 
deberá contar con las siguientes características: 

 

1. Presentación folleto (brochure): Sera la carta de presentación de los 
servicios que la EEC ofrecerá a los clientes seleccionados. Esta guía de 
servicios deberá ser de fácil compresión, dirigida a un mercado sin 
conocimiento en la parte técnica. La cual mencione el servicio, el objetivo, 
el alcance, las ventajas y beneficios de financiación que trae la adquisición 
del servicio. Adicionalmente los canales de servicio en donde puede 
solicitarlo. 
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Se sugiere que adicionalmente se de soporte en la página web del folleto 
(brochure). También se sugiere la creación del dialogo de acercamiento al 
cliente. 

  
2. Página web: Implementación del link en su página web dirigido a estos 

clientes,  los cuales por medio del número de cuenta puedan ingresar a una 
sección personalizada donde puedan consultar  e ingresar los servicios que 
requiera de la compañía.  
 

3. Canales de atención: Los canales (página web, fono-servicio, y puntos de 
atención) deberán estar adecuados a estos clientes. Ellos deberán 
reconocerlos por medio de su número de cuenta y brindar una atención 
prioritaria, y de fácil compresión.  Estas atenciones deberán cumplir con 
unos nuevos niveles de servicio, adicionalmente deberá informar a través 
del contacto generado al área interesada a través de correo electrónico, y 
software en línea. 
 
De acuerdo a lo anterior  el equipo debe contar con una preparación técnica 
y comercial en el trato de estos clientes. Adicionalmente la página web 
debe ser de fácil comprensión y manejo. 
 
En caso que el cliente se dirija primero al canal antes de ser visitado por el 
ejecutivo de cuenta, el asesor deberá  analizar si el cliente presenta las 
características definidas para el proyecto, seguido hará la suscripción del 
mismo en el formulario digital en línea el cual quedara pendiente por el 
análisis de equipo del proyecto para la vinculación del cliente y realizar la 
visita comercial, este a su vez recibirá de parte del asesor la oferta 
comercial del proyecto. 
 
El canal de soporte de operaciones deberá dar prioridad a los recursos, 
solicitudes y reclamos que estos clientes puedan imponer. Este equipo 
contara con una preparación técnica y comercial en el trato de estos 
clientes.  
 
Este canal informara al ejecutivo de cuenta para darle seguimiento al 
cliente. 
 

4. Ejecutivo de cuenta o asesor comercial: La asesoría se basara en la 
visita de los clientes  promoviendo lo oferta comercial. Esta visita el 
ejecutivo de cuenta deberá obtener la información comercial actualizada del 
cliente para referenciarlo y hacer una vinculación directa al proyecto. 
También deberá contar con el apoyo del formulario digital para 
actualización de la información comercial. En la visita el ejecutivo de cuenta 
podrá tomar la solicitud  del cliente al requerir algún servicio. 
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5. Identificación del cliente: Con base a las actividades anteriores se debe 

implementar algún software en línea  para la identificación del cliente, 
también para consultar la información de los servicios adquiridos por los 
clientes y así centralizar la operación. 
 

2.1.3.1.2.2. PROCESO DE VENTA 

 

Este proceso define la  etapa de venta: 

 

Solicitud del servicio:  

El cliente realizará la solicitud del servicio a través de los diferentes canales de 
atención. Se bebe mencionar al cliente que la visita pre operacional tendrá costo al 
no ser efectiva por incumplimiento del cliente o al no tomar el servicio ser 
únicamente asesorado. Esta visita contará con una posibilidad de reprogramación 
de acuerdo al análisis de incumplimiento. Adicionalmente en la visita pre 
operacional se realizará un compromiso de compra – venta, que garantice la 
operación.  

 La visita de operación contará con un agendamiento previo y también contará con 
la probabilidad de reprogramación de acuerdo al motivo de incumplimiento. 

 

 
Almacenamiento:  

 

Este punto se dividirá en dos partes, una es la información comercial la cual 
requiere implementar el software para centralizar el manejo de la operación y la 
otra será el almacenamiento y trazabilidad. Este último  se hará de forma digital y 
físico, empleado el sistema documental y el procedimiento de almacenar 
documentos que se tiene definido por la empresa para tal fin. 

 

Direccionamiento del servicio:  

 

La empresa direccionará el servicio solicitados por el cliente a la empresa aliadas 
vinculadas para tal fin. 

 
1. Empresa aliada: Deberá pertenecer a la matriz de proveedores de la EEC, 

de lo contrario deberá  cumplir con los procedimientos y procesos de 
selección establecidos por la unidad de contratación. 
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2. Acuerdos de servicio: Se implementará nuevos niveles de servicio para la 

atención de los clientes con las áreas interesadas de la EEC y se 
implementarán a las empresas aliadas.  
 
  

3. Programación de la visita técnica: La EEC programará la visita técnica 

agendada por el cliente, en caso de incumplimiento del cliente se 
reprogramará la visita por segunda vez con previo agendamiento con el 
cliente vía telefónica, si persiste el incumplimiento se facturará el valor de la 
visita. En caso de incumplimiento por parte de la empresa aliada se 
ejecutarán los acuerdos contractuales (apremios) que se tenga convenidos.   
 

4. Formulación de la solución al cliente: La empresa aliada enviará una 
visita  pre-operación, para analizar el alcance de la obra o labor a ejecutar 
bajo el parámetro y los procedimientos establecidos de la EEC. En esta 
visita se realizará una acta de obra (pre-forma), donde se pondrá el nombre 
del servicio, la información comercial del cliente, nombre del solicitante con 
datos personales y contactos, adecuaciones a realizar discriminando 
material, obra a realizar (eléctricas y/o civiles), diagrama unifilar, diagrama 
del trabajo a ejecutar y mapa del lugar. Esta pre-forma deberá ir firmada por 
el cliente. 
 
De acuerdo al servicio, se clasificará en (diseño, instalación, adecuación, o 
mantenimiento). Dependiendo de la clasificación el cliente recibirá una 
oferta comercial (cotización de la obra) en primer contacto, de lo contrario 
dependerá de los estudios técnicos a que haya lugar para la generación de 
una cotización y  la prestación de un servicio óptimo.   
 
Al recibir la propuesta de la EEC el cliente escogerá la mejor política de 
financiación que le convenga. Se debe mencionar al cliente que la 
cotización puede tener cambios de acuerdo a la labor realizada en la obra 
según los cambios que el mismo cliente solicite o los cambios que la EEC 
observe en el momento de la ejecución. 
 
 

5. Ejecución: se realizará el servicio solicitado bajo los parámetros de pre-

forma entregados al cliente, si la obra o labor presenta algún cambio se 
debe mencionar en el formato de control de cambios, formato aprobado por 
la EEC, en este se harán las observaciones de  (cambio “motivo”, 
observación del cambio y los datos del responsable  que autorizo), este 
deberá ir firmado por las partes. 
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6. Cierre y negociación: La obra  debe contar con el acta de cierre la cual 

relacionará el nombre del servicio, la información comercial del cliente, 
datos personales y contactos de la persona que recibe la obra, 
adecuaciones realizadas, material empleado, diagrama unifilar, diagrama 
del trabajo ejecutado con registro fotográfico del antes y después de la 
obra, y mapa del lugar. Esta deberá ir firmada por el cliente, se le dejará 
una copia al cliente con los protocolos si aplica de los componentes 
instalados. De acuerdo a la solicitud de financiación se trasladadora el valor  
a la factura del cliente.  
 
 

2.1.3.1.2.3. SERVICIO POS-VENTA 

 

Este proceso define la etapa de pos- venta, el cual contará con: 

 

1. Programación visita pos-venta: Se programa la visita pos-venta al predio 
en donde se halla realizado el servicio con previa cita. En caso del 
incumplimiento del cliente se realizará una segunda visita previamente 
agendada vía telefónica, de persistir el incumplimiento se tomará como un 
producto a satisfacción. Este deberá ser soportado con registro fotográfico y 
levantamiento de información en el acta diseñada para tal fin. 
 
Si el incumplimiento es por parte de la EEC se implementar planes de 
acción para mejorar este proceso de acuerdo a sus políticas de calidad. Y 
se reprogramará la visita de acuerdo a lo anteriormente mencionado.  
 

2. Verificación de la obra: La verificación tiene el propósito de realizar una 

interventoría a  los trabajos ejecutados: 
 

- Comprobación de las características técnicas de equipos y materiales 
instalados.  

- Diseños ejecutados. 
- Terminaciones de obra. 
- Comprobación de materiales reportados en la instalación. 
- Verificación del cumplimiento de los programas y procedimientos que la 

EEC. 
 
 

3. Evaluación: Tiene como fin conocer la opinión del cliente en la visita pos-

venta, diligenciando el formulario de satisfacción al cliente, este medirá el 
cumplimiento, satisfacción y trato. 
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4. Ajustes: Las mediciones serán  indicadores de cumplimiento, satisfacción y 

trato. Al no cumplir se emprenderán planes de mejora continua de acuerdo 
al plan de calidad que la EEC tenga en vigencia. 
 

5. Prevención: se implementará un record de inspecciones semestrales a los 

clientes,  para realizar seguimiento, estas inspecciones deberán ser 
registradas en el software como trazabilidad del servicio sin generar costo 
al cliente siempre y cuando no se encuentre irregularidades ocasionadas 
por el cliente. Cuando el cliente tome un servicio especializado la empresa 
aliada ejecutora será la encargada de dar soporte al producto, esto bajo 
parámetros y procedimientos de la EEC realizando la acción con registros 
del producto. 
 
Las atenciones solicitadas por el cliente tendrán seguimiento como se 
menciona en primer contacto numeral 3 Canales de atención. Para realizar 
rastreo de la gestión. 
 

6. Capacitación: Se deberá implementar el equipo facilitador que capacite y 
retroalimente el proceso (Feedback). Este deberá contar con un plan 
semestral de sesiones para complementar la mejora continua.   Este se 
medirá en evaluaciones a los funcionarios.  
 

Nota: Las obras que se realicen bajo este modelo seguirán los  procedimientos de 
seguridad y protección a la vida, medio ambiente, políticas de calidad y 
normatividad técnica y legal que la EEC tiene definidos para la ejecución de la 
operación.  

 

2.1.3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

A continuación se describe la implementación del modelo de servicios para la 
Empresa de Energía de Cundinamarca: 

 

2.1.3.2.1. RECURSO HUMANO 

 

Se tendrá en cuenta para la ejecución de este modelo la descripción del 
requerimiento según la necesidad del proyecto como se muestra en el plan de 
gestión del PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 
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2.1.3.2.2. CONTROL Y MEDICIÓN  

 

Para la medición y el control del modelo de prestación de servicios se deberá 
cumplir las políticas de calidad de la EEC, adicionalmente se establecerá un plan 
de calidad según la necesidad del proyecto como se ilustra en el plan de gestión 
de la calidad. 

 

2.1.3.2.3. DISEÑO DEL SERVICIO 

 

La Figura 42 diagrama de flujo diseño del serviciomuestra cómo debería ser el 
diagrama de flujo para realizar el DISEÑO DEL SERVICIO y puesta en 
funcionamiento. 

 

Figura 42 diagrama de flujo diseño del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo
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Fuente: Autores 

2.1.3.2.4. VENTAS DEL SERVICIO 

 

Este ítem  menciona a través de diagramas de flujo el proceso mencionado en 
VENTAS DEL SERVICIO 

 

- Primer contacto: El diagrama de flujo de la Figura 43 diagrama de flujo 
primer contactodescribe el proceso PRIMER CONTACTO. 
 

Figura 43 diagrama de flujo primer contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo
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Fuente: Autores
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- Proceso de ventas: El diagrama de flujo de la Figura 44 diagrama de flujo ventas del serviciodescribe el proceso de PROCESO DE VENTA. 
 

Figura 44 diagrama de flujo ventas del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores

Diagrama de Flujo
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- Proceso de ventas: El diagrama de flujo de la Figura 45 diagrama de flujo operación del servicio describe el proceso operativo de la prestación del servicio. 

 

Figura 45 diagrama de flujo operación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Diagrama de Flujo
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- Pos-Venta: El diagrama de flujo de la Figura 46 diagrama de flujo servicio 
pos-venta describe el proceso de SERVICIO POS-VENTA. 
 

Figura 46 diagrama de flujo servicio pos-venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Diagrama de Flujo
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2.1.3.3. CASO DE USO 

 

Se describe a continuación el modelo de servicios propuesto a la Empresa de 
energía de Cundinamarca bajo el esquema de caso de uso: 

 

Actores:  

- Cliente con consumos superiores a 3.000 kW-h 
- Empresa de Energía de Cundinamarca 
- Empresas Aliadas 
- Asesores de Servicio 
- Ejecutivo de cuenta 

 

Casos de uso: 

 

- Diseño del servicio 
- Primer contacto 
- Venta del servicio 
- Operación del servicio 
- Servicio pos-venta 

 

2.1.3.3.1. DIAGRAMAS CASO DE USO 

 

Se realizan los diagramas de caso de uso con base a la implementación de las 
actividades para el modelo de prestación de servicios los cuales son descritos a 
continuación: 

 

- Diseño del Servicio: Se plasma en la Figura 47 diagrama caso de uso 

diseño del servicioel diagrama de caso para el diseño del servicio; 
adicionalmente la Tabla 14 diseño del servicio lo describe. 
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Figura 47 diagrama caso de uso diseño del servicio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 14 diseño del servicio 

 

 

Caso de uso Diseño de servicio 

Resumen 
El diseño de servicios permitirá planear actividades que aportan 
en la mejora de la calidad del servicio, que se reflejará en la 
satisfacción al cliente. 

Actor EEC - cliente  

Precondiciones 
Se identifica el servicio a ofrecer como valor agregado a los 
clientes con sumos superiores a 3.000 kW-h de la EEC. 

Descripción 

Trayectoria básica:                                                                                                                               
1. Identificar el servicio.                                                                                                                  
2. Definir el objetivo del servicio.                                                             
3. Fijar Alcance.                                                                                                                                
4. Describir el servicio.                                                                                                                   
5. Selección y clasificación de cliente.                                                                                    
6. Estrategia de venta del servicio.                                                                              
VARIACIONES: Una vez se ha realizado la venta del servicio se 

efectúa el punto 7, 8 y 9                                                                                                                                                 
7. Medición de satisfacción al cliente.                                                                                                                                                      
8. Mejoras continuas.                                                                                                                                  
9. Innovación del servicio. 

Pos-condición 
El diseño  o  modificación de mejora del servicio  queda 
registrado y  actualizado de acuerdo a la política de calidad de la 
EEC. 

Fuente Formato: Isabel Díaz  y Alfredo Matteo, Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales  
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- Primer contacto: La Figura 48 diagrama de caso primer contactomuestra el diagrama de caso para el venta del servicio primer contacto y se describe en la Tabla 15 venta 

primer contacto: 
 

Figura 48 diagrama de caso primer contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 15 venta primer contacto 

Caso de uso Primer contacto 

Resumen 
Tener un primer contacto con los clientes con consumos 
superiores a 3.000 kW-h para vincularlos y referenciarlos al 
proyecto, adicionalmente  ofrecer los servicios,  

Actor 
EEC – clientes 

Precondiciones 
Tener los clientes identificados y gozar de un paquete de 
servicios. 

Descripción 

Trayectoria básica:                                                                                                                               
1. Segmentar clientes                                                                                                                
2.  Identificar clientes.  
3. Zonificar a los clientes                                                                        
4. Vincular registro del clientes en la bases de datos.                              
5. Programar y realizar visita a clientes personalizados.                                                                                                                   
6. Diligenciar formatos de visita, recolección de información. 
7. Asesoramiento comercial al cliente con el paquete de 
servicios   
8. El cliente realiza una solicitud se servicio.    
                                                                                                                                                          
VARIACIONES: Una vez se haya realizado la visita al cliente, 
se ejecuta el punto 9   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9. Recolección de la información, almacenar datos en la base 

de datos de la EEC y ejecutar proceso del servicio si procede.                                                                                                                                

Pos-condición 

Debe realiza actualización de la información en la base de 
datos  de acuerdo al registro diligenciado, y quedar en línea,  
adicionalmente realizar el proceso establecido del modelo si el 
cliente hace solicitud del servicio. 

Fuente Formato: Isabel Díaz  y Alfredo Matteo, Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales  
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- Venta del servicio: la Figura 49 diagrama de caso venta del serviciomuestra el diagrama de caso para el venta del servicio y se describe en la Tabla 16 poceso de venta : 

 

Figura 49 diagrama de caso venta del servicio 

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 16 poceso de venta 

 

Caso de uso Proceso de venta  

Resumen 

Describe la funcionalidad de los canales de 
atención,  este identificara el conjunto de 
actividades que el cliente puede encontrar al 
realizar alguna solicitud y  promover la venta del 
paquete de servicios de la EEC. 

Actor 

Primarios (Clientes - Asesores) - Segundario 
(EEC) 

Precondiciones 
Bases de datos actualizadas, Recurso  humano 
Capacitado (canales), sistemas en línea. 

Descripción Trayectoria básica:                                                                                                                               
1. Se recibe requerimiento de servicio por algún 

canal.                                                                                                                  
2. Verificar si el cliente está referenciado. 
3. Prioridad de atención al cliente referenciado                                                                                                      
4.  Realizar asesoría de servicios al cliente 

referenciado.                                                                                                 
5. Toma de solicitud de servicio                                                                                                                                                                                                                   
6.  Informar a ejecutivo de cuenta.                                                                        
7. Agendar y programar visita pre operacional                                                                                                                                                                   

 
VARIACIONES: Una vez el cliente en atención, 

puede tener variaciones como: 
                                                                                                                
8.   Cliente no registrado,                                                                       
9.   Validar si el cliente tiene características para 

selección. 
10. Diligenciar formato de actualización de datos.                                                   
11. Informar ejecutivo de cuenta.                                                                          
14. Toma de solicitud de servicio. 
15. Toma de solicitud del servicio 
16. Informar a ejecutivo de cuenta. 
17. Agendar visita  

Pos-condición 
Identificar el cliente para atender su 
requerimiento, tener precisión del requerimiento, 
agendar la visita, contar con el servicio. 

Fuente Formato: Isabel Díaz  y Alfredo Matteo, Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales  
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- Servicio pos-venta: La Figura 50 diagrama de caso pos-ventasmuestra el diagrama de caso para el servicio pos-venta y la Tabla 17 proceso pos-venta describe el proceso: 
 
 

Figura 50 diagrama de caso pos-ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 17 proceso pos-venta 

 

Caso de uso Servicio pos - venta 

Resumen 
Se realizan actividades después de la venta para 
medir la satisfacción del cliente y realizar control de 
calidad 

Actor Clientes -  EEC 

Precondiciones Ejecución del servicio 

Descripción 

Trayectoria básica:      
                                                                                                                          
1. Realizar visita pos-venta                                                                                                               
2. Diligenciar formato del servicio prestado.                                                             
3. Realizar evaluaciones del servicio.                                                                                                                                
4. Ajustes, plan de acción     

                                                                                                                                                                                        
VARIACIONES: Una vez se haya realizado 

evaluaciones y gestiones internas de servicio 
prestado, se puede ejecutar lo siguiente. 
                                                                                                                                                 
5. Realimentación (Feedback) para mejorar servicio.                                                                                        
6. Puede que se retrasen ciertos procesos, debido a 
las capacitaciones y planes de acción a realizar. 

Pos-condición 
Incumplimiento de los aliados del servicio para 
implementar planes de acción 

Fuente Formato: Isabel Díaz  y Alfredo Matteo, Universidad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales  
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se realiza a continuación un breve detalle de la demanda en venta de energía de 
la Empresa de Energía de Cundinamarca según su informe de gestión; Informe de 
Resultados Operativos (IRO) 2014. 

Actualmente la Empresa de Energía de Cundinamarca  cuenta con clientes 
residenciales, comerciales, industriales, oficiales y alumbrados, que suman  277 
mil clientes. Esta empresa factura alrededor de 63,6 GW-h por mes. Esto 
representa un ingreso de 25 mil millones de pesos (col)28 .  

 

Entre estos clientes existen 800 cuentas con consumos iguales o superiores a 
3.000kW-h.  

  

2.3. SOSTENIBILIDAD 

 

En referencia a la preservación y cuidado del medio ambiente se describe a 
continuación el plan de sostenibilidad diseñado para el proyecto Implementación 
de un modelo de servicios de la Empresa de Energía de Cundinamarca. Este 
contará con el estudio de social, ambiental y económico. 

 

2.3.1. OBJETIVO 

 

Elaborar el plan de sostenibilidad del proyecto  (Implementación de un modelo de 
servicios para clientes destacados de la Empresa de Energía de Cundinamarca 
EEC), para medir y controlar los impactos sociales, ambientales y económicos que 
se puedan generar en la ejecución. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

- La finalidad principal del proyecto radica en la implementación de un 
modelo de prestación de servicios para la Empresa de Energía de 
Cundinamarca. La ejecución del modelo se implementará a través de un 
equipo de proyecto conformado por tres profesionales, los cuales 
concentrarán sus operaciones en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

                                            
28 Empresa de energía de Cundinamarca; 2014 Informe Resultados Operativos (IRO) 
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La EEC tiene su campo de acción en los municipios de Cundinamarca,  y 
presenta adicional una oficina de atención y su sede principal en la ciudad 
de Bogotá.  Como se muestra en la Figura 51 mapa político de 
Cundinamarca. 
 

Figura 51 mapa político de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria de planeacón de Cundinamarca, 2013) 

 

El modelo y la implementación  se ejecutarán por el equipo del proyecto  en la 
ciudad de Bogotá, la oficina será ubicada en la  localidad de Chapinero, y 
emplearán equipos de oficina, puestos modulares, equipos de cómputo y medios 
de comunicación, para la labor.  

 

El entorno al centro de operación  según el Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias (FOPAE),  muestra que existe la probabilidad de tener los siguientes 
riesgos 

 

2.3.3. SOCIAL 

Se realizó un análisis de sostenibilidad social del proyecto de acuerdo a la 
información general de la localidad de chapinero  
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2.3.3.1. LOCALIDAD DE CHAPINERO 29 

 

Se  menciona a continuación algunas características de la localidad  

 

AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 
 

De acuerdo con el diagnóstico de prevención y atención de emergencias de la 
DPAE en 2004 la localidad de Chapinero hay un total de 250 manzanas 
localizadas en zonas de remoción con amenaza alta, 509 en amenaza media y 
241 se encuentran localizadas en amenaza baja. En la UPZ Pardo Rubio se 
localiza la mayor cantidad de manzanas ubicadas en zonas de remoción con 
amenaza alta; en amenaza media la misma UPZ con la mayor cantidad de 
manzanas, y en amenaza baja, El Refugio ilustración con el mayor número de 
manzanas 

 

SOCIAL 

 

En el 2005, la localidad de Chapinero registró un alto número de casos de hurto a 
personas (1.173), hurto a establecimientos (953), hurto a residencias (484) y hurto 
de vehículos (310). Estas modalidades delictivas son las de mayor importancia en 
la localidad; las cuales representaron el 10%, 17%, 9% y 5%, respectivamente, de 
los casos registrados en Bogotá. Este hecho resulta preocupante, ya que se 
constituyó como la primera localidad con el mayor número de hurtos a 
establecimientos en la ciudad. Al analizar los delitos por tasa por 10.000 
habitantes, Chapinero presenta una situación menos favorable a la registrada en 
la ciudad: exceptuando a los delitos de homicidios y piratería terrestre, la localidad 
registra tasas superiores a las de Bogotá, especialmente en hurto a 
establecimientos, a personas y a residencias, en los que la tasa es la más alta de 
la ciudad. También, se destaca el caso de hurto de vehículos, en el que la tasa por 
10.000 habitantes es la segunda más alta de Bogotá. En cuanto al equipamiento 
en materia de seguridad local, Chapinero cuenta con un pie de fuerza de 295 
efectivos (contando oficiales y suboficiales), lo que equivale al 2,8% del total de la 
ciudad. Así mismo, existen nueve Centros de Atención Inmediata (CAI) y 
funcionan tres de los veintiocho cuadrantes del Programa Zonas Seguras liderado 
por la Cámara de Comercio Bogotá y la Policía Metropolitana. 

                                            
29 Secretaria Distrital de cultura, Recreación, y deportes, Localidad de chapinero Ficha Básica, 
Noviembre 2008, [en línea], [consultado el 8 de abril del 2015], Disponible en 
<<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf
>>      

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf
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2.3.3.2. ANÁLISIS PESTLE  

 

Se realizó  el análisis de las posibles afectaciones que el entorno podría generar asía el desarrollo del proyecto el cual se muestra en la Tabla 18 matriz del análisis PESTLE. 

 

Tabla 18 matriz del análisis PESTLE 

 

 

Componente Factor 

Descripción del 
factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fase análisis Nivel de incidencia 

Describa cómo incide en 
el proyecto Inicio Planificación Implementación 

Monitoreo y 
control Cierre 

Muy 
negativo Negativo Indiferente Positivo 

Muy 
positivo 

Político. 

Conflictos. 
Paros a nivel 

regional. 
  x x x x   x       

Retraso e impedimentos 
del desplazamiento normal 

del equipo del proyecto 

Políticas que 
regulan el 

sector. 

Nuevas  
regulaciones o 
modificaciones  

impuestas por el 
gobierno de turno 

  x x       x       
Retrasos  y  redefinición en 

la planificación del 
proyecto. 

Económico. 

Servicios 
públicos. 

Ausencias del 
suministros  

  x x x x x  x       
Retrasos y restricciones de 

la ejecución 

Competencia. 
Cumplimiento de 
las  expectativas 

del cliente. 
x   x x x         x 

Disponibilidad  y 
cumplimiento del desarrollo  

de las actividades 

Social. 

Inseguridad 
de la zona. 

Delincuencia.   x x       x       

Incremento de la 
permanencia del proyecto 

por incapacidades.  
pérdidas materiales 

Conflictos  
 Violación del 

código de policía  
    x       x       

Disminución  de la 
productividad por 

distracciones falta de 
concentración, Ruido 

(aumento en los decibeles), 
estrés  

Tecnológico. 

Redes  Comunicación   x x       x       
Retraso de envíos de 

información y consultas en 
línea. 

Equipos  
Modernización de 

tecnología 
  x x x x         x 

Optimización de tiempos y 
consultas y trazabilidad.  

Ambiental. 

Clima 
Propagación de 

virus 
  x x       x       

Incremento de 
incapacidades por adquirir 
enfermedades respiratorias 

por cambios en el clima  

Basuras Sanidad e imagen   x x       x       

Reducción en  percepción 
de la imagen empresarial  y 

posible incremento del 
costo por sanciones 

ambientales 

Agua. Red de drenaje.   x         x       
La presencia de inundación 

en las vías dificulta la 
movilidad  y accesos 

 

Fuente Autores
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2.3.4. AMBIENTALES  

 

Se realizó  el análisis de afectaciones e impactos al medio ambiente con la 
elaboración de la huella carbono obteniendo el valor de emisión de carbono 
producida antes de la entrada en operación del modelo de prestación de servicios 

para la EEC, el cual era de 2998,42 KgCO2.    

 

La Tabla 19 características del procesodescribe las características técnicas de 
cómo funciona la operación en la actualidad: 

 

Tabla 19 características del proceso 

 

Proceso 

Descripción Cantidad 

Personas 82 

Computadores 78 

Impresora 23 

Recarga (resma) 10 

Vehículos 2 

Fuentes: Autores 

 

 

Con la implementación del proyecto el proceso tendrá las siguientes 
características las cuales se describe en la Tabla 20 características de la 
implementación: 

 

Tabla 20 características de la implementación 

 

Implementación 

Descripción Cantidad 

Personas 85 

Computadores 81 

Impresora 24 

Resma de papel 445 

Vehículos 2 

Fuentes: Autores 
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De acuerdo a lo anterior  se describe en la Figura 52 flujo grama del proceso de 
implementaciónel diagrama de flujo del proceso con la implementación: 

 

Figura 52 flujo grama del proceso de implementación 

 

 

Fuente: Autores 

 

La implementación muestra que la emisión de la huella de carbono es de 
3121,4245  KgCO2.  Lo que indica que el incremento de la huella de carbono es del 
41%. 

 

2.3.4.1. EVALUACIÓN Y MATRIZ DE RIESGO 

 
 

Se realizó el análisis de impactos que genera la implementación  con base a la 
matriz de evaluación semi-cuantitativa de impacto y probabilidad de riesgos del 
proyecto, esta matriz se vincula a la lista de ANEXOS. Esta nos da una calificación 
del impacto, de acuerdo a lo anterior se obtiene la matriz de riesgo mostrada en la 
Tabla 21 matriz de riesgosla cual  muestra el panorama de valoración global. 
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Tabla 21 matriz de riesgos 

 

Matriz de Riesgos 
Plan de tratamiento a los riesgos 

Categoría Riesgo 

Valoración de impacto y probabilidad 

Personas 
Daños a 

instalaciones 
Ambiental 

Económicos 
(costos) 

Tiempo 
Imagen y 
clientes 

Otros 
Valoración 
impacto / 

probabilidad 

Valoración 
global 

Plan de 
respuesta 

Acción de tratamiento 

Ambiente 
Uso de recursos 

energéticos 
(energía) 

3a 3a 3c 5d 2a 1a 2a 29 VH Mitigar 

Implementación de planes de Ahorro de energía 
 
Adecuación de dispositivos que minimicen el 
consumo de energía 
 
Desarrollar e implementar planes de 
mantenimiento  continuo  

Ambiente 
Uso de recursos 

hídricos 
3b 2a 3c 5d 2a 0a 2a 29 VH Mitigar 

Asegurar que las instalaciones hídricas se 
encuentren en buen estado de acuerdo a la 
normalidad exigida por la empresa de acueducto 
 
Implementar plan de sensibilización  y  ahorro. 
 
Desarrollar e implementar planes de 
mantenimiento  continuo  

Ambiente 
Generación de 

residuos 
1a 2b 5d 3c 0a 3c 2a 29 VH Mitigar 

Implementar plan  de acción para el  reciclaje 
 
Implementar plan de sensibilización del personal  
 
Implementar plan de ahorro de recursos 
administrativos 

Ambiente Sísmico 2c 2c 2a 3c 2a 0a 0a 18 M Aceptar 
Implementar pal de evacuación y  verificación de 
la construcción bajo parámetros y normas sismo 
resistente 

social Seguridad 3c 3c 2a 3c 2a 0a 0a 18 M Aceptar 
Implementar horarios alternos de trabajo para 
mitigar riesgos en la movilización 

social Delincuencia 3c 3c 2a 3c 2a 1a 1a 18 M Aceptar 

Implementar alternativa de pagos diferentes a los 
habituales a los quincenales o mensuales 
 
Implementación de planes de seguridad para la 
compañía 

social Conflictos 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3 N Aceptar 
Sensibilización de sana convivencia bajo las 
normas y código de policía 

Tecnológicos 
Comunicaciones 

y componente 
electrónicos 

0E 0E 0E 4E 3E 3E 0 28 VH Mitigar 

Asegurar que la red local de la organización este 
bajo la dirección de un equipo de trabajo con 
demostrada experiencia y con recursos 
disponibles que eleven la fiabilidad y ancho de 
banda de la misma. 
 
Implementar un sistema de reserva (backup) que 
se active cuando el sistema principal o enlace se 
inhabilite o presente intermitencias. 

Tecnológicos 
Comunicaciones 

y componente 
electrónicos 

0E 0E 0E 4E 3E 3E 0 28 VH Mitigar 

Desarrollar e implementar planes de 
mantenimiento y continua verificación de la 
operatividad de los sistemas y equipos. 
 
Establecer una mesa de servicio informática que 
preste soporte y de solución a los incidentes 
menores que se presenten en los puestos de 
trabajo. 
 
Implementar un plan de seguridad informática 
que garantice la fiabilidad de la información 
inherente a la operación. 

 

Fuente: Fuente Formato: Ing. Karen Soacha PMI Universidad Piloto de Colombia, plan de gestión de riesgos 
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2.3.4.2. Definición y cálculo de eco indicadores  

 

Se definen en la Tabla 22 definición de indicadores los indicadores ambientales 
para el proyecto de implementación del modelo de prestación de servicios 

 

Tabla 22 definición de indicadores 

 

Impacto Objetivo 
Actividades 
estratégicas 

Meta Indicador  
Mecanismos 

de 
seguimiento 

Consumo 
de energía 
eléctrica. 

Controlar el 
consumo de 

energía 
eléctrica 

durante las 
actividades 
laborales. 

Desarrollar 
buenas 

prácticas. 

Definir tres 
buenas 

prácticas al 
mes para 

controlar el 
consumo de 

energía 
eléctrica. 

kW-h / 
mes 

Recibos de luz. 

Aumento 
de 

generación 
de 

residuos. 

Reducir la 
generación 
de residuos. 

Desarrollar 
buenas 

prácticas. 

Reducir el 
gasto de 
recurso 

administrativo 
generado por 

residuos 
administrativos  

Peso kg / 
mes 

Peso de 
residuos 

reciclados al 
mes  

Fuente Formato: Ing. Karen Soacha PMI Universidad Piloto de Colombia 

 

2.3.5. PLAN DE RIESGOS 

 

Se menciona a continuación lo referente a tener en cuenta para el plan de riesgos 

 

2.3.5.1. GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS)  

 

Se muestra en la Tabla 23 lista grupos de interés (stakeholders)el grupo de interés 
o la lista de los (stakeholders) inherentes al proyecto de implementación modelo 
de prestación de servicios para la EEC. 
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Tabla 23 lista grupos de interés (stakeholders) 

 

Rol general Stakeholders 

Patrocinador (Sponsor) 1. Empresa de Energía de Cundinamarca 

Equipo de proyecto 
1. Gerente del proyecto 
2. Equipo del proyecto 

Usuarios / clientes 1. Clientes destacados de la Empresa de Energía de Cundinamarca 

Proveedores / socios 
de negocios 

1. Canales de atención 
2. Contratistas 
3. Ejecutivo de Cuenta 
4. Áreas administrativas de la EEC 

Otros grupos de 
interés (stakeholders) 1. Universidad Piloto de Colombia 

Gobierno 
1. Ministerio de Minas y Energía 
2. CREG -SSPD 

 

Fuente del formato: Dharma consulting  

 

2.3.5.2. MATRIZ DEPENDENCIA-INFLUENCIA  

 

Posteriormente la Tabla 24 matriz de Influenciamuestra la matriz influencia vs 
impacto, y el grado de poderío para cada grupo de interés (stakeholders). 

 

Tabla 24 matriz de Influencia 

  

Impacto sobre el proyecto 

Bajo Alto 

In
fl
u

e
n

c
ia

 s
o
b

re
 e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

A
lt

a
 1. Gerente del proyecto 

2. Equipo del Proyecto 
3. Universidad Piloto de 
Colombia 

1. Entes Gubernamentales 
2. Patrocinador (sponsor) 
3. Clientes destacados de la empresa de 
EEC 

B
a
ja

 

1. Funcionarios de la EEC 

1. Departamentos administrativos de la 
EEC: 
- Departamento jurídico 
- Departamento de mercadeo 
- Área comercial 
2. Aliados estratégicos 

 Fuente del formato: Dharma consulting  
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2.3.5.3. INFLUENCIA VS PODER  

 

En la Tabla 25 matriz influencia poderse ubica el grupo de interés los 
(stakeholders) de acuerdo a su influencia y poder sobre el proyecto 

 

Tabla 25 matriz influencia poder 

 

  

Influencia de poder sobre el proyecto 

Bajo Alto 

In
fl
u

e
n

c
ia

 s
o
b

re
 e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

A
lt

a
 

- Equipo del proyecto 
- Universidad Piloto de Colombia 

- Gerente del proyecto 
- Entes gubernamentales 
- Patrocinador (sponsor) 
- Clientes destacados de 

la empresa de EEC 

B
a
ja

 

- Funcionarios de la EEC 
- Departamentos administrativos de 

la EEC: 
 Departamento jurídico 
 Departamento de mercadeo 
 Área comercial 
 

- Aliados estratégicos 

  

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

2.3.5.4. MATRIZ DE INTERÉS VS PODER 

 

La Tabla 26 matriz de interés vs poder muestra  a los grupos de interés 
(stakeholders) de acuerdo a su interés y poder sobre el proyecto. 
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Tabla 26 matriz de interés vs poder 

 

  

Poder sobre el proyecto 

Bajo Medio Alto 

In
te

ré
s
 s

o
b

re
 e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

A
 f

a
v

o
r 

 

- Equipo del proyecto 
- Universidad Piloto de 

Colombia 

- Gerente del 
proyecto 

- Patrocinador 
(sponsor) 

N
o

rm
a

l 

- Funcionarios de la 
EEC 

- Departamentos 
administrativos de la EEC: 
      Departamento jurídico 
      Mercadeo 
      Área comercial 
- Aliados estratégicos 

- Entes 
Gubernamentales 
 
- Clientes destacados de 
la empresa de EEC 

E
n

 c
o

n
tr

a
 

      

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

2.3.5.5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

 

En la Tabla 27 intereses del grupose  define el interés o intereses que tiene cada 
grupo (stakeholder) en el proyecto, su impacto y la estrategia para ganar apoyo 
del mismo o reducir los obstáculos que el mismo pueda presentar. 
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Tabla 27 intereses del grupo 

 

    (personas o grupos ) 

(stakeholders) 
Interés en el proyecto 

Evaluación del 
Impacto 

Estrategia potencial 
para ganar soporte 

o reducir obstáculos 

Observaciones y 
comentarios 

1.Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

Que por medio del proyecto 
se vincule y se retenga la 
mayor parte de clientes 
garantizando un buen 
servicio por parte de la 
empresa. 

Alto 

 

Interesarse en 
transformar la 
prestación del 
servicio de energía, 
ofreciendo un valor 
agregado a su 
servicio. 

  

1.Gerente del proyecto 

2.Equipo del proyecto 

Que el proyecto cumpla con 
éxito y le dé solución a  la 
empresa de energía de 
Cundinamarca al considerar 
la posibilidad de implementar 
el modelo servicios para 
incrementar la satisfacción 
de los  clientes, generando 
utilidades para la empresa. 

Alto 

Estar en permanente 
comunicación acerca 
de los avances del 
proyecto, informar las 
dificultades 
encontradas durante 
el proceso y buscar la 
forma de darle 
solución, si no puede 
ser solucionado será 
necesario solicitar un 
soporte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clientes destacados 
de la empresa EEC 

 

 

Que se obtenga un 
mejoramiento en el servicio 
requerido, obtener un 
portafolio de servicios 
completo que garantice la 
satisfacción y la confianza 
del cliente. 

 

Alto 

 

 

Informarse y estar en 
permanente 
comunicación acerca 
de las dificultades y 
beneficios obtenidos 
con el servicio, con el 
fin de que la empresa 
EEC tenga una 
retroalimentación de 
sus servicios. 

  

1. Canales de atención 
2. Contratistas 
3. Ejecutivo de Cuenta 
4. Áreas administrativas 
de la EEC 

Que cada uno de los 
integrantes cuente con 
normas y códigos de 
conducta con el fin de 
comportarse de forma 
íntegra en sus relaciones, 
promoviendo la eficacia y 
eficiencia de los servicios. 

Alto 

Que se tenga la 
capacitación 
adecuada para 
garantizar y proveer 
buscando calidad en 
el servicio. 

  

1. Universidad Piloto de 
Colombia 

Que se desarrolle el 
proyecto, de acuerdo a la 
metodología PMI y el 
proceso académico del 
estudiante. 

Alto 

Apoyar el proceso y 
el avance del 
proyecto por medio 
de las tutorías y 
herramientas que 
potencien el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

  

1. Ministerio de minas y 
energía    
2. CREG 

Que normalice y vigile el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades en materia 
económica, social y 
ambiental  de la empresa 
EEC,  y, en consecuencia, 
gestiona de manera 
responsable el impacto de 
sus servicios. 

Alto 

Desarrollar 
anualmente un 
informe de progreso 
de carácter público, 
cuyo objetivo final es 
que las entidades 
identifiquen sus 
avances y debilidades 
dotando  una mayor 
credibilidad a la 
iniciativa por medio 
de la transparencia. 

  

 

Fuente: Autores 
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2.3.5.6. MATRIZ DE RIESGOS 

 

A continuación se relaciona en la Tabla 28 formato metodología plan de riesgos el 
listado de los riesgos detectados en la planificación del mismo, para luego 
aplicarles técnicas de puntuación cualitativa y cuantitativa que deriven en una 
reserva de contingencia para atacar los posibles riesgos que llegasen a 
materializarse. 

 

Tabla 28 formato metodología plan de riesgos 

 

Metodología gestión de riegos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 
información 

Planificación 
de 
gestión de 
los 
riesgos 

Elaborar plan de 
gestión de 
los riesgos 

Guía de los 
fundamentos de la 
dirección de proyectos  

comprendido en el 
project 
management institute 
(PMI) 

Patrocinador 
(sponsor) y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 

Identificación 
de 
riesgos 

Identificar que 
riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y 
documentar sus 
características 

Lista de chequeo 
(checklist) de riesgos 

Patrocinador 
(sponsor)  y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 
archivos históricos 
de proyectos 

Análisis 
cualitativo 
de riesgos 

Evaluar probabilidad 
e impacto. 
Establecer una 
clasificación (ranking) 
de importancia 

Definición de 
probabilidad e impacto 
matriz de probabilidad 
e Impacto 

Patrocinador 
(sponsor)  y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 

Análisis 
cuantitativo 
de riesgos 

Establecer los 
riesgos de alto de 
Impacto, desarrollar 
su estudio de costos 
para conseguir la 
reserva de 
contingencia 

Matriz de riegos de alto 
impacto, presupuesto y 
cronograma de 
actividades; Microsoft 
Project, WBS Chart Pro 

Patrocinador 
(sponsor)  y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 
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Metodología gestión de riegos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 
información 

Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 

Definir respuesta a 
riesgos. 
Planificar ejecución 
de 
respuestas. 

Plan de gestión de los 
riesgos. 

Patrocinador 
(sponsor)  y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 
archivos históricos 
de 
proyectos 

Seguimiento 
y control del 
riesgos 

Verificar la ocurrencia 
de riesgos.  

Supervisar y verificar 
la ejecución de 
respuestas.  

Verificar aparición de 
nuevos riesgos 

Plan de gestión de 
riegos, plan de cambio 
y de mejora de 
procesos 

Patrocinador 
(sponsor)  y 
usuarios. 
PM y equipo de 
proyecto 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

2.3.5.6.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Se describe en la Tabla 29 roles y responsabilidadesa continuación los roles y 
responsabilidades del proyecto  

 

Tabla 29 roles y responsabilidades 

 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de gestión 
de los riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 

 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 

Planificar la gestión de los 
riesgos y elaborar el documento 
del mismo, basándose en el 
capital documental de la 
organización, proyectos 
similares y experiencia del 
miembro del equipo establecido 
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Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

en la EEC 

Identificación de 
riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 
Investigar, identificar y listar los 
riesgos inherentes al desarrollo 
del proyecto 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 

Realizar el análisis cualitativo de 
los riesgos del proyecto a través 
de la matriz de probabilidad vs 
impacto, regístralo en el plan de 
gestión de riesgos 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 

Hallar la reserva de 
contingencia de los riesgos de 
alto impacto y registrarlos en el 
plan de gestión de los riesgos 

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 
Realizar la matriz de respuesta 
a los riesgos y regístrala en el 
plan de gestión de los riesgos 

Seguimiento y control 
del riesgos 

1. Equipo del 
proyecto 
2. Profesional de 
ingeniería 

Autores 

Establecer los cambios y 
mejoras de proceso para ser 
registrados en el plan de 
cambios 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

2.3.5.6.2. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Se describe en la Tabla 30 presupuesto de riesgos a continuación el presupuesto 
de riesgos del proyecto de la implementación del modelo 
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Tabla 30 presupuesto de riesgos 

 

Presupuesto de gestión de riesgos 

Proceso Personas, Materiales y Equipos Valor 

Planificación de 
gestión de los 
riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $ 29.260,00  

Identificación de 
riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $ 20.000,00  

Análisis cualitativo 
de riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $ 36.945,00  

Análisis cuantitativo 
de riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $ 24.630,00  

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $14.630,00  

Seguimiento y 
control del riesgos 

Administrativos, profesional comercial 1, 
equipos de cómputo, impresora, scanner 
y servicio de telecomunicaciones 

 $ 10.000,00  

Total    $ 135.465,00  

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

2.3.5.6.3. PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
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Se describe a continuación en la Tabla 31 prioridad de los riesgos  la prioridad de 
los riesgos del proyecto. 

 

Tabla 31 prioridad de los riesgos 

 

Periodicidad de la gestión de riesgos 

 
Proceso 

 
Momento de 

ejecución 

Entregable del 
WBS 

Periodicidad de 
ejecución 

Planificación de 
gestión 
de los Riesgos 

Inicio del proyecto 
Plan de gestión 
de riesgos  

Una vez 

Identificación de 
riesgos 

Inicio del proyecto, 
reuniones del equipo 
del proyecto 

Plan de gestión 
de riesgos  

Una vez y mensual 

Análisis cualitativo 
y cuantitativo de 
los riesgos 

Inicio del proyecto, 
reuniones del 
equipo del proyecto 

 Plan de gestión 
de riesgos  

Una vez y mensual 

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

Inicio del proyecto, 
reuniones del 
equipo del proyecto 

Plan de gestión 
de riesgos, plan 
de cambios y 
mejoras de 
proceso  

Una vez y mensual 

Seguimiento y 
control del riesgos 

Fases de ejecución, 
seguimiento y control 
del Proyecto 

Plan de gestión 
de riesgos, plan 
de cambios y 
mejoras de 
proceso  

Una vez y mensual 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Alto Mayor a 0.50 

Alto Menor a 0.50 

Moderado Menor a 0.30 

Bajo menor a 0.10 

Muy Bajo Menor a 0.05 

 

2.3.5.6.4. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

Se describe a continuación en la Tabla 32 análisis cualitativo y cuantitativo el análisis realizado a los riesgos del proyecto 

 

Tabla 32 análisis cualitativo y cuantitativo 

 

 

Probabilidad Valor numérico Impacto Valor numérico 
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 
Probable 0.5 Moderado 0.20 
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 

 

Código 

 

Descripción del 

riesgo 

 

Causa raíz 

 

Disparador 

 

Entregables 

afectados 

Estimación de 

probabilidad 

 

Objetivo 

afectado 

 

Estimación 

de impacto 

 

Prob  x 

Impacto 

 

Tipo de 

riesgo 

R01 

Estudio de 
comparación 
(BenchMarking) 
realizado en forma 
incorrecta 

Realizar la selección de un estudio  
inadecuado del  (bechmarking) con 
una  metodología mal enfocada, 
causando la escogencia de empresas 
no similares para el estudio 
comparativo 

Intento de aprobación fallido 
donde no se consiga 
concretamente lo requerido 

Informe general 
de diagnóstico 

0,3 

Alcance   

Moderado 

 

Tiempo 0,4 0,12 

 
Costo 0,4 0,12 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,24 

R02 
Diagnóstico de la 
empresa errado o 
incompleto 

No contar con la información adecuada 
para el análisis pertinente 

Intento de aprobación fallido 
donde no se consiga 
concretamente lo re 

Informe general 
de diagnóstico 

0,3 

Alcance   

Moderado 

 

Tiempo 0,4 0,12 
Costo 0,4 0,12 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0,24 

R03 

Análisis e 
identificación de 
normativas mal 
realizado 

Desconocimiento y análisis equivocado 
de las leyes que rigen la prestación de 
servicios de energía eléctrica en el 
país 

Intento de aprobación fallido 
donde no se consiga 
concretamente lo requerido 

Informe general 
de diagnóstico 

0,3 

Alcance   

Moderado 

 

Tiempo 0,4 0,12 

 
Costo 0,4 0,12 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,24 

R04 

Demoras o 
inexistencia de una 
reunión de cierre  
seguimiento y 
control para la fase 
de diagnóstico 

No contar con el espacio adecuado 
para la celebración de la reunión; 
inasistencia de los miembros del 
equipo 

Acta de Aprobación no 
firmada por la totalidad de los 
miembros del equipo 

Informe 
general de 
diagnóstico 

0,5 

Alcance   

Alto 

 

Tiempo 0,4 0,2 
Costo 0,4 0,2 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,4 

R05 
Segmentación de 
clientes mal 
realizada 

Fuente de información errada o 
incompleta 

Detección de datos inválidos 
en las visitas de los asesores  

Diseño de 
Modelo 

0,3 

Alcance   

Moderado 

 

Tiempo 0,4 0,12 

 
Costo 0,4 0,12 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,24 

R06 
Propuesta 
comercial 
desorientada 

Escogencia de servicios y alianzas de 
bajo impacto y relevancia que no sean 
tentadores para los clientes 
destacados de la EEC 

Impacto nulo o bajo en la 
mejoría del indicador de 
pérdida de clientes 
destacados, detectado en la 
prueba piloto  

Diseño de 
modelo 

0,5 

Alcance   

Muy Alto 

 

Tiempo 0,8 0,4 
Costo 0,8 0,4 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,8 

R07 

Demoras o 
inexistencia de una 
reunión de cierre  
seguimiento y 
control para la fase 
de diseño del 
modelo 

No contar con el espacio adecuado 
para la celebración de la reunión; 
inasistencia de los miembros del 
equipo 

Acta de aprobación no firmada 
por la totalidad de los 
miembros del equipo 

Diseño de 
modelo 

0,5 

Alcance   

Alto 

 

Tiempo 0,4 0,2 

 
Costo 0,4 0,2 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance   
Muy Alto 

 

Tiempo 0,8 0,4 

 
Costo 0,8 0,4 
Calidad 0,8 0,4 
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Código 

 

Descripción del 

riesgo 

 

Causa raíz 

 

Disparador 

 

Entregables 

afectados 

Estimación de 

probabilidad 

 

Objetivo 

afectado 

 

Estimación 

de impacto 

 

Prob  x 

Impacto 

 

Tipo de 

riesgo 

 

R08 

 

 

Ejecución mal 
implementada 

 

Estrategia de implementación mal 
desarrollada; con errores en la 
elaboración del folleto (brochoure), el 
link en la página web, incumplimiento 
de las alianzas, ejecución de la 
operación comercial y de marketing 
mal elaborada o con el incumplimiento 
a los indicadores propuestos. 

 

Indicadores de gestión no 
conseguidos 

 

Desarrollo del 
modelo 

 

0,5 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
1,2 

R09 
Medición del diseño 
desfasado 

No tener los valores o indicadores 
claros contra que comparar los 
resultados del proyecto. 

Indicadores de gestión no 
conseguidos 

Desarrollo del 
modelo 

0,5 

Alcance   

Alto 

 

Tiempo 0,4 0,2 
Costo 0,4 0,2 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,4 

R10 

Demoras o 
inexistencia de una 
reunión de cierre  
seguimiento y 
control para la fase 
de desarrollo del 
modelo 

No contar con el espacio adecuado 
para la celebración de la reunión; 
inasistencia de los miembros del 
equipo 

Indicadores de gestión no 
conseguidos 

Desarrollo del 
modelo 

0,5 

Alcance   

Alto 

Tiempo 0,4 0,2 

 
Costo 0,4 0,2 
Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,4 

R11 Plan mal ejecutado 

Errores en la recolección de la 
información que describa la población, 
actores, límites del sistema y las 
relaciones del caso de uso. 

Detección de fallas en la 
elaboración del caso de Uso 

Caso de uso 0,5 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 0,1 0,05 
Costo 0,1 0,05 
Calidad 0,1 0,05 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,15 

R12 
Desarrollo del caso 
de uso mal realizado 

Errores en la asociación e inclusiones 
del caso de uso, elaboración del 
diagrama de caso de uso inexistente o 
mal realizada. 

Detección de fallas en la 
elaboración del caso de Uso 

Caso de uso 0,5 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 0,1 0,05 
Costo 0,1 0,05 
Calidad 0,1 0,05 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,15 

R13 

Demoras o 
inexistencia de una 
Reunión de cierre  
seguimiento y 
control para la fase 
de desarrollo del 
modelo 

No contar con el espacio adecuado 
para la celebración de la reunión; 
inasistencia de los miembros del 
equipo 

Detección de fallas en la 
elaboración del caso de Uso 

Caso de uso 0,5 

Alcance   

Moderado 

Tiempo 0,1 0,05 
Costo 0,1 0,05 
Calidad 0,1 0,05 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0,15 

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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2.3.6. MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD  

 

Se detalla a continuación en la Tabla 33 matriz P5 de indicadores el resumen de sostenibilidad con la siguiente matriz 

 

Tabla 33 matriz P5 de indicadores 

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? 
I -

MC 
¿Por qué? C ¿Por qué? Total 

Obligaciones 
legales 

Acción propuesta 

Producto 
Objetivos y 
metas 

Vida útil del 
producto. 
servicio 
posventa del 
producto. 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios financieros 
directos 

-2 

Adjudicación de 
la inversión y 
expectativa de 
negocio 

-2 
Seguimiento del 
retorno de la 
inversión  

-3 

Cierre del 
proyecto 
verificación del 
retorno de la 
inversión 

-7   

Realizar 
seguimiento 
periódico del 
retorno  de la 
inversión  con 
indicadores 

Proceso Impactos 

Madurez del 
proceso. 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso. 

Valor presente neto -2 
Planeación de 
beneficio vs costo 

-2 
Verificar lo 
planeado con lo 
ejecutado. 

-1 
Balance de costo 
vs  de datos. 

-5   

Seguimiento 
semestral del 
indicador de 
ingresos 
actualizados - 
egresos 
actualizados 

      

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción en 
el proyecto 

-2 

Planificación de 
la mitigación de 
impactos 
ambientales y 
sociales en busca 
de optimizar la 
rentabilidad 

-2 

Puesta en marcha 
de planes de 
mitigación y 
optimización de 
recursos 

-2 

Nivel de 
satisfacción social, 
mitigación de 
impactos 
ambientales y 
aumento de 
sostenibilidad 

-6 
Cumplimientos 
normativos 

Verificación de 
satisfacción de la 
imagen 
corporativa  

      
Flexibilidad creciente 
del negocio 

-3 

 El proyecto se 
debe idear como 
un proceso para 
ser establecido 
en la empresa. 

-3 

Desarrollo 
empresarial e 
incremento de la 
sostenibilidad de 
negocio  

-3 

El proyecto debe 
establecerse 
como un proceso 
dentro de la 
empresa. 

-9     

      
Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-3 
Desarrollo 
económico de la 
ciudad  

-3 
Creación de nuevas 
fuentes de empleo 
en la zona  

-2 
Mejora de la 
calidad de vida de 
las personas. 

-8     

      Beneficios indirectos -1 
Son poco 
visibles. 

-1 
Se comienzan a 
evidenciar.  

-2 
Resaltan en ésta 
etapa. 

-4     

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -2 

Identificar los 
proveedores de la 
zona y establecer 
pactos 
comerciales 

-2 

Verificación de 
cumplimiento 
comercial, realizar 
mediciones de 
control de calidad 

-2 

Implementación 
de la normatividad  
por las industrias 
de la zona   

-6   

Realizar 
medidores de 
calidad de 
producto 

      Comunicación digital -3 

Planificación en 
la mitigación de 
recursos no 
renovales con la 
optimización de 
rutas con sistema 
satelital GPS 

-2 
Control y monitoreo 
de los vehículos 
satelitalmente 

-3 
Implementación 
de sistema de 
optimización  

-8   

Medición de 
recorridos vs 
consumo de 
combustible 

      Viajes 0 No aplica. 0 No aplica. 0 No aplica. 0     

      Transporte 0 No aplica. 0 No aplica. 0 No aplica. 0     

      

Energía 

Energía usada 1 
Producción de 
emisiones de co2 
de forma indirecta 

-1 

Puesta en marcha 
de planes de 
mitigación y 
optimización de 
recursos 

-1 
Mitigación del uso 
no eficiente de 
energía 

-1 

Cumplimiento de 
las leyes 
impuestas por el 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo para la 
emisión de IGE 

Medición de los 
niveles de huella 
carbono emitidos 
por el proyecto 

      
Emisiones /CO2 por 
los vehículos usados 

0 No aplica. 0 No aplica. 0 No aplica. 0     

      
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 

0 No aplica. 0 No aplica. 0 No aplica. 0     

      
Retorno de energía 
limpia 

0 No aplica. 0 No aplica. 0 No aplica. 0     

      

Residuos 

Reciclaje -3 
Reutilización de 
recursos y fuente 
de ingresos  

-2 

creación de 
conciencia 
ambiental y 
optimización de 
recurso 

-2 

Mitigación de los 
recursos e 
incremento de 
ingresos  

-7 
Cumplimento de 
normatividad 
ambiental 

  

      Disposición final -1 

Cumplimiento de 
políticas para la 
disposición de 
residuos 

-2 
Implementación de 
políticas para la 
disposición  

-1 
Verificación del 
cumplimiento de la 
normatividad. 

-4 

Garantizar la 
disposición final 
de los mismos. 
Según 
normatividad 
legal 

Garantizar que 
las empresas 
colectoras de 
residuos 
reciclables estén 
ceñidas a la 
normatividad de 
transformación o 
destrucción de 
residuos 

      Reusabilidad 0   0   0   0     

      Energía incorporada 0   0   0   0     
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? 
I -

MC 
¿Por qué? C ¿Por qué? Total 

Obligaciones 
legales 

Acción propuesta 

      Residuos 0 

se procede a 
entregar a las 
organizaciones 
para tal fin 

0 

seguimiento de la 
recolección, 
adaptación y control  
del sitio de residuos  

0 
Eliminar 
propagación de 
residuos 

0     

      

Agua 

Calidad del agua 0   0   0   0     

      Consumo del agua 1 
Personal 
administrativo. 

1 
Personal 
administrativo y 
operativo. 

1 
Personal 
administrativo. 

3     

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas laborales 
y trabajo decente 

Empleo -3 

contratación de 
recurso humano 
de la zona bajo 
políticas 
administrativas 

-3 
Contratación y 
capacitación del 
personal   

-3 
Contar con un 
personal de 
proyecto formado 

-9 

cumplimiento de 
normas laborales 
y de contratación 
establecidas el 
ministerio de 
protección social 

Establecer 
indicador de 
rotación de 
personal 

      Relaciones laborales -3 
Cumplimiento de 
los derechos y 
políticas laborales   

-2 

Medición y 
optimización  del 
rendimiento 
colectivo, mitigación 
de riesgos. 
cumplimiento de 
intereses 
organizacionales 

-2 
satisfacción de las 
partes y reducción 
del riesgo 

-7 

Cumplimiento de 
leyes y normas 
establecidas por 
el estado y la 
organización 

  

      Salud y seguridad -3 

Prioridad a la 
seguridad y 
protección de la 
salud  

-3 

Implementación de 
normas de 
seguridad laboral,  
procedimientos y 
protección personal  

-3 

Eliminación de 
incapacidades por 
accidentes 
laborales y no 
tener accidentes 
fatales 

-9 
cumplimiento de 
estándares de 

seguridad 

Establecer 
indicador por 
incapacidades 

      
Educación y 
capacitación 

-3 

Enfocar las 
necesidades del 
proyecto de 
acuerdo a las 
habilidades del 
recurso 

-1 

Desarrollo de las 
habilidades, 
incremento de la 
productividad y 
mejoramiento del 
control de calidad  

-3 

Habilidades 
desarrolladas, 
incremento de la 
productividad, 
eficiencia y 
eficacia del 
desarrollo del 
proyecto 

-7 
cumplimiento 
legal del 
desarrollo laboral 

Indicador de 
medición en 
horas de 
capacitación 

      
Aprendizaje 
organizacional 

-1 
Aprendizaje de la 
organización  

-2 
Implementación de 
manuales  

-2 
Incremento del 
conocimiento 
organizacional  

-5     

      
Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

-3 

Oportunidad de 
acenso o 
movimientos 
trasversales  

-2 
Concursos internos 
y de méritos por 
competencia 

-2 
Mitigar la 
migración  de 
personal  

-7 
Cumplimientos 
normativos 

  

      

Derechos humanos 

No discriminación -3 
Oportunidad de 
contratación por 
competencia 

-2 
Implementación de 
fases en la 
contratación  

-2 
Obtención de 
recurso calificado 

-7 
Cumplimientos 
normativos 

  

      Libre asociación 0   0   0   0 
Cumplimientos 
normativos 

  

      Trabajo infantil 0   0   0   0 
Cumplimientos 
normativos 

  

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

0   0   0   0 
Cumplimientos 
normativos 

  

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

0   0   0   0     

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

1 

Cumplimiento de 
modificaciones de 
políticas de 
derecho 

2 
Retrasos en la 
implementación y 
nuevas directrices 

2 
Pérdidas de 
dinero y demoras 
del proyecto 

5 
Cumplimientos 
normativos 

  

      
Salud y seguridad del 
consumidor 

-2 
Cumplimiento de 
normas 
establecidas 

-3 
Procesos con 
estándares 
normativos 

-2 
Satisfacción del 
cliente 

-7 

Cumplimientos 
entes 
regulatorios 
CREG. 

  

      
Etiquetas de 
productos y servicios 

-3 

Cumplimiento de 
marcación del 
producto según 
normatividad 

-3 
Aseguramiento y 
control del producto 

-3 

Satisfacción del 
cliente y 
cumplimiento 
normativo 

-9 

Cumplimientos 
entes 
regulatorios 
CREG. 

  

      Mercadeo y publicidad 0   0   0   0     

      
Privacidad del 
consumidor 

0   0   0   0     

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de inversión 
y abastecimiento 

0   0   0   0     

      Soborno y corrupción 0   0   0   0     

      
Comportamiento anti 
ético 

-3 

Enfocar las 
necesidades del 
proyecto en el 
cumplimiento de 
la buena ética y 
moral 

-2 
Propagación de 
valores corporativos 

-3 
Recurso humano 
ético  

3   
Revisar historial 
del equipo del 
proyecto. 

 

Fuente Formato: Ing. Karen Soacha PMI Universidad Piloto de Colombia 
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2.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Se realizó el estudio económico de acuerdo a la evaluación de beneficio costo que 
produce perder un cliente versus la implementación del proyecto para mitigar este 
impacto como lo muestra la Figura 53 comparación número clientes vs consumos. 

 

Figura 53 comparación número clientes vs consumos30 

 

 

Fuente: Autores 

 

La gráfica muestra la segmentación de clientes por consumo. Se analiza que se 
debe dar prioridad a los clientes con consumos superiores en este caso 3 y la 
rentabilidad del proyecto es viable.  De acuerdo al retener al menor número de 
clientes los cuales presentan el mayor consumo se garantizará la viabilidad del 
proyecto 

 

De acuerdo a lo anterior se muestra la Tabla 34 lista de precios, con la descripción 
de precios para implementar el proyecto.  Los gastos producidos se representan 
en tangibles e intangibles.  

                                            
30 Empresa de energía de Cundinamarca; 2015, Informe de consumos Resultados mes de Marzo 
EPICA  
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Tabla 34 lista de precios 

 

Estudio mercado de precios 

Ítem Descripción Unidad Valor total 

1 Profesional  Und  $       .340.800,00  

3 Equipos de cómputo (alquiler) Und  $          20.000,00  

4 Puesto de trabajo (alquiler) Und  $        132.000,00  

5 Plan de datos Und  $        100.000,00  

6 Servicios Públicos Und  $          72.000,00  

7 Arrendamiento Und  $        254.122,00  

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

2.4.1. EDT/WBS DEL PROYECTO; MÍNIMO A CUARTO NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

De acuerdo a la  programación del proyecto se obtuvo la siguiente EDT/WBS de 
cuarto nivel la cual se muestra en la Tabla 35 EDT/WBS a cuarto nivel con 
recursos. 

 

Tabla 35 EDT/WBS a cuarto nivel con recursos 

 

EDT Nombre de tarea Unidad 
Cantida

d 
Valor /unitario Costo 

1.11 Gestión de proyecto       $3.628.400,00 

1.11.1 Iniciación       $176.670,00 

1.11.1.3 
Realizar acta de constitución 
del proyecto 

Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.1.4 Identificar interesados Und 1 $98.150,00 $98.150,00 

1.11.2 Planificación del proyecto       $2.920.980,00 

1.11.2.10 Gestión de integración Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.2.11 
Gestión de alcance del 
proyecto 

Und 1 $274.820,00 $274.820,00 

1.11.2.12 Gestión del tiempo del proyecto Und 1 $1.197.800,00 $1.197.800,00 

1.11.2.13 Gestión del costo Und 1 $942.240,00 $942.240,00 

1.11.2.14 Plan de calidad       $98.150,00 
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EDT Nombre de tarea Unidad 
Cantida

d 
Valor /unitario Costo 

1.11.2.15 Plan RRHH Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.2.16 Planificar las comunicaciones Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.2.17 Plan de riesgos Und 1 $135.465,00 $135.465,00 

1.11.2.18 Planificar las adquisiciones Und 1 $36.945,00 $36.945,00 

1.11.3 Ejecución del Proyecto       $530.750,00 

1.11.3.8 
Dirigir y gestionar la ejecución 
del proyecto 

Und 1 $58.890,00 $58.890,00 

1.11.3.9 
Realizar aseguramiento de la 
calidad 

Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.3.10 Adquirir el equipo del proyecto Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.11.3.11 
Desarrollar el equipo del 
proyecto 

Und 1 $157.040,00 $157.040,00 

1.11.3.12 Dirigir al equipo del proyecto Und 1 $40.000,00 $40.000,00 

1.11.3.13 
Distribuir la información a los 
interesados 

Und 1 $58.890,00 $58.890,00 

1.11.3.14 
Gestionar las expectativas de 
los interesados 

Und 1 $58.890,00 $58.890,00 

1.5 Diagnóstico       $14.659.570,00 

1.5.1 Estudio actual de la empresa       $5.343.440,00 

1.5.1.1 Análisis de servicios  Und 1 $3.035.990,00 $3.035.990,00 

1.5.1.2 Canales y puntos de atención Und 1 $246.300,00 $246.300,00 

1.5.1.3 Servicios Und 1 $647.790,00 $647.790,00 

1.5.1.4 Percepción del mercado Und 1 $1.413.360,00 $1.413.360,00 

1.5.2 Estudio de Mercadeo       $1.707.810,00 

1.5.2.1 Planificación Und 1 $137.410,00 $137.410,00 

1.5.2.2 
Recolección de información y 
análisis 

Und 1 $1.570.400,00 $1.570.400,00 

1.5.3 Estudio normativo       $2.041.520,00 

1.5.3.1 Planificación Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.5.3.2 
Recolección de información y 
análisis 

Und 1 $1.963.000,00 $1.963.000,00 

1.5.4 
Reunión de cierre 
seguimiento y control 

      $5.566.800,00 

1.5.4.1 
Dar seguimiento y controlar el 
trabajo del proyecto 

Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.5.4.2 
Realizar control integrado de 
cambios 

Und 1 $185.560,00 $185.560,00 

1.5.4.3 Verificar alcance Und 1 $185.560,00 $185.560,00 

1.5.4.4 Controlar el alcance Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.5.4.5 Control del cronograma Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.5.4.6 Control de los costos Und 1 $1.484.480,00 $1.484.480,00 

1.5.4.7 Realizar control de la calidad Und 1 $2.226.720,00 $2.226.720,00 
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EDT Nombre de tarea Unidad 
Cantida

d 
Valor /unitario Costo 

1.5.4.8 
Control y seguimiento de 
riesgos 

Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.5.4.9 
Administrar compras y 
adquisiciones 

Und 1 $371.120,00 $371.120,00 

1.6 Diseño de modelo       $11.167.820,00 

1.6.1 Segmentación       $1.217.060,00 

1.6.1.1 
Realizar la selección de 
clientes  

Und 1 $117.780,00 $117.780,00 

1.6.1.2 
Realizar una matriz por 
municipios de los clientes 
seleccionados 

Und 1 $117.780,00 $117.780,00 

1.6.1.3 
Diseñar una herramienta 
sistematizada de base de datos 

Und 1 $942.240,00 $942.240,00 

1.6.1.4 
Selección de municipio donde 
se realizara la prueba Piloto 

Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.6.2 Propuesta comercial       $6.889.020,00 

1.6.2.1 Propuesta de Servicios  Und 1 $4.907.500,00 $4.907.500,00 

1.6.2.2 Alianzas Und 1 $1.981.520,00 $1.981.520,00 

1.6.3 
Reunión de cierre 
seguimiento y control 

      $3.061.740,00 

1.6.3.1 
Dar seguimiento y controlar el 
trabajo del proyecto 

Und 1 $371.120,00 $371.120,00 

1.6.3.2 
Realizar control integrado de 
cambios 

Und 1 $556.680,00 $556.680,00 

1.6.3.3 Verificar alcance Und 1 $463.900,00 $463.900,00 

1.6.3.4 Controlar el alcance Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.6.3.5 Control del cronograma Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.6.3.6 Control de los costos Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.6.3.7 Realizar control de la calidad Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.6.3.8 
Control y seguimiento de 
riesgos 

Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.6.3.9 
Administrar compras y 
adquisiciones 

Und 1 $278.340,00 $278.340,00 

1.7 Desarrollo del modelo       $8.747.970,00 

1.7.1 Ejecución Und 1 $5.770.680,00 $5.770.680,00 

1.7.1.1 
Implementación del folleto 
(brochure) 

Und 1 $314.080,00 $314.080,00 

1.7.1.2 
Adecuación y puesta en 
marcha del link en la página 
web 

Und 1 $942.240,00 $942.240,00 

1.7.1.3 
Puesta en marcha de los 
acuerdos de servicios 

Und 1 $98.150,00 $98.150,00 

1.7.1.4 Capacitación de los canales de Und 1 $117.040,00 $117.040,00 
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EDT Nombre de tarea Unidad 
Cantida

d 
Valor /unitario Costo 

servicio 

1.7.1.5 
Campaña de publicidad con los 
clientes 

Und 1 $1.404.480,00 $1.404.480,00 

1.7.1.6 
Programación de visitas 
comerciales 

Und 1 $1.884.480,00 $1.884.480,00 

1.7.1.7 
Implementación y puesta en 
marcha de la base de datos  

Und 1 $702.240,00 $702.240,00 

1.7.1.8 Suscripción de los clientes Und 1 $14.630,00 $14.630,00 

1.7.1.9 
Presentación del programa a 
los clientes (reunión) 

Und 1 $234.450,00 $234.450,00 

1.7.1.10 
Verificación del 
direccionamiento de los servicio 
al área 

Und 1 $58.890,00 $58.890,00 

1.7.2 Medición del diseño       $372.970,00 

1.7.2.1 
Realizar seguimiento y control 
del servicio 

Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.7.2.2 
Realizar medición de la 
satisfacción del cliente 

Und 1 $78.520,00 $78.520,00 

1.7.2.3 Realizar Feedback Und 1 $157.040,00 $157.040,00 

1.7.2.4 
Análisis e informe del 
Desarrollo 

Und 1 $58.890,00 $58.890,00 

1.7.3 
Reunión de cierre 
seguimiento y control 

      $2.604.320,00 

1.7.3.1 
Dar seguimiento y controlar el 
trabajo del proyecto 

Und 1 $190.560,00 $190.560,00 

1.7.3.2 
Realizar control integrado de 
cambios 

Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.7.3.3 Verificar alcance Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.7.3.4 Controlar el alcance Und 1 $190.560,00 $190.560,00 

1.7.3.5 Control del cronograma Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.7.3.6 control de los costos Und 1 $1.016.320,00 $1.016.320,00 

1.7.3.7 Realizar control de la calidad Und 1 $508.160,00 $508.160,00 

1.7.3.8 
Control y seguimiento de 
riesgos 

Und 1 $190.560,00 $190.560,00 

1.7.3.9 
Administrar compras y 
adquisiciones 

Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8 Caso de uso       $1.917.080,00 

1.8.1 Plan       $235.560,00 

1.8.1.1 Selección de la población Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.1.2 Definir actores  Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.1.3 Definir Relaciones Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.1.4 Establecer caso de uso Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.1.5 Establecer límites del sistema Und 1 $39.260,00 $39.260,00 
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EDT Nombre de tarea Unidad 
Cantida

d 
Valor /unitario Costo 

1.8.1.6 
Establecer relaciones de casos 
de uso 

Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.2 Desarrollo       $157.040,00 

1.8.2.1 Asociar los casos de uso Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.2.2 Establecer inclusiones Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.2.3 
Elaborar diagrama de caso de 
uso 

Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.2.4 Cierre caso de uso Und 1 $39.260,00 $39.260,00 

1.8.3 
Reunión de cierre 
seguimiento y control 

      $1.524.480,00 

1.8.3.1 
Dar seguimiento y controlar el 
trabajo del proyecto 

Und 1 $254.080,00 $254.080,00 

1.8.3.2 
Realizar control integrado de 
cambios 

Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8.3.3 Verificar alcance Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8.3.4 Controlar el alcance Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8.3.5 Control del cronograma Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8.3.6 Control de los costos Und 1 $127.040,00 $127.040,00 

1.8.3.7 realizar control de la calidad Und 1 $254.080,00 $254.080,00 

1.8.3.8 
Control y seguimiento de 
riesgos 

Und 1 $190.560,00 $190.560,00 

1.8.3.9 
Administrar compras y 
adquisiciones 

Und 1 $190.560,00 $190.560,00 

1.9 Proceso de cierre       $7.622.400,00 

1.9.1 Cerrar proyecto o fases Und 1 $3.048.960,00 $3.048.960,00 

1.9.2 Cerrar las adquisiciones Und 1 $4.573.440,00 $4.573.440,00 

 

Fuente: Autores 

 

2.4.2. PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO Y PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

 

A continuación en la Tabla 36 presupuesto caso de negocio se detalla el 
presupuesto de la estructura del caso de negocio. 
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Tabla 36 presupuesto caso de negocio 

 

Presupuesto   

Gastos Cantidad costo Und Total 

Recurso humano 
 

    

Profesional 1 1  $  2.340.800,00   $ 14.512.960,00  

profesional 2 2  $  2.340.800,00   $ 29.025.920,00  

  
 

    

Total de gastos de personal   $ 43.538.880,00  

Costos Equipos 
      

      

Equipos de cómputo 
(alquiler) 3  $  40.000,00   $      744.000,00  

Puesto de trabajo 
(alquiler) 2  $  66.000,00   $      818.400,00  

        

Total de gastos de Equipos  $   1.562.400,00  

Gastos comunicaciones 
      

      

Plan de datos 1  $ 100.000,00   $      620.000,00  

        

Total de gastos de comunicaciones  $      620.000,00  

Gastos Arrendamiento 
      

      

Servicios Públicos 1  $  72.000,00   $      446.400,00  

Arrendamiento 1  $  254.122,00   $   1.575.556,40  

        

Total de gastos de comunicaciones  $   2.021.956,40  

Total de gastos del proyecto   $ 47.743.236,40  

 

Fuente: Autores 

 

2.4.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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A continuación en la Tabla 37 presupuesto del proyecto de acuerdo al Projectse 
detalla el presupuesto de la estructura del proyecto calculado por el software. 

 

Tabla 37 presupuesto del proyecto de acuerdo al Project 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL PROJECT 

Nombre de tarea 
Duración 

programada Restante 

Gestión de proyecto 199 horas $3.628.400,00 

Diagnóstico 252 horas $14.659.570,00 

Diseño de modelo 286 horas $11.167.820,00 

Desarrollo del modelo 163 horas $8.747.970,00 

Caso de uso 44 horas $1.917.080,00 

Proceso de cierre 120 horas $7.622.400,00 

Total $47.743.240,00 

Fuente: Autores 

 

 

2.4.4. FUENTES Y USOS DE FONDOS 

 

La Empresa de Energía de Cundinamarca será el patrocinador (sponsor) del 
proyecto,  al realizar la inversión inicial del mismo y mantener el flujo de inversión 
de acuerdo al tiempo estimado en la duración  del proyecto. 

 

A continuación en la  Tabla 38 flujo de caja se detalla el flujo de caja del proyecto: 

  



126 
 

Tabla 38 flujo de caja 

 

 

 

 

Fuente: Autores

Presupuesto   

Ingresos 
Total mes 1  

(col $) 
Total mes 2     

(col $) 
Total mes 3 

(col $) 
Total mes 4  

(col $) 
Total mes 5  

(col $) 
Total mes 6   

(col $) 
Total mes 7           

(col $) 
Total                    

( col $) 

Ingresos 
7.700.522,00  7.700.522,00  7.700.522,00   7.700.522,00   7.700.522,00   7.700.522,00   1.540.104,40   47.743.236,40  

Valor de rescate 
      120.000.000,00  120.000.000,00  

Total Ingresos  7.700.522,00   7.700.522,00   7.700.522,00    7.700.522,00   7.700.522,00   7.700.522,00   121.540.104,40  167.743.236,40  

Gastos Cantidad valor hora (col $) costo Und (col $) 
Total mes 1  

(col $) 
Total mes 2     

(col $) 
Total mes 3 

(col $) 
Total mes 4  

(col $) 
Total mes 5  

(col $) 
Total mes 6   

(col $) 
Total mes 7           

(col $) 
Total                    

( col $) 

Recurso humano 
                      

Profesional 1 
1  14.630,00  2.340.800,00   2.340.800,00   2.340.800,00   2.340.800,00     2.340.800,00  2.340.800,00  2.340.800,00                468.160,00     14.512.960,00  

profesional 2 
2   14.630,00   2.340.800,00    4.681.600,00   4.681.600,00   4.681.600,00  4.681.600,00  4.681.600,00  4.681.600,00  936.320,00  29.025.920,00  

Equipos de cómputo 
(alquiler) 3   40.000,00     120.000,00  120.000,00  120.000,00  120.000,00  120.000,00  120.000,00   24.000,00  744.000,00  

Puesto de trabajo (alquiler) 
2    66.000,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00  26.400,00  818.400,00  

Plan de datos 
1    100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  20.000,00  620.000,00  

Servicios Públicos 
1   72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  72.000,00  14.400,00  446.400,00  

Arrendamiento 
1    254.122,00  254.122,00  254.122,00  254.122,00  254.122,00  254.122,00   254.122,00  50.824,40  1.575.556,40  

  
                      

Total de gastos de comunicaciones 
326.122,00  326.122,00  326.122,00  326.122,00  326.122,00  326.122,00  65.224,40  2.021.956,40  

Total de gastos del proyecto  7.700.522  7.700.522  7.700.522  7.700.522  7.700.522  7.700.522  1.540.104  47.743.236,40  

Reserva de contingencia 2.071.440,42  2.071.440,42  2.071.440,42  2.071.440,42  2.071.440,42  2.071.440,42  414.288,08   12.842.930,59  

Total 9.771.962,42  9.771.962,42  9.771.962,42   9.771.962,42   9.771.962,42   9.771.962,42   1.954.392,48   60.586.166,99  
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2.4.5. COSTO BENEFICIO 

 

Se detalla a continuación el cálculo del costo beneficio del proyecto en la Tabla 39 coso beneficio. 

 

Tabla 39 coso beneficio 

                
  IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA   

                
  Análisis de  (VAN, B/C)         

                

  Tasa de Actualización 10%         

                

  
mes Ingresos Costos 

Tasa 
(1+n)-

n 
Ingresos Actualizados Egresos Actualizados 

  

  0  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,00  $      7.700.522,00   $             7.700.522,00    

  1  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,11  $      8.556.135,56   $             8.556.135,56    

  2  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,23  $      9.506.817,28   $             9.506.817,28    

  3  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,37  $    10.563.130,32   $           10.563.130,32    

  4  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,52  $    11.736.811,46   $           11.736.811,46    

  5  $ 7.700.522,00   $      7.700.522,00  1,69  $    13.040.901,62   $           13.040.901,62    

  6  $ 121.540.104,40   $      1.540.104,40  1,88  $ 228.699.148,92   $             2.897.978,14    

  Total  $ 167.743.236,40   $    47.743.236,40     $ 289.803.467,16   $           64.002.296,38    

                

  VAN  $ 225.801.170,78            

  B/C 4,53           

  
  

          
                

 Fuente: Autores
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2.4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

De acuerdo al anterior análisis se observa que el proyecto es viable, una vez 
implementado el proyecto este mitigará la deserción, cumpliendo con el objetivo  
del proyecto el cual es mejorar los atributos funcionales, emocionales y de relación 
con los clientes, creando una atmosfera de confianza, adicionalmente de beneficio 
para la Empresa de Energía de Cundinamarca la cual verá reflejado este 
incremento en su ingreso. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo describe la programación del proyecto, Línea base de alcance con EDT/WB, línea base tiempo, línea base costo Indicadores, los planes en las áreas del conocimiento. 

 

3.1. PROGRAMACIÓN  

 

Se construye a continuación la programación para el modelo de implementación  de prestación de servicios para los clientes de la Empresa de Energía de Cundinamarca, la cual 
mostrara las siguientes características: 

 

3.1.1. LÍNEA BASE 

 

Se representa en la Figura 54 WBS desagregadala WBS desagregada a quinto nivel,  Esta oriento la definición del alcance del proyecto, adicionalmente se observa los entregables 
y la estructura de descomposición del proyecto. 

 

Figura 54 WBS desagregada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2. LÍNEA BASE TIEMPO 

 

Se representa en la Tabla 40 línea de tiempola línea base desagregada  en el tiempo. Esta orientará al  gerente  y tendrá control del tiempo del proyecto. La línea se mide en horas 
hábiles diarias de 8 horas y presenta una permanencia mensual de 25 días. 

 

Tabla 40 línea de tiempo 

 

item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

2 <Inicio> 0 horas jue 01/05/14 jue 01/05/14 5   

3 Gestión de proyecto 199 horas jue 01/05/14 mié 04/06/14     

4 Iniciación 9 horas jue 01/05/14 vie 02/05/14     

5 

Realizar acta de 
constitución del proyecto 

4 horas jue 01/05/14 jue 01/05/14 6 2 

6 Identificar interesados 5 horas jue 01/05/14 vie 02/05/14 9 5 

7 Planificación del proyecto 157 horas vie 02/05/14 jue 29/05/14     

8 Gestión de integración 4 horas vie 02/05/14 vie 02/05/14     

9 

Desarrollar plan de 
dirección del proyecto 

4 horas vie 02/05/14 vie 02/05/14 11 6 

10 

Gestión de alcance del 
proyecto 

14 horas vie 02/05/14 mar 06/05/14     

11 Crear EDT 4 horas vie 02/05/14 lun 05/05/14 12 9 

12 Definir alcance 2 horas lun 05/05/14 lun 05/05/14 13 11 

13 Recopilar requisitos 8 horas lun 05/05/14 mar 06/05/14 15 12 

14 

Gestión del tiempo del 
proyecto 

72 horas mar 06/05/14 lun 19/05/14     

15 Definir las actividades 16 horas mar 06/05/14 jue 08/05/14 16 13 

16 Secuenciar las actividades 24 horas jue 08/05/14 mar 13/05/14 17 15 

17 

Estimar los recursos de las 
actividades 

16 horas mar 13/05/14 jue 15/05/14 18 16 

18 

Estimar la duración de las 
actividades 

12 horas jue 15/05/14 vie 16/05/14 19 17 

19 Desarrollar el cronograma 4 horas vie 16/05/14 lun 19/05/14 21 18 

20 Gestión del costo 48 horas lun 19/05/14 mar 27/05/14     

21 Estimar los costos 32 horas lun 19/05/14 vie 23/05/14 22 19 

22 Determinar el presupuesto 16 horas vie 23/05/14 mar 27/05/14 24;26;28 21 

23 Plan de calidad 5 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14     

24 Planificar la calidad 5 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14 30 22 

25 Plan RRHH 4 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14     

26 Planificar el plan del RRHH 4 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14 30 22 

27 

Planificar las 
comunicaciones 

4 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14     

28 

Planificar las 
comunicaciones 

4 horas mar 27/05/14 mar 27/05/14 30 22 

29 Plan de riesgos 11 horas mié 28/05/14 jue 29/05/14     

30 

Planificar la gestión del 
riesgo 

4 horas mié 28/05/14 mié 28/05/14 31 24;26;28 

31 

Realizar análisis 
cuantitativo de riesgos 

3 horas mié 28/05/14 mié 28/05/14 32 30 

32 

Realizar cuantitativo de 
riesgos 

2 horas mié 28/05/14 jue 29/05/14 33 31 

33 

Planificar la respuesta a los 
riesgos 

2 horas jue 29/05/14 jue 29/05/14 35 32 

34 Planificar las adquisiciones 3 horas jue 29/05/14 jue 29/05/14     

35 Planificar las adquisiciones 3 horas jue 29/05/14 jue 29/05/14 37 33 

36 Ejecución del Proyecto 33 horas jue 29/05/14 mié 04/06/14     

37 

Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 

3 horas jue 29/05/14 vie 30/05/14 38 35 

38 

Realizar aseguramiento de 
la calidad 

4 horas vie 30/05/14 vie 30/05/14 39 37 

39 

Adquirir el equipo del 
proyecto 

4 horas vie 30/05/14 lun 02/06/14 40 38 

40 

Desarrollar el equipo del 
proyecto 

8 horas lun 02/06/14 mar 03/06/14 41 39 

41 Dirigir al equipo del 8 horas mar 03/06/14 mié 04/06/14 42 40 
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item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

proyecto 

42 

Distribuir la información a 
los interesados 

3 horas mié 04/06/14 mié 04/06/14 43 41 

43 

Gestionar las expectativas 
de los interesados 

3 horas mié 04/06/14 mié 04/06/14 47;59;69 42 

44 Diagnóstico 252 horas mié 04/06/14 vie 18/07/14     

45 

Estudio actual de la 
empresa 

101 horas mié 04/06/14 lun 23/06/14     

46 Análisis de servicios  101 horas mié 04/06/14 lun 23/06/14     

47 

Citar reunión con la 
gerencia comercial y 
Técnica 

1 hora mié 04/06/14 mié 04/06/14 48 43 

48 

Realizar socialización del 
proyecto con las divisiones 
de la gerencia técnica y 
comercial  

1 hora jue 05/06/14 jue 05/06/14 49 47 

49 

Realizar cronograma de 
reuniones con las divisiones 
de la gerencia Técnica y 
comercial  

4 horas jue 05/06/14 jue 05/06/14 51 48 

50 Realizar reuniones 91 horas jue 05/06/14 vie 20/06/14     

51 Preparación y logística 6 horas jue 05/06/14 vie 06/06/14 52 49 

52 

Citar reuniones con las 
divisiones de la gerencia y 
envió de los puntos de la 
agenda 

2 horas vie 06/06/14 vie 06/06/14 53 51 

53 

Recepción de información 
enviadas por las divisiones  

8 horas vie 06/06/14 lun 09/06/14 54 52 

54 Ejecución de las reuniones 72 horas lun 09/06/14 vie 20/06/14 55 53 

55 

Acta de elaborada por cada 
reunión 

2 horas vie 20/06/14 vie 20/06/14 56 54 

56 Informe de reuniones 1 hora vie 20/06/14 vie 20/06/14 57 55 

57 Realizar matriz de servicios 4 horas lun 23/06/14 lun 23/06/14 74 56 

58 

Canales y puntos de 
atención 

20 horas mié 04/06/14 lun 09/06/14     

59 

Realizar descripción del 
fono servicio 

5 horas mié 04/06/14 jue 05/06/14 60 43 

60 

Realizar descripción de los 
puntos de servicio 

5 horas jue 05/06/14 vie 06/06/14 61 59 

61 

Realizar descripción de 
soporte de operaciones 

5 horas vie 06/06/14 vie 06/06/14 62 60 

62 

Realizar la descripción de 
los centros de servicio y 
geo referenciarlos 

5 horas vie 06/06/14 lun 09/06/14 64 61 

63 Servicios 33 horas lun 09/06/14 vie 13/06/14     

64 Inventario de servicios 16 horas lun 09/06/14 mié 11/06/14 65 62 

65 Características del servicios 8 horas mié 11/06/14 jue 12/06/14 66 64 

66 Clasificación del servicios 4 horas jue 12/06/14 jue 12/06/14 67 65 

67 Análisis de los servicios 5 horas jue 12/06/14 vie 13/06/14 83 66 

68 Percepción del mercado 72 horas mié 04/06/14 mar 17/06/14     

69 Encuesta 48 horas mié 04/06/14 jue 12/06/14 70 43 

70 Análisis de datos 16 horas jue 12/06/14 lun 16/06/14 71 69 

71 

Informe de cierre del estado 
de la empresa  

8 horas lun 16/06/14 mar 17/06/14 90 70 

72 Estudio de mercadeo 87 horas lun 23/06/14 mar 08/07/14     

73 Planificación 7 horas lun 23/06/14 mar 24/06/14     

74 Establecer factores claves 4 horas lun 23/06/14 lun 23/06/14 75 57 

75 

Determinar los procesos 
para hacer la comparación 
(benchmarking) 

2 horas mar 24/06/14 mar 24/06/14 76 74 

76 

Identifique tres 
organizaciones con buenas 
practicas 

1 hora mar 24/06/14 mar 24/06/14 78 75 

77 

Recolección de información 
y análisis 

80 horas mar 24/06/14 mar 08/07/14     

78 Realizar la investigación de 72 horas mar 24/06/14 lun 07/07/14 79 76 
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item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

servicios de las tres 
empresas 

79 

Realizar cuadro 
comparativo 

4 horas lun 07/07/14 lun 07/07/14 80 78 

80 

Informe de investigación de 
mercado 

4 horas lun 07/07/14 mar 08/07/14 90 79 

81 Estudio normativo 139 horas vie 13/06/14 mar 08/07/14     

82 Planificación 4 horas vie 13/06/14 vie 13/06/14     

83 

Determinar las leyes y 
normas a investigar 

3 horas vie 13/06/14 vie 13/06/14 84 67 

84 

Establecer las leyes y 
normatividad clave a tener 
en cuenta 

1 hora vie 13/06/14 vie 13/06/14 86 83 

85 

Recolección de información 
y análisis 

135 horas lun 16/06/14 mar 08/07/14     

86 

Realizar investigación de 
las normas aplicables al 
proyecto 

5 horas lun 16/06/14 lun 16/06/14 87 84 

87 

Realizar investigación en 
los entes de control 

72 horas lun 16/06/14 vie 27/06/14 88 86 

88 

Realizar investigación en la 
constitución política 

16 horas vie 27/06/14 mar 01/07/14 89 87 

89 

Informe de la investigación 
legal y normativa 

3 horas mar 01/07/14 mar 01/07/14 90 88 

90 

Análisis e informe del 
diagnóstico 

4 horas mar 08/07/14 mar 08/07/14 92 71;80;89 

91 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

60 horas mar 08/07/14 vie 18/07/14     

92 

Dar seguimiento y controlar 
el trabajo del proyecto 

3 horas mar 08/07/14 mié 09/07/14 93 90 

93 

Realizar control integrado 
de cambios 

2 horas mié 09/07/14 mié 09/07/14 94 92 

94 Verificar alcance 2 horas mié 09/07/14 mié 09/07/14 95 93 

95 Controlar el alcance 3 horas mié 09/07/14 jue 10/07/14 96 94 

96 Control del cronograma 3 horas jue 10/07/14 jue 10/07/14 97 95 

97 Control de los costos 16 horas jue 10/07/14 lun 14/07/14 98 96 

98 

Realizar control de la 
calidad 

24 horas lun 14/07/14 jue 17/07/14 99 97 

99 

Control y seguimiento de 
riesgos 

3 horas jue 17/07/14 jue 17/07/14 100 98 

100 

Administrar compras y 
adquisiciones 

4 horas jue 17/07/14 vie 18/07/14 101 99 

101 

<Acta de aprobación del 
estudio> 

0 días vie 18/07/14 vie 18/07/14 104;110;117 100 

102 Diseño de modelo 286 horas vie 18/07/14 lun 08/09/14     

103 Segmentación 62 horas vie 18/07/14 mié 30/07/14     

104 

Realizar la selección de 
clientes con consumos 
superiores a 3.000 kW-h  

6 horas vie 18/07/14 lun 21/07/14 105 101 

105 

Realizar una matriz por 
municipios de los clientes 
seleccionados 

6 horas lun 21/07/14 lun 21/07/14 106 104 

106 

Diseñar una herramienta 
sistematizada de base de 
datos 

48 horas lun 21/07/14 mar 29/07/14 107 105 

107 

Selección de municipio 
donde se realizará la 
prueba Piloto 

2 horas mar 29/07/14 mié 30/07/14 122 106 

108 Propuesta comercial 253 horas vie 18/07/14 lun 01/09/14     

109 Propuesta de Servicios  250 horas vie 18/07/14 lun 01/09/14     

110 

Metodológica para 
acercamiento a los clientes 

5 horas vie 18/07/14 vie 18/07/14 111 101 

111 

Diseño del folleto (brochure) 
de servicios para clientes 
elegidos 

4 horas lun 21/07/14 lun 21/07/14 112 110 
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item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

112 

Diseño de un enlace (link) 
en la página web para el 
ingreso directo de los 
clientes elegidos 

48 horas lun 21/07/14 mar 29/07/14 113 111 

113 

Suscripción de los clientes 
en una base de datos 

1 hora mar 29/07/14 mar 29/07/14 114 112 

114 Políticas de financiación 16 días mar 29/07/14 mié 20/08/14 115 113 

115 

Matriz de servicios 
propuestos 

8 días mié 20/08/14 lun 01/09/14 122 114 

116 Alianzas 253 horas vie 18/07/14 lun 01/09/14     

117 

Crear una matriz de 
contactos de comunicación 
con empresas aliadas  

4 horas vie 18/07/14 vie 18/07/14 118 101 

118 

Contrato y acuerdos de 
servicios con la empresas 
aliadas 

5 horas vie 18/07/14 lun 21/07/14 119 117 

119 

Realizar nuevos acuerdos 
de servicios al interior de la 
compañía 

72 horas lun 21/07/14 vie 01/08/14 120 118 

120 

Realizar la matriz de 
servicios de los 
proveedores especializados  

12 horas vie 01/08/14 lun 04/08/14 121 119 

121 

Unión estratégica con los 
canales de atención 

8 horas mar 05/08/14 mar 05/08/14 122 120 

122 

Análisis e informe del 
diseño 

3 horas lun 01/09/14 lun 01/09/14 124 107;115;121 

123 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

33 horas mar 02/09/14 lun 08/09/14     

124 

Dar seguimiento y controlar 
el trabajo del proyecto 

4 horas mar 02/09/14 mar 02/09/14 125 122 

125 

Realizar control integrado 
de cambios 

6 horas mar 02/09/14 mie 03/09/14 126 124 

126 Verificar alcance 5 horas mie 03/09/14 mie 03/09/14 127 125 

127 Controlar el alcance 3 horas mie 03/09/14 jue 04/09/14 128 126 

128 Control del cronograma 3 horas jue 04/09/14 jue 04/09/14 129 127 

129 Control de los costos 3 horas jue 04/09/14 jue 04/09/14 130 128 

130 

Realizar control de la 
calidad 

3 horas vie 05/09/14 vie 05/09/14 131 129 

131 

Control y seguimiento de 
riesgos 

3 horas vie 05/09/14 vie 05/09/14 132 130 

132 

Administrar compras y 
adquisiciones 

3 horas vie 05/09/14 lun 08/09/14 133 131 

133 

<Acta de aprobación del 
diseño> 

0 días lun 08/09/14 lun 08/09/14 
136;137;138;139

;140;141 
132 

134 Desarrollo del modelo 163 horas lun 08/09/14 lun 06/10/14     

135 Ejecución 103 horas lun 08/09/14 mie 24/09/14     

136 

Implementación del folleto 
(brochure) 

16 horas lun 08/09/14 mie 10/09/14 144 133 

137 

Adecuación y puesta en 
marcha del enlace (link) en 
la página web de la 
empresa 

48 horas lun 08/09/14 mar 16/09/14 142 133 

138 

Puesta en marcha de los 
acuerdos de servicios 

5 horas lun 08/09/14 lun 08/09/14 144 133 

139 

Capacitación de los canales 
de servicio 

8 horas lun 08/09/14 mar 09/09/14 147 133 

140 

Campaña de publicidad con 
los clientes 

96 horas lun 08/09/14 mié 24/09/14 144 133 

141 

Programación de visitas 
comerciales 

96 horas lun 08/09/14 mié 24/09/14 143 133 

142 

Implementación y puesta en 
marcha de la base de datos  

48 horas mar 16/09/14 mié 24/09/14 147 137 

143 Suscripción de los clientes 1 hora mié 24/09/14 mié 24/09/14 144 141 

144 

Presentación del programa 
a los clientes (reunión) 

3 horas mié 24/09/14 mié 24/09/14 145 136;138;140;143 
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item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

145 

Verificación del 
direccionamiento de los 
servicio al área o empresa 
aliada 

3 horas mié 24/09/14 mié 24/09/14 147 144 

146 Medición del diseño 19 horas jue 25/09/14 lun 29/09/14     

147 

Realizar seguimiento y 
control del servicio 

4 horas jue 25/09/14 jue 25/09/14 148 139;142;145 

148 

Realizar medición de la 
satisfacción del cliente 

4 horas jue 25/09/14 jue 25/09/14 149 147 

149 

Realizar retroalimentación 
(Feedback ) 

8 horas vie 26/09/14 vie 26/09/14 150 148 

150 

Análisis e informe del 
desarrollo 

3 horas lun 29/09/14 lun 29/09/14 152 149 

151 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

41 horas lun 29/09/14 lun 06/10/14     

152 

Dar seguimiento y controlar 
el trabajo del proyecto 

3 horas lun 29/09/14 lun 29/09/14 153 150 

153 

Realizar control integrado 
de cambios 

2 horas lun 29/09/14 lun 29/09/14 154 152 

154 Verificar alcance 2 horas mar 30/09/14 mar 30/09/14 155 153 

155 Controlar el alcance 3 horas mar 30/09/14 mar 30/09/14 156 154 

156 Control del cronograma 2 horas mar 30/09/14 mar 30/09/14 157 155 

157 Control de los costos 16 horas mar 30/09/14 jue 02/10/14 158 156 

158 

Realizar control de la 
calidad 

8 horas jue 02/10/14 vie 03/10/14 159 157 

159 

Control y seguimiento de 
riesgos 

3 horas vie 03/10/14 lun 06/10/14 160 158 

160 

Administrar compras y 
adquisiciones 

2 horas lun 06/10/14 lun 06/10/14 161 159 

161 

<Acta de aprobación del 
desarrollo> 

0 días lun 06/10/14 lun 06/10/14 164 160 

162 Caso de uso 44 horas lun 06/10/14 lun 13/10/14     

163 Plan 12 horas lun 06/10/14 mar 07/10/14     

164 Selección de la población 2 horas lun 06/10/14 lun 06/10/14 165 161 

165 Definir actores  2 horas lun 06/10/14 lun 06/10/14 166 164 

166 Definir Relaciones 2 horas mar 07/10/14 mar 07/10/14 167 165 

167 Establecer caso de uso 2 horas mar 07/10/14 mar 07/10/14 168 166 

168 

Establecer límites del 
sistema 

2 horas mar 07/10/14 mar 07/10/14 169 167 

169 

Establecer relaciones de 
casos de uso 

2 horas mar 07/10/14 mar 07/10/14 171 168 

170 Desarrollo 8 horas mié 08/10/14 mié 08/10/14     

171 Asociar los casos de uso 2 horas mié 08/10/14 mié 08/10/14 172 169 

172 Establecer inclusiones 2 horas mié 08/10/14 mié 08/10/14 173 171 

173 

Elaborar diagrama de caso 
de uso 

2 horas mié 08/10/14 mié 08/10/14 174 172 

174 Cierre caso de uso 2 horas mié 08/10/14 mié 08/10/14 176 173 

175 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

24 horas jue 09/10/14 lun 13/10/14     

176 

Dar seguimiento y controlar 
el trabajo del proyecto 

4 horas jue 09/10/14 jue 09/10/14 177 174 

177 

Realizar control integrado 
de cambios 

2 horas jue 09/10/14 jue 09/10/14 178 176 

178 Verificar alcance 2 horas jue 09/10/14 jue 09/10/14 179 177 

179 Controlar el alcance 2 horas vie 10/10/14 vie 10/10/14 180 178 

180 Control del cronograma 2 horas vie 10/10/14 vie 10/10/14 181 179 

181 Control de los costos 2 horas vie 10/10/14 vie 10/10/14 182 180 

182 

Realizar control de la 
calidad 

4 horas vie 10/10/14 lun 13/10/14 183 181 

183 

Control y seguimiento de 
riesgos 

3 horas lun 13/10/14 lun 13/10/14 184 182 

184 

Administrar compras y 
adquisiciones 

3 horas lun 13/10/14 lun 13/10/14 185 183 

185 

<Acta de aprobación caso 
de uso> 

0 días lun 13/10/14 lun 13/10/14 187 184 

186 Proceso de cierre 120 horas mar 14/10/14 lun 03/11/14     
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item Nombre de tarea Duración programada Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

187 Cerrar proyecto o fases 48 horas mar 14/10/14 mar 21/10/14 188 185 

188 Cerrar las adquisiciones 72 horas mié 22/10/14 lun 03/11/14 189 187 

189 <fin> 0 días lun 03/11/14 lun 03/11/14   188 

 

Fuente: Autores 

 

3.1.2.1. RED DEL SISTEMA  

 

A continuación en la Figura 55 diagrama de red se muestra el diagrama de RED del proyecto para la  implementación del modelo de prestación de servicios de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca. 

 

Figura 55 diagrama de red 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuación la Figura 56 diagrama de Gantt muestra el diagrama de Gantt del proyecto de implementación del modelo de prestación de servicios para la Empresa de Energía de 
Cundinamarca. 

Figura 56 diagrama de Gantt 

 

Fuente: Autores 
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continuación  figura 56 diagrama de Gantt 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Continuación  figura 56 diagrama de Gantt 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Continuación  figura 56 diagrama de Gantt 

 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2.3. INDICADORES 

 

Se registran los siguientes indicadores de gestión para realizar seguimiento de las 
actividades y ejecución del proyecto 

 

A continuación la Figura 57 curva S de avance muestra la curva s con avance del 
proyecto.  

 

Figura 57 curva S de avance 

 

 

Fuente: Autores 

 

Posteriormente la Figura 58 curva S de presupuestomuestra el informe de flujo de 
cala del proyecto.  
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Figura 58 curva S de presupuesto 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Adicionalmente se adicionan tres indicadores los cuales se describen en la Tabla 
41 indicadores adicionalespara dar una mayor relevancia al seguimiento y 
ejecución, mostrando estadísticas de  gestión administrativa y poder implementar 
planes de acción para la mejora continua del proyecto. 
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Tabla 41 indicadores adicionales 

 

Indicador 
Unidad de 

medida 
formula 

Periocidad 
medida 

Meta Responsable Descripción 

Seguimiento 
del proyecto 

% 
((Fecha corte - Fecha Inicio)/fecha de 

inicio)*100% 
Hitos del 
proyecto 

10% 
Gerente del 

Proyecto 

Medir el avance del 
proyecto de acuerdo a 
los Hitos establecidos 

para la ejecución 

Cambios 
realizados 

% Programación/número de cambios 
Hitos del 
proyecto 

10% 
Gerente del 

Proyecto 

Medir los cambios 
realizados a la 

planificación del 
proyecto de acuerdo a 

las reuniones de 
seguimiento. 

Deserción % 
((A. programadas - A ejecutadas)/              

A. programadas)*100 
Hitos del 
proyecto 

10% 
Grupo de 
proyecto 

Medir la deserción e 
incumplimiento 
administrativo  

 

Fuente: Autores 

 

3.1.3. RIESGOS PRINCIPALES CON IMPACTO, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y ACCIONES 

 

Los riesgos más  importantes para el proyecto se discriminan la matriz de ANÁLISIS CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO Tabla 32 análisis cualitativo y cuantitativo definidos por el grupo del proyecto, esto con base al 
impacto que producirían si se hicieran efectivos en su ocurrencia2.3.5.6.4. 
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3.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para la ejecución del proyecto se dispone del personal profesional, 
interdisciplinarios que reúnen la competencia y experiencia exigidas, de acuerdo a 
lo anterior se muestra en la Figura 59 estructura organizacional. 

  

 

Figura 59 estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.1.5. MATRIZ RESPONSABILIDAD  RACI 

 

La matriz RACI nos indica las responsabilidades del equipo del proyecto de los 
paquetes de trabajo. Para el proyecto de implementación del modelo de prestación 
de servicios se tiene la siguiente matriz como lo muestra la Tabla 42 matriz RACI. 

Unidad de calidad 

Gerencia comercial 

Profesional de compras  
de energía 

Profesional sénior 

Profesional comercial 



144 
 

Tabla 42 matriz RACI  

 

LEYENDA  

R = RESPONSABLE  

P = PARTICIPA  

V = REVISA  

A = APRUEBA  

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA 

TABLA SUPERIOR  

 

 

 Entregables  

Roles / Personas 

Patrocinador 

(sponsor) 

Gerente 
de 

proyecto 

Profesional 
sénior 

Profesional 
comercial 

Equipo 
de 

Proyecto 

Inicio A R   P 

Planificación del 
proyecto 

 A   R 

Ejecución del 
proyecto 

 A   R 

Estudio actual de la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

 A P P R 

Estudio de mercadeo  A P P R 

Estudio normativo  A P P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

 A R P P 

Segmentación  A R P P 

Propuesta comercial  A R P P 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

 A R P P 
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 Entregables  

Roles / Personas 

Patrocinador 

(sponsor) 

Gerente 
de 

proyecto 

Profesional 
sénior 

Profesional 
comercial 

Equipo 
de 

Proyecto 

Ejecución del 
desarrollo del modelo 

 A R P P 

Medición del modelo  A V P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

 A R P P 

Planificación caso de 
uso 

 A V P R 

Desarrollo del caso 
de uso 

 A V P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y control 

 A R P P 

Proceso de cierre A R P P P 

  

  Fuente del formato: Dharma consulting  

 

 

3.2. PLANES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la ejecución del proyecto se relacionan los planes de gestión para la 
consecución en la  implementación del modelo de prestación de servicios para la 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

 

3.2.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 

La gestión de integración establece la conexión que existe entre los diferentes 
planes que se desarrollaron en la ejecución del proyecto para la implementación 
del modelo de prestación de servicios para la Empresa de Energía de 
Cundinamarca. 
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3.2.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

Con base al acta de constitución se realizará la ejecución del proyecto propuesta 
de un modelo de prestación de servicios para clientes destacados de la Empresa 
de Energía de Cundinamarca,   cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
alcance y las actividades propuestas  bajo los estándares del PMI. El acta se 
descube a continuación en la Tabla 43 acta de constitución 

 

Tabla 43 acta de constitución 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un modelo de servicios para 
clientes destacados de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 

Descripción del proyecto: Qué, quién, cómo, cuándo y dónde?| 

 

La propuesta de implementación de un modelo de servicios para clientes 
destacados de la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), consiste en el 
desarrollado de un modelo que se pueda establecer para la empresa con relación 
a  la mejora continua  de servicios ofrecidos a los clientes con consumos 
superiores a 3.000kW-h, este proyecto se realizará  utilizando la metodología y 
habilidades aprendidas del PMI (Project Manager Institute). 
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Definición del producto del proyecto: Descripción del producto, servicio o 
capacidad a generar. 

 

Modelo: 

 
- se realizará el  siguiente modelos para la ejecución del producto: 
   

Metodología método de control de proceso (PHVA) 

Alianzas estratégicas 
Asesorías comerciales 

Comunicaciones 
Recursos humanos 
Plan de riesgos 
Plan ambiental 
Informes 
 
Para la aprobación del desarrollo del proyecto el cliente exige los siguientes 
informes: 

 

- Información recopilada  para el proyecto 
- Informes de gestión de las fases 
- Acta de aprobación de las reuniones de seguimiento del cierre de cada fase de 
acuerdo a la  normatividad establecida por la empresa de energía 

 

Definición de requisitos del proyecto: Descripción de requerimientos funcionales, no 
funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto 

 

El patrocinador (sponsor) tiene los siguientes requisitos: 

 
 - Confiabilidad de la información suministrada por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

 
- Cumplimiento del cronograma de actividades en las fechas designadas  

 
El cliente tiene los siguientes requisitos: 

 
- Acceso a la información del proyecto en cualquier fase desarrollo 
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- Informes de gestión de acuerdo a los procedimientos establecidos por la EEC. 

 
- Compromiso y gestión por parte de quienes desarrollan la presente propuesta. 

 

Objetivos del proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del 

proyecto en términos de la triple restricción. 

Concepto Objetivos Criterio de éxito 

1. Alcance Cumplir con la elaboración del 
modelo propuesto y el modelo de 
negocio para el cumplimiento de 
la propuesta 

Aprobación de las acta de entrega 
de cada fase, con el informe de 
gestión 

 

2. Tiempo 

Cumplir con el desarrollo del 
proyecto en el tiempo 
determinado al cliente 

Cumplimiento del proyecto en los 
186 días establecidos en la 
ejecución de actividades 
programadas desde el 1 de Mayo 
del 2014 al 3 de noviembre del 
2014. 

3. Costo Cumplir con el presupuesto 
establecido de $ 47.743.240,00 

 

La realización de Proyecto  sin 
incurrir en sobrecostos y demoras 
en las actividades 

Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior 

por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias 
de la organización. 

 

Entregar a la EEC una propuesta de modelo de prestación de servicios para 
clientes con consumos superiores a 3.000kW-h que permitan la retención e 
incorporación de nuevos clientes destacados.  

 

Justificación del proyecto: Motivos, razones, o argumentos que justifican la 

ejecución del proyecto. 

Justificación cualitativa Justificación cuantitativa 

Generar ingresos a la empresa de 
energía de Cundinamarca 

Flujo de Ingresos $167.743.236,40 

Ampliación de clientes Flujo de Egresos $47.743.236,40 
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Obtener retroalimentación de la calidad 
del servicio a los clientes destacados 

VAN $225.801.170,78 

 TIR  

 RBC 4.53 

Designación del Project Manager del Proyecto. 

Nombre Profesional comercial Niveles de autoridad 

Reporta a Profesional sénior Exigir el cumplimiento de los entrégales 
del proyecto   Supervisa a Jefe de división 

Cronograma de Hitos del Proyecto. 

Hito o evento significativo Fecha programada 

Inicio del Proyecto 1/05/2014  

Gestión de proyecto 1/05/2014 al  4/06/2014 

Diagnóstico 4/06/2014 al 18/07/2014 

Diseño de  modelo 18/07/2014 al 8/09/2014 

Desarrollo del modelo 8/09/2014 al 6/10/2014 

Caso de uso 6/10/2014 al 13/10/2014 

Proceso de cierre 13/10/2014 al 3/11/2014 

Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto. 

Organización o grupo organizacional Rol que desempeña 

División compras de energía 

 

Realiza y proveer la logística para el 
desarrollo en la ejecución del proyecto. 

Gerencia comercial Facilitar la información comercial de la 
empresa de energía en sus diferentes 
áreas de gestión en servicio al cliente  

Gerencia Técnica Facilitar la información comercial de la 
empresa de energía en sus diferentes 
áreas de gestión en servicio al cliente  

Grupo de proyecto Ejecución y desarrollo del proyecto para la 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos). 

Estudio de comparación (benchmarking) realizado en forma incorrecta 

Diagnóstico de la empresa errado o incompleto 
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Análisis e identificación de normativas mal realizado 

Demoras o inexistencia de una reunión de cierre  seguimiento y control para la fase 
de diagnóstico 

Segmentación de clientes mal realizada 

Propuesta comercial desorientada 

Demoras o inexistencia de una reunión de cierre  seguimiento y control para la fase 
de diseño del modelo 

Problemas en la definición del alcance y poca claridad de las fases del proyecto 

Inexperiencia del equipo en la planeación de la gestión del tiempo del proyecto 

Retiro de integrante del equipo 

Inactividad de cargos del miembro del equipo de la EEC 

No contestar o contestar inadecuadamente los requerimientos por los diferentes 
entes de control 

Uso inadecuado de la información en la distribución 

Principales oportunidades del proyecto  (riesgos positivos). 

Recuperación e incorporación de nuevos clientes dedicados para la EEC 

Tiempo de adquisición de la información menor al esperado 

Incrementar las bases teóricas del conocimiento del equipo del proyecto 

Presupuesto Preliminar del Proyecto. 

Concepto Monto  (col $) 

Profesional 1    14.512.960,00  

Profesional 2    29.025.920,00  

Equipos de cómputo (alquiler)         744.000,00  

Puesto de trabajo (alquiler) 818.400,00  

Plan de datos 620.000,00  

Servicios Públicos 446.400,00  

Arrendamiento 1.575.556,40  

Total de gastos del proyecto   47.743.236,40  

Reserva de contingencia   12.842.930,59 

Total 60.586.166,99 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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3.2.1.2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

Se describe a continuación en la Tabla 44 plan de gestión del proyecto el ciclo del 
proyecto, y las consideraciones a tener en cuenta:  

  
 Tabla 44 plan de gestión del proyecto 

  

Ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase: Descripción detallada del ciclo de vida del 
proyecto y las consideraciones de enfoque multifase (cuando los resultados del fin de una 
fase influyen o deciden el inicio o cancelación de la fase subsecuente o del proyecto 
completo).  

Ciclo de vida del proyecto  Enfoques multifase  

 

FASE DEL 
PROYECTO  (1º NIVEL 

DEL WBS) 

 

ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE 

 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN DE 

ESTA FASE 

 

CONSIDERACIONES PARA EL 
CIERRE DE ESTA FASE 

Inicio Acta de constitución 

Matriz de interesados 

 

 

 

Depende de la 
aprobación de la 
EEC para realiza 
el proyecto 

  

Gestión de 
proyecto 

Plan de gestión de 
integración 

Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión del costo y 
tiempos 

Plan de calidad 

Plan de RRHH 

Plan de comunicaciones  

Plan de riesgos 

Plan de adquisiciones 

Plan de gestión ambiental 

 

 

 Aprobación del 
acta de 
constitución 

 Consideraciones de 
aprobación del gerente 
del proyecto para cada 
plan 
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Ejecución del 
proyecto 

Informe final Secuencia de la 
dirección del 
proyecto  

Implementar lista de 
chequeo de 
actividades para le 
ejecución del informe  

Diagnóstico  Estudio de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca 

Estudio de mercado 

Estudio de la normatividad 
vigente 

Informe de cierre de la fase. 

Aprobación de la 
Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 
para tomar la 
información 
requerida para el 
estudio 

Verificar formatos de 
cierre de la fase de 
acuerdo a las políticas 
de la Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 

Diseño del 
modelo 

Modelo de propuesta para la 
prestación de servicios para 
clientes con consumos 
superiores a 3.000kW-h 

Cumplimiento del 
cierre de 
diagnóstico 

Verificar formatos de 
cierre de la fase de 
acuerdo a las políticas 
de la Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 

 

Desarrollo del 
modelo 

 

Informe de implementación 
del modelo 

 

Cumplimiento del 
cierre de la fase a 
cuestión,  

 

Verificar formatos de 
cierre de la fase de 
acuerdo a las políticas 
de la Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 

Caso de uso Informe del caso de uso 
realizado al modelo 

Cumplimiento del 
cierre de la fase a 
cuestión, 

Verificar formatos de 
cierre de la fase de 
acuerdo a las políticas 
de la Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 

Proceso cierre Informe final con 
entregables y conclusiones 

Culminación total 
de las fases 
anteriores 

Verificar formatos de 
cierre de la fase de 
acuerdo a las políticas 
de la Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 
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Procesos de gestión de proyectos: Descripción detallada de los procesos de gestión de 
proyectos que han sido seleccionados por el equipo de proyecto para gestionar el 
proyecto.  

Proceso 
Nivel de 

implantación 
Inputs 

Modo de 
trabajo 

Outputs 
Herramientas 

y técnicas 

Acta de 
constitución 

Una sola vez 
al inicio del 
proyecto  

Aprobación 
de la EEC 

Aprobación 
de la UPC 

 Reuniones 
de 
seguimiento 
entre el 
patrocinador 
(sponsor)  y 
el equipo 
del proyecto  

 Acta de 
constitución 

 Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI 

Gestión de la 
integración 

 Una sola vez 
al inicio del 
proyecto 

Planes de 
gestión de 
las áreas 
interesadas 
para el 
proyecto 

 
Seguimiento 
y control 
bajo 
reuniones  

Informes de 
gestión 

 Metodología  
de gestión 
de proyectos 
PMI 

Planificación 
del Alcance 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 

Acta de 
constitución 

Plan de 
Trabajo a 
desarrollar 

 Reunión de 
seguimiento 
y definición 

 Alcance del 
proyecto 

  

WBS Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 

Plan de 
gestión del 
alcance.  

 Reunión de 
seguimiento 
y control 
con el 
(sponsor)  

 La WBS  WBS 

 

Diccionario 
de la WBS 
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Plan de Gestión 
del tiempo  

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

 

Plan de 
gestión del 
alcance 

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor)  

Cronograma de 
tiempos y 
actividades 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

Plan de gestión 
del costo 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 
con 
restricciones 

Diccionario 
de la WBS. 

WBS 

Plan del 
alcance del 
proyecto 

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el (sponsor) 

1, Plan de 
gestión de 
costos 

 

2, Línea base 
de los costos 

 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

Plan de gestión 
de la calidad 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto  

Planes de 
gestión del 
proyecto 

Plan de 
calidad 

Alcance del 
proyecto 

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor) 

Plan de gestión 
de la calidad 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

Plan de la 
gestión de los 
recursos 
humanos 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 
con 
restricciones 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor) 

Plan de RRHH Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   
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Plan de gestión 
de las 
comunicaciones  

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 
con 
restricciones 

Plan de 
gestión 
ambiental 

 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

 

Plan del 
alcance  

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor) 

Plan de las 
comunicaciones 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

Plan de gestión 
del riesgo 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto  

Plan de 
gestión 
ambiental 

 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

 

Plan del 
alcance  

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor) 

Plan de gestión 
del riesgo 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

Plan de gestión 
de 
adquisiciones 

Al inicio del 
proyecto y con 
posibles 
modificaciones 
en el trascurso 
de elaboración 
del proyecto 

Plan de 
gestión 
ambiental 

 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

 

Plan del 
alcance 

Reunión de 
seguimiento 
entre 
gerente del 
proyecto y 
el 
patrocinador 
(sponsor) 

Plan de 
adquisiciones 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

 

 

Supervisión y 
control de las 
actividades 

En la 
ejecución 
completa del 
proyecto 

Plan de 
gestión del 
proyecto 

Informes de 
gestión 

Seguimiento 
reuniones 
con el 
gerente del 
proyecto y 
equipo de 
proyecto 

Acciones 
correctivas e 
informes de 
seguimiento 

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   
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Información del 
rendimiento 

A partir del 
inicio de y 
ejecución del 
proyecto 

Informes de 
gestión 

 

 

Seguimiento 
en 
reuniones 
con el 
gerente del 
proyecto y 
equipo de 
proyecto 

Acciones 
correctivas e 
informes de 
seguimiento 

 

Planes de 
mejora continua  

Metodología 
de gerencia 
de proyectos 
PMI   

 

 

 

 

 

Enfoque de trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo del 
proyecto para lograr los objetivos del proyecto.  

A continuación se describe de forma detalla el desarrollo del proyecto implementación de 
un modelo de prestación de servicios para clientes con consumos superiores a 3.000  
kW-h. 

 

1 Aprobación del acta de constitución por parte del patrocinador (sponsor) 

2 Planificación de las áreas de interés para la ejecución optima del proyecto 

 

Se realizará una fase de diagnóstico de la Empresa de Energía de Cundinamarca, del 
mercado, y de la parte normativa para la implementación 

Se diseñará un modelo de prestación de servicios enfocado en la metodología de control 
de proceso (PHVA) 

Se realizará la implementación del modelo a través de diagramas de flujo. 

Se realizará un caso de uso del modelo implementado 

Se realizará el cierre del proyecto.   

Plan de gestión de cambios: descripción de la forma en que se monitorearán y 
controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde.  

 Ver formato de la  Tabla 67 plan de gestión de cambios 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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continuación de tabla 43 plan de gestión del proyecto 

 

Gestión de líneas base: descripción de la forma en que se mantendrá la integridad, y se 
usarán las líneas base de medición de performance del proyecto, incluyendo el qué, 
quién, cómo, cuándo, dónde.  

 La línea de base mantendrá la integridad y se usara de acuerdo a la herramienta 
PROJECT, la cual mantendrá el control del proceso, del proyecto, en recurso, costo. 

Comunicación entre el grupo de interés (stakeholders) : descripción detallada de las 
necesidades y técnicas de comunicación entre el grupo de interés (stakeholders)  del 
proyecto.  

Referirse a la matriz  ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS) 

Revisiones de gestión: descripción detallada de las revisiones claves de gestión que 
facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes.  

Tipo de revisión de gestión (tipo de 

reunión en la cual se realizará la 
revisión de gestión) 

Contenido (agenda o puntos 

a tratar en la reunión de 
revisión de gestión) 

Extensión o alcance (forma en 
que se desarrollará la reunión, 

y tipo de conclusiones, 

recomendaciones, o 
decisiones que se pueden 

tomar) 

Oportunidad (momentos, 
frecuencias, o eventos 

disparadores que determinarán 
las oportunidades de realización 

de la reunión) 

Reuniones de control y 
seguimiento 

Revisar puntos de 
las fase de 
ejecución y 
realizar 
realimentación 
(feedbakc) del 
proyecto 

 El alcance de las 
reuniones será 
informativas. 

 Reuniones solicitadas 
por el gerente de 
proyecto 

 Reuniones de control y 
cierre de la fase 

 Realizar 
seguimiento a la 
fase culminada, 
medición de 
cumplimiento. Y 
diligenciamiento 
del documento de 
cierre de la fase 

 El alcance de las 
reuniones será 
conclusiones, 
recomendaciones y 
realimentación 
(feedbakc),  para 
iniciación de la fase 
posterior, 
adicionalmente se 
tomarán decisiones. 

 Reuniones solicitadas 
por el gerente de 
proyecto 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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continuación de tabla 43 plan de gestión del proyecto 

 

Línea base y planes subsidiarios: definición de línea base y  planes subsidiarios que se 
adjuntan al plan de gestión del proyecto.  

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

Documento 
adjunto 
(si/no) 

Tipo de plan 
adjunto 
(si/no) 

línea base del alcance  

si 

plan de gestión de alcance  si 

plan de gestión de requisitos   

plan de gestión de schedule   

línea base del tiempo  

si 

plan de gestión de costos  si 

plan de gestión de calidad  si 

plan de mejora de procesos   

línea base del costo  

si 

plan de recursos humanos  si 

plan de gestión de comunicaciones  si 

plan de gestión de riesgos  si 

plan de gestión de adquisiciones  si 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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3.2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Se describe a continuación en la Tabla 45 plan de gestión del alcance el plan de 
alcance del proyecto 

 

Tabla 45 plan de gestión del alcance 

 

Proceso de definición de alcance 

 

La definición del alcance se realiza de la siguiente manera: 

 
- El Gerente con su equipo de trabajo en reunión preliminar revisaran la declaración del 
alcance (scope statement) inicial el cual servirá como base 

 
- La definición del alcance debe modificarse y formalizarse en común acuerdo entre el 
gerente, el patrocinador (sponsor) y el equipo del proyecto 

Proceso para elaboración de wbs 

 

Se realiza de la siguiente manera: 

 
- La EDT se realizará con la herramienta de descomposición WBS Chart Pro, en donde 
se identificarán los entregables por fase 

 
- Una vez identificados los primeros entregables se procede a descomponer en paquetes 
de trabajo, los cuales permitirán un análisis más detallado de costo, trabajo y calidad 

 

Proceso para elaboración del diccionario wbs 

 

Previo a este paso la WBS debe haber sido analizada y aprobada por el gerente y su 
equipo de proyecto, de la siguiente manera: 

 
- Se usará formato de Dharma Consulting. 

 
- A cada paquete de trabajo se le realiza una descripción detallada del mismo, definiendo 
el enfoque, las actividades a realizar, los responsables, fechas de inicio y fin, así como 
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también los criterios de aceptación. 

Proceso para verificación de alcance 

 

Finalizando la elaboración de cada entregable, éste se debe presentar al Gerente del 
proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si 
este es aprobado se continúa con el paquete sucesor. 

 

Proceso para control de alcance 

 

El proceso a realizar es el siguiente: 

 
- Mediante la herramienta Microsoft Project cada entregable debe someterse a un 
análisis para que cumpla con lo acordado en la línea base del alcance, de no aprobarse 
debe devolverse con una hoja de correcciones o mejoras por realizar. 

 
- El cliente puede exigir o sugerir cambios en el control del alcance y para tal fin debe 
acordarse con el gerente del proyecto y de ser aprobado se debe legalizar mediante un 
acta de aprobación 

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

3.2.2.1. DECLARACIÓN DEL ALCANCE  (SCOPE STATEMENT) 

 

En la Tabla 46 (scope statementse define la descripción del alcance del producto y 
sus criterios de aceptación; así como también las exclusiones, restricciones y 
supuestos del proyecto. 
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Tabla 46 (scope statement) 

 

Descripción del alcance del producto 

Requisitos Características 

Lograr que el modelo de servicios de la 
EEC sea una herramienta consolidada 
en la retención y vinculación de cliente 
destacados 

Ofrecer servicios de valor agregado 
acordes con las necesidades de los 
clientes y las ventajas competitivas de la 
organización 

Conseguir que el modelo de servicios 
se consolide en la estrategia de la EEC 

La naturaleza de los servicios ofrecidos 
en el modelo deben apuntar a la línea 
estratégica de servicio al cliente de la 
empresa de energía de Cundinamarca 

Aumentar el sentido de pertenecía de 
los funcionarios administrativos de la 
EEC 

Socializar los resultados alcanzados a 
todo el personal administrativo una vez 
puesto en marcha el presente modelo 

Alcanzar los niéveles esperados en el 
indicador de retención de clientes 
destacados 

Realizar el seguimiento y control 
exhaustivo que permita garantizar que lo 
que se plasme en la planeación del 
proyecto realmente se ejecute 

Causar un fuerte impacto positivo en la 
imagen corporativa y social de la 
Organización 

Informar a la totalidad de los clientes 
destacados la existencia del nuevo 
modelo, personalizarlo y socializarlo para 
que los mismos puedan adquirir los 
nuevos productos 

Entregables del proyecto 

Gestión del Proyecto Proyecto gestionado 

Diagnóstico Informe general de diagnóstico actual 

Diseño del Modelo 
Documento con el diseño del modelo de 
servicio escogidos y a desarrollar 

Desarrollo del Modelo Documentos de seguimiento y control 

Caso de uso Informe de Caso de uso 

Exclusiones 
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El presente proyecto refiere un modelo de servicios para clientes destacados de la 
EEC en su fase de planeación 

 

Supuestos 

 

A continuación se relacionan los supuestos internos y externos del proyecto: 
- El equipo de interesados  estará disponible en las fechas establecidas por el 
cronograma para la ejecución de las actividades que se desarrollarán en la 
ejecución del proyecto. 

- El patrocinador (sponsor) proporcionará acceso a la información relevante de 
bases de datos de clientes destacados de la EEC para la ejecución del proyecto. 

-  Autorización y respaldo de la Universidad Piloto de Colombia en el desarrollo 
académico del proyecto, aprobación del acta de proyecto (Project Chárter). 

- Compromiso, profesionalismo y competencia de los miembros del equipo en el 
desarrollo del proyecto. 

- Accesibilidad a la información relevante requerida en la ejecución del proyecto. 

 

Restricciones 

 

A continuación se relacionan las restricciones internos y externos del proyecto: 

 
- Este proyecto pretende la planeación de una implementación de modelo de 
prestación de servicios para clientes destacados de la EEC con 5 categorías de 
desarrollo de proyecto donde se hace especial énfasis en el estudio de caso 
recalcando la fase de planeación que se maneja en los proyectos de manera 
general. 

 
-  El patrocinador (sponsor) no permite la interacción directa con los clientes 
destacados de la EEC los cuales con parte fundamental en este estudio 
académico, por ende la información ya se encuentra en los activos de la 
organización. 

 
- Se dispone de un tiempo limitado para el desarrollo del proyecto según el 
cronograma establecido ya que no se cuenta con la holgura deseada para el 
cumplimiento de las actividades dada la naturaleza estricta en el desarrollo de las 
tareas. 
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-  La retención de  información del patrocinador (sponsor) por confidencialidad de 
su proceso de la unidad de adquisiciones. 

Fuente del formato: Dharma consulting 

3.2.2.2. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO EDT 

 

El diccionario EDT muestra la descripción completa de los Paquetes de trabajo y 
actividades a realizar. 

 

Se describe en la  Tabla 47 diccionario de la wbs diagnóstico6 el paquete de 
trabajo diagnóstico. 

 

Tabla 47 diccionario de la wbs diagnóstico 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación de 
servicios para la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según el 
wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): según el 
wbs 

1.5 Diagnóstico 

Objetivo del paquete de 
trabajo: 

Realizar el diagnóstico  de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca de acuerdo a su 
funcionamiento actual y su entorno 

Descripción del paquete 
de 
trabajo: 

Contiene el estudio actual de la EEC, Estudio de 
mercado, un estudio normativo y la reunión de 
cierre de la fase   
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Descripción del trabajo a 
realizar (actividades): 

Estudio de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

Estudio de mercado 

Estudio normativo 

Reunión de cierre. 

 

 

 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Ingeniero sénior. 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior,  

Profesional  de compras de energía, profesional 
comercial, asesor jurídico. 

Apoya: Gerente comercial. 

Revisa: Jefe de división. 

Aprueba: Jefe de división. 

Da Información: Ingeniero sénior, profesional de 
compras de energía, profesional comercial. 

 

Fechas programadas: 

 

Inicio:  4/06/2014  
Fin:     18/07/2014 
 

Criterios de aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

 
Requisitos que deben cumplirse: Investigación 
general entregada en un informe detallado y de 
fácil comprensión   

 

Forma En que se aceptará: Acta de aprobación. 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Recursos dirigidos y específicos para el 
PDT. 

3. Acceso a la información legislativa del 
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país y el distrito. 

Riesgos: 

1. Recurso Humano inapropiado. 
 

2. Cambios en la normatividad legal vigente 
durante el tiempo que conlleva el 
Proyecto. 

Costos: $ 14.659.570,00  

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

Se describe en la Tabla 48 diccionario de la wbs estudio actual de la empresael 
paquete de trabajo diagnóstico. 

 

Tabla 48 diccionario de la wbs estudio actual de la empresa 

 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación de 
servicios para la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según el 
wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
según el wbs 

1.5.1 Estudio actual de la empresa 

Objetivo del paquete de 
trabajo: 

Realizar un estudio de la empresa de energía de 
acuerdo a los servicios que presta. 

Descripción del paquete 
de trabajo: 

Contiene un informe detallado de los servicios, y 
canales de atención de la EEC, adicionalmente 
contará con la percepción del cliente (encuesta).  
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Descripción del trabajo a 
realizar (actividades): 

Análisis de servicios 

Informe de canales de atención 

Informe de servicios 

Información de percepción. 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Ingeniero sénior. 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, profesional 
comercial. 

Apoya: Gerente comercial. 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: jefe de división 

Da información:  Ingeniero sénior, profesional de 
compras de energía, profesional comercial 

 

Fechas programadas: 
inicio:  04/06/2014 
fin:      23/06/2014 
 

Criterios de aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Requisitos que deben cumplirse: Cumplimiento 
al 100% de la actividad. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Recursos dirigidos y específicos para el 
PDT. 

3. Acceso a la información comercial de las 
empresas competencia de la EEC. 

4. Inexistencia de un estudio similar en los 
activos de la EEC. 
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Riesgos: 

 

1. Restricción, demoras y poca fiabilidad en 
la entrega de información empleada por la  
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

2. Recurso humano inapropiado. 
3. Efectuar una planeación inadecuada en 

las asesorías comerciales del proyecto. 

 

costos: $  5.343.440,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la  Tabla 49 diccionario de la wbs estudio de mercadoel paquete 
de trabajo estudio de mercado. 

 

Tabla 49 diccionario de la wbs estudio de mercado 

 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación de 
servicios para la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 

código del paquete de 
trabajo (PDT): Según el 
wbs 

Nombre del paquete de trabajo (pdt): 
según el wbs 

1.5.2 Estudio de mercadeo 
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Objetivo del paquete de 
trabajo: 

Realizar un estudio de mercado del entorno de la 
EEC 

Descripción del paquete 
de trabajo: 

Informe escrito y en medio digital con 
presentación ejecutiva de fácil entendimiento con 
la información recopilada. 

Descripción del trabajo a 
realizar (actividades): 

Planificar el estudio de mercado recolección de 
información y análisis 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Profesional de compras de energía 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, profesional 
comercial. 

Apoya: Jefe de división 

Revisa:  Ingeniero sénior 

Aprueba:  Jefe de división 

Da información: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, profesional 
comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  23/06/2014 
fin:      08/07/2014 

Criterios de aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Requisitos que deben cumplirse: Normas de la 
EEC para la presentación de informes, 
información legible y concisa que facilite la toma 
de decisiones mediante la utilización de tablas 
comparativas. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Desarrollo de los pdt predecesores en 
forma correcta. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso, responsabilidad y 

competencia del cargo responsable de la 
actividad. 
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Riesgos: 

1. Estudio de comparación (benchmarking) 
realizado en forma incorrecta. 

2. Poca fiabilidad en la información 
recopilada. 

3. Demoras en la entrega y recepción de la 
información solicitada. 

4. Incompetencia e irresponsabilidad por 
parte del cargo responsable del PDT. 

 

Costos: 

 

$ 1.707.810,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 50 diccionario de la wbs estudio normativo el paquete de 
trabajo estudio normativo. 

 

Tabla 50 diccionario de la wbs estudio normativo 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación de 
servicios para la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 
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Código del paquete de 
trabajo (PDT): según el 
wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
según el wbs 

1.5.3 Estudio normativo 

Objetivo del paquete de 
trabajo: 

Realizar el estudio normativo requerido para la 
implementación del modelo de servicios. 

Descripción del paquete 
de trabajo: 

Realizar el estudio legal y normativo para poder 
implementar el modelo de implementación.  

Descripción del trabajo a 
realizar (actividades): 

Planificar el estudio de mercado 

Recolección de información y análisis 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Jefe de división. 

Participa: Gerente comercial, jefe de división, 
ingeniero sénior, profesional de compras de 
energía, profesional comercial. 

Apoya: Gerente comercial. 

Revisa: gerente comercial. 

Aprueba: gerente comercial. 

Da información: Jefe de división, ingeniero 
sénior, profesional de compras de energía, 
profesional comercial. 

Fechas programadas: 
inicio: 13/06/2014 
fin:      08/07/2014 

Criterios de aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Requisitos que deben cumplirse: Normas de la 
EEC para la presentación de informes,  

Información legible y concisa que facilite la toma 
de decisiones mediante la utilización de tablas 
comparativas. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación  

Supuestos: 

1. Compromiso, responsabilidad y 
competencia del cargo responsable del 
PDT. 

2. Elaboración y desarrollo de los PDT 
predecesores. 
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3. Compromiso, responsabilidad y 
competencia del cargo responsable de la 
actividad. 

Riesgos:  

1. Normatividad realizado en forma 
incorrecta. 

2. Poca fiabilidad en la información 
recopilada. 

3. Demoras en la entrega y recepción de la 
información solicitada. 

4. Incompetencia e irresponsabilidad por 
parte del cargo responsable del PDT. 

Costos: $  2.041.520,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 51 diccionario de la wbs diseñoel paquete de trabajo 
diseño del modelo. 

 

Tabla 51 diccionario de la wbs diseño del modelo 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 
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Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.6 Diseño de  modelo 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Realizar el diseño para la implementación del 
modelo de prestación de servicios para la 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Descripción del 
paquete de trabajo: 

Contiene un paquete de segmentación del 
mercado, una propuesta comercial, y una etapa 
de cierre de la fase 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades): 

Segmentación 

Propuesta comercial 

Reunión de cierre 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Ingeniero sénior. 

Participa: Gerente comercial, jefe de división, 
ingeniero sénior, profesional de compras de 
energía, profesional comercial. 

Apoya: Gerente comercial. 

Revisa: gerente comercial. 

Aprueba: Gerente comercial. 

Da información: Jefe de división, ingeniero 
sénior, profesional de compras de energía, 
profesional comercial. 

Fechas programadas: 
inicio:  18/07/2014 
fin:       08/09/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupo de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Requisitos que deben cumplirse: Cumplimiento 
de la planificación del modelo bajo parámetros 
normativos y de satisfacción de acuerdo a las 
necesidades de la EEC 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Compromiso, responsabilidad y 
competencia del cargo responsable del 
PDT. 

2. Elaboración y desarrollo de los PDT 



173 
 

predecesores. 
 

Riesgos:  

1. Elaboración y desarrollo inadecuado de 
los PDT predecesores. 

2. Rechazo por parte del sponsor  del 
modelo 

Costos: $  11.167.820,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 52 diccionario de la wbs segmentaciónTabla 51 

diccionario de la wbs diseñoel paquete de trabajo segmentación. 

 

Tabla 52 diccionario de la wbs segmentación 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 

SEEC 
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de Cundinamarca 

código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.6.1 Segmentación 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Desarrollar la segmentación de los clientes que 
apliquen al proyecto 

Descripción del 
paquete de trabajo: 

Desarrollar una segmentación de todos los 
clientes que cumplan con las características del 
proyecto definiendo plan de acciones(matriz). 

 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades): 

1. Realizar la selección de clientes  con 
consumos superiores a 3.000 kilovatios -
hora de la Empresa de Energía de 
Cundinamarca y diseñar el modelo. 

2. Realizar  una matriz por municipios de los 
clientes seleccionados. 

3. Diseñar una herramienta sistematizada de 
base de datos. 

4. Selección  de  municipio donde se 
realizara la prueba piloto. 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Profesional sénior 

Participa: Jefe de división, profesional sénior, 
profesional comercial, gerencia comercial, 
gerencia técnica. 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Jefe de división 

Da información: Jefe de división, profesional 
sénior, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  18/07//2014 
fin:       30/07/2014 
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Criterios de 
aceptación: 

Grupo de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Informe bajo 
parámetros establecidos por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca  

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados. 
4. Acceso a la información comercial de la 

Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Riesgos: 

1. Elaboración y desarrollo inadecuado de 
los PDT predecesores. 

2. Rechazo por parte del sponsor  del 
modelo. 

Costos: $  1.217.060,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 53 diccionario de la wbs propuesta comercial Tabla 51 

diccionario de la wbs diseñoel paquete de trabajo segmentación. 

 

Tabla 53 diccionario de la wbs propuesta comercial 
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Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.6.2 Propuesta comercial 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Elaborar una propuesta comercial que cumpla 
las líneas políticas y requerimientos de la EEC. 

Descripción del 
paquete de trabajo: 

Desarrollar un informe para el análisis basado 
en los procedimientos, acuerdos de servicio y 
servicios ofrecidos por los canales de 
comunicación de la compañía, adicionalmente 
geo referenciar los puntos de atención  para 
analizar  el impacto del cliente, además mostrar 
una tabla con el número de clientes por zona y 
la cantidad de clientes destacados para cada 
zona  con el fin de enfocar el proyecto. se 
generaran actas de reunión e informe 

Descripción del trabajo 
a realizar  actividades): 

Propuesta de servicios 

Definición de alianzas de mercado 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Profesional comercial 

Participa: Jefe de división , profesional sénior, 
profesional comercial 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Profesional sénior 

Aprueba: Jefe de división 

Da información: Jefe de división, profesional 
sénior, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio: 18/07/2014 

fin:      01/09/2014 
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Criterios de 
aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Informe bajo 
parámetros establecidos por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del 
equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados. 
4. Acceso a la información comercial de la 

Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Riesgos: 

1. Omitir información importante para el 
desarrollo del proyecto. 

2. Daños de comunicación (portales) con la 
información requerida. 

3. Imprevistos (apagón o desastres 
naturales) que impidan la ejecución. 

4. Incremento de las bases teóricas del 
equipo del proyecto. 

Costos: $  6.889.020,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 54 diccionario de la wbs el desarrollo del diseño Tabla 51 

diccionario de la wbs diseñoel paquete de trabajo desarrollo del modelo. 
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Tabla 54 diccionario de la wbs el desarrollo del diseño 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.7 Desarrollo del modelo 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Realizar la implementación del proyecto de 
acuerdo al modelo diseñado 

descripción del 
paquete de trabajo: 

Realizar la implementación del modelo bajo 
diagramas de flujo para garantizar la fácil 
comprensión.   

descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

ejecución del modelo 

medición del diseño 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: profesional sénior 

Participa: Jefe de división; profesional sénior, 
profesional comercial 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: jefe de división 

Da información: Jefe de división; profesional 
sénior, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:   08/09/2014 
fin:       06/10/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupo de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Informe bajo 
parámetros establecidos por la Empresa de 
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Energía de Cundinamarca. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación. 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados. 
4. Acceso a la información comercial de la 

Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Riesgos: 

1. Omitir información importante para el 
desarrollo del proyecto. 

2. Daños de comunicación (portales) con la 
información requerida. 

3. Incremento de las bases teóricas del 
equipo del proyecto. 

Costos: $  8.747.970,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en la Tabla 55 diccionario de la wbs ejecuciónTabla 51 diccionario de 
la wbs diseñoel paquete de trabajo ejecución. 
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Tabla 55 diccionario de la wbs ejecución 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.7.1 Ejecución 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Realizar la ejecución del modelo de servicios.  

Descripción del 
paquete de 
trabajo: 

Implementación de la propuesta comercial a 
través de diagramas de flujo.   

Descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

Implementación del folleto (brochure). 

Adecuación y puesta en marcha del enlace (link) 
en la página web de la empresa. 

Puesta en marcha de los acuerdos de servicios. 

Capacitación de los canales de servicio. 

Campaña de publicidad con los clientes. 

Programación de visitas comerciales. 

Implementación y puesta en marcha  de la base 
de datos. 

Suscripción de los clientes. 

Presentación del programa a los clientes 
(reunión) 

Verificación del direccionamiento de los  servicio 
al área o empresa aliada 
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Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Jefe de división 

Participa: Jefe de división; profesional sénior, 
profesional comercial; interesados 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Gerente comercial 

Da información: Jefe de división; profesional 
sénior, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:   8/09/2014 
fin:       24/09/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Parámetros de 
reunión  establecidos por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca. 

Forma en que se aceptará:  Acta de aprobación 

supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados.  

riesgos: 

1. Omitir información por  importante para el 
desarrollo de la actividad. 

2. Reprogramación del acto. 
3. Incremento de las bases teóricas del 

equipo del proyecto. 
4. Oportunidades de mejora en la 

optimización del proyecto 

costos: $  5.770.680,00 

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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Se describe en la Tabla 56 diccionario de la wbs medición del diseñoTabla 51 

diccionario de la wbs diseñoel paquete de trabajo medición del diseño. 

 

Tabla 56 diccionario de la wbs medición del diseño 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.7.2 Medición del diseño 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Realizar la medición del diseño 

Descripción del 
paquete de 
trabajo: 

Realizar el control de calidad bajo parámetro 
establecidos por el modelo de implementación.  

Descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

Realizar el seguimiento y control del servicio. 

Realizar medición de la satisfacción del cliente 

Realizar realimentación (feedback) 

Análisis e informe del desarrollo 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: profesional comercial 

Participa: Jefe de división; profesional sénior, 
profesional comercial; interesados 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: profesional sénior 

Aprueba: Jefe de división 

Da información: Jefe de división; profesional 
sénior, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  25/09/2014 
fin:      29/09/2014 
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Criterios de 
aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Parámetros de 
medición de acuerdo a los establecidos por la 
EEC  

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados . 

Riesgos: 

1. Omitir información por  importante para el 
desarrollo. 

2. Oportunidades de mejora en la 
optimización del proyecto. 

Costos: $  372.970,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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Se describe en la Tabla 57 diccionario de la wbs  caso de usoTabla 51 diccionario 

de la wbs diseñoel paquete de trabajo caso de uso. 

 

Tabla 57 diccionario de la wbs  caso de uso 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación de 
servicios para la 
Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según el 
wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.8 Caso de uso 

Objetivo del paquete de 
trabajo: 

Realizar el caso de uso de la implementación 
del modelo. 

Descripción del paquete 
de trabajo: 

Realizar gráficamente el modelo desarrollado. 

Descripción del trabajo a 
realizar (actividades): 

Plan de la actividad 

Desarrollo de la actividad 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Jefe de división 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, 
profesional comercial. 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Jefe de división 

Da información:  Ingeniero sénior, profesional 
de compras de energía, y profesional 
comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  06/10/2014 
fin:      13/10/2014 
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Criterios de aceptación: 

Grupo de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca 

Requisitos que deben cumplirse: Bajo 
parámetros establecidos por la EEC. 

Forma en que se aceptará: Acta de 
aprobación 

supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del 
equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por 

parte los interesados. 

riesgos: 

1. Omitir información por  importante para 
el desarrollo. 

2. Oportunidades de mejora en la 
optimización del proyecto. 

costos: $  1.917.080,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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Se describe en la Tabla 58 diccionario de la wbs plan del caso de usoTabla 57 
diccionario de la wbs  caso de usoTabla 51 diccionario de la wbs diseñoel paquete 
de trabajo plan del caso de uso. 

 

Tabla 58 diccionario de la wbs plan del caso de uso 

 

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.8.1 Plan 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Elaborar un plan para desarrollar el caso de uso 

Descripción del 
paquete de trabajo: 

Por medio de alguna metodología para casos de 
uso realizar el desarrollo de esta metodología 
en el modelo. 

Descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

Selección de la población 

Definir actores 

Definir relaciones 

Establecer caso de uso 

Establecer límites del sistema 

Establecer relaciones de casos de uso 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Profesional comercial 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, profesional 
comercial. 

Apoya: Gerente comercial 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Jefe de división 

Da información:  Ingeniero sénior, profesional de 
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compras de energía, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  06/10/2014 
fin:         7/10/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Bajo 
parámetros establecidos por la EEC. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados. 

riesgos: 

1. Omitir información por  importante para el 
desarrollo. 

2. Oportunidades de mejora en la 
optimización del proyecto. 

costos: $  235.560,00. 

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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Se describe en la Tabla 59 diccionario de la wbs desarrollo del caso de usoTabla 
57 diccionario de la wbs  caso de usoTabla 51 diccionario de la wbs diseñoel 

paquete de trabajo desarrollo del caso de uso. 

 

Tabla 59 diccionario de la wbs desarrollo del caso de uso 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.8.2 Desarrollo 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Desarrollar el caso de uso 

Descripción del 
paquete de trabajo: 

Contiene un informe con el modelo de caso de 
uso para comprensión del funcionamiento del 
sistema actores y límites. 

Descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

Asociar los casos de uso 

Establecer inclusiones 

Elaborar diagrama de caso de uso 

Cierre caso de uso 

Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Profesional comercial 

Participa: Jefe de división, ingeniero sénior, 
profesional de compras de energía, profesional 
comercial 

Apoya: Gerente comercial 
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Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Jefe de división 

Da información:  Ingeniero sénior, profesional 
de compras de energía, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  08/10/2014 
fin:       08/10/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupos de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Bajo 
parámetros establecidos por la EEC. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

Supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Fiabilidad de la información. 
3. Compromiso y responsabilidad por parte 

los interesados. 

Riesgos: 

1. Omitir información por  importante para el 
desarrollo. 

2. Oportunidades de mejora en la 
optimización del proyecto. 

costos: $  157.040,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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Se describe en la Tabla 60 paquete de trabajo gestión del proyectoTabla 57 
diccionario de la wbs  caso de usoTabla 51 diccionario de la wbs diseñoel paquete 
de trabajo gestión del proyecto. 

 

Tabla 60 paquete de trabajo gestión del proyecto 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación de un 
modelo de prestación 
de servicios para la 
Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

SEEC 

Código del paquete de 
trabajo (PDT): Según 
el wbs 

Nombre del paquete de trabajo (PDT): 
Según el wbs 

1.11 Gestión de proyecto 

Objetivo del paquete 
de trabajo: 

Implementar las 10 áreas del conocimiento de 
acuerdo a la metodología del PMI  

descripción del 
paquete de trabajo: 

Contiene los planes de gestión del proyecto. 

Descripción del trabajo 
a realizar 
(actividades): 

Inicio 

Gestión de la integración 

Planificación del proyecto 

Ejecución del proyecto. 

Control y seguimiento 

Cierre 
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Asignación de 
responsabilidades: 

Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: profesional sénior 

Revisa: Jefe de división 

Aprueba: Jefe de División 

Da información:  Ingeniero sénior, profesional 
de compras de energía, profesional comercial 

Fechas programadas: 
inicio:  1/05/2014 
fin:       14/10/2014 

Criterios de 
aceptación: 

Grupo de interés (stakeholder) que acepta: 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

Requisitos que deben cumplirse: Entrega de 
documento general del modelo. 

Forma en que se aceptará: Acta de aprobación 

supuestos: 

1. Compromiso, profesionalismo y 
competencia de los miembros del equipo. 

2. Acta de aprobación (Project charter). 
3. Recursos dirigidos y específicos para el 

PDT. 
4. Acceso a la información legislativa del 

país y el distrito. 

riesgos: 

1. Recurso humano inapropiado, mal 
desarrollado, inexperto y con poco 
compromiso en la tarea de recolectar y 
analizar las leyes que afectan el 
desarrollo normal del proyecto. 

costos: $  3.628.400,00 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

3.2.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
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En este se definen los procedimientos inherentes a las actividades para garantizar 
el desarrollo del proyecto en los  tiempos establecidos, tener una herramienta que 
le permita al gerente de proyecto (project manager) permita tomar decisiones de 
mejora en caso de retrasos o cambios que afecten el mismo. 

 

3.2.3.1. OBJETIVOS 

 

Identificar las tareas necesarias para garantizar el cumplimiento del cronograma 
en los tiempos establecidos. 

Tener en tiempo real la información del avance del proyecto con los datos 
necesarios para la toma de decisiones (seguimiento y control). 

 

3.2.3.2. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

En este punto se tiene la experticia del gerente de proyecto y su equipo de 

trabajo, quienes basados en la EDT deben indicar las actividades pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de los tiempos; también se tienen como referencia el 
proceso de definición de actividades de proyectos similares en la organización. 

 

3.2.3.3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIÓN 

 

Una vez realizada la EDT se confirma la WBS y teniendo esta se procede a 
asignar los recursos y tiempo de cada paquete de trabajo, mediante la utilización 
de la herramienta Microsoft Project se establece el presupuesto y demás informes 
de análisis y estado del proyecto. 

El presupuesto para el presente proyecto tiene un valor de $ 60.597.260 incluida la 
reserva de contingencia encontrada en el análisis de riesgos. 

La duración total del proyecto es de 189 días. 

 

3.2.3.3.1. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

 

Una vez calculada la duración de las actividades, la herramienta nos muestra la 
duración total del proyecto y visualiza el estado de cada uno de los paquetes de 
trabajo los cuales podrán ser corregidos de acuerdo a las necesidades 
encontradas en  el proyecto. 
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3.2.3.3.2. CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

Conociendo el cronograma y teniendo en cuenta la línea base como parámetro de 
medición se realiza el respectivo control y seguimiento del avanece del proyecto. 

Semanalmente se debe realizar una reunión de seguimiento donde se analice 
detalladamente los paquetes de trabajo, y verificar que se desarrolle el proyecto 
en el tiempo establecido con los recursos asignados y los criterios de aceptación 
exigidos. 

 

Eficiencia medida con los indicadores de SV y SPI 

Pronósticos de Tiempo con medidas EAC, ETC y VAC 

3.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

En este se definen las actividades que aseguren el correcto uso de los recursos 
establecidos en el proyecto sin sobrepasar el margen permitido de variación.  

 

3.2.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Una vez desarrollada la WBS se asigna un presupuesto al paquete de trabajo 
previo análisis del coste de las actividades propias del PDT, una vez realizado el 
ejercicio con todos los paquetes se realiza la suma y el total sería el presupuesto 
inicial. 

Se debe agregar a este presupuesto la reserva de contingencia encontrada en el 
plan de gestión de los riesgos que para este caso se calculó en un 26,9%. 

 

3.2.4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA  BENEFICIO COSTO 

 

Este análisis se realiza de acuerdo al cálculo de KW-h que el proyecto pretende 
retener para garantizar la sostenibilidad económica del mismo y el cual se puede 
ver en la Tabla 39 coso beneficio. 

 

3.2.4.3. CONTROL DE COSTOS 

 

Este debe realizarse semanalmente en la reunión de seguimiento como uno de los 
puntos clave a tratar enfocando el análisis en los siguientes puntos: 
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- Comparación de la línea base y el estado actual del proyecto. 
- Análisis del avance real y el programado 
- Estudio del valor ganado real y el valor ganado proyectado 

 

A su vez se deben analizar e informar oportunamente los desfases de tiempo y de 
costos detectados para poder tomar acciones de mejora que garanticen el correcto 
aprovechamiento de los recursos y el cumplimiento de los tiempos establecidos. 

 

 

 

3.2.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Se describe a continuación el plan de calidad que procede para el proyecto de 
implementación de un modelo de prestación de servicios para los clientes 
destacados para la Empresa de Energía de Cundinamarca, el cual se observa en 
la Tabla 61 plan de calidad.  

 

Tabla 61 plan de calidad 

  
  

Política de calidad del proyecto: Especificar la intención de dirección que formalmente tiene el 
equipo de proyecto con relación a la calidad del proyecto.  

 

Este plan de calidad debe garantizar el control y el aseguramiento continuo de la ejecución del 
proyecto. Deberá realizar seguimiento a los puntos más vulnerables que son el tiempo de 
ejecución y el gasto del presupuesto. Adicionalmente este proyecto es de carácter 
metodológico y administrativo y debe regirse bajo parámetros del plan de calidad de la 
Empresa de Energía de Cundinamarca. 

   

Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes para el 
producto del proyecto y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante 
definir los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de 
reporte.  

Factor de 
calidad 

Objetivo de 
calidad 

Métrica a utilizar Frecuencia y 
momento de 

Frecuencia y momento 
de reporte 
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relevante medición 

Seguimiento 
del proyecto  

<10%  ((Fecha corte - Fecha 
Inicio)/fecha de 

inicio)*100% 

Quincenal, 
primer 
miércoles en 
horas de la 
mañana 

Siguiente lunes a la 
realización del 
seguimiento en la 
mañana 

 Cambios 
realizados 

Medir los 
cambios 
realizados a la 
planificación 
del proyecto  

Programación*número 
de cambios 

Quincenal, 
primer martes, 
en horas de la 
mañana  

 semanal, primer 
martes, en horas de la 
mañana 

Desviación del 
programa 

 <=10% Ev –Pv Semanal 
martes en la 
mañana 

Primer viernes pos al 
momento de medición 

Desviación del 
costo  

<=10%  Ev-Ac Semanal 
martes en la 
mañana 

Primer viernes pos al 
momento de medición 

Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales 
facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que no agregan valor . 31 

 Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Delimitar el proceso  

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso  

4. Analizar la información levantada  

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso  

6. Aplicar las acciones correctivas  

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas  

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

  

  

                                            
31 DHARMA CONSULTING, Formato de calidad, publicación 2012-2015, [en línea], [consultado el 
10 de Abril del 2015], Disponible en, << http://dharmacon.net/herramientas/gestion-proyectos-
ejemplos/ >>  

http://dharmacon.net/herramientas/gestion-proyectos-ejemplos/
http://dharmacon.net/herramientas/gestion-proyectos-ejemplos/
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Matriz de actividades de calidad: Especificar para cada paquete de trabajo si existe un 
estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. Analizar la capacidad del proceso que 
generará cada entregable y diseñar actividades de prevención y de control que asegurarán la 
obtención de entregables con el nivel de calidad requerido (ver matriz adjunta).  

paquete de trabajo 
estándar o norma de 

calidad aplicable 
actividades de 

prevención 
actividades de control 

 1.11.1.3 acta de 
constitución del proyecto 

 Metodología basada 
PMI 

  Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

1.11.2.10 Gestión de 
integración 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

Gestión de alcance del 
proyecto 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.11.2.13 Gestión del 
costo 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.11.2.14 Plan de 
calidad 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.11.2.15  Plan RRHH  Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.11.2.16 Planificar las 
comunicaciones 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

1.11.2.17 Plan de 
riesgos 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.11.2.18  Planificar las 
adquisiciones 

 Metodología basada 
PMI 

   Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

 1.5.4 Reunión de cierre  
seguimiento y control 

 Formato establecido 
por la EEC 

 Revisión del 
estándar de 
formato 

 Aprobación del 
patrocinador (sponsor) 

1.6.3.2 Realizar control 
integrado de cambios 

Metodología basada 
PMI 

Revisión del 
estándar de 
formato 

Aprobación del gerente 
de proyecto 

1.6.3.3 Verificar alcance Formato establecido 
por la EEC 

 Revisión del 
estándar del 
alcance 

 Aprobación del gerente 
de proyecto 

1.6.3.5 Control del 
cronograma 

Formato establecido 
por la EEC 

 Revisión del 
estándar 

Aprobación del gerente 
de proyecto 
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cronograma 

1.6.3.6 Control de los 
costos 

Formato establecido 
por la EEC 

Revisión del 
estándar de los 
costos 

Aprobación del gerente 
de proyecto 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 
 
 
 
 
 
continuación de la tabla 60 plan de calidad 
 
 

Roles para la gestión de la calidad: especificar los roles que serán necesarios en 
el equipo de proyecto para desarrollar los entregables y actividades de gestión 
de la calidad. Para cada rol especificar: objetivos, funciones, niveles de 
autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, 
habilidades, y experiencia para desempeñar el rol.  

  

Rol No 1 :  

  

Objetivos del rol: Gerente de proyecto 

Funciones del rol: Gerente de proyecto 

Niveles de autoridad: Sobre todo el proyecto 

Reporta a:  Patrocinador (sponsor) 

Supervisa a:  Profesional sénior, profesional comercial, 
equipo de proyecto 

Requisitos de conocimientos: Profesional universitario en 
las áreas de Ingeniería eléctrica y afines, con 
conocimiento en la metodología del PMI 

Requisitos de habilidades: Planeación y desarrollo de 
Proyectos de servicios bajo la metodología del PMI 

Requisitos de experiencia: Profesional de ingeniera con 
experiencia mínima de dos años en cualquier fase de 
proyectos de energía Eléctrica y afines bajo la 
metodología del PMI 

  Objetivos del rol: Es el delegado por el gerente del 
proyecto para ayudar en la planeación y ejecución del 
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Rol No 2 :  

  

proyecto, conforma el equipo del proyecto y su objetivo es 
realizar las actividades propuestas por el gerente del 
proyecto de acuerdo a los estándares exigidos por el 
mismo 

Funciones del rol: · Delegadas por el gerente de proyecto 
en la planificación, ejecución, control y cierre del Proyecto 

·Levantar actas de solicitud de cambios. 

·Realizar el estudio de mercado (benchmarking), el 
estudio de normatividad y estado actual de la 
organización. 

·Cooperación en el desarrollo de las fases de diseño y 
desarrollo del modelo de acuerdo a las tardeas que le 
asigne el gerente de proyecto. 

Niveles de autoridad : · El presente cargo tiene autoridad 
sobre las funciones propias del mismo bajo los 
lineamientos de trabajo exigidos por el Gerente de 
Proyecto  

Reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa: así mismo 

Requisitos de conocimientos: Profesional universitario en 
las áreas de ingeniería eléctrica y afines, con 
conocimiento en la metodología del PMI. 

Requisitos de habilidades: Habilidades administrativas y 
manejo de herramientas ofimáticas, preferiblemente con 
habilidades en Microsoft Project, planeación y desarrollo 
de proyectos de servicios bajo la metodología del PMI 

Requisitos de experiencia: Profesional de Ingeniera con 
experiencia mínima de 1 años en cualquier fase de 
proyectos de energía eléctrica y afines bajo la 
metodología del PMI. 

Organización para la calidad del proyecto: especificar el organigrama del 
proyecto.  Indicando claramente donde estarán situados los roles para la gestión 
de la calidad.  
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Documentos normativos para la calidad: especificar que documentos normativos 
regirán los procesos y actividades de gestión de la calidad.  

Procedimientos  
1. Los establecidos por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca para reuniones, seguimientos de costos, 
duraciones y formatos implementados 

Plantillas  
1. Los establecidos por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca para las métricas y SGC 

Formatos   
1. Los establecidos por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca 

 

Listas de 
chequeo 

1. los establecidos por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca en sus políticas de SGC 

Procesos de gestión de la calidad: especificar el enfoque para realizar 
los procesos de gestión de la calidad indicando el qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, con qué, y porqué.  

Enfoque de  

aseguramiento 

de la calidad  

El aseguramiento de calidad se hará continuamente 

sobre los resultados del control de la calidad. 

Se enfocará a la mejora de proceso continuo del 

proyecto para optimizar procesos 

  

  

Enfoque de  

control de la 

calidad  

El control de calidad se realizará sobre todos los 

documentos requeridos por el proyecto para 

implementarlo al aseguramiento 

Enfoque de  

mejora de  

procesos  

Cada vez que se requiera de las mejoras del proceso 

de acuerdo al plan de mejora de procesos 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

Unidad de Calidad 

Gerente Comercial 

Gerente de Proyecto 

Profesional Sénior 

Profesional Comercial 
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3.2.6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

En este plan se describe la planeación de la gestión de los recursos humanos del 
presente proyecto, refiriendo el organigrama del proyecto, los roles y 
responsabilidades, el proceso de adquisición de personal, los cronogramas e 
histogramas para analizar la carga del personal, los criterios de liberación, la 
metodología de capacitación, entrenamiento o tutoría (mentoring) adquirido, el 
sistema de reconocimiento y recompensas, el cumplimiento de regulaciones, 
pactos, y políticas, por último los requerimientos de seguridad, todo esto para 
detallar el mencionado plan procurando el buen desarrollo del talento humano en 
el mismo. 

 

 

3.2.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE 
DESARROLLARAN EL PROYECTO 

 

El líder del proyecto o quien dirige el proyecto tiene a cargo personas que se 
necesitan para realizar las actividades concernientes al desarrollo y ejecución del 
proyecto. 

 

Para ello tenemos:  

Gerente comercial. 

Gerente de proyecto 

Profesional sénior 

Profesional comercial 

 
Organigrama:  

En la Figura 60 organigrama del proyecto se muestra de manera jerárquica el 
orden por roles del proyecto, esto con el fin de identificarlos de manera más 
ordenada 

 

Figura 60 organigrama del proyecto 

 

Organigrama del proyecto 
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Fuente del formato: Dharma consulting 

 
3.2.6.2. MATRIZ RACI 

 
En la Tabla 62 matriz RACI se describen sobre que entregables los roles son 
responsables, participan, revisan o aprueban. 

 
Tabla 62 matriz RACI 

 

Entregables  

Roles / Personas; R = responsable, P = participa , V = revisa, 
A = aprueba 

Gerente 
Comercial 

Gerente 
de 

proyecto 

Profesional 
sénior 

Profesional 
comercial 

Equipo 
de 

Proyecto 

Inicio A R   P 

Planificación del 
proyecto 

 A   R 

Ejecución del 
proyecto 

 A   R 

Estudio actual de 
la Empresa de 
Energía de 

 A P P 

R 

 

 

Unidad de Calidad 

Gerente Comercial 

Gerente de Proyecto 

Profesional Sénior 

Profesional Comercial 
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Entregables  

Roles / Personas; R = responsable, P = participa , V = revisa, 
A = aprueba 

Gerente 
Comercial 

Gerente 
de 

proyecto 

Profesional 
sénior 

Profesional 
comercial 

Equipo 
de 

Proyecto 

Cundinamarca 

Estudio de 
mercadeo 

 A P P R 

Estudio normativo  A P P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y 
control 

 A R P P 

Segmentación  A R P P 

Propuesta 
comercial 

 A R P P 

Reunión de cierre 
seguimiento y 
control 

 A R P P 

Ejecución del 
desarrollo del 
modelo 

 A R P P 

Medición del 
modelo 

 A V P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y 
control 

 A R P P 

Planificación caso 
de uso 

 A V P R 

Desarrollo del 
caso de uso 

 A V P R 

Reunión de cierre 
seguimiento y 
control 

 A R P P 

Proceso de cierre A R P P P 
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Fuente del formato: Dharma consulting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6.3. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 
En la Tabla 63 descripción de rolesse detallan los objetivos, responsabilidades, 
funciones, nivel de autoridad y características propias del rol, esto con el fin de 
garantizar que las tareas asignadas por el proyecto se cumplan de forma eficiente 
en los tiempos requeridos por el proyecto. 

 

Tabla 63 descripción de roles 

 

Nombre del rol 

Patrocinador (sponsor) : Gerente comercial 

Objetivos del rol 

Es quien apoya el proyecto, el más interesado en que el proyecto llegue a feliz 
término, por ende lo defiende y lo soporta 

Responsabilidades: 
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· Aprobar el acta de aprobación (Project Charter). 
· Aprobar el alcance del proyecto (scope statement). 
· Aprobar el Plan de Proyecto. 
· Aprobar el cierre del proyecto. 
· Revisar los informes inherentes a la planeación y ejecución del proyecto 
· Verificar con el gerente de proyecto el estado del proyecto 
· Aprobar cambios significativos en el proyecto cuando así se lo soliciten 

Funciones: 

· Iniciar el proyecto. 
· Aprobar la planificación del proyecto. 
· Monitorear el estado general del proyecto. 
· Cerrar el proyecto y el contrato del servicio. 
· Gestionar el control de cambios del proyecto. 
· Gestionar los temas contractuales con el cliente. 
· Asignar recursos al proyecto. 
· Designar y empoderar al gerente de proyectos (project Manager). 
· Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

Niveles de autoridad: 

 

· Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 
· Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
· Decide sobre planes y programas del proyecto. 

Reporta a: 

 

Gerente general de la EEC 

Supervisa a: 

 

Gerente de proyecto, profesional sénior, profesional de ingeniería y equipo de 
proyecto 

 

Requisitos del rol 

Conocimientos: 
Los establecidos por el área de talento humano de la EEC; 
no se tiene acceso a esta información por políticas de 
privacidad de la organización. 

Habilidades: 
Los establecidos por el área de talento humano de la EEC; 
no se tiene acceso a esta información por políticas de 
privacidad de la organización. 
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Experiencia: 
Los establecidos por el área de talento humano de la EEC; 
no se tiene acceso a esta información por políticas de 
privacidad de la organización 

Nombre del rol 

 

Gerente de Proyecto 

 

Objetivos del rol 

 

Es quien gestiona el proyecto, es el principal responsable por el desarrollo del 
proyecto, asume el liderazgo y la gestión los recursos del proyecto para lograr los 
objetivos fijados por el Patrocinador (Gerente comercial) 

 

Responsabilidades: 

 

· Elaborar el acta de aprobación. 
· Elaborar el alcance del proyecto. 
· Elaborar el plan de proyecto. 
· Elaborar el Informe de estado del proyecto. 
· Realizar la reunión de coordinación semanal. 
· Elaborar el informe de cierre del proyecto. 
· Negociar y firmar contratos y convenios con los aliados seleccionados. 

Funciones: 

 

· Planificar el proyecto. 
· Ejecutar el proyecto. 
· Controlar el proyecto. 
· Cerrar el proyecto. 
· Ayudar a gestionar el control de cambios del proyecto. 
· Ayudar a gestionar los temas contractuales con el cliente. 
· Gestionar los recursos del proyecto. 
· Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

 

Niveles de autoridad: 

 

· Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 
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asignados al proyecto. 

· Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

· Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no 
excedan lo presupuestado. 

· Interviene en el análisis y aprobación de los cambios requeridos para el proyecto. 

· Gestiona los posibles incidentes de comunicación que se presenten con el 
equipo de proyecto. 

Reporta a: 

 

Patrocinador (sponsor) Gerente Comercial 

 

Supervisa a: 

 

Profesional sénior, profesional de ingeniería y equipo de proyecto 

 

Requisitos del rol 

Conocimientos: 
Profesional Universitario en las áreas de ingeniería eléctrica 
y afines, con conocimiento en la metodología del PMI. 

Habilidades: 
Planeación y desarrollo de proyectos de servicios bajo la 
metodología del PMI. 

Experiencia: 

 

Profesional de ingeniera con experiencia mínima de dos 
años en cualquier fase de proyectos de energía eléctrica y 
afines bajo la metodología del PMI. 

Nombre del rol 

Profesional sénior 

Objetivos del rol 

Es el delegado por el gerente del proyecto para ayudar en la planeación y 
ejecución del proyecto, conforma el equipo del proyecto y su objetivo es realizar 
las actividades propuestas por el gerente del proyecto de acuerdo a los 
estándares exigidos por el mismo 

Responsabilidades: 

· Elaborar el informe de diagnóstico. 
· Colaborar con el Informe de diseño y desarrollo del modelo 
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· Atender los requerimientos exigidos por el gerente general 

Funciones: 

· Delegadas por el gerente de proyecto en la planificación, ejecución, control y 
cierre del proyecto 
· Levantar actas de solicitud de cambios. 
· Realizar el estudio de mercado (benchmarking), el estudio de normatividad y 
estado actual de la organización 
· Cooperación en el desarrollo de las fases de diseño y desarrollo del modelo de 
acuerdo a las tardeas que le asigne el gerente de proyecto. 

Niveles de autoridad: 

· El presente cargo tiene autoridad sobre las funciones propias del mismo bajo los 
lineamientos de trabajo exigidos por el gerente de proyecto 

Reporta a: 

Gerente de proyecto 

Supervisa a: 

Si mismo 

Requisitos del rol 

Conocimientos: 
Profesional universitario en las áreas de ingeniería eléctrica 
y afines, con conocimiento en la metodología del PMI. 

Habilidades: 

Habilidades administrativas y manejo de herramientas 
ofimáticas, preferiblemente con habilidades en Microsoft 
Project, planeación y desarrollo de proyectos de servicios 
bajo la metodología del PMI. 

Experiencia: 

Profesional de ingeniera con experiencia mínima de 1 año 
en cualquier fase de proyectos de energía eléctrica y afines 
bajo la metodología del PMI. 

Nombre del rol 

Profesional comercial 

Objetivos del rol 

Es el delegado por el gerente del proyecto para ayudar en la planeación y 
ejecución en el área comercial del proyecto, sugerir las alianzas estratégicas que 
soporten los servicios adicionales a ofrecer, conforma el equipo del proyecto y su 
objetivo es realizar las actividades propuestas por el gerente del proyecto de 
acuerdo a los estándares exigidos por el mismo 

Responsabilidades: 

· Elaborar el diseño del modelo 
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· Intervenir y supervisar el desarrollo del modelo 
· Desarrollar el caso de uso 
· Colaborar en las tardeas pertinentes que le asigne el gerente del proyecto 

Funciones: 

· Delegadas por el gerente de proyecto en la planificación, ejecución, control y 
cierre del Proyecto 
· Realizar el diseño del modelo teniendo en cuenta los datos obtenidos y sugeridos 
en la fase de diagnóstico 
· Elaborar el informe con el diseño del modelo con los servicios de valor agregado 
· Sugerir las alianzas estratégicas al gerente de proyecto 
· Supervisar el desarrollo del modelo, realizando las mediciones en la frecuencia 
determinada de los indicadores establecidos 

Niveles de autoridad: 

· El presente cargo tiene autoridad sobre las funciones propias del mismo bajo los 
lineamientos de trabajo exigidos por el gerente de proyecto 

Reporta a: 

Gerente de proyecto 

 

Supervisa a: 

Si mismo 

Requisitos del rol 

Conocimientos: 

Profesional universitario en las áreas de Ingeniería eléctrica 
y afines, especial énfasis en el área administrativa 
comercial, con conocimiento en la metodología del PMI. 

Habilidades: 

Habilidades administrativas y manejo de herramientas 
ofimáticas, preferiblemente con habilidades en Microsoft 
Project, Importante habilidades comerciales y ventas con 
enfoque a campañas comerciales masivas, planeación y 
desarrollo de proyectos de servicios bajo la metodología del 
PMI. 

Experiencia: 

Profesional de ingeniera con experiencia mínima de 2 años 
en cualquier fase de proyectos de energía eléctrica y afines 
bajo la metodología del PMI, primordial experiencia mínima 
de 1 año en planeación, ejecución y control de propuestas 
comerciales a nivel masivo. 

 
Fuente del formato: Dharma consulting 
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3.2.6.4. ADQUISICIÓN DEL PERSONAL 

 

A este proyecto se vincula el profesional sénior, profesional comercial y gerente de 
proyecto de manera voluntaria con el objeto de su desarrollo académico y 
habilidades en metodología del PMI. 

 

3.2.7. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 

En la Tabla 64 plan de las comunicaciones se definen las comunicaciones del 
proyecto, este muestra el procedimiento para tratar polémicas registrándolas y 
gestionando su solución; así mismo registra la actualización del plan, y es una 
guía para el manejo de comunicaciones como correos y dinámicas en las 
reuniones.  

Cabe aclarar que gran parte de la información registrada fue extraída del formato 
del plan de gestión de comunicaciones de Dharma Consulting por tener un 
procedimiento establecido para el manejo de conflictos que garantizan un orden y 
registro facilitando así el tratamiento de los mismos; existe un cambio en la guía 
para  correos electrónicos y la guía para el manejo de la documentación será la de 
la organización Empresa de Energía de Cundinamarca EEC. 

 

 

Tabla 64 plan de las comunicaciones 

 

Comunicaciones del proyecto 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto 

Procedimiento para tratar polémicas 

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de 
alguna persona o grupo que los exprese formalmente. 
 

2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de control de polémicas: 
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3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de 

coordinación con el fin de: 
 

 a) Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes 
por analizar, designar un responsable por su solución, un plazo de 
solución, y registrar. 

 

La programación de estas soluciones en el log de control. 

 Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser                           
así se tomarán  acciones correctivas al respecto. 

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la 
polémica ha sido resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas 
soluciones (continuar en el paso ‘a’). 
 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya 
evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con 
el siguiente método de escalamiento: 
 

 En primera instancia será tratada de resolver por el gerente de 
proyecto (project manager) y el equipo de gestión de proyecto, 
utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
 

 

 En segunda instancia será tratada de resolver por el gerente de 
proyecto (project manager), el equipo de gestión de proyecto, y los 
miembros pertinentes del equipo de proyecto, utilizando el método 
estándar de resolución de problemas. 
 

 En tercera instancia será tratada de resolver por el patrocinador 
(sponsor), el gerente de proyecto (project manager), y los miembros 
pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 
conflictos. 
 

 En última instancia será resuelta por el patrocinador (sponsor) 
 

. 

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones 

 

El Plan de gestión de las comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado 
cada vez que: 
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1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan de proyecto. 
 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades 
de información de los grupos de interés (stakeholders). 
 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los grupos de 
interés (stakeholders). 
 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no satisfechos. 
 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extra 
proyecto. 

 

La actualización del plan de gestión de las comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 

 
1. Identificación y clasificación de los grupos de interés (stakeholders). 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto. 
4. Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 
5. Aprobación del plan de gestión de las comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 

 

Guías para eventos de comunicación 

 

Guías para reuniones: Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
 

3. Se debe empezar puntual. 
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4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 
facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos 
de solución de controversias. 
 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal 
de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la 
reunión). 
 

6. Se debe terminar puntual. 
 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe 
repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos). 
 
 

 

Guías para correo electrónico: Todos los correos electrónicos deberán seguir las 
siguientes pautas: 

1. Los correos deben dirigirse al directo interesado con copia a los 
involucrados en la información contenida en el mismo 
 

2. Deben ser firmados siempre en la misma fuente y con la información de 
contacto del remitente 

 

Guías para documentación del proyecto 

 

La codificación, almacenamiento, recuperación, reparto y control de versiones son 
los propios de la organización EEC. 

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

 

3.2.7.1. MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

En la Tabla 65 matriz de comunicacionesse realiza la matriz de comunicaciones 
con el análisis detallado de la información transmitida en el proyecto, listando la 
información que se comunica con el contenido, el formato, el nivel de detalle, 
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responsable, grupo al cual se le comunica, metodología o tecnología, frecuencia y 
código en la WBS para su fácil identificación.
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Tabla 65 matriz de comunicaciones 

 

Información Contenido Formato 
Nivel de 
Detalle 

Responsable de 
Comunicar 

Grupo receptor 
Metodología o 

tecnología 
Frecuencia Wbs 

Iniciación del 
proyecto 

Datos y comunicación sobre la 
iniciación del proyecto 

Acta de 
constitución Medio Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico Una vez 1.1. Inicio 

Iniciación del 
proyecto 

Datos preliminares sobre el alcance 
del proyecto 

Acta de 
constitución Medio Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico Una vez 1.11.1. Iniciación 

Planificación 
del proyecto 

Planificación detallada del Proyecto: 
alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH, comunicaciones, riesgos, y 
adquisiciones 

Acta de 
constitución Muy alto Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico Una vez 

1.11.2. 
Planificación del 
proyecto 

Estado del 
Proyecto 

Estado actual (EVM), Progreso 
(EVM), Pronóstico de tiempo y 
costo, problemas y -pendientes 

Informe de estado 
del proyecto Alto Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico Semanal 

1.7.2. Medición 
del diseño 

Coordinación 
del Proyecto 

Información detallada de las 
reuniones de coordinación semanal Acta de aprobación Alto Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico Semanal 

1.7. Desarrollo 
del modelo 

Cierre del 
Proyecto 

Datos y comunicación sobre el 
cierre del proyecto 

Acta de cierre del 
proyecto Medio Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Universidad Piloto, 
Equipo de Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Una vez 

1.9. Proceso de 
cierre 

Diagnóstico 

Informe detallado con los análisis 
del estado actual de la organización, 
el estudio comparativo de 
(Benchmarking) con las empresas 
escogidas; listado de posibles 
servicios a ofrecer 

Informe de 
diagnóstico 
general Muy Alto 

Profesional de 
Ingeniería 

Patrocinador (sponsor), 
Gerente, Equipo de 
Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Una vez 1.5. Diagnóstico 

Diseño del 
modelo 

Informe con la segmentación de la 
población, la propuesta comercial y 
las alianzas propuestas 

Informe del diseño 
del modelo Muy Alto Profesional Comercial 

Patrocinador (sponsor), 
Gerente, Equipo de 
Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Una vez 

1.6. Diseño de  
modelo 

Desarrollo del 
Modelo 

informes de monitoreo y control 
donde se identifiquen el estado 
actual de los indicadores a analizar Informe de gestión Muy Alto Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Gerente, Equipo de 
Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Semanal 

1.7. Desarrollo 
del modelo 

Caso de Uso 
Características, Alcance y desarrollo 
del Caso de Uso 

Informe de caso de 
uso Alto Gerente 

Patrocinador (sponsor), 
Gerente, Equipo de 
Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Una vez 1.8 Caso de uso 

Solicitud de 
Cambio 

Tipo de cambio solicitado, definición 
del problema actual, razón por la 
cual se solicita el cambio, efectos, 
observaciones y revisión 

Formato de 
solicitud de 
cambios Muy Alto 

Cualquier grupo de 
interés (stakeholder) 

Patrocinador (sponsor), 
Gerente, Equipo de 
Proyecto 

Documento impreso y 
en digital (PDF) vía 
correo electrónico Cuando se solicite 

1.7.2 Medición 
del diseño 

 

Fuente del formato: Dharma consulting
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3.2.8. PLAN DE ADQUISICIONES 

 

El plan de adquisiciones y contratación describe el proceso que muestra las 
necesidades específicas por paquetes de trabajo estableciendo los costos y la 
metodología de contratación la cual se muestra en la Tabla 66 adquisiciones 

 

Tabla 66 adquisiciones 

  

Adquisiciones del proyecto: especificar la matriz de adquisiciones del 
proyecto.  

  

Ver la matriz de adquisiciones del proyecto propuesta de un modelo de 
prestación de servicios para clientes destacados de la empresa de 
energía de Cundinamarca 

Procedimientos estándar a seguir: procedimientos de adquisición que se 
deben seguir.  

Procedimientos estipulados por el PMI  

Código de Comercio Colombiano  

Norma RETIE 

Normas ICONTEC 2050 

Normas ISO 9000  

Formatos estándar a utilizar: Formatos de adquisición que se deben 
seguir.  

 

Los establecidos por la Empresa de Energía de Cundinamarca 

Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto: Coordinación 
con la programación (scheduling) del proyecto, reporte de performance, 
cambios en las decisiones de hacer o comprar, coordinación de fechas 
contractuales con la programación del proyecto, etc.  

 

En la planificación del presente proyecto se establecieron las siguientes 
fechas de contratación 
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Contrato de obra labor con los miembros del equipo del Py 12/08/2014 

 

 

Contrato de obra labor con el contratista al cual se le asignará la labor de 
servicio al cliente y call center (No definido) 

 

Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores: 
coordinación con la gestión de proyectos de proveedores, enlaces de 
procesos, procedimientos, formatos y/o metodologías.  

El contrato con terceros debe ser coordinado con el proveedor con 30 
días de anticipación. 

El pago del servicio se realiza 50% al principio y 50% entregado el 
producto o servicio 

Cualquier modificación requerida deberá ser notificada con 1 semana de 
anterioridad de manera que el proveedor informe si participa o no. 

Los contratos de cualquier índole celebrados por un monto superior a 20 
millones de pesos deben tener póliza contractual según normas 
establecidas por la EEC 

  

Restricciones y supuestos: que puedan afectar las adquisiciones 
planificadas y por lo tanto el logro de los objetivos del proyecto.  

Los supuestos y restricciones que inciden en el proyecto se identificaron 
de la siguiente manera: 

Cambios en el presupuesto debido a modificaciones imprevistas en la 
autorización del acceso a la información o materialización de los riesgos 
suscritos en el plan de riesgos 

Cambios en el presupuesto por la variación del dólar 

 

Modificaciones en el presupuesto por demoras en el desarrollo del 
cronograma 
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Riesgos y respuestas: principales riesgos relacionados a las adquisiciones, y 
respuestas que han sido consideradas en la gestión de riesgos del proyecto. 

Estudio de mercado (benchmarking) realizado en forma incorrecta 

Restricción, demoras y poca fiabilidad en la entrega de información empleada 
por la  Empresa de Energía de Cundinamarca 

Restricción, demoras y poca fiabilidad en la entrega de información empleada 
por la  Empresa de Energía de Cundinamarca en las ventas de servicios 

Restricciones de los competidores en información de los servicios similares 
para el análisis del proyecto 

Cambio del políticas y directrices de las organizaciones aliadas 

Efectuar una planeación inadecuada en las asesorías comerciales del 
proyecto 

Recurso humano inapropiado, mal desarrollado, inexperto y con poco 
compromiso en el área de atención al cliente y ventas 

Incumplimiento de los términos del contrato con el subcontratista 

Poca gestión de la interventoría en la ejecución de la parte operativa del 
proyecto 

Desfase de los términos de licitación a los de ejecución. 

Acta de constitución no aprobada por la organización EEC y/o UPC 

Problemas en la definición del alcance y poca claridad de las fases del 
proyecto 

Inexperiencia del equipo en la planeación de la gestión del tiempo del 
proyecto 

Retiro de integrante del equipo 

Inactividad de cargos del miembro del equipo de la EEC 

Inexperiencia del equipo en la gestión general de los recursos humanos 

No contestar o contestar inadecuadamente los requerimientos por los 
diferentes entes de control. 

Uso inadecuado de la información en la distribución. 

Subcontratista profesional y comprometido con el PY 

Recuperación e incorporación de nuevos clientes dedicados para la EEC 
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Tiempo de adquisición de la información menor al esperado 

Incrementar las bases teóricas del conocimiento del equipo del proyecto 

Métricas: métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar 
proveedores.  

Cumplimiento de las especificaciones técnicas de la necesidad y/o 
requerimiento 

Tiempo de entrega 

Garantía y soporte pos venta 

Calidad del bien o servicio 

Precio justo al bien o servicio 

Modalidad de pago 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

3.2.9. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

En la Tabla 67 plan de gestión de cambiosse desarrolla la metodología y la 
manera en que se trataran los posibles cambios instaurados en el desarrollo del 
proyecto. 

 

Tabla 67 plan de gestión de cambios 

 

Roles de la gestión de cambios 

Nombre 
del rol 

Responsabilidades Niveles de autoridad 

Patrocinador 
(Sponsor) 

Desempatar las igualdades de 
ideas para la solicitud y aprobación 
de cambios 

Sobre todo el proyecto 

Gerente 
Analizar el impacto de los mismos, 
sugerir mejoras a los mismos, 
aprobar o desaprobar los cambios 

Autorizar, rechazar, o diferir 
solicitudes de cambio 
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Equipo del 
Proyecto 

Evaluar los cambios a futuro, 
realizar la verificación de los 
cambios y solicitudes que en dicho 
sentido le encomiende el gerente 

Hacer recomendaciones 
sobre los cambios; emitir 
solicitudes de cambio 

Grupo de 
interés 

(Stakeholder) 

Solicitar cambios cuando sea 
conveniente y oportuno. 

Solicitar cambios 

Tipos de Cambios 

Acción correctiva: Una vez detectado un reproceso o error en algún 
procedimiento debe realizarse en forma urgente y el gerente puede autorizarla y 
encargar su pronta realización 

Acción preventiva: Una vez detectado un posible error en los procesos pero aún 
no ocurrido se ordena y ejecuta el cambio con la autorización del gerente 

Reparación de defecto: se debe autorizar y ejecutar de manera inmediata para 
atender una petición de detección de fallas en los procedimientos 

 

Cambio al plan de proyecto: Debe someterse a análisis del gerente, equipo del 

proyecto y patrocinador (sponsor), dado el impacto sobre el proyecto en general 

 

Proceso general de la gestión de cambios 

Solicitud de cambio 

 
1. Recepción y captación detallada de la información 

proveniente del grupo de interés (stakeholder). 
 

2. Formalización en el formato de solicitud de cambio 
y presentación al gerente con copia al equipo de 
proyecto. 

Análisis de 
requerimiento 

 
1. Se realiza un primer análisis de la solicitud 

validando que la información solicitada esté 
completa, los motivos por los cuales se originó el 
requerimiento. 
 

2. Se evalúa el impacto del cambio en el proyecto, 
con sus implicaciones de tiempo, alcance, calidad 
y costos. 
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Aprobación y mejoras 

 
1. Se realizan las mejoras pertinentes al cambio y se 

registra en el formato de requerimientos. 
 

2. Se aprueba, desaprueba o solicita más 
información o mejora en el cambio específico 

Implantación, registro y 
cierre 

 
1. Se legaliza  y socializa el cambio mediante 

comunicado escrito a todos los interesados en el 
proyecto por un tiempo de casos piloto. 
 

2. Se realiza el registro en el documento general del 
proyecto. 
 

3. Se evalúan las consecuencias negativas y 
positivas. 
 

4. Una vez superado el tiempo de la prueba piloto, se 
formaliza, ajusta o desecha la solicitud de cambio. 
 

5. Se socializa el resultado del mismo y se deja el 
registro. 

Plan de contingencia ante solicitudes de cambio urgentes 

 

Se resalta que el único autorizado para autorizar la ejecución de este tipo de 
cambio s es el gerente o su delegado dada la urgencia establecida, el proceso 
sería el siguiente: 

 
1. Registrar y verificar la solicitud de cambio: Profesional de ingeniería recibe la 
información, garantiza que esté completa, analiza su carácter urgente y la 
transmite al gerente marcándola como solicitud de cambio urgente 

 
2. Evaluar impactos y tomar decisión: Dada la urgencia del requerimiento se debe 
realizar este subproceso en un periodo no mayor a 1 día o en el lapso de tiempo 
que las características del suceso así lo determinen; se debe realizar un análisis 
con el gerente y su equipo de proyecto, validar el impacto en todos los ámbitos del 
proyecto y tomar la decisión. 

 
3. Implantar, formalizar y comunicar el cambio a los interesados del proyecto, 
resaltando la naturaleza del requerimiento, las posibles soluciones y la decisión 
final. 
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4. Ejecutar, registrar y concluir el cambio; garantizar que la parte operativa o el 
área afectada acate el cambio; realizar el registro en el documento establecido y 
analizar las consecuencias que trae consigo el cambio. 

 

herramientas de gestión de cambios 

Software Microsoft Project 

Procedimientos Plan de gestión de cambios 

Formatos Formato de solicitud de cambios 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 

 

3.2.9.1. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 

 

En la Tabla 68 solicitud de cambios este se relacionan los requisitos en el 
levantamiento de la información para realizar un cambio n el proyecto. 

 

 

Tabla 68 solicitud de cambios 

 

Tipo de cambio requerido: por favor marque con una x el tipo de cambio  

Acción correctiva   Reparación por defecto   

Acción preventiva   Cambio en el plan de proyecto   

Definición del problema o situación actual: defina y acote el problema que se va a 
resolver, distinguiendo el problema de sus causas, y de sus consecuencias. 

  

Razón por la que se solicita el cambio: especifique con claridad porque motivos o 
razones solicita el cambio, porque motivos elige este curso de acción y no otro 
alternativo, y qué sucedería si el cambio no se realiza. 

  

Efectos en el proyecto 

Corto plazo Largo plazo 
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Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones 

  

Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. 

  

Observaciones y comentarios adicionales 

  

Revisión 

Fecha de revisión   

Efectuada por   

Resultados de revisión 
(aprobada/rechazada)   

Responsable de aplicar/informar   

Observaciones especiales   

 

 

Fuente del formato: Dharma consulting 
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4. CONCLUSIONES 

 

Con la consecución de la metodología para la implementación del modelo de 
prestación de servicios de la Empresa de Energía de Cundinamarca se observa 
que es una muy buena herramienta de retención de clientes y que mejora 
sustancialmente la prestación del servicio, además mitiga el impacto de deserción 
de los clientes. 

 

El modelo presenta características innovadoras de mejora para la Empresa de 
Energía de Cundinamarca, pero su cumplimiento es estricto por lo que se 
considera un punto débil ya que se puede retomar prácticas recurrentes. 

 

Las necesidades de los clientes,  reflejadas en la encuesta de grandes clientes, 
muestra que este modelo pude ser de gran ayuda a los objetivos estratégicos de 
negocio, reduciendo el tiempo de respuesta y generando unos atributos  
emocionales, de relación y funcionales con el cliente.  

 

La ejecución de este modelo incrementa la probabilidad de retención de clientes 
destacados de la EEC y permite atraer a nuevos clientes. 

 

La implementación de metodologías como la del PMI brinda herramientas de 
mejora en los procesos y mitigan las pérdidas económicas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formatos de la gestión de riesgos de acuerdo al (DHARMAN COLSULTING) 

 

 

 

Formatos de la gestión de riesgos 

Proceso Formatos 

Planificación de gestión 
de los riesgos 

Plan de gestión de los riesgos 

Identificación de 
riesgos 

Lista de riesgos 

Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los  
riesgos 

Matriz de impacto Vs probabilidad; tipología de los 
riesgos 

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

Matriz de respuesta a los riesgos, plan de cambios y 
mejoras de procesos 

Seguimiento y control 
del riesgos 

Matriz de seguimiento y control de riesgos,  
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Anexo B. Matriz de calificación del riesgo  

 

 

Calificación de riesgo 
Probabilidad de ocurrencia 

A B C D E 

Consecuencias 
OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

Severidad 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTRA 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

P
e

rs
o

n
a

s
 

D
a
ñ

o
s
 a

 

in
s
ta

la
c
io

n
e

s
 

A
m

b
ie

n
te

 

ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 

Programación 
(días 

cronograma) 

Ocurre en 
1 de 100 
proyectos 

Ocurre en 
1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 
1 cada 4 
proyectos 

Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 

Ocurre en 
1 cada 2 
proyectos 

5 Muy Alto 
Una o mas 
fatalidades 

Daño 
Total 

Contaminación 
Irreparable 

Catastrófica 
>10%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Internacional 
  23 26 27 29 30 

10% o más 0,0 

4 Alto 

Incapacidad 
permanente 

(parcial o 
total) 

Daño 
Mayor 

Contaminación 
Mayor 

Grave 
6->10%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Nacional 
  20 21 22 25 28 

8% 0,0 

3 Medio 
Incapacidad 
temporal (>1 

día) 

Daño 
Localizado 

Contaminación 
Localizada 

Severo 
2->6%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Regional 
  15 16 18 19 24 

5% 0,0 

2 Bajo 

Lesión 
menor 

(sin 
incapacidad) 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

Importante 
1->2%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Local 
  5 12 13 14 17 

4% 0,0 

1 Insignificante 
Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 

Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

Marginal 
<1%  

Programa 
Ejecución Impacto 

Interno 
  3 4 9 10 11 

2% 0,0 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 
Ningún 
Daño 

Ningún 
Efecto 

Ninguna 
0%  

Programa 
Ejecución Ningún 

Impacto 
  1 2 6 7 8 

0 0 

 

 

Fuente Ing. Karen Soacha PMI   
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Anexo C. Carta de solicitud de aprobación del proyecto 
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Anexo D. Darta de aprobación 

 

 



230 
 

Continuación anexo D 
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Continuación anexo D 

 

 



WBS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN

Implemetación de un
modelo de servicos

para clientes
destacados de una
empresa de energía

<Inicio> Gestión de proyecto

Iniciación

Planificación del
proyecto

Gestion de
integración

Gestión de alcance
del proyecto

Gestión del tiempo
del proyecto

Gestión del costo

Plan de calidad

Planificar la calidad

Plan RRHH

Planificar las
comunicaciones

Plan de riesgos

Planificar las
adquisiciones

Ejecución del
Proyecto

Diagnóstico

Estudio actual de la
empresa

Análisis de servicios 

Canales y puntos de
atención

Servicios

Percepción del
mercado

Estudio de mercadeo

Planificación Recolección de
información y

análisis

Estudio normativo

Planificación Recoliección de
información y

análisis

Reunión de cierre 
seguimiento y

control

Diseño de  modelo

Segmentación

Propuesta comercial

Propuesta de
Servicios 

Alianzas

Reunion de cierre 
seguimiento y

control

Desarrollo del
modelo

Ejecución

Medición del diseño

 Reunión de cierre 
seguimiento y

control

Caso de uso

Plan

Desarrollo

Reunión de cierre
seguimiento y

control

Proceso de cierre <fin>

1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

0 WBS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN jue 01/05/14 NOD 99% 0% 1040 horas 0 horas

1 Implemetación de un modelo de servicos para clientes destacados
de una empresa de energía

jue 01/05/14 NOD 99% 0% 1040 horas 0 horas

2 <Inicio> NOD NOD 0% 0% 0 horas 0 horas

3 Gestión de proyecto jue 01/05/14mié 04/06/14 100% 0% 199 horas 0 horas

4 Iniciación jue 01/05/14 vie 02/05/14 100% 0% 9 horas 0 horas

5 Realizar acta de constitución del proyecto jue 01/05/14 jue 01/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

6 Identificar interesados jue 01/05/14 vie 02/05/14 100% 0% 5 horas 0 horas

7 Planificación del proyecto vie 02/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 157 horas 0 horas

8 Gestion de integración vie 02/05/14 vie 02/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

9 Desarrollar plan de dirección del proyecto vie 02/05/14 vie 02/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

10 Gestión de alcance del proyecto vie 02/05/14mar 06/05/14 100% 0% 14 horas 0 horas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 1

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

11 Crear EDT vie 02/05/14 lun 05/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

12 Definir alcance lun 05/05/14 lun 05/05/14 100% 0% 2 horas 0 horas

13 Recopilar requisitos lun 05/05/14mar 06/05/14 100% 0% 8 horas 0 horas

14 Gestión del tiempo del proyecto mar 06/05/14 lun 19/05/14 100% 0% 72 horas 0 horas

15 Definir las actividades mar 06/05/14 jue 08/05/14 100% 0% 16 horas 0 horas

16 Secuenciar las actividades jue 08/05/14mar 13/05/14 100% 0% 24 horas 0 horas

17 Estimar los recursos de las actividades mar 13/05/14 jue 15/05/14 100% 0% 16 horas 0 horas

18 Estimar la duración de las actividades jue 15/05/14 vie 16/05/14 100% 0% 12 horas 0 horas

19 Desarrollar el cronograma vie 16/05/14 lun 19/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

20 Gestión del costo lun 19/05/14mar 27/05/14 100% 0% 48 horas 0 horas

21 Estimar los costos lun 19/05/14 vie 23/05/14 100% 0% 32 horas 0 horas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 2

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

22 Determinar el presupuesto vie 23/05/14mar 27/05/14 100% 0% 16 horas 0 horas

23 Plan de calidad mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 5 horas 0 horas

24 Planificar la calidad mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 5 horas 0 horas

25 Plan RRHH mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

26 Planificar el plan del RRHH mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

27 Planificar las comunicaciones mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

28 Planificar las comunicaciones mar 27/05/14mar 27/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

29 Plan de riesgos mié 28/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 11 horas 0 horas

30 Planificar la gestión del riesgo mié 28/05/14mié 28/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

31 Realizar análisis cuantitativo de riesgos mié 28/05/14mié 28/05/14 100% 0% 3 horas 0 horas

32 Realizar cuantitativo de riesgos mié 28/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 2 horas 0 horas
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33 Planificar la respuesta a los riesgos jue 29/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 2 horas 0 horas

34 Planificar las adquisiciones jue 29/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 3 horas 0 horas

35 Planificar las adquisiciones jue 29/05/14 jue 29/05/14 100% 0% 3 horas 0 horas

36 Ejecución del Proyecto jue 29/05/14mié 04/06/14 100% 0% 33 horas 0 horas

37 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto jue 29/05/14 vie 30/05/14 100% 0% 3 horas 0 horas

38 Realizar aseguramiento de la calidad vie 30/05/14 vie 30/05/14 100% 0% 4 horas 0 horas

39 Adquirir el equipo del proyecto vie 30/05/14 lun 02/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

40 Desarrollar el equipo del proyecto lun 02/06/14mar 03/06/14 100% 0% 8 horas 0 horas

41 Dirigir al equipo del proyecto mar 03/06/14mié 04/06/14 100% 0% 8 horas 0 horas

42 Distribuir la información a los interesados mié 04/06/14mié 04/06/14 100% 0% 3 horas 0 horas

43 Gestionar las expectativas de los interesados mié 04/06/14mié 04/06/14 100% 0% 3 horas 0 horas
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44 Diagnóstico mié 04/06/14 vie 18/07/14 100% 0% 252 horas 0 horas

45 Estudio actual de la empresa mié 04/06/14 lun 23/06/14 100% 0% 101 horas 0 horas

46 Análisis de servicios mié 04/06/14 lun 23/06/14 100% 0% 101 horas 0 horas

47 Citar  reunión con  la gerencia comercial y Técnica mié 04/06/14mié 04/06/14 100% 0% 1 hora 0 horas

48 Realizar socialización del proyecto con las divisiones de la 
gerencia técnica y comercial 

jue 05/06/14 jue 05/06/14 100% 0% 1 hora 0 horas

49 Realizar cronograma de reuniones con las divisiones  de la
gerencia Técnica y comercial 

jue 05/06/14 jue 05/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

50 Realizar reuniones jue 05/06/14 vie 20/06/14 100% 0% 91 horas 0 horas

51 Preparación y logística jue 05/06/14 vie 06/06/14 100% 0% 6 horas 0 horas

52 Citar reuniones con las divisiones de la gerencia y  
envió de los puntos de la  agenda

vie 06/06/14 vie 06/06/14 100% 0% 2 horas 0 horas

53 Recepción de información enviadas por las divisiones vie 06/06/14 lun 09/06/14 100% 0% 8 horas 0 horas

54 Ejecución de las reuniones lun 09/06/14 vie 20/06/14 100% 0% 72 horas 0 horas
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55 Acta de elaborada  por cada reunión vie 20/06/14 vie 20/06/14 100% 0% 2 horas 0 horas

56 Informe de reuniones vie 20/06/14 vie 20/06/14 100% 0% 1 hora 0 horas

57 Realizar matriz de servicios lun 23/06/14 lun 23/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

58 Canales y puntos de atención mié 04/06/14 lun 09/06/14 100% 0% 20 horas 0 horas

59 Realizar descripción del fono servicio mié 04/06/14 jue 05/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

60 Realizar descripción de los puntos de servicio jue 05/06/14 vie 06/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

61 Realizar  descripción de soporte de operaciones vie 06/06/14 vie 06/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

62 Realizar la descripción de los centros de servicio y 
georeferenciarlos

vie 06/06/14 lun 09/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

63 Servicios lun 09/06/14 vie 13/06/14 100% 0% 33 horas 0 horas

64 Inventario de servicios lun 09/06/14mié 11/06/14 100% 0% 16 horas 0 horas

65 Características del servicios mié 11/06/14 jue 12/06/14 100% 0% 8 horas 0 horas
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66 Clasificación del servicios jue 12/06/14 jue 12/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

67 Análisis de los servicios jue 12/06/14 vie 13/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

68 Percepción del mercado mié 04/06/14mar 17/06/14 100% 0% 72 horas 0 horas

69 Encuesta mié 04/06/14 jue 12/06/14 100% 0% 48 horas 0 horas

70 Análisis de datos jue 12/06/14 lun 16/06/14 100% 0% 16 horas 0 horas

71 Informe de cierre del estado de la empresa lun 16/06/14mar 17/06/14 100% 0% 8 horas 0 horas

72 Estudio de mercadeo lun 23/06/14mar 08/07/14 100% 0% 87 horas 0 horas

73 Planificación lun 23/06/14mar 24/06/14 100% 0% 7 horas 0 horas

74 Establecer  factores claves lun 23/06/14 lun 23/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

75 Determinar los procesos para hacer benchmarking mar 24/06/14mar 24/06/14 100% 0% 2 horas 0 horas

76 Identifique tres Organizaciones con buenas practicas mar 24/06/14mar 24/06/14 100% 0% 1 hora 0 horas
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77 Recolección de información y análisis mar 24/06/14mar 08/07/14 100% 0% 80 horas 0 horas

78 Realizar la investigación de servicios de las tres empresas mar 24/06/14 lun 07/07/14 100% 0% 72 horas 0 horas

79 Realizar cuadro comparativo lun 07/07/14 lun 07/07/14 100% 0% 4 horas 0 horas

80 Informe de investigación de mercado lun 07/07/14mar 08/07/14 100% 0% 4 horas 0 horas

81 Estudio normativo vie 13/06/14mar 08/07/14 100% 0% 139 horas 0 horas

82 Planificación vie 13/06/14 vie 13/06/14 100% 0% 4 horas 0 horas

83 Determinar las leyes y normas a investigar vie 13/06/14 vie 13/06/14 100% 0% 3 horas 0 horas

84 Establecer las leyes  y normatividad clave a tener en 
cuenta

vie 13/06/14 vie 13/06/14 100% 0% 1 hora 0 horas

85 Recoliección de información y análisis lun 16/06/14mar 08/07/14 100% 0% 135 horas 0 horas

86 Realizar investigación de las normas aplicables al proyecto lun 16/06/14 lun 16/06/14 100% 0% 5 horas 0 horas

87 Realizar investigación en los entes de control lun 16/06/14 vie 27/06/14 100% 0% 72 horas 0 horas
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88 realizar investigación en la constitución política vie 27/06/14mar 01/07/14 100% 0% 16 horas 0 horas

89 Informe de la  investigación legal y normativa mar 01/07/14mar 01/07/14 100% 0% 3 horas 0 horas

90 Análisis e informe del diagnóstico mar 08/07/14mar 08/07/14 100% 0% 4 horas 0 horas

91 Reunión de cierre  seguimiento y control mar 08/07/14 vie 18/07/14 100% 0% 60 horas 0 horas

92 Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto mar 08/07/14mié 09/07/14 100% 0% 3 horas 0 horas

93 Realizar control integrado de cambios mié 09/07/14mié 09/07/14 100% 0% 2 horas 0 horas

94 Verificar alcance mié 09/07/14mié 09/07/14 100% 0% 2 horas 0 horas

95 Controlar el alcance mié 09/07/14 jue 10/07/14 100% 0% 3 horas 0 horas

96 Control del cronograma jue 10/07/14 jue 10/07/14 100% 0% 3 horas 0 horas

97 Control de los costos jue 10/07/14 lun 14/07/14 100% 0% 16 horas 0 horas

98 Realizar control de la calidad lun 14/07/14 jue 17/07/14 100% 0% 24 horas 0 horas
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99 Control y seguimiento de riesgos jue 17/07/14 jue 17/07/14 100% 0% 3 horas 0 horas

100 Administrar compras y adquisiciones jue 17/07/14 vie 18/07/14 100% 0% 4 horas 0 horas

101 <Acta de aprobación del estudio> vie 18/07/14 vie 18/07/14 100% 0% 0 días 0 días

102 Diseño de  modelo vie 18/07/14mié 03/09/14 100% 0% 262 horas 0 horas

103 Segmentación vie 18/07/14mié 30/07/14 100% 0% 62 horas 0 horas

104 Realizar la selección de clientes  con consumos superiores a 
3.000 kW-h de la Empresa de Energía de Cundinamarca

vie 18/07/14 lun 21/07/14 100% 0% 6 horas 0 horas

105 Realizar  una matriz por municipios de los clientes 
seleccionados

lun 21/07/14 lun 21/07/14 100% 0% 6 horas 0 horas

106 Disenar una herramienta sistematizada de base de datos lun 21/07/14mar 29/07/14 100% 0% 48 horas 0 horas

107 Selección  de  municipio donde se realizará la prueba Piloto mar 29/07/14 mié
30/07/14

100% 0% 2 horas 0 horas

108 Propuesta comercial vie 18/07/14mié 27/08/14 100% 0% 229 horas 0 horas

109 Propuesta de Servicios vie 18/07/14mié 27/08/14 100% 0% 226 horas 0 horas
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110 Metodología para acercamiento a los clientes vie 18/07/14dom 20/07/14 100% 0% 5 horas 0 horas

111 Diseño  del folleto (brochure) de servicios para clientes 
elegidos

lun 21/07/14 lun 21/07/14 100% 0% 4 horas 0 horas

112 Diseño de un enlace (link) en la  página web para el 
ingreso directo de los clientes elegidos

lun 21/07/14 jue 24/07/14 100% 0% 24 horas 0 horas

113 Suscripción de los clientes en una base de datos jue 24/07/14 jue 24/07/14 100% 0% 1 hora 0 horas

114 Políticas de Financiación jue 24/07/14 vie 15/08/14 100% 0% 16 días 0 días

115 Matriz de servicios propuestos vie 15/08/14mié 27/08/14 100% 0% 8 días 0 días

116 Alianzas vie 18/07/14mié 27/08/14 100% 0% 229 horas 0 horas

117 Crear una Matriz de contactos de comunicación con 
empresas aliadas 

vie 18/07/14 mar
22/07/14

100% 0% 16 horas 0 horas

118 contrato y  acuerdos de servicios con la empresas aliadas mar 22/07/14 mar
22/07/14

100% 0% 5 horas 0 horas

119 Realizar nuevos acuerdos de servicios al interior de la 
compañía

mié 23/07/14 lun 04/08/14 100% 0% 72 horas 0 horas

120 Realizar la  matriz de servicios de los proveedores 
especializados 

mar 05/08/14 mié
06/08/14

100% 0% 12 horas 0 horas
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121 Unión estratégica con los canales de atención mié 06/08/14 jue 07/08/14 100% 0% 8 horas 0 horas

122 Análisis e informe del diseño mié 27/08/14mié 27/08/14 100% 0% 3 horas 0 horas

123 Reunion de cierre  seguimiento y control jue 28/08/14mié 03/09/14 100% 0% 33 horas 0 horas

124  Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto jue 28/08/14 jue 28/08/14 100% 0% 4 horas 0 horas

125  realizar control integrado de cambios jue 28/08/14 vie 29/08/14 100% 0% 6 horas 0 horas

126  verificar alcance vie 29/08/14 vie 29/08/14 100% 0% 5 horas 0 horas

127  controlar el alcance vie 29/08/14 lun 01/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

128  Control del cronograma lun 01/09/14 lun 01/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

129  control de los costos lun 01/09/14 lun 01/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

130  realizar control de la calidad mar 02/09/14mar 02/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

131  control y seguimiento de riesgos mar 02/09/14mar 02/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas
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132  Administrar compras y adquisiciones mar 02/09/14mié 03/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

133 <Acta de aprobación del diseño> mié 03/09/14mié 03/09/14 100% 0% 0 días 0 días

134 Desarrollo del modelo mié 03/09/14mié 01/10/14 100% 0% 163 horas 0 horas

135 Ejecución mié 03/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 103 horas 0 horas

136 Implementación del folleto (brochure) mié 03/09/14 vie 05/09/14 100% 0% 16 horas 0 horas

137 Adecuación y puesta en marcha del enlace (link) en la 
página web de la empresa

mié 03/09/14 jue 11/09/14 100% 0% 48 horas 0 horas

138 Puesta en marcha de los acuerdos de servicios mié 03/09/14mié 03/09/14 100% 0% 5 horas 0 horas

139 Capacitación de los canales de servicio mié 03/09/14 jue 04/09/14 100% 0% 8 horas 0 horas

140 campaña de publicidad con los clientes mié 03/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 96 horas 0 horas

141 programación de visitas comerciales mié 03/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 96 horas 0 horas

142 Implementación y puesta en marcha  de la base de datos jue 11/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 48 horas 0 horas
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143 suscripción de los clientes vie 19/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 1 hora 0 horas

144 Presentación del programa a los clientes (reunión) vie 19/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

145 Verificación del direccionamiento de los  servicio al área o 
empresa aliada

vie 19/09/14 vie 19/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

146 Medición del diseño lun 22/09/14mié 24/09/14 100% 0% 19 horas 0 horas

147 Realizar seguimiento y control del  servicio lun 22/09/14 lun 22/09/14 100% 0% 4 horas 0 horas

148 Realizar medición de la satisfacción del cliente lun 22/09/14 lun 22/09/14 100% 0% 4 horas 0 horas

149 Realizar Feedback mar 23/09/14mar 23/09/14 100% 0% 8 horas 0 horas

150 Análisis e informe del Desarrollo mié 24/09/14mié 24/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

151  Reunión de cierre  seguimiento y control mié 24/09/14mié 01/10/14 100% 0% 41 horas 0 horas

152  Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto mié 24/09/14mié 24/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

153  realizar control integrado de cambios mié 24/09/14mié 24/09/14 100% 0% 2 horas 0 horas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 14

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

154  verificar alcance jue 25/09/14 jue 25/09/14 100% 0% 2 horas 0 horas

155  controlar el alcance jue 25/09/14 jue 25/09/14 100% 0% 3 horas 0 horas

156  Control del cronograma jue 25/09/14 jue 25/09/14 100% 0% 2 horas 0 horas

157  control de los costos jue 25/09/14 lun 29/09/14 100% 0% 16 horas 0 horas

158  realizar control de la calidad lun 29/09/14mar 30/09/14 100% 0% 8 horas 0 horas

159  control y seguimiento de riesgos mar 30/09/14mié 01/10/14 100% 0% 3 horas 0 horas

160  Administrar compras y adquisiciones mié 01/10/14mié 01/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

161 <Acta de aprobación del desarrollo> mié 01/10/14mié 01/10/14 100% 0% 0 días 0 días

162 Caso de uso mié 01/10/14mié 08/10/14 100% 0% 44 horas 0 horas

163 Plan mié 01/10/14 jue 02/10/14 100% 0% 12 horas 0 horas

164 selección de la población mié 01/10/14mié 01/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas
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Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 15

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

165 Definir actores mié 01/10/14mié 01/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

166 definir Relaciones jue 02/10/14 jue 02/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

167 Establecer caso de uso jue 02/10/14 jue 02/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

168 Establecer límites del sistema jue 02/10/14 jue 02/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

169 Establecer relaciones de casos de uso jue 02/10/14 jue 02/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

170 Desarrollo vie 03/10/14 vie 03/10/14 100% 0% 8 horas 0 horas

171 Asociar los casos de uso vie 03/10/14 vie 03/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

172 Establecer inclusiones vie 03/10/14 vie 03/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

173 Elaborar diagrama de caso de uso vie 03/10/14 vie 03/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

174 Cierre caso de uso vie 03/10/14 vie 03/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

175 Reunión de cierre seguimiento y control lun 06/10/14mié 08/10/14 100% 0% 24 horas 0 horas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 16

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

176  Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto lun 06/10/14 lun 06/10/14 100% 0% 4 horas 0 horas

177  realizar control integrado de cambios lun 06/10/14 lun 06/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

178  verificar alcance lun 06/10/14 lun 06/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

179  controlar el alcance mar 07/10/14mar 07/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

180  Control del cronograma mar 07/10/14mar 07/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

181  control de los costos mar 07/10/14mar 07/10/14 100% 0% 2 horas 0 horas

182  realizar control de la calidad mar 07/10/14mié 08/10/14 100% 0% 4 horas 0 horas

183  control y seguimiento de riesgos mié 08/10/14mié 08/10/14 100% 0% 3 horas 0 horas

184  Administrar compras y adquisiciones mié 08/10/14mié 08/10/14 100% 0% 3 horas 0 horas

185 <Acta de aprobación caso de uso> mié 08/10/14mié 08/10/14 100% 0% 0 días 0 días

186 Proceso de cierre jue 09/10/14mié 29/10/14 100% 0% 120 horas 0 horas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 17

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
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Id Nombre de tarea Comienzo real Fin real Ind Retrazo % completado % físico 
comp.

Duración real Duración 
restante

187 Cerrar proyecto o fases jue 09/10/14 jue 16/10/14 100% 0% 48 horas 0 horas

188 Cerrar las adquisiciones vie 17/10/14mié 29/10/14 100% 0% 72 horas 0 horas

189 <fin> NOD NOD 0% 0% 0 días 0 días

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 18

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Costo real Trabajo real

$47.507.680,00 529 días

$47.507.680,00 529 días

$0,00 0 días

$3.628.400,00 47,38 días

$176.670,00 2,25 días

$78.520,00 1 día

$98.150,00 1,25 días

$2.920.980,00 37,88 días

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$274.820,00 3,5 días

01/05

project mananger;administrativos

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$78.520,00 1 día

$39.260,00 0,5 días

$157.040,00 2 días

$1.197.800,00 15,5 días

$314.080,00 4 días

$255.560,00 3,5 días

$314.080,00 4 días

$235.560,00 3 días

$78.520,00 1 día

$942.240,00 12 días

$628.160,00 8 días

administrativos;project mananger

project mananger;administrativos

project mananger;administrativos

administrativos;project mananger

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

project mananger;administrativos

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$314.080,00 4 días

$98.150,00 1,25 días

$98.150,00 1,25 días

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$135.465,00 2,06 días

$49.260,00 0,75 días

$36.945,00 0,56 días

$24.630,00 0,38 días

project mananger;administrativos

project mananger 3;Administrativos 3

Administrativos 2;project mananger 2

administrativos;project mananger

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Fecha: vie 05/06/15



Costo real Trabajo real

$24.630,00 0,38 días

$36.945,00 0,56 días

$36.945,00 0,56 días

$530.750,00 7,25 días

$58.890,00 0,75 días

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$157.040,00 2 días

$40.000,00 1 día

$58.890,00 0,75 días

$58.890,00 0,75 días

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 4;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 22
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Costo real Trabajo real

$14.659.570,00 164,5 días

$5.343.440,00 64,25 días

$3.035.990,00 34,25 días

$19.630,00 0,25 días

$19.630,00 0,25 días

$78.520,00 1 día

$2.839.690,00 31,75 días

$117.780,00 1,5 días

$39.260,00 0,5 días

$157.040,00 2 días

$2.466.720,00 27 días

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger 3

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 1;project mananger

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$39.260,00 0,5 días

$19.630,00 0,25 días

$78.520,00 1 día

$246.300,00 3,75 días

$25.000,00 0,63 días

$25.000,00 0,63 días

$98.150,00 1,25 días

$98.150,00 1,25 días

$647.790,00 8,25 días

$314.080,00 4 días

$157.040,00 2 días

profesional comercial 4;administrativos

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 4

Administrativos 4

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 24
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Costo real Trabajo real

$78.520,00 1 día

$98.150,00 1,25 días

$1.413.360,00 18 días

$942.240,00 12 días

$314.080,00 4 días

$157.040,00 2 días

$1.707.810,00 21,75 días

$137.410,00 1,75 días

$78.520,00 1 día

$39.260,00 0,5 días

$19.630,00 0,25 días

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$1.570.400,00 20 días

$1.413.360,00 18 días

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$2.041.520,00 26 días

$78.520,00 1 día

$58.890,00 0,75 días

$19.630,00 0,25 días

$1.963.000,00 25 días

$98.150,00 1,25 días

$1.413.360,00 18 días

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$314.080,00 4 días

$58.890,00 0,75 días

$78.520,00 1 día

$5.566.800,00 52,5 días

$278.340,00 2,63 días

$185.560,00 1,75 días

$185.560,00 1,75 días

$278.340,00 2,63 días

$278.340,00 2,63 días

$1.484.480,00 14 días

$2.226.720,00 21 días

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

profesional comercial 2;administrativos;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$278.340,00 2,63 días

$371.120,00 3,5 días

$0,00 0 días

$10.932.260,00 128,38 días

$1.217.060,00 15,5 días

$117.780,00 1,5 días

$117.780,00 1,5 días

$942.240,00 12 días

$39.260,00 0,5 días

$6.653.460,00 84 días

$4.436.380,00 56,5 días

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

18/07

profesional comercial 1;Administrativos 3

profesional comercial 1;Administrativos 3

Administrativos 4;profesional comercial 2

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$98.150,00 1,25 días

$78.520,00 1 día

$471.120,00 6 días

$19.630,00 0,25 días

$2.512.640,00 32 días

$1.256.320,00 16 días

$2.217.080,00 27,5 días

$314.080,00 4 días

$98.150,00 1,25 días

$1.413.360,00 18 días

$175.560,00 1,5 días

Administrativos 4;project mananger 3

Administrativos 4;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional comercial 1

project mananger 3;Administrativos 6

Administrativos 5;profesional comercial 2

project mananger;administrativos

project mananger;administrativos

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$157.040,00 2 días

$58.890,00 0,75 días

$3.061.740,00 28,88 días

$371.120,00 3,5 días

$556.680,00 5,25 días

$463.900,00 4,38 días

$278.340,00 2,63 días

$278.340,00 2,63 días

$278.340,00 2,63 días

$278.340,00 2,63 días

$278.340,00 2,63 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$278.340,00 2,63 días

$0,00 0 días

$8.747.970,00 93,75 días

$5.770.680,00 63,38 días

$314.080,00 4 días

$942.240,00 12 días

$98.150,00 1,25 días

$117.040,00 1 día

$1.404.480,00 12 días

$1.884.480,00 24 días

$702.240,00 6 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$14.630,00 0,13 días

$234.450,00 2,25 días

$58.890,00 0,75 días

$372.970,00 4,75 días

$78.520,00 1 día

$78.520,00 1 día

$157.040,00 2 días

$58.890,00 0,75 días

$2.604.320,00 25,63 días

$190.560,00 1,88 días

$127.040,00 1,25 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$127.040,00 1,25 días

$190.560,00 1,88 días

$127.040,00 1,25 días

$1.016.320,00 10 días

$508.160,00 5 días

$190.560,00 1,88 días

$127.040,00 1,25 días

$0,00 0 días

$1.917.080,00 20 días

$235.560,00 3 días

$39.260,00 0,5 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 33

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Costo real Trabajo real

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$157.040,00 2 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$39.260,00 0,5 días

$1.524.480,00 15 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$254.080,00 2,5 días

$127.040,00 1,25 días

$127.040,00 1,25 días

$127.040,00 1,25 días

$127.040,00 1,25 días

$127.040,00 1,25 días

$254.080,00 2,5 días

$190.560,00 1,88 días

$190.560,00 1,88 días

$0,00 0 días

$7.622.400,00 75 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Costo real Trabajo real

$3.048.960,00 30 días

$4.573.440,00 45 días

$0,00 0 días

24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
abril 2014 mayo 2014 junio 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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01/05

project mananger;administrativos

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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administrativos;project mananger

project mananger;administrativos

project mananger;administrativos

administrativos;project mananger

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

administrativos;project mananger

project mananger;administrativos

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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project mananger;administrativos

project mananger 3;Administrativos 3

Administrativos 2;project mananger 2

administrativos;project mananger

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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administrativos;profesional comercial 1[0,5]

administrativos;profesional comercial 1[0,5]

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 4;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger 3

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 1;project mananger

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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profesional comercial 4;administrativos

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 4

Administrativos 4

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

profesional comercial 2;administrativos;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

18/07

profesional comercial 1;Administrativos 3

profesional comercial 1;Administrativos 3

Administrativos 4;profesional comercial 2

profesional comercial 1;Administrativos 3

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 4;project mananger 3

Administrativos 4;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional comercial 1

project mananger 3;Administrativos 6

Administrativos 4;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 2

project mananger;administrativos

project mananger;administrativos

project mananger

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;profesional comercial 3

profesional comercial 1;administrativos

asesor juridico;profesional comercial 2;administrativos;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

03/09

profesional comercial 1;administrativos

Administrativos 4;profesional comercial 2

profesional comercial 1;Administrativos 2

profesional comercial 3

profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 4

profesional comercial 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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profesional comercial 1

administrativos;profesional de mercadeo 1;profesional comercial 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 4

administrativos;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

01/10

Administrativos 3;profesional comercial 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07
junio 2014 julio 2014 agosto 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 57

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1;project mananger

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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profesional comercial 4;administrativos

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 3;profesional comercial 2

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

Administrativos 5;asesor juridico

profesional comercial 2;administrativos;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

asesor juridico;administrativos;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

18/07

profesional comercial 1;Administrativos 3

profesional comercial 1;Administrativos 3

Administrativos 4;profesional comercial 2

profesional comercial 1;Administrativos 3

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 4;project mananger 3

Administrativos 4;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional de mercadeo 1

Administrativos 2;profesional comercial 1

project mananger 3;Administrativos 6

Administrativos 4;profesional comercial 1

Administrativos 5;profesional comercial 2

project mananger;administrativos

project mananger;administrativos

project mananger

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;profesional comercial 3

profesional comercial 1;administrativos

asesor juridico;profesional comercial 2;administrativos;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

03/09

profesional comercial 1;administrativos

Administrativos 4;profesional comercial 2

profesional comercial 1;Administrativos 2

profesional comercial 3

profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 4

profesional comercial 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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profesional comercial 1

administrativos;profesional de mercadeo 1;profesional comercial 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 4

administrativos;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

01/10

Administrativos 3;profesional comercial 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 70

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



Administrativos 3;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

08/10

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

29/10

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03
agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 75

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 78

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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project mananger 3;Administrativos 6

Administrativos 4;profesional comercial 1

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 5;profesional comercial 3

profesional comercial 1;administrativos

asesor juridico;profesional comercial 2;administrativos;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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administrativos;profesional comercial 2;asesor juridico;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3;profesional de mercadeo 1

03/09

profesional comercial 1;administrativos

Administrativos 4;profesional comercial 2

profesional comercial 1;Administrativos 2

profesional comercial 3

profesional de mercadeo 1

Administrativos 3;profesional comercial 4

profesional comercial 1

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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profesional comercial 1

administrativos;profesional de mercadeo 1;profesional comercial 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 4

administrativos;profesional comercial 1

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

01/10

Administrativos 3;profesional comercial 1

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

08/10

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

29/10

03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Página 98

Proyecto: WBS DEL PROYECTO DE
Fecha: vie 05/06/15



29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

Administrativos 3;profesional comercial 1

29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;profesional comercial 2;profesional comercial 1;project mananger;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

Administrativos 3;profesional comercial 2;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 3

08/10

29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

Administrativos 3;project mananger;profesional comercial 1;profesional comercial 2;profesional comercial 3

29/10

29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25
noviembre 2014 diciembre 2014 enero 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso
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