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GLOSARIO 

 

Consumer pull: la estrategia “pull” orienta sus esfuerzos de comunicación en el 

comprador. Tiene como objetivo que el consumidor exija nuestros productos en el punto 

de venta para forzar al minorista a tener en existencias dicho producto o marca. 

Cnc: Control numérico por computadora. 

Ecodiseño: es la metodología para el diseño de productos industriales en que el Medio 

ambiente es tenido en cuenta durante el proceso de desarrollo del producto como 

un factor adicional a los que tradicionalmente se utilizan para la toma de decisiones: 

diseño estético, coste, calidad etc. 

Falconborad / Honeyboard: es un sustrato rígido elaborado a base un material reciclado y 

100% reciclable, consistente en un una estructura tipo “panal de abeja” hecha de papel 

kraft y recubierta con cartulina gruesa en ambas caras. Producido con papel reciclado con 

mínimo contenido de cloruro-carbono. Emite menos de 1% de VOC’s (compuestos 

volátiles orgánicos). Estas cualidades lo hacen una excelente alternativa "verde" 

comparado con los sustratos rígidos tradicionales. 

Insight: son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de 

los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 

comunicación accionable para las empresas”  (una revelación o descubrimiento) 

. 
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RESUMEN 

Alma Verde es una empresa que centra su operación en la fabricación de productos en 

materiales alternativos como el cartón, el nivel de producción de mobiliario de tipo 

comercial que tiene la empresa, no cubre la demanda requerida por sus clientes, 

buscando dar solución a esta situación se originó este proyecto el cual consiste en la 

optimización de la cadena productiva de estos productos, y específicamente donde se 

centra el origen del problema, que es en el proceso de corte,  mediante la innovación 

tecnológica implementando la maquinaria de corte más adecuada para las necesidades y 

operación de Alma Verde, de forma que se alcance el nivel de producción suficiente para 

cubrir la demanda de sus productos con calidad y  volúmenes  requeridos. 

 

Alma Verde Diseño trabaja bajo conceptos de ECODISEÑO, concepto que ha sido 

emergente durante los últimos dos años. Esto nos ha permitido  tener un reconocimiento 

en el sector de las exhibiciones y mobiliario ya que proponemos materiales que 

comúnmente no se trabajan en este medio y que permiten replantear los ya establecidos. 

 

La trayectoria ha sido corta pero con excelentes respuestas por parte del usuario final, lo 

que nos impulsa a potencializar esta idea de negocio. 

 

En la actualidad tenemos como fortaleza la investigación y el diseño I+D. Esto va ligado si 

o si a la parte productiva (materialización) y que en este caso se vería fortalecida con la 

compra de una máquina CNC, que hace parte importante de la capacidad instalada 

requerida y la cual exigirá un fortalecimiento del personal con las competencias en el 

desarrollo de producto y de los procesos de comercialización. 

 

El proyecto formula la planeación, para el desarrollo del diagnóstico y estudio de 

alternativas para la adquisición de la maquinaria, para la gestión financiera para obtener 

los recursos económicos necesarios para el proyecto, y finalmente la materialización de la 

compra de la máquina de corte, la adecuación de la infraestructura física y técnica de la 

empresa Alma Verde para culminar con la instalación y puesta en marcha de la 

maquinaria, optimizando así la cadena de producción de la compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actualmente está avanzando a una velocidad impresionante. Cada día hay 

nuevos productos en el mercado que reemplazan los ya existentes, todas estas tiene un 

ciclo de vida muy rápido. A raíz de esto los mercados se tornan competitivos y para poder 

entrar en ellos es necesaria la constante innovación. Los cambios tecnológicos son 

generalmente muy rápidos, mientras se está desarrollando el uso de alguna nueva 

tecnología al corto tiempo se está haciendo lanzamiento de nuevos elementos que 

evolucionan la ya existente. 

El ser competitivo en determinados procesos de producción puede ser algo primordial e 

importante para ciertos enfoques empresariales, en algunos países esto llega a 

convertirse en una tarea difícil, ya que no se cuenta con los recursos financieros que 

permitan dar este paso a la evolución industrial, para lograr esta meta, es necesario 

desarrollar un proceso en el que se tenga en cuenta la ciencia y la tecnología.  

Alma Verde Diseño se dedica a desarrollar en un 80% la innovación en sus productos, su 

actividad principal es la transformación del cartón nacional e importado en productos para 

sectores comerciales y de hogar. Actualmente la capacidad instalada no es la suficiente 

para cubrir la demanda que se está generando en sector, lo que nos lleva a buscar la 

manera de optimizar la cadena productiva con la implementación de una maquinaria 

requerida con el fin de ser más competitivos y rentables. 

El pensar de manera innovadora nos lleva a tomar la ciencia y la tecnología como un nivel 

de gestión tecnológica que permita la incorporación o refuerzo de nuevos conocimientos 

científicos-técnicos a los procesos productivos de las empresas, solo con el único fin de 

incrementar niveles de competitividad y eficacia, lo que nos acercaría mucho más a la 

generación de nuevos o mejores productos, procesos y conceptos teóricos relacionados 

con el ámbito social.  

El proyecto se plantea mediante el desarrollo de un diagnóstico e investigación de 

alternativas viables para Alma Verde, la realización de una gestión de financiamiento para 

la maquinaria seleccionada y se proyecta el programa para la ejecución de estas 

actividades relacionadas y las demás requeridas para llevar a cabo la implementación y 

puesta en producción de la maquinaria en las instalaciones de Alma Verde. 
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Para el desarrollo del proyecto la principal limitación u obstáculo que se visualizó fue la 

obtención de la financiación para la máquina de corte requerida, ya que si ésta no se 

obtiene el proyecto se vuelve inviable económicamente para Alma Verde. 

Todo el esfuerzo invertido en la realización del proyecto se reflejará en resultados que van 

desde la generación de conocimientos hasta las producciones de bienes que pasarán a 

ser comercializados bajo la ética y protección de dichos productos, generando rentabilidad 

para Alma Verde. 
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1. FORMULACIÓN 

 

Durante el proceso de formulación se realiza el planteamiento de varias alternativas, de 

las cuales se escoge la más apropiada para el proyecto, como metodología para validar 

las mismas y para facilitar el proceso de selección se escogió la evaluación EX – ANTE  

que permite determinar cuál ofrece mayor impacto y al menor costo posible. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un medio empresarial y comercial que cada día requiere más innovación en cuanto a 

alternativas y a bajos costos, surge la demanda de productos de tipo mobiliario en 

materiales alternativos como el cartón, demanda que es atendida por las empresas que 

innovaron en el uso de estos materiales y que plantearon las ventajas y posibilidades de 

productos usando estos tipos de materiales, con lo cual se generó una demanda creciente 

en cuanto a alternativas y volumen de producción. Empresas como Alma Verde enfrentan 

la materialización del problema que representa tener una baja oferta de productos en este 

tipo de mobiliario para su comercialización, convirtiéndose esto en un obstáculo para el 

aumento de su nivel de competitividad en el mercado, lo cual es originado en la falta de 

capacidad tecnológica instalada que tienen las empresas y por esto se ven en la 

necesidad de buscar, plantear y proyectar  la materialización de las innovaciones  

tecnológicas requeridas que les permitan satisfacer las necesidades de los clientes, en 

calidad y cantidad. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Es importante dar a conocer la producción nacional en cuanto a oferta de aquellas 

empresas que no maneja una capacidad instalada que les permita responder a la 

demanda que se tiene en determinado sector. 

En la industria manufacturera se presenta la trasformación física y química, en la 

actualidad se están presentado falencias en el proceso de trasformación física de 
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materiales no convencionales como lo es el cartón, lo más interesante de proponer 

mobiliario de tipo comercial para empresas que necesitan comunicar de forma innovadora 

sus estrategias de publicidad, es que ha resultado con muy buena aceptación por sus 

ventajas físicas y precios asequibles.  

Lastimosamente en Colombia la aplicación de tecnología y optimización de procesos 

productivos, resulta para algunas empresas imposible de implementar ya que requieren 

de recursos significativos para lograrlo. Paralelo a esto existen estudios y estadísticas que 

muestran el interés por implementar u optimizar mejores procesos productivos a nivel 

interno de las empresas, lo que permite un crecimiento en el comercio. 

Según el DANE en el 2012 en el sector de la manufactura la producción bruta de la 

industria se concentró en 17 de los 66 grupos industriales, donde la fabricación de papel, 

cartón y productos de papel y cartón aportó un 3,1 %, como se observa en la Tabla 1. De 

igual forma muestran los grupos industriales que concentran la mayor parte de personal 

ocupado en este mismo sector dejando ver nuevamente que la fabricación de papel, 

cartón y productos en estos materiales aportó un 2,4 % en el mismo año (DANE, 2012). 

A comienzos del 2014 se evidenció pérdida de negocios a raíz de no tener una capacidad 

instalada dentro de la empresa Alma Verde.   

Negocios perdidos: 

- 90 unidades de Displays para Cine Colombia – película Need for Speed 

- 70 unidades de stands para Colsubsidio 

- 1000 móviles para la película CARS II 

- 60 unidades de stands para agencia de publicidad KINETIK 

 

Estas son solicitudes que se realizaron en los meses de Febrero y Marzo y las cuales no 

se concluyeron.  
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Tabla 1. Grupos industriales que concentran la mayor parte de la producción bruta (miles 
de millones) 2012 

Grupo 
Industrial 

Descripción 
Producción 
Bruta Miles 
de Millones 

Parte 
% 

Total 17 grupos 161 762 80,4 % 

232 Fabricación de productos de la refinación del 
petróleo 

46 289 23,0 % 

242 Fabricación de otros productos químicos 15 802 7,8 % 

159 Elaboración de bebidas 11 169 5,5 % 

154 Elaboración de productos de molinería, almidones 9 592 4,8 % 

269 Fabricación de productos minerales no metálicos 8 996 4,5 % 

241 Fabricación de sustancias químicas básicas 8 391 4,2 % 

151 Producción, procesamiento, conservación de 
carne y pescado 

7 506 3,7 % 

252 Fabricación de productos de plástico 7 140 3,5 % 

210 Fabricación de papel, Cartón y productos de estos 
materiales. 

6 239 3,1 % 

153 Elaboración de productos lácteos 6 164 3,1 % 

158 Elaboración de otros productos alimenticios 6 130 3,0 % 

271 Industrias básicas de hierro y Acero 5 878 2,9 % 

181 Confección de prendas de vestir excepto prendas 
de piel 

5 441 2,7 % 

341 Fabricación de vehículos automotores y sus 
motores 

4 632 2,3 % 

272 Industrias básicas de metales preciosos y de 
metales no  ferrosos 

4 319 2,1 % 

152 Procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas 

4 079 2,0 % 

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches  3 994 2,0 % 

 

Fuente: DANE 2012 

 

1.1.2. Árbol de problemas 

En la Ilustración 1 se plantea el problema principal al cual se pretende dar solución 

desde el enfoque de la operación de Alma Verde. 
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Ilustración 1.  Árbol de problemas 

 

BAJA OFERTA DE PRODUCTOS DE TIPO COMERCIAL PARA 
MOBILIARIO ELABORADOS CON MATERIALES ALTERNATIVOS

RESTRICCIÓN PARA EL USO DE 
MATERIALES ALTERNATIVOS

BAJA CONFIABILIDAD SOBRE LAS GARANTÍAS OFRECIDAS POR 
LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN MATERIALES ALTERNATIVOS.

DESCONOCIMIENTO EN LOS  TEMAS  
RELACIONADOS CON MATERIALES ALTERNATIVOS

NORMAS ESTRICTAS 
PARA EL USO DE 

MATERIALES 
ALTERNATIVOS

DESCONOCIMIENTO 
DE LAS BONDADES 

MATERIALES 
ALTERNATIVOS

DESCONOCIMIENTO 
ALTERNATIVAS DE 

APLICACIÓN DE LOS 
MATERIALES

DESCONOCIMIENTO 
TÉCNICAS DE USO Y 

MANEJO DE LOS 
MATERIALES

MANEJO 
INADECUADO DE 

IMAGEN DEL 
PRODUCTO

BAJA 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS

PRODUCTOS
CON DISEÑOS 

DE BAJA 
CALIDAD

DESACIERTO 
ASIGNACIÓN 
DE PRECIOS

BAJA RESPUESTA A LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS A NIVEL DE MERCADO

INEXISTENCIA DE ALTERNATIVAS DE 
PRODUCTOS MOBILIARIOS

PRODUCTOS CONVENCIONALES 
POSICIONADOS

AUMENTO DESCONTROLADO DE LOS 
PRECIOS DE PRODUCTOS CONVENCIONALES

BAJA COMPETENCIA CON LOS 
PRODUCTOS CONVENCIONALES

BAJO FOMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
EN LAS BONDADES 

DE MATERIALES

DEFICIENCIA DE 
POLÍTICAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
EN EL USO DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES

POLÍTICAS 
INADECUADAS 
DE RECICLAJE

BAJO FOMENTO 
DE 

INVESTIGACIÓN 
APLICABILIDAD 

MATERIALES

BAJO FOMENTO 
DE 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS DE 

USO  Y MANEJO 
MATERIALES

POLÍTICAS DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 
INEXISTENTES 

EN LA 
PRODUCCIÓN

FALLAS EN 
CONCEPTO 

DEFINIDO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FALLAS EN 
ESTUDIO DEL 

MERCADO 
SEGÚN 

POBLACIÓN 
OBJETIVO

CAPACIDAD 
INSTALADA 

INSUFICIENTE

BAJA PRODUCCIÓN POR PROCESO DE 
CORTE 100% MANUAL

BAJA CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO

ALTO COSTO 
MAQUINARIA DE 

CORTE

BAJO 
CONOCIMIENTO 

MANEJO DE 
MAQUINARIA

EXPERIENCIA 
CREDITICIA 

INSUFICIENTE

POCA 
EXPERIENCIA  

MERCADO

BAJA PRESENCIA DE 
COMERCIALIZADORAS 
E IMPORTADORAS DE 

MAQUINARIA

BAJA OFERTA DE 
CAPACITACIÓN 

DEL MANEJO DE 
LA MAQUINARIA

INSUFICIENCIAS A NIVEL  
DE MAQUINARIA

 

Fuente: autores del proyecto 
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1.1.3. Descripción del problema principal a resolver 

El proceso de producción de mobiliario del tipo comercial que produce Alma Verde, es 

100% manual en el área de corte, lo cual es una de las causas de la baja oferta de estos 

productos elaborados con productos alternativos como el cartón. El problema planteado 

que se presenta específicamente en el corte, hace que el grafado y armado también se 

vean afectados en la cadena de producción.  

1.1.4. Árbol de Objetivos 

En la Ilustración 2 se plantea el árbol de objetivos originado a partir del árbol de 

problemas del ítem anterior donde se observa el área sobre la cual se centra el proyecto. 

 

1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Se describen a continuación las dos alternativas planteadas en términos técnicos y de 

alcance. 

1.2.1. Alternativa 1: Proyecto de implementación de producción de productos en 

material reciclado. 

 

 Descripción técnica:  

El proyecto consiste en el establecimiento de la cadena de producción de 

mobiliario con materiales reciclados, que pueden ser plástico, icopor, cartón, 

papel, lo cual se desarrolla mediante la compra de maquinaria especial para cada 

uno de los tipos de materiales, que permite la realización del tratamiento del 

material para transformarlo en materia prima utilizable en los diferentes productos 

que se definan, complementariamente se incluirá la planificación de la realización 

de los diseños requeridos para los diferentes tipos de materiales y productos 

establecidos. 

 Alcance: 

Planificación de la cadena de producción para los materiales mencionados, de 

principio a fin, hasta la comercialización de los productos. 
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Ilustración 2.  Árbol de Objetivos 

 

INCREMENTAR EN UN 300% LA OFERTA DE PRODUCTOS DE TIPO 
COMERCIAL PARA MOBILIARIO ELABORADOS CON MATERIALES 

ALTERNATIVOS

POLÍTICAS CLARAS
 PARA EL USO DE MATERIALES 

ALTERNATIVOS

CONFIABILIDAD SOBRE LAS GARANTIAS OFRECIDAS POR LOS 
PRODUCTOS ELABORADOS EN MATERIALES ALTERNATIVOS.

CONOCIMIENTO COMPLETO EN LOS  TEMAS  
RELACIONADOS CON MATERIALES ALTERNATIVOS

NORMAS ESTABLECIDAS 
CONSECUENTES CON EL 

USO DE MATERIALES 
ALTERNATIVOS DE 

FORMA ADECUADA

CONOCIMIENTO DE 
LAS BONDADES DE 
LOS MATERIALES 
ALTERNATIVOS

CONOCIMIENTO 
ALTERNATIVAS DE 

APLICACIÓN DE LOS 
MATERIALES

CONOCIMIENTO 
TÉCNICAS DE USO Y 

MANEJO DE LOS 
MATERIALES

IMAGEN DEL 
PRODUCTO 

ATRACTIVA Y BIEN 
DEFINIDA

ALTA 
CALIDAD DE 
PRODUCTOS

PRODUCCIÓN 
DE 

PRODUCTOS
CON DISEÑOS 

DE ALTA 
CALIDAD

ASIGNACIÓN DE 
PRECIOS 

ACERTADA Y 
COMPETITIVA

RESPUESTA CRECIENTE DE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN EL MERCADO

ATRACTIVAS ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS MOBILIARIOS 
CON MATERIALES ALTERNATIVOS Y EN AUMENTO

PRODUCTOS CONVENCIONALES Y 
ALTERNATIVOS COMPARTIENDO EL MERCADO

AUMENTO DE PRECIOS MESURADO Y REGULADO 
POR LA SANA COMPETENCIA DE PRODUCTOS 

GENERACIÓN DE COMPETENCIA SANA 
A LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES

FOMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
DE LAS BONDADES 

DE MATERIALES

DESARROLLO DE 
POLÍTICAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
EN EL USO DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES

DESARROLLO 
DE POLÍTICAS 
ADECUADAS 
DE RECICLAJE

FOMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

DE LA 
APLICABILIDAD DE 
LOS MATERIALES

FOMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICAS DE USO  

Y MANEJO 
MATERIALES

DESARROLLO 
DE POLÍTICAS 
DE CONTROL 
DE CALIDAD  
EFICIENTES 

DESARROLLO DE  
CONCEPTO DE 
PRODUCTOS 

BIEN DEFINIDOS 
Y SEGÚN 

POBLACIÓN 
OBJETIVO

ESTUDIO DE 
MERCADO 
ÓPTIMOS 

SEGÚN 
POBLACIÓN 
OBJETIVO

 CAPACIDAD 
INSTALADA 
SUFICIENTE

AUMENTO DE LA  PRODUCCIÓN 
ACTUAL 300% AUTOMATIZANDO EL 

PROCESO DE CORTE

MANEJO DE 
CAPACIDAD DE 

ENDEUDAMIENTO

DISMINUCIÓN 
DE COSTO 

MAQUINARIA DE 
CORTE

DOMINIO 
MANEJO DE 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 
EXPERIENCIA 
CREDITICIA

MEJORAMIENTO 
EXPERIENCIA  

MERCADO

FOMENTO DE LA 
APERTURA DE  

COMERCIALIZADORAS 
E IMPORTADORAS DE 

MAQUINARIA

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE  
CAPACITACIÓN 

DEL MANEJO DE 
LA MAQUINARIA

MAQUINARIA DE CORTE 
INSTALADA Y EN 

OPERACIÓN

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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1.2.2. Alternativa 2: Proyecto de optimización de la cadena de producción para 

mobiliario con materiales alternativos como el cartón, mediante la 

aplicación de tecnología existente en el proceso de corte. 

 

 Descripción técnica: 

El proyecto consiste en la implementación y mejoramiento de una cadena 

productiva de mobiliario con material alternativo, específicamente cartón, lo cual se 

desarrolla mediante la compra de maquinaria especializada, que permite la 

realización y planificación de diseños específicos.  

 Alcance: 

Proceso de mejoramiento de la cadena productiva de principio a fin y de la 

comercialización de los productos hechos en cartón. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se describe en los ítems siguientes los objetivos que se proyectaron para el proyecto 

según la alternativa 2 escogida de acuerdo a los intereses a corto plazo que tiene Alma 

Verde. 

1.3.1. Objetivo General 

 

Mejorar la cadena productiva de la empresa Alma Verde, la cual  se dedica a la 

fabricación de mobiliario hechos de cartón, de forma manual en su 100%, optimizando el 

proceso de corte mediante la adquisición, implementación y puesta en marcha de equipos 

que contribuyan al crecimiento de la producción ofreciendo productos en condiciones y 

niveles deseados de volumen, calidad y tiempo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Gestionar eficientemente y al mejor costo para la empresa la adquisición de la 

máquina CNC ORION CUT requerida, con el fin de mejorar la etapa de corte. 

- Tener en cuenta los principios de sostenibilidad de los recursos para la 

implementación del proyecto. 

- Adecuación de la infraestructura  para la instalación y puesta en marcha de la 

máquina. 
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- Capacitar personal mínimo una vez por trimestre durante el año, para que 

aprovechen al máximo las propiedades de la máquina. 

- Aumentar la productividad en un 300%, generando una rentabilidad del 8%. 

Conduciendo a la empresa a un crecimiento sostenido. 

- Establecer estrategias comerciales que aumentara oferta de los productos. 

- Desarrollar el proyecto bajo los parámetros de la metodología del Project 

Management Institute, Inc. (PMI). 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

En seguida se plantean los parámetros usados en Alma Verde para el levantamiento de 

información y el desarrollo de los análisis requeridos para el proyecto. 

1.4.1. Fuentes de información 

Como herramientas para la realización del análisis y el establecimiento del entorno y las 

variables que tiene influencia y repercusión en los procesos de la empresa se usaron las 

siguientes metodologías y estrategias para la obtención de la información requerida.  

 

Primarias: Análisis interno 

 Encuestas de expectativas realizadas en el mercado relacionado con la 

producción de elementos con materiales alternativos. 

 Declaraciones de empresas que demandan productos elaborados con materiales 

alternativos en proporciones grandes y mejores tiempos de respuesta 

 Análisis de pedidos no manejables para la producción actual de la empresa Alma 

Verde 

 La aplicación del Project Management Institute. A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. 

Secundarias: Análisis externo 

 Referentes de algunas empresas que manejen productos en cartón.  

CartonLab, ubicada en España 

Xanita, ubicada en África 

4Makers, ubicada en EEUU 
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1.4.2. Tipos y métodos de investigación 

Tipo: investigación mixta 

Se entiende investigación mixta como un método que ofrece una gran promesa para la 

práctica de la investigación. La investigación de métodos mixtos es formalmente definida 

aquí como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y 

cualitativos. Teniendo en cuenta que la investigación mixta se basa en la recopilación 

documental como de campo, de información que representa los antecedentes del 

proyecto, se realiza un análisis post-venta, para esto hacemos uso de los insight enfoque 

dado al consumidor.  

- Énfasis en las necesidades y motivaciones del consumidor 

- Enfoque en la fidelización y conexión con el consumidor  (consumerpull)  

- Identificación de insights que conectan el consumidor con el producto 

- Se miden según variables psicográficas y satisfacción del consumidor 

 

Ilustración 3.  Aplicaciones en cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado por los autores del proyecto de fotos de Alma Verde 
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Método de investigación: inductivo-deductivo 

El método inductivo logra ordenar la observación llegando a conclusiones de carácter 

universal mediante la acumulación de datos particulares. Adicionalmente el método 

deductivo parte de principios generales y con el seguimiento de lineamientos ya 

establecidos se demuestra principios secundarios o consecuencias. 

1.4.3. Herramientas: 

Entre las herramientas básicas que se usan para el proyecto están las siguientes: 

- Reunión de planificación y análisis 

- Medición del rendimiento técnico 

- Análisis de riesgos 

- Estrategias para riesgos positivos y negativos 

- Estrategias para contingencias 

- Juicio de expertos 

- Tipos de contratos 

- Conferencia y oferentes 

- Técnicas de evaluación de propuestas 

- Estimaciones independientes 

- Revisión del desempeño de las adquisiciones 

- Inspecciones y auditorias 

- Sistema de gestión de riesgos. 

 

1.4.4. Supuestos 

Entre los hechos dados como ciertos dentro del proyecto citamos los siguientes: 

- Se espera que la normas y controles relacionados con la conservación y 

sostenibilidad  de los recursos naturales y el uso de estos para fines industriales 

se mantengan favorables. 

- El concepto favorable sobre los productos con el material alternativo cartón se 

mantenga. 

- El poder adquisitivo de la población se mantenga. 

- Excelente rendimiento de la máquina adquirida. 

- Aumento rápido de recurso humano. 

- Rápida cancelación de la financiación adquirida para la compra de maquinaria. 
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1.4.5. Entregables de trabajo 

 

Documento trabajo de grado que abarca la siguiente información: 

 

 Diagnóstico. 

 Planeación para la obtención de los recursos económicos. 

 Implementación de la tecnología a adquirir. 

 Puesta en marcha de la nueva tecnología. 

 Gerencia del proyecto. 

 

 Después de la puesta en marcha se deberán ejecutar y que no hacen parte del alcance 

de este proyecto: 

 Informes de capacitaciones y evaluación a participantes 

 Estudios de productividad para verificar el resultado planteado en el proyecto. 

 

 

Toda la información expuesta en los puntos anteriores se resume en la Tabla 2 ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. donde se sintetiza la información más relevante 

y que sirve como documento de consulta sobre la metodología aplicable en cada caso. 
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Tabla 2. Síntesis marco metodológico 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 

A continuación se encuentra el detalle de los estudios técnicos, de sostenibilidad y 

económicos desarrollados para el proyecto. 

2.1. ESTUDIOS TÉCNICOS 

A continuación se plantean los respectivos estudios referentes a la actividad principal y al 

proceso de producción realizado en la empresa Alma Verde en las diferentes etapas de 

su cadena productiva. 

 

2.1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Alma Verde Diseño está compuesta actualmente por tres personas los cuales son 

diseñadores industriales con experiencia en diferentes campos, encontramos el director 

de proyectos, directora comercial y director creativo. Cada uno en su área tiene personas 

subordinadas usando la figura de outsourcing, quienes trabajan dependiendo del 

proyecto. Esta empresa nace a raíz del emprendimiento de tener un espacio donde se 

desarrollen propuestas novedosas en cuanto a forma y materiales. Lleva tres años en el 

mercado, donde ha logrado avanzar de manera positiva con respecto a la competencia.  

 

2.1.1.1. Descripción general 

Dentro de la producción de Alma Verde Diseño transformamos el cartón nacional e 

importado en propuestas novedosas que manejan un concepto de fácil uso e innovación 

en cuanto a materiales. Hemos realizado exhibiciones y adecuaciones para grandes 

empresas y entidades como también para perfiles más informales como lo son mujeres y 

niños que ven en nuestra propuesta nuevas experiencias al momento de uso y concepto 

de sostenibilidad.  

 

Paralelo a esto trabajamos materiales como maderas, aglomerados y algunos acrílicos, 

estos en un porcentaje más bajo ya que la actividad que realizamos permite 

referenciarnos a proyectos con materiales diferentes al cartón. Ligado a toda esta 

actividad tenemos la capacidad de realizar asesorías o acompañar a nuestro cliente en el 

proceso de diseño, llevándolo así a tener un elemento diferenciador. 
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2.1.1.2. Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico de Alma Verde está pensado en una visión de presente y 

futuro, se constituye en el marco de referencia que se orienta al cumplimiento de su 

misión y el alcance de su visión y cumplimiento de sus objetivos. Tiene como propósito el 

mejoramiento significativo de indicadores de efectividad las cuales deben realizarse 

periódicamente. Esto está representado en la Ilustración 4 a continuación. 

 

Ilustración 4.  Modelo de direccionamiento estratégico 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

 Misión, Visión y valores 2.1.1.2.1.

 

En esta sección se expone la misión, visión y valores propios de la empresa Alma Verde. 

- Misión: 

Alma Verde es una microempresa que, con sentido social y haciendo las cosas bien, 

contribuye a la productividad del sector y al desarrollo de las personas, ofreciendo 

productos y servicios innovadores, competitivos y rentables para garantizar un desarrollo 

sostenible. 
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- Visión:  

Consolidarnos como empresa reconocida en el mercado por las propuesta innovadoras 

en cartón, al mismo tiempo ser el proveedor preferido para el sector de la manufactura de 

materiales alternativos, manteniendo un excelente nivel de calidad. 

 

Para tener más claridad de nuestra misión y visión, podemos referenciarnos a la  

 

 

 

Ilustración 5 la cual nos permite ver de manera general tres factores indispensables en el 

desarrollo estratégico de Alma Verde Diseño. 

 

- Valores:  

Los valores de Alma Verde son siete: 

 Orientación a resultados: enfocar positivamente los resultados permitiendo 

generar valor constantemente. 

 Compromiso con el cliente y usuario: llevar excelentes relaciones comerciales 

con nuestros clientes finales con el fin de mantenerlas no solo a corto si no a largo 

plazo 

 Innovar: debe existir actitud al cambio, permitiendo el desarrollo de la creatividad. 

 Principio del respeto: disponer de un alto grado de tolerancia para lograr una 

interacción en buenos términos con los integrantes del equipo. 

 Principio de la ética: actuar de manera honesta para así transmitir confianza a 

los clientes, usuarios y proveedores de la empresa 

 Compromiso social: lograr el cumplimiento de los objetivos del plan ambiental y 

social dirigido no solo a la parte interna de la empresa sino también a la externa. 

 Proactividad: proponer múltiples soluciones a las situaciones presentadas en el 

desarrollo de procesos o proyectos. 
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Ilustración 5.  Alineamiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

 Políticas Internas 2.1.1.2.2.

Para lograr el desarrollo de los procesos de manera eficiente, armoniosa y eficaz se 

deben seguir las siguientes políticas: 

- Participación en la Organización 

- Sistema de gestión de calidad y ambiental 

- Financieras 

- Gestión Humana 

- Tecnología 
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- Riesgos y Prevención 

 

 

 

 Objetivos de la compañía 2.1.1.2.3.

Los objetivos de Alma verde están enfocados principalmente en los siguientes aspectos: 

- Crecimiento 

La organización buscará el crecimiento como un medio importante para  satisfacer las 

necesidades de sus trabajadores, clientes y  usuarios. Creemos que al verse el 

crecimiento se logra mejor el desarrollo potencial de los que son participes de ella, ya que 

existe mayor posibilidad de obtener un rendimiento contribuyendo al  mejoramiento del 

medio social.  

Para que exista crecimiento será importante el desarrollo de nuevos productos y de 

nuevos mercados, basados en nuestro valor de la innovación, con el fin de estar siempre 

a la vanguardia. 

- Rentabilidad 

Alama Verde se encaminará en buscar utilidades y rendimiento en comparación con las 

empresas donde tienen estas actividades.  

Se tendrá una perspectiva de largo plazo en la orientación  de sus negocios. El desafío es 

lograr una rentabilidad amplia a  corto plazo y paralelo a esto preparar estrategias 

competitivas que se mantengan en el tiempo para que exista una solides a largo plazo. 

 

 Mapa de procesos 2.1.1.2.4.

En la Ilustración 6.  Mapa de procesos 

 mostramos como se actuará en cada uno de los procesos y se observa para algunos los 

involucrados relacionados. 
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 Mapa estratégico 2.1.1.2.5.

En la Ilustración 7.  Mapa estratégico 

 

 se evidencia el análisis de las estrategias a usar. 

 

 

 

 

Ilustración 6.  Mapa de procesos 
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Fuente: autores del proyecto 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.  Mapa estratégico 
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Fuente: autores del proyecto 

 

 Cadena de valor de la organización 2.1.1.2.6.

En la Ilustración 8 describimos el flujo de procesos dentro de la empresa Alma Verde  
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Ilustración 8.  Cadena de valor de la organización 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

 Cadena de abastecimiento 2.1.1.2.7.

En la Ilustración 9.  Cadena de abastecimiento 

 se puede observar la manera como se adquieren las materias primas y sus procesos a 

seguir. 
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Ilustración 9.  Cadena de abastecimiento 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

 Estructura Organizacional 2.1.1.2.8.

En la Ilustración 10.  Estructura Organizacional 

 

, encontramos la distribución jerárquica de la organización donde observamos los 

diferentes departamentos y su conformación. 
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Ilustración 10.  Estructura Organizacional 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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2.1.2. Análisis y descripción de la optimización de la cadena productiva de 

mobiliario de tipo comercial elaborado en cartón  

Alma Verde en la actualidad maneja productos hechos en cartón 100 % manuales, 

usados en su gran mayoría para stands, exhibición, mobiliario y POP. Se trabajan 

cartones nacionales e importados, estos se consiguen en el mercado en láminas blancas 

o cafés de dimensiones de 1,2 m por 2,4 m y estas varían dependiendo el espesor, las 

hay desde los 0,4 mm hasta los 13 mm . Hasta el momento la lámina que mejor respuesta 

ha tenido en cuanto a acabado y estructura es el falconboard y honeyboard, las cuales 

son importadas y tienen muchas más ventajas sobre las nacionales. 

Durante los procesos productivos se han identificado problemas, y la raíz es que los 

procesos de corte, plegado y armado se hacen manualmente, el principal proceso es el 

corte, este se realiza con herramientas de bisturí y reglas haciendo que tome más tiempo, 

alterando los otros procesos de grafado y armado, como se observa en la Ilustración 11.  

Herramientas de trabajo manuales para fabricación de mobiliario 

. 

Ilustración 11.  Herramientas de trabajo manuales para fabricación de mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto del trabajo de Alma Verde. 
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Una de las ventajas que se tiene, es que los clientes que se manejan actualmente nos 

prefieren por la calidad y asesoría que reciben durante el proceso, pero así mismo son 

conscientes que no se puede responder en su totalidad a la demanda que ellos desearían 

tener, es decir, que nuestra oferta es baja con respecto a lo que el mercado requiere, 

específicamente porque el proceso de corte nos aleja de tener una producción seriada. 

Factores como la contratación de más mano de obra hace que los costos del producto 

aumenten evidenciándose en el precio final, lo cual no es competitivo con respecto a los 

requerimientos del cliente. En la Ilustración 12 se muestra el diagrama de flujo de la 

cadena de producción actual de Alma Verde. 

 

Los procesos que se llevan a cabo en la transformación del cartón son los siguientes: 

- Corte: diferentes cartones,  se utiliza falconboard y cartón doble pared para el 

diseño en un 90% de la producción, hay elementos que se diseñan con vidrio o 

madera elementos horizontales que tengan resistencia a peso,  para el corte del 

cartón se hace a mano con bisturí y reglas, este proceso puede durar de 1 a 2 

días.  Insumos requeridos cuchillas para bisturí. 

 

- Pliegues: el cartón falconboard no se puede plegar manualmente este solo lo 

intervenimos en corte, el cartón doble pared y el corrugado sencillo se dejan plegar 

manualmente con destornillador de pala y regla, este proceso nos puede demorar 

1 día. Los insumos requeridos son herramienta de pliegue. 

 

- Impresión y armado: la impresión se realiza a través del outsourcing con 

empresas dedicadas a esto, estas impresiones se sobreponen al cartón, el tiempo 

requerido para este trabajo es de mínimo un día dependiendo de la cantidad, 

cuando se coloca la impresión se procede armar los elementos. Los insumos para 

este proceso son: pegantes tipo bóxer, colbón industrial o siliconas. 
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Ilustración 12.  Diagrama de flujo, actual cadena productiva de Alma Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto
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En la Ilustración 13 se observa la representación de la estructura física actual donde se 

realizan los procesos involucrados en la cadena actual de Alma Verde. 

 

Ilustración 13.  Render actual 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

Con base en las encuesta realizadas a los consumidores y vendedores cercanos a la empresa. En el ANEXO 

empresa. En el ANEXO A y ANEXO I se encuentra la encuesta y tabulación respectivamente. En la Tabla 3 

respectivamente. En la Tabla 3 se encuentra el proceso actual y en la  

Tabla 4 el proceso futuro. 

Tabla 3. Proceso actual de producto terminado 

 

STAND 3 m
2
 
 

PROCESO TIEMPO TÉCNICA 

Corte 2 días Manual 

Grafado 1 día Manual 

Armado 3 días Manual 

  6 días    

 

Fuente: autores del proyecto 
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Tabla 4. Proceso futuro de producto terminado 

 

STAND 3 m
2
 
 

PROCESO TIEMPO TÉCNICA 

Corte 6 horas Industrial 

Grafado 2 horas Industrial 

Armado 2 días Manual 

  2 días con 8 horas   

 

Fuente: autores del proyecto 

 

En la actualidad el 47 % utilizan tecnologías semi-manuales, un 33 % tecnología 

automática, 12 % electrónica y finalmente un 8 % manual. 

 

Por otra parte, es notable en agencias de publicidad y diseño respectivamente como 

GRUPO FLOW, STRUKTUR Y TRAGET DESIGN la constante invitación a que se mejore 

la capacidad productiva para generar mayores relaciones comerciales, pues hasta el 

momento se manejan unidades pequeñas, sin embargo nos mantienen dentro de sus 

proveedores por la calidad y cumplimiento que se ha manejado. 

En el sector de la comunicación encontramos agencias que manejan el concepto BTL. 

Podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y prácticas publicitarias que 

intentan crear nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidor. Las siglas 

BTL (Below the Line - debajo de la línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de 

comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta utilizar 

formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan formas novedosas de 

contacto para difundir un mensaje publicitario. (Red Gráfica Latinoamérica, 2013). 

La industria del BTL en Colombia ha crecido de forma importante en los últimos años. En 

2011, este subsector publicitario creció al ritmo de la economía del país (6,1 % frente a 5,9 %). 

El BTL ocupa el tercer nivel de importancia en la industria publicitaria nacional y Colombia es 

el país más premiado de la actividad en Latinoamérica. (Ramírez Mejía, 2012). 
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Con base en esta situación, se realizó un análisis de las solicitudes por parte de los 

clientes con respecto a demanda que no se podía cubrir por la baja oferta que se maneja, 

debido a la capacidad instalada que se tiene actualmente.  Ver ANEXO J. 

Alma Verde Diseño, en su proceso de desarrollo como empresa, debió realizar un análisis 

básico de mercado donde logró identificar un mercado en crecimiento. Teniendo en 

cuenta esto inició un análisis de competencia en el sector el cual dejaba ver una baja 

oferta de productos en materiales alternativos. Tomando este punto como referencia 

analizó internamente los procesos manejados llegando a concluir que la productividad se 

podría optimizar con la implementación de una máquina CNC que mejorará tiempos. 

Basándonos en esto se optó por iniciar el proceso para adquirir dicha máquina la cual 

convertirá a Alma Verde en una empresa competitiva por la innovación y el valor 

agregado que tiene los productos dentro del mercado que está emergiendo. 

Teniendo en cuenta que Alma Verde lleva ejerciendo su actividad aproximadamente 2 

años, se hace una referencia introductoria para el análisis de mercado ya identificado en 

el proceso de desarrollo de la actividad. 

En el nuevo orden económico mundial, los sectores basados en innovación generan valor a 

través del uso del conocimiento y se revelan como aquellos capaces de impulsar un cambio 

en el crecimiento de la economía. La innovación permite a los sectores tradicionales y no 

tradicionales, mantenerse y competir eficientemente en un mercado. (DNP, 2014) 

De acuerdo al informe encontrado en la página oficial de Proexport Bogotá se sitúa como 

una metrópoli para hacer negocios y rica en una amplia cultura. 

De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación Nacional de Congresos y 

Convenciones – ICCA de países y ciudades con mayor realización de eventos a nivel 

mundial, Bogotá pasó a convertirse en la primera ciudad del país con mayor número de 

eventos realizados. (Duarte Martinez, 2012) 

 Bogotá a nivel Latinoamérica en eventos pasó de ocupar el noveno lugar a ocupar el 

sexto lugar. Nuevamente esto deja ver que existe un mercado potencial el cual podemos 

atacar con la innovación en la transformación del cartón en elementos para exhibición, 

mobiliario, stands y POP. 
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Temporadas comerciales en el año 

Las diferentes temporadas durante el año, permiten crecer en el número de oportunidades 

para desarrollar nuestros productos, este factor permite entregar  nuestros productos y 

servicios  a los comerciantes que requieren flexibilidad para presentar sus ofertas de 

manera oportuna, reutilizando sus materiales de promoción adaptándolos a cada ciclo de 

ofertas. 

Actividades Eventos Feriales 

Como muestra del análisis de las actividades y eventos que se desarrollan en el entorno 

del mercado se tiene:  

- Centros comerciales 

Los centros comerciales concentran gran cantidad de comerciantes necesitados de 

entregar comunicación flexible que sea autorizada dentro de los espacios externos a sus 

locales para atraer a sus clientes y compradores. 

La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco presentó los resultados de la encuesta 

“Comercio y centros comerciales: algunos hallazgos”, en donde los empresarios manifestaron 

por qué resulta más favorable contar con un negocio en un centro comercial. 

 

De acuerdo con la investigación, un centro comercial recibe semanalmente 500 mil visitantes. 

De estos el 55,1 % son mujeres y el 44,3 % son  hombres, lo que representa un flujo importante 

de clientes. 

 

En Colombia hay 400 centros comerciales, de los cuales la capital alberga, aproximadamente 

140, los cuales equivalen al 35 % de este tipo de lugares. (FENALCO, 2015) 

 

 

A continuación se muestra los movimientos que tiene un solo centro comercial de los 140 

que alberga Bogotá: 
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Informe de gestión del centro comercial Tunal 2012, realizaron 98 eventos:  

- 14 eventos de impacto, 

- 27 activaciones, 

- 9 eventos infantiles,  

- 36 eventos unitarios, 

- 12 eventos BTL. 

 

Este es uno de los casos donde todo el año se hacen actividades para mercadear el 

centro comercial, por lo tanto los locales comerciales deben tener BLT continuamente 

fáciles de adaptar a cada evento para promover sus producto y servicios. 

 

- Centros de Convenciones: 

Tomamos como base únicamente el centro de ferias Corférias como punto principal de 

diferentes eventos que hacen uso de uno de nuestros productos más fuertes, los stands. 

Las ferias y eventos nos permiten llegar a todos los sectores económicos en diferentes 

meses del año, ampliando el rango de productos y servicios como el alquiler de stands. 

 

En la Ilustración 14.  Análisis de Mercado 

 se muestra de manera iconográfica el análisis del mercado analizado con anterioridad. 
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Ilustración 14.  Análisis de Mercado 

 

Fuente: autores del proyecto 
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2.1.3. Estado del arte 

Alma Verde tiene líneas de producto como lo es el mobiliario, stands, exhibición y POP. El 

mobiliario y exhibición son una de las líneas más vendidas ya que cuenta con ventajas 

diferenciadoras con respecto a las convencionales que hay en el mercado. Estos permiten 

dejar ver en el usuario o en quienes las compran que existe un gusto o inclinación por 

productos de alta innovación, con enfoques de sustentabilidad y con que comúnmente 

prefieren lo personalizado contrario a lo que ofrece el mercado que son productos un poco 

más estandarizados. Paralelo a esto están los stands, los cuales funcionan más para 

aquellas personas que quieren hacer ver de una manera diferente su marca, empresa o 

producto, este también cuenta con altas proporciones de innovación no solo en materiales 

si no también estéticamente. En el POP es más convencional el manejo de materiales 

como el cartón, ya que casi el 100 % es de materiales como estos, ya que en su mayoría 

son usados para publicidad, más sin embargo el hecho de manejar diferentes clases de 

cartones hace que exista mayor receptividad por el cliente. 

En conclusión el uso de materiales alternativos ya sea para uso personal o comercial, 

tiene muchas ventajas con respecto a la competencia pues el uso de productos en estos 

materiales permite ser innovador y diferenciador en propuestas que no maneje la 

competencia, y de igual forma se crea un concepto de sostenibilidad que busca dar 

soluciones sustanciales a productos con un espíritu nuevo, partiendo de la simpleza de 

las formas y que además nos permite fomentar una actitud ética en la concepción de un 

espacio más habitable. 

 

EL CARTÓN COMO LA BASE DEL DISEÑO 

- Escuela Madrileña de Decoración 

Premio concurso proyectos empresariales Ayto Murcia. Ganadores del segundo premio 

del XXI Concurso de Proyectos Empresariales, de la concejalía de Empleo, Comercio y 

Empresa del Ayto, una aventura dedicada al diseño de piezas ligeras, divertidas y 

personalizadas, hechas cien por cien en cartón. 
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Ilustración 15.  CartonLab: diseñando experiencias alternativas y bonitas con Eco Diseño 

 

 

 

 

Fuente: http://esmadeco.com/ 

Continúan los descubrimientos durante el mes del Eco Diseño en Escuela Madrileña de 

Decoración. Hoy queremos hablaros de CartonLab, una original empresa formada por tres 

amigos y arquitectos, que como ellos mismos definen producen no productos, sino 

experiencias en cartón. 

Casas Origami de Papel: viviendas experimentales en Japón. En respuesta a la economía 

limitada de las personas sin hogar, los arquitectos han elegido al papel o cartón (paperboard) 

para cubrir estas necesidades al costo más bajo posible. (Franco, 2014) 

CardboardFurniture (1967) 

Muebles de cartón utilizado en los salones de clase. Stoney Stratford, Buckinghamshire. C 

/ U maestro Joan Whetstone con pupitres de cartón 

 

Ilustración 16.  Cardboard Furniture(1967) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=D2hYKxgS9wI 

http://esmadeco/
http://cartonlab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D2hYKxgS9wI
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Ilustración 17.  Lazerian Studio’s Radioleria sofá 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-

decor.html 

El cartón se está convirtiendo en uno de los materiales por el que más están apostando 

los diseñadores de muebles. 

Ilustración 18.  Re-Furnished Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-

décor.html 

 

http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-decor.html
http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-decor.html
http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-decor.html
http://www.ecofriend.com/15-creative-cardboard-made-furniture-items-for-home-decor.html
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Diseñado por los estudiantes de la Universidad de Idaho, el Proyecto de Re Amueblado-

tiene que ver con los muebles hechos de cartón reciclado. De aspecto robusto taburetes a 

mesas y sillas, estos estudiantes han creado una variedad de productos utilizando 

materiales ecológicos. 

 Información importante y relevante en publicaciones, consultadas en  sitios 

empresariales de internet, sobre las tecnologías disponible en el entorno 

relacionado con la elaboración de productos en materiales alternativos,  donde se  

observaron  y aclararon diferencias, permitiendo definir la opción requerida para 

las necesidades planteadas. 

o http://www.maquinariacnc.cl/especializado.html 

o http://www.timg.cl/catalogos/cat09.pdf 

o http://routec.cl/ 

o https://www.youtube.com/watch?v=OOJUB6ExzJ0 

o http://www.axyz.com/es/sistemas-de-cuchillo-cnc/ 

 

 Información de proveedores y catálogos de suministros y materias primas usadas 

en la elaboración de productos con base en materiales alternativos. 

o http://www.dgs-usa.com/index.php?l=es 

o http://www.dgs-

usa.com/productos_detalle2.php?id=BOARDERS&sub=0&l=es 

o http://www.signproducts.com.co/index.php?option=com_virtuemart&view=c

ategory&virtuemart_category_id=55 

 

 Normatividad legal aplicable al sector empresarial de productos elaborados con 

materiales alternativos a nivel de sostenibilidad de los recursos naturales. 

o Ley número 26821 aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

o Decreto 2811  

En la Ilustración 19 identificamos los actores directos que influyen en el concepto del 

estado del arte. 

 

http://www.maquinariacnc.cl/especializado.html
http://www.timg.cl/catalogos/cat09.pdf
http://routec.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=OOJUB6EXzJ0
http://www.axyz.com/es/sistemas-de-cuchillo-cnc/
http://www.dgs-usa.com/index.php?l=es
http://www.dgs-usa.com/productos_detalle2.php?id=BOARDERS&sub=0&l=es
http://www.dgs-usa.com/productos_detalle2.php?id=BOARDERS&sub=0&l=es
http://www.signproducts.com.co/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=55
http://www.signproducts.com.co/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=55
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Ilustración 19.  Composición estado del arte 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

2.1.4. Aplicación del estado del arte 

En el campo conceptual, el paradigma de los muebles en materiales alternativos es poco 

común en la actualidad, actualmente está más centrado en la producción tradicional con 

materiales convencionales. Partiendo de esto existió la exploración, se hizo énfasis en 

investigar cómo se comportaba el mercado respecto a esta posible idea de negocio. El 

proyecto de producir muebles en materiales de alternativos se ha venido desarrollando en 

ciudades como España, África, Italia y Estados Unidos. Así como entidades a nivel 

nacional como lo es el Sena, Andigraf, Cenigraf, Andi, PTP Colombia y Amiti, las cuales 

están iniciando el desarrollo de nuevas tecnologías y promueven las alianzas estratégicas 

con las diferentes entidades que pueden entrar en la cadena productiva de determinados 

productos. 
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El paradigma de las pocas empresas que manejan esta actividad, se convirtió en un motor 

para fomentar el crecimiento a nivel interno de Alma Verde Diseño. Temas como la 

rentabilidad y el crecimiento fueron ejes importantes en el desarrollo de esta actividad.  

Pioneros importantes son 4 MAKERS empresa italiana la cual con una visión ambiciosa 

de proponer nuevos materiales e implementar un concepto sostenible iniciaron con la 

implementación del cartón. Este es una de los mayores referentes de Alma Verde, el cual 

generó influencia en la forma de pensamiento empresarial, hacia una visión netamente 

innovadora, estas empresas tienen tecnología de punta que les permite fabricar 

volúmenes grandes de productos, tecnología implementada en máquinas conocidas como 

camas planas que son la evolución de las cortadoras CNC y que ahora se llaman 

cortadoras multifuncionales ya que estas están hechas principalmente para especializarse 

en corte de cartón  pero cuentan con otras herramientas de corte para materiales como 

maderas, metales, acrílicos , espumas etc. 

Con este elemento el trabajo de manufacturar de este tipo de productos se vuelve una 

tarea obsoleta y el medio de la industria así lo ha venido demostrando. Por otro lado la 

industria gráfica ha tenido un crecimiento del 2 % en el último año lo que es muy bueno 

para Alma Verde porque la mayoría de los productos que se ofrecen cuentan con 

impresión en su mayoría, con cada marca que se maneja. 

Smurfit Kappa es el más grande productor de cartón en Colombia hasta hace 1 año viene 

desarrollando nuevas líneas de productos con cartón. 

El éxito del proyecto planteado es responder con la mayor calidad a un mercado que para 

Alma Verde es muy grande y al cual no es posible responder manufacturando 

manualmente, además de poder hacer  pequeños y medianos negocios como parte de un 

ejercicio empresarial. 

En la Ilustración 20 e Ilustración 21 se observa la proyección del flujo de los procesos 

productivos de Alma Verde y de la disposición de la infraestructura física y tecnológica 

una vez se tenga implementada la máquina de corte en la cadena de producción de la 

empresa. 
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Ilustración 20.  Diagrama de flujo, futura cadena productiva de Alma Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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Ilustración 21.  Render futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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2.2. SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad del proyecto debe ser sostenido en el tiempo y debe contemplar los 

siguientes lineamientos: 

- Realizar negocios inclusivos 

- Desarrollar programas de post consumo 

- Identificar en el ciclo de vida (fase de corte) la disposición del desperdicio 

generado a raíz de los procesos. 

- Tener buenas prácticas en las entradas y consumo de materias primas e insumos. 

- Implementar la RSE en prácticas de gestión operativa y marketing 

El proyecto incluye actividades de investigación y selección de alternativas tecnológicas 

para la maquinaria requerida, la cual debe cumplir con características de sostenibilidad 

ambiental. 

Dentro del proceso de montaje se requieren adecuaciones de tipo físico e infraestructura, 

las cuales deben cumplir con parámetros de seguridad y manejo de residuos. 

Dentro del proyecto se establecen políticas de manejo de riesgos, los que deben ser 

validados, para garantizar la seguridad y propender a una operación sostenible. 

2.2.1. Social 

Uno de los objetivos de Alma Verde en el plan de gestión ambiental es implementar un 

sistema RSE en prácticas de gestión operativa donde exista un enfoque de negocio que 

involucre a los distintos grupos de interés  para contribuir a la sostenibilidad de las 

empresas. 

- Sociedad y consumidores (comunidad): Fomentar el desarrollo por medio de 

transferencia de conocimiento, llegando a áreas o espacios con pocas 

probabilidades de aprendizaje. De igual forma implementar la ley del primer 

empleo y generar empleo a colaboradores en condición  de discapacidad y de 

igual forma a afrodescendientes y/o comunidades indígenas. 

Paralelo a esto generar programas de reciclaje con los recicladores del sector los 

cuales cumplen un papel muy importante en nuestro ciclo de vida. 
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- Prácticas laborales y trabajo decente (proveedores): Mantener las buenas 

relaciones por medio de capacitaciones de buenas prácticas para las diferentes 

situaciones presentadas laboralmente. De igual forma trasmitir programas de 

derechos laborales para así eliminar toda forma de trabajo forzoso y establecer 

como lineamiento el apoyo a aprendices del Sena ya vinculados con un contrato 

de aprendizaje, no laboral. Con nuestros clientes lograr la satisfacción para así 

mismo tener la fidelización hacia la empresa y nuestros productos. 

- Derechos humanos (trabajador y familias): Contribuir y aportar al bienestar y 

productividad de nuestros colaboradores, por medio de oportunidades para 

educación y cultura. 

- Comportamiento ético: teniendo en cuenta que la ética empresarial es basada 

en normas, valores y principios. Los colaboradores debe estar en función de que 

cada acción debe ser beneficiosa para la organización. Se fomentaría el 

compromiso de los trabajadores con su empresa a través de la identificación con 

la cultura corporativa, asimilando la misión, visión y principios bases para el buen 

desarrollo de cualquier actividad. 

2.2.2. Ambiental 

La gestión de recursos es importante para cualquier organización, si en nuestro caso se 

hiciera el ejercicio desde el proveedor el cual pensará en el post consumo del producto 

que Alma Verde compra, desde ahí se estaría mitigando este impacto.  

Como ese no es el caso, Alma Verde se encarga de controlar y minimizar los impactos 

que estos generan en el entorno, es bien sabido que la empresa solo transforma 

físicamente. El manejo que se daría solo sería al desperdicio del material en este caso el 

del cartón. 

Se manejan programas de gestión de residuos encaminados o dirigidos al 

aprovechamiento o reciclaje de los que no terminan su ciclo útil. 

- Uso sostenible de la energía: el manejo de este recurso es vital, dentro de 

nuestros procesos productivos éste permite el funcionamiento de la máquina, la 

cual optimizará el proceso de corte y consecuentemente todos los procesos 

relacionados, incluso permitiendo el apoyo energético a las empresas o socios de 

negocio que accederían este servicio dentro de nuestras instalaciones.  
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- Control de emisiones: Alma Verde trabaja diariamente bajo conceptos eco, lo 

que exige tener como regla de oro en nuestra empresa el manejo de la emisiones, 

pensar en tener un aire más limpio nos lleva a manejar sistemas de plegado en 

nuestra cadena productiva, así evitando emitir gases por insumos de pegamentos, 

o pinturas. Una gran ventaja es que el proceso productivo de Alma Verde esta 

compensado casi en 50 % manejado con la  máquina CNC y el otro 50 % con 

trabajo manual o mecánico, lo que nos permite evidenciar que las emisiones no 

son tan altas en comparación con empresas que tiene una capacidad instalada 

casi en un 70 % con maquinaria. 

 

2.2.2.1. Análisis Ciclo de vida 

“Sabemos que todas las actividades o procesos provocan impactos medioambientales, consumen 

recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras modificaciones ambientales 

durante su vida. Nos interesa, por tanto, valorar los impactos en el Medio Ambiente” (Scribd, 2015). 

Adelante en la Ilustración 22 encontramos el diagrama del ciclo de vida de los productos 

en cartón y en la Tabla 6 se encuetra el análisis del ciclo de vida del proyecto, dejando ver 

la relación de materias primas e insumos durante dicho proceso, de igual forma una 

aproximación de las emisiones de efecto invernadero. 

 

Para entender un poco más de cómo se comporta a corto y largo plazo los procesos bajo 

el concepto de diseño sostenible, analizamos la rueda de Lids (Rueda Estratégica de 

EcoDiseño), la cual permite identificar variables que se deben mejorar con el paso del 

tiempo. La rueda de Lids es una herramienta del diseño sostenible, esta evalúa 

cualitativamente el impacto ambiental durante el re-diseño de un proceso o producto. 

Como herramienta permite que se pueda tomar el producto original como referencia para 

aplicar estrategias aclarando la nueva posición ambiental que tomaría la empresa. La 

información que se expone a continuación en la Tabla 5, se refleja en la rueda de Lids en 

la Ilustración 23 
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Ilustración 22.  Esquema Ciclo de vida 

 

Fuente: autores del proyecto 
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Tabla 5. Rueda de Lids - Análisis de criterios y puntajes a corto plazo 

                          

Fuente: autores del proyecto 
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Tabla 6. Análisis del ciclo de vida      

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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Ilustración 23.  Análisis rueda de Lids. (Rueda Estratégica de EcoDiseño) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado por los autores del proyecto de The LiDS Wheel (Van Hemel, 1995), citado en Canale, 2005. 
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2.2.2.2. Definición y cálculo de eco indicadores 

Lastimosamente el impacto más alto se encuentra en la transformación química al 

material. Alma Verde en su actividad solo realiza la transformación física del material, esto 

se puede ver en la Tabla 6. Análisis del ciclo de vida, evidenciamos que se analizó la 

huella de carbono en el antes y después de la puesta en marcha que es el proceso 

optimizado.  

Notamos que las emisiones son las mismas en las dos actividades. Se puede observar 

aumento en energía pero disminución en combustible, impresión de documentos, material 

cartón y cuchillas. Esto debido a que en la implementación de la  máquina ORION CUT se 

pasa de ser 100 % manual a tener una capacidad instalada, se optimizan tiempos de 

entrega, procesos de información, material e insumos. 

 

Las oportunidades que se pueden presentar son: 

 

 Implementar el manejo de nuevos materiales y tendencias 

 Diversificar el producto 

 Cumplir con la legislación ambiental 

 Liderar proyectos innovadores con impacto social y ambiental 

 Personalización de productos 

 Retomar el producto después de su uso para dar un final correcto a su ciclo de 

vida. 

Análisis más profundo encontrado en la Matriz P5 en el ANEXO K 

 

2.2.3. Económica 

Con la implementación de la máquina nuestra productividad se aumentará en un 300 % 

ya que con las proyecciones estimadas se pasaría al triple de la productividad pues el 

proceso de corte es el que más tiempo toma. La rentabilidad se evidencia en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Análisis de TIR y VAN 

    Criterios de Decisión    

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira  15 % 

  TIR (Tasa interna de retorno)   36,44 % 

  VAN (Valor actual neto)   $ 113 178 594 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2,18 años 

  Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de implementación) en meses    3 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del 
fondo emprender. ( AFE/AT)    

80,40 % 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio (indique el mes)    12 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio (indique el mes)   36 mes 

Fuente: autores del proyecto 

El proyecto deja ver una alta productividad al momento de implementar la máquina dentro 

del sistema productivo de Alama Verde. Este deriva del grado de efectividad que este 

teniendo la propuesta en el mercado tanto cualitativa como cuantitativa. Además de esto 

la competitividad en cuento a la obtención de un determinado volumen y calidad del 

producto. 

 

La rentabilidad de la empresa es alta ya que las proyecciones van en aumento, eso es 

resultado de ingresos y gastos. 

 

2.2.4. Riesgos 

Los riesgos se miden por medio del análisis de aspectos ambientales, económicos, 

sociales, ambientales y tecnológicos. 

 

2.2.4.1. Involucrados 

A continuación observamos los análisis que permiten observar desde otro punto de vista 

la visión de Alma Verde sobre la relación con su entorno social y con el proyecto. 

 Matriz de involucrados 2.2.4.1.1.

En la Tabla 8 a continuación expuesta se observa el análisis de involucrados donde se 

exponen los diferentes tipos de interesados que participan dentro del proceso productivo 

de Alma Verde o con los cuales pueden surgir relaciones comerciales, legales o de otras 

índoles. 
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Tabla 8. Análisis de involucrados 
 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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 Matriz dependencia – influencia 2.2.4.1.2.

Para obtener la matriz se realizó primero un análisis estructural  donde se plasmaron los niveles de influencia entre los involucrados 

como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Matriz de dependencia-influencia 

 

Fuente: autores del proyecto 

Luego, estas relaciones se plasmaron en la Ilustración 24, donde se observan las relaciones entre los involucrados según la 

numeración para los involucrados dada en la Tabla 9Tabla 9. Matriz de dependencia-influencia. 
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Ilustración 24.  Construcción de la matriz de Influencia- Dependencia 
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Fuente: autores del proyecto 

En el análisis estructural  anterior se observa el grado de influencia o dependencia  de 

cada involucrado con los demás, lo cual sirve de indicador de la influencia o dependencia 

en relación a todo el sistema. Esto se usó como fuente de información para la 

construcción de la matriz de Influencia – dependencia  graficada en la Ilustración 25. 

Ilustración 25.  Matriz Influencia-Dependencia 
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Fuente: autores del proyecto 
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Según la ubicación de los puntos o involucrados en la Ilustración 25, se observa que en el 

cuadrante de muy influyentes y muy dependientes no se ubica ninguno, lo cual indica que 

el proyecto tiene un grado de estabilidad aceptable y que se ajusta fácilmente a los 

cambio con el tiempo.  Si existieran puntos en el cuadrante superior derecho generaría 

incertidumbre por la influencia y dependencia en conflicto existente 

 

 Matriz de temas y respuestas 2.2.4.1.3.

En la matriz de temas y respuestas se presentan el análisis y evaluación de los temas 

prioritarios de Alma Verde según la madurez social que tiene cada uno de ellos y la 

respuesta o desarrollo en la organización, determinando la criticidad o control que tiene la 

compañía sobre los temas observados, su nivel de liderazgo o desventaja frente al nivel 

de evolución y dominio de entorno social y competitivo. 

Evaluación de la respuesta organizacional 

La evaluación de los temas prioritarios para Alma Verde se realizó según la estructura 

planteada en el manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. Los 

temas planteados como prioritarios, son los siguientes: 

1. Tema 1: Regulación del uso de recursos naturales en la producción de la 

compañía. 

 

2. Tema 2: Innovación tecnológica. 

 

La evaluación realizada y los parámetros tenidos en cuenta se observan en la  

Tabla 10 y  

Tabla 11. 

De la información y conclusiones de la evaluación se elaboró la matriz de temas y 

respuestas que se muestra en la Ilustración 26 a continuación expuesta. 
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Ilustración 26.  Matriz de temas y Respuestas 

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

 

De esta matriz podemos concluir que Alma Verde es una empresa líder en materia de 

innovación y en cuanto al uso de los recursos naturales es una empresa que se rige bajo 

las normas y conductas aceptables, visualizando algunos puntos objetivos de 

mejoramiento, los cuales se incluirán dentro de los ajustes al plan estratégico de la 

compañía
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Tabla 10. Evaluación Tema 1: Regulación del uso de recursos naturales  

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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Tabla 11. Evaluación Tema 2: Innovación tecnológica 

 

 

Fuente: autores del proyecto
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2.2.4.2. Estructura de desegregación de riesgos – RiBS 

A continuación se observa en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. la 

estructura de desagregación de riesgos. 

Ilustración 27.  Estructura de Desagregación de Riesgos. 

 

Fuente: autores del proyecto 

 Matriz de registro de riesgos 2.2.4.2.1.

Según el análisis realizado en la  

Tabla 12 se observan los riesgos sobre los que se debe estar alerta. Teniendo en cuenta 

este resultado se realizará monitoreo y control para evitar que se materialice el riesgo o 
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en dado el caso aplicar el plan de respuesta al riesgo y así evitar la amenaza de 

desviación del proyecto. 
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Tabla 12. Matriz de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 

 

Fuente: autores del proyecto
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 Análisis cualitativo y cuantitativo 2.2.4.2.2.

A continuación en la Tabla 13, se muestra un análisis semi cuantitativo de los riesgos 

Tabla 13. Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

 Fuente: autores del proyecto 
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2.2.5. Matriz resumen de sostenibilidad 

El análisis completo de sostenibilidad se encuentra en la matriz P5 ubicada en el ANEXO K.  Con base en esta información se realizó el análisis estadístico  del impacto  del proyecto en lo social, medio ambiente y económico mostrado a continuación en la Tabla 14, obteniendo los 

resultados expuestos en las Ilustración 28.  Tablero de indicadores de sostenibilidad método de la Matriz P5  e Ilustración 29.  Impacto de la sostenibilidad por categoría metodo matriz P5. 

 

Tabla 14. Cálculo del impacto de los aspectos de sostenibilidad - método de matriz  P5 
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Fuente: Guía de referencia GPM® para la sostenibilidad en la gerencia de proyectos - PRISM 
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A continuación se observa el tablero de indicadores resultado del análisis de la tabla anterior  

 

Ilustración 28.  Tablero de indicadores de sostenibilidad método de la Matriz P5 

 

 

 

Fuente: Guía de referencia GPM® para la sostenibilidad en la gerencia de proyectos - PRISM 
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Fuente: Guía de referencia GPM® para la sostenibilidad en la gerencia de proyectos - PRISM 
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A continuación se observa el impacto por categoría  del producto resultado del proyecto como resultado final de todo el análisis anterior. 

Ilustración 29.  Impacto de la sostenibilidad por categoría metodo matriz P5 

 

 

2.3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

A continuación se encuentran las diferentes metodologías y análisis realizados desde el punto de vista económico   

2.3.1. EDT del proyecto 

En el ANEXO L se encuentran la Ilustración 41 con la EDT a tercer nivel y la Ilustración 42 con la EDT a cuarto nivel de desagregación respectivamente. 
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2.3.2. Identificación cuenta de planeación y cuenta control en la EDT  del proyecto 

 

En el ANEXO L se incluyeron la Ilustración 44 e Ilustración 45 donde se observa el nivel 

de administración de las cuenta control definido al tercer nivel y de las cuentas de 

planeación definido al cuarto nivel de desagregación. 

 

2.3.3. Estructura de desagregación de recursos 

En la Ilustración 30 se muestran los recursos del proyecto 

Ilustración 30.  Estructura de desagregación de recursos 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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2.3.4. Estructura de desagregación de costos 

En la Ilustración 31 se encuentra estructura de los costos del proyecto, en la Tabla 15 el 

resumen de distribución de costos. En la Tabla 16 la distribución detallada de los costos. 

Ilustración 31.  Estructura de desagregación de Costos 

 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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Tabla 15. Distribución resumen de costos 

Tipo de costo Grupo Costo 

Costo directo 

Adecuaciones  $   12  000  000,00 

Contingencia $      4 193  000,00 

Herramientas $         115  342,89 

Insumos $           80  000,00 

Maquinaria $  110 000  000,00 

Outsourcing $      8 927  250,00 

   

Papelería $           28  500,00 

R. Humano $    20 454  236,64 

Servicios $      1 080  000,00 

 

Fuente: autores del Proyecto 

Tabla 16. Distribución detallada de costos 

Nombre Grupo Costo 

Asesor Financiero  Outsourcing $  1 102  083,33 

Director financiero R. Humano $  6 517  500,00 

Director de proyecto R. Humano $  11 900  090,81 

Asesor soporte técnico Outsourcing $  2 480  000,00 

Director operativo R. Humano $  3 437  500,00 

Director comercial R. Humano $   120  000,00 

Mensajero Outsourcing $   192  000,00 

Operarios de Instalaciones técnicas Outsourcing $   128  000,00 

Técnico montaje máquina Outsourcing $   350  000,00 

Artículos de papelería Papelería $   28  500,00 

Asesor de proyecto R. Humano $   848  000,00 

Operario de corte R. Humano $  120  000,00 

Operario de doblado R. Humano $   30  000,00 

Supervisor de calidad R. Humano $   360  000,00 

Supervisor de procesos R. Humano $  4 720  000,00 

Auditor de procesos Outsourcing $  4 502  500,00 

Director recursos humanos R. Humano $  1 473  750,00 

Gerente de la empresa R. Humano $   927  395,83 

Costo de la maquina a  adquirir Maquinaria $  110 000  000,00 

Costos de agua Servicios $   300  000,00 

Costos de luz Servicios $   400  000,00 

Costos de teléfono Servicios $   200  000,00 

Costo de internet Servicios $   180  000,00 

Operario para ejecutar adecuaciones Outsourcing $   172  666,67 

Costo de insumos Insumos $   80  000,00 

Costo de herramientas Herramientas $   115  342,89 

Costo de adecuaciones  Adecuaciones $  12 000  000,00 

Reserva de contingencia Contingencia $  4 193  000,00 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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2.3.5. Presupuesto del caso de Negocio y presupuesto del  proyecto 

En la Tabla 17 se encuentra el presupuesto del proyecto y en la Tabla 18 se encuentra 

presupuesto del caso del negocio 

Tabla 17. Presupuesto del proyecto 

 

Fuente: autores del Proyecto 



87 
 

 

Tabla 18. Presupuesto caso de negocio. 

PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
EDT Nombre Costo 

1 Optimización proceso de corte en la cadena productiva. $           166 878 329,53 

1.1 Diagnóstico $               2 872 750,00 

1.2 Obtención de recursos económicos $               1 732 000,00 

1.3 Selección y adquisición de maquinaria $           113 921 250,00 

1.4 Implementación de maquinaria $             14 539 416,66 

1.5 Puesta en marcha $               1 012 842,89 

1.6 Gerencia de proyectos $             31 720 069,98 

PRESUPUESTO  DE  FUNCIONAMIENTO 

 
Nombre Costo 

 2 Sub total presupuesto  de  funcionamiento $             61 000 000,00 

 2.1 Costo de mantenimiento por 5 años (un millón anual) $               5 000 000,00 

 2.2 Costo de la Máquina Depreciado en 5 años (Vida Útil 10 años) $             55 000 000,00 

 2.3 Implementación programas estratégicos $                  700 000,00 

 2.4 Actualización de portafolio empresarial. $                  300 000,00 

  TOTAL PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO $           227 878 329,53 

 

Fuente: autores del Proyecto 

2.3.6. Fuentes y uso de fondos 

En la Tabla 19 se encuentra las fuentes y usos del presupuesto 

 

Tabla 19. Presupuesto del proyecto 

USO  Y FUENTE FONDOS 

USO FUENTE Costo 

Adecuaciones Crédito con entidad financiera $ 12 000  000,00 

Contingencia Crédito con entidad financiera $ 4 193  000,00 

Herramientas Utilidad de la empresa $  115  342,89 

Insumos Utilidad de la empresa $  80  000,00 

Maquinaria Crédito con entidad financiera $ 110 000  000,00 

Outsourcing Cuenta de ahorros $ 8 927  250,00 

Papelería Utilidad de la empresa $  28  500,00 

R. Humano Utilidad de la empresa y cuenta de ahorros $ 30 454  236,64 

Servicios Cuenta de ahorros $ 1 080  000,00 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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2.3.7. Flujo de caja del proyecto 

En la Ilustración 32 a continuación expuesta se observa el flujo de caja del proyecto. 

 

Ilustración 32.  Flujo de caja del proyecto 

       

Fuente: autores del Proyecto 

 

2.3.8. Evaluación financiera 

Teniendo en cuenta la proyección realizada a 5 años, nos arroja que en el primer año se 

tendría una utilidad neta de $ 38 853 987 pesos aumentando año tras año teniendo en 

cuenta que el quinto año tendría una utilidad neta de $ 69 933 671 pesos.  

El patrimonio más el pasivo para el primer año sería de $ 270 094 098 pesos aumentando 

año tras año, donde el quinto año tendría un patrimonio más el pasivo de $ 371 506 126 

pesos.  
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En la  

Tabla 20 se muestra el análisis económico del proyecto. 

 

Tabla 20. Análisis económico 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

2.3.9. Análisis de sensibilidad 

El análisis costo beneficio nos permite ver que los costos de la actividad que se propone 

están justificados en el impacto o beneficio de la empresa,  estableciendo que  la mínima 

tasa de rendimiento esperada es del 15%, obtenemos al final del quinto año un valor 

presente neto de $113’178.594 pesos con una tasa interna de retorno del 35%. Por lo 



90 
 

anterior podemos ver resultados económicos rentables y con un crecimiento sostenido. En 

la Tabla 21 se muestra el análisis de sensibilidad. 

 

 

Tabla 21. Análisis de sensibilidad 
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Fuente: autores del proyecto 

 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se encuentra la información detallada de la planeación establecida para 

el desarrollo del proyecto como se observa en los ítems subsiguientes. 

 

3.1. PROGRAMACIÓN 

Para planificar el cronograma se utilizó la herramienta de juicio de expertos para  

identificar, listar, secuenciar, estimar recursos, y definir duraciones  de las actividades.   El 

cronograma se desarrolló utilizando el método de la ruta crítica para definir la menor 

duración del proyecto, y para  el seguimiento y control se  define en  el plan de gestión de 

tiempos la herramienta a utilizar ya sean evaluaciones de desempeño, monitoreo de 

indicadores de desempeño – índex schedule performance (ISP) y software para gestión 

de proyectos. 

3.1.1. Línea base del alcance con EDT a quinto nivel de desagregación 

En el plan del proyecto, (Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo 

comercial  elaborado en cartón), la línea base del alcance está conformada por tres 

componentes, la EDT la cual observamos en la Ilustración 43 incluida en el ANEXO L, el 

diccionario de la EDT a tercer nivel dónde se plasma el identificador, los paquetes de 

trabajo, sus reglas de aceptación, duraciones estimadas, costos, recursos, y responsables 

de cada actividad,  y finalmente por  el Project Scope Statement el cual se visualiza en el 

ANEXO F. 

 

En la Tabla 22 mostramos el formato utilizado para editar el diccionario de la EDT, el 

diccionario completo se encuentra en el ANEXO M. 
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Tabla 22. Formato diccionario de la EDT.  

 

  Fuente: autores del proyecto 
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3.1.2. Línea base  tiempo con estimación de duraciones esperadas  con uso de la 

distribución PERT BETA-NORMAL 

Para el  monitoreo  de la línea base del tiempo se debe seguir el cronograma del proyecto  

desarrollado por medio de Microsoft Project,  para despejar el grado de incertidumbre de 

la estimación dada por el juicio de expertos, se utilizó el método de estimación por tres 

valores para definir las duraciones de las actividades, el tiempo más probable tomado fue 

el estimado por los expertos en la actividad de la empresa,  los valores  optimista y  

pesimista se definieron en una reunión con miembros del equipo.   Utilizando la 

distribución beta normal se estima que la duración del proyecto será de 119 días, con una 

desviación estándar de 6,24 días.  

Esta información, con los procedimientos usados y los cálculos de tiempos y duraciones 

estimadas está detallada en el plan de gestión de tiempo en el ANEXO P. 

 

3.1.2.1. Diagrama de Red 

En la Ilustración 33 mostramos el esquema del diagrama de red del cronograma 

desarrollado en Microsoft Project. 

 

 



94 
 

Ilustración 33.  Diagrama de red    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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3.1.2.2. Cronograma 

La duración del proyecto será de 119 días, está programado trabajando 5 días a la semana, 8 horas diarias, para un total de 40 horas semanales. En la Ilustración 34  mostramos las tareas resumen al tercer nivel del cronograma. Para ver en detalle las actividades es 

necesario remitirse al archivo desarrollado en Microsoft Project.  

Ilustración 34.  Cronograma proyecto- Tareas resumen al tercer nivel 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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3.1.2.3. Nivelación de recursos 

Para balancear el cronograma, utilizamos Microsoft Project para asignar las horas 

adecuadas que cada recurso debe dedicar a cada tarea diariamente y así eliminar las 

sobreasignaciones presentadas antes del balanceo.  En la Ilustración 35 se muestra los 

recursos sobre asignados antes del balanceo. 

Ilustración 35.  Asignación de recursos - Antes de balancear cronograma 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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Luego de realizar el balance de cronograma se eliminaron las sobreasignaciones de 

tiempo en las hojas de uso de los recursos lo cual se puede constatar en el archivo de 

Microsoft Project  anexo al trabajo. 

 

3.1.2.4. Uso de Recursos 

Los recursos asignados están mencionados en la   Tabla 23 e Ilustración 36,  indicando el 

tiempo en horas  que cada uno aporta al  proyecto. Para ver el detalle de que recurso y 

cuantas horas están asignados a cada tarea se debe ver el archivo de Microsoft Project, 

desarrollado para este proyecto. 

 

Tabla 23. Tiempo que cada recurso aporta al proyecto 

Nombre Trabajo 
Asesor financiero  176,33 horas 

Director financiero 948 horas 

Director de proyecto 952 horas 

Asesor soporte técnico 248 horas 

Director operativo 500 horas 

Director comercial 16 horas 

Mensajero 48 horas 

Operarios de instalaciones técnicas 32 horas 

Técnico montaje máquina 40 horas 

Asesor de proyecto 169,6 horas 

Operario de corte 32 horas 

Operario de doblado 8 horas 

Supervisor de calidad 72 horas 

Supervisor de procesos 944 horas 

Auditor de procesos 900,5 horas 

Director recursos humanos 196,5 horas 

Gerente de la empresa 51,17 horas 

Operario para ejecutar adecuaciones 43,17 horas 

  

Fuente: autores del proyecto 
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Ilustración 36.  Uso de recursos en horas 

 

Fuente: autores del Proyecto 

 

3.1.3. Línea base de costo 

La línea base del costo  del proyectos está definida por el presupuesto el cual incluye la 

reserva de contingencia la cual se incluyó en monitoreo y control de riesgos. En la  Tabla 

24 mostramos el presupuesto al tercer nivel donde la reserva de contingencia está 

incluida en la gestión de riesgos. 

 

Tabla 24. Presupuesto proyecto al tercer nivel. 

EDT Nombre Costo 

1 
OPTIMIZACIÓN PROCESO DE CORTE EN LA 
CADENA PRODUCTIVA 

$166 878 329 

1.1.1 Análisis de tiempos en corte, plegado y armado $744 000,00 

1.1.2 Análisis de baja oferta a la demanda $581 250,00 

1.1.3 Análisis de producción en las líneas de productos $505 000,00 

1.1.4 Análisis de riesgos en procesos manuales $1 042 500,00 

1.1.5 Entregar el informe de los análisis $0,00 

1.2.1 Análisis de las alternativa de financiación $1 003 000,00 

1.2.2 Elección de entidad de financiamiento $266 250 00 
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EDT Nombre Costo 
1.2.3 Gestión de la financiación de la máquina $462 750,00 

1.2.4 
Entregar documentación e informe de alternativa de financiamiento 
seleccionada y de su gestión 

$0,00 

1.3.1 Lista  de importadores y comercializadores de maquinaria $280 000,00 

1.3.2 Cotizaciones obtenidas de los proveedores $140 000,00 

1.3.3 Análisis y selección de cotización de las alternativas evaluadas $648 750,00 

1.3.4 Desembolso de recursos y adquisición de la maquinaria $112 852 500,00 

1.3.5 Entregar informe de adquisición de la máquina $0,00 

1.4.1 Adecuación de espacio o ubicación  $12 733 916,67 

1.4.2 Instalaciones especial $493 500,00 

1.4.3 Montaje maquinaria $1 312 000,00 

1.4.4 Reunión de entrega de la máquina para pruebas $0,00 

1.5.1 Capacitación de operarios $160 000,00 

1.5.2 Revisión de instalaciones $467 500,00 

1.5.3 Pruebas de funcionamiento $385 342,89 

1.5.4 
Reunión de entrega de la máquina para arranque de  la nueva cadena de 
producción 

$0,00 

1.6.1 Inicio $218 750,00 

1.6.2 Planificación $3.229 479,17 

1.6.3 Ejecución $1.381 250,00 

1.6.4 Monitoreo y control $26 704 340,81 

1.6.5 Finalización $186 250,00 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.4. Indicadores 

Para  hacer el seguimiento y control se debe utilizar las curvas S de avance y 

presupuesto, estas las presentamos en los siguientes numerales. 

3.1.4.1. Curva S avance 

En la Ilustración 37 mostramos la curva S de avance,  e indicamos los porcentajes qué se 

deben alcanzar cada dos semanas. 
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Ilustración 37.  Curva S de avance 

 

Fuente: autores del Proyecto 

 

3.1.4.2. Curva S presupuesto 

En la  Ilustración 38  mostramos la curva S de presupuesto, gráfica generada 

semanalmente, para hacer el control de igual forma, se muestra que a la primera semana 

se deberá haber gastado $1 886 758,36 pesos, y al finalizar el proyecto en la última 

semana se debe haber consumido el valor total del proyecto estimado por $166 878 

329,53 pesos.   
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Ilustración 38.  Curva S de presupuesto 

 

Fuente: autores del Proyecto 

3.1.4.3. Otros indicadores para control de programas 

Como otros indicadores mostramos una curva S en la Ilustración 39, que corresponde al 

costo acumulado  de los recursos utilizados para llevar a cabo el proyecto,  y así poder  

llevar un control  especifico del costo que se debe pagar por recurso humano  e insumos. 

Ilustración 39.  Costo acumulado de recursos 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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3.1.5. Riesgos principales  

En la gestión de riesgos se identificaron 30 riesgos y 5 oportunidades, como riesgos 

principales se tomaron los que se clasificaron dentro de severidad alta y los de severidad 

intermedia mayores  o iguales a 0,09 %. En el plan de gestión de riesgos consolidado y 

ubicado en el contenido del trabajo en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. se describen las casusas, categoría, impacto, severidad, medidas de 

contingencia y seguimiento y control que se debe ejercer sobre estos riesgos, los que 

están clasificados en severidad baja o menores a 0,09 % se vigilarán para que no 

cambien de grado de severidad.   En la Tabla 25 se enumeran los riesgos principales que 

pueden afectar los objetivos del proyecto. 

 

Tabla 25. Lista de riesgos principales 

ID  
Riesgo 

Riesgo Categoría Probabilidad (P) Impacto (I)  (Severidad)P X I 

Riesgos identificados tratados con severidad alta y media igual o mayor a 0,09 % 

1 
Problemas  de fabricación del 
proveedor pueden afectar la puesta en 
marcha en el tiempo programado. 

Social 0,085 0,05 0,43 % 

2 Aumento drástico en el valor del dólar Económico 0,085 0,05 0,43 % 

3 Toma de decisiones no acertadas  
Gerencia 
de 
proyectos 

0,085 0,05 0,43 % 

4 Descargas eléctricas Ambiental 0,085 0,03 0,26 % 

5 
Demora al activar planes de respuesta 
al riesgo, para aquellos materializados 

Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,05 0,15 % 

6 Vandalismo Social 0,03 0,05 0,15 % 

7 Estimaciones presupuestales erradas 
Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,05 0,15 % 

8 
Intervención de interesados no 
identificados 

Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,05 0,15 % 

9 
Secuencia de actividades mal 
definidas 

Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,05 0,15 % 

10 
Planes subsidiarios  iniciales no 
modificados por cambios al proyecto 

Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,05 0,15 % 

11 
Demora en la gestión de las entidades 
financieras para aprobación de 
recursos. 

Económico 0,03 0,03 0,09 % 

12 El cronograma de corta duración. 
Gerencia 
de 
proyectos 

0,03 0,03 0,09 % 

 

Fuente: autores del proyecto 
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3.1.6. Organización 

En seguida se plantean los aspectos principales de la organización en relación con el 

proyecto. 

 

3.1.6.1. Estructura organizacional OBS 

En la Ilustración 40 mostramos la estructura organizacional del proyecto 

Ilustración 40.  OBS Proyecto 

                    

 

 

Fuente: autores del proyecto 

 

3.1.6.2. Matriz de responsabilidad – RACI- 

Por medio de la matriz RACI, elaborada al tercer nivel tal como se definió la cuenta 

control, mostramos  la relación  y el rol de los  miembros del equipo  de trabajo con las 

tareas a desarrollar dentro del proyecto. Los roles están definidos así: Responsable: R, 

Aprobador: A,  Consultado: C, Informado: I. 

En la Tabla 26, se muestra la matriz RACI para el proyecto. 
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Tabla 26. Matriz RACI. 

 

ACTIVIDAD ROLES Y RESPONSABILIDADES 

EDT ACTIVIDAD G
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 d
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ro
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1.1 Diagnóstico A R I I I I I I I I I I I 

1.1.1 
Análisis de tiempos en 
corte, plegado y armado 

I A R A I I I   I I C I I 

1.1.2 
Análisis de baja oferta a la 
demanda 

A R I I I I I   I I C I I 

1.1.3 
Análisis de producción en 
las líneas  de productos 

I A C C I R I   I I I I I 

1.1.4 
Análisis de riesgos en 
procesos manuales 

A R C C C C C C I I I I I 

1.1.5 
Entregar el informe de los 
análisis 

A A I I I R I   I I I     

1.2 
Obtención de recursos 
económicos 

A R I I I I I I I I I I I 

1.2.1 
Análisis de las alternativa 
de financiación 

I A R I I C C   C   I I I 

1.2.2 
 Elección de entidad de 
financiamiento 

A A I I I C R   C I I I I 

1.2.3 
Gestión  de la financiación 
de la máquina 

I A C I I I R   I I I I I 

1.2.4 

Entregar documentación e 
informe de alternativa                                                        
financiamiento 
seleccionada y de su 
gestión 

I A I I I   R   I I I I I 

1.3 
Selección y adquisición de 
maquinaria 

A R I I I I I I I I I I I 

1.3.1 
Lista  de importadores y 
comercializadores de 
maquinaria 

I A R C I C C   C C I I I 

1.3.2 
 

Cotizaciones obtenidas de 
los proveedores 

I A R I I C C   I I I I I 

1.3.3 
Análisis y selección de 
cotización de las 
alternativas evaluadas 

I A C R       C     I I I 

1.3.4 
Desembolso de recursos 
y adquisición de la 
maquinaria 

I A I I   I C I R I I I I 
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ACTIVIDAD ROLES Y RESPONSABILIDADES 

EDT ACTIVIDAD G
er

en
te

 e
m

p
re

sa
 

D
ir

ec
to

r 
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

 

A
se

so
r 

p
ro

ye
ct

o
 

D
ir

ec
to

r 
o

p
e

ra
ti

vo
 

D
ir

ec
to

r 
d

e
 r

ec
u

rs
o

s 
h

u
m

an
o

s 

D
ir

ec
to

r 
co

m
er

ci
al

 

D
ir

ec
to

r 
fi

n
an

ci
er

o
 

A
se

so
r 

 s
. t

éc
n

ic
o

 

A
se

so
r 

fi
n

an
ci

er
o

 

A
se

so
r 

m
e

rc
ad

eo
 y

 p
u

b
lic

id
ad

 

A
u

d
it

o
r 

d
e 

p
ro

ce
so

s 

Su
p

er
vi

so
r 

d
e 

ca
lid

ad
 

Su
p

er
vi

so
r 

d
e 

p
ro

ce
so

s 

1.3.5 
Entregar informe de 
adquisición de la máquina 

A R I I I I I I I I I I I 

1.4   Implementación de maquinaria A R I I I I I I I I I I I 

1.4.1 
Adecuación de espacio o 
ubicación  

I A I R I I I I I I I I I 

1.4.2 
 

Instalaciones especial 
I A I R I I I C I I C C I 

1.4.3 Montaje maquinaria I C I A   I I R I I I I I 

1.4.4 
Reunión de entrega de la 
máquina para pruebas 

A R I R   I I I I   I I I 

1.5   Puesta en marcha A R I I I I I I I I I I I 

1.5.1 Capacitación de operarios I A C A   C I R I   I I I 

1.5.2 Revisión de instalaciones I A C R   I I C I   I I I 

1.5.3 
Pruebas de 
funcionamiento 

I A C R   I I C I   I I I 

1.5.4 

Reunión de entrega de la 
máquina para arranque 
de  la nueva cadena de 
producción 

I A C R   I I I I   I C I 

1.6   Gerencia de proyectos A R I I I I I I I I I I I 

1.6.1 Inicio R I I I   I I I I   I I I 

1.6.2 Planificación A R C C C C C I I I I I I 

1.6.3 Ejecución A R C C C C C C I I I I I 

1.6.4 Monitoreo y control I R C C C C C C I I C C C 

1.6.5 Finalización A R C C C C C C C C C C C 
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3.2. PLANES DEL PROYECTO 

Para la gestión de cada una de las áreas  de conocimiento del proyecto se definieron los 

planes subsidiarios y auxiliares, los cuales le darán al gerente de proyecto las pautas para 

panificar, desarrollar,  controlar y hacer el cierre del proyecto bajo lineamientos 

establecidos en los mismos. La información detallada de cada plan se muestra en los 

anexos correspondientes  que se indican en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Planes del proyecto 

 

 
TIPO 
DE 

PLAN 

 
PLAN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VER 

P
L
A

N
E

S
 S

U
B

S
ID

IA
R

IO
S

 

Plan de gestión 
del proyecto 

El plan de gestión del proyecto servirá para que el 
equipo del proyecto conozca cada uno de los 
entregables principales  durante el ciclo de vida del 
mismo, así  como también identificar por cada área de 
conocimiento los procesos con sus técnicas y 
herramientas aplicables  durante la gestión. Se define 
así mismo la tolerancia de variación para mantener las 
líneas bases de alcance, tiempo y costo. 

ANEXO N 

Plan de gestión 
de alcance 

En este plan se encontrará detalladamente  cómo se 
enuncia el alcance del proyecto, la estructuración de la 
EDT, la descripción del contenido del diccionario de la 
EDT, cómo mantener la línea base del alcance y la 
permisibilidad de generar cambios al mismo. También 
se determinan las condiciones de aceptación de 
entregables  y por último indicamos que categorías de la 
EDT satisfacen los requisitos del proyecto, del problema 
y del producto. 

ANEXO O 

Plan de gestión 
de tiempo 

Se describe cómo se deberá hacer la gestión, indicando 
la metodología para desarrollar el cronograma, las 
técnicas y herramientas a poner en práctica, se define el 
nivel de precisión, unidades de medida, los umbrales 
permisivos, y por último el cómo gestionar  cada uno de 
los procesos que intervienen en ésta área del proyecto.  

ANEXO P 

Plan de gestión 
de costo 

Se documenta en el plan de gestión del costo  el grado 
de precisión de las unidades de medida utilizadas, para 
nuestro caso pesos colombianos, indica el umbral del 
costo, se definen las reglas para la medición del 

ANEXO Q 
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TIPO 
DE 

PLAN 

 
PLAN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VER 

desempeño,  y el cómo se realiza la gestión de cada 
uno de los procesos que intervienen en el área de 
conocimiento. 

P
L
A

N
E

S
 S

U
B

S
ID

IA
R

IO
S

 

Plan de gestión 
de calidad 

El plan de gestión de calidad contempla el enfoque que 
se le  dará a la calidad  durante el ciclo de vida del 
proyecto, definiendo los requisitos, estándares y normas 
que se deberán cumplir  para satisfacer en este aspecto  
el proyecto, el producto y el problema. Se indican los 
roles y responsabilidades de los miembros del equipo 
relacionados con esta área, Se nombran los 
documentos y formatos aplicables a los procesos, en 
general   es la descripción clara a de cómo planificar, 
asegurar y controlar la calidad durante las fases del 
proyecto 
 

ANEXO R 

Plan de gestión 
de recursos 

humanos 

Para esta área en el plan de recursos humanos se 
definen los lineamientos para planificar la gestión del 
recurso humano, para adquirir, desarrollar y dirigir el 
equipo del proyecto, se asignan roles, 
responsabilidades y se definen los perfiles que deben 
tener los miembros del equipo. 
 

ANEXO S 

Plan de gestión 
de la 

comunicación 

 
El alcance de este plan es definir y documentar cómo 
planificar, gestionar y controlar las comunicaciones. 
Mencionando metodología, técnicas y herramientas  
para llevar acabo cada proceso durante las fases del 
proyecto. Indicando los canales y forma de 
comunicación y de impartir la información a cada uno de 
los interesados. 
 

ANEXO T 

Plan de gestión 
de riesgos 

En este plan se define cómo hacer la gestión del riesgo,  
en el cuál se planifican, se identifican, se realizan 
análisis cualitativo y cuantitativo, se planifica la 
respuesta al riesgo y se define cómo controlarlos 
aplicando las recomendaciones y lineamientos del PMI. 
 

ANEXO U 

Plan de gestión 
de 

adquisiciones 

En este plan se documenta cómo llevar a cabo la 
gestión de adquisiciones desde su planificación, la 
ejecución, el control, y el cierre de las mismas. Se 
indican roles y responsabilidades, documentación, 
estándares a seguir, y se determina el tipo de contratos 
que se usaran dentro del proyecto. También se indican 
los criterios de selección de contratistas, requerimientos 
de integración, limitaciones, suposiciones y riesgos que 
puedan estar involucrados en las adquisiciones. 
 

ANEXO V 

Plan de gestión 
de interesados 

 
Para esta área el plan describe cómo identificar los 
interesados, que metodologías  e instrumentos que se 
aplican, se define el grado de incidencia e importancia 
de los interesados y la relación entre ellos. 

ANEXO W 
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TIPO 
DE 

PLAN 

 
PLAN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VER 

 
P

L
A

N
E

S
 A

U
X

IL
IA

R
E

S
 

Plan de gestión 
de cambios 

En este plan auxiliar se definen las limitaciones a 
cambios del cronograma, presupuesto, alcance, y 
documentación del proyecto, como también se describe 
el debido proceso para el control y manejo  de los 
cambios. 
 

ANEXO X 

Plan de mejora 
de procesos 

 
En el plan de mejora de proceso se plasma la 
descripción del proceso, sus límites, interesados y las 
métricas del proceso. También se definen los objetivos 
de la mejora y el enfoque de la misma, y finalmente se 
incluyen los diagramas de proceso antes y después de 
implementar las mejoras. 
 

ANEXO Y 

Plan de  gestión 
de 

requerimientos 

Dentro de este plan auxiliar para la gestión del proyecto 
es donde  se planifican, se indica cómo desarrollar y 
tener controlados los requerimientos, validándolos, 
haciendo análisis categorizándolos, documentándolos, 
priorizándolos, definiendo métricas, su trazabilidad, 
definiendo el seguimiento y generando informes según 
lo planificado. 
 

ANEXO Z 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

Plan de 
Sostenibilidad 

El plan de sostenibilidad se centra en la responsabilidad 
social empresarial, realizando un análisis del entorno 
desde los puntos de vista social económico, ecológico y 
tecnológico y definiendo metas e indicadores de 
medición e impacto. ANEXO AA 

 

Fuente: autores del proyecto 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Encuesta a clientes y consumidores 

ENCUESTA  

ANÁLISIS DE MERCADO PARA EL SECTOR CARTÓN 

 

1. ¿Conoce usted  las ventajas estructurales  del cartón? 

si____    no____ 

2. ¿Qué opina de los productos hechos en cartón? 

___ Excelente 

___ Buena 

___ Regular 

___ Mala 

3. ¿Compraría usted productos hechos en cartón? 

Si___ no___ 

4. ¿En el consumo de productos en cartón qué impacto positivo tienen en el medio 

ambiente? 

___ Alto 

___ Medio 

___ Bajo 

5. ¿Qué referentes de productos hechos en cartón económico actualmente en el 

mercado? 

___ Empaques 

___ Displays 

___ Exhibidores 

___ Mobiliario   

6. ¿Qué tipo  de productos hechos de cartón reconoce actualmente en el mercado? 

___ Escenografías 

___ Displays 

___ Exhibidores 

___ Mobiliario 
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ANEXO B.  Aplicación técnica nominal idea y alternativa 

 

En la Tabla 28 aplicación técnica nomical de grupo para selección de idea de proyecto 

Tabla 28. Técnica nominal de grupo .selección idea proyecto 

 

Fuente: autores del proyecto 
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En la Tabla 29 aplicación técnica nominal de grupo para análisis y selección de alternativas 

Tabla 29. Técnica nominal de grupo .selección alternativa 

 

Fuente: autores del proyecto 
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ANEXO C.  Presupuesto del proyecto 

 

EDT Nombre Costo 

1 Optimización proceso de corte en la cadena productiva 
$ 166 878  329,53 

1.1   Diagnóstico $ 2 872  750,00 

1.1.1 Análisis de tiempos en corte, plegado y armado $  744  000,00 

1.1.2 Análisis de baja oferta a la demanda $  581  250,00 

1.1.3 Análisis de producción en las líneas  de productos $  505  000,00 

1.1.4 Análisis de riesgos en procesos manuales $ 1 042  500,00 

1.1.5 Entregar el informe de los análisis $    ,00 

1.2   Obtención de recursos económicos $ 1 732  000,00 

1.2.1 Análisis de las alternativa de financiación $ 1 003  000,00 

1.2.2  Elección de entidad de financiamiento $  266  250,00 

1.2.3               Gestión  de la financiación de la máquina $  462  750,00 

1.2.4 
Entregar documentación e informe de alternativa                                                        
financiamiento seleccionada y de su gestión $    ,00 

1.3   Selección y adquisición de maquinaria $ 113 921  250,00 

1.3.1 Lista  de importadores y comercializadores de maquinaria $  280  000,00 

1.3.2 
 

Cotizaciones obtenidas de los proveedores $  140  000,00 

1.3.3 Análisis y selección de cotización de las alternativas evaluadas $  648  750,00 

1.3.4 Desembolso de recursos y adquisición de la maquinaria $ 112 852  500,00 

1.3.5 Entregar informe de adquisición de la máquina $    ,00 

1.4   Implementación de maquinaria $ 14 539  416,67 

1.4.1 Adecuación de espacio o ubicación  $ 12 733  916,67 

1.4.2 
 

Instalaciones especial $  493  500,00 

1.4.3 Montaje maquinaria $ 1 312  000,00 

1.4.4 Reunión de entrega de la máquina para pruebas $    ,00 

1.5   Puesta en marcha $ 1 012  842,89 

1.5.1 Capacitación de operarios $  160  000,00 

1.5.2 Revisión de instalaciones $  467  500,00 

1.5.3 Pruebas de funcionamiento $  385  342,89 

1.5.4 
Reunión de entrega de la máquina para arranque de  la nueva cadena de 
producción $    ,00 

1.6   Gerencia de proyectos $ 31 720  069,98 

1.6.1 Inicio $  218  750,00 

1.6.2 Planificación $ 3 229  479,17 

1.6.3 Ejecución $ 1 381  250,00 

1.6.4 Monitoreo y control $ 26 704  340,81 

1.6.5 Finalización $  186  250,00 

 

Fuente: autores del Proyecto 
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ANEXO D.  Resumen ejecutivo 

 

Concepto breve de la empresa: 

Alma Verde Diseño inicia su trayectoria bajo el concepto de innovación y sostenibilidad, 

buscando soluciones sustanciales a productos con un espíritu nuevo. Partiendo de la 

simpleza de las formas y un material totalmente reciclable, Alma Verde ha diseñado 

mobiliario / Stands-exhibidores y POP que apuesta no sólo por la funcionalidad y estética, 

sino por generar nuevos hábitos de consumo en los que prima una actitud ética en la 

concepción del espacio habitable. 

 

Concepto del Negocio: 

Alma Verde es una empresa que diseña y produce a la medida ideas y proyectos 

materializados en cartón, con características altamente reciclables ligeras, resistentes, de 

fácil  montaje y completamente personalizables.  

Diseñamos mobiliario, stands, escaparatismos, decoración, pop, y packaging, en su gran 

mayoría para mercados de BTL en activaciones de marca, centros comerciales, ferias o 

exposiciones. Buscamos clientes que compartan nuestra visión, organizaciones 

optimistas, comprometidas como nosotros con el desarrollo social, económico y 

medioambiental.  

 

Potencial del Mercado en Cifras:  

Según el sector de la Industria Manufacturera, la Industria de la Comunicación contiene 

cuatro áreas productivas: 

- Producción de pulpa 

- Producción de cartón y papel  

- Diseño, impresión y demás servicios gráficos 

- Comercialización 

El mercado directo: diseño, impresión y demás servicios gráficos corresponde a un 

41% es decir 2.900 medianas empresas en Bogotá, y se conocen como empresas 

publicomerciales, las cuales se dedican al material de apoyo de marcas y/o productos, 

piezas de merchandesign, retail o grandes eventos (empresas BTL) 

Paralelo a esto también tenemos mercado indirecto que es el de Comercialización el 

cual tiene cuatro mil cien empresas a nivel nacional, en este se encuentran registradas 
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ferias, exposiciones, centros comerciales, cajas de compensación, almacenes de cadena, 

bancos entre otras.  

En conclusión de siete mil empresas que existen a nivel nacional en el sector de la 

comunicación, se tomarían dos mil novecientas publicomerciales ubicadas en Bogotá y 

cuatro mil cien empresas que generan espacios de comercialización de esas 

publicomerciales. 

Cabe resaltar que la Industria Manufacturera tiene como variable la transformación, esta 

va en aumento del 14,4 % en el 2012 contra un 15,3 % en el 2013. 

 

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor: 

Alma Verde Diseño viene trabajando bajo la influencia  del eco diseño, concepto que ha 

tenido muy buena receptividad por las tendencias que se están generando actualmente. 

Esto nos ha permitido  tener un reconocimiento en el sector de las exhibiciones y 

mobiliario ya que proponemos materiales que comúnmente no se trabajan en este medio 

y que permiten replantear las ya establecidas. 

La trayectoria ha sido corta pero con excelentes respuestas por parte del usuario final, lo 

que nos impulsa a potencializar esta idea de negocio. 

Resumen de las Inversiones Requeridas: 

Hasta el momento Alma Verde Diseño ha desarrollado toda su parte productiva (corte, 

pliegue y ensamble) de manera manual, lo cual no permite dar una respuesta rápida en 

tiempos y producción con respecto a la demanda, dejando así ir grandes oportunidades 

que permitirían un mayor reconocimiento en el mercado. 

En la actualidad tenemos como fortaleza la investigación y el diseño. Esto va ligado si o si 

a la parte productiva (materialización) y que en este caso se vería fortalecido con la 

compra de una máquina CNC, permitiendo tener una capacidad instalada que exigiría un 

fuerte en ventas y desarrollo de producto, manejado por personal capacitado.  

 

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad:     

Las proyecciones de ventas están basadas en los movimientos del 2013, donde se obtuvo 

buenos resultados con respuestas hechas en unos 100% manuales. Con la optimización 

de esta máquina se triplicaría la producción dejando mayor utilidad, ya que a mayor 

volumen los costos disminuyen. Llegando así al punto de equilibrio de forma más rápida. 
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ANEXO E.  Project chart 

PROJECT CHARTER 

Project Title: 
Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial  elaborado 
en cartón 

 

Project Sponsor:       Alma Verde Date Prepared: 13/01/2015 

 

Project Manager: Gerente asignado Project Customer: Alma Verde 

Project Purpose or Justification: 

Alma Verde basa su operación en la generación de productos en cartón hechos de forma 
Manual al 100%. En el proceso productivo, más específicamente en los procesos de corte 
plegado y armado se ha detectado una problemática relacionada con el tiempo de ejecución de 
estas actividades, especialmente en la etapa de corte, la cual se está viendo reflejada en que la 
empresa no pueda cubrir la demanda de productos de los clientes, por lo cual se tiene que 
tomar medidas para solucionar esta situación. 

Project Description: 

Optimización del proceso de corte en la cadena de producción mediante la implementación de 

maquinaria especializada.  Para esto se realizan los siguientes trabajos: 

 Diagnóstico donde se realiza el análisis de tiempos de los procesos, de la baja oferta a 

la demanda, de la producción y en cuanto a riesgos de los procesos manuales.  

 Análisis y gestión de financiamiento para conseguir los recursos para el proyecto. 

 Selección y adquisición de maquinaria mediante el análisis de alternativas tecnológicas, 

cotización, selección y compra de la maquinaria requerida. 

 Implementación de la maquinaria, incluyendo la adecuación del área física, realización 

de instalaciones especiales y el montaje de la máquina. 

 Puesta en marcha, realizando previamente la revisión de la instalación, pruebas 

funcionales, capacitación de los operarios y la entrega la área de producción. 

High-Level Requirements: 

 Realizar el análisis y selección de la maquinaria apropiada para la empresa. 

 Gestionar la forma de adquisición de la maquinaria de corte requerida mediante 

financiamiento a través de una entidad bancaria. 

 Realizar las adecuaciones pertinentes a nivel de infraestructura física para el montaje 

de la maquinaria de corte. 

 Implementar en la cadena de producción la maquinaria de corte seleccionada para 

optimizar el proceso. 
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PROJECT CHARTER 

High-Level Risks: 

 No encontrar una alternativa de financiamiento de acuerdo a las posibilidades de 

Alma Verde. 

 No conseguir la maquinaria con las especificaciones requeridas para la empresa. 

 Demoras en el desembolso de los recursos por parte de la entidad financiera con la 

cual se gestione la financiación de la máquina. 

 Demoras en la entrega de la máquina por parte del proveedor. 

 Demoras en las adecuaciones e instalaciones especiales. 

 Desviaciones en el presupuesto inicial definido. 

 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

  

Scope:   

Implementación de 

maquinaria de corte en la 

cadena productiva de Alma 

Verde. 

Infraestructura física adecuada. 

Maquinaria implementada en la 

cadena de producción de Alma 

Verde. 

Gerente de Alma Verde 

 

Time:   

119 días, con una 

desviación estándar de 6,5 

días. 

No exceder el tiempo 

programado para el proyecto. 

Gerente de Alma Verde, 

Gerente del Proyecto 

 

Cost:   

El proyecto se ejecuta con 

el presupuesto asignado por 

la gerencia de Alma Verde. 

Una buena administración y 

distribución del presupuesto sin 

exceder el monto definido. 

Gerente de Alma Verde 

 

Other:   

Adecuación de la 

infraestructura física e 

implementación de la 

maquinaria de acuerdo a las 

normas de seguridad 

industrial y calidad vigentes. 

Especificaciones de calidad y 

seguridad industrial de acuerdo 

a lo exigido y requerido. 

Gerente del proyecto 
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PROJECT CHARTER 

 

Summary Milestones Due Date 

Optimización proceso de corte en la 

cadena productiva 

martes 18/08/2015 

Diagnóstico martes 07/05/2015 

Obtención de recursos económicos miércoles 03/06/2015 

Selección y adquisición de maquinaria miércoles 22/07/2015 

Implementación de maquinaria lunes 03/08/2015 

Puesta en marcha martes 18/08/2015 

Gerencia de Proyectos martes 18/08/2015 
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PROJECT CHARTER 

Estimated Budget: 

La Gerencia de Alma Verde destino un presupuesto estimado de $166 878 329,53 

 

Stakeholder(s) Role 

Inversionistas Responsable del proyecto y proveedor de 

financiación. 

Proveedores de materia prima Suministro de materiales para la producción 

Clientes  Demanda de productos alternativos 

Sector financiero Proveedor y recaudador de productos financieros 

Trabajadores Mano de Obra calificada para la parte 

administrativa y operativa de la empresa. 

Proveedores de tecnología Suministro de la tecnología y maquinaria 

requerida según las necesidades de Alma Verde 

Autoridades ambientales  Regular el uso de los recursos naturales. 

Mercadeo y publicidad Desarrollo de campañas publicitarias. 

Project Manager Authority Level 

 

Staffing Decisions: 

1. Para modificaciones de la planta de personal con el supervisor de personal y con el 

gerente de la compañía. 

2. Autoridad para despidos de su grupo de trabajo directo. 

 

Budget Management and Variance: 

1. Dependiendo del rango del requerimiento presupuestal  tendrá la autoridad o tendrá que 

consultar de acuerdo a la jerarquía en la empresa al Encargado área Financiera y/o de 

contratación de la compañía o al Gerente de la compañía. 
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PROJECT CHARTER 

Technical Decisions: 

1. Decisiones de áreas infraestructuras físicas se consultaran con el arquitecto e ingeniero 

civil del contratista. 

2. Decisiones relacionadas con los aspectos tecnológicos se consultarán con el Ingeniero 

encargado del contratista. 

3. Decisiones de mobiliario se consultarán con el Diseñador Industrial del contratista. 

 

Conflict Resolution: 

1. Relacionado con el proyecto  con el Gerente de la compañía o con Junta Directiva de la 

Compañía. 

2. Relacionadas con el desarrollo del proyecto según los involucrados, con los subalternos, 

comité de seguimiento, área financiera o de contratación. 

Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

   

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

13/01/2015  13/01/2015 

Date Date 
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ANEXO F.  Project Scope Statement / Product Scope Statement 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Título del 
proyecto: 

Optimización de la cadena 

productiva de mobiliario de tipo 

comercial  elaborado en cartón.  Fecha de 
preparación 01-04-2015 

 

Descripción alcance del proyecto : 

Implementación de maquinaria de corte en la cadena productiva de Alma Verde. 
 

 

Entregables del proyecto:  

 Actas de iniciación 

 Sede escogida por la Junta directiva 

 Obtención de recursos económicos 

 Selección y adquisición de maquinaria 

 Implementación de maquinaria 

 Puesta en marcha 

 Gerencia de proyectos  
 

 

Criterios de aceptación del proyecto:  

 

 La implementación de la máquina Orión Cut debe cumplir con las especificaciones en 
área y ubicación, las cuales provienen por parte del importador según asesoría del 
fabricante principal. 

 Seguir los lineamientos y estándares de calidad ISO Norma 10006 de gestión de calidad.  

 El presupuesto no supere el valor programado que es de  $166 878 329,53. 

 Fecha de cierre no supere la programada 
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Exclusiones del proyecto: 

 

 Contratación de personal finalizando el proyecto, esto crearía un sobrecosto. 

 Estudios diferentes a los propuestos en el EDT del proyecto general ( técnicos, mercado, 
económicos y de sostenibilidad) 

 Mantenimiento de la máquina 

Restricciones del proyecto: 

 Periodo máximo para la finalización del proyecto es de 4 meses, con fecha de finalización 
proyectada para el 17 de agosto del 2015. 

 El presupuesto a usar para la adecuación de la máquina es de  catorce millones 
quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos con sesenta y siete centavos. 
($14 539 416,67) m/cte. 

 Máximo de contratación de 6 personas en la parte de operación. 
 

 

Supuestos del proyecto:  

 

 Se espera que la normas y controles relacionados con la conservación y sostenibilidad  de 
los recursos naturales y el uso de estos para fines industriales se mantengan favorables. 

 El concepto favorable sobre los productos con el material alternativo cartón se mantenga. 

 El poder adquisitivo de la población se mantenga. 

 El rendimiento establecido de la máquina adquirida.  

 Aumento rápido de recurso humano. 
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PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Enunciado del Alcance del Producto 

Nombre del 
proyecto 

Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo 
comercial  elaborado en cartón 

Realización de 
división 

Normativas de operación y producto 

Grupos 
conformados 

Operación y diseño 

Producto 

Optimización en el proceso de corte en la cadena de producción 
de Alma Verde 

  

PREPARACION 

Documentos de propietarios Rol 

Ing. Otto Romero Ing. Calculista  

Ing. Fernando Baldión Ing. de TI 

Diseñadora. Juliana Vargas Diseño y calidad 

 

Versión Enunciado del Alcance del control 

Versión Fecha Autor Cambio de descripción 

1.0 20/06/2014 Alma Verde Ninguno 
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

La definición del alcance del producto se realizó con los siguientes parámetros: 

1.  OBJETIVO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Objetivo del alcance del producto 

Hacer que la  cadena productiva en la ejecución de productos de cartón 
destinados a  mobiliario se optimice  y se puedan aumentar las unidades 
fabricadas, atacando el proceso de corte el cual es la actividad crítica y  más 
compleja al efectuarla manualmente e incide en la productividad y calidad de 
los productos entregados. Para lo anterior es indispensable mecanizar el 
proceso objeto en el cual se centra nuestro proyecto. 

 

2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

A continuación se  define el alcance del producto, contenido y criterios de aceptación 

2.1. Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 

1. Mecanizar el proceso de corte para optimizar la cadena productiva, el 
cual influye notarialmente en los procesos de doblado y armado  al 
fabricar de productos en cartón destinados a mobiliario. 

2. Aumentar la oferta para satisfacer la demanda de productos de cartón 
dirigidos a mobiliario  

 

2.2. Dentro del Alcance  

Dentro del alcance 

Adecuar la zona de instalación, supliendo los requerimientos para poner en 
marcha la máquina dedicada  al proceso de corte, los requerimientos que se 
deben cumplir son: 
Instalación  de sistemas  de control y monitoreo de funcionamiento y 
rendimiento de la máquina.  
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2.3. Fuera de alcance 

Fuera del alcance 

El único proceso a mecanizar será el corte, el doblado y el armado seguirán 
siendo completamente manuales aumentando la fuerza de trabajo para que se 
supla el rendimiento de la optimización del corte.  

 

2.4. Criterio de aceptación 

Criterio de aceptación 

• La maquinaria a instalar debe cumplir con todas las normas técnicas y de 
seguridad para la operación de la misma. 
 
• El proveedor debe suministrar toda la documentación de importe y pagos de 
impuestos que afecten la nacionalización de la máquina. 

 

3.  ENFOQUE DEL PROYECTO 

A continuación se observa cuál van a ser la metodología para la gestión del proyecto. 

3.1. Gestión del riesgo 

Gestión del riesgo 

•  De los riesgos detectados se deberán monitorear máximo semanalmente y  
crear alertas a los interesados   para mitigar los efectos de los riesgos que 
posiblemente se puedan materializar. 
 
• Es necesario nombrar un responsable del proyecto que esté atento a todos los 
cambios, detecte, controle y que evidencie la aparición de nuevos riesgos. 
 
• Se implementarán formatos digitales en el que se llevará el control de los 
riesgos y se deberá colocar al alcance de todos los interesados. 
 
• El responsable informará semanalmente  el informe relacionado con el 
descubrimiento o gestión hecha ante los riesgos detectados. 
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3.2. Gestión de problemas 

Gestión de problemas 

•  Se hará monitoreo de los  cambios  de los problemas encontrados y se 
deberán hacer reuniones semanales o extraordinarias si la magnitud del 
problema lo requiere. 
•  Se deberá nombrar un responsable encargado de monitorear problemas con 
el importe de la máquina.  

 

3.3. Ámbito gestión del cambio 

Ámbito gestión del cambio 

•  Tendremos a disposición un responsable encargado de los cambios que  ya 
sea que por planeación o por imprevistos surjan. 
•  El control de cambios debe estar documentado y debe llevarse en planillas 
digitales indicando fechas, responsables, tipo de cambio impacto, ya sea en 
tiempo, costo, calidad, alcance, es decir ser lo más explícito posibles, para que 
cuando los interesados del proyecto accedan a la planilla puedan visualizar 
claramente en qué consistió, porqué, y que debe ajustarse debido al cambio. 

 

 

3.4. Gestión de la comunicación 

Gestión de la comunicación 

•  Establecer medios y canales de comunicación efectivos y eficaces para la 
continua interacción entre interesados y colaboradores del proyecto,  
•  Se deberá organizar una base de datos con toda la documentación, 
protocolos, procesos de la compañía y del proyecto, para que los interesados y 
colaboradores siempre estén informados de lo que pasa y tiene que ver con el 
proyecto. 
•  Deberá haber reuniones semanales  donde se haga análisis de  cómo va el 
desarrollo del proyecto,  y tomar decisiones y dar instrucciones a los 
responsables.  
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3.5. Gestión de las adquisiciones 

Gestión de compras 

• Se hará un plan  de compras  donde se determinen tiempos, requisitos, y 
procedimiento para generar adquisiciones. 
• Se tendrá que ir ajustando haciendo un control de costos para ir monitoreando las 
diferencias  de costo con lo presupuestado para  tener controlados que estamos 
trabajando dentro del rango o tolerancia planeada. 
• Al momento de hacer las adquisiciones se deberá tener en cuenta la siguientes 
variables para dar una calificación al proveedor: Calidad de lo ofrecido, tiempo de 
entrega, alternativas de pago, acompañamiento antes, durante y después de la 
adquisición. 

 

3.6. Gestión de los recursos 

Gestión de los recursos 

 
• Hacer una lista de verificación de los recursos necesitados para satisfacer el 
proyecto. 
• Seguir el plan de incorporación de recurso humano que cumpla con las 
competencias que requiera la organización y los cargos específicos para el 
desarrollo del proyecto. 
• Para los recursos económicos se operara con los recursos propios de la compañía, 
y se deberá gestionar la financiación ante entidades dedicadas a este fin para la 
adquisición de la máquina.  

 

4.  HOMOLOGACIONES 

Preparado por __________________________________ 

Gerente de proyecto 

Aprobado por __________________________________ 

Patrocinador de proyectos 

________________________ 

 Patrocinador ejecutivo 
 

____________________ 
Cliente 

 
____________________ 
Cliente 

 

 Fecha de aprobación _________________  
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ANEXO G.  Cronograma de soporte 

 

Se encuentra en el archivo de Microsoft Project  adjunto a este documento y accesible 

mediante el siguiente link: 

PROJECT_ALMA_VE
RDE_C3.mpp
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ANEXO H.  EDT y EDP a tercer nivel de desagregación 

 

 EDP Caso específico 

 

 EDT Proyecto de grado 
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 EDT Caso especifico 
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ANEXO I.  Tabulación encuesta 

                    ¿Conoce usted las ventajas estructurales del cartón?                              ¿Qué opina de los productos hechos en cartón?                                   ¿Compraría usted productos hechos en cartón?                                        

 

 

 

 

 

 

¿En el consumo de productos en cartón que impacto positivo tiene en el medio ambiente?             ¿Qué referente de productos hechos en cartón económico conoce actualmente en el mercado?                  

                    

 

 

 

 

 

 

                 Qué tipo  de productos hechos de cartón reconoce actualmente en el mercado?                                               
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ANEXO J.  Análisis de pedidos 
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ANEXO K.  Matriz P5 

 

                

Proyecto: 
Optimización en el proceso de corte con 

la implementación de una máquina            

Fase 
evaluación:             

Fecha de 
elaboración: 

20 de Septiembre del 2014 
           

Elaborado 
por: 

Otto Romero - Fernando Baldión - Juliana 
Vargas            

Versión: 
               

                
 

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 

Hace parte de la 
información 
para definir la 
viabilidad del 
Proyecto 

0   -3 

Es un indicador 
de producción, 
de rentabilidad y 
de la satisfacción 
del cliente. 

-5     
 

Proceso Impactos 

Madurez 
del proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 

Valor presente neto -2 

Hace parte de la 
información 
para definir la 
viabilidad del 
Proyecto 

0   0   -2     
 

      
Agilidad del 

negocio 
Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

-2 

Se presentó el 
análisis de 
alternativas en 
cuanto a la 
maquinaria 
tecnológica a 
adquirir y de 
proveedores de 
insumos para 
implementar el 
proceso 
productivo más 
sostenible. 

-1 

Se realiza 
evaluación y 
ajuste de 
procedimientos 
productivos y 
de uso de 
materiales e 
insumos de 
producción. 

+2 

Ajustes, producto 
de resultados de 
mediciones de  
producción y 
calidad y 
sostenibilidad. 

-1   

Realizar un 
buen 
proceso de 
análisis en la 
fase de 
planeación 
para reducir 
riesgos de 
ajustes en la 
fase de 
cierre. 
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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  

      
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

-2 

Se planifica que 
la producción 
de la empresa 
con la nueva 
cadena de 
producción 
amplíe el rango 
de posibilidades 
de mercado. 

0   -3 

La nueva cadena 
de producción 
optimizada 
permite  cubrir y 
responder a las 
necesidades de 
más y de nuevos 
mercados 
emergentes. 

-5     
 

      

Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-1 
Generación de  
expectativas en 
los clientes  

0   -3 

Generación de 
nuevos nichos de 
mercados, frente 
a la oferta 
creciente de 
oferta de 
producción de la 
empresa y la 
verificación de 
los resultados y 
referencias de 
otros clientes 

-4     
 

      Beneficios indirectos 0   0   -2 

Generación de 
logros de los 
clientes en 
cuanto a imagen, 
receptividad y 
negocios 
obtenidos, como 
resultado de uso 
los productos de 
la empresa. 

-2     
 

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 

Se compran 
materias primas 
a proveedores 
nacionales e 
internacionales 

+2 

Los 
proveedores 
nacionales 
prestan 
servicios de 
corte pero no 
en la técnica 
que debe ser 
usado el 
material 

+3 

Los proveedores 
no controlan el 
desperdicio del 
material 

-2   

Realizar 
búsqueda 
exhaustiva 
de otros 
proveedores. 
Y los que se 
mantiene 
proponer 
desarrollo de 
prácticas 
ambientales 
para sus 
clientes 

 

      Comunicación digital     -2 

La forma de 
comunicación 
en el equipo de 
trabajo debe 
ser por vía 

    -2     
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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  

email y escrita 

      Viajes -3 

No se necesitan 
desplazar, el 
proyecto es 
local 

        -3     
 

      Transporte     -3 

Se programan 
rutas de 
trabajo que 
permiten ver el 
tráfico de 
entregas 
durante la 
semana, así 
evitando entrar 
en gastos 
operativos. 

    -3     
 

      

Energía 

Energía usada -3 

La energía 
usada sería muy 
poca ya que no 
se necesita 
hacer mayor 
pruebas que 
requieran de 
energía. 

+2 

Existiría un 
consumo 
medio alto de 
energía ya que 
se 
implementaría 
la máquina 

    -5   

Se 
realizarían 
rutas de 
producción 
de tal forma 
que la 
máquina no 
permanezca 
prendida 
durante 
varios días a 
la semana. 

 

      
Emisiones /CO2 por 
la energía usada 

-3 

No existiría 
mayor emisión 
en consumo, 
pues en esta 
fase se realiza 
más gestión, 
factor 
intangible. 

-2 

En 
comparación 
con el proceso 
manual, 
aumentaría la 
emisión en el 
consumo de 
energía, pero al 
mismo tiempo 
disminuyen 
otros factores 

    -5     
 

      
Retorno de energía 
limpia 

        -3 

Existe la retoma 
del material para 
darle una mejor 
disposición en el 
ciclo de vida. 

-3     
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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 

Reciclaje     -3   -3 

Al existir retoma 
del producto por 
parte de la 
empresa, 
permite realizar 
reciclaje de 
material el cual 
es altamente 
reciclable. 
Decidiendo así de 
darle un nuevo 
uso o por el 
contrario darle 
un final en el 
ciclo de vida 

-3     
 

      Disposición final         -3 

El cliente 
determina si es 
viable para el 
retornar el 
producto o por el 
contrario se le 
indica que hacer 
con él para darle 
fin correcto al 
material 

-3     
 

      Reusabilidad -2 

Se plantea 
desde un inicio 
que hacer con 
el material o 
producto 
cuando este ya 
cumpla el uso 
que se le asigna 

    -3 

Es más viable el 
reúso del 
producto que del 
material, es decir 
que al producto 
retomado se le 
define si es 
complemento de 
otro para ser una 
sola unidad. 

-5     
 

      Energía incorporada     -2 

Al ser una 
transformación 
de material 
física, la 
energía 
incorporada es 
media alta.  

    -2     
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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 -3 

Se planea 
transformas 
químicamente 
el desperdicio 
en materia 
primas nuevas. 

    -3 

Al momento de 
finalizar una 
producción, se 
dispone el 
material de 
desperdicio para 
ser entregado a 
los recicladores 
que se en carga 
en su forma darle 
un final correcto.  

-6     
 

      

Agua 

Calidad del agua +2 

No se requieren 
estudios que 
alteren la 
calidad del 
agua, a pesar de 
que el proceso 
de 
transformación 
requiero 
consumo de 
agua. 

        +2     
 

      Consumo del agua     +2 

Reiterando que 
la actividad de 
la empresa solo 
transforma 
físicamente el 
material 
cartón, habría 
que analizar 
ese aspecto 
como lo 
manejan los 
entes que 
transforman el 
material 
químicamente. 

    +2     
 

      
Sostenibilidad 

social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 
Empleo 0 

Se establece 
relación con 
otras entidades 
en busca de 
asesorías y así 
generar empleo 
indirecto 

-1 

Con la 
automatización 
o mecanización 
del proceso de 
corte baja la 
cantidad de  
mano de obra 
a utilizar, pero 
se debe 
aumentar el 
pie de fuerza 
en los procesos 

-1 

Mantener una 
productividad 
constante para 
no disminuir la 
planta de 
personal, que en 
su mayoría debe 
estar entre los 22 
y 50 años 

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  

de doblado , 
con contratos  
indefinidos 

      Relaciones laborales -2 

Generación de 
políticas para 
que haya un 
ambiente 
laboral 
agradable 

  

Aplicaciones 
políticas de 
ambiente 
laboral, 
interactuando 
con todos los 
interesado 

-1   -3     
 

      Salud y seguridad -2 

Disposición a 
evaluar e 
implementar  
medidas de 
acción que 
generen 
trabajos 
cumpliendo 
requerimientos  
de seguridad 
industrial 

-3 

Trabajos 
seguros, en 
procesos de 
corte y doblado 

-2 

Control y toma 
de medidas 
correctivas a 
incidentes 
presentados por 
fallas en la 
seguridad 
industrial 

-7     
 

      
Educación y 
capacitación 

    -2 

Se crean 
espacios para 
capacitar al 
personal para 
que crezcan 
dentro de la 
organización. 

    -2     
 

      
Aprendizaje 
organizacional 

    -1 

Búsqueda de 
alternativas en 
pro de la 
mejora 
continua y 
aumentar la 
experticia en la 
ejecución de 
los productos 
desarrollados 
en la empresa 

    -1     
 



141 
 

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  

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

0 

No hay 
restricciones  
que atenten 
contra la 
igualdad dentro 
de la 
organización 

0 

No hay 
restricciones  
que atenten 
contra la 
igualdad 
dentro de la 
organización 

0 

No hay 
restricciones  que 
atenten contra la 
igualdad dentro 
de la 
organización 

0     
 

      

Derechos 
humanos 

No discriminación 0 

No existe 
ningún motivo 
para 
discriminación 
dentro de la 
empresa 

0 

No existe 
ningún motivo 
para 
discriminación 
dentro de la 
empresa 

0 

No existe ningún 
motivo para 
discriminación 
dentro de la 
empresa 

0     
 

      Libre asociación                   
 

      Trabajo infantil -2 

No está 
permitido por 
ninguna razón 
contar  con 
recurso 
humano  que 
no tenga  la 
edad  que dicta 
la ley para que 
esté vinculado 
dentro de la 
organización. 

3 

Es probable 
que la materia 
prima residual, 
después de la 
disposición 
final esté al 
alcance de  
personas que 
utilicen niños 
para el 
reciclaje. 

3 

hay compromiso 
de monitorear 
que la 
disposición final 
de materia prima 
sea la adecuada, 
pero el manejo 
posterior se sale 
del alcance de la 
empresa 

4   

Empezar a 
crear 
espacios o 
escenarios 
para que los 
desechos 
estén 
controlados 
por la 
organización 
y se dé 
acceso a 
recicladores. 

 

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

0 
No es permitido  
dentro de la 
organización 

0 

No es 
permitido  
dentro de la 
organización 

0 
No es permitido  
dentro de la 
organización 

0     
 

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

        -3 

divulgación por 
medio de textos 
impresos en el 
mismo producto 
indicando las 
recomendaciones 
del mismo, desde 
su uso hasta el 
momento de 
desecharla 

-3     
 

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

        -3 

Disposición 
adecuada de 
desechos 
peligrosos, 
Cumplimiento de 

-3     
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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  

legislación 
laboral, 
legislación del 
consumidor. 

      
Salud y seguridad 
del consumidor 

-3 

Implementación 
de planes y 
procedimiento 
que garanticen 
el manejo de los 
productos. 

-2 

Uso de 
productos que 
no afecten la 
salud humana 

-3 

Cumplimiento de 
normas que 
protegen al 
consumidor. 

-8     
 

      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 

        -2 

Se colocaran 
textos que 
indiquen el uso, 
adecuado, y el  
cómo manejar 
los desechos del 
producto 
después de su 
vida útil, también 
como 
información de 
peso y 
componentes si 
aplica. 

-2     
 

      
Mercadeo y 
publicidad 

        1 

Se harán 
publicaciones por 
medio de redes 
sociales o 
páginas de 
internet para 
minimizar el uso 
de papeles 
publicitarios. 

1     
 

      
Privacidad del 
consumidor 

-1 

Se establecerá 
un 
procedimiento 
para cuidar la 
privacidad del 
cliente, y el 
cómo guardar 
los datos que 
ellos den a la 
empresa, ya 
sean de tipo 
personal o los 
relacionados al 
negocio. 

        -1     
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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  

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

    -1 

Establecer 
normas claras 
de cómo elegir 
proveedores. 

          
 

      
Soborno y 
corrupción 

-2 

Estipular en el 
reglamento 
interno, a la 
prohibición 
rotunda de car 
en la corrupción 
institucional 

    -3 

se crearan 
canales para 
informar en caso 
de presentar 
temas de 
soborno en 
cualquiera de sus 
medidas 

-5     
 

      
Comportamiento 
anti ético 

-3 

Dejar claro que 
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esta: la 
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actuar 
correctamente 
dentro y fuera 
de la 
organización. 

-3 

las actividades 
serán 
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manual de 
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-3 
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-9     
 

                

Valoración 
              

+3 
Impacto 
negativo 
alto 

 
  

 
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project 

Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and 
Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a 

registered � copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 

 

+2 
Impacto 
negativo 
medio 

 
  

  

+1 
Impacto 
negativo 
bajo 

 
  

 

 

 
 

 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a 

copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.  

0 
No aplica 
o Neutral               

-3 
Impacto 
positivo 
alto 

 
  

            

-2 
Impacto 
positivo 
medio 

 
  

            

 

Fuente: autores del proyecto 
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ANEXO L. Estructuras de desagregación de trabajo – EDT 

A continuación se observan las imágenes correspondientes a la estructura de desagregación de trabajo a los diferentes niveles y adicionalmente  otras donde se puede observar el nivel al que se definieron la cuenta control y la cuenta de planeación para el proyecto. 

Ilustración 41.  EDT a tercer nivel 

 

Fuente: autores del proyecto 

Ilustración 42.  EDT a cuarto nivel 
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Fuente: autores del proyecto 

Ilustración 43.  EDT a quinto nivel 
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Fuente: autores del proyecto 

Ilustración 44.  Cuenta control en la EDT a tercer nivel 
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Fuente: autores del proyecto 

Ilustración 45.  Cuenta de planeación en la EDT a cuarto nivel 
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Fuente: autores del proyecto 
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ANEXO M.  Diccionario de la EDT 

A  continuación se observa la definición del diccionario de la EDT  que es base fundamental de la línea base del alcance, se definió a tercer nivel para dar una visión clara de la estructura de desagregación de trabajo y las 

actividades que la componen a ese nivel.  

          DICCIONARIO DE LA WBS 

Nombre Proyecto: OPTIMIZACIÓN PROCESO DE CORTE EN LA CADENA 
PRODUCTIVA 

  Fecha: Feb 24/2015       

                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.1.1 
         ANÁLISIS DE TIEMPOS EN CORTE, PLEGADO Y 

ARMADO 
Hacer el diagnóstico de las actividades del proceso,  para medir tiempos  en las circunstancias actuales de la 

empresa. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-03-17 2015-04-13 
 Fecha límite  para la toma de tiempos,  la rotación de operarios ya que no son muy estables en la empresa. 
No habrá inconvenientes en culminar las actividades ya que las actividades a medir son cotidianas en  la operación 
de la empresa actualmente. 

      
  

          

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               725 500,00       $         18 500,00   $         744 000,00  

1.1.1.1 Tiempo de corte   49,6             

1.1.1.1.1 Tomar tiempos de corte 
Asesor de proyecto; Artículos de 
papelería [$ 6 500,00] 

40  $      5 000,00   $                               200 000,00  1  $           6 500,00   $           6 500,00   $         206 500,00  

1.1.1.1.2 Organizar datos recolectados Asesor de proyecto [30 %] 9,6  $      5 000,00   $                                48 000,00         $           48 000,00  

1.1.1.2 Tiempo de plegado   38             

1.1.1.2.1 Tomar tiempos de plegado 
Asesor de proyecto [70 %]; 
Artículos de papelería [$6 000,00] 

28  $      5 000,00   $                               140 000,00  1  $           6 000,00   $           6 000,00   $         146 000,00  

1.1.1.2.2 Organizar datos recolectados Director operativo[50 %] 10  $      6 875,00   $                                68 750,00         $           68 750,00  

1.1.1.3 Tiempo de armado   50             

1.1.1.3.1 Tomar tiempos de armado 
Asesor de proyecto; Artículos de 
papelería [$6 000,00] 

40  $      5 000,00   $                               200 000,00  1  $           6 000,00   $           6 000,00   $         206 000,00  

1.1.1.3.2 Organizar datos recolectados Director operativo 10  $      6 875,00   $                                68 750,00         $           68 750,00  

                    

Requisitos de calidad Tomar tiempos en segundos  con un cronómetro certificado  

Criterio de aceptación Se deberán tomar como mínimo  datos en 4 horas diferentes del día para determinar un promedio de tiempos diarios. 

Información técnica Técnicas de muestreo  acorde reglas estadísticas y probabilísticas. 

Información de acuerdos Informes por desviación en el tiempo, costo, alcance y calidad. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.1.2          ANÁLISIS DE BAJA OFERTA A LA DEMANDA Hacer el estudio para verificar en qué medida la oferta producida no satisface la demanda. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-03-17 2015-04-16 
Restricción de fechas y  de información histórica de la empresa,  posibles perdida de estadísticas de la empresa. 
Supuestos: Picos de demanda por temporada, puede afectar  la época en que se hacen los análisis,  es importante 
contar con información histórica  de varios años. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               581 250,00     $                    -       $         581 250,00  

1.1.2.1 Demanda actual de productos   30,5             

1.1.2.1.1 Recolectar datos de pedidos de alma verde Director operativo 22  $      6 875,00   $                               151 250,00         $         151 250,00  

1.1.2.1.2 Recolectar datos de la demanda del mercado Director de proyecto 8,5  $    12 500,00   $                               106 250,00         $         106 250,00  

1.1.2.2 Niveles de producción   34             

1.1.2.2.1 Verificar estadísticas de eficiencia del personal Director operativo 4  $      6 875,00   $                                27 500,00         $           27 500,00  

1.1.2.2.2 Analizar proyecciones de producción 
Director de proyecto[50 %]; 
Director operativo[50 %] 

30  $      9 875,00   $                               296 250,00         $         296 250,00  

                    

                    

                    

                    

Requisitos de calidad Consolidar datos en formatos previamente aprobados por la dirección del proyecto. 

Criterio de aceptación Revisión y conformidad del director del proyecto. 

Información técnica Técnicas de muestreo  acorde reglas estadísticas y probabilísticas. 

Información de acuerdos Informes por desviación en el tiempo, costo, alcance y calidad. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.1.3 
         ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN EN LAS LÍNEAS DE 

PRODUCTOS 
Hacer análisis cuantitativo de las líneas ofrecidas por Alma Verde 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-12 2015-05-19 Experticia en la gerencia de Alma Verde para el análisis de las líneas de producción 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 

horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               505 000,00     $                    -       $         505 000,00  

1.1.3.1 Información de las líneas de productos   30,5             

1.1.3.1.1 Analizar línea estándar Director comercial 8  $      7 500,00   $                                60 000,00         $           60 000,00  

1.1.3.1.2  Analizar líneas para innovación Director comercial 8  $      7 500,00   $                                60 000,00         $           60 000,00  

1.1.3.1.3 Analizar producción por línea de producto Director operativo[30 %] 56  $      6 875,00   $                               385 000,00         $         385 000,00  

                    

                    

                    

Requisitos de calidad Informar siguiendo directrices para garantizar la calidad de la información. 

Criterio de aceptación Verificación y aprobación   por la gerencia de Alma Verde, basados en su experticia. 

Información técnica Aplicación de reglas estadísticas. 

Información de acuerdos Informes por desviación en el tiempo, costo, alcance y calidad, e informe de análisis consolidados. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.1.4          ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROCESOS MANUALES Evaluar  y hacer la gestión de riesgos en los procesos. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-04-27 2015-05-07 Efectos contra el alcance  de riesgos no identificados 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 

horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 1 032 500,00      $         10 000,00  $      1 042 500,00  

1.1.4.1 Identificar riesgos  
Director Financiero; Director de 
proyecto[50 %];Director operativo 

46  $      8 586,96   $                               395 000,00         $         395 000,00  

1.1.4.2 Analizar riesgos 
Director Financiero; Director de 
proyecto; Director operativo; 
Artículos de papelería[$ 10 000,00] 

78  $      8 173,08   $                               637 500,00  1  $         10.000,00   $         10 000,00   $         647 500,00  

                    

Requisitos de calidad Seguir procesos y metodologías recomendados peor el PMI (Project Management Institute) 

Criterio de aceptación Evidencia de identificación de riesgos para todas las categorías de la EDT. 

Información técnica Documentos de  la empresa e información disponible en línea del sector. 

Información de acuerdos Cumplimiento de tiempo y costo  y documentar desviación de los mismos. 

 
 
 

 

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.1.5          ENTREGAR EL INFORME DE LOS ANÁLISIS Hito: Hacer la entrega formal a la gerencia de  los resultados de los análisis de diagnóstico de la empresa. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-07 2015-05-07 No pasar de la fecha prevista la entrega. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                                            -       $                    -       $                      -    

  
Hacer la entrega formal a la gerencia de  los 
resultados de los análisis de diagnóstico de la 
empresa. 

Director comercial               

                    

                    

Requisitos de calidad Entrega informe con todos los aportes de los análisis efectuados. 

Criterio de aceptación Análisis con variables medibles con indicadores estadísticos. 

Información técnica Paquetes de trabajo 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4 ejecutados. 

Información de acuerdos Cumplimiento de tiempo y costo  y documentar desviación de los mismos. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.2.1          ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN Investigar en el mercado financiero  las mejores opciones para gestionar recursos financiados. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-07 2015-05-27 Entrega incompleta de información financiera,  capacidad de endeudamiento deficiente 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 1 003 000,00    $                    -      $      1 003 000,00  

1.2.1.1 
Documentación información de alternativas 
financieras 

                

1.2.1.1.1 
Gestión de solicitudes de financiamiento a 
entidades 

                

1.2.1.1.1.1 Elaborar solicitudes de financiamiento Asesor de proyecto 8    $                                40 000,00         $           40 000,00  

1.2.1.1.1.2 Hacer gestión con entidades bancarias 
Asesor Financiero; Director 
Financiero; Mensajero 

46    $                               239 750,00         $         239 750,00  

1.2.1.1.1.3 
Hacer gestión con entidades estatales de apoyo 
a pymes 

Asesor Financiero; Director 
Financiero; Mensajero 

36    $                               217 000,00         $         217 000,00  

1.2.1.1.2 
Recolección y preselección de propuestas de 
financiamiento 

Asesor Financiero; Director 
Financiero 

16  $      6 406,25   $                               102 500,00         $         102 500,00  

1.2.1.2 Estudio documentación de alternativas 
Asesor Financiero; Director 
Financiero 

56  $      6 473,21   $                               362 500,00         $         362 500,00  

1.2.1.3 Informe ejecutivo comparativo de alternativas Director Financiero 2  $    20 625,00   $                                41 250,00         $           41 250,00  

                    

Requisitos de calidad Registrar en formatos previamente aprobados la trazabilidad ante las entidades financieras. 

Criterio de aceptación Mínimo  evidenciar investigación ante cuatro  entidades de financiación. 

Información técnica Modelos de financiación, y manejo de intereses comerciales. 

Información de acuerdos Cumplimiento de fechas pactadas para la ejecución de las actividades 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.2.2          ELECCIÓN DE ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO Hacer el análisis y estudio de alternativas de financiación   para elegir la opción con mejores beneficios al proyecto. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-27 2015-05-28 Tiempos de desembolso,  tasa de intereses, plazos y requisitos financieros. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               266 250,00     $                    -       $         266 250,00  

1.2.2 Elección de entidad de financiamiento 
Asesor Financiero; Director 
Financiero; Director de proyecto 

32  $      8 320,31   $                               266 250,00         $         266 250,00  

                    

                    

Requisitos de calidad Registro documentado de las alternativas  

Criterio de aceptación Documentación completa  y aceptación de gerencia y dirección del proyecto. 

Información técnica Modelos de financiación, y manejo de intereses comerciales. 

Información de acuerdos Cumplimiento de fechas pactadas para la ejecución de las actividades 

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.2.3          GESTION DE LA FINANCIACIÓN DE LA MÁQUINA Formalizar solicitud de crédito, y hacer el seguimiento y control  de la gestión ante el banco. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-28 2015-06-03 Cambio de condiciones financieras de última hora, por condiciones externas, (TRM.) 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               462 750,00     $                    -       $         462 750,00  

1.2.3.1 
Formalizar de la solicitud con la entidad 
seleccionada 

Director Financiero; Mensajero 26  $      5 105,77   $                               132 750,00         $         132 750,00  

1.2.3.2 
Seguimiento y control solicitud de 
financiamiento 

                

1.2.3.2.1 Confirmación de aprobación Asesor Financiero  12  $      6 250,00   $                                75 000,00         $           75 000,00  

1.2.3.2.2 Acuerdo de desembolso 
Director Financiero; Director de 
proyecto; Asesor Financiero  

28  $      9 107,14   $                               255 000,00         $         255 000,00  

                    

Requisitos de calidad Formatos con visto bueno y de autorización de la gerencia y dirección para aplicar al crédito. 

Criterio de aceptación Condiciones de aplicación de acuerdo a lo ofrecido por la entidad financiera. 

Información técnica Modelos de financiación, y manejo de intereses comerciales. 

Información de acuerdos Fechas y  plazos  de formalización. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.2.4 
         ENTREGAR DOCUMENTACIÓN E INFORME DE 

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO SELECCIONADA Y 
DE SU GESTIÓN 

Se deberá entregar formalmente la documentación generada e informes  para elegir alternativa de financiamiento. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-06-03 2015-06-03 Fecha de entrega 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                                            -       $                    -       $                      -    

1.2.4 
Entregar documentación e informe de 
alternativa de financiamiento seleccionada y de 
su gestión 

                

                    

Requisitos de calidad Registrar en formato de entrega, para controlar la trazabilidad del proceso. 

Criterio de aceptación Documentación completa y aprobada por la dirección del proyecto. 

Información técnica Modelos de financiación, y manejo de intereses comerciales. 

Información de acuerdos Fechas y  plazos  de formalización. 

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.3.1 
         LISTA DE IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES 

DE MAQUINARIA 
Hacer investigación y listar posibles comercializadores, vía internet, entrevistas con gente del sector, y contactos ya 

conocidos. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-04-27 2015-05-06 Baja cantidad de proveedores.    

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               280 000,00     $                    -       $         280 000,00  

1.3.1.1 
Búsqueda de importadores y 
comercializadores de la maquinaria 

                

1.3.1.1.1 Buscar información de la web Asesor de proyecto 16  $      5 000,00   $                                80 000,00         $           80 000,00  

1.3.1.1.2 Buscar información de aliados de negocio Director de proyecto 12  $    12 500,00   $                               150 000,00         $         150 000,00  

1.3.1.2 
Hacer consolidación del listado de importadoras 
o comercializadoras 

Director de proyecto 4  $    12 500,00   $                                50 000,00         $           50 000,00  

                    

Requisitos de calidad Registro de proveedores,  con dirección y teléfonos de contacto. 

Criterio de aceptación Información completa de los posibles proveedores 

Información técnica Reglamentación para importar maquinaria. 

Información de acuerdos   
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.3.2          COTIZACIONES  Hacer solicitud de cotizaciones para establecer costos estimados de la máquina a adquirir. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-04-29 2015-05-12 Fechas de recepción y cotizaciones  con información deficiente  

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               140 000,00     $                    -       $         140 000,00  

1.3.2.1 Solicitudes de cotización de maquinaria                 

1.3.2.1.1 Solicitar cotización con contactos en la web Asesor de proyecto 12  $      5 000,00   $                                60 000,00         $           60 000,00  

1.3.2.1.2 Solicitar cotización con contactos directos Asesor de proyecto 12  $      5 000,00   $                                60 000,00         $           60 000,00  

1.3.2.2 Recepción y organización de cotizaciones Asesor de proyecto 4  $      5 000,00   $                                20 000,00         $           20 000,00  

                    

Requisitos de calidad Registro de cotizaciones en formatos pre aprobados. 

Criterio de aceptación Cotizaciones formales con datos completos y con todas las condiciones de garantía y  pagos. 

Información técnica Manuales y especificaciones del equipo ofrecido. 

Información de acuerdos Fechas, especificaciones ofrecidas, condiciones de pago, garantía y servicio al cliente extendido. 

  
                

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.3.3          ANÁLISIS DE COTIZACIONES  
Se debe analizar las cotizaciones y verificar las mejores propuestas, garantías y condiciones para la toma de 

decisiones. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-12 2015-05-19 Documentación incompleta y respaldo no confiable de las empresas. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               648 750,00     $                    -       $         648 750,00  

1.3.3.1 Análisis especificaciones técnicas                 

1.3.3.1.1 Análisis de dimensiones de la máquina Director operativo 8  $      6 875,00   $                                55 000,00         $           55 000,00  

1.3.3.1.2 Análisis de opciones y alcance de producción 
Director de proyecto; Director 
operativo 

14  $    10 089,29   $                               141 250,00         $         141 250,00  

1.3.3.1.3 
Análisis de consumo y requerimientos de 
mantenimiento 

Asesor Soporte técnico 16  $    10 000,00   $                               160 000,00         $         160 000,00  

1.3.3.2  Análisis económico 
Director Financiero; Director de 
proyecto 

27  $    10 833,33   $                               292 500,00         $         292 500,00  

                    

Requisitos de calidad Registro completo de contactos  de las empresas. 

Criterio de aceptación Manuales en español y/o inglés. Evidencia de respaldo en el país. 

Información técnica Manuales y especificaciones de equipo ofrecido. 

Información de acuerdos Fechas, especificaciones ofrecidas, condiciones de pago, garantía y servicio al cliente extendido. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.3.4 
         DESEMBOLSO DE RECURSOS Y ADQUISICIÓN DE 

LA MAQUINARIA 
Consiste en materializar la compra y llegar al acuerdo de pago y entrega de la máquina a adquirir. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-06-03 2015-07-22 Aumento TRM, disponibilidad máquina, traslados y tiempos de entrega. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 2 852 500,00     $ 110 000 000,00 $ 112 852 500,00 

1.3.4.1 
Gestión de desembolso a la entidad de 
financiamiento 

Asesor Financiero  20  $      6 250,00   $                               125 000,00         $         125 000,00  

1.3.4.2 Gestión de la compra                 

1.3.4.2.1 Tramite de compra 
Director Financiero; Director de 
proyecto; Costo de la maquina a 
adquirir[$110 000 000,00] 

266  $      9 877,82  $                             2 627 500,00 1 $ 110 000 000,00 $ 110 000 000,00 $  112 627 500,00 

1.3.4.2.2 Acuerdo de lugar y fecha de entrega  Director de proyecto 16  $      6 250,00   $                               100 000,00         $         100 000,00  

                    

Requisitos de calidad Cumplimiento de requerimientos y estándares de calidad de maquinaria, cumplimiento con estándares de seguridad industrial. 

Criterio de aceptación Documentación completa y reglamentaria y aprobación de la dirección del proyecto. 

Información técnica Manuales, y especificaciones. 

Información de acuerdos 
Indicar fechas, y forma de pago. Indicar si la TRM,  se hace efectiva en el momento de negociación o a la nacionalización de la máquina. Acordar fecha de entrega según 
necesidad del proyecto. Fechas, especificaciones ofrecidas, condiciones de pago, garantía y servicio al cliente extendido. 

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.3.5 
         ENTREGAR INFORME DE ADQUISICIÓN DE LA 

MÁQUINA 
Hacer la entrega formal del informe dónde consten las condiciones de entrega de la máquina. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

         ENTREGAR INFORME DE ADQUISICIÓN DE LA 
MÁQUINA 

2015-07-22 2015-07-22 Fechas  de requerimiento.   

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                                            -       $                    -       $                      -    

1.3.5 
Entregar documentación e informe de 
alternativa de financiamiento seleccionada y de 
su gestión 

Director de proyecto 0             

                    

Requisitos de calidad Registro de entrega  con firmas de revisión y aprobación. 

Criterio de aceptación Entrega documentación completamente diligenciada y soportes de la adquisición. 

Información técnica Manuales, especificaciones y estándares. 

Información de acuerdos Fechas, especificaciones ofrecidas, condiciones de pago, garantía y servicio al cliente extendido. 

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 
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1.4.1          ADECUACIÓN DE ESPACIO O UBICACIÓN  
Consiste en acondicionar  adecuadamente la planta física siguiendo los requerimientos y manuales de la máquina 

para la instalación 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-13 2015-05-25 Adecuaciones ligadas a  lo requerido por la máquina. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               793 916,67        $ 12 793 916,67 

1.4.1.1 Contratación de adecuación                 

1.4.1.1.1 
Verificación y aprobación planos y 
adecuaciones 

Director operativo 6  $      6 875,00   $                                41 250,00         $           41 250,00  

1.4.1.1.2 Ejecución de las adecuaciones 
Operario para ejecutar 
adecuaciones; Costo de 
adecuaciones [$12 000 000,00] 

43,17  $      3 999,69   $                               172 666,67  1 $ 12 000 000,00 $ 12 000 000,00 $    12 172 666,67 

1.4.1.1.3 Seguimiento y control de la obra de adecuación 
Director operativo; Asesor Soporte 
técnico 

50  $      9 575,00   $                               478 750,00         $         478 750,00  

1.4.1.2 Recepción y aceptación de la adecuación 
Director operativo; Asesor Soporte 
técnico 

12  $      8 437,50   $                               101 250,00         $         101 250,00  

                    

Requisitos de calidad Cumplimiento de NSR 10- RETIE- y formatos preestablecidos para trazabilidad de la ejecución de las adecuaciones. 

Criterio de aceptación Estricto cumplimiento de los requerimientos para instalación de la máquina evidenciados en los manuales.  

Información técnica Norma NSR- Manuales y especificaciones de la máquina. 

Información de acuerdos Plazos, especificaciones de materiales, formas de pago, servicio de post-venta, y pólizas requeridas. 

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.4.2          INSTALACIONES ESPECIALES Realizar instalaciones especiales monitorearlas y verificar que funcionen adecuadamente. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-05-14 2015-05-25 Instalaciones acordes a la máquina a adquirir 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               493 500,00     $                    -       $         493 500,00  

1.4.2.1 Contratación instalaciones especiales                 

1.4.2.1.1 Definición adecuaciones requeridas Asesor Soporte técnico 10  $    10 000,00   $                               100 000,00         $         100 000,00  

1.4.2.1.2 Ejecución de las instalaciones requeridas 
Operarios de Instalaciones 
técnicas 

24  $      4 000,00   $                                96 000,00         $           96 000,00  

1.4.2.1.3 
Seguimiento y control de las instalaciones 
especiales 

Director operativo; Asesor Soporte 
técnico 

25  $      8 250,00   $                               206 250,00         $         206 250,00  

1.4.2.2 Recepción y aceptación de la adecuación 
Director operativo; Asesor Soporte 
técnico 

11  $      8 295,45   $                                91 250,00         $           91 250,00  

                    

Requisitos de calidad Cumplimiento de NSR 10- RETIE- y formatos preestablecidos para trazabilidad de la ejecución de las adecuaciones. 

Criterio de aceptación Estricto cumplimiento de los requerimientos para instalación de la maquina evidenciados en los manuales.  

Información de acuerdos Norma NSR- Manuales y especificaciones de la máquina. 

Información de acuerdos Plazos, especificaciones de materiales, formas de pago, servicio de postventa, y pólizas requeridas. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.4.3          MONTAJE MAQUINARIA Realizar el montaje e instalación e la máquina, revisando instalaciones y funcionamiento. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-07-22 2015-08-03 Instalaciones acordes a lo requerido,  capacidad eléctrica adecuada y demora en el suministro de la máquina. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 1 312 000,00    $                    -      $ 1 312 000,00 

1.4.3.1 
Recepción y verificación de la maquinaria 
adquirida 

                

1.4.3.1.1 
Verificación de las especificaciones de la 
maquinaria adquirida 

Asesor Soporte técnico 16  $    10 000,00   $                               160 000,00         $         160 000,00  

1.4.3.1.2 Aceptación de la entrega 
Director de proyecto; Director 
operativo 

22  $      8 409,09   $                               185 000,00         $         185 000,00  

1.4.3.2 Instalación de la maquinaria                 

1.4.3.2.1 Ubicación física 
Asesor Soporte técnico; Técnico 
Montaje máquina 

18  $      9 444,44   $                               170 000,00         $         170 000,00  

1.4.3.2.2 Conexiones eléctricas 
Asesor Soporte técnico; Operarios 
de Instalaciones técnicas 

14  $      6 571,43   $                                92 000,00         $           92 000,00  

1.4.3.2.3 Pruebas básicas y aceptación de la instalación 
Director operativo; Asesor Soporte 
técnico; Técnico Montaje máquina 

82  $      8 597,56   $                               705 000,00         $         705 000,00  

                    

                    

                    

                    

Requisitos de calidad Revisión con listas de chequeo suministrados por proveedor. 

Criterio de aceptación Instalaciones seguras de acuerdo a normativa y especificaciones y registro de verificación de cada proceso de montaje. 

Información técnica Manuales, especificaciones estándares, NSR 10 y RETIE. 

Información de acuerdos Plazos, especificaciones de materiales, formas de pago, servicio de postventa y pólizas requeridas. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.4.4 
         REUNIÓN DE ENTREGA DE LA MÁQUINA PARA 

PRUEBAS 
Hacer reunión para entrega  de la máquina. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-08-03 2015-08-03 Demora en la entrega de  adecuaciones y montaje de la máquina,  fecha de entrega. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                                            -       $                    -       $                      -    

1.4.4 
Reunión de entrega de la máquina para 
pruebas 

                

                    

                    

Requisitos de calidad Formatos de entrega previamente aprobados, registrando fechas de recibo y aprobación. 

Criterio de aceptación Documentación completa, aprobada y con soportes de  verificación de adecuaciones e instalaciones. 

Información técnica Manuales, especificaciones, normas técnicas. 

Información de acuerdos N/A 

  
                

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.5.1          CAPACITACIÓN DE OPERARIOS Se deben hacer capacitaciones a los operarios y certificarlos para que puedan operar la máquina. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-07-27 2015-08-04 Salas apropiadas con tecnología audiovisual. Capacitadores con conocimientos en la cadena de producción. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               160 000,00     $                    -       $         160 000,00  

1.5.1.1 Contratación capacitación                 

1.5.1.1.1 Capacitación teórica Asesor Soporte técnico 4  $    10 000,00   $                                40 000,00         $           40 000,00  

1.5.1.1.2 Taller práctico Asesor Soporte técnico 12  $    10 000,00   $                               120 000,00         $         120 000,00  

1.5.1.2 Certificación de garantía de la capacitación Director de proyecto               

                    

                    

Requisitos de calidad Evidencia de manejo de temas  a capacitar, certificar capacitaciones en otras  organizaciones. 

Criterio de aceptación Mínimo 2 años  de experiencia en capacitaciones técnicas. 

Información técnica Manuales, especificaciones, reglamentación seguridad industrial. 

Información de acuerdos Planificación de capacitaciones, temario,  experiencia  en el tema, alcance, a quién se dirige y condiciones de pago 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.5.2          REVISIÓN DE INSTALACIONES 
Hacer las revisiones  de todas las instalaciones después del montaje, verificando tensiones de corriente y sistema 

operacional de la máquina. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-07-28 2015-08-07 Terminación a tiempo de la ejecución de instalaciones, cumplimiento  acorde requerimientos. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               467 500,00     $                    -       $         467 500,00  

1.5.2.1 Aspectos físicos                 

1.5.2.1.1 Revisión visual del entorno de funcionamiento Director operativo 6  $      6 875,00   $                                41 250,00         $           41 250,00  

1.5.2.1.2 
 Verificación de la carga de insumos para la 
operación 

Director operativo 8  $      6 875,00   $                                55 000,00         $           55 000,00  

1.5.2.2 Aspectos técnicos                 

1.5.2.2.1 Verificación conexiones 
Director operativo; Asesor Soporte 
técnico 

12  $      8 437,50   $                               101 250,00         $         101 250,00  

1.5.2.2.2 
Verificación operación funcional de la 
maquinaria 

Asesor Soporte técnico; Director 
operativo 

32  $      8 437,50   $                               270 000,00         $         270 000,00  

                    

                    

                    

                    

                    

Requisitos de calidad Registro de  trazabilidad en cuadros con firmas de aprobación  de las instalaciones.,  

Criterio de aceptación Cumplimiento de requerimientos estipulado en el RETIE, revisión de empresas prestadoras de servicio eléctrico. 

Información técnica Especificaciones  y manuales de la máquina, RETIE, NSR 10 

Información de acuerdos Visto bueno a  cada ítem a verificar, fecha de recibido y observaciones. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.5.3          PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Consiste en ensayar la maquina  en los diferentes cortes y opciones para la que esté configurada. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-08-10 2015-08-17 Terminación a tiempo actividades predecesoras y  acondicionamiento adecuado de la máquina. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               305 342,89     $         80 000,00     $         385 342,89  

1.5.3.1 Generación de productos de prueba                 

1.5.3.1.1 Corte de tipo cnc                 

1.5.3.1.1.1 Corte con cuchilla 
Operario de corte; Costo de 
insumos[$26.000,00] 

8  $      3 750,00   $                                30 000,00  1  $         26 000,00   $         26 000,00   $           56 000,00  

1.5.3.1.1.2 Corte con routers 
Operario de corte; Costo de 
insumos[$30.000,00] 

24  $      3 750,00   $                                90 000,00  1  $         30 000,00   $         30 000,00   $         120 000,00  

1.5.3.1.1.3 Pliegue manual 
Operario de doblado; Costo de 
insumos[$24.000,00];Costo de 
herramientas[$115.342,89] 

8  $    18 167,86   $                               145 342,89  1  $         24 000,00   $         24 000,00   $         169 342,89  

1.5.3.2 Verificación y control de calidad Supervisor de calidad 8  $      5 000,00   $                                40 000,00         $           40 000,00  

                    

                    

                    

                    

Requisitos de calidad Verificación de requerimientos en manuales y registro de cumplimiento de los estándares. 

Criterio de aceptación Óptima calidad en los cortes y funciones ejecutadas por la máquina,  consumos de energía dentro del parámetro de la especificación. 

Información técnica Manuales, especificaciones y estándares. 

Información de acuerdos Visto bueno a  cada ítem a verificar, fecha de recibido y observaciones. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.5.4 
         REUNIÓN DE ENTREGA DE LA MÁQUINA PARA 

ARRANQUE DE LA NUEVA CADENA DE PRODUCCIÓN 
Hacer entrega formal de la máquina, lista para arrancar el proceso automatizado dentro de la cadena productiva. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-08-18 2015-08-18 Terminación de los paquetes de trabajo  que inciden en la entrega de la máquina funcionando adecuadamente.  

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                                            -       $                    -       $                      -    

1.5.4 
Reunión de entrega de la máquina para 
arranque de la nueva cadena de producción 

Director de proyecto; Director 
operativo; Supervisor de calidad 

              

                    

                    

Requisitos de calidad Registro en formatos y actas del estado de entrega y  conformidad del funcionamiento adecuado. 

Criterio de aceptación Documentación completa con soportes de las pruebas y revisión de instalaciones, adecuaciones y funcionamiento. 

Información técnica Manuales, especificaciones, procedimiento de manejo de la máquina, y buenas prácticas de seguridad industrial. 

Información de acuerdos N/A 

  
                

  
                

Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.6.1          INICIO Consiste en ejecutar los procesos de inicio de la gerencia del proyecto. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a lun 23/02/15 jue 26/02/15 
Aumento de productividad de la empresa  

recursos  propios insuficientes. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

           $                               218 750,00     $                    -       $         218 750,00  

1.6.1.1 Gestión de integración                 

1.6.1.1.1 Acta de constitución del proyecto Gerente de la empresa 8  $    18 125,00   $                               145 000,00         $         145 000,00  

1.6.1.1.2 Gestión del análisis y diagnostico Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

1.6.1.2 Identificar los interesados 
Director de proyecto; Gerente de 
la empresa 

3  $    16 250,00   $                                48 750,00         $           48 750,00  

                    

Requisitos de calidad Parámetros bajo lineamientos del PMI para la gestión de integración. 

Criterio de aceptación Verificación  con listas de chequeo de información y enfoque bajo metodología PMI. 

Información técnica PMBOK- Normas técnicas colombianas 

Información de acuerdos Fechas de inicio y requerimiento, información detallada de la gestión. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.6.2          PLANIFICACIÓN Consiste en planear las fases del proyecto emitiendo los planes de gestión de cada área. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-02-23 2015-02-26 
Recursos limitados 

Planificación estructurada para  lograr el alcance del proyecto. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 3 229 729,16    $                    -      $ 3 229 729,16 

1.6.2.1 Gestión de integración                 

1.6.2.1.1 Hacer plan de dirección de proyecto Director de proyecto 16  $    12 500,00   $                               200 000,00         $         200 000,00  

1.6.2.2 Gestión de alcance                 

1.6.2.2.1 Identificación de requerimientos 
Gerente de la empresa; Director 
operativo 

10  $      9 125,00   $                                91 250,00         $           91 250,00  

1.6.2.2.2 Planificación del alcance Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

1.6.2.2.3 Definir el alcance 
Gerente de la empresa; Director 
de proyecto; Director operativo 

5  $    12 500,00   $                                62 500,00         $           62 500,00  

1.6.2.2.4 Generar la EDT                 

1.6.2.2.4.1  Identificar el problema central Director de proyecto 4  $    12 500,00   $                                50 000,00         $           50 000,00  

1.6.2.2.4.2 Identificar objetivos Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

1.6.2.2.4.3 Identificar actividades Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

1.6.2.3 Gestión del tiempo                 

1.6.2.3.1 Hacer la planeación del cronogramas Director de proyecto 3  $    12 500,00   $                                37 500,00         $           37 500,00  

1.6.2.3.2 Especificar actividades 
Director de proyecto; Director 
recursos humanos 

18  $      8 055,56   $                               145 000,00         $         145 000,00  

1.6.2.3.3 Establecer orden de ejecución de actividades 
Director de proyecto; Director 
operativo 

11  $      8 409,09   $                                92 500,00         $           92 500,00  

1.6.2.3.4 Proyectar recursos 
Director de proyecto; Director 
operativo 

15  $      8 000,00   $                               120 000,00         $         120 000,00  

1.6.2.3.5 Proyectar tiempos actividades Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

1.6.2.3.6 Construir el cronograma de actividades Director de proyecto 6  $    12 500,00   $                                75 000,00         $           75 000,00  

1.6.2.4 Gestión de costos                 

1.6.2.4.1 Plan de gestión de costos                 

1.6.2.4.1.1 Recolectar información de costos 
Asesor Financiero; Director 
operativo 

14  $      6 339,29   $                                88 750,00         $           88 750,00  

1.6.2.4.1.2 Hacer análisis de costos 
Asesor Financiero; Director 
Financiero 

26  $      6 490,38   $                               168 750,00         $         168 750,00  

1.6.2.4.1.3  Generar plan de costos 
Asesor Financiero; Director 
Financiero; Director de proyecto 

38,33  $      7 424,56   $                               284 583,33         $         284 583,33  

1.6.2.4.2 Hacer la proyección de costos Director Financiero 2  $      6 875,00   $                                13 750,00         $           13 750,00  

1.6.2.4.3 Definir el presupuesto 
Director Financiero; Director de 
proyecto 

12  $      8 281,25   $                                99 375,00         $           99 375,00  

1.6.2.5 Gestión de calidad                 

1.6.2.5.1 Definir estándares de calidad 
Director de proyecto; Director 
operativo 

10  $      8 000,00   $                                80 000,00         $           80 000,00  
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1.6.2.5.2 Generar plan de calidad 
Director de proyecto; Director 
operativo; Supervisor de calidad 

29  $      6 228,45   $                               180 625,00         $         180 625,00  

1.6.2.6 Gestión de los recursos humanos                 

1.6.2.6.1 Establecer necesidades de recursos 
Director de proyecto; Director 
recursos humanos 

14  $      8 214,29   $                               115 000,00         $         115 000,00  

          

1.6.2.6.2 Definir roles de recursos requeridos 
Director de proyecto; Director 
recursos humanos 

20  $      9 000,00   $                               180 000,00         $         180 000,00  

1.6.2.6.3 Generar planificación de recursos 
Director de proyecto; Director 
recursos humanos; Director 
operativo 

13,5  $      8 194,44   $                               110 625,00         $         110 625,00  

1.6.2.7 Gestión de la comunicación                 

1.6.2.7.1  Identificar relaciones y autoridades 

Gerente de la empresa; Director 
de proyecto; Director recursos 
humanos; Director operativo; 
Asesor Soporte técnico 

15  $      9 750,00   $                               146 250,00         $         146 250,00  

1.6.2.7.2 Generar plan de comunicaciones 
Director de proyecto; Director 
recursos humanos 

14  $      8 928,57   $                               125 000,00         $         125 000,00  

1.6.2.8 Gestión de riesgos                 

1.6.2.8.1  Identificar riesgos 
Director de proyecto; Director 
operativo; Director recursos 
humanos 

13  $      7 500,00   $                                97 500,00         $           97 500,00  

1.6.2.8.2  Hacer el análisis de riesgos Director de proyecto 0,5  $    12 500,00   $                                  6 250,00         $            6 250,00  

1.6.2.8.3  Generar plan de riesgos Director de proyecto 1,5  $    12 500,00   $                                18 750,00         $           18 750,00  

1.6.2.9 Gestión de las adquisiciones                 

1.6.2.9.1 Identificar necesidades 
Director de proyecto; Director 
operativo 

14  $      7 696,43   $                               107 750,00         $         107 750,00  

1.6.2.9.2  Planificación de adquisiciones                 

1.6.2.9.2.1 Realizar proceso de cotización Director operativo 2  $      6 875,00   $                                13 750,00         $           13 750,00  

1.6.2.9.2.2 Ejecutar proceso de estudio y aprobación 
Director de proyecto; Director 
operativo 

5  $      9 125,00   $                                45 625,00         $           45 625,00  

1.6.2.9.2.3 Hacer programación de la compra 
Director de proyecto; Director 
operativo 

3  $      8 750,00   $                                26 250,00         $           26 250,00  

1.6.2.10 Gestión de los interesados                 

1.6.2.10.1 Identificar los interesados 

Gerente de la empresa; Director 
de proyecto; Director recursos 
humanos; Director operativo; 
Asesor Soporte técnico 

33,17  $      9 531,08   $                               316 145,83         $         316 145,83  

1.6.2.10.2 Definir intereses, recursos y salidas Director de proyecto 0,5  $    12 500,00   $                                  6 250,00         $            6 250,00  

1.6.2.10.3 Generar plan de gestión de interesados Director de proyecto 2  $    12 500,00   $                                25 000,00         $           25 000,00  

                    

                    

Requisitos de calidad Parámetros bajo lineamientos del PMI para la gestión de las áreas del conocimiento recomendadas para la dirección de proyectos 

Criterio de aceptación Aprobación de planes subsidiarios bajo los lineamientos del PMI. 

Información técnica PMBOK®- Normas técnicas colombianas, manuales, especificaciones técnicas y estándares. 

Información de acuerdos Fechas de inicio y requerimiento, información detallada de la gestión. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.6.3          EJECUCIÓN Consiste en desarrollar los planes de gestión, aplicando cada uno de los requerimientos para alcanzar los objetivos. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-03-17 2015-03-30 
Planificación estructurada adecuadamente y   

aprobación de planes subsidiarios. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $ 1 381 250,00    $                    -      $ 1 381 250,00 

1.6.3.1 Gestión de integración                 

1.6.3.1.1 Coordinar el trabajo del proyecto Director de proyecto 1,5  $    12 500,00   $                                18 750,00         $           18 750,00  

1.6.3.2 Gestión de calidad                 

1.6.3.2.1 Aseguramiento de la calidad                 

1.6.3.2.1.1 
Hacer chequeo de calidad de materiales de 
adecuaciones 

Director operativo; Asesor Soporte 
técnico; Supervisor de calidad 

71  $      7 720,07   $                               548 125,00         $         548 125,00  

1.6.3.2.1.2 Hacer el chequeo calidad de la maquinaria 
Director de proyecto; Director 
operativo; Asesor Soporte técnico 

46,5  $      9 059,14   $                               421 250,00         $         421 250,00  

1.6.3.3 Gestión de los recursos humanos                 

1.6.3.3.1  Adquisición del recurso Director recursos humanos 4  $      7 500,00   $                                30 000,00         $           30 000,00  

1.6.3.3.2 Desarrollo del recurso humano Director recursos humanos 13  $      7 500,00   $                                97 500,00         $           97 500,00  

1.6.3.3.3  Dirección del recurso humano Director recursos humanos 10  $      7 500,00   $                                75 000,00         $           75 000,00  

1.6.3.4  Gestión de la comunicación                 

1.6.3.4.1 Establecer y administrar las comunicaciones Director recursos humanos 4  $      7 500,00   $                                30 000,00         $           30 000,00  

1.6.3.5 Gestión de adquisiciones                 

1.6.3.5.1  Materialización de la compra 
Director Financiero; Gerente de la 
empresa; Director de proyecto 

6  $    15 312,50   $                                91 875,00         $           91 875,00  

1.6.3.6 Gestión de interesados                 

1.6.3.6.1 
Gestionar la participación activa de los 
interesados 

Director de proyecto 4  $    12 500,00   $                                50 000,00         $           50 000,00  

1.6.3.6.2 
               Gestión de reuniones requeridas con 
los interesados 

Director de proyecto 1,5  $    12 500,00   $                                18 750,00         $           18 750,00  

                    

Requisitos de calidad Parámetros bajo lineamientos del PMI para la gestión de las áreas del conocimiento recomendadas para la dirección de proyectos. 

Criterio de aceptación Condiciones planificadas y criterios de aceptación nombrados en planes subsidiarios y plan del proyecto. 

Información técnica PMBOK®- Normas técnicas colombianas, manuales, especificaciones técnicas y estándares. 

Información de acuerdos Fechas de inicio y requerimiento, información detallada de la gestión. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.6.4          MONITOREO Y CONTROL 
Hacer el seguimiento y control de acuerdo a lo plasmado en los planes de gestión a cada una de las fases del 

proyecto. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-02-23 2015-08-14 Correcta definición de parámetros y metodología de seguimiento y control  nombrados en la planificación. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 
horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $      22 511 340,81     $      4 193 000,00 $      26 704 340,81 

1.6.4 Monitoreo y control                 

1.6.4.1 Gestión de integración                 

1.6.4.1.1  Realizar el seguimiento al trabajo del proyecto 
Director de proyecto; Supervisor 
de procesos 

63  $      6 309,52   $                               397 500,00         $         397 500,00  

1.6.4.1.2 
Establecer mecanismos de control de las 
actividades del proyecto 

Director de proyecto 1  $    12 500,00   $                                12 500,00         $           12 500,00  

1.6.4.1.3 
Establecer mecanismos de control de cambios 
al proyecto 

Director de proyecto 1  $    12 500,00   $                                12 500,00         $           12 500,00  

1.6.4.2 Gestión del alcance                 

1.6.4.2.1 
 Verificación del nivel de avance sobre el 
alcance 

Director de proyecto; Auditor de 
procesos 

34,5  $      6 630,43   $                               228 750,00         $         228 750,00  

1.6.4.2.2 Controlar desviaciones sobre el alcance 
Director de proyecto; Auditor de 
procesos 

1037,8  $      6 635,46  $                             6 886 276,04       $      6 886 276,04 

1.6.4.3 Gestión de tiempo                 

1.6.4.3.1 
Realizar el control sobre tiempos del 
cronograma 

Director de proyecto; Supervisor 
de procesos 

1029,7  $      6 002,96  $                             6 181 250,00       $      6 181 250,00 

1.6.4.4 Gestión de costos                 

1.6.4.4.1 Ejercer control sobre los costos del proyecto 
Director Financiero; Director de 
proyecto 

801  $      7 851,12  $                             6 288 750,00       $      6 288 750,00 

1.6.4.5 Gestión de calidad                 

1.6.4.5.1 
Establecer mecanismos de control de 
calidad 

                

1.6.4.5.1.1 Verificar calidad de adecuaciones 
Director de proyecto; Director 
operativo 

4  $      6 875,00   $                                27 500,00         $           27 500,00  

1.6.4.5.1.2 Controlar calidad integración cadena productiva 
Director de proyecto; Director 
operativo 

5  $      8 000,00   $                                40 000,00         $           40 000,00  

1.6.4.5.1.3 Controlar calidad de la producción 
Director operativo; Supervisor de 
calidad 

28  $      5 535,71   $                               155 000,00         $         155 000,00  
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1.6.4.6 Gestión de comunicaciones                 

1.6.4.6.1 
Establecer mecanismos de control de las 
comunicaciones 

Director de proyecto; Director 
recursos Humanos 

1  $      7 500,00   $                                  7 500,00         $            7 500,00  

1.6.4.7 Gestión de riesgos                 

1.6.4.7.1 
Establecer mecanismos de control de 
riesgos 

Reserva de Contingencia[$ 4 
193 000,00] 

      1 
$      4 193 

000,00 
$      4 193 000,00 $      4 193 000,00 

1.6.4.7.1.1 
Establecer mecanismos de control riesgos 
ambientales 

Director de proyecto; Director 
recursos humanos; Auditor de 
procesos 

152,67  $      7 548,96  $                             1 152 500,00       $      1 152 500,00 

1.6.4.7.1.2 
Establecer mecanismos de control riesgos 
seguridad 

Director de proyecto; Director 
recursos humanos; Auditor de 
procesos 

8,33  $      8 103,24   $                                67 500,00         $           67 500,00  

1.6.4.7.1.3 
Establecer mecanismos de control riesgos 
operacionales 

Director de proyecto; Director 
operativo; Auditor de procesos 

16  $      7 578,13   $                               121 250,00         $         121 250,00  

1.6.4.8 Gestión de adquisiciones                 

1.6.4.8.1 Mecanismos de control sobre las compras                 

1.6.4.8.1.1 
Control sobre el estudio y aprobación de 
compras 

Director de proyecto; Director 
operativo 

29  $      8 234,99   $                               238 814,77         $         238 814,77  

1.6.4.8.1.2 Ejecución de la compra 
Gerente de la empresa; Director 
de proyecto; Director operativo; 
Auditor de procesos 

50,5  $    13 168,32   $                               665 000,00         $         665 000,00  

1.6.4.9 Gestión de interesados                 

1.6.4.9.1 
Coordinar el seguimiento y control con los 
interesados 

Director de proyecto; Auditor de 
procesos 

3,5  $      8 214,29   $                                28 750,00         $           28 750,00  

                    

Requisitos de calidad Formatos predefinidos para el seguimiento de actividades y entregables,  monitoreando aspectos técnicos, económicos, legales, y parámetros definidos en la planeación. 

Criterio de aceptación Requisitos y  parámetros de medición mencionados en  planes subsidiarios. 

Información técnica PMBOK®- Normas técnicas colombianas, manuales, especificaciones técnicas y estándares. 

Información de acuerdos Fechas de inicio y requerimiento, información detallada de la gestión. 
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Código de la cuenta Nombre del paquete de trabajo: Descripción del trabajo 

1.6.5          FINALIZACIÓN Consiste en ejecutar los procesos de cierre para declarar el proyecto finalizado. 

Hitos Fecha de Inicio Fecha de vencimiento Suposiciones y restricciones 

N/a 2015-04-06 2015-08-18 Cumplimiento  de fechas, requisitos y entrega a satisfacción de entregables parciales del proyecto. 

                    

EDT ACTIVIDAD RECURSO 
TRABAJO MATERIAL 

Costo Total 

horas valor Sub total Cantidad valor Sub total 

          $       186 250,00       $       186 250,00 

1.6.5.1  Integración                 

1.6.5.1.1 Integrar gestión para el cierre del proyecto 
Director Financiero; Director de 
proyecto; Director operativo 

18  $      9 375,00   $                               168 750,00         $         168 750,00  

1.6.5.2 Cierre de gestión adquisiciones                 

1.6.5.2.1 Realizar cierre de las adquisiciones 
Director de proyecto; Auditor de 
procesos 

2  $      8 750,00   $                                17 500,00         $           17 500,00  

                    

Requisitos de calidad Listas de verificación de documentación y aceptación de los entregables parciales 

Criterio de aceptación Entrega de documentación completa con soportes  de cada proceso. 

Información técnica PMBOK®,  normas técnicas colombianas, manuales, especificaciones técnicas y estándares. 

Información de acuerdos Fechas de inicio de requerimiento e información detallada de la gestión. 
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ANEXO N. Plan de gestión de proyecto 

 

Se realizó el análisis para la generación del plan de gestión del proyecto que dará el norte 

al director para la gestión del mismo y lograr el cumplimiento de los objetivos y alcance 

buscados por Alma Verde. A continuación se observa el plan:  

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Título del 
proyecto: 

Optimización de la 
cadena productiva de 
mobiliario de tipo 
comercial  elaborado en 
cartón 

Fecha de 
preparación: 

  05/03/2015 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Fase Entregables Clave 

Inicio 

 

 Acta de Constitución del proyecto 
 Diagnóstico  

 Análisis de tiempos de los 
procesos. 

 Análisis de alternativas de 
financiación.  

 Definición de interesados al proyecto. 
 Definición del alcance y objetivos del 

proyecto. 
 Definición de presupuesto estimado.  

 

Planificación 

 

 

 Entrega de plan del Proyecto. 
 Entrega de los planes subsidiarios. 
 Entrega de planificación de las áreas del 

conocimiento para ejecución, monitoreo y 
control y cierre del proyecto. 

 Definición clara del alcance, tiempo costo 
y objetivos del proyecto, estableciendo 
líneas base. 

Ejecución 

 

 Desarrollo de los planes subsidiarios. 
 Adquisición de los recursos. 
 Elección y adquisición de la máquina. 
 Adecuación instalaciones para la 
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instalación de la máquina. 
 Implementación y puesta en marcha de la 

máquina. 
 

Monitoreo y control 

 

 Monitoreo a cada una de las actividades. 
 Seguimiento a los riesgos. 
 Control continúo del alcance, costo, 

tiempo y calidad de los entregables. 
 

Cierre 

 

 Integración del desempeño en cada una 
de las áreas para el cierre del Proyecto. 

 Cierre de las adquisiciones. 

PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y DECISIONES DE AJUSTE 

Área del Conocimiento Procesos Decisiones de Ajuste 

Integración Se deben tener en cuenta los 
procesos  definidos por el PMI 
para la dirección del proyectos 
enunciados a continuación: 

 Desarrollo Acta de 
constitución del 
proyecto. 

 Desarrollar el plan para 
la dirección. 

 Dirigir y gestionar el 
trabajo. 

 Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto. 

 Realizar control 
integrado de los 
cambios. 

 Cerrar el proyecto. 
 

Actualización de los 
activos de los procesos de  
la organización con 
manuales técnicos, de 
operación y documentos 
de capacitación funcional 
de la maquinaria adquirida. 

Alcance Aplicar los procesos definidos 
en la metodología del PMI así: 
  

 Planificar la gestión del 
alcance. 

 Recopilar los requisitos.  
 Definir el Alcance. 
 Crear la EDT. 
 Validar el alcance 
 Controlar el alcance. 

Ajustes sujetos a 
identificación de riesgos no 
previstos y materialización 
de los mismos. 
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Tiempo Utilizar procesos enunciados 
por el PMI así: 

 Planificar la gestión del 
cronograma. 

 Definir, y secuenciar las 
actividades. 

 Estimar los recursos 
para las actividades. 

 Estimar la duración de 
las actividades. 

 Desarrollar el 
cronograma  

 Controlar el 
cronograma. 

 

Ajustes por riesgos no 
previstos y autorización 
previa del patrocinador  o 
de la gerencia de Alma 
Verde. 

Costo Basarse en los procesos 
descritos por el PMI 
mencionados a continuación: 

 Planificar la gestión de 
costos. 

 Estimar los costos. 
 Determinar el 

presupuesto (línea base 
del costo). 

 Controlar los costos. 

Se harán ajustes previa 
autorización de la Gerencia 
del proyecto siempre y 
cuando estén 
documentados y 
justificados. 

Calidad Seguir los siguientes  
procedimientos recomendados 
por el PMI: 

 Planificar la gestión de 
calidad del proyecto. 

 Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad. 

 Controlar la calidad. 
 
También se puede considerar  
la aplicación de la norma ISO 
10006  de gestión de calidad 
para la gestión de la misma, y 
velar por la mejora continua de 
los procesos. 

Ajustes sujetos a mejora 
de especificación 
previamente autorizados 
por la Gerencia de Alma 
Verde. 

Recursos Humanos Seguir procedimientos 
enunciados por el PMI 
nombrados a continuación 

Perfil del recurso actual de 
la empresa 
direccionándolo a lo 
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procurando el aprovechamiento 
con el recurso humano actual 
con el que cuenta Alma Verde: 

 Planificar la gestión de 
los recursos humanos. 

 Adquirir el equipo del 
proyecto. 

 Desarrollar el equipo del 
proyecto. 

 Dirigir el equipo del 
proyecto. 

requerido por el proyecto. 

Comunicaciones Para la gestión de las 
comunicaciones  usar la 
metodología del PMI siguiendo 
los siguientes procesos: 

 Planificar la gestión de 
las comunicaciones. 

 Gestionar las 
comunicaciones.  

 Controlar las 
comunicaciones. 

 

 

Riesgos Basados en la metodología del 
PMI- definir los riesgos así:   

 Planificar los riesgos.  
 Identificarlos. 
 Hacer análisis 

cualitativo y cuantitativo.   
 Planificar la respuesta al 

riesgo. 
 Controlar los riesgos. 

Se deberán ajustar los 
planes de acuerdo a 
riesgos identificados y 
analizados durante el 
desarrollo del proyecto. 

Adquisiciones Seguir los procesos 
recomendados por el PMI 
mencionados a continuación. 

 Planificar la gestión de 
las adquisiciones. 

 Efectuar las 
adquisiciones. 

 Controlar las 
adquisiciones. 

 Cerrar las 
adquisiciones. 

En el evento que se 
identifiquen riesgos no 
previstos que implique 
hacer adquisiciones se 
deberá realizar ajustes a 
esta gestión. 
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Interesados Utilizar procesos enunciados 
por el PMI así: 

 Identificar a los 
interesados. 

 Planificar la gestión de 
interesados. 

 Gestionar la 
participación de los 
interesados. 

 Controlar la 
participación de los 
interesados. 

La evidencia de 
interesados no previstos 
que puedan atentar contra 
los objetivos del proyecto 
hará que se ajuste esta 
gestión y las que se vean 
afectadas por los mismos. 

 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PROCESO 

Área del Conocimiento 
Herramientas y técnicas 

Integración Para llevar a cabo los procesos de la gestión de 
integración se deberán utilizar: 

 Juicio de expertos. 
 Reuniones. 
 Técnicas analíticas. 
 Controles de cambios. 
 Sistemas de información para la dirección de 

proyectos. 
 

Alcance Las técnicas y herramientas que se deberán tener en 
cuenta para esta gestión serán: 

 Juicio de expertos. 
 Reuniones. 
 Entrevistas.  
 Técnicas grupales para toma de decisiones. 
 Análisis de documentos. 
 Generación de alternativas. 
 Inspecciones. 
 Análisis de variación. 

Las anteriores herramientas deberán usarse según la 
necesidad de cada proceso. 

Tiempo Las técnicas y herramientas que se deberán usar para la 
gestión de tiempos serán: 

 Juicio de expertos. 
 Reuniones. 
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 Planificación gradual. 
 Estimaciones por tres valores. 
 Estimaciones ascendentes. 
 Para desarrollar  el cronograma el método de la 

ruta crítica. 
 Usar software de programación y control como 

Microsoft Project. 
 

Costo Dentro de las técnicas y herramientas para la gestión del 
costo se deberán usar: 

 Juicio de expertos. 
 Reuniones.  
 Estimaciones análogas. 
 Técnicas grupales para toma de decisiones.  
 Relaciones históricas. 
 Índices de desempeño (De valor ganado). 
 Pronósticos. 
 Anolis de alternativas de ofertas.  
 Usar software de programación y control como 

Microsoft Project. 
 

Calidad Herramientas y técnicas de apoyo para gestionar la 
calidad: 

 Análisis costo beneficio. 
 Análisis de los procesos de Alma Verde. 
 Auditorias de los procesos.  
 Inspección de la calidad de los resultados y de 

los cambios realizados. 
 

Recursos Humanos Las herramientas y técnicas de apoyo para la gestión del 
recurso deberán ser: 

 Organigramas. 
 Juicio de expertos. 
 Reuniones 
 Habilidades interpersonales. 
 Capacitaciones. 

Comunicaciones Las herramientas y técnicas de apoyo para la gestión de 
las comunicaciones serán: 

 Reuniones. 
 Métodos y modelos de comunicación. 
 Juicio de expertos. 
 Sistemas de gestión de la información. 
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Riesgos Para hacer la gestión de riesgos se deberán usar las  
siguientes herramientas y técnicas de apoyo: 

 Reuniones. 
 Juicio de expertos. 
 Técnicas analíticas. 
 Listas de chequeo. 
 Matriz de probabilidad impacto y severidad. 
 Reevaluación de los riesgos. 

 

Adquisiciones Las herramientas y técnicas para las adquisiciones a 
utilizar son: 

 Reuniones. 
 Juicio de expertos. 
 Investigación del mercado. 
 Auditorias. 
 Técnicas analíticas. 

 

Interesados Las herramientas y técnicas para la gestión de 
interesados serán: 

  Análisis de interesados. 
 Reuniones, 
 Juicio de expertos. 
 Habilidades interpersonales. 
 Habilidades de gestión. 

 

GESTIÓN DE LA LÍNEA BASE Y DE LAS VARIACIONES 

Variaciones al alcance 

No está  permitido desviación en el 
alcance, una vez se defina iniciar el 
proyecto se deberá velar por alcanzar 
los objetivos definidos para el proyecto. 

Gestión de la línea base del alcance 

Deberá ser manejada siguiendo el Project 
sope, la EDT, y  el diccionario de la EDT. 
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Variaciones a la programación 

La variación del  tiempo deberá estar 
limitada a lo calculado al estimar las 
duraciones de las actividades utilizando 
la metodología de los tres valores 
donde se deberá indicar la desviación 
estándar la cual no deberá ser mayor o 
menor al 6 % de la duración del 
proyecto. 

Gestión de la línea base de la programación 

La línea base del tiempo una vez definida 
deberá ser manejada haciendo seguimiento 
semanal de las actividades y alimentando el 
programa para emitir alertas que indiquen la 
desviación de la misma, se deberán establecer 
informes que  mencionen  los indicadores de  
desempeño, utilizando el indicador de 
variación de tiempo el cual nunca deberá estar 
por debajo de 0,95. En caso que ocurra el 
director deberá emitir un plan de contingencia 
que deberá ser aprobado por la gerencia de 
Alma Verde para ponerlo en marcha ya que 
puede afectar el costo. 

Variaciones en el costo 

La variación del costo  solo podrá 
excederse en un 5 % de los costos, 
esto en caso de materialización de 
riesgos, costo por encima deberán ser 
asumidos por la reserva de gestión 
previa aprobación de la gerencia.   

Gestión de la línea base de costos 

Para la gestión de la línea base del costo, 
después de ser definida deberá ser controlada 
semanalmente y el índice de variación no 
podrá ser menor a 0,95 en el momento que se 
empiece a evidenciar se deberá informar a la 
gerencia, para costos que sean afectados por 
la TRM, esta se deberá monitorear 
constantemente, y en el caso de que la 
afectación sea representativa (porcentajes 
mayores al 10 % que  saldrían del alcance  de 
la reserva de contingencia y de gestión), se 
deberá hacer una reunión con la gerencia y 
determinar la urgencia de adquirir lo requerido 
o si es posible que la TRM se estabilice. 

Comentarios del proyecto 

 No omitir por ningún motivo el control semanal de las líneas bases. (Alcance, 
tiempo y costo). 

 Mantener comunicado a todos los interesados de acuerdo al plan de 
comunicaciones. 

 Velar por la  calidad de cada uno de los entregables. 
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ANEXO O.  Plan de gestión del alcance 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Nombre del proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial  elaborado en cartón 

Fecha: Febrero 23 de 2015 

 

DESARROLLO DEL  ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 

Para desarrollar el enunciado del alcance, se partió  de la experiencia vivida por la 
gerencia de Alma Verde, la cual había venido identificando problemas que estaban 
afectando su productividad ante la demanda del sector. Los problemas identificados  son 
plasmados en el árbol de problemas, y entre varios se destacó que el que  mayor 
aportaba a la baja productividad ante la demanda del mercado era la ejecución manual 
del proceso de corte dentro de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial 
elaborado en cartón. Se plantearon dos alternativas una de ellas fue el Proyecto de 
optimización de la cadena de producción para mobiliario con materiales alternativos 
como el cartón mediante la aplicación de tecnología existente en el proceso de corte, 
optando por esta alternativa se enuncia el alcance del proyecto que busca la solución de 
mejora a la productividad de la empresa.  

 

ESTRUCTURA DE LA EDT 

 

La EDT, desarrollada para el proyecto tiene como entregable principal  lograr la 
optimización del proceso de corte en la cadena productiva en la ejecución de mobiliario 
hecho en cartón, actividad actual de la empresa. Para lograr este objetivo después del 
análisis se determinaron los paquetes de trabajo y las actividades  a realizar. El segundo 
nivel de la EDT está compuesto por 6 categorías que son el diagnostico, obtención de los 
recursos, selección y adquisición de la maquinaria, implementación de la maquinaria,  
puesta en marcha y la gerencia del proyecto. Se establece definir las cuentas control al 
tercer  nivel de desagregación,  e indicar en las mismas los paquetes de trabajo para 
monitorear el proyecto. 
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DICCIONARIO DE LA EDT. 

En el diccionario de la EDT,  se debe estructurar por medio de una planilla que muestra 
el código de  cuentas control definidas,  con cada una de las actividades que conforman 
los paquetes de trabajo, mencionar la descripción del trabajo, los recursos para cada 
actividad junto con la discriminación de horas de trabajo, material y costo,  también 
reflejar los requerimientos de calidad, criterios de aceptación, información técnica, y 
acuerdos de información. 

 

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

Para conservar la línea base del alcance, los cambios que deben pasar por el proceso de 
control son los que afecten el cronograma, cambios sustanciales en las especificaciones 
definidas que hagan incrementar el costo o disminuir la calidad establecida para cada 
uno de los entregables.  Se debe hacer seguimiento y verificación del alcance al finalizar 
cada uno de los paquetes de trabajo y a los entregables que conforman el proyecto, 
además del monitoreo y control semanal de los indicadores de desempeño para 
garantizar que no se muestren evidencias de desviación del alcance. 

CAMBIOS AL ALCANCE 

No será aceptado el cambio del alcance a menos de que el patrocinador del Proyecto lo 
autorice y se documente debidamente. Para cambio del alcance el director del proyecto 
deberá presentar un informe de los beneficios que el cambio pueda brindar e indicar a 
que costo y esfuerzo es viable hacer cambio o ampliaciones al alcance. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

Todo entregable deberá ser revisado por medio de una lista de chequeo para verificar 
que cumpla con  todos los requerimientos y especificaciones. No puede haber ningún 
entregable que este por fuera de  especificación, para entregables que sean medibles 
cuantitativamente y que se pueda permitir tolerancia de aceptación, la  tolerancia debe 
estar definida y documentada en el plan de calidad del proyecto.  Para la aceptación de 
cada entregable se deberá llevar un registro en el que se coloquen la fecha de entrega, 
responsable de entrega, de recibo y verificación por parte del director del proyecto donde 
se evidencie que se monitoreo el alcance. 
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ALCANCE Y REQUISITOS DE INTEGRACIÓN 

Los requisitos del proyecto: Se asocian a las categorías de diagnóstico donde se 
define el estado actual de la empresa,  con la adquisición  y puesta en marcha de la 
máquina que satisfacen las necesidades  de producción  y  con la gerencia del proyecto 
la estructuración del mismo para alcanzar los objetivos  planteados.  

Los requisitos del problema: se satisfacen en la categoría de diagnóstico donde se 
determina el estado actual de la empresa y en la implementación y puesta en marcha de 
la máquina la solución para  resolverlo de acuerdo a lo planificado en la categoría de 
gerencia del proyecto. 

Los requisitos del producto: Se satisfacen en la puesta en marcha de la máquina 
porque la empresa empieza a mejorar su productividad, tiempos de entrega y calidad  de 
los productos comercializados. 
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ANEXO P.  Plan de Gestión de tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Nombre del proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial  elaborado en cartón 

Fecha: Febrero 23 de 2015 

 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

La metodología a utilizar para el desarrollo del cronograma es la definida por la ruta 
crítica. 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  

Para la planificación del cronograma, identificación de actividades, su secuencia y 
duraciones, estimación de recursos, y el desarrollo del cronograma se debe utilizar  el 
juicio de expertos y reuniones. Las estimaciones de duraciones determinadas por los 
expertos se deberán    tomar como la duración probable y aplicar la metodología de tres 
valores   fijando valores optimistas y pesimistas determinándolos en las reuniones con el 
equipo de trabajo.  Utilizar  el programa Microsoft Project para desarrollar  el cronograma 
del proyecto, el cual también se debe usar para el control y generación de los 
indicadores de desempeño, (SPI, CPI). En la  ecuación 1 mostramos la ecuación a 
aplicar para hallar la duración del proyecto. 

Donde el t es el tiempo a calcular en días,  es el tiempo optimista que puede ser dado 

porque  los miembros del proyecto logren un desempeño mayor al planeado,  es el 
tiempo más probable cumpliendo los rendimientos planeados y  es el tiempo pesimista 

que puede darse por rendimientos del equipo inferiores al 100 %, y   la duración 
estimada. 

Ecuación 1:    

   

NIVEL DE 
PRECISIÓN 

UNIDADES  DE MEDIDA UMBRALES 

Los tiempos deben 
ser estimados en 
días. Para 
actividades que 
requieran menos 
tiempo indicar en 

La unidad de medida utilizada 
para medir el tiempo  de duración 
del proyecto está reflejada en 
días. Utilizando el sistema 
internacional de medidas para 
expresarlo. 

La medida que determina si 
el proyecto, paquete de 
trabajo o actividades están a 
tiempo será  el índice de 
variación de tiempo,  si  este 
es inferior a 0,95 se deben 



182 
 

horas en la hoja de 
uso de recursos. 

tomar alternativas de 
recuperación como crashing 
adicionando recursos a las 
actividades e informando 
para evaluar el costo 
beneficio. 

PRIORIDAD DE REPORTE Y FORMATO 

Como el proyecto es de corta duración se debe hacer seguimiento a las actividades 
máximo cada dos días, entregando informes semanales de desempeño del proyecto, se 
deba dar el reporte por cada paquete de trabajo indicando en un formato el nombre del 
proyecto. La fecha del corte indicar  la identificación de la actividad, descripción de la 
actividad, fecha de inicio planeada, fecha fin planeada,  el porcentaje ejecutado, el costo 
planeado del trabajo planeado (PV), Costo planeado  del trabajo realizado (EV), costo 
real del trabajo realizado (AC), los indicadores de tiempo y costo (SPI y CPI) y por ultimo 
una columna de observaciones donde se debe colocar el porqué de atrasos o adelantos 
y la alternativa para recuperar los atrasos , ya sea autorización de horas extras o 
incremento de recursos a la actividad afectada. Es importante que el seguimiento sea 
estricto para las actividades que estén dentro de la ruta crítica sin descuidar las que 
tengan holguras mayores a ceros para evitar que se vuelven actividades críticas. 

GESTIÓN DE PROCESOS DEL CRONOGRAMA 

Identificación de 
actividades 

Las actividades se identificarán por medio de entrevistas a 
entidades financieras para gestión de recursos económicos, para 
actividades de gerencia de proyectos  por medio de la experticia 
de los autores del proyecto, y para las fases de ejecución, la 
experiencia de la dirección de Alma Verde. 

Secuenciar       
actividades 

El proceso de secuenciar actividades se desarrollará por medio 
de una reunión entre los miembros del proyecto,  en el cual se 
definirán las prioridades y  dependencias entre actividades de 
acuerdo a la experiencia de Alma Verde y los autores del 
proyecto. 

Estimación de  
recursos 

Para estimar los recursos necesarios de cada actividad  se 
basará en  la experiencia de Alma Verde, definiendo en reuniones 
con los autores  del proyecto, definiendo los recursos de forma 
ascendente desde niveles inferiores de la EDT. (Estimación 
Ascendente) 

Estimación de 
rendimientos y 
duraciones 

Por medio de reuniones  entre los autores del proyecto se 
determinará el tiempo estimado para las actividades, 
afectándolas por un 10% y definir tiempos optimistas y pesimistas 
para la aplicación del método de los tres valores y determinar la 
duración total del proyecto y así  disminuir el nivel de 
incertidumbre  
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Actualización 
seguimiento y 
control al 
cronograma 

La actualización al cronograma se debe hacer semanal mente 
utilizando el programa Microsoft Project, donde se alimentará con 
la información obtenida en el seguimiento y control que se debe 
ejecutar máximo cada dos días. El responsable de hacer el 
seguimiento  y control será el director del proyecto, el cual 
también tendrá la responsabilidad de informar a los interesados 
pertinentes  el desempeño del mismo. 

CALCULO DE LAS DURACIONES DE CADA ACTIVIDAD  

Mostramos  en la Tabla 30 los resultados de aplicar la metodología de los tres 
valores y la distribución beta normal, podemos evidenciar las duraciones  que se 
deberán tener en cuanta en el momento de realizar el cronograma. 

 

Tabla 30. Estimación cálculo de duraciones actividades 

CÁLCULO DE DURACIONES POR ACTIVIDAD 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración  
calculada 

Varianza 
Desviación 
estándar 

1.1.1.1.1 Tomar tiempos de corte  3,5 4,5 8,5 5,00 días 0,69 0,83 

1.1.1.1.2 Organizar datos 
recolectados  1,25 4,25 5,75 4,00 días 0,56 0,75 

1.1.1.2.1 Tomar tiempos de 
plegado  4,75 4,75 6,25 5,00 días 0,06 0,25 

1.1.1.2.2 Organizar datos 
recolectados  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.1.1.3.1 Tomar tiempos de 
armado  3,25 4,75 7,75 5,00 días 0,56 0,75 

1.1.1.3.2 Organizar datos 
recolectados  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.1.2.1.1 Recolectar datos de 
pedidos de alma verde  5 5,75 8 6,00 días 0,25 0,50 

1.1.2.1.2 Recolectar datos de la 
demanda del mercado  4,5 4,75 6,5 5,00 días 0,11 0,33 

1.1.2.2.1 Verificar estadísticas de 
eficiencia del personal  0,5 1 1,5 1,00 días 0,03 0,17 

1.1.2.2.2 Analizar proyecciones de 
producción  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.1.3.1.1 Analizar línea estándar  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.1.3.1.2 Analizar líneas para 
innovación  0,75 1 1,25 1,00 días 0,01 0,08 

1.1.3.1.3 Analizar producción por 
línea de producto  6 6,5 10 7,00 días 0,44 0,67 

1.1.4.1 Identificar riesgos  2 2,5 6 3,00 días 0,44 0,67 

1.1.4.2 Analizar riesgos  3 3,5 7 4,00 días 0,44 0,67 

1.1.5 Entregar el informe de los 
análisis  0 0 0 0,00 días 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.1 Elaborar solicitudes de 
financiamiento  1,75 1,75 3,25 2,00 días 0,06 0,25 

1.2.1.1.1.2  Hacer gestión con 
entidades bancarias  2 3,75 7 4,00 días 0,69 0,83 

1.2.1.1.1.3 
Hacer gestión con 
entidades estatales de 
apoyo a pymes  4 4,5 8 5,00 días 0,44 0,67 

1.2.1.1.2 Recolección y 
preselección de 0,5 1,5 2,5 1,50 días 0,11 0,33 
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CÁLCULO DE DURACIONES POR ACTIVIDAD 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración  
calculada 

Varianza 
Desviación 
estándar 

propuestas de 
financiamiento  

1.2.1.2 Estudio documentación 
de alternativas  3 3,75 6 4,00 días 0,25 0,50 

1.2.1.3 
Informe ejecutivo 
comparativo de 
alternativas  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.2.2 Elección de entidad de 
financiamiento  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.2.3.1 
Formalizar de la solicitud 
con la entidad 
seleccionada  1,25 1,75 3,75 2,00 días 0,17 0,42 

1.2.3.2.1 Confirmación de 
aprobación  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.2.3.2.2  Acuerdo de desembolso  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.2.4 

Entregar documentación 
e informe de alternativa 
de financiamiento 
seleccionada y de su 
gestión  0 0 0 0,00 días 0,00 0,00 

1.3.1.1.1 Buscar información de la 
web  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.3.1.1.2 Buscar información de 
aliados de negocio  4 4,75 7 5,00 días 0,25 0,50 

1.3.1.2 
Hacer consolidación del 
listado de importadoras o 
comercializadoras  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.3.2.1.1 Solicitar cotización con 
contactos en la web  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.3.2.1.2 Solicitar cotización con 
contactos directos  2,25 2,75 4,75 3,00 días 0,17 0,42 

1.3.2.2 Recepción y organización 
de cotizaciones  0,5 1 1,5 1,00 días 0,03 0,17 

1.3.3.1.1 Análisis de dimensiones 
de la maquina  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.3.3.1.2 Análisis de opciones y 
alcance de producción  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.3.3.1.3 
Análisis de consumo y 
requerimientos de 
mantenimiento  0,75 1 1,25 1,00 días 0,01 0,08 

1.3.3.2 Análisis económico  2 2,5 6 3,00 días 0,44 0,67 

1.3.4.1 
Gestión de desembolso a 
la entidad de 
financiamiento  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.3.4.2.1 Tramitar compra  
25 28 43 

30,00 
días 9,00 3,00 

1.3.4.2.2 Acuerdo de lugar y fecha 
de entrega  0,25 0,5 3,75 1,00 días 0,34 0,58 

1.3.5 Entregar informe de 
adquisición de la máquina  0 0 0 0,00 días 0,00 0,00 

1.4.1.1.1 Verificación y aprobación 
planos y adecuaciones  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.4.1.1.2 Ejecución de las 
adecuaciones  4,25 4,75 6,75 5,00 días 0,17 0,42 

1.4.1.1.3 Seguimiento y control de 
la obra de adecuación  4,25 4,75 6,75 5,00 días 0,17 0,42 

1.4.1.2 Recepción y aceptación 
de la adecuación  0,25 0,5 3,75 1,00 días 0,34 0,58 

1.4.2.1.1 Definir adecuaciones 
requeridas  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.4.2.1.2 Ejecutar las instalaciones 2 2,75 5 3,00 días 0,25 0,50 
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CÁLCULO DE DURACIONES POR ACTIVIDAD 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración  
calculada 

Varianza 
Desviación 
estándar 

requeridas  

1.4.2.1.3 
Seguimiento y control de 
las instalaciones 
especiales  1 3 5 3,00 días 0,44 0,67 

1.4.2.2 Recepción y aceptación 
de la adecuación  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.4.3.1.1 
Verificación de las 
especificaciones de la 
maquinaria adquirida  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.4.3.1.2 Aceptación de la entrega  0,5 1 1,5 1,00 días 0,03 0,17 

1.4.3.2.1 Ubicación física  0,5 1 1,5 1,00 días 0,03 0,17 

1.4.3.2.2 Conexiones eléctricas  0,25 0,5 3,75 1,00 días 0,34 0,58 

1.4.3.2.3 
 Pruebas básicas y 
aceptación de la 
instalación  3 3,5 7 4,00 días 0,44 0,67 

1.4.4 Reunión de entrega de la 
máquina para pruebas        0,00 días 0,00 0,00 

1.5.1.1.1 Capacitación teórica  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.5.1.1.2 Taller practico  0,5 0,5 3,5 1,00 días 0,25 0,50 

1.5.1.2 Certificación de garantía 
de la capacitación  0 0 0 0,00 días 0,00 0,00 

1.5.2.1.1 
Revisión visual del 
entorno de 
funcionamiento  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.5.2.1.2 
Verificación de la carga 
de insumos para la 
operación  0,25 0,5 3,75 1,00 días 0,34 0,58 

1.5.2.2.1 Verificación conexiones  0,75 0,75 2,25 1,00 días 0,06 0,25 

1.5.2.2.2 
Verificación operación 
funcional de la 
maquinaria  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.5.3.1.1.1 Corte con cuchilla  1,5 1,75 3,5 2,00 días 0,11 0,33 

1.5.3.1.1.2 Corte con routers  2,5 3,75 6,5 4,00 días 0,44 0,67 

1.5.3.1.1.3 Pliegue manual  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.5.3.2 Verificación y control de 
calidad  0,5 1 1,5 1,00 días 0,03 0,17 

1.5.4 

Reunión de entrega de la 
máquina para arranque 
de la nueva cadena de 
producción  0 0 0 0,00 días 0,00 0,00 

1.6.1.1.1 Hacer acta de 
constitución del proyecto  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.6.1.1.2  Gestión del análisis y 
diagnostico  0,5 0,5 3,5 1,00 días 0,25 0,50 

1.6.1.2 Identificar los interesados  0,15 0,24 0,75 0,31 días 0,01 0,10 

1.6.2.1.1 Hacer plan de dirección 
de proyecto  8 10 18 

11,00 
días 2,78 1,67 

1.6.2.2.1 Identificar requerimientos  0,4 0,4 1 0,50 días 0,01 0,10 

1.6.2.2.2 Planificar el alcance  0,4 0,4 1 0,50 días 0,01 0,10 

1.6.2.2.3 Definir el alcance  0,25 0,25 0,75 0,33 días 0,01 0,08 

1.6.2.2.4.1 Identificar el problema 
central  0,75 1 1,25 1,00 días 0,01 0,08 

1.6.2.2.4.2  Identificar objetivos  0,25 0,25 1,75 0,50 días 0,06 0,25 

1.6.2.2.4.3 Identificar actividades  1 1 4 1,50 días 0,25 0,50 
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CÁLCULO DE DURACIONES POR ACTIVIDAD 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración  
calculada 

Varianza 
Desviación 
estándar 

1.6.2.3.1 Hacer la planeación del 
cronogramas  1 1,5 5 2,00 días 0,44 0,67 

1.6.2.3.2 Especificar actividades  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.6.2.3.3 Establecer orden de 
ejecución de actividades  0,25 0,5 3,75 1,00 días 0,34 0,58 

1.6.2.3.4 Proyectar recursos  0,25 0,75 2,75 1,00 días 0,17 0,42 

1.6.2.3.5 Proyectar tiempos 
actividades  

0,75 
1 1,25 1,00 días 0,01 0,08 

1.6.2.3.6  Construir el cronograma 
de actividades  1 2 6 2,50 días 0,69 0,83 

1.6.2.4.1.1  Recolectar información 
de costos  1 1 4 1,50 días 0,25 0,50 

1.6.2.4.1.2 Hacer análisis de costos  1 1,25 3 1,50 días 0,11 0,33 

1.6.2.4.1.3 Generar plan de costos  1,25 3,25 4,5 3,13 días 0,29 0,54 

1.6.2.4.2 Hacer la proyección de 
costos  0,25 0,5 1,5 0,63 días 0,04 0,21 

1.6.2.4.3 Definir el presupuesto  1 1,25 2,25 1,38 días 0,04 0,21 

1.6.2.5.1 Definir estándares de 
calidad  0,25 0,25 3,25 0,75 días 0,25 0,50 

1.6.2.5.2 Generar plan de calidad  1 1,5 3,5 1,75 días 0,17 0,42 

1.6.2.6.1 Establecer necesidades 
de recursos  1 1 4 1,50 días 0,25 0,50 

1.6.2.6.2  Definir roles de recursos 
requeridos  1 1 3,25 1,38 días 0,14 0,38 

1.6.2.6.3 Generar planificación de 
recursos  1,5 1,75 2,5 1,83 días 0,03 0,17 

1.6.2.7.1 Identificar relaciones y 
autoridades  0,25 0,5 1,5 0,63 días 0,04 0,21 

1.6.2.7.2 Generar plan de 
comunicaciones  0,75 1 2 1,13 días 0,04 0,21 

1.6.2.8.1  Identificar riesgos  0,25 0,25 0,75 0,33 días 0,01 0,08 

1.6.2.8.2 Hacer el análisis de 
riesgos  0,2 0,25 0,3 0,25 días 0,00 0,02 

1.6.2.8.3 Generar plan de riesgos  0,25 0,25 1,75 0,50 días 0,06 0,25 

1.6.2.9.1 Identificar necesidades  0,75 1 2,75 1,25 días 0,11 0,33 

1.6.2.9.2.1 Realizar proceso de 
cotización  0,25 0,25 1,75 0,50 días 0,06 0,25 

1.6.2.9.2.2 Ejecutar proceso de 
estudio y aprobación  0,25 0,5 1,5 0,63 días 0,04 0,21 

1.6.2.9.2.3 Hacer programación de la 
compra  0,25 0,25 1 0,38 días 0,02 0,13 

1.6.2.10.1 Identificar los interesados  0,25 0,25 1,75 0,50 días 0,06 0,25 

1.6.2.10.2 Definir intereses, recursos 
y salidas  0,25 0,5 0,75 0,50 días 0,01 0,08 

1.6.2.10.3 Generar plan de gestión 
de interesados  0,5 0,5 2 0,75 días 0,06 0,25 

1.6.3.1.1 Coordinar el trabajo del 
proyecto  0,25 0,5 1,5 0,63 días 0,04 0,21 

1.6.3.2.1.1 
Hacer chequeo de calidad 
de materiales de 
adecuaciones  2,5 4,25 5,5 4,17 días 0,25 0,50 

1.6.3.2.1.2 Hacer el chequeo calidad 
de la maquinaria  1 3 4,25 2,88 días 0,29 0,54 

1.6.3.3.1 Adquisición del recurso  1,25 1,25 2,75 1,50 días 0,06 0,25 

1.6.3.3.2 Desarrollo del recurso 
humano  2 2,25 4 2,50 días 0,11 0,33 
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CÁLCULO DE DURACIONES POR ACTIVIDAD 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración  
calculada 

Varianza 
Desviación 
estándar 

1.6.3.3.3 Dirección del recurso 
humano  1,5 2,5 3,5 2,50 días 0,11 0,33 

1.6.3.4.1 Establecer y administrar 
las comunicaciones  1,5 2 4 2,25 días 0,17 0,42 

1.6.3.5.1  Materialización de la 
compra  0,25 1 1,25 0,92 días 0,03 0,17 

1.6.3.6.1 Gestionar la participación 
activa de los interesados  3,25 3,5 5,75 3,83 días 0,17 0,42 

1.6.3.6.2 
Gestión de reuniones 
requeridas con los 
interesados  0,25 0,25 1 0,38 días 0,02 0,13 

1.6.4.1.1 Realizar el seguimiento al 
trabajo del proyecto  7,5 12,75 14,25 

12,13 
días 1,27 1,13 

1.6.4.1.2 
Establecer mecanismos 
de control de las 
actividades del proyecto  0,15 0,21 0,5 0,25 días 0,00 0,06 

1.6.4.1.3 
Establecer mecanismos 
de control de cambios al 
proyecto  0,25 0,25 1 0,38 días 0,02 0,13 

1.6.4.2.1 Verificación del nivel de 
avance sobre el alcance  7,1 8,75 10,75 8,81 días 0,37 0,61 

1.6.4.2.2 Controlar desviaciones 
sobre el alcance  116 117 124 

118,00 
días 1,78 1,33 

1.6.4.3.1 Realizar el control sobre 
tiempos del cronograma  116 117 124 

118,00 
días 1,78 1,33 

1.6.4.4.1 Ejercer control sobre los 
costos del proyecto  116 117 124 

118,00 
días 1,78 1,33 

1.6.4.5.1.1 Verificar calidad de 
adecuaciones  1,25 1,5 2,7 1,66 días 0,06 0,24 

1.6.4.5.1.2 
Controlar calidad 
integración cadena 
productiva  1 1,22 1,25 1,19 días 0,00 0,04 

1.6.4.5.1.3 Controlar calidad de la 
producción  2,5 2,75 4,5 3,00 días 0,11 0,33 

1.6.4.6.1 
Establecer mecanismos 
de control de las 
comunicaciones  0,125 0,25 1,5 0,44 días 0,05 0,23 

1.6.4.7.1.1 
 Establecer mecanismos 
de control riesgos 
ambientales  13 14,5 19 

15,00 
días 1,00 1,00 

1.6.4.7.1.2 
Establecer mecanismos 
de control riesgos 
seguridad  0,25 0,5 1 0,54 días 0,02 0,13 

1.6.4.7.1.3 
Establecer mecanismos 
de control riesgos 
operacionales  0,5 0,5 1,75 0,71 días 0,04 0,21 

1.6.4.8.1.1 Control sobre el estudio y 
aprobación de compras  3,75 4 5,75 4,25 días 0,11 0,33 

1.6.4.8.1.2 Ejecución de la compra  1,5 2,5 2,5 2,33 días 0,03 0,17 

1.6.4.9.1 
Coordinar el seguimiento 
y control con los 
interesados  0,1 0,25 0,75 0,31 días 0,01 0,11 

1.6.5.1.1 Integrar gestión para el 
cierre del proyecto  0,5 0,75 2,5 1,00 días 0,11 0,33 

1.6.5.2.1 Realizar cierre de las 
adquisiciones  0,25 0,5 0,75 0,50 días 0,01 0,08 

  
Varianza proyecto. 38,98 

 

  
Desviación estándar proyecto en días. 6,24 

 Fuente: autores del proyecto  
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ANEXO Q.  Plan de gestión de costos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

 

Nombre del proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial  elaborado en cartón 

Fecha: Febrero 23 de 2015 

 

GRADO DE PRECISIÓN UNIDADES DE MEDIDA 
UMBRALES DE 

CONTROL 

Se entregara informes y 
estimaciones del costo en 
unidades.  

La unidad de medida serán 
pesos colombianos.   

 Una actividad, paquete de 
trabajo o el proyecto no 
deberá tener una 
desviación de 0,02 en el 
índice de desempeño,  
(CPI), tanto para ahorros o 
sobre costos se deberá 
analizar el por qué e 
informar a la gerencia 
para determinar la acción 
correctiva a tomar.  

 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Se deberá hacer verificación de progreso y de gastos en cada una de las actividades 

ubicadas a cuarto y quinto nivel, para que posteriormente se pueda hacer el control en 

el paquete de trabajo que está ubicado al tercer nivel de la EDT. Se deberá llevar un 

control de hitos entregados, cuantificarlos y rendir el informe semanal en porcentaje de 

la cantidad faltante. Por medio de la actualización semanal del archivo de 

programación  se deberá ubicar una columna de progreso completado que permita 

visualizar y generar informes del mismo. 
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PRIORIDAD Y FORMA DEL REPORTE   

Para este Proyecto se debe alimentar el programa con los gastos reales y el porcentaje 
de ejecución de cada actividad máximo cada dos días, entregando informes semanales 
de desempeño del proyecto, se deba dar el reporte por cada paquete de trabajo 
indicando en un formato el nombre del Proyecto, a fecha del corte,  indicar  la 
identificación de la actividad, descripción de la actividad, fecha de inicio planeada, 
fecha fin planeada,  el porcentaje ejecutado, el costo planeado del trabajo planeado 
(PV), Costo planeado  del trabajo realizado (EV), costo real del trabajo realizado (AC), 
la variación del costo (DC),el indicador costo (CPI)  y por ultimo una columna que 
indique el porqué de los sobre costos y ahorros que se obtienen en el proyecto ,  e 
indicando las medidas tomadas si el indicador de costo está por debajo de 0,98. Se 
podrá  usar el mismo formato que se utiliza para el reporte de la gestión de tiempo, 
adicionando las columnas relevantes al control del costo. 

 

 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COSTOS. 

Estimación de 
los costos 

Se estimaron los costos de los recursos analógicamente, basados en 
la experiencia de Alma Verde  y registros de la empresa, que 
permitieron estimar salarios y pagos de  servicios que son ejecutados 
por medio de outsourcing, a su vez el costo de la maquina a adquirir 
es tomado de la investigación y cotizaciones vía internet, para costos 
que son afectados por la TRM se tuvo en cuenta en los riesgos y se 
afectó la reserva de contingencia por cambios drásticos que pueda 
sufrir la divisa cambiaria. 

Desarrollo del 
presupuesto 

El presupuesto se deberá desarrollar por medio de Microsoft Project,  
aplicando el costo de los recursos  a cada actividad en función del 
tiempo de duración, más el costo de insumos y costos fijos  en cada 
actividad  para generar el total del costo.  

 

Actualización, 
seguimiento y 
control de los 
costos.  

La actualización de la información se debe hacer semanalmente 

utilizando el programa Microsoft Project, donde se alimentará la 

información obtenida en el seguimiento y control que se debe 

ejecutar máximo cada dos días. El responsable de hacer el 

seguimiento  y control será el director del proyecto, el cual también 

tendrá la responsabilidad de informar a los interesados pertinentes  

el desempeño y estado del Proyecto, como también tomar decisiones 

en caso de que los indicadores estén por fuera del umbral 

establecido. 
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ANEXO R.  Plan de gestión de la calidad 

 

Durante el análisis realizado para generar el plan de calidad se tuvieron en cuenta  los 

aspectos más importantes del proyecto para poder establecer la planificación de la calidad 

como son el alcance, los resultados esperados y las fases del  ciclo de vida del proyecto. 

Por otro lado se tuvieron en cuenta los requisitos del sistema de gestión de calidad de la 

organización y los requisitos del caso específico del proyecto, los cuales quedaron 

registrados en el plan de gestión de requerimientos ANEXO Z. 

 

También se tiene en cuenta aspectos  que se encuentran en las normas técnicas de 

calidad, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  NTC – ISO  9004. Sistema de Gestión de la 

calidad para el éxito sostenible y  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  NTC – ISO  10006. 

Sistema de Gestión de la calidad para proyectos. 

 

Se definió el plan de gestión de calidad en el formato definido a continuación: 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Título del  

proyecto: 

Optimización de la cadena 

productiva de mobiliario de 

tipo comercial  elaborado en 

cartón 

Fecha de 

preparación: 
23/02/2015 

 

ROLES DE CALIDAD Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidad 

1. Gerente de la empresa 1.  Las responsabilidad a cargo del gerente 

de Alma Verde se definen así: 

 Establecer, definir y ejecutar los 

mecanismos de comunicación entre 

los involucrados a nivel interno y 
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Rol Responsabilidad 

externo de Alma Verde. 

 Determinar la secuencia y la 

interacción de los procesos 

pertinentes al proceso 

 Realizar las auditorias sobre los 

procesos que garanticen los 

resultados de la optimización de la 

cadena productiva de Alma Verde. 

 Revisar y autorizar cambios o 

desviaciones sobre el plan de calidad 

 

2. Director de proyectos 2. Las responsabilidad a cargo del Director 

de proyectos de Alma Verde se definen así: 

 Realiza propuesta forma y estructural 

con base en los requerimientos del 

cliente 

 Formulación y aplicación de sistemas 

innovadores como lo son uniones, 

ensambles y acabados para el 

proceso productivo. 

 

3. Director operativo 3.  Las responsabilidad a cargo del Director 

operativo de Alma Verde se definen así: 

 La planificación de las actividades de 

calidad, control y seguimiento para 

garantizar la adecuada 

implementación de la maquinaria 

requerida en la cadena productiva de 

Alma Verde. 

 Definir y coordinar las acciones 
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Rol Responsabilidad 

correctivas y preventivas sobre los 

riesgos del proyecto de optimización 

de la cadena productiva. 

 

4. Director de Recursos Humanos 

 

 

4. Entre las responsabilidades del director 

de Recursos Humanos están: 

 Garantizar los procesos de 

vinculación y capacitación del 

recurso humano, garantizando 

estándares altos de calidad en 

cuanto a habilidades, competencias 

e integración a la organización. 

 Generar los procedimientos y 

mecanismos de la gestión de 

recursos humano  con las pautas 

establecidas por la norma de calidad 

correspondiente. 

5. Supervisor de calidad 

 

 

5. Entre las responsabilidades del supervisor 

de calidad están: 

 Diseñar los mecanismos para ejercer 

el control de la calidad de acuerdo a 

las directrices establecidas por la 

gerencia de la compañía. 

 Ejecutar y reportar resultados de 

medición y control de la calidad a la 

gerencia de la compañía. 

6. Auditor de procesos 

 

 

6. Entre las responsabilidades del auditor de         

procesos están: 

 Diseñar las estrategias para ejecutar 

las auditorias de proceso teniendo en 
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Rol Responsabilidad 

cuenta los estándares de calidad 

establecidos 

 Generar informes gerenciales 

siguiendo los estándares de calidad 

de la norma correspondiente. 

7. Operarios de corte y plegado 

 

 

7. Entre las responsabilidades de los 

operarios de procesos están: 

 Ejecutar las actividades asignadas 

siguiendo los estándares de calidad 

establecidos por Alma Verde. 

 Participar activamente en los 

procesos de control de calidad y 

mejoramiento de los procesos que se 

establezcan en la compañía. 

 

 

ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 El enfoque que se da al plan de calidad del proyecto está basado en los 

fundamentos y herramientas establecidos por el PMBOK® del PMI y la norma ISO 

correspondiente. 

 Adecuación de la infraestructura física e implementación de la maquinaria de 

acuerdo a las normas de seguridad industrial vigentes. 

 Los objetivos del plan se direccionan a conseguir ofrecer productos en 

condiciones y niveles deseados de volumen, calidad y tiempo. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad de calidad durante las actividades 

planteadas en la ejecución del proyecto. 

 Garantizar el adecuado manejo y almacenamiento de información y documentos. 
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ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 La implementación de la máquina debe cumplir con las especificaciones en área y 

ubicación, las cuales provienen por parte del importador según asesoría del fabricante 

principal. 

 Seguir los lineamientos y estándares de calidad ISO Norma 10006 de Gestión de 

Calidad. 

 El presupuesto no supere lo programado y que la fecha de cierre no supera la fecha 

programada para terminación del proyecto. 

 

 

ENFOQUE DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

 Control de documentos y datos 

 

       

 

 

Los documentos generados o actualizados en el desarrollo del proyecto se guardarán en 

medios magnéticos, en los servidores de la empresa y se generará una copia impresa 

para ser entregada a su destinatario. 
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 Control de los registros   

o Documentos a administrar 

 Registro seguimiento y control comercial relacionado con las adquisiciones 

del proyecto 

 Registro de variación resultante proyectada con la producción 

automatizada. 

 Registro de suministros necesarios a aplicables a la nueva cadena de 

producción. 

 Registro de correspondencia enviada y recibida durante el proyecto.  

 Registro de actas generadas en el desarrollo del proyecto. 

 

o Reglas de conservación de los registros 

 Los registros se guardarán en medio magnético, en los servidores de la 

empresa y se guardarán según la relevancia especifica según el tipo de 

registros. 

 Los registros comerciales se guardarán según la normatividad o 

requerimientos de información de entes externos. 

 Los registros serán administrados en el servidor de la empresa y por la 

gerente quien otorgará los accesos a la información según los parámetros 

de confidencialidad que defina en su momento para los diferentes tipos de 

datos. 

 Para proporcionar acceso inmediato a las personas autorizadas por el 

gerente a la información se generarán privilegios sobre carpetas 

específicas en los servidores de la empresa donde reposarán los archivos 

de registro. 

 Los registros que se proporcionaran a los clientes serán sobre temas de 

producción e información de productos, previo acuerdo y firma de acuerdos 

de confidencialidad y serán entregados en medios magnéticos o enviados 

por correo electrónico. 

 Los registros que usen texto serán manejados en el idioma local. 

 La eliminación de información de los registros será de autoridad y 

responsabilidad exclusiva del gerente de la empresa.  
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 Comunicación con el cliente 

 La persona directamente responsable de lo que suceda con la información 

que el cliente aporta y recibe sobre el proyecto es el departamento 

comercial, específicamente el Director comercial.  

 Los medios a utilizar para comunicarse con el cliente serán en su mayoría 

vía email, los cuales permiten tener soporte de la comunicación.  

 Teniendo en cuenta que las aprobaciones y soportes de conversaciones se 

encuentran vía email, se conservaría un backup general de estos 

historiales por determinado tiempo. 

 Si existe algún comentario positivo o negativo por parte del cliente sobre el 

proyecto se debe hacer por escrito directamente con la ejecutiva que lleve 

la cuenta correspondiente y así mismo pasar a manos del Director 

comercial. 

 Diseño y desarrollo de producto 

La etapa de diseño de los productos que podrá generar la nueva cadena de 

producción se  inicia desde el momento en que el área de innovación y desarrollo 

específicamente el Director de Proyectos recibe los requerimientos, los cuales son 

proporcionados por el área comercial, específicamente ejecutiva de cuenta. Teniendo 

en cuenta esto el director de proyectos se apoya en el asesor de proyectos para 

tomarse el tiempo necesario y proponer formalmente lo que más se acerque a los 

requerimientos del cliente, en esta fase de debe contemplar materiales y forma de 

producción. Esta área debe trabajar de la mano con el área comercial, ya que este 

tiene el contacto directo con el cliente, permitiendo así la revisión y aprobación de la 

propuesta realizada. Una vez aprobada la propuesta queda lista para su paso al área 

productiva para su desarrollo, cuando se ponga en producción la cadena optimizada. 

 Compras 

o Las características de la maquinaria de corte serán establecidas mediante el 

análisis de las especificaciones técnicas que cada proveedor  suministre. 

o El método para seleccionar al proveedor será realizada con el estudio de las 

especificaciones de las máquinas. Lo cual permitirá identificar cual se ajusta 

más a las necesidades y a los lineamientos de la empresa. 
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o Se realizará un checklist para verificar la conformidad con respectos a los 

requisitos específicos. 

 Producción  

o Para el control de los nuevos procesos de producción se manejarán 

respectivamente en cada área herramientas como encuestas, pruebas de 

resistencia y tiempos reflejadas en estadísticas. 

o La inspección de los productos se hará de forma visual, para determinar la calidad 

de los acabados obtenidos de la nueva máquina de corte 

 

 

ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

 Analizar nuevas alternativas de maquinaria ofrecidas por el proveedor que se 

puedan aplicar al proyecto y que surgieron finalizando a la fase de planificación 

donde ya se tenía definida la maquinaria a adquirir. 

 Implementar mejoras a los procesos de producción sostenibles diseñados, 

mediante la asociación estratégica con proveedores de materiales. 

 Implementar mejoras adicionales surgidas, en las condiciones ambientales y de 

carga laboral, concebidas para la puesta en marcha del proyecto. 

 Plantear estrategia de aumento de producción, tales como la implementación de 

turnos laborales adicionales. 
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ANEXO S.  Plan de gestión recursos humanos 

 

En el plan de gestión de recursos humanos se consolida la planeación de cómo se 

gestionan los aspectos relacionados con el manejo del recurso humano  en cuanto a las 

relaciones laborales y durante su desempeño en el proyecto.   

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre del 
proyecto: 

Optimización de la 
cadena productiva de 
mobiliario de tipo 
comercial  elaborado en 
cartón Fecha: 14-03-2015 

 

Roles , responsabilidades y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1.   Gerente General 

 

 

2. Director de proyectos 

 

 

 

 

 

 

3. Asesor de proyectos 

 

 

 

1. Representante legal de la 
empresa, asumiendo 
cualquier desempeño de la 
misma. 

2. Su objetivo principal es el de 
crear un valor agregado con 
base a los productos y 
servicios que ofrecemos, 
maximizando el valor de la 
empresa. Paralelo a esto 
debe dirigir y controlar las 
actividades de iniciación, 
planeación, ejecución, 
monitoreo-control y cierre de 
los proyectos que se hagan 
en el departamento de 
desarrollo y departamento 
operativo. 

3. Supervisar las actividades 
de los procesos 
correspondientes al 
departamento de desarrollo 

1. N/A 

2. Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Director de proyectos 

 

 

 



199 
 

4. Director Comercial 

 

 

 

 

 

 

5. Ejecutiva Comercial 

 

 

 

 

6. Director Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Supervisor de Calidad 

 

 

 

8. Cortador 

y departamento operativo  

4. Coordinar las actividades de 
la fuerza de ventas, los 
planes de comercialización y 
mercadeo, a fin de lograr el 
posicionamiento de la 
empresa, con base a 
políticas establecidas para 
la Promoción, distribución y 
venta de productos y 
servicios a fin de lograr los 
objetivos de ventas.  

5. Captar nuevos clientes, 
retener a todos los clientes, 
alcanzar los volúmenes de 
ventas planteados 
mensualmente y conquistar 
una mayor participación en 
el mercado de manera 
continua.  

6. Tiene a su cargo el manejo 
del departamento de 
producción, incluye la 
elaboración y supervisión de 
proyectos, así como también 
brindar servicio técnico a los 
clientes en la correcta 
utilización de los productos, 
planea y ejecuta cualquier 
cambio, modificación o 
mejora. Tiene total autoridad 
en el manejo del personal a 
su cargo autorizada para la 
contratación de personal 
temporal para proyectos, 
contratación de personal 
definitivo junto con la 
gerencia general  

7.   Examinar los productos 
fabricados, la producción y 
los servicios principales para 
garantizar que satisfacen 
todos los estándares.  

8.   Realizar básicamente el 

4. Gerente General 

 

 

 

 

 

 

5. Directora Comercial 

 

 

 

 

6. Gerente general / 
Director de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Director Operativo 

 

 

8. Supervisor de Calidad 
/ Director Operativo 
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9. Pliegues y acabados 

 

 

 

10. Armador 

 

manejo de la máquina CNC 
para procesos de corte. Y 
realizar reportes de 
mantenimiento.  

9.   Realiza los grafado y 
armado de piezas que lo 
requieran, terminando con el 
acabado ya sea en vinilo o 
pintura, dependiendo la 
clase de requerimiento del 
proyecto  

10. Realiza el armado de piezas 
y ensamble necesario a 
entregar  

 

 

9. Supervisor de Calidad 
/ Director Operativo 

 

 

10. Supervisor de 
Calidad / Director 
Operativo 

 

Estructura Organizacional del Proyecto 
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Plan de Gestión de Personal y  
Adquisición del Personal  Retiros del equipo del proyecto 

Ver las necesidades cuantitativas y cualitativas 
que tiene el proyecto, como primera medida se 
realizaría un reclutamiento externo para 
obtener los miembros internos a los cuales se 
les realiza la respectiva entrevista.  

Los miembros tanto internos como externos 
deben saber con claridad su rol en cuanto a 
horarios y funciones, ya que son perfiles 
diferentes. 

Para los miembros internos se 
manejaría un reporte de los perfiles que 
se tienen y las funciones de cada uno 
con su respectivo responsable y su 
información básica para así tener un 
buen control de proyecto. De igual forma 
se manejaría para el equipo externo 
outsourcing, teniendo en cuenta que 
este podría ser más importante ya que 
no se cuentan tiempo completo con 
ellos. 

Se realizará procesos de entrega y 
transferencia de conocimiento de los 
procesos o actividades  que lidero o 
tenía a su cargo el personal. Se 
diseñará lista de chequeo para validar 
que todos los aspectos a entregar  sean 
verificados a satisfacción por la persona 
que recibe. 

 

Calendarios de Recursos 

Los recursos serán establecidos según lo estimado durante el desarrollo del cronograma 
del proyecto.  El personal directo  de la empresa tendrá que cumplir un horario semanal 
de cuarenta y ocho horas y la modalidad de contratación debe cumplir con el código 
laboral colombiano.  Para la contracción de persona de outsourcing se manejará la figura 
de contratación por prestación de servicios siguiendo los parámetros exigidos por la 
norma vigente.   

 

Requisitos de formación 

Requisitos mínimos de formación como estudios relacionados con manejo programas en 
el campo de diseño o ingeniería con énfasis en desarrollos de proyectos. Conocimientos 
básicos de PMP, estudios en programación, manejo de programas 3D y gráfico y 
finalmente manejo básico de office. Es importante que se cuente con experiencia mínima 
en manejo de proyectos de 6 a 1 año. 
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Recompensas y Reconocimiento 

Con el desempeño del personal se puede medir que tipo de reconocimiento merece, 
estaría basado en el rendimiento individual, con el único fin de generar una mayor 
motivación llevando al equipo de trabajo a una mayor productividad. 
 
La recompensa puede ser en dinero y el reconocimiento público, prestigio o estabilidad 
de empleo 
 

 

Reglamentos , Normas y Conformidad de la Póliza 

- Los empleados deben acogerse a la normativa impuesta por la empresa, se 
refiere a reglamento, principios y valores corporativos.  

- Se manejaría el plan nacional de desarrollo como lineamiento para la ejecución 
del proyecto, de igual forma las metas del milenio. 

- El cumplimiento se demostrará con indicadores que noten el avance a la meta 
final, estos se evaluaran cada semana ya que el tiempo del proyecto es 
relativamente corto. 

- Cumplimiento del código laboral Colombiano y seguir los lineamientos de la ley 
1562 de 2012 que regula la seguridad y salud en el trabajo. 

Seguridad 

Se mantendrían espacio o zonas de trabajo que garanticen la seguridad física y mental 
del empleado, es decir señalización, áreas demarcadas con nombre y rutas de 
evacuación identificadas. Importante que cada integrante del equipo tenga las 
prestaciones exigidas por la ley. 

Para la operación de la máquina que se comprará se requiere mínima seguridad. 
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ANEXO T.  Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

En la implementación del plan de gestión de las comunicaciones se tuvo en cuenta el 

análisis de los factores relevantes en cuanto a qué información se maneja en Alma Verde, 

quiénes son los interesados y quién posee o de dónde se obtiene la información a 

comunicar, en qué forma se requiere la información, dónde se debe ubicar o salvaguardar 

esta información y cuáles son los efectos que se desean obtener con la comunicación. 

Para esto usamos como insumo la información del plan del proyecto, el registro de 

interesados, los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de 

la organización. 

 

Planificación de los requisitos de comunicación 

A continuación se exponen los factores tenidos en cuenta en la planificación del plan de 

gestión de las comunicaciones para el proyecto de Alma Verde. 

 

 Requisitos de información 

Teniendo en cuenta la organización de la empresa, los participantes del proyecto, las 

relaciones de responsabilidad, las comunicaciones manejadas tanto internas como 

externas y la información requerida por los interesados se definieron en la Tabla 31 los 

tipos de información para el proyecto y las formas en que esta se manejará. 

Tabla 31. Tipos de información del proyecto 

TIPO DE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

INTERNA 
FORMAL 

Presentación información 
proyecto 

Informe gerencial de  proyecto 

Presentación de avance de 
proyecto 

Informes gerenciales de avance de 
proyecto 

Capacitaciones Contratos laborales 

  Manuales de operación 

INFORMAL Reuniones de avance Correos electrónico 

EXTERNA FORMAL 

Presentaciones con los 
proveedores 

Especificación técnica de  tecnologías 
innovadoras. 

Presentaciones con los clientes Solicitudes de cotización a proveedores 

  Cotizaciones de los proveedores 
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TIPO DE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

  Documentos financieros 

  
Normas regulatorias uso de materiales 
alternativos. 

  Catálogos de productos 

  
Documentación de procesos y productos 
de Alma Verde para Instituciones 
Educativas e Inversionistas. 

INFORMAL 
Comunicaciones telefónicas con 
los proveedores  

Correos electrónico con proveedores 

 

Fuente: autores del proyecto. 

Los canales de comunicación potencialmente administrados por el proyecto dependen del 

número de interesados, el proyecto de la optimización de la cadena productiva de Alma 

Verde maneja alrededor de 12 interesados entonces: 

 

 

 

Tecnologías y modelo de comunicación 

El proyecto de optimización de la cadena productiva de Alma Verde no requiere 

tecnologías especiales para sus comunicaciones ya que se manejan tiempos holgados y 

las comunicaciones en su mayoría van a ser en persona, no maneja información 

confidencial, básicamente usa las tecnologías de uso común en una oficina.   

En cuanto al modelo de comunicación requerido es básico, con emisores y receptor 

básicamente y el medio de comunicación está basado en sistemas de comunicaciones 

persona a persona y en medios de comunicación de oficina (Correo electrónico e interno). 

 

 Métodos de Comunicación 

Los métodos de comunicación aplicables al proyecto de Alma Verde se basan en 

comunicación interactiva que se basa en el intercambio de información en ambos sentidos 

entre emisor y receptos facilitando y aumentando la comprensión entre las partes, y  
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comunicaciones tipo push que se basan en el envío de comunicaciones a receptores 

específicos, pero que no garantizan su recepción ni la comprensión del mensaje por parte 

del receptor, por lo cual se requiere en estos casos de la confirmación en todo sentido.  

Estos métodos se materializan así: 

 Métodos orales  

Reuniones: se establecen reuniones de seguimiento sobre el avance en las actividades y 

para toma de decisiones, con periodicidad de 2 semanas, se pueden generar  reuniones 

de emergencia en caso de ser necesarias para discutir y atender temas urgentes y 

coyunturales para el proyecto. 

Comunicaciones telefónicas: se establecen estas comunicaciones para información de 

temas inmediatos y establecer compromisos de forma verbal.  

 Métodos Escritos 

Comunicaciones vía correo electrónico: se utiliza este método de comunicación para el 

envío de información requerida por las partes y adicionalmente como medio de 

comunicación de acuerdos establecidos en otro momento que se constituyen como 

evidencias de los mismos y los cuales pueden haber sido establecidos u originados en 

comunicaciones verbales, reuniones o conversaciones telefónicas. 

Informes: se definen informes de diferentes tipos, gerenciales para observar el avance 

del proyecto, de seguimiento para validar y establecer compromisos relacionados con el 

proyecto, financieros para informar sobre aspectos de gestiones de esta índole y como 

herramientas de toma de decisiones.  Los informes adicionalmente permiten validar el 

entendimiento de los temas incluidos o tratados por parte de todos los participantes. 

 

 Recursos involucrados en las comunicaciones 

Equipo de trabajo: todos los involucrados a nivel interno de la compañía, haciendo uso 

de los sistemas de comunicaciones disponibles en Alma Verde, tales como el correo 

electrónico, redes de telecomunicaciones, internet. 

Patrocinador: el comité Directivo de Alma Verde responsable de estar disponible y en 

constante comunicación con el equipo de trabajo y el gerente del proyecto para prestar el 

apoyo, respaldo y tomar decisiones a nivel del proyecto. 
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Proveedores: los cuales proporcionan la información requerida sobre sus productos a 

Alma Verde para la toma de decisiones sobre cuales involucrar en el proyecto. 

Clientes: ofrecen la motivación y garantía de éxito del proyecto al ofrecer la demanda de 

los productos que se va a generar con el desarrollo del proyecto. 

Entidades: involucradas en comunicaciones que ofrecen información que ofrecen las 

bases en cuanto a normatividad, posibilidades y garantías para la operación de Alma 

Verde. 

 Sistemas de gestión de la información 

Entre los medios que se van a usar para la gestión de la información en el proyecto están: 

 Documentos impresos: se utilizarán las aplicaciones requeridas para la generación de 

informes, comunicados, formatos de solicitudes de cotizaciones, y de gestión de recursos 

financieros. 

Comunicaciones Electrónicas: se utilizarán los medios de comunicación electrónica y 

las aplicaciones de correos electrónicos, buzones de voz, aplicaciones para mensajería 

instantánea, y páginas web. 

 Resguardo de información de comunicaciones 

El proceso de archivo de los registros de comunicación se realizará de forma categorizada 

según los proceso y las etapas del proyecto, según su objetivo, de forma que la 

información sea de fácil consulta y de igual forma sea pueda observar la trazabilidad de 

los proceso de comunicación establecidos entre los involucrados en el proyecto.  El 

responsable de la administración de esta información será el director de proyectos. 

 

 Diagrama de flujo de comunicaciones 

A continuación  en la Ilustración 46.  Diagrama de flujo de comunicaciones 

  se observan los flujos básicos de comunicaciones del proyecto en Alma Verde. 
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Ilustración 46.  Diagrama de flujo de comunicaciones 
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Fuente: autores del proyecto 

 Matriz de comunicaciones 

La información sobre los planes de comunicaciones del proyecto, los involucrados, los 

responsables de las comunicaciones, los métodos y medios de comunicación y la forma 

en que se guarda registro de las comunicaciones se registró en la matriz de 

comunicaciones en Tabla 32 
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Tabla 32. Matriz de comunicaciones 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

1 Información del proyecto Información general, alcance, 
presupuesto, recursos  

Medio Gerente 
proyecto 

Gerente de 
Alma Verde, 
Inversionistas, 
Sector de las 
comunicaciones. 

Presentaciones, 
correo electrónico. 

Gerente de 
Proyecto 

Inicio Proyecto Formato de 
definición de 
Proyecto. 

2 Estado del proyecto Informar sobre avance en las 
actividades del proyecto 
como, reuniones de 
seguimiento, entrega de 
hitos, cierres de fases. 

Medio Gerente 
proyecto 

Gerente de 
Alma Verde 
Inversionistas. 

Presentaciones de 
avance, informes, 
correos 
electrónicos. 

Gerente de 
Proyecto 

Semanalmente y 
cuando se 
requiere se 
programarán o 
generará 
información. 

Informes, actas 
de reuniones, 
correos, 
electrónicos. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

3 Normas regulatorias uso de 
materiales alternativos. 

Información sobre los usos y 
medidas de uso permitido de 
los materiales alternativos 
con los que trabaja Alma 
Verde. 

Bajo Entidad 
reguladora 
del estado 

Gerente de 
Alma Verde 

Publicaciones en 
páginas 
electrónicas de 
entidades 
reguladoras,  

Gerente de Alma 
Verde 

Se verifica la 
página de la 
entidad, 
mensualmente 
para observar 
ajustes en la 
norma. 

Resoluciones, 
Decretos 
Normativos. 

4 Solicitud especificación 
técnica de  tecnologías 
innovadoras. 

Contar con información 
actualizada sobre las 
opciones de tecnología 
aplicable en los procesos de 
innovación que Alma Verde 
desarrolla. 

Bajo Asesor de 
proyectos 

Proveedores de 
Tecnología 

Correo electrónico Asesor de 
proyectos 

Durante la 
planificación del 
Proyecto 

Formato de 
solicitud de 
especificación, 
Correo 
electrónico 

5 Especificación técnica de  
tecnologías innovadoras. 

Contar con información 
actualizada sobre las 
opciones de tecnología 
aplicable en los procesos de 
innovación que Alma Verde 
desarrolla para realizar su 
evaluación. 

Bajo Proveedores 
de 
tecnología 

Director 
Operativo, 
Director de 
proyectos 

Reuniones, Correo 
electrónico 

Gerente de 
Proyecto 

Durante la 
planificación del 
Proyecto 

Actas de 
Reuniones, 
Documentos de 
especificación 



211 
 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

6 Solicitudes de cotización a 
proveedores 

Tener información de 
opciones de los recursos 
requeridos para el proyecto  

Bajo Asesor de 
proyectos 

Proveedores Correo electrónico Asesor de 
proyectos 

Durante la 
planificación del 
Proyecto 

Correos 
Electrónicos, 
Formatos de 
solicitud de 
cotización 

7 Cotizaciones de proveedores Contar con elementos de 
comparación para toma de 
decisiones sobre la 
contratación de prestación 
de servicios y/o  recursos a 
incorporar en el proyecto 

Bajo Proveedores Director 
Operativo, 
Director de 
proyectos, 
Asesor Técnico, 
Director 
Financiero. 

Reuniones, Correo 
electrónico 

Gerente de 
Proyecto 

Durante la 
planificación del 
Proyecto 

Actas de 
Reuniones, 
Documentos de 
cotizaciones 

8 Información para Clientes Información sobre los 
productos y la innovación 
proyectada a futuro 

Bajo Director de 
proyectos 

Clientes Correo electrónico, 
Reuniones 

Director de 
proyectos 

Quincenalmente 
con el desarrollo e 
inclusión de 
nuevos productos 
en el catálogo y 
cuando lo soliciten 
los clientes. 

Actualizaciones 
de los catálogos 
de productos, 
Correos 
electrónicos 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

9 Información que conforma el 
catálogo de productos 

Contar con la información del 
portafolio de productos que 
ofrece Alma Verde 

Medio Asesor de 
proyectos 

Director de 
proyectos 

Correo Electrónico Director de 
proyectos 

Quincenalmente 
con el desarrollo e 
inclusión de 
nuevos productos 
en el catálogo. 

Catálogo de 
productos, 
correo 
electrónico. 

10 Capacitaciones Generar competencia en el 
recurso humano de la 
compañía para operar las 
actuales y las nuevas 
tecnologías con el fin de 
mejorar la productividad. 

Bajo Director 
operativo 

Operarios Reuniones de 
capacitación, 
Manuales de 
operación 

Director operativo Cuando se 
implementen 
nuevas tecnologías 
a la cadena de 
producción, 
Cuando ingrese 
nuevo personal a 
la compañía. 

Actas de 
capacitación, 
Certificaciones 
de capacitación 

11 Contratos laborales Establecer relaciones 
laborales consistentes y 
beneficiosas para ambas 
partes y generando bienestar 
a los empleados o 
contratistas de la compañía. 

Bajo Gerente de 
Alma Verde 

Empleados de 
Alma Verde 

Reuniones para 
firma de Contratos. 

Gerente de Alma 
Verde 

Cuando ingrese 
nuevo personal a 
la compañía. 

Documentos de 
Contratos 
Laborales 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

12 Manuales de Operación Guía para ejecución de 
procesos y para la operación 
de las tecnologías aplicadas 
en los Procesos de Alma 
Verde. 

Bajo Director 
operativo 

Operarios Reuniones de 
capacitación, 
correos 
electrónicos 

Director Operativo Cuando ingrese 
nuevo personal a 
la compañía o se 
requiera 
recapacitación. 

Manuales de 
Operación, 
Actas de 
capacitación. 

13 Solicitudes a entidades 
financieras 

Contar con las posibles 
opciones que ofrecen las 
diferentes entidades 
financieras para créditos de 
financiación  de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 

Medio Director 
Financiero 

Sector 
Financiero 

Correos 
electrónicos. 

Gerente de Alma 
Verde 

Durante la 
planificación del 
Proyecto 

Documentos de 
solicitudes de 
financiamiento, 
Correos 
electrónicos. 

14 Documentos financieros Informar sobre aspectos de 
gestiones con entidades 
financieras y como 
herramientas de toma de 
decisiones en cuanto a 
aspectos Económicos para el 
proyecto. 

Medio Asesor 
Financiero 

Director 
Financiero, 
Director 
Proyectos 

Reuniones 
directivas,  Correos 
electrónicos 

Director Financiero Durante la 
planificación y 
ejecución del 
Proyecto 

Documentos 
Financieros, 
Actas de 
reunión. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

15 Documentación de procesos 
y productos de alma verde 
para Instituciones Educativas 
e Inversionistas. 

Se requiere contar con la 
documentación necesaria de 
los procesos y productos de 
Alma verde, para procesos 
pedagógicos de casos de 
éxito en  Instituciones 
educativas, y para 
información de 
inversionistas.  

Bajo Director de 
proyectos 

Instituciones 
educativas e 
Inversionistas 

Reuniones, 
Comunicados, 
Correo electrónico, 

Director de 
proyectos 

Mensualmente se 
genera 
actualización de la 
documentación de 
los procesos y 
productos de Alma 
Verde  

Documentación 
de los procesos 
y productos de 
Alma Verde, 
Registro de 
Comunicados, 
Correos 
Electrónicos. 

16 Certificaciones sobre la 
norma reguladora de uso de 
materiales alternativos. 

Cumplir las normas de 
regulación del uso de 
materiales alternativos y en 
consecuencia contar con el 
aval de las entidades 
reguladoras y los ecologistas. 

Bajo Entidad 
Reguladora 
del Estado 

Gerente Alma 
Verde. 
Entidades 
reguladoras. 
Ecologistas 

Comunicados, 
Resoluciones 
públicas. 

Gerente de Alma 
Verde 

Cuando sea 
requerida por la 
entidad reguladora 
o personas 
interesadas. 

Documento de 
certificación 
expedido por el 
ente regulador. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
OBJETIVO Definir los mecanismos para garantizar que las comunicaciones en Alma Verde se completen de forma correcta y efectiva.  

INSTRUCTIVO 
En esta matriz deben quedar registrados toda aquella información que es susceptible de estar incluida en una comunicación y de surgir nueva información 
dentro de la organización debe ser analizada por el gestor de comunicaciones para realizar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE  
El gestor  de comunicaciones es el responsable de documentar, y mantener actualizado este documento ante solicitudes y requerimientos de nuevas 
necesidades de comunicación de las áreas de la organización. 

  

ID 
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
GRADO 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE PERIODICIDAD REGISTRO 
EMISOR RECEPTOR 

17 Comunicación establecidas  
telefónicamente. 

Se requiere establecer 
comunicaciones para 
establecer acuerdos, 
actividades a realizar, 
informar sobre necesidades o 
avances en los compromisos 
del proyecto. 

Bajo Todo los 
involucrados 
en el 
proyecto 

Todo los 
involucrados en 
el proyecto 

Sistemas de 
telecomunicaciones 

Todo los 
involucrados en el 
proyecto 

Cuando se 
requieran 

Actas de 
registro de los 
temas 
relevantes 
involucrados en 
las 
comunicaciones 
telefónicas. 
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ANEXO U.  Plan de gestión de riesgos 

 

El plan de riesgos está enfocado a identificar y determinar el manejo que se le dará a los 

riesgos y oportunidades que posiblemente se presentaran durante el ciclo de vida del 

proyecto, que abarca las etapas de análisis, planeación ejecución y puesta en marcha de 

la cadena de producción de Alma Verde con la implementación  tecnológica en el proceso 

de corte para la producción de mobiliario del tipo comercial fabricado en cartón.   

 Metodología  

Por medio de reuniones  de expertos con los autores  del proyecto, y basados en la 

experiencia de la gerente de ALMA VERDE, se evalúa   la investigación en el mercado, y 

el desarrollo de la actividad actual, se logró identificar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto. Utilizando la idoneidad de ellos se proponen  los controles a seguir y las 

acciones a poner en marcha en caso de la materialización de uno o varios de ellos. Para 

lo anterior se definió la  probabilidad de ocurrencia y la escala de impacto que afectarían  

al proyecto. Los riesgos identificados se registraran en una matriz la cual servirá  para 

clasificarlos  y hacer la evaluación cualitativa y cuantitativa. El plan de riesgos se basa en 

la metodología del PMBOK®  del Project Management Institute.  

La fuente de información del proyecto tiene origen en la documentación propia de la 

empresa Alma Verde y en la investigación del mercado y de socios de negocio. 

 Herramientas 

Para gestionar los riesgos  utilizamos herramientas aplicables a cada proceso de acuerdo 

a las recomendaciones de la metodología descrita por el PMI, estas herramientas las 

mencionamos a continuación:  

 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

 Revisión de documentación 

 Listas de verificación 

 Análisis de supuestos 
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 Matrices y evaluación de probabilidad e impacto 

 Categorización de riesgos 

 Evaluación de urgencia de riesgos 

 Matriz en Microsoft Excel para análisis cualitativo y cuantitativo 

 Auditorías internas 

 Análisis de desempeño  

 Reevaluación de los riesgos  

 Análisis de reservas 

 

 Definiciones 

Entre los conceptos básicos para el análisis de riesgos están los siguientes: 

 Riesgo: el riesgo es un evento que tiene una posibilidad de ocurrencia y que al 

materializarse puede afectar negativa o positivamente el curso del proyecto 

atentando con el cumplimiento del alcance y de los objetivos buscados.  

 

 Probabilidad: se define probabilidad como: 

 Es el conjunto de posibilidades de que un evento ocurra o no en un 

momento y tiempo determinado. Dichos eventos pueden ser medibles a 

través de una escala de 0 a 1, donde el evento que no pueda ocurrir tiene 

una probabilidad de 0 (evento imposible) y un evento que ocurra con certeza 

es de 1 (evento cierto). (Suárez Ibujes, 2014). 

 

 Impacto: el impacto se define como el grado de afectación  al que está 

expuesto el proyecto en el evento que un riesgo se materialice. 

 

 Responsabilidades y roles  

Para hacer la gestión de riesgos seguimos los procesos que nos describe el PMBOK® en 

el capítulo 11  dedicado a esta gestión. Para cada proceso se define  en la Tabla 33 el 

responsable que debe garantizar el desarrollo del mismo,   a su vez  menciona cuando  

desarrollarlo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Tabla 33. Responsable del proceso 

Proceso Responsable Cuando  

Planificación de la gestión de riesgos Gerente del 
Proyecto 

Planificación 

Identificación de los riesgos Equipo del 
proyecto, 
Patrocinadores 

Planificación 

Análisis cualitativo Gerente del 
proyecto 

Planificación 

Análisis cuantitativo Gerente del 
proyecto 

Planificación 

Planificación de la respuesta al riesgo Gerente del 
proyecto 

Planificación 

Control de los riesgos Gerente del 
proyecto 

Ejecución 

 Fuente: autores del proyecto 

El rol a nivel general  de los responsables  involucrados en la gestión de riesgos  a nivel 

general es: 

 

 Gerente del proyecto: garantizar el desarrollo de las buenas prácticas 

aplicables de cada una de las áreas de conocimiento para la gestión de 

proyectos,  monitoreando cada uno de los procesos, haciendo evaluaciones 

periódicas  para tomar las decisiones correctas durante las fases del proyecto y 

a su vez mantener informado a los involucrados del estado del proyecto.  

 Equipo del proyecto: desarrollar los planes subsidiarios, verificar y analizar la 

ejecución de los procesos, haciendo controles y reportando  al gerente 

proyecto. El equipo encargado del monitoreo de riesgos debe mantener el 

seguimiento al comportamiento de los riesgos aplicando las estrategias 

establecidas en la planificación e informado a los involucrados periódicamente 

el estado de los mismos. 

 Patrocinador: aprueba el desarrollo del proyecto basado en la información que 

el gerente reporta y cuestionando la viabilidad del proyecto ayudando a 

evidenciar posibles riesgos para el proyecto. 
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 Tolerancia al riesgo  

Se determinó que la dirección y la gerencia de Alma Verde está dispuesta a tolerar 

riesgos que estén clasificados dentro de  bajos y medios máximo hasta 0,05 % de 

severidad, riesgos identificados mayores  a este porcentaje deben ser tratados para 

eliminarlos, transferirlos o mitigarlos hasta que se clasifiquen en severidad baja. 

 Umbral del riesgo 

Se realizaron análisis  cualitativos y cuantitativos por medio de una matriz en una hoja de 

Microsoft -Excel,  se determinó que la reserva de contingencia no deberá superar el 4 %  

de los costos directos del proyecto o no mayor a 6 millones de pesos. 

 

En el análisis  se definieron las escalas para evaluar los riesgos cualitativamente  para los 

parámetros de probabilidad de ocurrencia, impacto y la severidad, la escala está definida 

bajo, medio y alto.  A continuación se describe la justificación a los porcentajes que se 

tienen en cuanta para darle la calificación a los riesgos en cada uno de los parámetros 

evaluados. 

 PROBABILIDAD: Se evaluó con respecto al tiempo y costo, estimado para el 

proyecto, cuándo una probabilidad de ocurrencia es alta, media, o baja, 

cuantificando los valores en porcentajes en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Escala de probabilidad para los riesgos. 

PROBABILIDAD VALOR JUSTIFICACIÓN 

Alto 8,5 % 

Este porcentaje  representa riesgos (maquinaria, 
accidentes laborales principalmente) que tienen 
una  probabilidad   de  ocurrencia de 10 días 
aproximadamente. 

Medio 3 % 

Este porcentaje  representa riesgos (maquinaria, 
accidentes laborales principalmente) que tienen 
una  probabilidad   de  ocurrencia de 3,6 días 
aproximadamente. 

Bajo 1 % 

Este porcentaje  representa riesgos (maquinaria, 
accidentes laborales principalmente) que tienen 
una  probabilidad   de  ocurrencia de 1,2 días 
aproximadamente. 

Fuente: autores del proyecto. 
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 IMPACTO: En la Tabla 35 indicamos la calificación cualitativa  con los 

parámetros bajo, medio y alto y el porcentaje correspondiente a cada 

parametro de acuerdo a la afectación que puede incidir en cuanto a costo y 

tiempo al proyecto en caso de que se  materialice un riesgo.   

 

Tabla 35. Calificación y justificación del impacto 

IMPACTO RANGO JUSTIFICACIÓN 

Alto 5 % 

Como nuestro proyecto tiene un costo de 170 

millones de pesos y una duración de  100 días 

consideramos que: Impactos  de riesgos 

materializados que generen una pérdida máxima de 

8,5 millones de pesos  o  un atraso máximo de  5 

días, los consideramos altos, y estos equivaldrían al  

5 % en costo y tiempo del proyecto. 

Medio 3 % 

Como nuestro proyecto tiene un costo de 170 

millones de pesos y una duración de  100 días 

consideramos que: Impactos  de riesgos 

materializados que generen una pérdida máxima de 

5,1  millones de pesos  o  un atraso máximo de  3 

días, los consideramos medios, y estos equivaldrían 

al 3 % en costo y tiempo. 

Bajo 1 % 

Como nos proyecto tiene un costo de 170 millones de 

pesos y una duración de  100 días consideramos 

que: Impactos  de riesgos materializados que 

generen una pérdida máxima de 1.7  millones de 

pesos  o  un atraso máximo de  1 días, los 

consideramos bajos, y estos equivaldrían al 1 % en 

costo y tiempo. 

Fuente: autores del proyecto 

 SEVERIDAD: Los valores de la severidad estan reflejados en la Tabla 36 y 

corresponden  al producto obtenido de multiplicar la probabilidad de ocurrencia 

con el impacto que afectaria al proyecto. 
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Tabla 36. Valores de severidad. 

SEVERIDAD 

Alto 8,5 % 0,09 % 0,26 % 0,43 % 

Medio 3,0 % 0,03 % 0,09 % 0,15 % 

Bajo 1,0 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 

PROBABILIDAD 1 % 3 % 5 % 

Bajo Medio Alto 
IMPACTO 

 

 CATEGORÍA: Los riesgos se analizaron y se categorizaron  en la RBS,  según 

la estructura de desagregación de riesgos se podrán presentar riesgos de tipo 

ambiental, económico, social, técnicos, organizacional o que impacten 

directamente a la gerencia de proyectos. En la Tabla 37 describimos 

presentamos la RBS y el enfoque dado a cada categoría. 

Tabla 37. Categoría de los riesgos 

 

 

No.  CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

 
1 

Riesgos de tipo 
ambiental 

Riesgos que abarquen todas las afectaciones que se puedan 
generar por temas naturales tales como: descargas eléctricas, 
inundaciones, sismos, entre otros que puedan afectar activos de 
la organización como muebles y enceres, equipos de cómputo, 
pantas físicas o integridad física de los empleados. 

2 
Riesgos de tipo 
económico 

Riesgos asociados a cambios de políticas económicas del país,  
o cambios drásticos en la TRM incidiendo en el costos de  
servicios prestados por entidades bancarias o en insumos o 
maquinarias importadas que estén estrechamente ligados al 
proyecto. 

3 
Riesgos de tipo 
social 

Todo riesgo que por motivo del entorno social y de involucrados 
no identificados que pretendan beneficios de índole social y que 
afecten los objetivos del proyecto. 
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No.  CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

4 
Riesgos 
técnicos 

Estarán en esta categoría los riesgos que atenten contra las 
especificaciones para el montaje, puesta en marcha o 
adecuación de instalaciones requeridas para la operación de la 
máquina a adquirir, la deficiencia de conocimiento o personal 
técnicamente idóneo dentro del proyecto. 

5 
Riesgos de tipo 
organizacional 

Todo riesgo identificado que por causas de organización de la 
empresa, políticas y ambiente laboral  afecten el proyecto 
deberán clasificarse en esta categoría. 

6 
Riesgos en la 
gerencia de 
proyectos 

Los riesgos que se identifiquen que por falta de planificación 
afectan una o varias de las áreas de conocimiento para la 
gerencia de proyectos deberán estar definidos dentro de esta 
categoría.  

Fuente: autores del proyecto. 

 PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO: Para los riesgos identificados se 

generarán planes de respuesta  que se describen en la Tabla 38, donde se 

indicará si el riesgo será aceptado, mitigado, eliminado o transferido y el 

mecanismo para lograr la estrategia. 

 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL: Se dan las pautas en la Tabla 38 de las  

medidas de control que se deben ejercer a los riesgos para garantizar que los 

riesgos no se vuelvan una amenaza mal manejada para el proyecto. 

 Costos del proyecto 

Los costos del proyecto están discriminados en el costo directo, la reserva de 

contingencia y la reserva de gestión, discriminadas así: 

 

 COSTO DIRECTO: Se tomó del presupuesto ejecutado que para el desarrollo 

de cada entregable se deberá tener un valor disponible de 170 millones de 

pesos. 

 

 RESERVA DE CONTINGENCIA: Después de evaluar los riesgos se determinó 

que  hay que tener una reserva de contingencia de $4.193.000,00 pesos 

equivalentes al 2,47 % del costo directo. En la Tabla 39 se identifica el valor de 

la contingencia por categoría de riesgo identificado. 
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Tabla 38. Registro de riesgos 
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Fuente: autores del proyecto. 
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Tabla 39. Presupuesto reserva de contingencia por categoría. 

CONTINGENCIA POR CATEGORÍA DE RIESGOS 

CATEGORÍA Costo 

Ambientales  $ 595 000,00  

Económicos  $ 290 000,00  

Gerencia de proyectos  $ 2 255 500,00  

Organizacional                      -    

Social  $ 1 052 500,00  

Técnicos     -    

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA  $ 4 193 000,00  

 

Fuentes: autores del proyecto. 

 

 

 RESERVA DE GESTIÓN: Se conviene con la gerencia de Alma Verde que para 

la reserva de gestión se tomara un valor igual al calculado para reserva de 

contingencia, pero se aclara que la suma de estos nunca deberá ser superior al 

6 %  (10,2 millones de pesos)  del costo directo. 

 

En la Tabla 40 se menciona el costo del proyecto incluyendo las reservas de 

contingencia y gestión. 

 

Tabla 40. Costo proyecto 

 COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción valor costo 

% de 
incidencia 

sobre el costo 
directo 

Costo directo del proyecto   $ 170 000 000,00    

Reserva de Contingencia calculada  $ 4 193 000,00  2,47 % 

Reserva de Gestión  $ 4 193 000,00  2,47 % 

TOTAL PROYECTO  $ 178 386 000,00  4,93 % 

 

Fuente: autores del proyecto 
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ANEXO V.  Plan de gestión de adquisiciones 

 

La planeación en cuanto a los procesos de adquisiciones que se involucran en el proyecto 

mostrando niveles de autoridad y responsabilidad, documentación estándar, tipos de 

contratos  manejados, requerimientos de aseguramiento y de integración, criterios de 

selección y métricas de rendimiento. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Título del 
proyecto: 

Optimización de la cadena 
productiva de mobiliario de tipo 
comercial  elaborado en cartón 

Fecha de 
preparación: 

10/03/2015 

 

AUTORIDAD EN ADQUISICIONES 

 

El gerente de proyecto tiene los siguientes niveles de autoridad o limitaciones en los 
siguientes aspectos: 

En cuanto al presupuesto, se tiene la autoridad para definir la distribución del 
presupuesto sobre las actividades proyectadas en el plan de ejecución del proyecto. El 
limitante está en el monto asignado para el proyecto, el cual fue asignado por el comité 
directivo de Alma Verde. 

El gerente de proyecto plantea las alternativas y la contratación definidas para la 
ejecución del proyecto pero requiere de la autorización del gerente de Alma Verde y del 
comité directivo para la firma de los contratos de servicios o adquisiciones. 

El gerente de proyecto está limitado por el gerente de proyecto y el comité directivo sobre 
la aprobación de contratación del personal que conforma el equipo del proyecto. 

Se cuenta con la autoridad para validar y formular cambios en las condiciones de los 
contratos relacionados con el proyecto, estos se verifican y aprueban con el gerente de 
Alma Verde. 

El gerente de proyectos está en capacidad de gestionar y negociar acuerdos sobre la 
ejecución de actividades o entrega de productos  para el proyecto con proveedores o 
contratistas. 

El gerente de proyecto es responsable de hacer seguimiento y supervisión en cuanto a la 
calidad y especificaciones técnicas con el apoyo del asesor técnicos del proyecto. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

Dirección del Proyecto 

1. El gerente del proyecto debe informar 
sobre el alcance del proyecto en cuanto a 
adquisiciones, servicios o compras 
requeridas para el proyecto. 

2. El Gerente de proyecto debe informar 
sobre el avance en los procesos de 
adquisiciones al gerente y al comité de 
Alma Verde. 

3. El Asesor financiero debe gestionar las 
solicitudes de información de  
financiamiento a las entidades financieras 
para el proyecto. 

4. El asesor de proyectos debe gestionar las 
solicitudes de especificaciones técnicas de 
las tecnologías disponibles y aplicables al 
proyecto.  

5. El asesor de proyectos debe gestionar las 
solicitudes de cotización de servicios y 
recursos de tipo tecnológico y consumo 
para el proyecto. 

6. El gerente de proyectos con el Director 
Operativo debe analizar y seleccionar las 
alternativas de cotización adecuadas de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 

7. El director operativo debe encargarse de 
coordinar el proceso de  capacitación con 
el proveedor de la tecnología de 
innovación. 

Departamento de adquisiciones 

1. El director financiero en 
colaboración con el director de 
proyectos deben gestionar la  
solicitud de financiamiento para el 
proyecto con la entidad financiera 
seleccionada. 

2. El director financiero debe 
encargarse en colaboración del 
director de Proyectos de establecer y 
gestionar las adquisiciones 
requeridas para el proyecto. 

3. El director financiero debe 
encargarse de definir las condiciones 
de las transacciones para la 
realización de las adquisiciones 
requeridas para el proyecto. 

4. El director financiero debe coordinar 
la realización de las transacciones 
financieras con los proveedores  

5. El director de recursos humanos 
debe coordinar y establecer los 
contratos que se requieran con 
personas o proveedores 
involucrados en el proyecto. 

6. El Asesor financiero en colaboración 
con el asesor de soporte técnico 
deben validar la entrega de las 
adquisiciones, adecuaciones de tipo 
físico y técnico  e instalaciones en 
condiciones de integridad y calidad. 

DOCUMENTOS ÉSTANDAR DE ADQUISICIONES 

 En contratos de adecuaciones se manejan formatos definidos por Alma Verde, 
donde se incluyen las especificaciones requeridas y las condiciones económicas, 
de tiempo y fecha de entrega. 

 Para estos contratos se deben revisar por ambas partes, generar las copias para 
las partes interesadas y realizar el proceso de firma y acta de inicio 
correspondientes. 

 En contratos con proveedores se valida el formato establecidos por la contraparte 
y si hay alguna necesidad de ajuste se gestiona con el proveedor, se sigue el 
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mismo procedimiento para la legalización exigiendo adicionalmente las cláusulas 
de cumplimiento garantía y calidad. 

 Alma Verde maneja modelos propios para la elaboración de contratos laborales, 
los cuales se adecuan de acuerdo al tipo de contratación y condiciones 
específicas incluyendo las cláusulas de cumplimiento y garantía si se requieren. 

TIPOS DE CONTRATOS 

Se manejara el tipo de contrato por tiempos y materiales (honorarios no mayores al 10% 
del costo real) para los contratos de adecuaciones físicas o técnicas.  Se deben seguir los 
siguientes procedimientos. 

 Verificación de especificaciones y cantidades de obra requeridas en la 
infraestructura de Alma Verde. 
 

 Contactar posibles empresas o personas que ejecuten obras para saber 
disposición de participar en el proceso de adjudicación de contrato. 

 Entregar invitación formal con pliegos de condiciones estipulando fechas, 
garantías, y políticas de participación y contratación. 

 Estudio de ofertar recibidas 

 Elaboración de cuadros comparativos  con cada una de las variables para 
establecer beneficios que brinda el participante al proyecto. 

 Elección de contratista 

 Legalización de contrato incluyendo condiciones de pagos, garantías y servicio de 
postventa. Se establecen pagos en dos contados, inicio y en la finalización de la 
obra con la entrega y aceptación de la adecuación. 

Se manejara el tipo de contrato de precio fijo para los contratos con el proveedor de 
tecnología. Se deben seguir los siguientes procedimientos. 

 Se valida la lista de posibles proveedores e importadores de tecnología. 

 Se gestiona la solicitud de especificaciones técnicas y de cotización de las 
alternativas tecnológicas disponibles aplicables al proyecto. 

 Se validan las diferentes alternativas y cotizaciones. 

 Se realiza la negociación con el proveedor seleccionado definiendo el alcance del 
contrato, teniendo en cuenta el soporte y el servicio de postventa extendido de la 
máquina. 

 Se firma el contrato y según acuerdo se entrega un anticipo del 30% del valor de 
la maquinaria.   

 El valor restante del 70% se consignara el día de la entrega e instalación a 
satisfacción de la maquinaria. 
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Se manejara contrato de precio fijo para los contratos de capacitación requerida.  Se 
deben seguir  los siguientes procedimientos. 

 Se valida la lista de posibles instructores. 

 Se plantea al instructor seleccionado la necesidad de capacitación en Alma Verde. 

 Se solicita al instructor la disponibilidad de tiempo para realizar la capacitación. 

 Se realiza la organización con los involucrados de Alma Verde, de acuerdo a los 
horarios para la capacitación sugeridos por el instructor 

 Se confirma con el instructor fechas y horarios para la capacitación. 

 Se firma el contrato   

 Se acuerda pago para la finalización de la capacitación. 

REQUERIMIENTOS DE FIANZAS O SEGUROS 

Como mecanismo para dar respaldo a las adquisiciones involucradas en el proyecto, los 
licitadores o contratistas e incluso Alma Verde deben suministrar como requisito para la 
legalización de los contratos  o gestiones financieras pólizas de seguros o garantías que 
contengan las siguientes coberturas según el tipo de adquisición: 

Contratos de adecuaciones físicas y técnicas: 

 Amparo de cumplimiento de contrato. 

 Amparo de estabilidad de la obra. 

 Amparo de Calidad de servicio. 

Contratos con proveedores de tecnología: 

 Amparo de cumplimiento de contrato. 

 Amparo de calidad de los bienes suministrados. 

 Amparo de correcto funcionamiento de los equipos. 

 Amparo de Calidad de servicio 

Contratos de capacitación: 

 Amparo de cumplimiento de contrato. 

 Amparo de estabilidad de la obra. 

 Amparo de calidad de servicio. 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

Peso Criterios 

 
40% 
30% 
10% 
20% 

Contratos de Adecuación Físicas y técnicas : 
o Competencia y dominio técnico del tipo de obra requeridos. 
o Experiencia en el área relacionada con la obra a desarrollar. 
o Factor económico por menor valor 
o Referencias personales o del medio empresarial. 

 
 5% 
10% 
  5% 
  5% 

Contrato  proveedor de tecnología: 
o Estudio del mercado 
o Especificaciones técnicas de la máquina. 
o Factor económico por menor valor 
o Plan de entrega 
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  5% 
10% 

 
15% 

 
10% 
10% 
  5% 

 
  5% 
  5% 
10% 

o Plan de pagos 
o Costos de reemplazo de las principales piezas susceptibles de 

reemplazo, repuestos indispensables y servicios. 
o Disponibilidad en el país de repuestos y servicio para la maquinaria a 

adquirir. 
o Costos estimados de operación de la maquinaria. 
o Desempeño y productividad de la maquinaria 
o Políticas de seguridad, ambiental y de trabajo a aplicar en la ejecución del 

contrato 
o Equipo de trabajo presentado por el licitante para la ejecución del contrato 
o Programa de capacitación relacionado con el proyecto 
o Programa de cumplimiento y garantías. 

 
10% 
30% 

 
40% 

 
10% 
10% 

Capacitación:  
o Preparación académica 
o Competencia y dominio de los conocimientos requeridos para la 

capacitación. 
o Experiencia en capacitación en el área relacionada con la tecnología 

adquirida. 
o Factor Económico por menor valor 
o Referencias personales o del medio empresarial. 
 

 

SUPUESTOS Y LIMITACIÓN EN LAS ADQUISICIONES 

 

Supuestos: 

 Los recursos económicos obtenidos a través de crédito con entidad financiera sean 
los requeridos y proyectados para el presupuesto del proyecto. 

 La maquinaria adquirida ofrece las condiciones y el rendimiento establecido de 
acuerdo a las especificaciones dadas por el proveedor y cumplan con las 
necesidades del proyecto. 

 El personal de Alma Verde involucrado en la operación de la maquinaria cuente con 
la capacitación requerida. 

Limitaciones: 

 Variaciones en el presupuesto para el proyecto que está limitado inicialmente al 
monto definido por el comité directivo de Alma Verde. 

 La adquisición de Tecnología está limitada por la disponibilidad del presupuesto del 
proyecto. 

 La infraestructura física de Alma Verde limita la adquisición de maquinaria por 
restricciones en los espacios disponibles. 
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REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

EDT Existe la integración en cuanto a las actividades incluidas en la EDT del 
contratista y el proyecto así: 
 
Adecuaciones físicas: 

 Integración entre las actividades de solicitud y definición de las 
adecuaciones requeridas y las actividades o procedimientos 
diseñados por el contratista para realizar las adecuaciones. 

 
Adecuaciones técnicas: 

 Integración entre los procedimientos técnicos y las adecuaciones 
de este tipo requeridas para el proyecto de Alma Verde. 

Adquisición de tecnología: 

 Se requiere de integración entre las actividades de solicitudes de 
especificaciones y cotizaciones de tecnología por parte de Alma 
Verde y las actividades de elaboración y suministro de esta 
información por parte del proveedor de tecnología. 

 Se requiere de la integración entre las actividades de la gestión 
de la materialización de la compra por parte de Alma Verde y la 
disponibilidad y los procedimientos de envío y entrega de la 
maquinaria adquirida. 

Capacitaciones: 

 Se integran la programación de capacitaciones y fechas ofrecidas 
para cursos específicos sobre la maquinaria adquirida que ofrece 
el proveedor de capacitación y las  actividades planteadas de 
capacitación requeridos por Alma Verde. 
 

Programación En la planeación del proyecto se programaron las siguientes fechas que 
se deben integrar con las del contratista: 

Contratos de Adecuación físicas: 
Verificación y aprobación  de planos de adecuaciones: 13/05/2015. 
Ejecución de adecuaciones: 14/05/2015. 
Entrega y aceptación de la obra:   22/05/2015 
 
Contratos de Adecuación técnicas: 
Definición adecuaciones requeridas: 14/05/2015. 
Ejecución de adecuaciones: 14/05/2015. 
Entrega y aceptación de la obra:   22/05/2015. 
 
Contrato con proveedor de tecnología: 
Solicitud de cotizaciones a proveedores: 29/04/2015. 
Análisis y selección de alternativa: 12/05/2015. 
Gestión de la compra: 05/06/2015. 
Acuerdo fecha y lugar entrega: 21/07/2015. 
Pruebas básicas y aceptación de la instalación: 28/07/2015. 
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Documentación Adecuaciones físicas: 

 Los planos de las adecuaciones físicas diseñadas por el 
proveedor a partir de la documentación de las especificaciones 
levantadas por Alma Verde, que a su vez se convierten en 
elemento aprobatorio de las adecuaciones a realizar por parte de 
Alma Verde. 

 
Adecuaciones técnicas: 

 Los diseños de las adecuaciones técnicas se integran con los 
documentos de especificación de las adecuaciones de este tipo 
requeridas para el proyecto de Alma Verde. 
 

Adquisición de tecnología: 
 Se integra la documentación de especificaciones y cotizaciones 

de tecnología con el proceso requerido por parte de Alma Verde 
de análisis y selección de alternativa tecnológica como elementos 
de estudio y validación de características. 

 Documentación del contrato a establecer por la compra de la 
maquinaria definida, como elemento de análisis de condiciones 
legales, económicas y de especificaciones tecnológicas de la 
maquinaria incluida en el contrato. Adicionalmente funciona como 
elemento probatorio para eventos relacionados con garantías, 
cumplimiento y calidad. 

 
Capacitaciones: 

 Se integran los contenidos diseñados para cursos específicos 
sobre la maquinaria adquirida que ofrece el proveedor de 
capacitación y los temas planteados para la capacitación 
requeridos por Alma Verde. 

Riesgos Las adquisiciones y compras pueden generar riesgos que pueden afectar 
adecuación de instalaciones requeridas para la operación de la máquina 
a adquirir, el montaje, puesta en marcha y por la deficiencia de 
conocimiento o personal técnicamente idóneo dentro del proyecto. 

El plan de riesgos está enfocado a identificar y determinar el manejo que 
se le dará a los riesgos y oportunidades que posiblemente se 
presentarán durante el ciclo de vida del proyecto, que abarca las etapas 
de análisis, planeación ejecución y puesta en marcha de la cadena de 
producción de Alma Verde con la implementación  tecnológica en el 
proceso de corte para la producción de mobiliario del tipo comercial 
fabricado en cartón. 

Se determinó que Alma Verde está dispuesta a tolerar riesgos que estén 
clasificados dentro de  bajos y medios máximo hasta 0.05 % de 
severidad, riesgos identificados mayores  a este porcentaje deben ser 
tratados para eliminarlos, transferirlos o mitigarlos hasta que se 
clasifiquen en severidad baja. 
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Dentro de los riesgos no tolerados relacionados con Adquisiciones esta: 

o Problemas presentados con la entrega de la maquinaria de corte 
a adquirir, que pueden representar costos en tiempo y dinero. 
Este riesgo será mitigado solicitando informes parciales del 
proceso de fabricación de la máquina y posteriormente del 
proceso de importación y entrega final a Alma Verde. 

 
o Aumentos en el valor del dólar, puede representar aumentos de 

costos para el proyecto en cuanto al valor de la máquina a 
importar. Como estrategia de mitigación se planteó el cálculo del 
costo de la maquina con una tasa de 15 % por encima de la real, 
y hacer seguimiento a las variaciones, para en caso de aumentos, 
buscar  consolidar la compra antes de sobrepasar este 
porcentaje. 

 
o Demoras en la gestión de las entidades financieras para 

aprobación de créditos sobre los recursos, puede ocasionar 
costos en tiempo para el proyecto. Se mitiga este riesgo haciendo 
seguimiento a los proceso de la gestión y adicionalmente con la 
verificación continua de las listas de chequeo de requisito de la 
entidad financiera en cada etapa de los procesos de esta gestión. 

 
o Variaciones u ofertas en los costos de materiales de construcción 

a la baja, puede representar un riesgo positivo en cuanto a la 
disminución de los costos de las adecuaciones físicas para el 
montaje de la maquinaria.  Esta oportunidad se aprovecharía  y 
se realizaría la gestión de la adquisición de materiales a menores 
costos. Se define estar consultando semanalmente estos costos 
para observar las variaciones y efectuar las adquisiciones en el 
momento  más adecuado posible. 

Informes de 
Rendimiento 

Los informes de rendimiento de los contratistas o proveedores de 
servicios deben estar diseñados de forma que referencien el nivel de 
progreso frente al alcance del proyecto lo programado y el presupuesto 
asociado al avance, de forma que esta información sirva como insumo 
para los informes de estado de avance del proyecto para la gerencia y  el 
comité Directivo de Alma Verde. 
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METRICAS DE RENDIMIENTO 

Dominio Forma de medición 

Programación Se realizarán mediciones de tiempos con respecto a la programación 
del proyecto para cada una de las actividades en las que se involucran 
cada uno de los contratos de servicios o adquisiciones. 

Calidad Se verificarán niveles de calidad según el alcance u objetivos de los 
contratos, verificando la calidad y cumplimiento de los entregables o 
resultados. 

Costos Se  realizará control y medición de los costos de los contratos, con 
respecto a los costos especificados en el plan de costos del proyecto. 
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ANEXO W.  Plan de gestión de interesados 

 

En la gestión de interesados se requirió la identificación de las personas que afectan o se ven afectadas positiva o negativamente 

por el proyecto, la identificación de sus intereses y necesidades, de tal forma que se les dio la importancia que tienen y de esta 

manera se logró su participación activa en las actividades y las decisiones del proyecto. 

 

Identificación de los interesados 

 

Para la identificación de interesados se usó información existente o previamente revisada y consolidada  y metodologías que se 

exponen a continuación. 

 

 Instrumentos para la identificación de interesados 

 

Para la identificación de interesados se tuvo en cuenta la realización del análisis del actas de constitución del Proyecto  donde se 

observó e identificó a una gran parte de los interesados ya que se detectaron a las principales partes interesadas, así como la 

necesidad de involucrar a entidades externas ya que debido al objetivo del proyecto que radica en la optimización de la cadena 

productiva de Alma Verde, requiere de la adquisición de nueva tecnología y adquisición de nuevos insumos, con lo cual se debe 

establecer relación con proveedores externos para este fin. 

 

Debido a la razón de ser de Alma Verde y el concepto de su negocio que se basa en el uso y transformación de materiales 

alternativos se identificaron actores del medio ambiente que rodea a la empresa, ya que se deben tener en cuenta estándares y 

normatividad en cuanto al uso de estos materiales como parte de la responsabilidad social empresarial. 
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 Metodologías aplicadas 

 

La estrategia definida para la gestión de interesados en el proyecto es la siguiente: 

 

o Identificación potencial de interesados 

 

Se realizó un análisis de los involucrados el cual se plasmó en la Tabla 8 construida durante el análisis de riesgos de los estudios de 

sostenibilidad en el numeral 2.2.1., donde se incorporaron sus intereses  necesidades y problemáticas existentes, las cuales son 

tenidas en cuenta para ser incorporadas o tenidas en cuenta dentro del alcance u objetivos del proyecto. 

 

Se realizó un análisis más detallados que se inició con los interesados principales, aquellos que tienen roles directivos o importantes 

en la toma de decisiones y se fue bajando en la jerarquía hasta llegar a la operación más sencilla de los procesos productivos de 

Alma Verde consolidando la información registrada en el formato definido para el plan de gestión de interesados a continuación 

expuesto: 
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PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Título del 
proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de 
mobiliario de tipo comercial  elaborado en 
cartón 

Fecha de 
preparación: 

15/02/2015 

 

INTERESADOS DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

Comité directivo    CD  

Inversionistas    CD  

Gerente de Proyecto     CD 

Gerente de Alma Verde    C D 

Proveedores de tecnología   C D  

Proveedores de servicios y materia prima   C D  

Sector financiero C   D  

Director de proyectos    C D 

Director de recursos humanos   C D  

Director operativo    C D 

Director financiero  C  D  

Director comercial    CD  

Asesor de proyectos    C D 

Asesor de soporte Técnico   C  D 

Supervisor de calidad    C D 

Auditor de Procesos   C D  

Operarios de corte y Plegado  C  D  

Autoridades ambientales  C D   

file:///D:/FBN/personal/Especializacion/EGP/Tercer%20Ciclo/Proyecto/current%23Stakeholder
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Empresas de los diferentes sectores    CD  

Ecologistas  C D   

Mercadeo y Publicidad    C D 

Gremio del sector de comunicaciones    C D 

Instituciones educativas    CD  

 

C = Actual nivel de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 

 

INTERESADOS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO CUANDO/FRECUENCIA 

Comité directivo Información del proyecto Presentaciones, correo electrónico. Inicio Proyecto 

Inversionistas Información del proyecto, 
Estado del proyecto 

Presentaciones, presentaciones de 
avance, informes, correo 
electrónico. 

Inicio Proyecto.  
Semanalmente y cuando se requiere 
se programarán o generará 
información. 

Gerente de Proyecto Información del proyecto, 
Estado del proyecto 

Presentaciones, presentaciones de 
avance, informes y correos 
electrónicos. 

Inicio Proyecto. 
Semanalmente y cuando se requiere 
se programarán o generará 
información. 

Gerente de Alma Verde Normas regulatorias uso de 
materiales alternativos. 

Publicaciones en páginas 
electrónicas de Entidades 
Reguladoras, 

Se verifica la página de la entidad, 
mensualmente para observar ajustes 
en la norma. 

Proveedores de 
tecnología 

Solicitud especificación técnica 
de  tecnologías innovadoras. 
Solicitudes de cotización a 
proveedores 

Correo electrónico Durante la planificación del Proyecto 

Proveedores de Servicios 
y materia prima 

Solicitudes de cotización a 
proveedores 

Correo electrónico Durante la planificación del Proyecto 
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INTERESADOS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO CUANDO/FRECUENCIA 

Sector financiero Solicitudes a entidades 
financieras 

Correo electrónico Durante la planificación del Proyecto 

Director de proyectos Especificación técnica de  
tecnologías innovadoras. 
Cotizaciones de proveedores. 
Documentos financieros.  
Información que conforma el 
catálogo de productos.  
 
Contratos laborales 

Reuniones, Reuniones directivas, 
Reuniones para firma de Contratos. 
Correo electrónico 

Durante la planificación y ejecución 
del Proyecto. 
 
 
Quincenalmente con el desarrollo e 
inclusión de nuevos productos en el 
catálogo. 
Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Director de recursos 
humanos 

Contratos laborales Reuniones para firma de Contratos. Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Director operativo Especificación técnica de  
tecnologías innovadoras. 
Cotizaciones de proveedores. 
Contratos laborales 

Reuniones, Reuniones para firma 
de Contratos. Correo electrónico 

Durante la planificación del Proyecto. 
 
 
Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Director financiero Cotizaciones de proveedores. 
Documentos financieros. 
Contratos laborales 

Reuniones, Reuniones para firma 
de Contratos. Correo electrónico 

Durante la planificación y ejecución 
del Proyecto. 
Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Director comercial Información para Clientes Presentaciones, correo electrónico. Quincenalmente con el desarrollo e 
inclusión de nuevos productos en el 
catálogo y cuando lo soliciten los 
clientes. 

Asesor de proyectos Contratos laborales Reuniones para firma de Contratos. Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Asesor de soporte Técnico Cotizaciones de proveedores. 
Contratos laborales 

Reuniones, Correo electrónico. Durante la planificación del Proyecto. 
Cuando ingrese nuevo personal a la 
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INTERESADOS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO CUANDO/FRECUENCIA 

compañía. 

Supervisor de calidad Contratos laborales Reuniones para firma de Contratos. Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Auditor de Procesos Contratos laborales Reuniones para firma de Contratos. Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Operarios de corte y 
Plegado 

Capacitaciones.  
Manuales de Operación.  
 
 
 
 
Contratos laborales. 

Reuniones de capacitación, 
Manuales de operación. 
Reuniones para firma de Contratos. 

Cuando se implementen nuevas 
tecnologías a la cadena de 
producción. 
 Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía o se requiera 
recapacitación. 
Cuando ingrese nuevo personal a la 
compañía. 

Autoridades ambientales Certificaciones sobre la norma 
reguladora de uso de 
materiales alternativos. 

Comunicados, Resoluciones 
públicas. 

Cuando sea requerida por la entidad 
reguladora o personas interesadas. 

Empresas de los 
diferentes sectores 

Información para Clientes Presentaciones, correo electrónico. Quincenalmente con el desarrollo e 
inclusión de nuevos productos en el 
catálogo y cuando lo soliciten los 
clientes. 

Ecologistas Certificaciones sobre la norma 
reguladora de uso de 
materiales alternativos. 

Comunicados, Resoluciones 
públicas. 

Cuando sea requerida por la entidad 
reguladora o personas interesadas. 

Mercadeo y Publicidad Información para Clientes Presentaciones, correo electrónico. Quincenalmente con el desarrollo e 
inclusión de nuevos productos en el 
catálogo y cuando lo soliciten los 
clientes. 

Gremio del sector de 
comunicaciones 

Información para Clientes Presentaciones, correo electrónico. Quincenalmente con el desarrollo e 
inclusión de nuevos productos en el 
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INTERESADOS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO CUANDO/FRECUENCIA 

catálogo y cuando lo soliciten los 
medios. 

Instituciones educativas Documentación de procesos y 
productos de alma verde para 
Instituciones Educativas e 
Inversionistas. 

Reuniones, Comunicados, Correo 
electrónico, 

Mensualmente se genera 
actualización de la documentación de 
los procesos y productos de Alma 
Verde 

 

CAMBIOS DE INTERESADOS PENDIENTES  

No se plantearon cambios o necesidades adicionales a lo ya planteado en el proyecto, que hayan quedado pendientes por definir y 
que puedan afectarlo en su desarrollo o finalización. 

 

RELACIÓN ENTRE INTERESADOS 

 Entre el comité directivo, inversionistas, el gerente de Alma Verde y el gerente de proyecto existen relaciones bidireccionales 

de información de avance del proyecto y de apoyo en la validación y aprobación de las características del proyecto y de 

cualquier cambio o ajuste a los objetivos o alcance del proyecto. 

 Entre el comité directivo y los proveedores se establece una relación de información en cuanto a las certificaciones 

correspondientes que confirman la calidad de sus servicios o productos, proporcionando seguridad al proyecto. 

 Entre el comité directivo y las entidades financieras, se establecen las relaciones correspondientes fruto de la gestión 

financiera para el desarrollo del proyecto, con lo cual se consolidan los recursos para el proyecto. 

 La relación establecida entre el gerente de proyectos y los proveedores se basa inicialmente en el intercambio de información 

sobre los servicios y productos (maquinaria, suministros y prestación de servicios), esta se materializa con las solicitudes y 
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respuestas de cotizaciones. Esto puede afectar a nivel de toma de decisiones al proyecto en cuanto a alcance, viabilidad, 

presupuesto o calidad de los resultados obtenidos. 

 La relación entre el gerente de proyectos, su equipo de trabajo y las entidades financieras se establece mediante las 

solicitudes y las respuestas sobre la financiación requerida para el proyecto, insumo para el estudio y análisis correspondiente 

para la toma de decisiones en cuanto a financiamiento. 

 El gerente de proyectos establece relación con los clientes de Alma Verde, mediante el intercambio de información sobre la 

demanda que está generando el cliente y que requiere que la empresa supla en las condiciones apropiadas, y en cuanto a la 

proyección sobre la producción que la compañía generará para atender las necesidades del cliente  con lo cual mantendrá el 

interés, la fidelidad con la compañía y en la puesta en marcha aportara en la verificación de un proyecto éxitos. 

 El gerente se relaciona con su equipo de trabajo, mediante los acuerdos y compromisos sobre las actividades a realizar para 

el proyecto, el seguimiento y  la entrega de resultados del equipo, los cuales aportaran al cumplimiento de lo programado y al 

avance del proyecto. 

 Entre el gerente de proyecto, su equipo de trabajo y los entes de control se intercambia información sobre la normatividad 

vigente en el uso de materiales alternativos como el cartón y el nivel de cumplimiento de Alma Verde sobre este tema. 

 Existe una relación entre el gerente de Alma Verde y el área de la empresa o empresas que se dedican a realizar las 

campañas de publicidad para incentivar la aceptación y consumo de los productos de la compañía, lo cual puede afectar el 

proyecto en cuanto a la generación de expectativas y a mantener la demanda de los clientes sobre los productos de Alma 

Verde. 

 Se genera una relación entre la gerencia de la compañía y el gremio del sector de comunicaciones, quien se interesa en la 

innovación y aporta en la socialización y crecimiento del mercado al cual pertenece Alma Verde, lo cual da solides a la razón 

de ser del proyecto. 

 Se origina una relación entre la gerencia de Alma Verde, la gerencia del proyecto y las instituciones educativas, que se 
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interesan en obtener información sobre la operación de empresas como Alma Verde y más cuando tiene iniciativas de 

innovación, lo cual puede aportar en los procesos de formación de estudiantes de carreras afines. Con esta relación se 

aumenta la motivación de la organización para impulsar el éxito del proyecto, ya que esto influirá en el posicionamiento y buen 

nombre de Alma Verde como empresa innovadora y que aporta a la educación. 

 Se origina relación entre las personas que pertenecen a agrupaciones de ecologistas y las entidades normativas y de control 

sobre el uso de materiales alternativos. Esta relación puede originar solicitudes o quejas sobre el proyecto que  pueden 

generar auditorias o requerimientos de los entes de control sobre el alcance y uso que Alma Verde hará de los materiales, a 

fin de verificar que este dentro de los parámetros aprobados por la norma establecida y generar retrasos en el proyecto.  

 

ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Interesados Enfoque 

Comité directivo Mantener al comité al tanto del proyecto desde la planeación hasta la ejecución y cierre, generando 
confianza y seguridad sobre el avance real del proyecto.  Motivando su participación en la toma de 
decisiones sobre los cambios, ajustes realizados al alcance y así garantizando un proyecto exitoso. 

Inversionistas Mantener informados a los inversionistas sobre el avance del proyecto, con lo cual se genera 
respaldo y apoyo en casos de situaciones no contempladas o contingencias sobre el proyecto. 

Gerente de Proyecto Encargado de liderar el proyecto y el grupo de trabajo para llevar a buen término el proyecto 



244 
 

Gerente de Alma Verde Mantener informado al gerente es de suma importancia, ya que además de ser el representante de 
la compañía es un miembro participativo y líder natural de cualquier emprendimiento que se origina 
en Alma Verde, se debe coordinar y fomentar su participación  y liderazgo en todas las etapas del 
proyecto, dándole al proyecto la importancia requerida y obteniendo como consecuencia el apoyo 
de toda la organización en todas las actividades  programadas para el desarrollo del proyecto. 

Proveedores de tecnología Generar relaciones cordiales con los diferentes proveedores, informar sobre los planes de 
innovación y crecimiento de la compañía, buscando interesar a los proveedores sobre Alma Verde 
como un cliente con el cual establecer buenas relaciones de negocios en el presente y a futuro.  
Con lo anterior Alma Verde podría recibir buenas ofertas y cotizaciones sobre las tecnologías que 
estos proveedores (consecuentemente partidarios) pueden ofrecer y con esta información tomar las 
decisiones más favorables para el proyecto. 

Proveedores de Servicios y 
materia prima 

Generar relaciones cordiales con los diferentes proveedores, informar sobre los planes de 
innovación y crecimiento de la compañía, buscando interesar a los proveedores sobre Alma Verde 
como un cliente con el cual establecer buenas relaciones de negocios en el presente y a futuro.  
Con lo anterior Alma Verde podría recibir buenas ofertas y cotizaciones sobre los servicios y 
productos que estos proveedores (consecuentemente partidarios) pueden ofrecer y con esta 
información tomar decisiones favorables para el proyecto. 

Sector financiero Gestionar los recursos financieros con los mejores fundamentos, informando claramente sobre los 
objetivos del proyecto, las proyecciones económicas y expectativas, generando interés y apoyo de 
las entidades financieras.  Incorporar la documentación completa y suficiente para evitar retrasos o 
inconsistencias en los estudios realizados por las entidades financieras  y así posibilitar la 
aprobación en el menor corto posible de la financiación requerida para el proyecto. 

Director de proyectos Vincular al Director de proyectos a todas las iniciativas relacionadas con el proyecto, con el objetivo 
de que dé el paso de ser partidario  a convertirse en un líder que contribuya y se haga participe de 
todas las actividades del proyecto realizando aportes importantes al desarrollo del proyecto.  

Director de recursos humanos Aprovechar el conocimiento que tiene sobre las personas que conforman la planta de personal de 
Alma Verde, para hacer la asignación de la persona acertada para cada uno de los roles y 
actividades a desarrollar obteniendo el mejor desempeño y aporte  de las personas al proyecto. Y 
así convertirlo en un partidario del proyecto. 

Director operativo El Director operativo es uno de los más afectados y beneficiados por los resultados del proyecto, de 
esta forma se le debe dar el lugar que se merece, de forma que aporte en el diseño y definición de 
los nuevos pasos y de las actividades relacionadas con la operación de los procesos productivos, 
transformándolo en un líder que contribuya y haga aportes importantes al desarrollo del proyecto. 
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Director financiero Se le debe empoderar y responsabilizar de la gestión y supervisión del proceso para la obtención 
de la financiación del proyecto con las entidades financieras, con el fin de desvanecer la resistencia  
que manifiesta  y con su aporte y apoyo se vuelva un partidario que aporte en la toma de decisiones 
sobre el proyecto. 

Asesor de proyectos Se debe dar buen uso de sus conocimientos en proyectos y hacerlo un aliado y líder proactivo para 
la definición más acertada  de las proyecciones de los proyectos productivos de Alma Verde a 
medio y largo plazo. 

Asesor de soporte Técnico Cambiar su posición neutral, mostrándole las ventajas y nuevas posibilidades que se abren para su 
área de trabajo con la culminación exitosa del proyecto convirtiéndolo en un partidario y colaborador 
activo de las actividades del proyecto 

Supervisor de calidad Mostrarle las bondades de la nueva cadena de producción que implementa el proyecto, las ventajas 
en cuanto a la calidad de la producción futura y encargarlo de establecer los ajustes requeridos en 
los procesos de calidad haciéndolo líder de la parte que domina, obteniendo mejores resultados en 
el tema. 

Auditor de Procesos Se le deben mostrar las ventajas de una cadena de producción más automatizada en cuanto al flujo  
de los procesos, lo cual facilita las labores de auditoria permitiéndole concentrarse en mejorar las 
técnicas y metodologías de revisión de los procesos y así obtener su apoyo al proyecto.  

Operarios de corte y Plegado Se debe mostrar las bondades de la optimización de la cadena productiva con la implantación de la 
maquinaria de corte, despejando las dudas e inseguridad sobre la estabilidad de sus contratos de 
trabajo, haciéndoles ver que lo que se presenta es un cambio de rol, ya que de igual forma se 
requiere de personal para su operación y supervisión, lo cual facilita su trabajo y aumenta la 
productividad, convirtiéndolos de actores reticentes a partidarios. 

Autoridades ambientales Se debe demostrar a las autoridades ambientales las ventajas de la optimización de la cadena de 
producción, que también significa, la optimización del uso de los materiales en cuanto a volumen, lo 
cual representa un mejor uso de los materiales alternativos y menos desperdicio, con lo cual se 
aumentan los parámetros de cumplimiento de las normas de regulación existentes. Al lograr esto se  
reduce la reticencia de este involucrado frente al proyecto.  

Empresas de los diferentes 
sectores 

Se deben mantener informadas para corresponder al apoyo prestado a la iniciativa ya materializada 
con este proyecto, mostrándoles los avances y proyecciones de la producción futura, con lo cual se 
plantea la garantía de atención a las demanda de los productos de Alma Verde en las proporciones 
requeridas que antes del proyecto no se podría concebir. 
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Ecologistas Se debe informar sobre las ventajas y bondades de la optimización de la cadena productiva de 
Alma Verde, en cuanto a mejoras y reducción del desperdicio en el uso de los materiales 
alternativos, con lo cual se debe disminuir la resistencia al proyecto de este involucrado. 

Mercadeo y Publicidad Esta área o empresas de publicidad deben ser mantenidas informadas sobre los ajustes y 
proyecciones de la producción de Alma Verde para que así puedan liderar el desarrollo de las 
campañas adecuadas que impulse el éxito del proyecto en el momento de la puesta en producción 
de la cadena optimizada. 

Gremio del sector de 
comunicaciones 

Se debe proporcionar  a este interesado la información sobre los ajustes a la cadena de producción 
y la proyección sobre los resultados, el avance de principio a fin del proyecto, de forma que se 
motive y observe el progreso del mismo, para que éste interesado se sienta participe, involucrado y 
se vuelva un líder que contribuya en la difusión y mejora de la imagen de Alma Verde en el 
mercado. 

Instituciones educativas Se debe contribuir y aportar a los procesos educativos, suministrando la documentación 
correspondiente a los procesos y procedimientos implementados en la cadena de producción de la 
compañía, generando un valor agregado que se verá reflejado en el nombre y reconocimiento de la 
compañía en el medio industrial por su contribución a la educación. 
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ANEXO X.  Plan de gestión de cambios 

Del análisis realizado para determinar y definir los planes para la administración de los 

cambio que se presenten durante el desarrollo del proyecto  incluyendo el enfoque, los 

tipos de cambios incluidos, los procesos de cambio y los responsables correspondientes 

se consolida el plan registrado en el formato definido  en seguida: 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Título del 
Proyecto: 

Optimización de la cadena productiva 
de mobiliario de tipo comercial  
elaborado en cartón 

Fecha de 
Preparación: 17-03-2015 

ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS  

Los cambios positivos como negativos se deben evidenciar y dejar soporte físico para así 
identificar la acción que se toma en toda la gestión del proyecto. Se realizará un formato 
que permita consignar información importante el respectivo cambio y de cómo este afecta 
el paso a seguir el desarrollo del proyecto. Esto se deberá realizar semanalmente. 

DEFINICIÓN DE CAMBIOS 

Cambios en la programación: 

La variación del  tiempo deberá estar limitada a lo calculado al estimar las duraciones de 
las actividades utilizando la metodología de los tres valores donde se deberá indicar la 
desviación estándar la cual no deberá ser mayor o menor al 6 % de la duración del 
proyecto. Teniendo en cuenta que esto afecta positiva o negativamente el desarrollo del 
proyecto se debe definir el proceso a seguir, es importante la reunión de las partes 
interesadas.  

Cambios de Presupuesto: 

Teniendo en cuenta los procesos en la gestión del presupuesto, estos se deben 
controlar al momento de ejecutar. La actualización de un presupuesto se da a partir de 
los cambios. Si el cambio que se necesita hacer no es superior o excede el presupuesto 
total  su aprobación no requerirá mayor proceso, si por el contrario lo sobrepasa se 
deberán reunir el responsable y el director de proyectos, verificar porqué se presenta si 
es por un agente externo o si es directamente interno y decidir si es prudente o no y las 
posibles soluciones que no requieran dinero. Se podría tomar una estimación análoga 
siempre y cuando el director de proyectos tenga la suficiente experiencia. 

Cambios al alcance: 

 Es bien sabido que el cambio del alcance del proyecto puede impactar el cronograma y               
los costos. Para que no existan cambios es importante que nuestros interesados 
participen y sepan de nuestro alcance. Se evitará al máximo el cambio del alcance a 
menos que patrocinador del proyecto lo autorice y se realice el debido registro. Es 
importante aclarar que el director del proyecto debe presentar un informe con los pro y 
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contra. 

Cambios a la documentación del proyecto:  

Las actualizaciones se deben anexar una vez terminada la actividad ya sean del plan de 
gestión o del que lo complemente. Tener un proceso de control de cambios por escrito 
asegura que las peticiones se gestionen de manera eficiente.  

Tablero de control de cambios: 

Nombre Rol Responsable Autoridad 

Juliana Vargas Gerente Representante legal-
toma de decisiones 

N/A 

Luis Carlos Donado Director de proyectos Dirigir y controlar 
actividades 

Gerente 

Stephan López  Director Operativo Tiene a su cargo la 
producción 

Gerente / 
Director de 
proyectos 

Procesos de control de cambios: 

Presentación de solicitudes de cambio  Se deberá emitir por medio de un formato qué 
describa el porqué del cambio, qué afecta, quién lo 
solicita, y la documentación soporte para 
gestionarlo realizando los siguientes pasos: 
Solicitud, análisis, revisión, aprobación, 
implementación e integración a otros procesos que 
afecte. 

Seguimiento de solicitudes de cambio Teniendo identificado el cambio se debe manejar 
un control por parte del director de proyectos al 
responsable del área. Se deben reunir y mostrar 
por medio de soportes gráficos el avance del 
cambio. 

Revisión de solicitudes de cambio Se debe presentar un formato que contenga 
información: 
Análisis de impactos sobre el cambio que se 
realizó, el manejo de costos que se estimó para 
ese cambio y el avance en tiempo. 

Disposición de las solicitudes de 
cambio 

Rechazado: cuando el proyecto ya se encuentra 
con sobrecostos y tiempos fuera de los ya 
establecidos. Afectando finalmente el alcance 
Aceptado: que el cambio permite avanzar de 
manera más rápida a la ya establecida, así 
bajando costos y tiempos en la entrega del 
proyecto.  
Aplazado: independientemente que se realice o 
no el cambio estas no deben afectar el transcurso 
de las otras fases. 
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ANEXO Y.  Plan de mejoramiento de proceso 

Para la elaboración de este plan se realiza el análisis de los  factores del  proceso que 

son susceptibles de requerir un proceso de mejoramiento, observando sus características, 

entradas y salidas, responsables y métricas posibles. Se determina el objetivo y enfoque  

de mejoramiento del proceso.  Esta información se sintetiza a continuación: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO 

Nombre del proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo comercial  elaborado en cartón 

Fecha: Marzo 18 2015 

Descripción del proceso 

En la fabricación de productos de cartón que ejecuta Alma Verde en la actualidad, cada 
uno de los procesos son de tipo manual, la cadena productiva está compuesta por: 

Proceso de marcado o delineamiento, de corte, de pliegue, embellecimiento (pintura 
pulido), y proceso de armado. 

Este plan de mejora de proceso se enfocara al proceso de corte, el cual es  el objetivo del 
presente proyecto.  El proceso de corte actualmente se desarrolla de tipo manual dentro de 
la empresa, al ejecutarlo de esta manera ha hecho que la productividad de la empresa no 
sea suficiente para atender la demanda de los productos que fabrica Alma Verde. De lo 
anterior nace la necesidad de automatizar el proceso e incrementar la capacidad instalada, 
que al mismo tiempo genere un crecimiento de la empresa y que tangencialmente mejore 
los procesos que le siguen al proceso de corte. 

Límites del proceso 

Punto de partida del proceso: 

El proceso parte en el momento que se  
marcan las piezas a cortar y que en la 
actualidad se hace de manera manual.  

Punto de final del proceso: 

El proceso se da por terminado cuando el 
cartón ya está cortado según lo requerido 
para el producto y al mismo tiempo es apto 
para dar inicio al siguiente proceso que es el 
de plegado. 
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Entradas: 

Formato de cheque y autorización para 
generar el corte. 

Marcado de trazos para el corte. 

Salidas: 

Elementos cortados 

Lista de chequeo con verificación de los 
cortes. 

 

INTERESADOS 

Dueño del proceso: 

Alma Verde como interesado principal tendrá bajo la responsabilidad de su gerencia la 
mejora del proceso. 

Otros Interesados: Los siguientes son otros posibles interesados, sin embargo en la 

gestión de interesados se deberá analizar más a fondo y evidenciar rigurosamente la 

existencia de más interesados. 

 Empleados de la empresa 

 Clientes de la organización 

 Proveedores de materia prima 

 Proveedores de tecnología 

Métricas del proceso 

Métrica Límite de control 

1. Tiempo de corte 1.  Realizar medida de tiempo en minutos por 

cantidad de piezas cortadas, hacer medición 

durante una semana. 

2.Tiempo de descanso entre cortes 2. Medir en minutos y ponderar el promedio 

de descanso de los operarios entre cada 

actividad de corte, hacer medición durante 

una semana 

3.Cantidad de elementos cortados  con una 

unidad de herramienta de corte (Hoja de 

bisturí) 

3. Hacer la medición durante una semana y 

determinar  análogamente el nivel de 

desgaste de la hoja de bisturí en porcentaje  
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Objetivos de la mejora 

 

 Aumentar en un 300% la capacidad instalada de Alma Verde. 

 Mejorar la calidad ofrecida por terminados en el proceso de corte 

 Disminuir los accidentes e incidentes laborales por utilización de bisturís. 

 

 

 

 

 

Enfoque de la mejora del proceso 

El proceso está enfocado a tecnificar el proceso de corte mediante la implementación de 

una máquina de corte, innovación tecnológica. Cambio de proceso manual a automatizado. 

Debido a que el alcance de este proyecto es la mejora de  un proceso de  la cadena 

productiva en la elaboración de productos de cartón,  dentro del cuerpo del trabajo se 

profundiza en la justificación, identificación del problema, los objetivos, y se delimita el 

alcance del proyecto, generando las líneas bases de alcance, tiempo y costo. Las 

anteriores se enfocan en la  mejora de la productividad de la empresa. 

 

 

 

 

Diagrama de procesos de la cadena productiva actual: 

En la Ilustración 50 se muestra el diagrama de flujo que abarca el proceso de corte dentro 

de la cadena productiva actual de Alma Verde.

file:///D:/FBN/personal/Especializacion/EGP/Tercer%20Ciclo/Proyecto/to-be%23Targets_for_Improvement
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Ilustración 50.  Diagrama de flujo actual cadena productiva de Alma Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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En la Ilustración 51 se muestra el diagrama de flujo esperado para  el proceso de corte 

dentro de la cadena productiva. 

Ilustración 51. Diagrama de flujo esperado de la cadena productiva de Alma Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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ANEXO Z.  Plan de gestión de requerimientos 

Este plan que es uno de los planes que primero deben elaborarse y que primero se 

emplea en el proyecto, se generó buscando establecer los procesos  que usará el equipo 

del proyecto, para definir, documentar y gestionar las necesidades de los involucrados en 

el proyecto, durante el proceso de compilación de los requerimientos. 

Se tuvieron en cuenta los componentes para esta gestión entre los que esta la 

planeación, seguimiento, trazabilidad, priorización, métricas e informes para este fin y se 

consignaron en el formato siguiente: 

PLAN DE GESTIÓN  DE REQUERIMIENTOS 

Título de Proyecto: 

Optimización de la cadena productiva de 
mobiliario de tipo comercial  elaborado en 
cartón Fecha: 29/02/2015 

LEVANTAMIENTO 

El levantamiento de requerimientos se realiza mediante la combinación de varias técnicas:  

 La observación de las necesidades de mejora del nivel de producción, debido a la 
incapacidad de satisfacer la demanda que recibe Alma Verde. 

 Entrevistas a los diferentes involucrados de Alma Verde, operarios de corte y plegado, 
Director de proyectos, Director comercial, asesores de calidad y proyectos. 

 Entrevistas a los Clientes de Alma Verde para establecer sus necesidades. 

 Lluvia de ideas con los  involucrados de Alma Verde para poder llegar a concluir cual 
sería la opción más adecuada para dar solución a la situación expuesta y para la cual se 
busca alternativas de solución. 

ANÁLISIS 

Los requerimientos son analizados por el impacto que tienen sobre el objetivo del proyecto que 
está enfocado en la optimización de la cadena productiva, buscando determinar cuál es el  grado 
en que los requerimientos aportan y son conducentes a lograr resultados que aportan al resultado 
global deseado. 

CATEGORÍAS 

Requisitos del negocio: los que tienen que ver con cumplir con las necesidades de Alma Verde, el 
volumen de producción que se proyecta generar con la nueva cadena de producción. 

Requisitos de  implementación: los que tienen que ver con la optimización de la cadena de 
producción específicamente. 
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Requisitos de Gerencia de Proyectos: lo que tiene que ver con el cumplimiento de los estándares 
de gestión de Proyectos. 

DOCUMENTACIÓN 

Para la documentación de requerimientos se definió un formato establecido para el proyecto que 
tendrá la siguiente información: 
 

 Consecutivo del requerimiento 

 Descripción del requerimiento 

 Alcance 

 Tiempo estimado  

 Involucrados 

 Nivel de Impacto 

 Responsable 
 

PRIORIZACIÓN 

La priorización la definimos calificando los requerimientos con una escala de 1 a 10, según el 
impacto que tiene sobre el proyecto, esta valoración se realiza con todos los interesados de 
forma que se cuente con la apreciación y el juicio de todos los interesados dependiendo de su 
punto de vista y necesidades particulares. 

Adicionalmente se les da un priorización según el carácter que tengan los requerimientos de 
obligatoriedad o no para el proyecto y el entorno de la organización. 

Estos dos criterios se combinan para obtener el nivel de prioridad asignado a cada uno de los 
requerimientos. 

 

MÉTRICAS 

Para Instalaciones eléctricas  de la máquina y requerimientos técnicos de instalación se deberá 
contactar al proveedor y con las especificaciones de la máquina  se determinará  la capacidad de 
corriente que se deberá instalar para el funcionamiento de la máquina, se debe definir si es 110 o 
220 voltios.  Según lo anterior tanto el diseño como los dispositivos de regulación deben 
corresponder a lo requerido por las especificaciones. 

Dentro del proyecto no se cuenta con más requerimientos en los que se necesite definir una 
métrica de aceptación. 
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ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

Como estrategia para realizar la trazabilidad se define un formato en hoja electrónica con la 
siguiente información organizada en columnas: 

 Requerimiento 

 Descripción 

 Prioridad 

 Estado 

 Responsable 

 Fecha asignación 

 Fecha cierre/transferencia 

 Código Entregable EDT 

  
Requerimiento Descripción Prioridad Estado Responsable Fecha asignación Fecha cierre 

/transferencia 
Código 
Entregable 
EDT 

                
 

SEGUIMIENTO 

Como estrategia para realizar el seguimiento se van a realizar reuniones semanales para este fin 
y estas se apoyarán en el registro de avance en formato en hoja electrónica con la siguiente 
información organizada en columnas: 

 Requerimiento 

 Descripción 

 Prioridad 

 Estado 

 Avances 

 Fecha inicio 

 Fecha Fin 
 

Requerimiento Descripción Prioridad Estado Avance Fecha inicio Fecha fin 

              
 

INFORMES 

Se realizarán presentaciones sobre los avance en los requerimientos quincenalmente a la 
gerencia de la compañía en reuniones que resumirán la información de trazabilidad y registro de 
avance sobre los requerimientos del proyecto. 
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VALIDACIÓN 

Se exigirán Demostraciones sobre la tecnología a implementar en Alma Verde al proveedor, que 
puede ser a través de videos o mediante visitas técnicas a otros casos de éxito 

Se realizarán inspecciones a las adecuaciones de la infraestructura física de forma que se valide 
el cumplimiento de los parámetros y requerimientos definidos previamente. 

Se realizarán inspecciones a las adecuaciones de tipo técnico, realizadas posteriormente a las 
adecuaciones físicas. 

Una vez entregada e instalada la maquinaria se realizarán las respectivas inspecciones técnicas 
y de calidad básicas para aprobar la entrega de la misma. 

Se realizarán las pruebas correspondientes básicas a la entrega de la maquinaria y completas 
para la puesta en marcha de la maquinaria en la nueva cadena de producción. 

Se realizarán auditorias de calidad durante las pruebas y en la puesta en marcha de la cadena de 
producción para validar el nivel de calidad requerido para los productos 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Planeación: 

Producción: se debe tener en cuenta los niveles de producción según análisis programado para 
determinar los niveles de producción actual y el que se proyecta con la tecnología a implementar. 

Área física: se debe definir un espacio con las dimensiones requeridas para alojar la maquinaria 
que se defina y el área de plegado y armado según la configuración que se defina para la nueva 
cadena de producción. 

La tecnología: las especificaciones de la maquinaria a comprar que se requiere para suplir las 
necesidades de Alma Verde, debe poseer las características para los tipos de productos que 
desea producir Alma Verde y para el nivel de producción proyectado. 

Financiación: se debe gestionar según los costos proyectados para el financiamiento del 
proyecto, específicamente de la tecnología a implementar. 

Instalaciones especiales: se deben realizar los ajustes técnicos requeridos para el montaje de la 
tecnología a implementar. 

Montaje tecnológico: se deben efectuar las actividades necesarias y en las condiciones 
requeridas para el montaje de la maquinaria a implementar según las especificaciones técnicas 
correspondientes. 

Puesta en Marcha: se deben realizar todas las actividades para este fin, entre las que están 
capacitaciones, validación de la instalación, pruebas y entrega en operación de la nueva cadena 
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de producción de Alma Verde. 

Gerencia de proyectos: se deben tener en cuenta todas las pautas establecidas por el PMI para 
la dirección de proyectos, durante todo el desarrollo del proyecto. 

Seguimiento: 

Se  contará con la herramienta para seguimiento  de proyectos Microsoft Project, con la cual se 
podrá hacer seguimiento a los avances sobre la línea base para todos los entregables que hacen 
parte del proyecto.  

Se definen proceso de seguimiento a los procesos que usarán los formatos de trazabilidad y de 
seguimiento ya definidos anteriormente, que permitirán estar al tanto y controlar la evolución de 
los activos del proyecto. 

Gestión: 

Contando con la programación de actividades en Project, de los momentos en que se realizarán 
actividades o entrarán en uso recursos para el proyecto, se podrá hacer una apropiada gestión 
de los activos del proyecto. 

Adicionalmente se definirá la disposición de los activos del proyecto, para que en el momento de 
su empleo o adquisición sean usados o resguardados de la mejor forma. 

Informes: 

Se definirán informes con ayuda de la información extractada del Project para mantener al tanto 
del avance del proyecto y de la disposición de los recursos y su estado actual, así como de 
costos y presupuesto. 

Auditoria: 

Se proyectará la realización de auditorías periódicas de los procesos del proyecto, 
quincenalmente, para establecer el estado en que se encuentran los activos y entregables del 
proyecto, para validar que estén de acuerdo a las expectativas específicas para cada uno de 
ellos y en los tiempos estipulados. 
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ANEXO AA.  Plan de Gestión de Sostenibilidad 

A continuación se incluye la planificación y análisis realizados en cuantos a sostenibilidad 

para el proyecto. 

 

 Objetivo General 

Implementación de un plan de Sostenibilidad Empresarial teniendo como aspecto medular 

la RSE, esto dentro de un marco estratégico que nos permita dar competitividad a la 

cadena de valor y estructura organizativa, llevando así a Alma Verde a tener un esquema 

de gestión integral.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Para el año 2019, habremos implementado sistemas de buenas prácticas para 

el uso del cartón. 

 Para el año 2019, habremos avanzado en cuanto a operaciones y cadena de 

suministros extendida, por medio de programas pos consumo. 

 Mejora continua en calidad y consumo de los productos en cartón. 

 Reducir a la mitad los residuos asociados con la eliminación de nuestros 

productos para el año 2019. 

 Para el año 2019, habremos empoderado a 50 mujeres. 

 Reducir a la mitad el impacto de los gases de efecto invernadero en nuestros 

productos para el año 2019. 

 Para el año 2019, habremos abastecido el 90 % de nuestras materias primas 

del sector cartonero de forma sostenible. 

 Ser una empresa inclusiva en el 2019, permitiendo la participación de 

empresarios jóvenes a nuestra cadena de valor 

 

 Análisis del entorno 

Se realizó el análisis del entorno de la empresa Alma Verde con el enfoque de 

sostenibilidad así: 

 



260 
 

Caracterización 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en el barrio 

Alcázares, localidad Barrios Unidos.  

En la actualidad, la localidad se distingue por ser un importante epicentro comercial y de 

servicios, sobresale la actividad industrial de pequeño y mediano alcance en diversas áreas, 

como la elaboración de muebles, litografías, almacenes de calzado, de compra y venta de 

repuestos para automóviles, entre otros. 

Estas actividades tienden a generar problemas de carácter ambiental y social, debido a los 

cambios de uso pues existe degradación e invasión del espacio público. 

La localidad se puede dividir en dos sectores: uno residencial y otro comercial; este último se 

extiende a lo largo de las vías principales, en barrios como el Siete de Agosto, San Fernando y 

Doce de Octubre. 

También es importante mencionar que en zonas como el barrio Los Alcázares existe un gran 

número de viviendas del tipo residencial, cuya destinación real es comercial. (ADMINBOGOTA, 

2012)  

Este es el caso de Alma Verde, ya que la empresa se encuentra situada en una casa de 

aproximadamente  200 metros cuadrados en la que se encuentra parte vivienda parte 

comercio.  

 

 Árbol de problemas sociales y ambientales 

El árbol de problemas  ambiental relacionado con el entorno del proyecto enfocado en la 

disposición de desechos industriales y domésticos como uno de los principales aspectos a 

tener en cuenta se despliega en la Ilustración 47. 

El árbol de problemas social  relacionado con el entorno del proyecto enfocado en el 

cambio del uso que se le da al suelo  como el  aspecto que más impacta socialmente se 

despliega en la Ilustración 48. 

 

 Análisis PESTLE 

Este modelo de análisis de observación en cuanto a entorno nos permitió identificar y 

plantear entornos empresariales que se ven directa e indirectamente implícitos en la 
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actividad de la empresa Alma Verde, desde los puntos de vista sociales, económicos, 

tecnológicos y ecológicos. 

Se realizó el análisis correspondiente para el entorno de nuestro proyecto y se integraron 

los aspectos tenidos en cuenta en la Tabla 41. 

 

Ilustración 47.  Árbol de problemas ambientales 

DISPOSICIÓN INADEACUADA 

DE LOS DESECHOS INDUSTRILES 
Y DOMESTICOS

Mezcla de los diferentes

residuos (Biodegradables y no 

Biodegradables)

Vertimientos al sistema de alcantarillado de 

sustancias aceitosas (Residuos industriales) y de 

solidos no auto destruibles

Dificultad en aplicar métodos 

de reciclaje
Obstrucción del Sistema

de alcantarillado

Disminución de la 

eficiencia de las 

PTAR

Uso inadecuado de los 

rellenos sanitarios

Vertimiento de aguas residuales

a la superficie (Inundaciones)

Vertimiento de residuos a los cauces 

con altas cargas contaminantes

Creación de focos para la 

reproducción de plagas e 

insectos

Contaminación de los cauces 

naturales

Incremento de enfermedades virales, 
diarreicas agudas y respiratorias

Aumento de mortalidad 

Ausencia de conciencia de las

 generaciones anteriores 
 para aportar a la conservación del

medio ambiente.

Deficiencia en el monitoreo 

y control por parte del

ente distrital.

Conocimientos deficientes

en las causas y consecuencias
de no cuidar el medio ambiente

Ausencia en la calidad 

educativa

en décadas pasadas en pro de

la conservación ambiental

Bajo Interés en aplicación 
de la normativa existente

Corrupción dentro de los

entes de control

Políticas ambientales no bien 

definidas dirigidas a sostenibilidad.

Restricción o conflicto de intereses de 

organizaciones que se vean 

afectadas económicamente al 

implementar políticas ambientales 

estrictas.

ÀRBOL  DE PROBLEMAS AMBIENTALES

 

Fuente: autores del proyecto 
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Ilustración 48.  Árbol de problemas sociales 

 

CAMBIO DEL USO DEL SUELO

AUMENTO DEL 
INTERÉS COMERCIAL

INSEGURIDAD DEL SECTORDISMINUCION INTERÉS 
CONTRUCTORAS DE VIVIENDA 

PROLIFERACIÓN DE 
INDUSTRIA EN EL ÁREA

RENOVACIÓN URBANA Y 
EXPANSIÓN A OTRAS 
ZONAS DE LA CIUDAD

DEGRADACIÓN O INVASIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO

DESHUESADEROS
SITIOS DE 

PROSTITUCIÓN

DESPLAZAMIENTO O DEGRADACIÓN 
DEL AMBIENTE SOCIAL

IMAGEN DEL SECTOR 
DESFAVORABLE

ACCESO A LOS 
RECURSOS

UBICACIÓN 
FAVORABLE EN 

LA CIUDAD

DEMANDA DE 
VIVIENDA

AUMENTO DE 
EXPECTATIVAS DE 
CALIDAD DE VIDA

AUMENTO DE 
LA INDUSTRIA

PRESENCIA DE 
INDIGENTES

AUSENCIA DE POLÍTICAS DE 
REINTEGRACIÓN SOCIAL

BAJOS CONTROLES Y VIGILANCIA POR 
PARTE DEL ESTADO

 

Fuente: autores del proyecto 
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Tabla 41. Análisis PESTLE aspectos político, económico, social, tecnológico y ecológico 

 
Componente 

Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 
I P Im C Cr 

M
n 

N I P Mp 

Político Desarrollo Local 

“El plan de desarrollo local pretende hacer de 
Barrios Unidos una localidad líder en 
competitividad y productividad; con una 
comunidad participativa y consciente de sus 
deberes y derechos, y modelo en gestión 
pública” (JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE 
BARRIOS UNIDOS, 2002) 

 X      

 
 

  
 

X 
Al ser una localidad competitiva, 
permite a Alma Verde ubicarse 

en un sector muy productivo 
peor al mismo tiempo 

participativo con su comunidad. 

 
Organización y 

estructura 
 

El recurso humano de la administración de la 
localidad, es aportada en una parte por la 
Secretaría de Gobierno del Distrito y por otro 
lado la localidad se encarga de contratar 
personal en gestión pública que permitían 
desarrollar estudios requeridos para la 
localidad. 

  X     

  
 
 
 

X 

 
Tener una estructura 

administrativa y política permite 
a Alma Verde planificar a corto o 
largo plazo, por medio de estos 
entes proyectos para entidades 

educativas dentro del sector. 

Económico 
Mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana 
les dan a las personas la posibilidad de ejercer 
el derecho individual o colectivo de control 
social sobre la inversión y la gestión pública, al 
interactuar con la administración a través de 
programas y proyectos propuestos, para que 
con una óptima utilización de los recursos 
disponibles éstos cumplan con los objetivos 
sociales esperados. 

   X    

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al existir participación 
ciudadana en la localidad, 

permite a Alma Verde tener 
acceso a gestionar planes de 
desarrollo relacionados con 

nuestra actividad. 

 Fondos de Los ingresos del FDL de Barrios Unidos dependen X          Que existan fondos de desarrollo 
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desarrollo local principalmente de las transferencias que la 
Administración Central del Distrito realiza a estos 
entes, según lo dispuesto por el Decreto-Ley 1421 de 

1993 .Estatuto Orgánico de Bogotá. En su artículo 8991. 

 
 
 

X 

local, permite a la localidad 
ubicarse como un sector bien 
manejado, dejando ver 
crecimiento y desarrollo. 

 Transporte 
Al ser un punto central, existen varias opciones 
de acceso al sector. 

 X      

  X Teniendo en cuenta el orden 
público de Bogotá, el estar en 

esta localidad nos permite tanto 
al cliente como a los 

proveedores darnos preferencias 
por las rutas de accesos, en 
cuanto a entregas, visitas, 

entrevistas, etc. 

Social Cultural 

Posee 409 inmuebles catalogados como bienes 
de interés cultural. Alcázares concentra 98% 
de estos inmuebles (401) el doce de octubre 
concentra 5 y los andes tres.  

 
X 

     

 
 

X 

  Hace a la localidad un sector 
reconocido, permitiendo que 

Alma Verde refleje confianza y 
categoría. 

 

Equipamientos 
(espacios 

destinados a 
servicios 
sociales) 

“Barrios Unidos figura con 3,6 equipamientos 
por cada 1.000 habitantes, que 
resulta superior al indicador promedio de la 
ciudad y ubica a la localidad como la sexta con 
mayor número de equipamientos por cada 
1.000 habitantes” (DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL, 
2004) 

 
X 

     

 
 
 

 
 
 

X 

 

Contar con espacios para 
servicios sociales permite más 

afluencia de personas, teniendo 
así más probabilidad de ventas. 

 
Servicios 
públicos 

Cobertura del 99 % en acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, aseo. 

 X     X 

   Al ser un sector con alta 
demanda de energía, es 

importante tener buenas redes 
eléctricas, pues la actividad de la 

empresa requiere maquinaria. 
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Tecnológico Educación 
Cuenta con varias  entidades de aprendizaje en 
educación media y alta. Existe cada vez mayor 
demanda de centros educativos en el sector. 

  X     
   

 
X 

Permite transferir conocimiento 
de la actividad que se realiza 

 Seguridad 
Sector con alto movimiento comercial, algunos 
no manejan seguridad ni de personal ni de 
tecnología. 

X      X 
  

 
 
 

No tener seguridad hace que 
existan riesgos. 

Ecológico 
Contaminación 

atmosférica 

“La contaminación atmosférica por partículas 
en suspensión se originan principalmente por 
industrias de refracción y fabricación de 
muebles de madera” (ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C., 2009) 

   
X 

  
X 

   No existe manejo por parte de 
cada empresa en el manejo de 

residuos. Generando 
contaminación indirecta por 

empresa cercanas. 

 
Contaminación 

Visual 

La localidad enfrenta actualmente un 
deterioro creciente del espacio público, el cual 
se presenta acompañado de un incremento en 
los niveles de contaminación visual, originada 
en todo tipo de medios de comercialización de 
este tipo, principalmente en los barrios Siete 
de Agosto y Doce de Octubre14 

   X   X 

   

Al no haber manejo de cómo 
usar la información visualmente 
puede generar o ir en contravía 
con las empresas que si lo hacen 

 
Contaminación 

auditiva 

“La contaminación por ruido en la localidad se 
deriva básicamente del elevado tráfico 
automotor, así como del uso excesivo de 
parlantes y equipos de sonido, empleados por 
el comercio con fines publicitarios” (Buitrago, 
2014). 

   X    

 
 
 

X 

  

Por la actividad de la localidad 
es inevitable que no exista. 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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 Objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto  

 

A continuación se especifican los objetivos, metas e indicadores planteados para el 

proyecto: 

 

 Objetivo: Reducir a la mitad los residuos asociados con la eliminación de 

nuestros productos para el año 2019. 

 Meta: Manejar correctamente el material en el proceso de corte generando uso 

de materiales alternativos con un consumo ético.  

 Indicador: Balance trimestral de desperdicio anterior versus desperdicios 

actuales. 

 

 Objetivo: Mejora continua en calidad y consumo de los productos en cartón. 

 Meta: Ser una empresa inclusiva permitiendo a mujeres y jóvenes empresarios 

la participación en nuestra empresa. 

 Indicador: Análisis de mercados externos versus mercados locales. 

 

 Objetivo: Reducir a la mitad el impacto de los gases de efecto invernadero en 

nuestros productos para el año 2019. 

 Meta: Disminuir el consumo de CO2 en un 15 % 

 Indicador: Huella de carbono semestral. 

 

 Metas e indicadores de desempeño 

Se realizó análisis de los indicadores de emisiones y de desempeño permitiendo 

identificar los impactos que se podrían presentar en la optimización de los procesos de 

Alma Verde y se plasmaron como se muestra en la Ilustración 49. 
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Ilustración 49.  Flujo de entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores del proyecto 
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 Análisis de Impacto 

 

El cálculo de la huella de carbono es en la actualidad, el parámetro de sostenibilidad más 

valorado para medir el impacto ambiental. Es importante tener en cuenta que todas las 

actividades del proceso productivo de Alma Verde conllevan emisiones que se pueden medir y 

reducir. 

La materia prima de alma verde es el cartón nacional e importado, el cual es transformado 

físicamente por procesos productivos de corte y pliegue. La optimización del proceso de corte 

nos lleva a la implementación de una máquina que como salida tiene emisiones altas respecto a 

las manejadas anteriormente ya que se venía haciendo de manera manual. Esta, al ser manual 

generaba niveles altos de emisiones originadas por consumo de combustible, insumos y 

materias primas. Niveles que se reducirán con la optimización de la cadena productiva.   

 

 Seguimiento de sostenibilidad del proyecto 

La auditoría que  se realice a Alma Verde estará enfocada en la verificación de los resultados 

sostenibles en cuanto al proyecto “Optimización de la cadena productiva de mobiliario de tipo 

comercial elaborado en cartón” a través de la comprobación de la administración adecuada  de 

aspectos económicos, la eficiencia y la eficacia y la valoración del costo ambiental del proyecto 

y de los resultados del mismo. Esta auditoría se realizará mensualmente y se presentará 

reporte de los resultados, dependiendo de los cuales, surgirá o no un plan de mejoramiento. 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo las normas internacionales de auditoría y el alcance 

de esta se centra en la gestión de Alma Verde sobre la ejecución del proyecto y la revisión de 

los mecanismos implementados para el control sobre los procesos involucrados. 

 

 

 Gestión de Proyecto Sostenible 

El proyecto incluye actividades de investigación y selección de alternativas tecnológicas para la 

maquinaria requerida, la cual debe cumplir con características de sostenibilidad ambiental. 

Dentro del proceso de montaje se requieren adecuaciones de tipo físico e infraestructura, las 

cuales deben cumplir con parámetros de seguridad y manejo de residuos. 

Dentro del proyecto se establecen políticas de manejo de riesgos, los que deben ser validados, 

para garantizar la seguridad y propender a una operación sostenible. 
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 Gestión Financiera 

Se debe realizar un seguimiento a la administración de los recursos del proyecto, propios y de 

los gestionados con entidades de crédito con las cuales se realiza la financiación del proyecto, 

en cuanto a contrataciones realizadas, compras y adecuaciones.  

Se debe hacer un análisis de los resultados reflejado en las utilidades de Alma Verde. 

 Compromiso Social 

Se debe incluir una revisión del compromiso de Alma Verde en aspectos como: prácticas 

laborales, derechos humanos, responsabilidades de los interesados, responsabilidad con el 

cliente, aporte a la sociedad  y a la comunidad. Para esto se pueden establecer los 

compromisos con cada uno de estos aspectos y definir indicadores específicos para facilitar su 

medición. 

 

 


