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GLOSARIO 

 

 

ACTIVOS: son todas aquellas cosas o bienes de propiedad de un ente económico y que 

tienen un valor positivo para éste. 

 

ACTA: documento donde se describe lo tratado en una reunión, dejando constancia de los 

compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas y el 

plazo para su ejecución. 

 

AMENAZA: riesgo que puede afectar a futuro el proyecto de manera negativa. 

 

APETITO DE RIESGO: “grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a 

aceptar, con miras a una recompensa” (Project Management Institute, 2013, pág. 311) 

 

CALIDAD: la conformidad de un producto o servicio con un estándar previamente 

especificado. 

 

CONTRATO: acuerdo de voluntades entre la entidad y el oferente favorecido con la 

adjudicación de una convocatoria, concurso de méritos, invitación, licitación pública o 

contratación directa, en el cual se fijan los valores, cantidades y pautas que rigen la 

naturaleza de los trabajos, derechos y en general los derechos y obligaciones de las 

partes y los plazos para su liquidación. 

 

COMPRAS: adquisición de bienes tangibles (mercancías) o de intangibles (servicios o 

derechos –patentes, marcas-), entregando dinero u otro bien o servicio a cambio. 

 

COORDINACIÓN: es la sincronización de las labores individuales en el trabajo eficaz de 

cada división de una entidad hacia los objetivos comunes, teniendo en cuenta todas las 

otras divisiones basados en una unidad de esfuerzos. 
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COSTO FIJO: el costo o gasto constante, que permanece sin cambios durante un período 

de tiempo determinado y para un rango de producción específico, no importando el 

volumen producido dentro de ese rango. 

 

COSTO TOTAL: la suma de los tres elementos del costo: Materiales directos, mano de 

obra directa y costos generales de fabricación.  

 

COPIA: reproducción exacta de un documento. 

 

COPIA CONTROLADA: reproducción autorizada de un documento, por parte del director 

de área; cuya circulación es verificada por medio de registros para de este modo 

recogerla, corregirla y actualizarla cuando haya lugar a cambios o modificaciones. 

 

COPIA NO CONTROLADA: corresponde a copias de documentos no reconocidas o 

registradas, se consideran no oficiales, no requieren de firmas y su contenido es 

meramente informativo, tendrán una marca de agua diagonal y centrada en letra arial 40 

con la descripción “copia no controlada”. 

 

DOCUMENTO: registro de información producida o recibida por una entidad pública o 

privada en razón de sus funciones. 

 

DOCUMENTO DE APOYO: documento generado por una entidad externa, que no hace 

parte de las series documentales asentadas en la tabla de retención documental de la 

entidad, pero es de utilidad en el cumplimiento de sus funciones y no puede ser destruida 

sin el levantamiento de un acta de eliminación de documentos. 

 

DOCUMENTO EXTERNO: documento no producido por la gerencia de proyectos de la 

Reforestadora de la Costa S.A. y que afecta al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

se encuentra registrado en un listado maestro de documentos externos y se convierte 

automáticamente en documento de apoyo. Dichos documentos pueden ser normas, leyes, 

acuerdos, decretos, resoluciones, manuales, entre otros.  
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DOCUMENTO INTERNO: documento generado por Reforestadora de la Costa S.A.S., 

tales como manuales, procedimientos, procesos, programas, guías, instructivos, 

directrices, formatos, informes, entre otros. 

 

DOCUMENTO OBSOLETO: documento que ha perdido vigencia ya sea porque una 

norma lo modifica o porque la dependencia responsable determina que ya no debe ser 

utilizado. Estos documentos deben ser recogidos por el responsable del proceso, se 

conservará el documento original durante el periodo establecido por las tablas de 

retención documental. Las copias controladas que reposen en las dependencias se 

convierten automáticamente en documentos de apoyo. 

 

EVENTO: situación potencial a suceder que afecta de manera positiva o negativa los 

objetivos del proyecto. 

 

FORMATO: documento de texto homogéneo que se puede encontrar en forma digital o 

impresa que se diligencia para dar lugar a un registro. 

 

FLUJO DE CAJA: entradas y salidas de efectivo en lapsos de tiempos sucesivos y 

específicos, para observar las necesidades de efectivo al final de cada período. 

 

IMPACTO: alcance de la pérdida o utilidad representadas en dinero, que puede resultar 

de la ocurrencia de un evento. 

 

INCERTIDUMBRE: carencia de conocimiento acerca de un evento. 

 

LEGIBILIDAD: los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad son legibles 

porque se encuentran elaborados bajo parámetros que permiten un fácil acceso a su 

información, ya sea porque se encuentren en físico o digitales. 

 

LUGAR DE ALMACENAMIENTO: requisito del procedimiento de control de registros en el 

cual, se debe señalar el lugar donde reposa el documento de tal manera que sea 

verificable en forma física o digital, de acuerdo a los formatos establecidos en el proceso 

de gestión documental para la identificación de los archivadores y muebles de archivo.  
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MEDIO DE ALMACENAMIENTO: para los documentos del SIGC el almacenamiento 

puede ser digital o físico. 

 

OPORTUNIDAD: riesgo que puede afectar a futuro el proyecto de manera positiva. 

 

ORDEN DE COMPRA: documento suscrito por el ordenador, mediante el cual se ordena 

a quien previamente ha presentado cotización u oferta de bienes que requiere la Entidad, 

la entrega de dichos bienes. En dicha orden se precisará el objeto, valor, plazo y demás 

disposiciones necesarias para identificar claramente las condiciones de la relación 

contractual. Esta forma de contratación procede cuando el contrato no supera en valor el 

diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad de acuerdo a lo previsto en el 

Estatuto general para la contratación pública. 

 

PLANEACIÓN: función administrativa que se ha definido como el diseño de un estado 

futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: son documentos que describen que hacer en caso de 

ocurrencia de una oportunidad o una amenaza. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: porcentaje que determina que tan posible es que 

suceda el evento. 

 

REGISTRO: formato diligenciado que evidencia resultados obtenidos de actividades 

realizadas por un funcionario o dependencia. 

 

RESERVA DE CONTINGENCIA: es la sumatoria del valor monetario esperado calculada 

luego de realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Corresponde al dinero destinado 

para reducir el impacto de las variaciones de desempeño, facilitando el logro de los 

objetivos del proyecto. 

 

RIESGO RESIDUAL: son riesgos que han sido aceptados y permanecen después de 

planificar la respuesta de los riesgos. Se pueden contemplar planes de contingencia para 

tratarlos.  
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RIESGO: “es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad” (Project Management Institute, 2013, pág. 310) 

 

RIESGOS DE UN PROYECTO: conjunto de amenazas y oportunidades que pueden llegar 

a afectar la gestión de un proyecto en la consecución de sus objetivos de alcance, tiempo, 

costo y calidad. 

 

TOLERANCIA AL RIESGO: “grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una 

organización o individuo” (Project Management Institute, 2013, pág. 311) 

 

UMBRAL DEL RIESGO: “medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el 

que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la 

organización aceptará el riesgo. Por encima de ese umbral de riesgo, la organización no 

tolerará el riesgo” (Project Management Institute, 2013, pág. 311) 

 

VALOR MONETARIO ESPERADO: valor resultante de multiplicar probabilidad por el 

impacto en términos de costos o impacto económico. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En este documento se encontrará el proceso mediante el cual se desarrolla un trabajo de 

grado basado en el caso real de una empresa con trayectoria reforestadora en Colombia; 

será un recorrido lo más concreto posible desde la descripción de la compañía, su historia 

y los antecedentes de la problemática. 

 

En el primer capítulo de formulación, la metodología de marco lógico permite analizar los 

involucrados, elaborar un árbol de problemas, un árbol de objetivos e identificar 

soluciones deseadas. Lo anterior facilita definir el problema a resolver, establecer 

alternativas de solución, plantear objetivos para lograrlo y desarrollar un proyecto que 

permita materializar dichos objetivos. 

 

En el segundo capítulo se llevarán a cabo los estudios técnicos y evaluaciones, 

comenzando por la descripción de los aspectos importantes consignados en el 

direccionamiento estratégico de la compañía (misión, visión, valores, políticas, mapa 

estratégico y cadena de valor), seguidamente los estudios de sostenibilidad ambiental, 

riesgos, evaluación económica y financiera. 

 

El tercer capítulo abordará la planificación del proyecto. Se definirán la línea base del 

alcance, la línea base del tiempo y la línea base del costo, así mismo, los indicadores de 

desempeño a lo largo del proyecto, mediante la metodología del valor ganado. Por último 

los planes de gestión y los planes subsidiarios, pondrán de manifiesto la manera en que 

se desarrollaran los procesos de dirección de la gerencia de proyectos, aplicadas a cada 

área del conocimiento. 

 

Este trabajo de grado entregará una propuesta de solución, que corresponde al 

entregable orientado a la satisfacción de las necesidades de los interesados, de sus 

autores y del público objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mercado de productos maderables en Colombia ha venido evolucionando en la última 

década de manera significativa y adicionalmente en diferentes aspectos, entre los cuales 

son protagonistas varios actores tanto del sector público como del sector privado. El 

consumo per cápita, la tradición de uso de materiales de construcción, la continua 

explotación de madera nativa y el interés por el cuidado del medio ambiente, son solo 

algunos de los factores que han cambiado de connotación las viejas prácticas en el 

consumo de productos en madera. Por lo tanto, la oferta y demanda de estos productos 

se ha visto intervenida con la inclusión de nuevas soluciones en búsqueda de la 

satisfacción a estas necesidades.  

 

Varias son las empresas en Colombia que desde hace 30 años proyectaron la plantación 

de bosques de cultura forestal, ofreciendo productos maderables sin afectar el medio 

ambiente y operando bajo los principios de sostenibilidad ambiental. Reforestadora de la 

Costa S.A.S. es pionera en el ofrecimiento de madera dimensionada proveniente de 

bosques cultivados bajo procesos tecnificados de siembra, cosecha, aserrío, secado y 

manufactura de productos de valor agregado. El portafolio de productos se encuentra 

claramente identificado dentro de un marco legal, precio justo, uso idóneo y reconocida 

garantía. 

 

De tal manera, la experiencia adquirida por esta compañía en comercializar madera legal 

en Colombia, le es reconocida y ha logrado identificar que tanto oferentes como 

demandantes cuentan con mayor información, innovadoras alternativas y nuevos 

competidores. Adicionalmente, como resultado de estos constantes cambios, se ha 

generado una coyuntura actual que se traduce en el detrimento de los resultados 

comerciales, situación que genera la necesidad y oportunidad para desarrollar un 

proyecto destinado a analizar los procesos actuales y aportar alternativas de solución a 

esta problemática. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

Para este documento y con miras de ofrecer un aporte para todos los interesados; se ha 

llegado a establecer los siguientes objetivos: 

 

 Aportar un documento de consulta dirigido a los actores en el sector de la madera o de 

gremios afines con productos similares o sustitutos; como apoyo a sus proyectos 

actuales y futuros. 

 

 Cumplir con los requerimientos para llegar a obtener el título de especialistas en 

Gerencia de Proyectos, aplicando los conocimientos adquiridos tanto en el ámbito 

laboral como en el personal. 

 

 Aportar con este documento soluciones de casos reales del sector privado en 

Colombia y basados en uno de los objetivos de las Metas del Milenio. 

 

 Generar un aporte a la Universidad Piloto de Colombia dirigido a toda la comunidad 

académica y a la sociedad, en pos de un futuro mejor. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

En este capítulo se abordan los antecedentes del problema y a través de herramientas 

metodológicas para identificar problemas y posibles soluciones; se pretende conocer la 

problemática real como esencia y definir un proyecto estableciendo objetivos y planteando 

soluciones que permitan satisfacer las necesidades de los interesados. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro de las empresas que conforman el Grupo VALOREM S.A. se encuentra 

Reforestadora de la Costa S.A.S. la cual, define dentro de su objeto social el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales, transformación de la madera y 

comercialización de estos productos en el mercado local. Cuenta con tecnología probada 

en al menos cuatro especies: Teca, Pino, Roble y Eucalipto; manejo responsable del 

bosque desde el punto de vista ambiental, social y económico. Tiene dos núcleos 

forestales, uno en el municipio de Monterrubio departamento del Magdalena y otro en el 

municipio de Villanueva Casanare; con dos divisiones, una de productos y la segunda de 

servicios forestales. La división de productos en la Reforestadora, se encuentra 

básicamente fundamentada en la cosecha, manufactura y comercialización de derivados 

de la madera y el portafolio está basado en la oferta de productos con valor agregado, 

cuyo argumento se centra en acercarse a soluciones en madera lo más óptimas para el 

uso final que el cliente desea obtener. Los argumentos a su vez están encaminados a 

defender la madera proveniente de bosques certificados, estabilización de precios, 

equilibrio de costos, economía de fabricación, garantía de usos finales y aporte a la 

industria Nacional. 

 

Los resultados comerciales se han venido obteniendo básicamente en los clientes 

actuales o tradicionales, se trazan metas de facturación con el grupo de ejecutivos de 

ventas y se miden los resultados frente al logro de presupuestos establecidos.  
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Se evidencia un vacío en el desarrollo de estrategias, luego que se generan acciones de 

manera táctica más no estratégica y el portafolio de productos está directamente ligado 

con el activo forestal, (hectáreas de árboles sembradas), dimensión de la troza productiva, 

tiempo de siembra y programación de la cosecha.  

 

La compañía cuenta con un departamento de mercadeo con un presupuesto destinado a 

desarrollar actividades, elementos promocionales y la participación en eventos de 

comunicación. En este momento la capacidad de manufactura está dada bajo 

programación de pedidos generando una percepción negativa a la fuerza de ventas y 

debilidades frente al portafolio disponible de inventarios. Otra afectación directa, es la 

distancia de los núcleos forestales que se encuentran en dos extremos de la geografía 

nacional, con problemas eventuales de fluido eléctrico manifestado por los jefes de 

manufactura directamente afectados por la discontinuidad de producción; es decir, 

variables externas incontrolables sumadas a los esfuerzos de la competencia, incremento 

de la entrada al país de productos importados, el costo de los fletes inherentes a los 

costos del producto y la coyuntura normal del mercado en oferta y demanda. 

 

 

1.1.1 Antecedentes del problema. La compañía ha establecido una proyección 

estratégica para el año 2020, donde incluye un presupuesto de ventas para la división de 

productos de $15.600 millones, lo que traduce una facturación de $1.300 millones 

mensuales. Estas metas han sido difíciles de alcanzar y están antecedidas por la 

disminución de ventas presentada entre los años 2012 - 2013 y el estancamiento entre los 

años 2013-2014. La Tabla 1 permite apreciar un histórico de las ventas en madera de la 

división productos para los años comprendidos entre 2011 y 2014.  
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Tabla 1. Comportamiento ventas división productos Reforestadora de la Costa S.A.S. 

 

Fuente: Tomado del reporte de ventas de la Reforestadora de la Costa S.A.S. 

 

 

La presidencia de la REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S evidenciando estos 

resultados, mira con gran preocupación la estacionalidad de las ventas de la división de 

productos; situación por la cual decidió nombrar a un director de división, para alinear con 

la suficiente experiencia y autonomía el diseño inmediato y sobre la marcha, tomar 

acciones encaminadas a mejorar las ventas frente a la proyección estratégica para el año 

2020. Su equipo a cargo fue conformado adicionalmente por un jefe de logística; los 

gerentes de los dos núcleos forestales y la gerencia de ventas. 

 

 

1.1.2 Árbol de problemas. Herramienta metodológica de diagnóstico que mediante la 

relación entre causa – efecto, se puede establecer la base central de la problemática del 

estudio de un caso. La raíz del árbol permite ver las causas, el problema central se 

representa en su tronco y de éste derivan los efectos en sus ramas. Ver la Ilustración 1. 

Árbol de problemas. 

2011 2012 2013 2014

VENTA TOTAL 9.665.047.404$         11.754.782.316$      10.810.527.180$   10.387.618.848$      

Promedio mensual 805.420.617$            979.565.193$            900.877.265$         865.634.904$            

Objetivo estratégico mes 1.300.000.000$         

Crecimiento esperado -33%
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Ilustración 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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1.1.3 Descripción del problema a resolver. Identificando que la compañía 

REFOCOSTA S.A.S ha venido presentando detrimento en la facturación en la división de 

productos, ocasionado por la ausencia de estrategias de ventas, dependencia de la 

capacidad instalada, limitación del activo forestal y los factores externos del mercado; las 

directivas están interesadas en implementar un proyecto encaminado a mejorar el 

proceso comercial con los recursos disponibles, aumentar los indicadores y aportar al 

logro de las metas definidas por la planeación estratégica de la compañía. 

 

 

1.1.4 Árbol de objetivos. Herramienta de identificación en el estudio del caso, donde 

se establecen situaciones futuras deseadas a los problemas encontrados, mediante la 

relación medio – fin. Se visualiza en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN - TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 

 

 

La herramienta consiste en someter a votación los diferentes problemas identificados y 

determinar sobre cuál de ellos tomar una decisión grupal para el proyecto de trabajo. 

 

 

1.2.1 Identificación de acciones y alternativas. Entre las alternativas de posibles 

soluciones, se plantearon las siguientes: 

 

 

A. Necesidad de diseñar un Modelo de Mercadotecnia dirigido a mejorar el proceso 

comercial y aumentar los beneficios económicos. 

 

B. Proyecto de inversión para mejorar la capacidad de manufactura y aumentar 

volúmenes. 

 

C. Investigación del mercado para mitigar la incidencia de los factores externos. 

 

D. Proyecto de investigación de potenciales productos de servicios forestales. 

 

E. Montaje de bodegas transitorias o puntos de venta propios en ciudades estratégicas. 

 

 

Para seleccionar la alternativa más apropiada, se elabora una metodología de registro de 

votación de acuerdo a los criterios de los evaluadores; para tal efecto, se considera una 

puntuación de uno a cinco, donde uno es la calificación menos relevante y cinco la de 

mayor importancia. La opción a tener en cuenta es la que al sumar las dos calificaciones 

genere mayor puntuación. Ver la Tabla 2. Técnica nominal de grupo, donde la alternativa 

seleccionada por votación es la A. 
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Tabla 2. Técnica nominal de grupo 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

 

1.2.2 Descripción general de la alternativa. La alternativa seleccionada consiste en 

diseñar un Modelo de Mercadotecnia destinado a re-direccionar el proceso comercial en 

la división de productos, incrementando los ingresos de la compañía y aprovechando los 

recursos actuales. 

 

 

Se consideró vital esta alternativa, ya que el caso en estudio se aterriza en la situación 

actual de una compañía que atraviesa por un momento de recesión en sus ventas, siendo 

una oportunidad para aplicar el proyecto y contribuir al mejoramiento económico y plan 

estratégico de la misma. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Luego de definir el proyecto, los objetivos orientan el propósito del mismo. 

 

 

1.3.1 Objetivo general del proyecto. Diseñar un Modelo de Mercadotecnia para 

mejorar el proceso comercial de la división de productos de Reforestadora de la Costa 

S.A.S.  

Calificación Calificación

Evaluador 1 Evaluador 2

A 3 5 8

B 5 1 6

C 3 4 7

D 1 2 3

E 2 3 5

ÍTEM Sumatoria
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar los estudios y análisis necesarios para obtener un diagnóstico del proceso 

comercial actual. 

 

 Establecer parámetros que definan un estado deseado para los procesos de la gestión 

comercial. 

 

 Diseñar un modelo de mercadotecnia alineado con la planeación estratégica de la 

organización. 

 

 Desarrollar una propuesta basada en los modelos de marketing moderno para la 

gestión comercial. 

 

 Plantear un modelo que enfoque el proceso comercial hacia el marketing estratégico y 

marketing táctico. 

 

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Metodología diseñada para desarrollar la investigación y bajo la cual está justificada la 

misma. 

 

En la Tabla 3. Marco metodológico, se aprecian los objetivos, las fuentes de información, 

los métodos de investigación, las herramientas y los entregables. 
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Tabla 3. Marco metodológico 

OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS 

ENTREGABLES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS PROYECTO PRODUCTO 

 
Objetivo General 
 
Diseñar un Modelo de Mercadotecnia para mejorar el 
proceso comercial de la división de productos de 
Reforestadora de la Costa S.A.S. 
 

 Reportes 
internos 
Reforestadora 
de la Costa 
S.A.S 

 

 PMBOK
®
 2013 

Versión 2013 
 

 Pacto 
intersectorial por 
la madera legal 
en Colombia 
(2011-2015).  

 

 Ley 1672 de 
2013. 

 

 Libros de 
Gestión de 
Proyectos  

 

 Manual CEPAL 
 

 Marco Lógico de 
Proyectos 

 

 Encuestas 

 Métodos de 
elaboración de 
desagregación 
del trabajo. 

 

 Estándares 
complementarios 
del PMBOK

®
 

Versión 2013 
 

 Procedimientos 
Internos de 
Reforestadora de 
la Costa S.A.S. 

 

 Monografías de 
Servicio al cliente 

 Analítico 
 

 Sintético 

 Juicio de expertos 
 

 Reuniones 
 

 Grupos focales 
 

 Técnica Nominal de 
Grupo 

 

 Técnicas grupales 
de toma de 
decisiones 

 

 Análisis de 
Documentos 

 

 Descomposición 

 Formulación 
 

 Evaluación 
 

 Planificación 

 Diagnóstico 
 

 Diseño del 
modelo 
 

 Desarrollo 
del modelo 
 

 Entrega del 
modelo 
 

 Gerencia de 
proyectos 

Objetivos específicos 
 

 Realizar los estudios y análisis necesarios para obtener 
un diagnóstico del proceso comercial actual. 

 Establecer parámetros que definan un estado deseado 
para los procesos de la gestión comercial. 

 Diseñar un modelo de mercadotecnia alineado con la 
planeación estratégica de la organización. 

 Desarrollar una propuesta basada en los modelos de 
marketing moderno para la gestión comercial. 

 Plantear un modelo que enfoque el proceso comercial 
hacia el marketing estratégico y marketing táctico. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

Este capítulo permite evaluar la viabilidad del proyecto a través de una serie de estudios 

sobre la organización, la sostenibilidad social, ambiental, económica y financiera. 

 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Los estudios técnicos pretenden encaminar el desarrollo del proyecto destinado a mejorar 

los resultados comerciales, direccionados con los principios, valores y responsabilidades 

establecidas en el mapa estratégico. 

 

 

2.1.1 Organización donde se presenta la necesidad. La necesidad del proyecto se 

presenta en Reforestadora de la Costa S.A.S. 

 

 

2.1.1.1 Descripción general. Reforestadora de la Costa S.A.S es una empresa del 

Grupo VALOREM S.A. constituida el 24 de diciembre de 1980 y con más de 30 años de 

experiencia forestal, dedicada al establecimiento de plantaciones, transformación y 

comercialización de productos de madera maciza en el mercado y en respuesta a las 

crecientes necesidades de conservación del medio ambiente y desarrollo forestal 

Colombiano. Su activo forestal supera las cinco mil hectáreas de bosques cultivados en 

dos diferentes ubicaciones del país, lo cual le permite atender eficientemente las 

principales regiones y desarrollar mercados. Cuenta con tecnología probada en al menos 

cuatro especies: Teca, Roble, Pino y Eucalipto; manejo responsable del bosque desde el 

punto de vista ambiental, social y económico. Es una empresa certificada bajo el sello 

FSC (Forest Stewardship Council) en manejo forestal y cadena de custodia. 
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 Núcleos forestales. La compañía cuenta con dos núcleos forestales llamados La 

Gloria y Villanueva, ubicados en los departamentos de Magdalena y Casanare, 

respectivamente. Ver Imagen 1. Ubicación geográfica de núcleos forestales y oficinas 

administrativas. 

 

 

Imagen 1. Ubicación geográfica de núcleos forestales y oficinas administrativas 

 

Fuente: Documentos internos de Reforestadora de Costa S.A.S. 

 

 

LA GLORIA, ubicado en el departamento del Magdalena, más exactamente en área rural 

del municipio de Monterrubio, cuenta con un área predio de 7.288 ha, un área plantada de 

3.470 ha, y una área disponible de siembra de 2.100 ha. Las especies con que cuenta 

esta plantación son Teca, Eucalipto y Roble (Reforestadora de la Costa S.A.S., 2013). 
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El proceso industrial que desarrolla este núcleo forestal se aprecia brevemente en la 

Ilustración 3 

 

 

Ilustración 3. La Gloria Monterrubio Magdalena - Proceso industrial 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S. 

 

 

VILLANUEVA está ubicado en el municipio de Villanueva departamento del Casanare; 

cuenta con un área predio de 3.490 ha, un área plantada de 1.841 ha y un área de 

siembra disponible de 379 ha. Las especies en esta plantación son: Pino, Eucalipto y 

Acacia. La Ilustración 4 permite apreciar el proceso industria de esta plantación 

(Reforestadora de la Costa S.A.S., 2013). 
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Ilustración 4. Villanueva Casanare - Proceso industrial 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S. 

 

 

 División de productos. La división de productos en la Reforestadora de la Costa, se 

encuentra básicamente fundamentada en la cosecha, manufactura y comercialización 

de derivados de la madera bajo los principios de responsabilidad social; también está 

encargada de programar la siembra de plántulas dentro de lo proyectado para la 

reforestación. Los terrenos donde están ubicados los núcleos forestales son propios y 

la estructura de los costos para manufactura es calculada desde la madera en pie 

valorando cada especie, cada línea, cada producto y finalmente, estableciendo los 

precios al mercado. A continuación la Ilustración 5 refleja dicho proceso productivo. 
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Ilustración 5. Proceso productivo de la división de productos. 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S. 

 

 

 Portafolio de la división de productos. El portafolio que tiene la compañía, está 

basado en la oferta de productos con valor agregado y soluciones más óptimas en 

madera para el uso final. Los argumentos a su vez están encaminados a defender la 

madera proveniente de bosques certificados, estabilización de precios, equilibrio de 

costos, economía de fabricación, garantía de usos finales y aporte a la industria 

Nacional. Por lo tanto, se ha desarrollado una infraestructura para ofrecer al mercado 

madera seca, cepillada, inmunizada, dimensionada o moldurada (Ilustración 6. 

Portafolio de productos); de acuerdo al tipo de cliente. Los productos dimensionados 

en madera adquieren mayor valor directamente proporcional al proceso de 
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manufactura inherente al mismo, lo que conlleva al mejor aprovechamiento de los 

recursos ofreciendo valor agregado, que se ve traducido en un ingreso diferencial para 

la compañía. 

 

 

Ilustración 6. Portafolio de productos 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S  

 

 

Los beneficios obtenidos por los clientes de REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S se 

traducen en las bondades de su promesa básica que se aprecian en la Ilustración 7 
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Ilustración 7. Beneficios de trabajar en REFOCOSTA S.A.S 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S. 

 

 

 Canales de comercialización. La comercialización se divide en canales de 

Distribución y en Industria de Transformación. Ver Ilustración 8. Canales de 

comercialización y principales clientes 
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Ilustración 8. Canales de comercialización y principales clientes 

 

Fuente: Documentos internos de presentación de la compañía Reforestadora de Costa 

S.A.S. 

 

 

La Reforestadora de la Costa S.A.S. desarrolla sus actividades comerciales dentro de un 

mercado particularmente caracterizado por un prometedor futuro, desde el punto de vista 

forestal y de productos; parte de esta afirmación se puede evidenciar en el consumo per 

cápita en Colombia que es considerablemente bajo con respecto a otros países de la 

región y proyecta una importante visión de negocio de los productos maderables en el 

país. A continuación el Diagrama 1. Análisis de consumo, nos ilustra sobre este tema. 
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Diagrama 1. Análisis de consumo 

 

Fuente: Fuente: FAO. Situación de los bosques 2011. 

 

 

De otra parte y haciendo referencia al potencial en proyectos de forestación comercial en 

el país, Colombia cuenta con 17 millones de hectáreas aptas para reforestación, de las 

cuales solo se utiliza el 1,5% y la compañía se encuentra en dos (2) de las tres (3) 

regiones identificadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como aquellas 

con el más alto potencial para el desarrollo de proyectos forestales. La Reforestadora de 

la Costa S.A.S cuenta con cinco (5) de las diez (10) especies con potencial de 

mejoramiento y tanto el esfuerzo gubernamental como del sector privado buscan la 

comercialización de madera legal en Colombia (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2011)  

 

La Imagen 2, nos indica por zonas y con mayor claridad dicho potencial. 
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Imagen 2. Potencial para el desarrollo de la actividad forestal en Colombia 

 

Fuente: Documento Proexport Colombia - Sector forestal en Colombia - Marzo 2012 

Nota: La Imagen 2. Potencial para el desarrollo de la actividad forestal en Colombia es 

tomada de un documento externo de Proexport y contiene un error en los números para la 

definición de unidades en metros sobre el nivel del mar. 

 

 

A mediados del año 2011 la junta directiva de la compañía en cabeza de sus accionistas 

decidió reestructurar la alta gerencia, obedeciendo a la firme intención de generar 

cambios profundos con nuevo direccionamiento estratégico buscando mejorar los 

resultados, incrementar ingresos y nivelar gastos. En su momento estas directrices 

destinaron recursos para nivelar cuentas pendientes a proveedores y bancos sin hacer 

mayores inversiones adicionales en cuanto a infraestructura y esperando se demuestre 

supervivencia con la actual capacidad instalada. 
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Desde entonces, el nuevo grupo de directivos y sus equipos de trabajo organizaron el 

portafolio, depuraron la cartera de clientes, aseguraron el cobro de cuentas por cobrar, 

mejoraron los productos ofrecidos y reorganizaron las listas de precios. 

 

El direccionamiento estratégico planteado en octubre del año 2013 y proyectado en la 

visión para el año 2020, demanda para esta organización mayores esfuerzos en cuanto a 

ingresos y rentabilidad, reorientando el alcance de objetivos más ambiciosos. 

 

 

2.1.1.2 Direccionamiento estratégico. A continuación se describe tal y como se ha 

propuesto el direccionamiento estratégico que adelanta la compañía.  

 

 Misión de la División Productos. Transformar, comercializar y renovar 

rentablemente el patrimonio forestal de la compañía, ofreciendo productos 

provenientes de la constante innovación industrial y forestal que buscan la generación 

permanente de valor manteniendo los lineamientos de los objetivos FSC. 

 

 Visión de la División Productos. Ser en el año 2020 la compañía Colombiana más 

rentable del sector al ofrecer un portafolio completo de productos para las diferentes 

industrias consumidoras del mercado de la madera, atendiendo eficientemente 

clientes nacionales e internacionales por su ubicación privilegiada para este fin. 

 

 Filosofía. Los principios de la compañía REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S se 

resumen en el respeto, la confianza, la transparencia y la competencia leal. 

 

 

El respeto siempre está presente en la protección, preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales en nuestra operación forestal. REFOCOSTA promueve el desarrollo 

económico, social y cultural de las comunidades con las que interactuamos siendo 

solidarios en la solución de los problemas sociales que las aquejan. La construcción de 

confianza, la trasparencia y la competencia leal guían todas nuestras actuaciones y las 

relaciones con los diferentes grupos de interés (Reforestadora de la Costa S.A.S., 

2013)  
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 Políticas. Las políticas de la compañía se centran en la certificación voluntaria y la 

responsabilidad social empresarial, de ella se desprenden otros factores que se 

relacionan a continuación: 

 

 

Enfatizamos en el servicio al cliente y la calidad. Esto, con el fin de que un recurso tan 

importante como la madera sea utilizado racionalmente y con el menor desperdicio posible. 

Así mismo, se continúan las siembras con semillas mejoradas y se preparan tierras para 

seguir la reforestación (Reforestadora de la Costa S.A.S., 2013)  

 

 

Política de Responsabilidad Social Empresarial – RSE  

 

La RSE se define como un fenómeno voluntario que busca conciliar el crecimiento y la 

competitividad, integrado al mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la 

mejora del medio ambiente. “La Responsabilidad Social Empresarial -RSE- es un pilar del 

desarrollo sostenible y una estrategia corporativa para contribuir al bienestar de los 

colombianos y fortalecer nuestra competitividad, sostenibilidad y posicionamiento en el 

mercado y la sociedad” (Reforestadora de la Costa S.A.S., 2013) 

 

La Reforestadora de la Costa se acoge a principios tales como el respeto y promoción de 

la Dignidad Humana y de los Derechos Humanos; por el estado de derecho y el apoyo 

irrestricto a las instituciones democráticas; por el desarrollo económico, social y cultural de 

las comunidades; por la protección y la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales de las operaciones forestales, industriales y comerciales; y por la construcción 

de confianza, la transparencia y la competencia leal en todas sus actuaciones y relaciones 

con sus grupos de interés. 

 

De igual manera, velar por las relaciones benéficas con la comunidad mediante el 

reconocimiento y el respeto por la tenencia legítima y la propiedad de la tierra en su área 

de influencia; diálogo con las comunidades, generación de capital social, cooperación con 

las autoridades, organismos públicos y privados, generación de empleo y el impacto 

positivo en el sector de influencia.  
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En cuanto a las condiciones laborales, proteger derechos laborales, contribuir con la 

abolición del trabajo infantil, el cuidado de la seguridad social, buenas prácticas de la 

gestión del recurso humano, la promoción de cada uno de los funcionarios asegurando la 

no discriminación por cualquier motivo que atente contra su dignidad o no contribuya a su 

desarrollo personal. 

 

Por último la construcción de relaciones confiables y transparentes guiadas por la 

honestidad, construyendo relaciones de confianza con socios, clientes y proveedores, 

buscando satisfacer las necesidades de los clientes con los más altos estándares de 

calidad. 

 

 

Certificación Voluntaria.  

 

Una política de la compañía es certificarse y a la fecha acredita vigencia en el Sello FSC 

(Forest Stewardship Council) en manejo forestal y en cadena de custodia que a su vez 

comprende: 

 

 Resumen de línea base; evaluaciones ambientales y sociales; evaluación de atributos 

alto valor de conservación. 

 Derogación para el uso de pesticidas. 

 

 

El equipo directivo de REFOCOSTA se compromete a incorporar los principios aquí 

consignados en todas sus actuaciones y decisiones. La gerencia de la compañía liderará el 

cumplimiento de esta política y desarrollará programas de divulgación, sensibilización y 

capacitación entre sus trabajadores, proveedores y contratistas para que ellos asuman 

este compromiso empresarial y asegurará la medición, auditoria y divulgación pública 

sobre el cumplimiento de esta política y velará por su mejoramiento continuo 

(Reforestadora de la Costa S.A.S., 2013) 
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 Objetivos de la compañía. Para la visión del año 2020 los objetivos de la compañía 

están básicamente dirigidos a aumentar en un 33% los ingresos por ventas en la 

división de productos, lo que traduce ventas anuales de $15.600 millones, donde el 

aporte de cada proyecto corresponde a Villanueva el 62,5% y el restante 37,5% a la 

Gloria.  

 

 Mapa estratégico. El mapa estratégico de la compañía se compone de dos 

divisiones, identificadas como la estructura del negocio que se muestran la Ilustración 

9. 

 

 

Ilustración 9. Estructura de negocio 

 

Fuente: Documentos internos de Reforestadora de la Costa S.A.S.  

Estructura de Negocio 

REFOCOSTA 

División de productos 

Madera Maciza 

Villanueva 
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1.500 ha 

Servicios 

Proteak 

División de servicios 
forestales 

Reforestación 
comercial 

Mitigación Asesorías 

Biomasa (en estudio) 
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 Mapa de procesos. Permite visualizar de manera global los procesos que adelantan 

las organizaciones para el desarrollo de sus productos, bienes o servicios. 

 

 

El mapa de procesos establecido en la compañía se puede apreciar en la Ilustración 10. 

 

 

Ilustración 10. Mapa de procesos 

 

Fuente: Documentos internos de Reforestadora de la Costa S.A.S. 
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 Cadena de valor de la organización. Se refiere a un modelo que indica cuáles son 

las actividades específicas que desarrolla la compañía en el marco de la estructura del 

negocio. 

 

La Ilustración 12 muestra a continuación la cadena de valor de la compañía. 

 

 

 Cadena de abastecimiento. Hace referencia a los procesos necesarios para la 

transformación del producto, bien o servicio, desde la materia prima y la metodología 

usada por la organización para llegar hasta al cliente o consumidor final. La Ilustración 

11 permite visualizar este concepto. 

 

 

Ilustración 11. Cadena de abastecimiento 

 

Fuente: Desarrollo de los autores* 
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Ilustración 12. Cadena de valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 

Infraestructura de (2) dos núcleos forestales, un activo forestal mayor a cinco mil hectáreas, cuatro especies de árboles y 700 m3 de capacidad para manufactura. Presidencia y oficinas 
administrativas, una bodega de transición y punto de venta. 
La dirección de división de producto que genera las directrices y la medición de indicadores para los dos núcleos forestales, ventas y logística. 
Gerencia de ventas, financiera, administrativa, tecnológica y jefaturas de control interno, mercadeo y logística. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Selección, reclutamiento y capacitación del personal operativo y administrativo; al igual que la coordinación, evaluación y seguimiento de los contratistas bajo las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial establecidas en la compañía, en cuanto a las condiciones laborales. 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 

La base de tecnologías de información trabaja con una plataforma homologada. Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de migración a S.A.P. el cual está liderado 
directamente por la gerencia de T.I. 

ABASTECIMIENTO 
 

La materia prima proviene del activo forestal. Los materiales que se necesitan para la operación se apoyan con una coordinación de compras. Se realiza adicionalmente contratación de 
servicios y gestión de proveedores. 
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Establecimiento Descortezado Control de inventarios Ferias en CORFERIAS Bosques certificados 

Mantenimiento Aserrado Recepción de pedidos Revista Mueble & La Madera Manejo cadena de custodia 

Planificación de cosecha Canteado Programación de entregas Directorio forestal Capacitación 

Cosecha – tumba – apeo Encastillado Coordinación de despachos FEDEMADERAS Garantía 

Descope Secado Coordinación de documentos Revista Fierros Seguimiento 

Desramado Clasificación Cotización de fletes Eventos SODIMAC Asesoría de portafolio 

Clasificación Cepillado Consecución de fletes Material publicitario Certificados de proveniencia 

Dimensionado de fustes Optimizado y amarre Despachos al cliente Gestión de clientes  

Cargue centro de acopio Moldurado Registro de documentos Presentación de ofertas  

Cargue a aserrío Laminado Informe de novedades Gestión de relaciones  

Destino de producción Subproductos Evidencia de entregas Gestión de pedidos  

REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 
Cadena de Valor 

 

LOGÍSTICA  INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS 
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 Estructura organizacional. Corresponde a una herramienta que permite visualizar a 

la compañía organizada jerárquicamente en términos de cargos y responsabilidades, 

todos encaminados al cumplimiento de metas y objetivos propuestos. La Ilustración 

13 reconoce la estructura de la Reforestadora de la Costa S.A.S. 

 

 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso a mejorar. El proceso comercial que se 

desarrolla actualmente en la compañía REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. está 

conformado por la gerencia de ventas y seis ejecutivos comerciales; de ellos cinco 

realizan visita externa, cuatro centralizados en Bogotá, uno en la ciudad de Barranquilla y 

por último uno fijo en el núcleo forestal de Villanueva. Se les asigna una cartera de 

clientes de cierta antigüedad y adicionalmente tienen la responsabilidad de la consecución 

de nuevos prospectos alineados dentro de los principios de la empresa (clientes 

legalmente constituidos, comprometidos con la compra de madera legal y con 

responsabilidad de pago consecuente al tamaño de su empresa). 

 

La gerencia de ventas maneja el equipo bajo las directrices de la división de productos y 

su función se basa en dos frentes: el primero corresponde al manejo administrativo de las 

ventas y el segundo la medición constante de la venta como tal (facturación). Debe 

gestionar una coordinación frecuente con los núcleos forestales en cuanto a pedidos 

pendientes, control de inventarios, conciliación de productos solicitados por clientes, 

ajustes de fechas de entregas y otros factores que puedan afectar directa o 

indirectamente los resultados comerciales o del estado de cobro de cartera. 

 

La oferta del portafolio de productos está respaldada por cuatro especies de árboles, Pino 

Caribe, Roble Flor Morado, Teca y Eucalipto. Los productos finales provienen del 

establecimiento forestal cosechado; es decir, de plantaciones con mínimo 9 y hasta 28 

años de edad, dependiendo de la especie; después de la cosecha, las trozas o rodales 

productivos pasan a procesos de aserrado, secado, cepillado, moldurado y laminado de 

acuerdo al uso final. La mayor parte del portafolio está conformado por productos 

derivados de la especie Pino Caribe del núcleo forestal de Villanueva; pero los productos 

de los que se obtiene mayor facturación por su valor comercial, corresponden a las 

especies del núcleo forestal de la Gloria con maderas de Teca y Roble Flor Morado. 
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Ilustración 13. Estructura organizacional 

 

Fuente: Documentos internos de Reforestadora de la Costa S.A.S. 
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La política de precios tiene como línea base el costo del valor del árbol en pie, punto en el 

cual los forestales de la compañía establecen la oferta de los lotes para cosechar; seguido 

se van agregando los costos de los diferentes procesos de cosecha, apeo, carga, 

trasporte, aserrío, secado, cepillado, moldurado o laminado, según corresponda. Después 

se incluye el margen esperado para establecer los precios, los cuales adicionalmente 

tienen una diferenciación con base a la categoría del cliente. Estas categorías 

corresponden a los tipos de clientes, ya sea un distribuidor, un industrial o un cliente 

espontáneo en el punto de venta. La Reforestadora de la Costa S.A.S., no cuenta con una 

red de puntos de venta, corresponde esta facturación a la gestionada en los núcleos 

forestales o la efectuada en la bodega de transición de entregas en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

Si bien es cierto, se cuenta con dos núcleos forestales y oficinas centrales, la fuerza o 

canal de distribución para ofrecer los productos a nivel nacional se concentra en reforzar a 

los distribuidores, no se cuenta con un fuerte sistema de cubrimiento. Lo anterior se 

traduce en el esfuerzo comercial por acoger clientes con fuertes canales de distribución y 

con puntos estratégicos de recepción para atender sus propias tiendas, generando a la 

compañía facturación por volumen. De esta manera, asegurando cubrimiento sin asumir 

costos en atención de distribución directa y mitigando costos de transporte en los 

despachos. 

 

La promoción enfocada bajo la perspectiva de proceso de comunicación, está basada 

como se comentaba en capítulos anteriores del planteamiento del problema, en el buen 

manejo de las relaciones públicas, promociones eventuales de venta con base en 

coyunturas espontáneas de reacción, la venta directa, el refuerzo importante de la 

proyección de empresa y las actualizaciones de la página web.  

 

Para finales del año 2013 la contratación de un jefe de mercadeo ha permitido renovar 

fichas técnicas, participar en eventos y generar nuevo material de ayuda para la venta; 

pero por el momento no se han desarrollado programas de publicidad, tele mercadeo, 

investigación de mercados y comercio electrónico, también conocido como e-commerce. 
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Con base en lo anterior, el proceso de ventas no se encuentra dentro un Modelo de 

Mercadotecnia y su última actualización dentro del Sistema de Gestión de Calidad no está 

renovada. Se puede reevaluar con criticidad frente a su orientación con respecto a la 

planeación estratégica de la compañía. En la Ilustración 14, está descrito el proceso 

actual de ventas, está documentado en el procedimiento CÓDIGO: PT-RF-VN-14, según 

el sistema de gestión de la calidad. 

 

 

Ilustración 14. Proceso de Ventas Reforestadora de la Costa S.A.S. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO 9001-2008 
CÓDIGO: PT-RF-VN-14  

VERSIÓN: 1 

PROCEDIMIENTO VENTAS CLIENTES DIRECTOS O 
DISTRIBUIDORES 

FECHA: 18/Jul/2008 
 

1. OBJETO 

   Garantizar un adecuado contacto con el cliente con el fin de sostener una relación 
comercial bajo los parámetros de la empresa y los requerimientos del cliente.  

 

2. ALCANCE  

   Aplica a toda el área comercial. 
 

 
   3. Responsables 

   El responsable del cumplimiento, mantenimiento y mejora de este 
procedimiento es La directora de ventas; Jefe Canales de Distribución y 
Ejecutivos de Ventas  

   4. Desarrollo 

   4.1. Consecución de clientes 
Planeación de contactos 
Contactar al cliente 
Realizar llamadas telefónicas para concertar citas, correos, bases de datos, 
referencias etc. También incluye la búsqueda de licitaciones en las cuales 
pueda participar REFOCOSTA. 
 
Planificación de vistitas a los clientes: planificar reuniones con los clientes 
para realizar la presentación corporativa y el portafolio de productos de 
REFOCOSTA 
Mediante la herramienta de administración y mantenimiento de clientes 
Sales Force; registrar diariamente actividades programadas y actualizar la 
base de datos de clientes, de acuerdo a la nueva información obtenida de los 
clientes adjudicados. 
 
4.2. Concertación cita con el cliente 
 
Presentación de portafolio de productos y/o licitación: se presentan los 
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productos y servicios complementarios que ofrece REFOCOSTA, y la forma 
como éstos satisfacen las necesidades del cliente. En caso de licitación se 
presenta de acuerdo con el pliego de esta. 
Levantamiento de necesidades de los clientes: en las reuniones con clientes 
se detectan las necesidades de éstos. Si es una licitación se hace una revisión 
de los pliegos y se decide licitar 
 
Cotización: se deben presentar las condiciones básicas comerciales y 
especificaciones acordadas con el cliente de acuerdo a sus necesidades; 
realizando posteriormente el seguimiento respectivo. 
 
4.3. Negociación  
 
Al recibir aceptación de la cotización por parte del cliente se hace una 
revisión de productos y especificaciones del producto a vender: se decide 
conjuntamente con el cliente y de acuerdo al levantamiento de necesidades 
de éste, los productos a vender por parte de REFOCOSTA. 
 
Consulta de disponibilidad de inventarios: el Ejecutivo de Ventas debe 
consultar con el Jefe de logística y en el inventario del sistema; los productos 
solicitados por el cliente y la capacidad de producción para cumplir con las 
necesidades del cliente. 
 
Presentación de condiciones comerciales finales: se presenta conjuntamente 
con el cliente los requisitos para determinar tiempos de entrega, capacidades 
de entrega y condiciones comerciales en las cuales se incluye las condiciones 
de crédito que ofrece REFOCOSTA y los papeles necesarios para la aprobación 
de crédito para la compra.  
 
Aceptación de las condiciones comerciales 
 
Definición de condiciones comerciales definitivas 
Se define y acuerda con el cliente los requisitos para determinar tiempos de 
entrega, capacidad de entrega y condiciones comerciales. 
 
4.4. Cierre de venta 
 
El cliente decide si acepta o no la cotización y las condiciones comerciales e 
informa al ejecutivo de ventas su decisión. Se requiere soporte con orden de 
pedido del cliente, vía correo electrónico, firma de la cotización y/o giro de 
anticipo. 
 
Diligenciamiento de solicitud de pedido interno en formato en EXCEL y 
realizar el montaje en el sistema Dynamics. 
Seguimiento a los pedidos 
Envío de formato de orden de pedido: al Jefe de Logística; Manufactura; 
Bodega de acopio y al jefe de punto de venta si corresponde. 
Respuesta consulta de pedidos 
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4.5. Despachos 
 
El área de producción debe despachar los pedidos a los clientes de acuerdo a 
las condiciones establecidas en la negociación. Así mismo debe notificar a la 
Jefatura de logística los tiempos de despacho, quién a su vez coordina la 
manera de despachar a los clientes, reportando a comercial el estado de los 
pedidos definitivos montados en dynamics.  
 
4.6. Servicio postventa 
 
Recepción de quejas y reclamos, son recibidos por asesor técnico. 
Visita de verificación: el Ejecutivo de Ventas debe preparar su visita dándole 
trazabilidad a toda la negociación y despacho 

   

Registros Asociados Nombre del registro: 
 
Formato Pedido 
Formato Pedido 
Dynamics 

Nombre del 
responsable: 
 
Directora de ventas 
Jefe de Distribución 
Jefe de Logística 
Ejecutivos de Ventas 
Asesor Técnico 

 

   

Historial de Cambios No. de Versión: 
 
Versión 0: 
Versión 1: 

Justificación del 
Cambio: 
v: 0 Modificación de 
Título de 
Procedimiento 
v: 1 Actual 

 

 
     

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: 
COORDINADORA 
DE CALIDAD 

Cargo: 
 

Fecha: 18/Jul/2008 
 

 No existen registros de 
aprobación  

 

 

Fuente: Datos internos procesos Reforestadora de la Costa S.A.S. 

  



 
 

59 

 

En la Diagrama 2 se explica el proceso de ventas que adelanta REFOCOSTA. 

 

 

Diagrama 2. Diagrama de flujo del actual proceso de ventas de REFOCOSTA S.A.S. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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2.1.3 Estado del arte. Luego de definir el proceso actual de ventas en la 

Reforestadora y si se pretende mejorar este proceso con el desarrollo de un Modelo de 

Mercadotecnia destinado a mejorar el proceso comercial; es importante tener claro 

algunos conceptos que definen y ponen en contexto la propuesta. 

 

El punto de partida es identificar, si la compañía da respuesta a interrogantes tales como 

¿qué hace la organización?, ¿para quién lo hace?, ¿cómo sobresale?; siendo esto la 

razón de ser de la planeación estratégica, entendiéndose ésta como el “proceso gerencial 

de lograr y mantener una congruencia viable entre los objetivos, las habilidades y los 

recursos de la organización, y sus cambiantes oportunidades de mercado” (Kotler, 

Direccion de marketing: Conceptos esenciales, 2003, pág. 40). Este proceso gerencial 

define los objetivos que conducen a “moldear los negocios y productos de la empresa, de 

modo que produzcan las utilidades y tasas de crecimiento meta y mantengan saludable a 

la empresa pese a las amenazas imprevistas que pudieran presentarse” (Kotler, 2003, 

pág. 40). 

 

Para implementar un Modelo de Mercadotecnia, éste debe fundamentarse en los 

conceptos de Marketing, un anglicismo que tiene diversas definiciones entre ellas “un 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de los clientes” (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 5). En español suele traducirse como 

Mercadotecnia o Mercadeo, estudiando el comportamiento y administración del mercado 

o “conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto” (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 8). El mercado incluye vendedores y 

compradores homogéneos o heterogéneos compartiendo similares necesidades y con un 

poder adquisitivo para participar en él. Administrar los mercados es la orientación 

comercial de las organizaciones, implica obtener relaciones mutuamente benéficas para 

generar vínculos de intercambio duraderos en el tiempo, considerando las diferentes 

variables influyentes, tales como los factores sociales, sicológicos, ambientales y políticos.  

 

En la planeación estratégica, autores como Vicente Ambrosio en su libro de la teoría de 

plan de marketing paso a paso, parten de lo general a lo particular e ilustran sobre tres 

niveles de planeación:  
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 Planeación estratégica correspondiente a los objetivos, recursos y oportunidades con 

perspectiva a largo plazo en términos de tiempo y dinero; subordinado de la 

planeación estratégica, es donde se basan los proyectos de las organizaciones; 

establece la definición del negocio, análisis externo, análisis interno, escenario, 

valores éticos, misión, visión, objetivos, estrategias y metas. 

 

 Planeación táctica que corresponde a los planes de mediano plazo y a la 

responsabilidad de los gerentes de cada unidad, departamento o división, en gestionar 

los lineamientos de la planeación estratégica a niveles de planes de marketing, de 

recursos humanos, de producción, financieros o de cualquier área de apoyo. 

 

 Planeación operacional derivada de los planes tácticos, pero de actividades a corto 

plazo en cuanto a procedimientos o programas de rutina, en la ejecución de tareas 

diarias, inclusive. 

 

 

Luego, considerar definir el plan de mercadotecnia que es el “documento que resume la 

planeación del marketing. Éste a su vez es un proceso de intenso raciocinio y 

coordinación de personas, recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la 

verdadera satisfacción del consumidor” (Bernarditto, 2011). Es decir, se define como la 

directriz de acción de la empresa hacia el mercado, puede llegar a adquirir varios 

nombres como plan anual, plan de negocios, plan comercial, plan operacional de 

mercadotecnia o plan de acción. 

 

Independientemente del modelo a utilizar las organizaciones deben tener claro: 

 

 Descripción de su situación actual. Análisis de su cartera de negocios actual, datos 

históricos, su portafolio de producto y competidores. 

 

 Objetivos. Orientación de esfuerzos frente a sus planeación estratégica. 

 

 Estrategias. Evaluación de sus herramientas y proyecciones a largo plazo.  
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 Proyección de resultados. Visualizar sus resultados esperados. 

 

 

2.1.3.1 Modelo de plan de Marketing según Vicente Ambrosio. Plantea cuatro partes 

fundamentales: 

 

 Oportunidad. Definir la situación y los objetivos. 

 

 Marketing estratégico. Mercado, ambiente, determinar los clientes objetivo, el 

consumidor, el mercado, los aspectos legales y el posicionamiento del producto. 

 

 Marketing táctico. Utilización del modelo de las cuatro (4) pes, conformado por cuatro 

elementos esenciales: producto, precio, plaza (canales de distribución) y promoción 

(canales de comunicación). 

 

Producto “la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 52). El precio, “la 

cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener un producto” (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 52); debe ser rentable para la 

empresa y aceptado por el mercado. Plaza o “actividades de la empresa que ponen el 

producto a disposición de los consumidores meta” (Kotler & Armstrong, Fundamentos 

de marketing, 2008, pág. 52). Y finalmente para dar a conocer las bondades del 

producto a todos los clientes reales y potenciales mediante la herramienta de 

promoción que son “las actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo” (Kotler & Armstrong, Fundamentos 

de marketing, 2008, pág. 52). De allí nace el concepto de la mezcla de mercadotecnia 

o “conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables del producto, precio, 

plaza y promoción, que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 52). 

Concepto en el cual está basado un Modelo de Mercadotecnia destinado a generar 

mayor valor y lograr el objetivo de mejores resultados comerciales. 
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 Acción y control. Se desarrolla a partir del análisis de resultados financieros, análisis 

de equilibrio y programación, vitales para la toma de decisiones y control del plan de 

mercadotecnia. 

 

 

2.1.3.2 Modelo de plan de Marketing según Philip Kotler. Un modelo simple de 

proceso de marketing consiste básicamente en entender el mercado y las necesidades 

del cliente; diseñar estrategias impulsadas por el cliente; elaborar programas marketing 

que entregue valor superior; crear relaciones redituables y mutuamente beneficiosas; y 

captar el valor de los clientes para obtener utilidades. 

 

 Entender las necesidades del cliente. Identificarse con las necesidades y los 

deseos del cliente. 

 

 Estrategias impulsada por el cliente. Seleccionar los clientes y la mejor manera de 

atenderlos junto con la promesa de valor y beneficios. De allí se desprende la filosofía 

de marketing o concepto en el cual la empresa desea diseñar sus estrategias: 

 Concepto de producción. Productos o servicios masivos a bajos costos, mercado 

de gran demanda y representa poco esfuerzo promocional para las empresas. 

 Concepto de producto. Producto o servicio con poca competencia y demanda de 

calidad, las empresas se esfuerzan por mejorar las características del mismo. 

 Concepto de venta. Organizaciones centradas en esfuerzos comerciales 

obedeciendo a la participación de varios actores y generalmente impulsar la venta 

de lo que la compañía produce y no lo que el mercado requiere. 

 Concepto de marketing. Dirección de esfuerzos a un mercado orientado de 

manera eficaz frente a los competidores e implica más que solo conocer las 

necesidades y deseos del cliente. 

 Concepto de marketing social. Poder ofrecer productos y servicios logrando 

equilibrar, la satisfacción de las necesidades a corto plazo y el bienestar a largo 

plazo de los consumidores y de toda la sociedad. 
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 Preparación de planes y programas de Marketing. Definir los clientes que se 

desean atender; la promesa de valor y después los programas para entregar ese valor 

deseado. De allí se desprende las estrategias de marketing mix o mezcla de 

mercadeo en cuanto a: 

 Producto 

 Precio 

 Promoción 

 Plaza 

 

 Administración de relación con el cliente. “proceso integral de crear y mantener 

relaciones redituales con el cliente al entregarle valor y satisfacción superiores. 

Maneja todos los aspectos de adquisición, mantenimiento y crecimiento de los 

clientes” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, pág. 14). 

Básicamente es establecer relaciones beneficiosas y perdurables con el cliente 

mediante, la selección, herramientas y mediciones, tanto para los considerados 

clientes internos dentro de la empresa y externos de la organización. 

 

 Captar valor de los clientes. Después de generar relaciones mutuamente benéficas, 

las organizaciones pueden obtener rendimientos igualmente a largo plazo, 

representados en las ventas y recomendaciones; bajo los mismos principios de 

reciprocidad.  

 

 

Una vez la empresa haya decidido su estrategia general desde su planeación estratégica, 

puede empezar a establecer sus estrategias a nivel táctico y básicamente en el desarrollo 

o detalle en la mezcla de marketing, que termina siendo la variable de mercadeo 

controlable y aplicable a sus procesos de comercialización.  

 

Las (4) pes, a las que se ha hecho referencia citando a los dos pensadores anteriores y a 

las que autores como Robert Lauterborn propone una dimensión aumentada a las 4 (ces) 

basado en que: 
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“pretenden generar un diálogo con el cliente, en el que éste, es más que un receptor de 

productos. Ya no es suficiente con darle al cliente un buen producto, sino debemos 

conocer cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas. ¿Qué adquiere el cliente? 

¿Adquiere un producto físico o los beneficios o resultados que puede dar?” (Anónimo). 

 

 

Por lo anterior, proyecta orientar esfuerzos enfocados al cliente final. 

 

 Producto  Consumidor al cual se satisfacen los requerimientos 

 Precio  Costo incurrido en desplazamientos, facilidades, valores agregados. 

 Plaza  Conveniencia en cuanto a entregas, servicios, horarios, cercanía. 

 Promoción  Comunicación y divulgación de beneficios o facilidades tecnológicas. 

 

 

Philip Kotler sugiere su Modelo de Mercadotecnia utilizando la siguiente metodología: 

 

 Resumen ejecutivo. Identificando los principales objetivos y recomendaciones a la 

alta dirección. 

 

 Situación de marketing actual. Describir el mercado meta, sus clientes, la posición 

de la empresa y los factores del entorno que puedan afectar. 

 

 Análisis de Oportunidades y Amenazas. Identificar las principales variables 

controlables y no controlables que su producto o servicio pueda afrontar y poder 

anticiparse. 

 

 Estrategias de marketing. Desde lo general estratégico hacia lo táctico orientadas a 

la mezcla de marketing. 

 

 Programas de acción. Detallar la manera de cómo las estrategias se convierten en 

acciones del qué, cómo, cuándo, quién y cuánto. 
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 Presupuestos. Estado de resultados esperados luego de los recursos necesarios y 

las ganancias proyectadas ya aprobadas por la alta dirección. 

 

 Controles. Seguimiento del avance y la manera de evidenciar ante los interesados la 

implementación en mira de alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Este material expuesto servirá de materia prima para proponer un Modelo de 

Mercadotecnia encaminado a mejorar el proceso comercial en Reforestadora de la Costa 

S.A.S. La perspectiva de mejora del proceso, deberá estar enmarcada y ser aplicada bajo 

estos principios, metodologías y pensadores de mercadotecnia. Si bien la compañía 

cuenta con una planeación estratégica orientada a las proyecciones del grupo económico 

VALOREM S.A. puede estar dirigiendo equivocadamente su planeación táctica y 

adicionalmente afectando la proyección estratégica. El punto de partida se plantea desde 

el mercado y hacia el cliente, no de manera contraria. 

 

 

2.1.4 Aplicación del estado del arte. Para este punto del caso de estudio y basados 

en los conocimientos investigados en los modelos de mercadotecnia, se puede establecer 

que el modelo actual del proceso comercial de la Reforestadora de la Costa S.A.S. se 

enfoca en un concepto de venta; es decir, con frecuencia se busca vender lo que la 

compañía produce y en muchas ocasiones no producir lo que el mercado demanda. En la 

Ilustración 15, se puede apreciar de manera gráfica. 

 

 

Ilustración 15. Enfoque modelo actual - Proceso de ventas REFOCOSTA S.A.S. 

 

Fuente: Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing (Octava ed.). 

México: Pearson Educación.  
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En la Ilustración 15, se denota que los esfuerzos comerciales parten de la fábrica o 

manufactura con un portafolio ya establecido y cuyos esfuerzos van dirigidos a empeños 

comerciales con la promoción de ventas. Se espera recibir por parte del cliente resultados 

comerciales reflejados en utilidades, es una filosofia existente y válida ya sea para 

productos de dificil comercialización o productos especializados. Su debilidad radica en 

desconocer si la organización con los productos o servicios que ofrece cumple la 

necesidad de manera satisfactoria, genera miopía ante el mercado sin dar pie a la 

innovación y se desvanesen recursos para sobrepasar expectativas. 

 

Por lo tanto, el Modelo de Mercadotecnia para mejorar el proceso comercial de la 

Reforestadora de la Costa S.A.S., propone migrar del concepto de ventas a un 

concepto de marketing, el cual sostiene que “el logro de las metas de la organización 

depende de la determinación de las necesidades y los deseos de los mercados meta y de 

la entrega de la satisfacción deseada de modo más eficaz y eficiente que los 

competidores” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 11). La Ilustración 16, permite apreciar 

este enfoque.  

 

 

Ilustración 16. Enfoque modelo sugerido - Proceso de ventas REFOCOSTA S.A.S. 

 

Fuente: Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing (Octava ed.). 

México: Pearson Educación.  

 

 

La diferencia es notable, teniendo en cuenta el modelo de Philip Kotler y Gary Armstrong 

es necesario enfocar las organizaciones desde el mercado y hacia el cliente. Revisando el 

diagrama de flujo de la compañía y con base en la anterior definición, se podria concluir 
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que el proceso comercial actual cubre el ciclo de ventas necesario para atender clientes 

con una perspectiva enfocada a volumen de ventas. 

 

En la Ilustración 17 se visualiza de manera global como se puede aplicar un Modelo de 

Mercadorecnia para el proceso comercial de la Reforestadora, teniendo en cuenta las 

teorías de los expertos estudiados con respecto al enfoque del concepto de marketing y el 

aporte de los autores de este documento. Se ajustaría a la naturaleza de la compañía, su 

estructura organizacional, su entorno y su portafolio de productos. 

 

La estructura del Modelo de Mercadotecnía para el proceso comercial de la Reforestadora 

de la Costa S.A.S., estaría basado en dos pilares, uno estratégico y uno táctico. 

 

El marketing estratégico engloba una serie de procedimientos que parten de investigar las 

necesidades del cliente para establecer las oportunidades de respuesta con el diseño 

estratégico y con ello, definir un entorno objetivo sumado a la propuesta de valor; luego, 

poner en marcha un marketing en acción encaminado a establecer estrategias claras de 

las cuatro variables de la mercadotecnia. De esta manera se le da cumplimiento al punto 

de partida, al enfoque y al marketing integrado.  

 

El Marketing táctico, lo conforma la comercialización propiamente dicha, su 

responsabilidad es la puesta en marcha del marketing estratégico y es de vital importancia 

la administración de las ventas en su sentido básico, la administración de cuentas 

atendiendo al cliente interno y externo, la administración de los canales de 

comercialización y el ciclo de ventas como tal, para dar cumplimientio a satisfacer las 

necesidades del cliente y recibir utilidades a cambio. Estas utilidades no solamente se 

transforman en márgenes por volumen de ventas sino en activos adquiridos intangibles 

como imagen, prestigio, recomendación y posicionamiento, entre otras. 

 

El Modelo de Mercadotecnia debe incluir en toda su magnitud el control y verificación 

frente a la planeación estratégica de la compañía y estar enfocado hacia las utilidades 

como beneficio económico por la satisfacción del cliente. A continuación se describe en la 

Ilustración 18, la estructura detallada del Modelo de Mercadotecnia para la compañía. 
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Ilustración 17. Modelo de Mercadotecnia sugerido para REFOCOSTA S.A.S. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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Ilustración 18. Estructura Modelo de Mercadotecnia sugerido para REFOCOSTA S.A.S. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

Con el ánimo de evaluar el proyecto en términos de sostenibilidad, se realizó un estudio 

que permitiera vislumbrar las variables de la triple respuesta, con ello determinar si el 

proyecto es socialmente responsable, ambientalmente favorable y económicamente 

viable.  

 

Para adelantar este estudio, se hace necesario llevar a cabo la caracterización del sector 

directamente relacionado con el proyecto, para ello se tienen en cuenta las siguientes 

variables: 

 

 Sector geográfico. Las oficinas se encuentran ubicadas en el barrio los Alcázares en 

el noroccidente de la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Barrios Unidos, que 

abarca un área total de 1.234,7 ha, de las cuales 198,1 son zonas protegidas. Esta 

localidad está dividida en dos sectores, uno comercial y otro residencial; las oficinas 

donde se desarrollará el proyecto están ubicadas en el sector comercial y 

exactamente en la nomenclatura carrera 29 No. 69-33. Esta localidad particularmente 

ha pasado de residencial a comercial en los últimos 10 años. 

 

El barrio los Alcázares corresponde según el plan de ordenamiento territorial a la UPZ 

No. 98, clasificación del POS como residencial consolidado con un área total de 

414,45 ha, 82.086 habitantes y estrato tres. 

 

 Recurso Hídrico. Cercanía con el río Salitre, el cual cuenta con alto nivel de 

contaminación e insalubridad. Este río está totalmente canalizado y es eje de un 

sistema de alcantarillado combinado (aguas lluvias y servidas), desemboca en el río 

Bogotá. 

 

 Salud. En esta localidad en cuanto a salud cuenta con un centro de atención 

ambulatorio, dos unidades primarias de atención, un centro de atención médica 

inmediata y una institución de salud nivel dos.  



 
 

72 

 

En época de invierno se presenta acumulación y arrastre de sólidos del río cercano el 

Salitre, potencial para la proliferación de zancudos, taponamiento de alcantarillado y 

olores desagradables. La población infantil es la más afectada debido al inadecuado 

tratamiento de las aguas lluvias y negras y el mal manejo de basuras del comercio y 

de la industria. 

 

 Servicio de transporte. Por la calle 68 y calle 66 habilitadas ocho rutas del sistema 

integrado de transporte AC 63, AC 72, AC 68, KR 13, KR 17, AC 68, AC 72 y AC 63; y 

por la carrera 30 la estación de transporte Transmilenio calle 72. 

 

 Vecindad. Los barrios vecinos del espacio geográfico donde se llevará a cabo el 

proyecto son el Polo Club, San Felipe, La Paz, Siete de Agosto, Colombia, Juan XXIII, 

Santa Sofía, Baquero, Alcázares Norte, Concepción norte, Rafael Uribe, la Aurora, 

Benjamín Herrera, La Esperanza, Quinta Mutis, Once de Noviembre, Muequetá y la 

Merced Norte. También hace parte de la vecindad por el costado occidental el 

cementerio de Chapinero, que cuenta a su vez con hornos crematorios.  

 

En barrios cercanos el manejo inadecuado y disposición de residuos sólidos por las 

Plazas de mercado del Doce de Octubre y del Siete de Agosto, generan problemas 

con el proceso de recolección y manejo de residuos por usuarios y residentes. 

 

 Espacio Público. Existe un impacto negativo por invasión de espacio público por los 

locales comerciales que han generado contaminación auditiva y visual; adicionalmente 

la inadecuada disposición de residuos altamente contaminantes como aceites de 

motor y componentes de origen químico. 

 

 Seguridad. En el sector se encuentran bodegas de reciclaje, proliferación de 

habitantes de la calle y recicladores que incide negativamente en los niveles de 

seguridad. El CAI correspondiente a las oficinas es el de Barrios Unidos – los 

Alcázares Carrera 24 Calle 71; Parque de los Alcázares con teléfono 2252171. Horario 

24 horas. 
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 Social. Presenta particularmente un desarrollo comercial generando progreso y 

oportunidad de inversión y de generación de empleo, pero a su vez origina rencillas y 

conflictos con el uso residencial original. 

 

 Clima. Altura 2.600 m sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 14,2 grados 

centígrados, oscilando entre los 9 y 22 °C. 

 

 Contaminación visual. Teniendo en cuenta principalmente la invasión de vallas 

publicitarias, tráfico aéreo, tráfico urbano, cableado, antenas, parabólicas, pararrayos, 

vertederos, redes de distribución eléctrica y exceso de señales de tránsito. 

 

 Contaminación del aire. Se ve afectado por el alto tránsito vehicular, industrias 

vecinas y los hornos crematorios del cementerio. 

 

 Contaminación por ruido. Se basa en la problemática del resultado del parque 

automotor, parlantes y equipos asociados con la actividad comercial. 

 

 

A partir de los factores identificados, a continuación se constituyen dos árboles de 

problemas del entorno del proyecto; la Ilustración 19 analiza la problemática ambiental y 

la Ilustración 20, la problemática social. 

 

De acuerdo con la información consultada y el conocimiento de la localidad donde se 

desarrollará el proyecto, se analizaron los factores del entorno y su nivel de incidencia en 

todas las etapas que directamente lo afectan. Este análisis se encuentra incluido dentro 

de la matriz PESTLE, la cual evalúa factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, legales y ecológicos. En la Tabla 4 se visualiza con mayor detalle cada 

variable y su incidencia. 
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Ilustración 19. Árbol de problemas – Ambiental – Localidad Barrios Unidos  

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

Contaminación 

Acuífera

Contaminación 

Atmosférica

Contaminación 

auditiva

Contaminación 

Visual

Vertimientos 

incontrolados  

de aguas lluvias 

y negras

Manejo 

inadecuado de 

basuras

Deterioro del 

espacio público

Alto nivel de 

partículas en 

suspensión

Altos niveles de 

emisión de 

gases

Uso excesivo de 

equipos de 

sonido o 

parlantes

Inconciencia 

ciudadana

Alto tráfico 

vehicular

Cremaciones en 

Cementerio 

Norte

Publicidad en 

contravía de la 

normatividad 

vigente

Comercio de 

alimentos

Desechos de la 

comunidad

Microindustria 

de calzado

Fabricación de 

muebles de madera 

por industrias de 

refacción

Comercio con 

fines 

publicitarios

Detrimento visual y 

paisajístico
Malos olores

Proliferación de 

Plagas

Alto riesgo de contraer enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales, estrés, 

ansiedad, afecciones al oído

Incapacidad laboral

ÁRBOL DE PROBLEMAS – AMBIENTAL – LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 

Pérdida de flora y 

fauna

Detrimento de 

recursos hídricos

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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Ilustración 20. Árbol de problemas – Social – Localidad Barrios Unidos 

PROBLEMÁTICA SOCIAL LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

Invasión de 

espacio público
Prostitución

Habitantes de 

calle

Publicidad 

(vallas, 

pendones, 

avisos)

Talleres 

improvisados en 

las vías

Estrategias de 

comercio 

informal

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas

Presencia de 

elementos que 

indican labores 

desarrolladas

Áreas de trabajo 

reducidas

Proliferación de 

vendedores 

ambulantes

Recicladores 

informales
Comercio informal

Altos niveles de 

inseguridad

Desmotivación de 

inversión en la zona

ÁRBOL DE PROBLEMAS – SOCIAL – LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 

Comunicación 

deficiente en 

familia y centros 

educativos

Degradación 

familiar

Falta de 

oportunidades 

laborales

Desplazamiento 

forzado

Deficiente salud 

sexual en 

adolescencia

Infecciones de 

transmisión 

sexual

Embarazos 

tempranos no 

deseados

Deficiente salud 

mental en la 

comunidad

Conductas 

suicidas

Cambios 

económicos

Poco interés por 

habitar el sector

Trafico lento

Malla vial con 

alto nivel de 

deterioro 

  

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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Tabla 4. Análisis PESTLE – Factores de empuje y criticidad 

 

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 Mn N I P Mp 

Político División zonal 
La localidad de Barrios Unidos se divide en 4 UPZ, Los Andes UPZ 21, Doce de 
Octubre UPZ 22, parque el Salitre UPZ 103 y Los Alcázares UPZ 98. 

x x x x x       x   

El Modelo de Mercadeo objetivo del proyecto tiene como base las 
operaciones comerciales que se realizan en la sede comercial de la 
empresa Reforestadora de la costa S.A.S., las oficinas se encuentran 
ubicadas en la UPZ 98 Los Alcázares de la Localidad de Barrios Unidos 
Bogotá. 

Político División política 

La localidad de Barrios Unidos cuenta con Junta administradora local, de 
elección popular, integradas por entre 9 y 12 ediles y con la alcaldía local de la 
zona designada por el burgomaestre Gustavo Petro Urrego, el actual alcalde 
local es el Abogado Iván Ernesto Rojas Guzmán. 

x x x x x     x     
La alcaldía local de la localidad Barrios Unidos no interfiere en el 
proyecto a realizar en la empresa Reforestadora de la costa S.A.S. 

Económico Actividad comercial 
Las principales actividades comerciales del sector son la industria maderera en 
muchos casos informal, talleres automotrices, comercio de elementos en cuero y 
el comercio ambulante, en su mayoría dedicado a las hierbas. 

x x x x x     x     
Las actividades comerciales de la zona en sí, no inciden en el 
desarrollo del proyecto. 

Económico Empleo 
La localidad obedeciendo al crecimiento de la industria es una de las que aporta 
un indicador positivo frente a las mediciones de desempleo en la ciudad. 

x x x x x       x   
Dinámica económica que permite responder a la satisfacción de 
necesidades, frente al poder adquisitivo de los involucrados. 

Económico Desarrollo  
Las actividades comerciales del sector impulsadas por la industria y comercio 
son elementos que han permitido ofrecer desarrollo de la localidad. 

x x x x x       x   El dinamismo económico.  

Social 
Habitantes de la 

calle 

La localidad de Barrios Unidos presenta un alto índice de habitantes de la calle, 
que generan inseguridad en la zona, es común observar a estas personas 
consumiendo sustancias psicoactivas en la calle y durmiendo en parques y 
antejardines del sector, por su condición realizan necesidades fisiológicas en 
sitios no adecuados. 

x x x x x     x     
La inseguridad y la presencia de residuos humanos en la zona, 
generan un impacto importante en los empleados de Reforestadora de 
la Costa S.A.S., en salud, bienestar y tranquilidad. 

Social Prostitución 

En la localidad de Barrios Unidos existe una zona de tolerancia, ésta no solo 
tiene sitios destinados a la prostitución sino que también existe la prostitución 
callejera, la zona de tolerancia tiene problemas en la malla vial que motivan a la 
delincuencia a efectuar atracos de automóviles que transitan por la vía. Es 
común el consumo de sustancias psicoactivas por parte de las trabajadoras 
sexuales en la calle y la zona presenta pequeñas ollas de tráfico y venta de 
estupefacientes, no solo para ellas, sino que atrae a los habitantes de calle 
generando un alto grado de inseguridad. 

x x x x x   x       

La presencia de esta zona de tolerancia influye en el sector ya que 
atrae grupos de personas que no la habitan, fomentan el consumo de 
sustancias psicoactivas y de licor que generan riñas e inseguridad, los 
empleados de la compañía sienten estos problemas en las horas de 
ingreso y salida de las instalaciones. 

Social 
Deficiente salud 

mental en la 
comunidad 

La localidad de Barrios Unidos presenta uno de los índices más altos de 
problemas mentales e intentos de suicidio de la ciudad, las posibles causas de 
estas conductas estas asociadas al consumo de alcohol y de sustancias 
psicoactivas, también influenciadas por la baja calidad de vida, el desempleo, el 
estrés y falta de integración social. 

x x x x x     x     
Esta problemática social no afecta a los empleados de Reforestadora 
de la costa S.A.S. 

Social 
Deficiente salud 

Sexual en 
adolecentes 

La localidad de Barrios Unidos presenta un alto índice de embarazos 
adolescentes y de enfermedades de trasmisión sexual, este problema 
(embarazos adolescentes) que afecta otras localidades de la ciudad hace notoria 
la falta de una educación sexual que llegue a los adolescentes y sea efectiva, 
sobre todo en los estratos socioeconómicos más vulnerables. 

x x x x x     x     
El impacto en el proyecto y en la empresa de esta problemática es 
indiferente 

Social 
Servicio de 

transporte y vías de 
acceso 

La localidad de Barrios Unidos cuenta con varias vías de acceso que facilitan la 
movilidad hacia diferentes puntos de la ciudad, también la oferta de servicio de 
transporte público es muy amplia, cuenta con el servicio de Transmilenio de la 
NQS, Servicio Integrado de Transporte Público SITP y rutas de servicio colectivo 
que aun funcionan en vías como la carrera 24, calle 63, Calle 68, Carrera 17, 
entre otras. 

x x x x x         x 
La facilidad en el acceso y al servicio de transporte público facilita la 
movilidad de los empleados y por ende de los participantes del 
proyecto. 

Social 
Invasión del 

espacio público 

La localidad de barrios unidos presenta una invasión de espacio público 
generada por comercios como los talleres automotores, los cuales generan la 
presencia de autos en los andenes, zonas peatonales y además son los 
causantes de la presencia en el suelo de aceites y otros desperdicios químicos 
que le quitan su principal uso a los andenes, además no hay un adecuado uso de 
residuos de todo tipo que se observan en diferentes esquinas de la localidad 

x x x x x     x     
La invasión del espacio público tiene una baja incidencia en el proyecto 
y en las personas que trabajan en la compañía 

Social Infraestructura Vial 

Las vías vehiculares, peatonales y ciclo rutas, son parte del espacio público y es 
un aspecto que ha mejorado en gran medida en los últimos 20 años en cuanto a 
fabricación de puentes peatonales, ampliación de vías principales y la habilitación 
del transporte público masivo Transmilenio, por la calle 80 y por la Carrera 30. 

x x x x x     x Facilidad de acceso de los integrantes o involucrados en el proyecto. 

Tecnológico 
Centros de 

innovación y 
Universidades 

En la Localidad se encuentran entidades Universitarias como la Universidad de 
los Libertadores, Universidad del Área Andina, la Universidad Distrital, 
Universidad Antonio Nariño, que inciden en el desarrollo tecnológico de la zona. 

x x x x x     x     
La presencia de Universidades y centros de innovación, no afectan el 
desarrollo del proyecto. 

Tecnológico 
Acceso a Internet 

vía Wi-fi 

En el parque los Alcázares de la localidad, se cuenta con acceso gratuito a 
internet vía Wi-fi para que la comunidad tenga una puerta abierta al mundo 
tecnológico 

x x x x x     x     
La instalación de accesos a Internet vía Wi-fi en la localidad incide 
positivamente en el desarrollo del proyecto. 

Legal 
Recuperación de 
espacio público 

La alcaldía local de Barrios Unidos en conjunto con la policía Ambiental, la 
secretaria distrital de Ambiente, está comprometida con el desmonte de publicad 
exterior visual, y la recuperación de espacio público que comercios como talleres 
automotrices han invadido, generando problemas de movilidad entre otros. 

x x x x x     x     
Los operativos que realicen las diferentes entidades pueden incidir en 
el desarrollo del proyecto si se aplica o se renueva alguna 
normatividad. 

Ambiental Clima 
La ubicación de la zona geográfica a la altura de la sabana de Bogotá, oscilando 
entre los 9 y 22 °C 

x x x x x         x Temperatura agradable favorable. 

Ambiental Áreas protegidas 
Según el POT y frente a los componentes de la Estructura Ecológica Principal, 
tienen proyectado para el barrio donde se encuentran las oficinas, parques 
zonales como prioridad. 

x x x x x       x   Proyección a futuro sobre la calidad del aire. 

Ambiental 
Contaminación 

Acuífera 
En la localidad se encuentra el río Salitre, que tiene un alto nivel de 
contaminación, que afectan la salubridad de los habitantes del sector 

x x x x x   x       
El no correcto tratamiento del agua con que se elaboran, lavan y en 
general se tratan los alimentos en la zona puede traer enfermedades a 
los empleados de la compañía. 

Ambiental 
Contaminación 

Auditiva 

Al ser una zona comercial de alto impacto automotor por la amplia presencia de 
talleres automotores y las grandes arterias viales que tiene la localidad, los 
niveles de ruido son muy altos, adicional el tipo de comercio que se maneja en la 
zona realiza la publicidad de sus productos con parlantes con un alto volumen de 
locución y/o música en el espacio público, que pueden causar hipoacusia en los 
habitantes de la zona. 

x x x x x   x       
Los empleados de la compañía Reforestadora de la costa S.A.S. 
pueden sufrir de hipoacusia debido al contacto diario con los niveles de 
ruido presentes en la zona. 

Ambiental 
Contaminación 

atmosférica 

En la zona existe una gran presencia de fábricas de muebles, algunas de estas 
realizan sus procesos de manufacturas sin ningún control ambiental dejando en 
el aire residuos, también se cuenta en la zona con el crematorio de chapinero, el 
cual realiza emisiones que sumadas a las que realiza el gran parque automotor 
presente en la zona causan afectación en la salud de los habitantes 
(enfermedades respiratorias) 

x x x x x   x       

Los empleados de Reforestadora de la cosa S.A.S. son susceptibles de 
enfermedades respiratorias causadas por el alto impacto ambiental en 
el aire de la localidad, esto causa incapacidades, ausencias y 
propagación del virus que afecta la productividad de la empresa. 

Ambiental 
Contaminación 

Visual 

En la zona no existe un control eficiente de vallas publicitarias, el cableado 
telefónico y eléctrico es desordenado y visiblemente peligroso, hay presencia de 
antenas parabólicas en desuso sin mantenimiento o control, algunos comercios 
incumplen las normas con pasa calles y pendones que superan e incumplen las 
normas sobre publicad de este tipo, los talleres realizan actividades en la calle, 
los andenes son sucios y están manchados de grasa u otros productos sin 
ningún tipo de control, todo esto contempla un alto índice de contaminación 
visual. 

x x x x x   x       
La contaminación visual de la zona puede ser causante de estrés en 
los empleados de Reforestadora de la costa S.A.S., causando bajo 
rendimiento laboral, conflictos internos y desmotivación. 

 

Fase: Nivel de incidencia: 

I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

P: Planificación  N: Negativo 

Im: Implementación I: Indiferente 

C: Control P: Positivo 

Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

 
Fuente: Desarrollo de los autores. 
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2.2.1 Sostenibilidad social. El estudio de sostenibilidad social llevado a cabo en la 

localidad de Barrios Unidos donde se encuentran las oficinas comerciales de la compañía, 

arrojó una serie de factores propios del sector; entre ellos se destacan: habitantes de 

calle, prostitución, sexualidad en adolescentes, servicios de transporte, vías de acceso e 

invasión del espacio público. Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica 

una asesoría para el mejoramiento del proceso comercial, los factores anteriormente 

expuestos no tienen alto nivel de incidencia que lo afecten de manera directa y así mismo, 

la implementación del nuevo modelo de mercadotecnia no impacta ninguno de estos. Lo 

expuesto se puede evidenciar con mayor detalle en la Tabla 4. Análisis PESTLE – 

Factores de empuje y criticidad. 

 

 

2.2.2 Sostenibilidad ambiental. Para efectos de evaluar el tema ambiental se 

adelantó un análisis de impacto mediante una matriz de impacto y el cálculo de la huella 

de carbono.  

 

El cálculo de la huella de carbono consistió en revisar cada una de las fases del proyecto 

(ciclo de vida), e identificar las variables potenciales que pueden afectar al medio 

ambiente; para medir y calcular su grado de incidencia. 

 

Al realizar el análisis de huella de carbono encontramos los siguientes resultados, que 

también se pueden apreciar en la Tabla 5.  

 

Los factores que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la huella de carbono son: 

 

 Factor de emisión para aparatos electrónicos: 0,136 kg de CO2 por 1 kWh (Fundación 

Al verde vivo, 2014) 

 

 Factor de emisión CO2 para automóvil a gasolina: 0,15 kg de CO2 por 1 Km (Fundación 

Al verde vivo, 2014) 
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 Factor de emisión CO2 por consumo de agua: 0,5 kg de CO2 por 1 m3 de agua 

consumida (Fundación Al verde vivo, 2014) 

 

 

Una vez identificados los factores se procede con el cálculo de huella de carbono: 

 

 Huella de carbono, etapa de planeación (40 días): 0,77565088 kg de CO2 

 

 Huella de carbono, etapa de ejecución (20 días): 1,88782544 kg de CO2 

 

 Huella de carbono, etapa de cierre (5 días): 0,47195636 kg de CO2 

 

 Huella de carbono total durante el proyecto: 3,13543268 kg de CO2. 

 

 

La matriz de impacto involucra varios tipos de riesgos que pueden tener su origen en lo 

ambiental, en fenómenos humanos, tecnológicos y biológicos; así mismo, estos desafíos 

afectan directamente a las personas, al ambiente, y a las instalaciones donde se 

desarrolla el proyecto; estas afectaciones se reflejan en costos, tiempos e imagen ante el 

cliente. 

 

En este orden de ideas y luego de hacer un análisis de los riesgos que pueden afectar el 

proyecto, se reflejan epidemias, sabotajes, sismos, aglomeración pública, cortos circuitos, 

vandalismo, virus informáticos, sobrecargas y plagas. En la Tabla 6. Matriz de impacto, se 

evalúa cada uno de estos riesgos y se recomiendan acciones de tratamiento del riesgo. 
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Tabla 5. Análisis de huella de carbono 

 

ETAPA ENTRADAS EQUIPOS 
CONSUMO/ DÍA  

(8 HORAS) 
CONSUMO 

HORA 

TOTAL 
CONSUMO  

(3 
PERSONAS) 

CONSUMO/ HORA 
 SALIDAS/ 

DÍA (KG DE 
CO2)  

 TOTAL 
(EMISIONES 

DÍA KG DE CO2)  
 DÍAS  

 TOTAL 
EMISIONES 
(KG DE CO2)  

 TOTAL EMISIÓN  
KG DE CO2  

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

(8
 s

e
m

a
n

a
s
) 

Consumo de 
energía 

3 Portátiles 0,88 kW 0,11 kWh 2,64 kW 0,033 kg de CO2 0,004488      0,013464  40  0,538560  
 

3 Router Internet 0,144 kW 0,018 kWh 0,432 kW 0,0055 kg de CO2 0,000680      0,002040  40  0,081600  
 

Luz artificial 0,012 kW 0,0015 kWh 0,036 kW 0,000459 kg de CO2 0,000062      0,000187  40  0,007491  
 

Consumo de agua 
Baños y consumo 
humano 

0,066 m
3
 0,00825 m

3
 0,198 m

3
 0,0074 m

3
 0,003700      0,003700  40  0,148000  

 

           
0,77565088 

E
je

c
u

c
ió

n
  

(4
 s

e
m

a
n

a
s
) 

Transporte 1 carro particular 0,5 gal       0,075000    20    1,500000  
 

Consumo de 
energía 

3 Portátiles 0,88 kW 0,11 kWh 2,64 kW 0,033 kg de CO2 0,004488      0,013464  20  0,269280  
 

3 Router Internet 0,144 kW 0,018 kWh 0,432 kW 0,0055 kg de CO2 0,000680      0,002040  20  0,040800  
 

Luz artificial 0,012 kW 0,0015 kWh 0,036 kW 0,000459 kg de CO2 0,000062      0,000187  20  0,003745  
 

Consumo de agua 
Baños y consumo 
humano 

0,066 m
3
 0,00825 m

3
 0,198 m

3
   0,003700      0,003700  20  0,074000  

 

           
1,88782544 

C
ie

rr
e
  

(1
 S

e
m

a
n

a
) Consumo de 

energía 

3 Portátiles 0,88 kW 0,11 kWh 2,64 kW 0,033 kg de CO2 0,004488      0,013464  5  0,067320  
 

3 Router Internet 0,144 kW 0,018 kWh 0,432 kW 0,0055 kg de CO2 0,000680      0,002040  5  0,010200  
 

Luz artificial 0,012 kW 0,0015 kWh 0,036 kW 0,000459 kg de CO2 0,000062      0,000187  5  0,000936  
 

Consumo de agua 
Baños y consumo 
humano 

0,066 m
3
 0,00825 m

3
 0,198 m

3
   0,003700      0,003700  5  0,018500  

 

Transporte 1 carro particular 0,5 gal       0,075000    5  0,375000  
 

  
         

0,47195636 

  
          HUELLA DE CARBONO DEL PROYECTO - Total Emisión kg de CO2    3,13543268  

Factor emisión kWh 0.136 kg de CO2/kWh. 
       Factor emisión CO2 /gal de gasolina 0,15 kg de CO2/km 
 

      Factor emisión por consumo de agua 0,5 kg de CO2/m
3
 

 
       

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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Tabla 6. Matriz de impacto (Riesgos) 

 

VH ≥ 28 Muy Alto 
 

H 24 – 27 Alto 
 

M 17 - 23 Medio 
 

L 6 - 16 Bajo 
 

N  1 -  5 Insignificante 

 

 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y 

PROBABILIDAD 
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

              

              

CATEGORÍA RIESGO 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

(C
O

S
T

O
S

) 

T
IE

M
P

O
 

IM
A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

IM
P

A
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AMBIENTE EPIDEMIAS 3B 0A 3B 2B 4B 2B 0 21 M Mitigar Desarrollar campañas preventivas de vacunación.  16 0 16 12 21 12 0 

FENÓMENOS DE 
ORIGEN HUMANO 

AGLOMERACIÓN 
PÚBLICA 

2A 4ª 4A 4A 3A 2ª 0 20 M Aceptar   5 20 20 20 15 5 0 

FENÓMENOS DE 
ORIGEN HUMANO 

SABOTAJE 0A 4B 1A 5B 5B 4ª 0 26 H Mitigar 
Aumentar los sistemas de seguridad para preservar la 
información y restringir el acceso a esta. 

0 21 8 26 26 20 0 

AMBIENTE SISMO 3B 3B 3B 2B 2B 3B 0 16 L Mitigar 
Planes y simulacros de evacuación. Capacitación del 
personal en primeros auxilios. Herramientas y equipos para 
la supervivencia humana. 

16 16 16 12 12 16 0 

TECNOLÓGICO CORTO CIRCUITO 3A 3ª 3A 2A 2A 1ª 0 15 L Mitigar 
Realizar verificaciones periódicas a las instalaciones 
eléctricas y capacitación del personal en el uso de 
elementos eléctricos. 

15 15 15 5 5 8 0 

HUMANOS VANDALISMO 3C 3C 1C 4C 4C 3C 0 22 M Mitigar 
Ampliar las medidas de seguridad. Reforzar las 
adecuaciones locativas. Suscribir pólizas de seguro. 

18 18 9 22 22 18 0 

TECNOLÓGICO VIRUS INFORMÁTICO 0A 5C 0A 4C 4C 4C 0 27 H Mitigar 
Mantener actualizados los antivirus y contrafuegos de la 
compañía. Tener una política para no ingresar dispositivos 
externos a la compañía. 

0 27 0 22 22 22 0 

TECNOLÓGICO SOBRECARGA 0A 3B 1B 3B 3B 4B 0 21 M Mitigar 
Implementar sistemas de control de voltaje y corriente. 
Capacitar a las personas sobre los equipos que no se deben 
conectar en las tomas de la compañía. 

0 16 4 16 16 21 0 

FENÓMENOS 
BIOLÓGICOS 

PLAGA  4B 4B 3B 3B 3B 1B 0 21 M Eliminar 
Adelantar campañas regulares de fumigación y control de 
plagas. 

21 21 16 16 16 4 0 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 
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2.2.3 Sostenibilidad económica. REFOCOSTA S.A.S asegura la sostenibilidad 

económica del proyecto, mejorando su proceso comercial a través de la aplicación de un 

modelo de mercadotecnia que garantiza el crecimiento de sus ingresos; por tal motivo, la 

compañía asignará los recursos necesarios para el logro de los objetivos plasmados en su 

plan estratégico. La inversión de este proyecto no es de gran envergadura y se proyecta a 

corto plazo (máximo dos años); la metodología aplicada se enfocó a evaluar la relación 

del costo de oportunidad, confrontando la inversión en el proyecto frente a la utilización de 

los mismos recursos en un producto financiero. Los resultados indican la viabilidad 

económica en el proyecto verificada por un indicador de bondad (VPN) y por uno de 

rentabilidad (TIR), para analizar el cambio del valor del dinero en el tiempo y la 

rentabilidad esperada. Ver evaluación financiera descrita en la sección 2.3.8. 

 

 

2.2.4 Riesgos. “El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de 

producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, 

tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad” (Project Management Institute, 

2013, pág. 310) 

 

 

2.2.4.1 Involucrados. Es importante tener claro que los interesados son todos aquellos 

que de una u otra manera inciden en el proyecto ya sea de manera positiva o negativa, 

son quienes se benefician, financian, implementan, toman decisiones o en su defecto se 

afectan con el desarrollo del proyecto. 

 

 

 Registro de involucrados. Luego de identificar los interesados en el proyecto se 

debe crear un documento que los contiene, en el cual se consigna información 

relevante sobre los requerimientos y expectativas de cada involucrado, además de sus 

datos de contacto, posición, rol, influencia y clasificación dentro del proyecto. Para el 

proyecto se ha creado el registro que se puede apreciar en la Tabla 7 
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Tabla 7. Registro de Involucrados. 

 

NOMBRE POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 
INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 

Diego 
Valbuena 

Presidente  
Refocosta S.A.S. 

Líder, conocedor del 
proyecto y de su impacto 

potencial; activamente 
interesado en el alcance 

del proyecto. 

Tel: 8021040 
dvalbuena@refocosta.com 

Políticas 
Comerciales 

Estancamiento de 
resultados  

El proyecto deberá 
cumplir con las 
restricciones de 

alcance, tiempo y 
costo planeado 

Satisfacción total en el 
desarrollo del proyecto 
en alcance, tiempo y 

costo 

Alta Líder 

Alejandro 
Ramírez 

Director de 
División 

Refocosta S.A.S. 

Líder, conocedor del 
proyecto y de su impacto 

potencial; activamente 
involucrado en asegurar el 

éxito del proyecto. 

Tel: 8021040 
aramirez@refocosta.com 

Cumplimiento de 
Indicadores 

Tiempo para 
organizar la 

división sobre la 
marcha con el 

menor impacto en 
resultados 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, con 
cobertura nacional, 

sostenibilidad 
ambiental y con 

enfoque estratégico 
y táctico. 

Que el modelo de 
mercadeo mejore el 

proceso comercial de 
la empresa y sea una 

opción válida para 
implementación 

buscando alcanzar las 
metas trazadas por la 

empresa 

Media Líder 

Arturo 
Ardila 

Gerente 
Comercial 

Refocosta S.A.S. 

Líder, conocedor del 
proyecto y de su impacto 

potencial; activamente 
involucrado en asegurar el 

éxito del proyecto. 

Tel: 8021040 
aardila@refocosta.com 

Desarrollo de 
estrategias 

Carencia de 
estrategias para 

cumplir 
presupuestos 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, con 
cobertura nacional y 

con enfoque 
estratégico y táctico. 

Que el modelo de 
mercadeo mejore el 

proceso comercial de 
la empresa y sea una 

opción válida para 
implementación 

buscando alcanzar las 
metas trazadas por la 

empresa 

Media De apoyo 

Grupo de 
interés 

Ejecutivos 
comerciales 

Refocosta S.A.S. 

Partidario, conocedor del 
proyecto y de sus impactos 

potenciales; apoyo al 
cambio. 

Tel: 8021040 
comercial@refocosta.com 

Estabilización de 
oferta a clientes 

Inestabilidad en la 
oferta y de 
inventario 
disponible 

El proyecto deberá 
desarrollarse con 

cobertura nacional y 
con enfoque 

estratégico y táctico. 

Que el modelo les 
proporcione 

herramientas de 
comercialización. 

Muy baja De apoyo 

Wilson 
Pérez 

Jefe de logística 
Refocosta S.A.S. 

Líder, conocedor del 
proyecto y de su impacto 

potencial; activamente 
involucrado en asegurar el 

éxito del proyecto. 

Tel: 8021040 
wperez@refocosta.com 

Estabilización de 
oferta a clientes 

Cumplir pedidos y 
monitorear con los 

recursos 
disponibles 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, con 
cobertura nacional, 

sostenibilidad 
ambiental y con 
enfoque táctico. 

Que el proyecto no 
afecte el proceso 

actual y no entorpezca 
su función dentro de la 

empresa. 

Muy baja Indiferente 

Jairo 
Barrera 

Gerente de 
núcleo Forestal 

Refocosta S.A.S. 

Líder, conocedor del 
proyecto y de su impacto 

potencial; activamente 
involucrado en asegurar el 

éxito del proyecto. 

Tel: 8021040 
jbarrera@refocosta.com 

Cumplimiento de 
indicadores 

Variables 
incontrolables en 
materias primas y 
dependencia de 

activo forestal para 
cumplimiento de 

pedidos 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, 
sostenibilidad 

ambiental y con 
enfoque táctico. 

Que el modelo de 
mercadeo sea una 

opción para cambiar en 
busca de mejorar el 
proceso actual del 

núcleo forestal 

Baja De apoyo 

Edwin 
Martínez 

Jefe de 
Manufactura 

Refocosta S.A.S. 

Partidario, conocedor del 
proyecto y de sus impactos 

potenciales; apoyo al 
cambio. 

Tel: 8021040 
emartinez@refocosta.com 

Recursos para 
mantener planta 

en óptimas 
condiciones 

Variables 
incontrolables para 
la marcha continua 
de las plantas para 

cumplir con 
pedidos 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, 
sostenibilidad 

ambiental y con 
enfoque táctico. 

Que el modelo de 
mercadeo sea una 

opción para cambiar en 
busca de mejorar el 
proceso actual de 

creación de producto 

Muy baja De apoyo 

Grupo de 
interés 

Competencia 
Neutral, desconocedor del 
proyecto y de sus impactos 

potenciales. 
  

Aumentar la 
participación de 

mercado 

Coyuntura del 
mercado y 
productos 
importados 

No aplica No aplica. Muy baja Resistente 

 Grupo de 
interés 

Clientes  

Renuente, si llega a ser 
conocedor del proyecto no 

lo apoya y se resiste, 
siempre y cuando afecte 

sus intereses. 

  
Cumplimiento de 

la oferta 

Incumplimiento en 
entrega de 
pedidos. 

El proyecto deberá 
desarrollarse en un 

marco legal, con 
cobertura nacional, 

sostenibilidad 
ambiental y con 

enfoque estratégico. 

Nivel de satisfacción. Alta Neutral 

Grupo de 
interés 

Proveedores 
Neutral, desconocedor del 
proyecto y de sus impactos 

potenciales. 
  

Ofrecer sus 
productos y/o 

servicios 

Incertidumbre en 
cumplimiento de 

políticas de 
negociación 

Especificaciones 
claras de las 

necesidades de 
recursos. 

Incrementar y afianzar 
relaciones 

comerciales.  
Baja Neutral 

Grupo de 
interés 

Superintendencia 
de Industria y 

Comercio 

Indiferente, desconocedor 
del proyecto y de du 
impacto potencial. 

  
Cumplimiento de 

la Ley 
No aplica 

El proyecto deberá 
ser desarrollado en 

un marco legal. 

Cumplimiento de la 
Ley. 

Baja Indiferente 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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 Matriz de poder - interés. Es un modelo de clasificación de los involucrados en el 

proyecto, “agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su 

nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto” (Project 

Management Institute, 2013, pág. 253) 

 

 

Para el desarrollo de la matriz poder – interés, la metodología comienza considerando 

variables que al ser evaluadas permitieron medir los niveles de interés de los involucrados 

en el proyecto. 

 

Las variables fueron: 

 

1. Políticas Comerciales 

2. Cumplimiento de indicadores 

3. Desarrollo de estrategias 

4. Estabilización del portafolio 

5. Eficiencia de la operación 

6. Recursos de operación 

7. Participación en el mercado 

8. Incremento de facturación 

9. Pensamiento estratégico 

10. Investigación y desarrollo 

11. Visión del empresario con respecto al mercado 

12. Flexibilidad al cambio 

13. Diversificación de productos 

14. Maximización de los canales de comercialización 

15. Calidad de productos y servicios 

16. Nivel de capacitación 

17. Gestión administrativa 

18. Satisfacción del cliente 
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Seguidamente, a cada uno de los interesados en el proyecto se le otorgó una letra que lo 

identifica y un valor de acuerdo al nivel de poder, siendo 5 el de mayor influencia y 1 el de 

menor; como se aprecia en la Tabla 8 

 

 

Tabla 8. Nivel de poder de los interesados 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

Una vez definidas ambas entradas se procedió a evaluar cada variable con respecto a 

cada interesado, como se refleja en la Tabla 9.  

  

NIVEL DE 

PODER
INFLUENCIA

A Presidencia 5 Alta

B Director de división 3 Media

C Gerente comercial 3 Media

D Ejecutivos comerciales 1 Muy baja

E Jefe de logística 1 Muy baja

F Gerente núcleo forestal 2 Baja

G Jefe de manufactura 1 Muy baja

H Competencia 1 Muy baja

I Clientes 5 Alta

J Proveedores 2 Baja

K Superintendencia de Industria y Comercio 2 Baja

INTERESADOS
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Tabla 9. Calificación de variables de interés 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

Como resultado se grafican los puntos de intersección en un plano cartesiano. El eje X, 

corresponde al grado de interés y el eje Y al nivel de poder. Lo puntos de intersección 

quedan ubicados en uno de los cuadrantes de la matriz, la cual orienta sobre la manera 

en que se debe dar gestión a los interesados del proyecto de acuerdo a sus necesidades. 

La Ilustración 21 permite apreciar la matriz antes mencionada. 

  

INTERESADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROMEDIO

A 4,5 5 4,5 4,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4 4,5 4 4,5 4,3

B 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 5 5 4,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 4,6

C 5 5 4,5 4,5 4 4 5 5 4,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 5 4,5

D 4 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 4 3 4,5 2 2 4 2,4

E 4 4,5 4 4 5 5 3,5 4,5 4 4 4 4 4 4 4,5 3,5 5 4 4,2

F 4 5 4 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4 4 4,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,3

G 4 4,5 4 4 5 5 3,5 4,5 4 4 4 4 4 4 4,5 3,5 4 4 4,1

H 1 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 2 3 3 4 2 4 5 2,3

I 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 4 2 1 5 2,1

J 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1,4

K 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1,2

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS
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Ilustración 21. Matriz poder - Interés 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

 Matriz de temas y respuestas. Herramienta utilizada para comparar la forma en que 

se tratarán los temas relacionados con el proyecto y con la madurez del debate, para 

ayudar a identificar en su tratamiento ya sea una posición de liderazgo o en caso 

contrario aquellos en los que se encuentra en situación de riesgo. De esta manera, 

establecer si la forma en que se tratará el tema está o no está a la altura de las 

circunstancias o expectativas de los interesados. 

 

El primer paso es determinar los objetivos estratégicos de la relación con los 

interesados y se obtiene identificando los motores o factores más importantes, los 

cuales se aprecian en la Tabla 10. 

  

5 (5-4,3) A

(5-2,1) I

4

(3-4,5) C

3 (3-4,6) B

(2-1,4) J

2 (2-4,3) F

(2-1,2) K

(1-2,4) D

1 (1-4,2) E

(1-4,1) G

(1-2,3) H

0

0 1 2 3 4 5

MATRIZ PODER - INTERÉS

GESTIONAR

ATENTAMENTE

MONITOREO INFORMADO

MANTENER

SATISFECHO

A

C

I

B

F

D EH G

PO
D

ER

INTERÉS

A

C

I

B

F

D EH G

INTERÉS

JK
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Tabla 10. Motores de cambio en las relaciones con los interesados 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

Luego de identificar esos factores importantes, se establecen los siguientes objetivos 

estratégicos para la relación con los interesados: 

 

 Capitalizar el interés de los involucrados y en especial el de los dueños de los 

procesos, para destinar recursos al estudio y mejoramiento continuo e involucrarlos al 

proyecto. 

Cumplimiento apremiante de las metas de ventas. 

Aporte de la división de productos en la planeación estratégica de

la compañía.

Interés de la presidencia de la compañía en el cumplimiento de

metas corporativas del grupo.

Limitaciones de infraestructura.

Limitaciones del activo forestal.

Motivación del equipo en la identificación con los objetivos

corporativos.

Resistencia al cambio del personal de apoyo.

Esfuerzos de la competencia.

Coyuntura de oferta y demanda del mercado.

Consumo per-cápita de productos maderables.

Certificaciones de manejo de bosques o de procedencia legal de la

madera.

Reglamentación y pactos sectoriales del gremio.

AFECTACIONES 

EXTERNAS 

INCONTROLABLES Y 

DEL MEDIO 

AMBIENTE

Motores de cambio en las relaciones con los interesados

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN

AFECTACIONES 

INTERNAS 

CONTROLABLES
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 Incluir a los interesados en el proyecto para mejorar los procesos que haya lugar, en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades de clientes internos y clientes 

externos, optimizando recursos actuales disponibles. 

 

 Aportar a la compañía un producto solución frente a un análisis situacional actual y a 

una situación deseada, generando aumento a la propuesta de valor. 

 

 

El segundo paso es identificar los temas, para tal efecto primero se establece una tabla de 

prueba de relevancia y fuente de información (ver Tabla 11), después en ese mismo 

orden se da relevancia a los temas de interés. 

 

 

Tabla 11. Prueba de relevancia y fuentes de información 

 

Fuente: Desarrollo de los autores  

Prueba de relevancia Fuente de información

A. Temas correspondientes a los

compromisos corporativos adquiridos por la

compañía.

Obtenidos de la planeación estratégica de la

compañía para el año 2020.

B. Temas que produzcan impactos

negativos en la consecución de la planeación 

estratégica.

Obtenidos de la documentación interna de

los objetivos establecidos, comparados con

los reportes de indicadores.

C. Temas relacionados con el aporte de la

infraestructura y activo forestal, en la

conformación del portafolio de productos.

Capacidad instalada y reportes de

desempeño industrial y forestal.

D. Temas relacionados con la motivación

del recurso humado en la identificación con

los objetivos corporativos.

Obtenidas de la evaluación de desempeño

internas llevadas a cabo dentro de la

organización.

E. Temas relacionados con las

regularizaciones, pactos intersectoriales,

manejo de bosques maderables y otros de

ley, afines al negocio.

Normatividad de certificaciones FSC (Forest

Stewardship Council), Pacto intersectorial

por la madera legal en Colombia (2011-2015)

y leyes como la Ley 1672 de 2013. 
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Después de la prueba de relevancia se registran los temas identificados como se aprecia 

en la Tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Temas identificados 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

Después de tener identificados los temas, en el tercer paso se procede a identificar el 

grado de madurez en el que se encuentran dichos temas en la organización, para futuras 

respuestas. 

  

Prueba de 

relevancia
Tema identificado

A
1. Apremiante enfoque estratégico proyectado a todas las áreas,

especialmente a la comercial.

2. Necesidad de pensamiento estratégico en el proceso comercial para

aporte a los objetivos estratégicos.

3. Implementación táctica del enfoque estratégico aplicado ya en la

administración de ventas.

4. Optimización de recursos en capacidad instalada y en el activo forestal.

5. Mejoramiento del portafolio de producto.

6. Programas de mejoramiento de procesos.

7. Mejorar la percepción del recurso humano frente a los objetivos

corporativos.

E

8. Promoción de certificaciones vigentes de la compañía frente a las

restricciones de comercialización de bosques maderables y de

responsabilidad social empresarial.

B

C

D
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Tabla 13. Gradación de la madurez de los temas 

 

Fuente: De las palabras a la acción. El compromiso con los Stakeholders. Krick, T., 

Forstater, M., Monaghan, P., & Sillanpää, M. Pag. 43 

 

 

Paso seguido, en la Tabla 14 se ubican los temas de la Reforestadora, con base en la 

escala de grado de la madurez establecidos en la Tabla 13 

 

 

Tabla 14. Madurez de los temas en la Reforestadora de la Costa S.A.S. 

 

Fuente: Desarrollo de los autores  

LATENTE Poca evidencia concreta o científica.

EMERGENTE
Ya hay investigaciones sobre el tema pero aún no hay 

consenso en relación con las conclusiones.

EN CONSOLIDACIÓN Evidencia fuerte.

INSTITUCIONALIZADO Menor énfasis en la evidencia, el tema ya es aceptado.

Gradación de la madurez de los temas 

LATENTE 
7. Mejorar la percepción del recurso humano frente a los

objetivos corporativos.

3. Implementación táctica del enfoque estratégico aplicado

ya en la administración de ventas.

5. Mejoramiento del portafolio de producto.

2. Necesidad de pensamiento estratégico en el proceso

comercial para aporte a los objetivos estratégicos.

4. Optimización de recursos en capacidad instalada y en el

activo forestal.

8. Promoción de certificaciones vigentes de la compañía

frente a las restricciones de comercialización de bosques

maderables y de responsabilidad social empresarial.

1. Apremiante enfoque estratégico proyectado a todas las

áreas, especialmente a la comercial.

6. Programas de mejoramiento de procesos.

Madurez de los temas en la REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.

EMERGENTE

EN CONSOLIDACIÓN

INSTITUCIONALIZADO
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En el cuarto paso se definen las etapas de desarrollo en que se encuentran las 

respuestas a los temas identificados y priorizados. Ver Tabla 15 

 

 

Tabla 15. Etapas de desarrollo de respuesta organizacional a un tema 

 

Fuente: De las palabras a la acción. El compromiso con los Stakeholders. Krick, T., 

Forstater, M., Monaghan, P., & Sillanpää, M. Pag. 51 

 

 

En el quinto paso, se grafica en el cuadrante de la metodología de la matriz de temas y 

respuestas, cada tema identificado frente a la etapa de desarrollo de respuesta de la 

organización. De esta manera visualizar si el tema se encuentra ubicado en la zona de 

oportunidad o en la zona de riesgo, tal cual se puede apreciar en la Ilustración 22  

SIN RELACIÓN No hay relación con el tema

EXPLORATORIA

Relación ad hoc con los stakeholders cuando se presentan

oportunidades o desafíos: se trata de explorar y aprender

sobre el tema; en general, depende del compromiso

individual.

EN DESARROLLO

Se establecen procesos de relación de buena calidad, con

cierta atención al diseño y a las necesidades de los

stakeholders, pero los sistemas de gestión son desparejos,

el impacto de estas relaciones en los procesos operativos

de decisión no resulta claro y no hay objetivos de

desempeño definidos para el abordaje de este tema.

INTEGRADA

Los procesos participativos de alta calidad alimentan el

proceso operativo de toma de decisiones y están integrados

a los sistemas básicos de gestión. Las relaciones se

sistematizan para asegurar un tratamiento adecuado del

tema.

ESTRATÉGICA

Las relaciones de alta calidad forman parte de los procesos

de gestión y gobierno y se vinculan a la estrategia de

negocio. Los temas se tratan en profundidad, a menudo con

el objetivo de lograr cambios sistémicos a nivel global y

local.

Etapas de desarrollo de respuesta organizacional a un tema
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Ilustración 22. Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

Por último, se procede a explicar los resultados de la matriz de temas y respuestas, a 

través de la Tabla 16 
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Tabla 16. Explicación matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

Tema Explicación

1. Apremiante enfoque estratégico proyectado

a todas las áreas, especialmente a la

comercial.

La posición es adecuada, pues el tratamiento

dado por la organización al tema, está acorde

con los requerimientos y la relación con los

interesados.

2. Necesidad de pensamiento estratégico en

el proceso comercial para aporte a los

objetivos estratégicos.

La posición es adecuada, pues el tratamiento

dado por la organización al tema, está acorde

con los requerimientos y la relación con los

interesados.

3. Implementación táctica del enfoque

estratégico aplicado ya en la administración

de ventas.

La posición es adecuada, pues el tratamiento

dado por la organización al tema, está acorde

con los requerimientos y la relación con los

interesados.

4. Optimización de recursos en capacidad

instalada y en el activo forestal.

La posición es adecuada, pues el tratamiento

dado por la organización al tema, está acorde

con los requerimientos y la relación con los

interesados.

5. Mejoramiento del portafolio de producto.

La posición ilustrada se encuentra en riesgo,

ya que el tratamiento dado por la organización

no esta a la altura de las consideraciones de

los interesados.

6. Programas de mejoramiento de procesos.

La posición ilustrada se encuentra en riesgo,

ya que el tratamiento que da la empresa al

tema esta muy por debajo de las expectativas

de los interesados.

7. Mejorar la percepción del recurso humano

frente a los objetivos corporativos.

La posición es adecuada, pues el tratamiento

dado por la organización al tema, está acorde

con los requerimientos y la relación con los

interesados.

8. Promoción de certificaciones vigentes de la

compañía frente a las restricciones de

comercialización de bosques maderables y de 

responsabilidad social empresarial.

La posición es de liderazgo, luego que el

tratamiento dado por la organización al tema,

se encuentra muy por encima de los

requerimientos de los interesados.
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2.2.4.2 Estructura de desglose de los riesgos. Se traduce en una herramienta para 

categorizar los riesgos por área afectada, con el ánimo de identificar cuáles son las más 

expuestas a la incertidumbre. La Ilustración 23 permite apreciar la estructura de riesgos 

considerada para el proyecto. 

 

 

Ilustración 23. Estructura de desglose de riesgos – RiBS 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

 

 Matriz de registro de riesgos. Documento en el que se fundamentan los riesgos 

identificados para el proyecto, el cual, además de listar cada eventualidad, relaciona si 

MODELO DE MERCADOTECNIA - REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS - RiBS 

TÉCNICOS 

Tecnológicos 

Infraestructura 

EXTERNOS 

Variación del 
mercado 

Caso de negocio 

Sociales 

Interesados 

ORGANIZACIONALES 

Priorización 

Toma de 
decisiones 

Comunicación 
interna 

Recursos 
humanos 

Cambios 
estructurales 

Económicos 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Comunicación 

Gestión 

Equipo del 
proyecto 
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es amenaza u oportunidad, la causa y el efecto que a futuro puede lograr en el 

proyecto, así como las posibles o potenciales respuestas y responsables del riesgo. 

 

 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Una vez culminado el proceso de 

identificación de los riesgos con sus respectivas anexidades, se procede con el 

análisis cualitativo, que consiste en priorizarlos para minimizar los niveles de 

incertidumbre y permitir la concentración del equipo del proyecto en aquellos que 

realmente son relevantes. La tarea de priorizar se lleva a cabo para dar paso a la 

evaluación y combinación de la probabilidad de ocurrencia con el impacto, en el 

análisis cuantitativo. 

 

El análisis cuantitativo de los riesgos “es el proceso de analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto” (Project 

Management Institute, 2013, pág. 333), para determinar la reserva de contingencia y 

estimar una línea base del costo para un proyecto libre de incertidumbre.  

 

Los resultados de estos análisis podrán verse con mayor detenimiento en la Tabla 17. 

Matriz de registro de riesgos. 
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Tabla 17. Matriz de registro de riesgos 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

Código: PL-GRI-07

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 
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Disparador
Responsable 

del Riesgo

12 X Tiempo Técnicos 1.3.1 Virus informático en los equipos del proyecto
Los dispositivos de almacenamiento externo son vulnerables a 

ataques de virus informático.

Pérdida de información o daño en los equipos, dependiendo del 

daño podrían causar un serio retraso en la ejecución del 

proyecto.

0,3 0,5 0,150 (300,00)$      (90,00)$    
Adquisición del mantenimiento de un virus 

licenciado.
X Continuos mensajes de alerta del antivirus

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

17 X Tiempo Técnicos 1.3.1 Delitos informáticos sobre los equipos del proyecto

Espionaje empresarial y pérdida deliberada de información 

importante para el proyecto almacenada en los equipos 

destinados para este fin.

Pérdida de información o daño en los equipos, dependiendo del 

daño podrían causar un serio retraso en la ejecución del 

proyecto.

0,3 0,5 0,150 (300,00)$      (90,00)$    

Realizar copia de seguridad en la nube de todos 

los documentos del proyecto, tanto equipos como 

documentos deberán tener claves de acceso.

X
Correos electrónicos con links 

sospechosos 

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

5 X Alcance Organizacionales 1.7.1
La organización no destina el presupuesto necesario para el 

desarrollo del modelo de mercadeo

La organización no desembolsaría los recursos necesarios 

para la implementación del modelo debido a los costos del 

mismo

Cancelación de la fase de implementación del proyecto 0,2 0,5 0,100 (500,00)$      (100,00)$  
Reunión con la junta directiva para presentar 

posibles soluciones y alternativas al presupuesto
X

Insistencia por parte del sponsor para 

disminuir los costos de implementación

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

18 X Tiempo Organizacionales 1.1.1 Barreras de comunicación internas

Guerra de poderes dentro de la organización en diferentes 

áreas y relaciones conflictivas entre jefes de área y en general 

dentro de la compañía.

Demora en la entrega de información importante para el 

proyecto o en las actividades necesarias durante la ejecución.
0,2 0,5 0,100 (100,00)$      (20,00)$    

Verificación del plan de comunicaciones del 

proyecto
X

Ignorancia repetitiva sobre información 

previamente suministrada

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

24 X Tiempo Organizacionales 1.7.3 Cambios en la estructura organizacional
Las bajas ventas generan cambios en la estructura jerárquica 

de la organización

Fusión de áreas, cambio en los objetivos y en los lideres 

podrían dificultar la entrega de información y cambiar los 

interesados del proyecto

0,2 0,5 0,100 (100,00)$      (20,00)$    Verificación del plan de gestión de comunicaciones X
Información suministrada por alta gerencia 

sobre cambios estructurales

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

22 X Alcance Externos 1.3.1
Variación en la tasa representativa del mercado-subida del 

dólar

Factores externos e internos impactan en el valor del dólar en 

el país, aumentando su valor (depreciación del peso)

Evita el ingreso de nuevos competidores extranjeros e 

importación de productos de madera que afecten las ventas de 

la organización

0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    Verificación del plan de gestión de interesados X
Proyecciones económicas del banco de la 

republica

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

23 X Costo Externos 1.3.1
Variación en la tasa representativa del mercado-Baja precio del 

Dólar

Factores externos e internos impactan en el valor del dólar en 

el país, disminuyendo su valor (apreciación del peso)

Facilita el ingreso de competencia y productos importados, 

que afectarían las ventas y la implementación
0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    Verificación del plan de gestión de interesados X

Proyecciones económicas del banco de la 

republica

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

33 X Tiempo
Gerencia de 

Proyectos
1.7.3 Diferencias entre el equipo de gerencia de proyectos

Diferencias de apreciación y de interpretación de diferentes 

aspectos del proyecto

Demora en la toma de decisiones y desarrollo de diferentes 

actividades del proyecto
0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    

Diversificar los medios de comunicación del 

proyecto, plan de comunicaciones
X Desmotivación del grupo de trabajo

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

35 X Tiempo
Gerencia de 

Proyectos
1.7.3 Abandono de algún integrante del equipo de proyectos 

Mejor oferta laboral o profesional recibida por alguno de los 

integrantes del equipo de proyectos

Iniciar un proceso de consecución de un nuevo integrante y 

capacitarlo en el proyecto
0,3 0,3 0,090 (500,00)$      (150,00)$  

Utilizar información y activos propios del proyecto 

para adelantar con el nuevo integrante del proyecto
X Ausencias constantes

Gerente de 

Proyecto

14 X Tiempo Técnicos 1.3.1
Corto Circuito eléctrico en las oficinas administrativas de la 

organización

Mala manipulación de equipos eléctricos generan cortos 

circuitos
Daño en equipos de cómputo del proyecto. 0,2 0,3 0,060 (100,00)$      (20,00)$    

Capacitación a todos los integrantes del equipo de 

trabajo para la correcta utilización de los equipos
X Repetitivos eventos de cambios de voltaje

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

25 X Tiempo Externos 1.3.1
Incumplimiento en los tiempo de entrega por parte de los 

proveedores
Factores propios del proveedor Retraso en la implementación por falta de las herramientas 0,2 0,3 0,060 (200,00)$      (40,00)$    Cambiar de proveedores X Demoras progresivas y repetitivas

Gerente de 

Proyecto

30 X Alcance Externos 1.5.3 Modelo enmarcado en un marco legal

Las políticas de la compañía y su compromiso social 

empresarial hace esta exigencia y evita que el modelo 

propuesto se realice en su totalidad dentro de un marco legal

Estando en un marco legal, la propuesta no tendrá vicios 

legales que impidan su implementación
0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Conocimiento del marco legal de la 

compañía

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

31 X Alcance Externos 1.5.3 Influencia certificación FSC

El mercado está demandando de manera exponencial, madera 

con certificaciones internacionales de manejo responsable de 

bosques y cadena de custodia. Este factor puede impulsar la 

necesidad de promocionar de mejor manera este esfuerzo de 

la compañía.

Impulso positivo por parte de las directivas o interesados en 

hacer conocer estas buenas prácticas y apoye el desarrollo 

del proyecto en beneficio de los activos de la organización. 

0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       
Potencializar la oportunidad de promocionar la 

certificación
X

Conocimiento de la importancia de la 

certificación FSC

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

32 X Tiempo Externos 1.5.3
Incidencia de entidades gubernamentales para el desarrollo del 

modelo

El proyecto no necesita de permisos o licencias de entes 

gubernamentales para su desarrollo

No se depende de un ente gubernamental su aprobación, no 

generara demoras derivadas por esta razón.
0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

3 X Alcance Organizacionales 1.5.3 Modelo de mercadeo no es aceptado por la organización
La Junta directiva de la organización podría no aceptar el 

modelo de mercadeo planteado
Cancelación de la fase de implementación del proyecto 0,1 0,5 0,050 (500,00)$      (50,00)$    

Reunión con la Gerencia dela compañía para 

conocer causas y posibles soluciones
X Rechazo a los avances del modelo

Gerente de 

Proyecto

19 X Tiempo Externos 1.3.1 Fallas en los proveedores de tecnologías de la información
La no entrega en los tiempos estipulados de equipos y 

software importante para el desarrollo del proyecto.
Retraso en la ejecución del proyecto por falta de herramientas. 0,1 0,5 0,050 (1.000,00)$   (100,00)$  

Reunión con el proveedor para que explique los 

motivos del retraso y los tiempos de entrega 

planeados

X Demoras progresivas y repetitivas
Gerente de 

Proyecto

28 X Tiempo Organizacionales 1.7.3 Apoyo irrestricto al presupuesto del proyecto

Debido a la necesidad de generar cambios para mejorar los 

procesos y los números actuales de ventas, la alta gerencia 

apoya por completo la implementación del nuevo modelo con 

el presupuesto calculado sin importar su valor.

Implementación del proyecto con el apoyo total de la dirección 

de la compañía, facilitando la implementación
0,1 0,5 0,050 5,00$          0,50$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Aceptación constante del modelo durante 

la fase de diseño

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

(766,50)$  

2 X Alcance Esfuerzos de la competencia para abarcar mayor mercado
El rezago que tiene la compañía alentaría a la competencia a 

realizar nuevos esfuerzos para abarcar mayo mercado

Disminución en las ventas y pérdida de clientes potenciales 

durante la aplicación del modelo de mercadeo
0,2 0,2 0,040 -$        

6 X Tiempo

Demora por parte de las diferentes áreas de la organización 

para la entrega de información necesaria para la realización del 

diagnóstico

Durante la fase de planeación se requiere que diferentes áreas 

de la organización suministren información importante para el 

análisis, por desorden interno o desinterés esta información 

puede ser entregada fuera de las fechas establecidas.

Retraso en la fase de diagnóstico que repercutiría en todo el 

proyecto
0,1 0,3 0,030 -$        

11 X Costo Vandalismo
Bogotá es una ciudad insegura y las acciones vandálicas se 

presentan a diario.

Retraso en cualquiera de las fases del proyecto, pérdida de 

equipos o daños en estos
0,1 0,3 0,030 -$        

15 X Tiempo
Sobre cargas eléctricas que afecten las UPS de la 

organización

Conexión inadecuada de equipos eléctricos de carga, generan 

fallos en los circuitos eléctricos de la compañía.

Interrupciones eléctricas que ponen en riesgo los equipos del 

proyecto y generan retrasos.
0,1 0,3 0,030 -$        

20 X Calidad
Detrimento en el activo forestal por causas naturales o 

humanas

Catástrofes naturales, inundaciones, incendios por altas 

temperaturas afectarían el bosque, así como actos 

involuntarios y/o voluntarios de personas de la zona.

Sin materia prima, la fase de implementación del modelo 

podría no ejecutarse.
0,1 0,3 0,030 -$        

21 X Tiempo Alto nivel de rotación de Personal
Las bajas ventas y falta de motivación en los trabajadores de la 

compañía

Capacitaciones no planeadas al nuevo personal, retrasando la 

ejecución del proyecto
0,1 0,3 0,030 -$        

27 X Tiempo Renuencia al cambio de los procesos actuales

Personal del área de ventas y mercadeo de la compañía, que 

por sus años de experiencia, es reacia al cambio y a la 

implementación de nuevos modelos

Desmotivación y poco interés en la implementación del nuevo 

modelo, genera retrasos
0,1 0,3 0,030 -$        

29 X Tiempo Aceptación y empatía al cambio

Cada una y en general todas las áreas de la compañía aceptan 

y asimilan la implementación del nuevo modelo, conociendo la 

necesidad e importancia que generaría su aplicación.

La implementación del modelo se realizara con el apoyo de los 

interesados en esta etapa facilitando el proceso de 

capacitación

0,1 0,3 0,030 -$        

34 X Tiempo
Pérdida de comunicación prolongada entre integrantes del 

equipo de proyectos

Pérdida de equipo tecnológico de comunicación por hurto o 

daño

Demoras en la comunicación en la toma de decisiones durante 

el proyecto
0,1 0,3 0,030

1 X Tiempo
Nuevos inversionistas de la compañía, con interés en apoyar el 

proyecto

El no cumplimiento de las proyecciones económicas de la 

compañía, generaría una inyección económica por parte de 

nuevos inversionistas, interesados en que el modelo se 

implemente más rápidamente

Mayores recursos para realizar la implementación del proyecto 

antes de lo planeado.
0,05 0,5 0,025 -$        

7 X Alcance
Cambio en la administración de la alta gerencia, que no apoye 

el proyecto

Cambios en la alta gerencia debido a los malos resultados en 

las ventas, traerían nuevas directrices y objetivos que no 

incluyan el modelo de mercadeo.

Cancelación del proyecto 0,05 0,5 0,025 -$        

8 X Tiempo Terremoto destructor en Bogotá o sismos 

Un terremoto o Sismo que afecte la infraestructura de la 

organización o a sus empleados, al igual que al equipo del 

proyecto.

Dependiendo de la magnitud, la cancelación del proyecto o 

retraso en su ejecución
0,05 0,5 0,025 -$        

13 X Tiempo Plagas en las oficinas administrativas de la organización

La ubicación geográfica de las oficinas administrativas de la 

organización es vulnerable a la infección de plagas de diferente 

índole debido al mal manejo sanitario que se presenta en esa 

localidad

Cierres de las oficinas por fumigación generando retrasos. 0,1 0,2 0,020 -$        

4 X Alcance
Cambio en los objetivos de la organización desistiendo de la 

implementación del modelo de mercadeo propuesto

Las ventas bajas llevarían a la organización a buscar invertir 

recursos en propuestas diferentes a la implementación de 

nuevo modelo

Cancelación del proyecto 0,05 0,3 0,015 -$        

16 X Tiempo
Irregularidad en el suministro de energía en las oficinas 

administrativas de la organización

Fallas eléctricas en la zona en donde están ubicadas las 

oficinas administrativas.

Interrupciones eléctricas que ponen en riesgo los equipos del 

proyecto y generan retrasos.
0,05 0,3 0,015 -$        

9 X Tiempo Pandemia

Las pandemias son comunes en la ciudad debido a los 

cambios bruscos de temperatura y clima, con una fácil 

propagación

Retraso en cualquiera de las fases del proyecto, necesidad de 

nuevos recursos para evitar mayores retrasos
0,05 0,2 0,010 -$        

10 X Tiempo Aglomeraciones publicas
Bogotá es una ciudad en la que se presentan protestas por 

diferentes inconformidades de sus habitantes.

Problemas de movilidad impedirían que trabajadores o personal 

del equipo de proyectos cumplan con los horarios, generando 

retraso en cualquiera de las fases del proyecto

0,05 0,1 0,005 -$        
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2.2.5 Matriz resumen de sostenibilidad. Es de gran importancia aterrizar el análisis 

de sostenibilidad en una matriz que permita asociar la responsabilidad social, la 

favorabilidad ambiental y la viabilidad económica, de esta manera calificar cada uno de 

los elementos que la conforman, el nivel de incidencia y luego soportarlos en las normas 

legales que permiten establecer mecanismos de mejora para mitigar al máximo dichos 

impactos y lograr la sostenibilidad del proyecto. Esta matriz hace referencia a la P5 

(People – Planet – Profit – Process –Products), que se visualiza en la Tabla 18. 

 

Una vez calificado cada factor de acuerdo al nivel de incidencia en el proyecto, se 

determina el tipo de impacto con el cálculo de la media de cada variable que compone el 

factor y se evalúa con base en la tabla de valoración que se ubica dentro del Diagrama 4. 

Línea base de la sostenibilidad 

 

En el Diagrama 4, se ilustra la línea base de sostenibilidad del proyecto, la valoración, el 

impacto e incidencia de cada variable dentro de los factores. 

 

De lo anterior, cabe resaltar que para el proyecto los factores de mayor impacto positivo 

son el retorno de la inversión, las prácticas laborales y trabajo decente, mientras que se 

considera el impacto más crítico, el consumo de energía. 

 

Al realizar el análisis de resultados de la matriz P5, se puede concluir que el proyecto 

tiene impacto positivo bajo para los factores sociales y económicos e impacto negativo 

bajo para el factor ambiental. El Diagrama 3. Sostenibilidad del proyecto, ilustra los 

porcentajes de cada factor dentro de la sostenibilidad total. 
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Diagrama 3. Sostenibilidad del proyecto 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

Sostenibilidad 

económica

Sostenibilidad 

ambiental
Sostenibilidad social

                           (1,78)                              1,21                            (1,65)
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Tabla 18. Matriz P5 – (Gente - Planeta - Beneficio - Proceso –Productos) 
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Beneficios financieros 
directos. 

0 No existe un beneficio financiero durante esta etapa. -3 
En esta fase se deben obtener resultados 
financieros óptimos para la compañía, es el 
objetivo del proyecto. 

-3 
El objetivo del proyecto es cíclico y debe seguir 
generando los beneficios financieros para el 
cual fue creado. 

-6   Montaje de indicadores. 

Valor presente neto. -2 La inversión es baja frente al beneficio que se persigue. -3 
Se espera una gran entrada de capital durante 
esta fase 

-3 
El ingreso de capital debe continuar en la 
compañía. 

-8   Montaje de indicadores. 

A
gi

lid
ad

 d
el

 

n
eg

o
ci

o
 Flexibilidad/Opción en 

el proyecto. 
-3 

Durante esta fase se pueden realizar cambios para 
alcanzar el objetivo del proyecto. 

+2 
De no obtenerse los resultados esperados con 
el modelo planteado, no se obtendrán los 
ingresos esperados. 

-2 
La retroalimentación en esta fase permitirá 
mejorar el proceso en el próximo ciclo (Es un 
proyecto cíclico en el tiempo). 

-3   Monitoreo y control. 

Flexibilidad creciente 
del negocio. 

0 
Durante esta fase la empresa Reforestadora de la Costa 
no tiene injerencia en el proyecto. 

-3 
La empresa tiene la autonomía de aplicar o no, 
el modelo planteado en el proyecto. 

-2 
Se pueden revisar otras opciones para 
implementar en ciclos fututos. 

-5   
Retroalimentación para planteamiento 
de mejoras.  

Es
ti

m
u

la
ci

ó
n

 

ec
o

n
ó

m
ic

a Impacto local 
económico. 

0 
Durante esta fase no hay ningún impacto, debido a que 
no existe inversión. 

-3 
El crecimiento económico de la empresa 
impacta positivamente en las zonas de 
influencia. 

-3 
El crecimiento económico seguirá en la zona en 
el cierre del proyecto y en próximos ciclos. 

-6   Monitoreo y control. 

Beneficios indirectos. 0 No existen beneficios durante esta etapa. -2 
El éxito del proyecto traerá beneficios 
indirectos a sus empleados. 

-2 
Los beneficios se mantendrán para el siguiente 
ciclo. 

-4   Monitoreo y control. 

So
st

en
ib

ili
d

ad
 a

m
b

ie
n

ta
l 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Proveedores locales. 0 No se utilizará este ítem durante esta fase. 0 No se utilizará este ítem durante esta fase. 0 No se utilizará este ítem durante esta fase. 0    N/A 

Comunicación digital. +3 
Las herramientas de comunicación serán, telefonía 
móvil e internet. 

+3 
Las herramientas de comunicación serán, 
telefonía móvil e internet. 

+3 
Las herramientas de comunicación serán, 
telefonía móvil e internet. 

+9 
Ley 1672 sobre disposición 
final de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

Se utilizarán eco-puntos disponibles para 
el reciclaje de elementos electrónicos 
utilizados en el proyecto. 

Viajes. -3 No es necesario realizar desplazamientos largos. +3 
Se requiere de desplazamiento continuo para 
las visitas de los clientes. 

+3 
Se requiere de desplazamiento continuo para 
las visitas de los clientes. 

+3   
Se propondrá el uso de transporte 
intermunicipal cuando no se tiene el 
cupo del automóvil completo. 

Transporte. 0 No se requiere transporte en esta fase. +3 
Los transportes se realizarán en vehículo 
particular. 

+3 Se utilizará transporte particular. +6   
Se propondrá mayor utilización de 
transporte público para los 
desplazamientos. 

En
er

gí
a 

Energía usada. +2 Cada integrante utiliza energía en baja cantidad. +2 No se requiere un alto consumo de energía. +2 No se requiere un alto consumo de energía. +6 Decreto 2501 de 2007. 
Tener presente la aplicabilidad, de 
acuerdo a los requerimientos del 
proyecto. 

Emisiones /CO2 por la 
energía usada. 

+1 Los cálculos realizados arrojan una baja emisión de CO2 +1 
Los cálculos realizados arrojan una baja 
emisión de CO2 

+1 
Los cálculos realizados arrojan una baja emisión 
de CO2 

+3 
 

  

Retorno de energía 
limpia. 

+3 No hay retorno de energía limpia. +3 No hay retorno de energía limpia. +3 No hay retorno de energía limpia. +9     

R
es

id
u

o
s 

Reciclaje. 0 No hay consumo de elementos reciclables. 0 No hay consumo de elementos reciclables. 0 No hay consumo de elementos reciclables. 0     

Disposición final. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 Decreto 4741 de 2005. Revisar continuamente la categorización. 

Reusabilidad. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Energía incorporada. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Residuos. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

A
gu

a 

Calidad del agua. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Disposición del agua. +2 Cada integrante requiere un mínimo de agua. +2 Cada integrante requiere un mínimo de agua. +2 Cada integrante requiere un mínimo de agua. +6   

Consumo del agua. +2 Cada integrante utiliza agua en baja cantidad. +2 No se requiere un alto consumo de agua. +2 No se requiere un alto consumo de agua. +6 Resolución CRA 493 de 2010    
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 d
ec
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Empleo. 0 
El grupo de gerencia de proyectos no tiene contrato con 
la compañía. 

-3 
La empresa Reforestadora de la Costa S.A.S. es 
una empresa del grupo Valorem S.A., quienes 
tienen una correcta política de empleo. 

-3 
La empresa Reforestadora de la Costa S.A.S. es 
una empresa del grupo Valorem S.A., quienes 
tienen una correcta política de empleo. 

-6   
Continuar aplicando las políticas 
establecidas para los efectos de 
contratación. 

Relaciones laborales. 0 
El grupo de gerencia de proyectos no tiene contrato con 
la compañía. 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S., es 
una empresa del grupo Valorem S.A., quienes 
tienen una correcta política de empleo 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S. es 
una empresa del grupo Valorem S.A., quienes 
tienen una correcta política de empleo. 

-6 Lineamientos de las ARS. 
Manual de convivencia y bienestar 
social. 

Salud y seguridad. 0 
El grupo de gerencia de proyectos no tiene contrato con 
la compañía. 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S., 
cumple con todas las normas de salud y 
seguridad. 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S., 
cumple con todas las normas de salud y 
seguridad. 

-6  Ley 100 de 1993. 
Actuar conforme los parámetros 
establecidos en la Ley. 

Educación y 
capacitación. 

-3 
Los integrantes del grupo de gerencia de proyectos, está 
en proceso de aprendizaje. 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S., 
promueve la educación y capacitación de sus 
colaboradores. 

-3 
La empresa Reforestadora de la costa S.A.S., 
promueve la educación y capacitación de sus 
colaboradores. 

-9     

Aprendizaje 
organizacional. 

0 
El grupo de gerencia de proyectos no hace parte de la 
empresa. 

-3 
El Modelo de Mercadeo se socializará en la 
compañía para el conocimiento de los 
colaboradores de la compañía. 

-3 
El aprendizaje será fundamental para el 
siguiente ciclo de aplicación del proyecto y 
deberá ser documentado. 

-6     

Diversidad e igualdad 
de oportunidades. 

-3 
Existe igualdad de oportunidades en el grupo de 
gerencia de proyectos. 

-3 
Existe igualdad de oportunidades en la 
compañía. 

-3 
Existe igualdad de oportunidades en la 
compañía. 

-9     

D
er

ec
h

o
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h
u
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o
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No discriminación -3 No existe discriminación en el grupo. -3 No existe discriminación en la compañía. -3 No existe discriminación en la compañía. -9     

Libre asociación 0 N/A +3 No existe la libre asociación +3 No existe la libre asociación. +6     

Trabajo infantil. 0 N/A -3 
La empresa tiene políticas claras en contra del 
trabajo infantil. 

-3 
La empresa tiene políticas claras en contra del 
trabajo infantil. 

-6     

Trabajo forzoso y 
obligatorio. 

0 N/A -3 
La empresa tiene políticas claras en contra del 
trabajo forzoso y obligatorio. 

-3 
La empresa tiene políticas claras en contra del 
trabajo forzoso y obligatorio. 

-6     

So
ci
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ad
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 c

o
n
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o

re
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Apoyo de la 
comunidad. 

0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Políticas públicas/ 
cumplimiento. 

0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Salud y seguridad del 
consumidor. 

-3 
La planeación del proyecto está enfocada en cumplir las 
políticas que tiene la empresa Reforestadora de la Costa 
S.A.S., en cuanto a protección del usuario final (cliente). 

-3 
El proyecto se implementará sin afectar las 
políticas de la empresa ya que estas fueron 
tenidas en cuenta durante la planeación. 

-3 
La retroalimentación en esta fase permitirá 
mejorar el proceso en el próximo ciclo. 

-9 
RSE 
Política de Responsabilidad 
Social Empresaria. 

Actuar conforme a lo planteado como 
RSE y certificación voluntaria. 

Etiquetas de 
productos y servicios. 

0  0 N/A 0 N/A 0     

Mercadeo y 
publicidad. 

-3 
La empresa cuenta con la certificación FSC, de acuerdo a 
este parámetro se realiza la planeación del modelo. 

-3 
La certificación FSC, genera valor agregado a 
todas las propuestas y desarrollo de las 
mismas. 

-3 
La certificación FSC, genera valor agregado a 
todas las propuestas y desarrollo de las mismas. 

-9  Certificación FSC. 
Actuar conforme a los principios de la 
certificación FSC. 

Privacidad del 
consumidor. 

0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     
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p

o
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n
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Prácticas de inversión 
y abastecimiento. 

-3 
El modelo debe proyectar el uso responsable de la 
madera legal en Colombia. 

-3 
La madera es legal y proviene de 
establecimientos forestales.  

-3 
La compañía debe reportar planes de cosecha y 
de siembra. 

-9 
Pacto Intersectorial para la 
madera. 

Garantizar que las ventas están bajo un 
marco legal de reforestación. 

Soborno y corrupción. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0     

Comportamiento anti 
ético. 

-3 La compañía aplica y publica su línea ética. -3 La compañía aplica y publica su línea ética. -3 La compañía aplica y publica su línea ética. -9     

 

Valoración 
 

+3 Impacto negativo alto   

+2 Impacto negativo medio   

+1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o Neutral 
 

-3 Impacto positivo alto   

-2 Impacto positivo medio   

-1 Impacto positivo bajo   

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

Código: PL-GAM-07

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

P5 (Gente - Planeta - Beneficio - 

Proceso –Productos)

 

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. 



 

100 

 

Diagrama 4. Línea base de la sostenibilidad 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Desarrollo de los autores 
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

Este proceso permitirá identificar hasta qué punto es justificable el esfuerzo financiero en 

el que puede incurrir la compañía con base en los beneficios esperados y por ende, la 

rentabilidad de ese esfuerzo económico. 

 

 

2.3.1 Estructura de desagregación del trabajo – EDT. Esta herramienta permite 

organizar de manera global el alcance del proyecto y descomponer de forma jerárquica el 

trabajo, permitiendo definir entregables y paquetes de trabajo. 

 

La Ilustración 24 permite detallar el proyecto a través de la estructura de desagregación 

del trabajo, desarrollada para tal fin. 
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Ilustración 24. Estructura de desagregación del trabajo – EDT 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

Código: PL-GAL-04

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

EDT

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 
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2.3.2 Cuenta de planeación y control – EDT. El tercer nivel de la estructura de 

desagregación del trabajo corresponderá a la cuenta de planeación y control del proyecto. 

 

 

2.3.3 Estructura de desglose de recursos –ReBS. Herramienta que permite detallar 

de manera jerárquica los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, los cuales 

se aprecian en la Ilustración 25. 

 

 

Ilustración 25. Estructura de desglose de recursos – ReBS 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

2.3.4 Estructura de desglose de costos – CBS. Herramienta que refleja de manera 

jerárquica los tipos de costos en los que incurrirá el proyecto. La Ilustración 26, permite 

apreciar la estructura desarrollada para tal fin. 

  

MODELO DE MERCADOTECNIA - REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS - ReBS 

HUMANOS 

Especialista en 
Gerencia de 
Proyectos 

Analista de 
Información 

Especialista en 
Mercadeo 

INFRAESTRUCTURA 

Locativos 

Oficinas 

Tecnológicos  

Software 

WBS Chart Pro 

Ms Project 

Hardware 

Equipo de 
Oficina 
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Ilustración 26. Estructura de desglose de costos – CBS 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

2.3.5 Presupuesto. Corresponde al costo total estimado para el desarrollo del 

proyecto. El presupuesto se estima teniendo como referencia la herramienta de los tres 

valores (costo más probable, costo optimista y costo pesimista) y reserva de contingencia 

calculada en la matriz de registro de riesgos. El costo esperado obedece al cálculo de la 

distribución triangular. 

 

El presupuesto del proyecto se presenta en miles de pesos y detallado al nivel definido 

para la cuenta control; se puede apreciar en la Tabla 19 

  

MODELO DE MERCADOTECNIA - REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTOS - CBS 

DIRECTOS 

Reserva de 
contingencia 

Mano de obra 

Gerente del 
proyecto 

Especialista en 
gerencia de 
Proyectos 

Especialista en 
Mercadeo 

Analista de 
Información 

INDIRECTOS  

Gastos 
Administrativos 

Arrendamiento 
de oficina 

Equipos de  
Oficina 

Software 

Hardware 
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Tabla 19. Presupuesto 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

 

2.3.6 Fuentes y usos de fondos. Las fuentes en una empresa corresponden al origen 

de los fondos o recursos a corto y largo plazo; desde el interior o el exterior de la 

 Más Probable 

(cM) 
 Optimista(cO)  Pesimista (cP) 

1  $        23.032,60 20.473,68$       25.591,78$        $        23.032,60 

1.1  $          3.143,75 2.794,48$          3.493,06$          $          3.143,75 

1.1.1  $          1.794,25 1.594,91$          1.993,61$          $          1.794,25 

1.1.2  $          1.180,00 1.048,90$          1.311,11$          $          1.180,00 

1.1.3  $              113,50 100,89$             126,11$              $              113,50 

1.1.4  $                56,00 49,78$                62,22$                $                56,00 

1.2  $          2.688,75 2.390,03$          2.987,50$          $          2.688,75 

1.2.1  $          1.494,00 1.328,02$          1.660,00$          $          1.494,00 

1.2.2  $              663,75 590,01$             737,50$              $              663,75 

1.2.3  $              531,00 472,01$             590,00$              $              531,00 

1.3  $              484,00 430,23$             537,78$              $              484,00 

1.3.1  $              329,00 292,45$             365,56$              $              329,00 

1.3.2  $              155,00 137,78$             172,22$              $              155,00 

1.4  $          2.292,75 2.038,03$          2.547,50$          $          2.292,75 

1.4.1  $              614,25 546,01$             682,50$              $              614,25 

1.4.2  $          1.327,50 1.180,01$          1.475,00$          $          1.327,50 

1.4.3  $              351,00 312,00$             390,00$              $              351,00 

1.5  $              233,00 207,11$             258,89$              $              233,00 

1.5.1  $                20,00 17,78$                22,22$                $                20,00 

1.5.2  $              157,00 139,56$             174,44$              $              157,00 

1.5.3  $                56,00 49,78$                62,22$                $                56,00 

1.6  $              100,00 88,89$                111,11$              $              100,00 

1.6.1  $                60,00 53,33$                66,67$                $                60,00 

1.6.2  $                40,00 35,56$                44,44$                $                40,00 

1.7  $          8.381,25 7.450,09$          9.312,50$          $          8.381,25 

1.7.1  $              266,00 236,45$             295,56$              $              266,00 

1.7.2  $          1.398,00 1.242,68$          1.553,33$          $          1.398,00 

1.7.3  $          2.963,25 2.634,03$          3.292,50$          $          2.963,25 

1.7.4  $          3.502,00 3.112,93$          3.891,11$          $          3.502,00 

1.7.5  $              252,00 224,00$             280,00$              $              252,00 

1.8.7  $              786,50 699,12$             873,89$              $              786,50 

1.8.8  $          4.922,60 4.375,70$          5.469,56$          $          4.922,60 

 Costo 

estimado 

REFORESTADORA DE LACOSTA S.A.S - PRESUPUESTO MODELO DE MERCADOTECNIA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PROCESO DE ENTREGA DEL MODELO

ACEPTACIÓN DEL MODELO

MODELOS DE MEDICIÓN

RETROALIMENTACIÓN

PROPUESTA DE VALOR ACTUAL

DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS

NECESIDAD DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

FORMALIZACIÓN DE ENTREGA DEL MODELO

MODELO DISEÑADO

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

Rango Estimaciones de costos del proyecto*

CATEGORÍA O PAQUETE DE TRABAJO

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DIAGNÓSTICO

PROCESO DE ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO

ACEPTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL MODELO

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA COSTA 

REGISTRO DE ANÁLISIS SITUACIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTOS

PLANES PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

RESERVA DE CONTINGENCIA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

INICIO
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organización y son diferentes a sus ingresos por ventas. Los usos corresponden al 

destino al cual se llevarán esos recursos. Así, se define la estructura financiera de una 

compañía. 

 

Particularmente para la Reforestadora de la Costa se tiene lo siguiente: 

 

 Fuentes:  Obligaciones bancarias a corto y mediano plazo. 

 Capitalización de acciones. 

 Venta de Activos 

 

 Usos:  Aumento de activos (programas de siembra) 

 Disminución de pasivos 

 Amortización de pérdidas netas 

 

 

2.3.7 Flujo de caja. Es una técnica que permite visualizar de forma global los 

desembolsos calculados en el presupuesto y a su vez, es una herramienta de seguimiento 

y control en la gestión de los costos del proyecto. 

 

El Diagrama 5, permite apreciar los desembolsos acumulados por semana, durante el 

proceso de ejecución del proyecto. 
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Diagrama 5. Informe de flujo de caja 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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Los datos fuente que soportan el diagrama que representa gráficamente el informe del 

flujo de caja, son los expuestos en la Tabla 20, los cuales se presentan en miles de 

pesos. 

 

 

Tabla 20. Datos fuente del diagrama informe flujo de caja 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

2.3.8 Evaluación financiera. Para una evaluación financiera se debe tener en cuenta 

que la tarea fundamental es dar el mejor uso a los recursos disponibles de la economía, 

es decir, que los usos a los fondos de una organización deben ser utilizados de la forma 

más racional posible. “El hecho de adelantar inversiones constituye de por si un sacrificio, 

en el sentido de que al orientar los recursos financieros a aplicaciones específicas de 

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado

2015 T1 Semana 2 918,08$             918,08$             

Semana 3 1.221,80$          2.139,88$          

Semana 4 1.241,55$          3.381,43$          

Semana 5 1.322,55$          4.703,98$          

Semana 6 1.338,80$          6.042,78$          

Semana 7 1.332,05$          7.374,83$          

Semana 8 1.369,80$          8.744,63$          

Semana 9 1.278,30$          10.022,93$        

Semana 10 772,30$             10.795,23$        

Semana 11 1.338,80$          12.134,03$        

Semana 12 1.307,30$          13.441,33$        

Semana 13 854,80$             14.296,13$        

Total T1 14.296,13$        14.296,13$        

T2 Semana 14 1.338,80$          15.634,93$        

Semana 15 1.422,05$          17.056,98$        

Semana 16 1.338,80$          18.395,78$        

Semana 17 1.037,80$          19.433,58$        

Semana 18 985,80$             20.419,38$        

Semana 19 745,05$             21.164,43$        

Semana 20 979,19$             22.143,62$        

Semana 21 888,98$             23.032,60$        

Total T2 8.736,47$          23.032,60$        

Total 2015 23.032,60$        23.032,60$        

Total general 23.032,60$        23.032,60$        
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inversión, se deja de atender necesidades presentes”. “La terea de evaluar consiste en 

calcular objetivamente ciertas magnitudes resultantes de la formulación del proyecto y 

convertirlas en cifras financieras con el fin de obtener indicadores útiles para medir su 

bondad” (Miranda Miranda, 2012, pág. 252). 

 

Específicamente para este proyecto, se va a tomar como indicador de bondad el de valor 

presente neto para poder traer a valor de hoy, lo que puede representar los flujos 

resultantes de la aplicación del modelo. Como indicador de rentabilidad para proyectos, la 

tasa interna de retorno, para determinar los rendimientos futuros del uso de estos 

recursos; generalmente estos dos indicadores van acompañados y con ello se pueden dar 

viabilidad o no, al proyecto. 

 

La inversión en este proyecto no es de gran envergadura y por tal motivo se tendrá en 

cuenta la proyección a dos años. Adicionalmente, esta metodología de evaluación 

financiera se aplica para poder establecer cifras cuantitativas lo más cercanas y evitar el 

sesgo de una evaluación cualitativa. Para efectos del ejercicio se hacen las siguientes 

aclaraciones: 

 

 Para las estimaciones de los costos, se tendrá un rango de exactitud entre -10% a + 

10%. 

 

 Se define sumar los costos del proyecto a los costos de ventas históricos del área 

comercial, para tener un análisis más crítico de la situación del problema. 

 

 Para el caso del escenario más probable, se parte de las ventas y costos actuales de 

la compañía, frente al presupuesto real establecido. 

 

 Para el caso del escenario pesimista, se tendrá en cuenta metas no alcanzadas en 

ventas y costos afectados aumentados en un estimado de 10%. 

 

 Para el escenario más optimista los ingresos pueden superar expectativas y los costos 

un comportamiento positivo de ajuste de -10%.  
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 El costo de oportunidad se tomó con base en los recursos propios que se necesitan; 

es decir, no se saldrá al mercado a buscar financiación dado al monto de la inversión y 

adicionalmente como se ha comentado, en este momento no habrá cabida a 

desembolsos de mayor cuantía. El costo de oportunidad entonces, soluciona la 

disyuntiva de utilizar estos recursos en el proyecto o utilizarlos a un mejor destino. 

Para el ejercicio, se toma una tasa de interés, representado a un título valor, CDT, o 

en el caso empresarial en superar este porcentaje WACC o costo del capital medio 

ponderado del 20% en el mercado financiero; en contraprestación de usar los dineros 

al proyecto.  

 

 

A continuación los resultados obtenidos en la Tabla 21. Costo esperado y la Tabla 22. 

Evaluación financiera. 

 

 

Tabla 21. Costo esperado 

 

Fuente: Desarrollo de los autores.- 

 

CATEGORÍAS 

 DE LA EDT Optimista (cO) Más Probable (cM) Pesimista (cP)

DIAGNÓSTICO $ 2.794.479 $ 3.143.750 $ 3.493.056

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL MODELO $ 2.390.030 $ 2.688.750 $ 2.987.500

REQUERIMIENTO DE RECURSOS $ 430.228 $ 484.000 $ 537.778

MODELO DISEÑADO $ 2.038.025 $ 2.292.750 $ 2.547.500

FORMALIZACIÓN DE ENTREGA DEL MODELO $ 207.114 $ 233.000 $ 258.889

MODELOS DE MEDICIÓN $ 88.890 $ 100.000 $ 111.111

GERENCIA DE PROYECTOS $ 7.450.093 $ 8.381.250 $ 9.312.500

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 699.120 $ 786.500 $ 873.889

RESERVA DE GESTIÓN $ 4.375.699 $ 4.922.600 $ 5.469.556

Proyecto Total $ 20.473.678 $ 23.032.600 $ 25.591.778

Costo Esperado  cE = (cO + cM + cP)/3

Costo Esperado  cE= 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FALSO

MODELO DE MERCADOTECNIA PROCESO COMERCIAL REFOCOSTA S.A.S.

$ 23.032.685
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Tabla 22. Evaluación financiera 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

PESIMISTA (Cp)

Ventas por mes $ 865.634.904 $ 950.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.150.000.000 $ 1.180.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS $ 2.596.904.712 $ 2.850.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.450.000.000 $ 3.540.000.000 $ 3.600.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000

COSTOS DE VENTAS ($ 3.300.000.000) ($ 3.325.309.529) ($ 3.340.309.529) ($ 3.385.309.529) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910)

COSTO PROYECTO ($ 15.884.589) ($ 9.707.189) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTO TOTAL ($ 3.315.884.589) ($ 3.335.016.718) ($ 3.340.309.529) ($ 3.385.309.529) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910) ($ 3.530.081.910)

MARGEN NETO ($ 718.979.877) ($ 485.016.718) ($ 340.309.529) $ 64.690.471 $ 9.918.090 $ 69.918.090 $ 369.918.090 $ 369.918.090

Anual

TIR = -44,60% A DOS AÑOS

CON COSTO DE OPORTUNIDAD 20%

VPN = ($ 796.555.352)

MAS PROBABLE (Cm)

Ventas por mes $ 865.634.904 $ 1.000.000.000 $ 1.100.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS $ 2.596.904.712 $ 3.000.000.000 $ 3.300.000.000 $ 3.600.000.000 $ 3.600.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000

COSTOS DE VENTAS ($ 3.300.000.000) ($ 3.340.309.529) ($ 3.370.309.529) ($ 3.400.309.529) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910)

COSTO PROYECTO ($ 14.296.130) ($ 8.736.470) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTO TOTAL ($ 3.314.296.130) ($ 3.349.045.999) ($ 3.370.309.529) ($ 3.400.309.529) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910) ($ 3.536.321.910)

MARGEN NETO ($ 717.391.418) ($ 349.045.999) ($ 70.309.529) $ 199.690.471 $ 63.678.090 $ 363.678.090 $ 363.678.090 $ 363.678.090

Anual

TIR = 23,23% A DOS AÑOS

CON COSTO DE OPORTUNIDAD 20%

VPN = $ 25.203.826

OPTIMISTA(Co)

Ventas por mes $ 900.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIII TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS $ 2.700.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.600.000.000 $ 3.600.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000 $ 3.900.000.000

COSTOS DE VENTAS ($ 3.300.000.000) ($ 3.330.000.000) ($ 3.390.000.000) ($ 3.390.000.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000)

COSTO PROYECTO ($ 12.707.830) ($ 7.765.848) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

COSTO TOTAL ($ 3.312.707.830) ($ 3.337.765.848) ($ 3.390.000.000) ($ 3.390.000.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000) ($ 3.556.800.000)

MARGEN NETO ($ 612.707.830) ($ 337.765.848) $ 210.000.000 $ 210.000.000 $ 343.200.000 $ 343.200.000 $ 343.200.000 $ 343.200.000

Anual

TIR = 158,79% A DOS AÑOS

CON COSTO DE OPORTUNIDAD 20%

VPN = $ 613.526.322

($ 530.473.678) $ 1.372.800.000

($ 1.479.615.652) $ 819.672.360

($ 937.056.474) $ 1.154.712.360

2015 2016

2015 2016

AÑO 2015 AÑO 2016
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2.3.9 Análisis de sensibilidad. Con base en los resultados anteriores el proyecto es 

viable al obtener una tasa de rentabilidad positiva y superior al porcentaje del costo de 

oportunidad; lo que traduce en que el “retorno del proyecto es suficiente para compensar 

el costo de oportunidad del dinero y además produce un rendimiento adicional, por lo 

tanto resulta llamativo” (Miranda Miranda, 2012, pág. 271). 

 

Sin embargo, el análisis de sensibilidad a estos resultados debe tener en cuenta la 

incertidumbre que pueda generar la incidencia de las variables críticas que representen 

variaciones no calculadas. Por lo tanto, cabe anotar algunas de las debilidades en su 

implementación, tratándose de afectaciones de flujos de caja con variaciones constantes:  

 

 Al hacer referencia a los resultados obtenidos del escenario pesimista, arrojan 

negativas proyecciones para el proyecto, si los resultados en ventas no se cumplen y 

con la posibilidad que los costos incrementen. 

 

 En un escenario optimista, la facturación de golpe no traduce recuperación de cartera, 

generando incertidumbre si no es congruente con los términos, condiciones o fechas 

estimadas de recaudo afectando los flujos de caja esperados.  

 

 En cualquiera de los escenarios, es sensible una variación considerable en los costos 

de ventas si no se llegan a estabilizar, por lo tanto resultan ser otro factor sensible a 

los resultados esperados.  

 

 

Por tal motivo, para este proyecto se tomaron estos escenarios de tres valores con el 

objeto de presentar opciones entre un -10% y +10%, y donde para cualquier ajuste, se 

tengan los números previstos para simular acciones futuras. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

En este capítulo el lector encontrará la información necesaria que define el proyecto, se 

establece el qué, cómo, quién y cuándo se hará para producir cada entregable. El plan de 

gestión del proyecto, es el documento resultante de este proceso que permite definir, 

integrar y coordinar toda la información para gestionar, monitorear y controlar el proyecto 

a lo largo de su ciclo de vida. 

 

 

3.1 PROGRAMACIÓN 

 

 

Se define como el proceso de construir las líneas base de alcance, tiempo y costo para el 

proyecto. Incluye los requerimientos que suministran la guía para cubrir las principales 

restricciones, la definición de roles, responsabilidades y las metodologías de seguimiento 

y control que serán utilizadas en la ejecución del proyecto. 

 

 

3.1.1 Línea base del alcance. Para poder garantizar que el proyecto incluya lo 

necesario y estrictamente lo necesario, se generan tres documentos básicos para definir 

el trabajo a completar. Ellos son el enunciado del alcance (Project Scope Statement) (ver 

ANEXO D), la estructura de desagregación del trabajo – EDT (ver Ilustración 24) y el 

diccionario de la EDT (ver ANEXO G). 

 

En el enunciado se describe el producto como tal; es decir, los entregables, criterios de 

aceptación, excepciones, limitaciones y supuestos. La EDT como herramienta para 

organizar las actividades relacionadas y ofrecer una visión estructurada del trabajo, y el 

diccionario de la misma para facilitar la identificación de los paquetes de trabajo, 

seguimiento, claridad, trazabilidad o materia prima dirigida a nuevos miembros del equipo.  
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3.1.2 Línea base del tiempo. Corresponde a una imagen del cronograma 

debidamente aprobado, se convierte en la herramienta para comparar o medir el 

desempeño del trabajo una vez se inicie la ejecución del proyecto. Se hace fundamental 

establecer un modelo derivado de la utilización de técnicas de cálculo y solo puede ser 

modificada mediante procedimientos de control de cambios. 

 

 

3.1.2.1 Diagrama de red. Para poder visualizar de manera técnica y resumida el 

comportamiento del trabajo del proyecto, se hace necesario hacer uso de una 

representación gráfica que permite identificar ágilmente las actividades, las predecesoras, 

las sucesoras y ruta crítica. Se elabora mediante la ayuda del software Ms Project; la red 

correspondiente a este proyecto se aprecia en el ANEXO H 

 

 

3.1.2.2 Cronograma. Otro de los suministros de salida de la programación del 

proyecto es el diagrama de Gantt que se obtiene utilizando la misma herramienta de 

programación software Ms Project y permite visualizar las actividades y sus duraciones de 

comienzo a fin, representadas en barras. Ver ANEXO I. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

3.1.2.3 Nivelación de recursos. “Es una técnica en la cual las fechas de inicio y 

finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo 

de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible” (Project Management 

Institute, 2013, pág. 179).  

 

Se hace necesario después de asignar los recursos a las actividades del proyecto, nivelar 

la cantidad de trabajo en caso de tener puntos de sobre estimación y reasignar, disminuir 

organizar o demandar nuevos recursos. Estas decisiones son tomadas junto con los 

miembros del equipo con base en las mismas restricciones de alcance, costo y tiempo. 

Para efectos del proyecto caso de estudio, son cuatro los recursos que se deben nivelar, 

en la Tabla 23 se pueden identificar antes y después de ser nivelados. Se busca 

establecer el mejor escenario para equilibrar los recursos disponibles, de manera que 

cumplan con los requerimientos y adicionalmente con las restricciones del proyecto. 
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Tabla 23. Nivelación de recursos 

 

RECURSOS RECURSO SIN NIVELAR RECURSO NIVELADO 

Analista de información 

  

Gerente del proyecto 

  

Especialista en mercadeo 

  

Especialista en gerencia 

de proyectos 

  

Fuente: Desarrollo de los autores 

Código: PL-GRH-07

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

NIVELACIÓN DE RECURSOS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015
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3.1.2.4 Uso de recursos. Con el objeto de identificar la manera de utilización de los 

recursos, se extrae de la herramienta de programación Software Ms Project el ANEXO J 

que detallada sobre esta variable. En este aparte se detallan las actividades asignadas a 

cada recurso y los tiempos en los que incurre para cada una. De igual manera, el 

Diagrama 6 permite apreciar el resumen planeado del trabajo de los recursos  

 

 

Diagrama 6. Resumen de trabajo de los recursos 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

3.1.3 Línea base del costo. Corresponde al presupuesto estimado para el proyecto, el 

cual incluye el costo de cada una de las actividades, la reserva de contingencia y si lo 

amerita los sobrecostos de financiación. En la Tabla 24, se puede apreciar el presupuesto 

del proyecto definido para la cuenta control. 

 

La línea base del costo es una imagen del presupuesto debidamente aprobado, es la 

herramienta para comparar o medir el desempeño del trabajo en cuanto al costo una vez 
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se inicie y a lo largo del proyecto. Se hace fundamental establecer un modelo derivado de 

la utilización de técnicas de cálculo y solo puede ser modificada mediante procedimientos 

de control de cambios. 

 

 

Tabla 24. Presupuesto 

 

Fuente: Desarrollo de los autores  

1  $        23.032,60 

1.1  $          3.143,75 

1.1.1  $          1.794,25 

1.1.2  $          1.180,00 

1.1.3  $              113,50 

1.1.4  $                56,00 

1.2  $          2.688,75 

1.2.1  $          1.494,00 

1.2.2  $              663,75 

1.2.3  $              531,00 

1.3  $              484,00 

1.3.1  $              329,00 

1.3.2  $              155,00 

1.4  $          2.292,75 

1.4.1  $              614,25 

1.4.2  $          1.327,50 

1.4.3  $              351,00 

1.5  $              233,00 

1.5.1  $                20,00 

1.5.2  $              157,00 

1.5.3  $                56,00 

1.6  $              100,00 

1.6.1  $                60,00 

1.6.2  $                40,00 

1.7  $          8.381,25 

1.7.1  $              266,00 

1.7.2  $          1.398,00 

1.7.3  $          2.963,25 

1.7.4  $          3.502,00 

1.7.5  $              252,00 

1.8.7  $              786,50 

1.8.8  $          4.922,60 

* Costos es miles de pesos.

 Costo 

estimado 

REFORESTADORA DE LACOSTA S.A.S - PRESUPUESTO MODELO DE MERCADOTECNIA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PROCESO DE ENTREGA DEL MODELO

ACEPTACIÓN DEL MODELO

MODELOS DE MEDICIÓN

RETROALIMENTACIÓN

PROPUESTA DE VALOR ACTUAL

DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS

NECESIDAD DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

FORMALIZACIÓN DE ENTREGA DEL MODELO

MODELO DISEÑADO

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

CATEGORÍA O PAQUETE DE TRABAJO

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DIAGNÓSTICO

PROCESO DE ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO

ACEPTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL MODELO

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

REGISTRO DE ANÁLISIS SITUACIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTOS

PLANES PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

RESERVA DE CONTINGENCIA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

INICIO
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3.1.4 Indicadores. Se definen como herramientas de monitoreo y control del proyecto. 

Se tendrán en cuenta para este proceso las metodologías para graficar la curva “S” de 

avance, la curva “S” de costo y Valor Ganado, con el objeto de conocer el estado del 

proyecto en cualquier punto o periodo de tiempo. De allí se derivan los pronósticos según 

los resultados y se visualiza como terminará el proyecto. 

 

 

3.1.4.1 Curva S de avance. Luego de establecer la línea base del cronograma y para 

efectos de mejor visualización del comportamiento en cortes definidos por el equipo del 

proyecto para el seguimiento, se establece la curva “S” de avance que se visualiza en el 

Diagrama 5. 

 

 

Diagrama 7. Curva “S” de avance 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores  
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3.1.4.2 Curva S de costo. Luego de establecer la línea base del costo y para efectos 

de ayudar a la visualización, esta curva permite apreciar el comportamiento de los costos 

a través del tiempo durante el desarrollo del proyecto, queda expuesto en el Diagrama 8. 

 

 

Diagrama 8. Curva “S” de costos 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

 

3.1.4.3 Valor Ganado. Como se mencionaba anteriormente, esta metodología tiene 

como objeto conocer el estado del proyecto en cualquier punto o periodo de tiempo, 

proporcionar los pronósticos según los resultados y visualizar como terminará el proyecto.  
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Costo acumulado 918,08$    3.381,43$   6.042,78$   8.744,63$   10.795,23$ 13.441,33$ 15.634,93$ 18.395,78$ 20.419,38$ 23.032,60$ 

Costo periodo 918,08$    1.241,55$   1.338,80$   1.369,80$   772,30$      1.307,30$   1.338,80$   1.338,80$   985,80$      888,98$      
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Se realizaron tres cortes para determinar el estado del proyecto a la fecha y los resultados 

obtenidos en cuanto al valor planeado (CPTP), Valor real (AC) y valor ganado (EV), se 

visualizan en el Diagrama 9, así como los pronósticos de como finalizará el proyecto si 

continúa con el mismo rendimiento. 

 

 

Diagrama 9. Metodología del valor ganado 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

 

El Diagrama 9 permite concluir que el proyecto para el tercer corte se encuentra 

adelantado y gastando menos de lo planeado, de continuar con el rendimiento actual, es 
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AC $ 889,50 $ 3.337,00 $ 6.364,00

EV $ 909,08 $ 2.476,50 $ 6.474,51

IRC 1,02           0,74           1,02           

IRP 0,99           0,73           1,07           

EAC $ 22.536,42 $ 31.035,69 $ 22.639,48
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decir, con un índice de costo de 1,02 y un índice de programa de 1,07, se estima un costo 

esperado al finalizar de $22.639,48 (valor en miles de pesos). 

 

 

3.1.5 Riesgos. Los riesgos identificados para el proyecto han sido registrados en un 

documento (ver Tabla 25. Registro de Riegos), clasificados y analizados de manera 

cualitativa y cuantitativa, se les ha generado un plan de respuesta y se les ha asignado un 

presupuesto de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

 

 

3.1.6 Organización. Se debe evidenciar la forma en que se organizará el equipo para 

llevar acabo la ejecución del proyecto, a continuación se expone la estructura en el 

numeral 3.1.6.1 y la matriz RACI en el 3.1.6.2 

 

 

3.1.6.1 Estructura organizacional. Corresponde a la estructura que se ha creado en 

el marco del proyecto y opera para el desarrollo del mismo. La Ilustración 27, permite 

apreciar al detalle el organigrama u OBS del proyecto. 

 

 

Ilustración 27. Estructura organizacional 

Fuente: Desarrollo de los autores 

Presidente Refocosta S.A.S. 

(Patrocinador) 

Gerente del proyecto 

Especialista en mercadeo 

Analista de información 

Especialistas en Gerencia de 
Proyectos 



 

122 

 

Tabla 25. Registro de Riegos 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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12 X Tiempo Técnicos 1.3.1 Virus informático en los equipos del proyecto
Los dispositivos de almacenamiento externo son vulnerables a 

ataques de virus informático.

Pérdida de información o daño en los equipos, dependiendo del 

daño podrían causar un serio retraso en la ejecución del 

proyecto.

0,3 0,5 0,150 (300,00)$      (90,00)$    
Adquisición del mantenimiento de un virus 

licenciado.
X Continuos mensajes de alerta del antivirus

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

17 X Tiempo Técnicos 1.3.1 Delitos informáticos sobre los equipos del proyecto

Espionaje empresarial y pérdida deliberada de información 

importante para el proyecto almacenada en los equipos 

destinados para este fin.

Pérdida de información o daño en los equipos, dependiendo del 

daño podrían causar un serio retraso en la ejecución del 

proyecto.

0,3 0,5 0,150 (300,00)$      (90,00)$    

Realizar copia de seguridad en la nube de todos 

los documentos del proyecto, tanto equipos como 

documentos deberán tener claves de acceso.

X
Correos electrónicos con links 

sospechosos 

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

5 X Alcance Organizacionales 1.7.1
La organización no destina el presupuesto necesario para el 

desarrollo del modelo de mercadeo

La organización no desembolsaría los recursos necesarios 

para la implementación del modelo debido a los costos del 

mismo

Cancelación de la fase de implementación del proyecto 0,2 0,5 0,100 (500,00)$      (100,00)$  
Reunión con la junta directiva para presentar 

posibles soluciones y alternativas al presupuesto
X

Insistencia por parte del sponsor para 

disminuir los costos de implementación

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

18 X Tiempo Organizacionales 1.1.1 Barreras de comunicación internas

Guerra de poderes dentro de la organización en diferentes 

áreas y relaciones conflictivas entre jefes de área y en general 

dentro de la compañía.

Demora en la entrega de información importante para el 

proyecto o en las actividades necesarias durante la ejecución.
0,2 0,5 0,100 (100,00)$      (20,00)$    

Verificación del plan de comunicaciones del 

proyecto
X

Ignorancia repetitiva sobre información 

previamente suministrada

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

24 X Tiempo Organizacionales 1.7.3 Cambios en la estructura organizacional
Las bajas ventas generan cambios en la estructura jerárquica 

de la organización

Fusión de áreas, cambio en los objetivos y en los lideres 

podrían dificultar la entrega de información y cambiar los 

interesados del proyecto

0,2 0,5 0,100 (100,00)$      (20,00)$    Verificación del plan de gestión de comunicaciones X
Información suministrada por alta gerencia 

sobre cambios estructurales

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

22 X Alcance Externos 1.3.1
Variación en la tasa representativa del mercado-subida del 

dólar

Factores externos e internos impactan en el valor del dólar en 

el país, aumentando su valor (depreciación del peso)

Evita el ingreso de nuevos competidores extranjeros e 

importación de productos de madera que afecten las ventas de 

la organización

0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    Verificación del plan de gestión de interesados X
Proyecciones económicas del banco de la 

republica

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

23 X Costo Externos 1.3.1
Variación en la tasa representativa del mercado-Baja precio del 

Dólar

Factores externos e internos impactan en el valor del dólar en 

el país, disminuyendo su valor (apreciación del peso)

Facilita el ingreso de competencia y productos importados, 

que afectarían las ventas y la implementación
0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    Verificación del plan de gestión de interesados X

Proyecciones económicas del banco de la 

republica

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

33 X Tiempo
Gerencia de 

Proyectos
1.7.3 Diferencias entre el equipo de gerencia de proyectos

Diferencias de apreciación y de interpretación de diferentes 

aspectos del proyecto

Demora en la toma de decisiones y desarrollo de diferentes 

actividades del proyecto
0,3 0,3 0,090 (100,00)$      (30,00)$    

Diversificar los medios de comunicación del 

proyecto, plan de comunicaciones
X Desmotivación del grupo de trabajo

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

35 X Tiempo
Gerencia de 

Proyectos
1.7.3 Abandono de algún integrante del equipo de proyectos 

Mejor oferta laboral o profesional recibida por alguno de los 

integrantes del equipo de proyectos

Iniciar un proceso de consecución de un nuevo integrante y 

capacitarlo en el proyecto
0,3 0,3 0,090 (500,00)$      (150,00)$  

Utilizar información y activos propios del proyecto 

para adelantar con el nuevo integrante del proyecto
X Ausencias constantes

Gerente de 

Proyecto

14 X Tiempo Técnicos 1.3.1
Corto Circuito eléctrico en las oficinas administrativas de la 

organización

Mala manipulación de equipos eléctricos generan cortos 

circuitos
Daño en equipos de cómputo del proyecto. 0,2 0,3 0,060 (100,00)$      (20,00)$    

Capacitación a todos los integrantes del equipo de 

trabajo para la correcta utilización de los equipos
X Repetitivos eventos de cambios de voltaje

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

25 X Tiempo Externos 1.3.1
Incumplimiento en los tiempo de entrega por parte de los 

proveedores
Factores propios del proveedor Retraso en la implementación por falta de las herramientas 0,2 0,3 0,060 (200,00)$      (40,00)$    Cambiar de proveedores X Demoras progresivas y repetitivas

Gerente de 

Proyecto

30 X Alcance Externos 1.5.3 Modelo enmarcado en un marco legal

Las políticas de la compañía y su compromiso social 

empresarial hace esta exigencia y evita que el modelo 

propuesto se realice en su totalidad dentro de un marco legal

Estando en un marco legal, la propuesta no tendrá vicios 

legales que impidan su implementación
0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Conocimiento del marco legal de la 

compañía

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

31 X Alcance Externos 1.5.3 Influencia certificación FSC

El mercado está demandando de manera exponencial, madera 

con certificaciones internacionales de manejo responsable de 

bosques y cadena de custodia. Este factor puede impulsar la 

necesidad de promocionar de mejor manera este esfuerzo de 

la compañía.

Impulso positivo por parte de las directivas o interesados en 

hacer conocer estas buenas prácticas y apoye el desarrollo 

del proyecto en beneficio de los activos de la organización. 

0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       
Potencializar la oportunidad de promocionar la 

certificación
X

Conocimiento de la importancia de la 

certificación FSC

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

32 X Tiempo Externos 1.5.3
Incidencia de entidades gubernamentales para el desarrollo del 

modelo

El proyecto no necesita de permisos o licencias de entes 

gubernamentales para su desarrollo

No se depende de un ente gubernamental su aprobación, no 

generara demoras derivadas por esta razón.
0,2 0,3 0,060 5,00$          1,00$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

3 X Alcance Organizacionales 1.5.3 Modelo de mercadeo no es aceptado por la organización
La Junta directiva de la organización podría no aceptar el 

modelo de mercadeo planteado
Cancelación de la fase de implementación del proyecto 0,1 0,5 0,050 (500,00)$      (50,00)$    

Reunión con la Gerencia dela compañía para 

conocer causas y posibles soluciones
X Rechazo a los avances del modelo

Gerente de 

Proyecto

19 X Tiempo Externos 1.3.1 Fallas en los proveedores de tecnologías de la información
La no entrega en los tiempos estipulados de equipos y 

software importante para el desarrollo del proyecto.
Retraso en la ejecución del proyecto por falta de herramientas. 0,1 0,5 0,050 (1.000,00)$   (100,00)$  

Reunión con el proveedor para que explique los 

motivos del retraso y los tiempos de entrega 

planeados

X Demoras progresivas y repetitivas
Gerente de 

Proyecto

28 X Tiempo Organizacionales 1.7.3 Apoyo irrestricto al presupuesto del proyecto

Debido a la necesidad de generar cambios para mejorar los 

procesos y los números actuales de ventas, la alta gerencia 

apoya por completo la implementación del nuevo modelo con 

el presupuesto calculado sin importar su valor.

Implementación del proyecto con el apoyo total de la dirección 

de la compañía, facilitando la implementación
0,1 0,5 0,050 5,00$          0,50$       Continuar con el desarrollo del proyecto X

Aceptación constante del modelo durante 

la fase de diseño

Equipo de 

gerencia de 

proyectos

(766,50)$  
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3.1.6.2 Matriz de responsabilidad RACI. Es una matriz que permite vincular los 

recursos humanos del proyecto con las actividades que lo componen. En ella se identifica 

el rol del recurso frente a la actividad; es decir, indica quién es responsable, quién es 

consultado, quién rinde cuentas o es informado. Para el proyecto se construye la matriz 

RACI de acuerdo a la cuenta control definida, la cual se puede apreciar con detalle en la 

Tabla 26  

 

 

3.2 PLANES DEL PROYECTO 

 

 

Los planes del proyecto son documentos que con las líneas base del costo, tiempo y 

alcance, integran el plan para la dirección del proyecto. Estos planes definen los 

parámetros para la gestión en sus diferentes fases de ejecución, monitoreo, control y 

cierre del proyecto. 

 

 

3.2.1 Plan de gestión del proyecto. Identificado como el documento que “define la 

manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra” (Project 

Management Institute, 2013, pág. 74). Integra los planes de gestión y líneas base, 

resultantes del proceso de planificación del proyecto, básicamente es el documento 

central de todo el trabajo del proyecto. En el ANEXO K, el lector puede apreciar el plan de 

gestión que el equipo preparó para el proyecto. 

 

 

3.2.2 Planes subsidiarios – Áreas del conocimiento. Corresponde a los documentos 

que definen los parámetros para tratar cada una de las áreas del conocimiento dentro del 

proyecto y forman parte integral del plan para la dirección del mismo. 

 

 

3.2.2.1 Plan de gestión del alcance. Documento que permite establecer el proceso 

guía para definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Es decir, debe estar 

claramente identificado el trabajo necesario y estrictamente necesario. Ver ANEXO L 
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Tabla 26. Matriz RACI 

 

 

Rol 
Responsabilidad 

Descripción 

R  
Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo 
"R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad. 

A 
Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar) el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, éste se vuelve responsable por la 
actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Éste rol es quién asegura que se ejecutan las tareas, por 
ejemplo líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros. 

C 
Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, 
de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador. 

I 
Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En éste caso la comunicación es 
unidireccional (se le da información pero no se recibe información). 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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3.2.2.2 Plan de gestión del tiempo. Corresponde a una guía para establecer cómo a 

lo largo del proyecto se hará el direccionamiento del cronograma y permite identificar el 

método y herramientas para la programación del mismo. De igual manera establecer los 

criterios para el seguimiento y control del tiempo del proyecto. Ver ANEXO N 

 

 

3.2.2.3 Plan de gestión del costo. Con el objeto de definir la guía bajo la cual se 

direccionará el costo, se genera un documento que “describe la forma en que se 

planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto” (Project Management 

Institute, 2013, pág. 198). Ver ANEXO O 

 

 

3.2.2.4 Plan de gestión de la calidad. Para asegurar la calidad del proyecto se define 

como un documento que forma parte integral del plan para la dirección, el cual describe 

los lineamientos para cumplir con los requerimientos de calidad del mismo. Ver ANEXO P 

 

 

3.2.2.5 Plan de gestión del recurso humano. La guía y direccionamiento del recurso 

humano, lo describe un documento con los lineamientos a tener en cuenta para definir, 

adquirir, dirigir y liberar el recurso humano del proyecto, contempla la definición de roles y 

responsabilidades, el organigrama del proyecto y el plan para la gestión de personal. Ver 

ANEXO Q 

 

 

3.2.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones. Es un documento que hace parte 

integral del plan para la dirección del proyecto y "describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto” (Project 

Management Institute, 2013, pág. 296). Adicionalmente, evidenciar el enfoque de 

comunicación eficaz y eficiente con los interesados. Ver ANEXO S 

 

 

3.2.2.7 Plan de gestión de riesgos. Con el objeto de tener el apoyo, respaldo y 

acuerdo con todos los interesados a lo largo del proyecto, este documento “describe el 
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modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos” 

(Project Management Institute, 2013, pág. 313). Ver ANEXO T 

 

 

3.2.2.8 Plan de gestión de las adquisiciones. Para establecer si el proyecto necesita 

apoyo externo y la forma de obtenerlo, se necesita del documento que describe los 

lineamientos para realizar las adquisiciones necesarias para la ejecución del proyecto, 

desde la determinación de hacer o comprar hasta el cierre de la relación contractual con 

los diferentes proveedores. Ver ANEXO U 

 

 

3.2.2.9 Plan de gestión de los interesados. Establecer la manera en que se 

garantizará un plan claro para interactuar con los interesados y su apoyo para con el 

proyecto. Este documento describe cual será el tratamiento a seguir con los mismos, las 

estrategias de gestión pertinentes para hacerlos aliados teniendo en cuenta sus 

expectativas frente al proyecto. Ver ANEXO V 

 

 

3.2.2.10 Planes auxiliares de áreas del conocimiento. Dentro de los planes de apoyo 

o auxiliares de las áreas del conocimiento para garantizar el éxito del proyecto, se tendrá 

en cuenta el plan de gestión de los requerimientos. 

 

 Plan de gestión de requerimientos. Documento que describe cuáles serán los 

parámetros para gestionar los requisitos del proyecto. Ver ANEXO M 

 

 

3.2.2.11 Plan de gestión de sostenibilidad. Documento que describe las pautas que la 

organización debe tener en cuenta para alcanzar la sostenibilidad en sus proyectos y 

mitigar cualquier impacto negativo que se pueda causar sobre el medio ambiente. Ver 

ANEXO W. 
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4. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

Las lecciones aprendidas en este proyecto se fundamentan en la parte académica, 

obedeciendo a que el proyecto aporta a la aplicación de los conocimientos aprendidos en 

una simulación y es requisito para optar por el título de Especialista en Gerencia de 

Proyectos.  

 

En el ANEXO X se pueden apreciar las lecciones aprendidas que surgieron durante el 

desarrollo de este proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La puesta en marcha de este proyecto, ha logrado poner en contexto la aplicación de los 

conceptos de gerencia de proyectos en una compañía del sector privado en Colombia, 

bajo los estándares internacionales, desde la problemática hasta la propuesta final 

debidamente documentada y sustentada. 

 

La formulación del caso de estudio permitió colocar en marcha las técnicas y 

metodologías objetivas para definir soluciones apropiadas y adicionalmente ubicar en un 

marco teórico, los modelos de sustentación para solucionar un problema real y coyuntural 

de una empresa reforestadora. La inclusión técnica para establecer los objetivos, 

ofrecieron la materia prima para dirigir una solución fundamentada en un proyecto de 

modelo de mercadotecnia, en el mejoramiento de un proceso comercial. 

 

Progresivamente, la correcta formulación del trabajo a realizar demandó los respectivos 

estudios de nivel técnico y adicionalmente un componente de sostenibilidad. Lo anterior 

traduce en las sustentaciones ambientales, sociales y económicas; además de la 

evaluación financiera de gran aporte para justificar la inversión prevista. 

 

Todo lo anterior no sería posible sin la respectiva planeación del proyecto, allí se pudo 

poner en práctica las herramientas de programación y las técnicas de cálculo para las 

restricciones de un proyecto en alcance, tiempo y costo. De igual manera, poder 

evidenciar la documentación necesaria para la gestión de los proyectos y todos los activos 

blandos para la compañía, donde se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos.  

 

De gran importancia y lecciones aprendidas, los conocimientos académicos fueron 

puestos en práctica, aportando en un caso real de empresa, con el objeto de adquirir la 

experiencia potencial en desarrollar nuevas soluciones, productos o resultados. 
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ANEXO A. APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO: ELECCIÓN TRABAJO DE 

GRADO 

 
  

-

-

-

-

-

ÍTEM

A

B

C

D

E

ÍTEM
Evaluador 

1

Evaluador 

2
Sumatoria

A 1 4 5

B 3 1 4

C 2 3 5

D 4 5 9

E 5 2 7

Fase 1. Generación de ideas

AUSENCIA DE UNA NUEVA MARCA DE HELADOS EN ZONA DEL OCCIDENTE DE BOGOTÁ

Fase 3. Evaluación y Votación

Fase 4. Selección de la alternativa: 

Fase 2. Clarificación de las ideas o problema a resolver

PROBLEMA

La alternativa seleccionada es la D

DETRIMENTO DE RESULTADOS COMERCIALES EN UNA EMPRESA REFORESTADORA 

NACIONAL

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA TRABAJO DE GRADO

Montar una distribuidora de helados marca “Frediño”

Ideas encaminadas a dar una solución al tráfico en Bogotá

Con base en la experiencia, debería existir un manual para construcción de disipadores las vías

Aplicar conocimientos en una problemática real de la empresa donde se tenga información

Un nuevo modelo para educación de niños y adolecentes

DEMANDA DE UNA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD EN EL TRÁFICO DE BOGOTÁ

NECESIDAD DE UN MANUAL DE CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN

LA VÍAS

DETRIMENTO DE RESULTADOS COMERCIALES EN UNA EMPRESA REFORESTADORA NACIONAL

DEFICIENTE MODELO EDUCATIVO NACIONAL
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ANEXO B. APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO: SELECCIÓN 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 

- Diseñar un plan de mercadeo para soporte de mejoramiento a resultados comerciales

- Proponer un programa para potencializar  la capacidad instalada de manufactura

- Investigación de mercado para combatir afectaciones externas de mercado

- Proyecto de investigación en productos de servicios forestales

- Proponer el establecimiento de bodegas de transito o puntos de venta propios

ÍTEM

A

B

C

D

E

ÍTEM Evaluador 1 Evaluador 2 Sumatoria

A 3 5 8

B 5 1 6

C 3 4 7

D 1 2 3

E 2 3 5

La alternativa seleccionada es la A

DISEÑO DE UN MODELO DE MERCADOTECNIA, DIRIGIDO A REDIRECCIONAR EL PROCESO DE 

VENTAS DE LA COMPAÑÍA

TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA ELEGIR DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (PROYECTO)

PROBLEMA

DISEÑO DE UN MODELO DE MERCADOTECNIA, DIRIGIDO A REDIRECCIONAR EL PROCESO DE 

VENTAS DE LA COMPAÑÍA

PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE MANUFACTURA  Y AUMENTAR 

VOLÚMENES

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO PARA MITIGAR LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

EXTERNOS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE POTENCIALES PRODUCTOS DE SERVICIOS FORESTALES

MONTAJE DE BODEGAS TRANSITORIAS O PUNTOS DE VENTA PROPIOS EN CIUDADES 

ESTRATÉGICAS

Fase 1. Generación de ideas

Fase 2. Clarificación de las ideas o problema a resolver

Fase 3. Evaluación y Votación
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ANEXO C. PROJECT CHARTER 

 

DATOS DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO Modelo de Mercadotecnia para proceso comercial Reforestadora de la Costa S.A.S. 

PATROCINADOR PRESIDENCIA REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S 

GERENTE DEL PROYECTO Mauricio Romero Lara 

CLIENTE DEL PROYECTO Reforestadora de la Costa S.A.S 

FECHA DE PREPARACIÓN Enero de 2015 

PROPÓSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIÓN 

El proyecto del Modelo de Mercadotecnia para la empresa Reforestadora de la Costa S.A.S., surge de la necesidad de mejorar el 
proceso comercial actual e incrementar los ingresos de la división de productos; basados en los lineamientos y objetivos comerciales 
plasmados en la planeación estratégica de la compañía para el año 2020. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en diseñar un modelo de mercadotecnia que permita mejorar el proceso comercial de la compañía. 
 
El desarrollo del proyecto será a partir de un diagnóstico actual y el planteamiento de una situación deseada a futuro, mediante la 
utilización de los estándares de la gestión de proyectos del PMI® y con base en los modelos de mercadeo modernos.  
 
Se utilizarán herramientas y técnicas para gestión de proyectos, entre ellas, el software MS Project y WBS Chart Pro.  
 
Este trabajo será desarrollado por un equipo interdisciplinario apoyado por personal de la compañía y las actividades se desarrollarán 
dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.  
 
El proyecto se llevará a cabo por un periodo no superior a cuatro meses, a partir de enero del año 2015. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

Los requerimientos del proyecto son: 
 

 Tiempo: El tiempo para el desarrollo del proyecto debe ser máximo en cuatro meses.  
 

 Alcance: El Modelo de Mercadotecnia debe proporcionar un enfoque de mejoramiento del proceso comercial actual, bajo estándares 
de metodologías de marketing moderno. 

 

 Costo: La inversión destinada por la compañía para el desarrollo del proyecto, es de $22.000.000 con una desviación de +/- 10% 
 
 
Los requerimientos del producto son: 
 

 Legal: El desarrollo del proyecto se realizará conforme a las disposiciones constitucionales que el Congreso de Colombia aprobó en 
la Ley 256 del 15 de enero de 1996. "Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal" tomando como base el objeto que reza 
en su Artículo 1º. “garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia 
desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado”. Los efectos, controles, sanciones y manifestaciones de la 
competencia desleal son asuntos de especial trascendencia en la organización económica de un país y como tal constituye un tema 
de interés general. 

 

 Cobertura: Aplicabilidad para la división de productos y a nivel Nacional. 
 

 Sostenibilidad ambiental: Ambientalmente favorable; Socialmente responsable y Económicamente viable. 
 

 Enfoque estratégico: Este modelo debe partir del mercado hacia la compañía, en la búsqueda de oportunidades del mercado 
definidas en un entorno objetivo y sumado a la propuesta de valor, estableciendo estrategias frente a las variables de marketing. 

 

 Enfoque táctico: Debe incluir componentes de la comercialización propiamente dicha, colocando en marcha un enfoque estratégico, 
la administración de ventas, administración de cuentas y administración de canales. 
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RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 Cambios en la estructura organizacional. 

 Que la empresa no destine el presupuesto necesario para la implementación del modelo de mercadeo. 

 Demora por parte de las diferentes áreas de la organización para la entrega de información necesaria para la realización del 
diagnóstico. 

 Renuencia al cambio de los procesos actuales. 

 Cambio en la administración de la alta gerencia, que no apoye el proyecto. 

 Cambio en los objetivos de la organización desistiendo de la implementación del modelo de mercadeo propuesto. 

 Detrimento en el activo forestal por causas naturales o humanas. 

 Baja demanda de los productos que ofrece la organización durante la fase de implementación del modelo. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN QUIÉN APRUEBA 

ALCANCE 
Desarrollar el modelo de mercadotecnia que mejore el proceso comercial 
de la división de productos de Reforestadora de la Costa S.A.S. 

Aprobación de los entregables Presidencia 

TIEMPO 
Realizar el proyecto en el tiempo requerido y cumpliendo con el 
cronograma acordado. 

Entrega del proyecto en la fecha 
acordada. 

Presidencia 

COSTO 
Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto. 

Ejecutar el proyecto con el 
presupuesto asignado 

Presidencia 

HITOS TIEMPOS 

Inicio del proyecto 
Project Charter terminado 
Planeación terminada 
Recursos adquiridos 
Diagnóstico terminado 
Especificaciones de diseño definidas 
Modelo terminado 
Cierre del proyecto 

13 de enero 2015 
15 de enero 2015 
28 de enero 2015 
6 de febrero 2015 
14 de marzo 2015 
13 de abril 2015 
7 de mayo 2015 

25 de mayo 2015 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto estimado para el proyecto es de $22.000.000 con una desviación de +/- 10% 

INTERESADOS ROL 

Presidencia 
Líder, conocedor del proyecto y de su impacto potencial; activamente interesado en el alcance del 
proyecto. 

Director de división  
Líder, conocedor del proyecto y de su impacto potencial; activamente involucrado en asegurar el éxito 
del proyecto. 

Gerente de ventas 
Partidario, conocedor del proyecto y de su impacto potencial; activamente involucrado en asegurar el 
éxito del proyecto. 

Ejecutivos Comerciales Partidario, conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoyo al cambio. 

Jefe de Logística Indiferente, desconocedor del proyecto y de su impacto potencial.  

Gerentes de Núcleo Forestal Indiferente, desconocedor del proyecto y de su impacto potencial. 

Jefes de manufactura Indiferente, desconocedor del proyecto y de su impacto potencial. 

Clientes Neutral, desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

Competencia 
Renuente, si llega a ser conocedor del proyecto no lo apoya y se resiste, siempre y cuando afecte sus 
intereses. 

Proveedores Neutral, desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

Superintendencia de Industria 
y Comercio 

Indiferente, desconocedor del proyecto y de du impacto potencial. 
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NIVELES DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO 

DECISIONES DE PERSONAL 

 Contratación de personal. 

 Consultoría externa para juicio de expertos 

 Tercerización de servicios. 

 Regular la tipología de contratos. 
 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y VARIANZA 

 Manejo y control de presupuesto 

 Autorización de cambios en la línea base del presupuesto 
 

DECISIONES TÉCNICAS 

 Control de cambios en implementación técnica, basado en el apoyo del especialista. 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Autonomía para la solución de conflictos. 

 Ejecutar niveles de escalamiento. 

APROBACIONES 

            

            

            

GERENTE DEL PROYECTO PATROCINADOR 
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ANEXO D. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

DATOS DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO Modelo de Mercadotecnia para proceso comercial Reforestadora de la Costa S.A.S. 

FECHA DE PREPARACIÓN Enero de 2015 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto consiste en el desarrollo de un modelo de mercadotecnia para mejorar el proceso comercial de la división de productos en la 
Reforestadora de la Costa S.A.S.  
 
El modelo concentra los conceptos de la mercadotecnia moderna y suministra un marco estratégico para maximizar los beneficios de la 
gestión comercial. 
 
El modelo se fundamenta en dos pilares: el marketing estratégico y el marketing táctico, que permiten la gestión integral del proceso 
comercial de REFOCOSTA. Cada pilar describe los lineamientos que la compañía debe seguir para el cumplimiento de sus objetivos. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El proyecto consta de los siguientes entregables: 
 

 Diagnóstico 

 Especificaciones de diseño del modelo 

 Requerimiento de recursos 

 Modelo diseñado 

 Formalización de entrega del modelo 

 Modelos de medición 

 Gerencia de proyectos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

El proyecto será aceptado si cumple con los objetivos planteados en términos de alcance, tiempo y costo: 
 

 Desarrollar el modelo de mercadotecnia que mejore el proceso comercial de la división de productos de Reforestadora de la Costa 
S.A.S. 

 Realizar el proyecto en el tiempo establecido en un tiempo máximo de cuatro meses. 

 Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto ($22.000.000 con una desviación de +/- 10%). 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 
 

 El proyecto no incluirá estudios o investigaciones de mercado. 

 No incluye el estudio de la división forestal de la compañía. 

 No incluye incursiones de mercado internacional o de exportaciones. 

 No tendrá alcances de estudios de procesos de manufactura. 

 El proyecto no incluye la ejecución del modelo propuesto. 

 El proyecto no incluye formulación de estrategias en cuanto a precio, plaza, producto y promoción. 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

Alcance: El diseño del modelo debe estar dirigido a re-direccionar el proceso de ventas actual de la división de productos. 
 
Tiempo: El tiempo del proyecto debe aplicarse máximo en cuatro meses. 
 
Costo: El costo del proyecto no puede superar lo presupuestado. ($22.000.000 con una desviación de +/- 10%). 
 
Calidad: El proyecto debe cumplir con los estándares en los cuales la empresa se encuentra certificada. 
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SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Los supuestos del proyecto son: 
 

 La empresa Reforestadora de la Costa S.A.S. brindará toda la información solicitada. 

 La empresa destinará un presupuesto a los estudios y estrategias de mercadeo. 

 El personal de la empresa colaborará en la aplicación de técnicas para la recopilación de la información. 

 Que la empresa conserve su estructura organizacional. 

 Que la empresa mantenga sus objetivos estratégicos que conllevaron a la búsqueda del mejoramiento de su proceso comercial. 

 Las condiciones ambientales no afectarán el activo forestal de la compañía y por ende el desarrollo del proyecto. 

 No existirán variables incontrolables que afecten la demanda del portafolio de productos de la compañía. 
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ANEXO E. DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

INTERESADOS REQUERIMIENTOS CATEGORÍA PRIORIDAD 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Presidencia  
Director de división  
Gerente de ventas 

Tiempo: El tiempo del proyecto debe aplicarse máximo en cuatro meses y debe 
ser proyectado para desarrollo hasta el final del año 2015. El Modelo de 
Mercadotecnia debe presentarse en proceso de implementación, determinado 
en los hitos de tiempo establecido. 

De los interesados. Impacto. Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del Proyecto. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 
Ejecutivos comerciales 
Gerentes de Unidades Forestales 
Gerente de logística 
Gerente de manufactura 

Alcance: El Modelo de Mercadotecnia debe ser  aplicable al proceso de ventas 
actual de la división de productos, para mejorar resultados comerciales y buscar 
el logro de los presupuestos de ventas proyectados en la planeación estratégica  
de la compañía para el año 2020. 

Del negocio. 
Plan estratégico de la 
organización y principios 
rectores. 

Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del Proyecto. 

Presidencia 
Director de división 

Costo: El costo del proyecto no puede superar lo presupuestado. ($22.000.000 
con una desviación de +/- 10%). 

De los interesados: Impacto. 
Del proyecto: Niveles de 
cumplimiento. 

Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del Proyecto. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 

Legal: Las disposiciones constitucionales que el Congreso de Colombia aprobó 
en la Ley 256 del 15 de enero de 1996 "Por la cual se dictan normas sobre 
competencia desleal" 

De las soluciones. 
No funcionales. 

Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del Proyecto. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 
Ejecutivos comerciales 

Cobertura: Aplicabilidad a Nivel Nacional. 
De las Soluciones. 
No Funcionales. 

Alta 
Nivel 2 Eficiencia del 
Proyecto. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 
Ejecutivos comerciales 
Gerentes de proyecto 
Jefes de manufactura 

Sostenibilidad ambiental: Ambientalmente favorable; socialmente responsable 
y económicamente viable. 

De las soluciones funcionales de 
normas internacionales. 
FSC (Forest Stewardship 
Council). 

Alta 
Nivel 3 Utilidad del usuario 
/ cliente final. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 

Enfoque estratégico: Del mercado hacia la compañía, en la búsqueda de 
oportunidades del mercado definidas en un entorno objetivo y sumado a la 
propuesta de valor, estableciendo estrategias frente a las variables de 
marketing. 

De las soluciones y funcionales 
frete al producto resultado. 

Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

Presidencia 
Director de división 
Gerente de ventas 
Ejecutivos comerciales 

Enfoque táctico: Incluir componentes de la comercialización propiamente 
dicha, colocando en marcha un enfoque estratégico, la administración de 
ventas, administración de cuentas y administración de canales. 

De las soluciones y funcionales 
frete al producto resultado. 

Alta 
Nivel 1 Alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO F. MATRIZ DE INTER-TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 

ID 
REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 
PRIORIDAD FUENTE ID 

 REQUERIMIENTOS DEL 
PRODUCTO 

PRIORIDAD FUENTE 

1. Tiempo Alta 
Plan estratégico de la 
Organización 

1. Legal Alta 
Ley 256 del 15 de enero de 1996 "Por la cual se 
dictan normas sobre competencia desleal" 

2. Alcance Alta 
Plan estratégico de la 
Organización 

2. Sostenibilidad Ambiental Alta Certificado FSC (Forest Stewardship Council). 

3. Costo Alta 
Plan estratégico de la 
Organización 

3. Estratégico Alta 
Modelo de Philip Kotler y Gary Armstrong es 
necesario enfocar las organizaciones desde el 
mercado y hacia el cliente. 

    4. Táctico Alta 
Modelo de Philip Kotler y Gary Armstrong es 
necesario enfocar las organizaciones desde el 
mercado y hacia el cliente. 

    5. Cobertura Alta Procedimientos de la Organización 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

Código: IN-DPC-02

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: INICIO

Revisó:

Cargo: 

MATRIZ DE INTER-TRAZABILIDAD 

DE LOS REQUERIMIENTOS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 
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ANEXO G. DICCIONARIO EDT 

 

 

 

Código: PL-GAL-05

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

DICCIONARIO EDT

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.1 0 días
13/01/15 

08:00 a.m.

13/01/15 

08:00 a.m.
$ 0,00 

1.2 28,22 días
06/02/15 

11:00 a.m.

14/03/15 

11:00 a.m.
$ 3.143,75 

1.2.1 13,33 días
06/02/15 

11:00 a.m.

24/02/15 

11:00 a.m.
$ 1.794,25 

1.2.1.1 11 días
06/02/15 

11:00 a.m.

20/02/15 

12:00 p.m.
$ 1.460,25 

1.2.1.1.1 6 días
06/02/15 

11:00 a.m.

13/02/15 

05:00 p.m.
$ 796,50 

1.2.1.1.1.1 Entrevistas
Herramienta verbal para indagar sobre el estado

actual del proceso comercial de la compañía.
2 días

06/02/15 

11:00 a.m.

09/02/15 

05:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.1.1.1.2 Encuestas
Herramienta escrita para indagar sobre el estado

actual del proceso comercial de la compañía.
2 días

09/02/15 

05:00 p.m.

11/02/15 

05:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.1.1.1.3 Análisis estadístico de documentación
Proceso de revisión de los datos obtenidos de la

organización.
2 días

11/02/15 

05:00 p.m.

13/02/15 

05:00 p.m.

Analista de 

Información[95%], 

Especialista mercadeo

$ 265,50 

1.2.1.1.2 4 días
13/02/15 

05:00 p.m.

19/02/15 

12:00 p.m.
$ 531,00 

1.2.1.1.2.1 Análisis GAP
Comparativo de procesos actuales de la

compañía con el estado del arte en el mercado.
2 días

13/02/15 

05:00 p.m.

17/02/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.1.1.2.2 Benchmarking

Comparativo de procesos actuales de la

compañía con sus pares en el mercado

(evaluación de procesos, productos y servicios).

2 días
17/02/15 

12:00 p.m.

19/02/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.1.1.3 Diagramación del proceso actual de ventas. 1 día
19/02/15 

12:00 p.m.

20/02/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.2.1.2 1,89 días
20/02/15 

12:00 p.m.

23/02/15 

05:00 p.m.
$ 238,00 

1.2.1.2.1 1,89 días
20/02/15 

12:00 p.m.

23/02/15 

05:00 p.m.
$ 238,00 

1.2.1.2.1.1 Reuniones

Reunión entre el gerente del proyecto con el

presidente de la compañía para identificar

involucrados y sus intereses.

4 horas
20/02/15 

12:00 p.m.

20/02/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.2.1.2.1.2
Recopilación de información a través de juicio 

de expertos

Búsqueda de asesoría de expertos para

identificar correctamente los interesados.
1 día

20/02/15 

05:00 p.m.

23/02/15 

12:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 126,00 

1.2.1.2.1.3 Desarrollo de matriz Stakeholders
Elaboración de una matriz que identifique los

involucrados y sus intereses en el proyecto.
4 horas

23/02/15 

12:00 p.m.

23/02/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.2.1.3 0,44 días
23/02/15 

05:00 p.m.

24/02/15 

11:00 a.m.
$ 96,00 

1.2.1.3.1
Escoger y definir sobre una alternativa de

mejoramiento.
4 horas

23/02/15 

05:00 p.m.

24/02/15 

11:00 a.m.

Gerente de Proyecto, 

Especialista mercadeo
$ 96,00 

1.2.2 8,89 días
24/02/15 

11:00 a.m.

06/03/15 

04:00 p.m.
$ 1.180,00 

1.2.2.1
Identificación de los productos y servicios que

ofrece la compañía.
4 horas

24/02/15 

11:00 a.m.

24/02/15 

04:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 59,00 

1.2.2.2

Identificación de componentes comerciales en

cuanto a las variables de producto, precio,

promoción y distribución.

4 horas
24/02/15 

04:00 p.m.

25/02/15 

10:00 a.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 59,00 

1.2.2.3 5 días
25/02/15 

10:00 a.m.

03/03/15 

04:00 p.m.
$ 663,75 

1.2.2.3.1
Chequeo de resultados de ventas de la compañía

por periodos de tiempo.
2 días

25/02/15 

10:00 a.m.

27/02/15 

10:00 a.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.2.3.2

Búsqueda de asesoría de expertos para

identificar el comportamiento de los resultados

comerciales.

2 días
27/02/15 

10:00 a.m.

02/03/15 

04:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.2.3.3
Variación de las herramientas que dispone el

equipo comercial para el logro de los resultados.
1 día

02/03/15 

04:00 p.m.

03/03/15 

04:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.2.2.4 3 días
03/03/15 

04:00 p.m.

06/03/15 

04:00 p.m.
$ 398,25 

1.2.2.4.1

Chequeo de los objetivos a corto, mediano y

largo plazo fijados por la compañía en su plan

estratégico.

2 días
03/03/15 

04:00 p.m.

05/03/15 

04:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.2.2.4.2

Revisión y aprendizaje de las políticas y

certificaciones bajo las cuales se estandariza de

la compañía hacia el cliente interno y externo.

1 día
05/03/15 

04:00 p.m.

06/03/15 

04:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN

REGISTRO DE ANÁLISIS SITUACIONAL

PROPUESTA DE VALOR ACTUAL

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DIAGNÓSTICO

COMIENZO DEL PROYECTO

Chequeo del plan estratégico de la compañía

Detalle del análisis para el modelo de negocio

Registro de involucrados

Recomendaciones

Revisión del portafolio

Revisión de componentes de mezcla de marketing

Verificación de documentos del proceso comercial

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

Documentación de la organización

Evaluación de efectividad en el proceso 

comercial

Elaboración de diagrama de flujo de los procesos 

actuales

Identificación de involucrados internos y 

externos

Análisis de alternativas (técnica nominal de 

grupo)

Revista a los reportes históricos de ventas

Aplicación de consulta de expertos

Exploración de recursos disponibles

Revisión de objetivos estratégicos

Reconocimiento de certificaciones y políticas de 

sostenibilidad

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Acepta: Gerente de 

Proyectos. 

Forma en que se 

aceptara: Reunión con 

equipo de gerencia de 

proyectos y 

especialista de 

mercadeo

Requisitos que debe 

cumplir: 

Matriz de interesados 

completa, Diagrama de 

flujo del proceso actual 

completo y la 

alternativa definitiva 

con su justificación.

Acepta: Gerente de 

Proyectos. 

Forma en que se 

aceptara: Reunión con 

equipo de gerencia de 

proyectos y 

especialista de 

mercadeo

Requisitos que debe 

cumplir: Estar dentro 

del marco legal, ley  

256 del 15 de enero de 

1996. "Por la cual se 

dictan normas sobre 

competencia desleal" 

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos definidos 

para cada actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Activos de la compañía

Portafolio de productos 

y servicios de la 

compañía, proceso 

comercial actual de la 

compañía, plan 

estratégico de la 

compañía.

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

La compañía entrega la 

información solicitada 

dentro de los tiempos 

estipulados

La compañía entrega la 

información solicitada 

dentro de los tiempos 

estipulados



 

142 

 

ANEXO G. (Continuación) 

 

 

1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.2.3 5,56 días
06/03/15 

04:00 p.m.

13/03/15 

05:00 p.m.
$ 113,50 

1.2.3.1
Primera entrega del documento para evaluación

y observaciones del cliente.
2 horas

06/03/15 

04:00 p.m.

06/03/15 

06:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.2.3.2
Retroalimentación del cliente frente al

entregable.
2 horas

11/03/15 

08:00 a.m.

11/03/15 

10:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.2.3.3 Acuerdo de horario para respuesta al cliente. 2 horas
12/03/15 

04:00 p.m.

12/03/15 

06:00 p.m.

Analista de 

Información[95%]
$ 9,50 

1.2.3.4
Respuesta a la retroalimentación del cliente

frente al entregable.
2 horas

13/03/15 

03:00 p.m.

13/03/15 

05:00 p.m.

Gerente de Proyecto, 

Especialista mercadeo
$ 48,00 

1.2.4 0,44 días
13/03/15 

05:00 p.m.

14/03/15 

11:00 a.m.
$ 56,00 

1.2.4.1
Recepción por parte del cliente del documento

de diagnóstico definitivo.
2 horas

13/03/15 

05:00 p.m.

14/03/15 

09:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.2.4.2 Registro o evidencia de la aceptación del cliente. 2 horas
14/03/15 

09:00 a.m.

14/03/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.2.5 0 días
14/03/15 

11:00 a.m.

14/03/15 

11:00 a.m.
$ 0,00 

1.3 19 días
14/03/15 

11:00 a.m.

13/04/15 

01:00 p.m.
$ 2.688,75 

1.3.1 10 días
14/03/15 

11:00 a.m.

28/03/15 

12:00 p.m.
$ 1.494,00 

1.3.1.1 6 días
14/03/15 

11:00 a.m.

24/03/15 

12:00 p.m.
$ 796,50 

1.3.1.1.1

Búsqueda de asesoría de expertos para

identificar las necesidades a satisfacer en el

modelo deseado.

3 días
14/03/15 

11:00 a.m.

18/03/15 

05:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 398,25 

1.3.1.1.2

Investigación sobre las tendencias de los

pensadores de la materia y su aplicación al

modelo a proponer. 

3 días
18/03/15 

05:00 p.m.

24/03/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 398,25 

1.3.1.2 4 días
24/03/15 

12:00 p.m.

28/03/15 

12:00 p.m.
$ 697,50 

1.3.1.2.1

Técnica de lluvia de ideas para tener diferentes

perspectivas en la elaboración del diagrama

deseado.

2 días
24/03/15 

12:00 p.m.

26/03/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.3.1.2.2
Conciliar y sintetizar las propuestas más

concretas.
2 días

26/03/15 

12:00 p.m.

28/03/15 

12:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Gerente de Proyecto
$ 432,00 

1.3.2 5 días
30/03/15 

08:00 a.m.

07/04/15 

06:00 p.m.
$ 663,75 

1.3.2.1 2 días
30/03/15 

08:00 a.m.

31/03/15 

06:00 p.m.
$ 265,50 

1.3.2.1.1

Identificar los componentes que deben estar

inmersos en el modelo para atender el mercado

y para satisfacer el cliente.

1 día
30/03/15 

08:00 a.m.

30/03/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.2.1.2
Potencializar la información recolectada en

beneficio del modelo a proponer.
1 día

31/03/15 

08:00 a.m.

31/03/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.2.2 2 días
01/04/15 

08:00 a.m.

06/04/15 

06:00 p.m.
$ 265,50 

1.3.2.2.1
Orientar el modelo hacia el mercado que desea

atender la compañía.
1 día

01/04/15 

08:00 a.m.

01/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.2.2.2

Mejora que establece una compañía en su oferta

para aumentar la demanda de sus productos y

servicios. 

1 día
06/04/15 

08:00 a.m.

06/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.2.3 1 día
07/04/15 

08:00 a.m.

07/04/15 

06:00 p.m.
$ 132,75 

1.3.2.3.1
Enfocar el modelo frente a las variables de

producto, precio, promoción y plaza. 
1 día

07/04/15 

08:00 a.m.

07/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.3 4 días
08/04/15 

08:00 a.m.

13/04/15 

01:00 p.m.
$ 531,00 

1.3.3.1
Pautas necesarias para gestionar el proceso

táctico de las ventas.
1 día

08/04/15 

08:00 a.m.

08/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.3.2

Pautas necesarias para gestionar los clientes

reales y potenciales dentro del proceso táctico

de las ventas.

1 día
09/04/15 

08:00 a.m.

09/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.3.3

Pautas necesarias para gestionar los canales de

distribución dentro del proceso táctico de las

ventas.

1 día
10/04/15 

08:00 a.m.

10/04/15 

06:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.3.4
Pautas necesarias para gestionar el ciclo de vida

de la venta de productos y servicios.
1 día

11/04/15 

08:00 a.m.

13/04/15 

01:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.3.4 0 días
13/04/15 

01:00 p.m.

13/04/15 

01:00 p.m.
$ 0,00 

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN

PROCESO DE ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO

ACEPTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEFINIDAS

Administración del ciclo de ventas

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL MODELO

Envío preliminar del documento

Recepción de inquietudes del cliente

Programación de reunión con el cliente

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

DIAGNÓSTICO TERMINADO

Planteamiento de soluciones más probables

Diseño estratégico de Marketing

Investigación del mercado y del cliente

Administración de la información de Marketing

Identificación del mercado objetivo

Diseño de propuesta de valor

Direccionamiento de estrategias hacia el 

producto, precio, plaza y promoción

Consulta de expertos

Diseño de Marketing en acción

Administración del proceso de ventas

Administración de cuentas

Administración de canales

Aclaración de dudas con el cliente

Entrega del documento definitivo del diagnóstico

Firma de acta de aceptación del entregable

Definición de objetivos estratégicos para el 

proceso comercial

Elaboración de diagrama de flujo del proceso 

deseado

Definición de técnicas para entender el mercado y 

el cliente

Consulta de modelos de mercadeo

Aplicación de Brainstorming

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma en que se 

acepta: Envío de 

documento y 

programación de 

reunión.

Requisitos: Documento 

revisado por el equipo 

de gerencia de 

proyectos.

Acepta: Sponsor

Forma en que se 

acepta: Firma de 

aceptación del 

entregable por parte 

del sponsor junto con 

el gerente de 

proyectos.

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma en que se 

acepta: Reunión 

equipo de gerencia de 

proyectos con el 

especialista de 

mercadeo

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma en que se 

acepta: Reunión  

equipo de gerencia de 

proyectos y 

especialista en 

mercadeo, revisión 

documento diseño 

estratégico de 

marketing  y diseño de 

marketing en acción

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma en que se 

acepta: Reunión de 

avance del proyecto

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Documento definitivo 

con las correcciones y 

sugerencias.

Modelos de mercado 

actuales .

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

El sponsor revisa y 

solicita aclaraciones del 

documento dentro de 

los plazos establecidos.

El sponsor firma la 

aceptación del 

documento final en el 

tiempo establecido, el 

gerente de proyectos 

dispone de copia en 

medio magnético y en 

la nube.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.
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ANEXO G. (Continuación) 

 

 

1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.4 7,33 días
28/01/15 

12:00 p.m.

06/02/15 

11:00 a.m.
$ 484,00 

1.4.1 7,22 días
28/01/15 

12:00 p.m.

06/02/15 

10:00 a.m.
$ 329,00 

1.4.1.1 0,44 días
28/01/15 

12:00 p.m.

28/01/15 

05:00 p.m.
$ 42,00 

1.4.1.1.1
Lista de requerimientos para instalaciones

locativas.
2 horas

28/01/15 

12:00 p.m.

28/01/15 

03:00 p.m.

Gerente de 

Proyecto[50%]
$ 14,00 

1.4.1.1.2 Lista de requerimientos de software. 2 horas
28/01/15 

03:00 p.m.

28/01/15 

05:00 p.m.

Gerente de 

Proyecto[50%]
$ 14,00 

1.4.1.1.3 Lista de requerimientos de hardware. 2 horas
28/01/15 

03:00 p.m.

28/01/15 

05:00 p.m.

Gerente de 

Proyecto[50%]
$ 14,00 

1.4.1.2 Identificación de proveedores. 1 día
29/01/15 

05:00 p.m.

30/01/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[50%]
$ 45,00 

1.4.1.3
Solicitud formal de cotización a los proveedores

de los requerimientos.
1 día

02/02/15 

12:00 p.m.

03/02/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[30%]
$ 27,00 

1.4.1.4
Evaluación de las cotizaciones de acuerdo a los

parámetros establecidos.
4 horas

03/02/15 

12:00 p.m.

03/02/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.4.1.5
Elección del proveedor con base en las métricas

definidas para tal fin.
4 horas

03/02/15 

05:00 p.m.

04/02/15 

11:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.4.1.6 0,44 días
04/02/15 

11:00 a.m.

04/02/15 

04:00 p.m.
$ 52,00 

1.4.1.6.1
Legalización de la compra a través del

documento establecido para tal fin.
1 hora

04/02/15 

11:00 a.m.

04/02/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 10,00 

1.4.1.6.2
Legalización de la adquisición de las

instalaciones locativas.
3 horas

04/02/15 

12:00 p.m.

04/02/15 

04:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 42,00 

1.4.1.7 1,44 días
04/02/15 

04:00 p.m.

06/02/15 

10:00 a.m.
$ 67,00 

1.4.1.7.1

Recepción de las instalaciones locativas de

acuerdo a lo pactado en el contrato de

arrendamiento.

2 horas
04/02/15 

04:00 p.m.

04/02/15 

06:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.4.1.7.2 Recepción de compra. 2 horas
05/02/15 

08:00 a.m.

05/02/15 

10:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.4.1.7.3
Instalación de equipos con sus herramientas

necesarias para la funcionalidad de los mismos.
1 día

05/02/15 

10:00 a.m.

06/02/15 

10:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[30%]
$ 27,00 

1.4.2 3,44 días
02/02/15 

05:00 p.m.

06/02/15 

11:00 a.m.
$ 155,00 

1.4.2.1
Realización de entrevistas a los candidatos al

cargo, durante el proceso de selección.
1 día

02/02/15 

05:00 p.m.

03/02/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[50%]
$ 45,00 

1.4.2.2
Evaluación por parte del profesional de selección 

de los resultados de las entrevistas y las pruebas.
1 día

03/02/15 

05:00 p.m.

04/02/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[30%]
$ 27,00 

1.4.2.3
Con base en los resultados de la evaluación, la

selección del personal a contratar. 
1 día

04/02/15 

05:00 p.m.

05/02/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[30%]
$ 27,00 

1.4.2.4
Proceso de legalización del ingreso del personal

seleccionado.
4 horas

05/02/15 

05:00 p.m.

06/02/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.4.3 0 días
06/02/15 

11:00 a.m.

06/02/15 

11:00 a.m.
$ 0,00 

1.5 18 días
13/04/15 

02:00 p.m.

07/05/15 

03:00 p.m.
$ 2.292,75 

1.5.1 4 días
13/04/15 

02:00 p.m.

17/04/15 

01:00 p.m.
$ 614,25 

1.5.1.1 2 días
13/04/15 

02:00 p.m.

15/04/15 

01:00 p.m.
$ 265,50 

1.5.1.1.1

Aplicación de asesoría de expertos en los

modelos vigentes de mercadeo aplicados a

procesos de ventas.

1 día
13/04/15 

02:00 p.m.

14/04/15 

01:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.5.1.1.2

Capitalización de las tendencias de los

pensadores de la materia aplicadas al modelo a

proponer. 

1 día
14/04/15 

02:00 p.m.

15/04/15 

01:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.5.1.2 2 días
15/04/15 

02:00 p.m.

17/04/15 

01:00 p.m.
$ 348,75 

1.5.1.2.1

Aplicación de lluvia de ideas para consignar

diferentes perspectivas en la elaboración del

diagrama deseado.

1 día
15/04/15 

02:00 p.m.

16/04/15 

01:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.5.1.2.2
Documentación de la propuesta más concreta

conciliada entre los participantes.
1 día

16/04/15 

02:00 p.m.

17/04/15 

01:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Gerente de Proyecto
$ 216,00 

1.5.2 10 días
17/04/15 

02:00 p.m.

30/04/15 

03:00 p.m.
$ 1.327,50 

1.5.2.1 4 días
17/04/15 

02:00 p.m.

23/04/15 

09:00 a.m.
$ 531,00 

1.5.2.1.1

Incluir todos los componentes que deben estar

inmersos en el modelo para atender el mercado

y para satisfacer el cliente.

2 días
17/04/15 

02:00 p.m.

21/04/15 

09:00 a.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.5.2.1.2

Establecer de que manera se administrará la

información recolectada en beneficio del

modelo a proponer.

2 días
21/04/15 

09:00 a.m.

23/04/15 

09:00 a.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.5.2.2 3 días
23/04/15 

09:00 a.m.

27/04/15 

03:00 p.m.
$ 398,25 

1.5.2.2.1

Determinar la metodología apropiada para

orientar el modelo hacia el mercado que desea

atender la compañía.

2 días
23/04/15 

09:00 a.m.

25/04/15 

09:00 a.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 265,50 

1.5.2.2.2

Exponer a la compañía los beneficios que tiene al 

implantar un nuevo modelo mejorando su oferta

para obtener mayor demanda de sus productos y

servicios.

1 día
25/04/15 

09:00 a.m.

27/04/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 132,75 

1.5.2.3 3 días
27/04/15 

03:00 p.m.

30/04/15 

03:00 p.m.
$ 398,25 

1.5.2.3.1
Plantear en el modelo las variables de producto,

precio, promoción y plaza. 
3 días

27/04/15 

03:00 p.m.

30/04/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 398,25 

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN

Diseño de Marketing en acción

NECESIDAD DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ADQUIRIDOS

ESTRUCTURA DE ESTADO DESEADO

Definición de los requerimientos

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

Búsqueda de proveedores

Solicitud de cotizaciones

REQUERIMIENTO DE RECURSOS

MODELO DISEÑADO

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

Selección de personal a contratar

Contratación

Definición de objetivos estratégicos para el 

proceso comercial

Desarrollo Diagrama de flujo proceso deseado

Definición de técnicas para entender el mercado y 

el cliente

Diseño estratégico de Marketing

Consulta de expertos

Consulta de modelos de mercadeo

Estudio de cotizaciones

Selección del proveedor

Legalización de las adquisiciones

Recepción de adquisiciones

Desarrollo de entrevistas

Evaluación de resultados

Instalación de equipos de oficina (software y 

hardware)

Levantamiento de requerimientos de 

instalaciones locativas

Levantamiento de requerimientos de software

Levantamiento de requerimientos de hardware

Generación de orden de compra

Firma de contrato de arrendamiento

Recibo de instalaciones locativas

Recibo de equipo de oficina

Aplicación de Brainstorming

Planteamiento de soluciones más probables

Establecer parámetros de investigación del 

mercado

Definición de metodologías para la 

administración de la información de Marketing

Definición de herramientas de identificación del 

mercado objetivo

Presentación del diseño de propuesta de valor

Direccionamiento de estrategias hacia el 

producto, precio, plaza y promoción

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Acepta: Gerente de 

proyectos.

Forma de aceptación: 

Recibido de recursos 

de infraestructura.

Requisitos: recursos 

instalados y en 

operación

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Documentación de la 

contratación.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Acepta: Gerente de 

proyecto

Forma de aceptación: 

Documento digital con 

las soluciones 

planteadas

Acepta: Gerente de 

proyecto

Forma de aceptación: 

Documento digital con 

el diseño de marketing 

estratégico

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Orden de compra, 

garantía formal con 

especificación de 

duración y proceso de 

reclamación, licencias 

físicas del software 

Contratos de trabajo

Modelos de mercado 

actuales .

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

Se dispone de los 

recursos financieros 

para las adquisiciones.

Se dispone de los 

recursos financieros 

para las adquisiciones.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.
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1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.5.3 4 días
30/04/15 

03:00 p.m.

07/05/15 

03:00 p.m.
$ 351,00 

1.5.3.1
Incluir las pautas necesarias para gestionar el

proceso táctico de las ventas
1 día

30/04/15 

03:00 p.m.

04/05/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 87,75 

1.5.3.2

Incluir las pautas necesarias para gestionar los

clientes reales y potenciales dentro del proceso

táctico de las ventas.

1 día
04/05/15 

03:00 p.m.

05/05/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 87,75 

1.5.3.3

Incluir las pautas necesarias para gestionar los

canales de distribución dentro del proceso

táctico de las ventas.

1 día
05/05/15 

03:00 p.m.

06/05/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 87,75 

1.5.3.4
Incluir las pautas necesarias para gestionar el

ciclo de vida de la venta de productos y servicios.
1 día

06/05/15 

03:00 p.m.

07/05/15 

03:00 p.m.

Especialista mercadeo, 

Analista de 

Información[95%]

$ 87,75 

1.5.4 0 días
07/05/15 

03:00 p.m.

07/05/15 

03:00 p.m.
$ 0,00 

1.6 7,78 días
07/05/15 

03:00 p.m.

19/05/15 

01:00 p.m.
$ 233,00 

1.6.1 0,89 días
07/05/15 

03:00 p.m.

08/05/15 

01:00 p.m.
$ 20,00 

1.6.1.1 Documentación de las entrevistas realizadas. 2 horas
07/05/15 

03:00 p.m.

07/05/15 

05:00 p.m.

Analista de 

Información[50%]
$ 5,00 

1.6.1.2 Documentación de las encuestas realizadas. 2 horas
07/05/15 

05:00 p.m.

08/05/15 

09:00 a.m.

Analista de 

Información[50%]
$ 5,00 

1.6.1.3
Documentación de los registros de análisis

estadístico.
2 horas

08/05/15 

09:00 a.m.

08/05/15 

11:00 a.m.

Analista de 

Información[50%]
$ 5,00 

1.6.1.4
Documentación del diagrama de flujo del

modelo.
2 horas

08/05/15 

11:00 a.m.

08/05/15 

01:00 p.m.

Analista de 

Información[50%]
$ 5,00 

1.6.2 5,56 días
08/05/15 

02:00 p.m.

15/05/15 

03:00 p.m.
$ 157,00 

1.6.2.1
Primera entrega del documento para evaluación

y observaciones del cliente.
2 horas

08/05/15 

02:00 p.m.

08/05/15 

04:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.6.2.2
Retroalimentación del cliente frente al

entregable.
2 horas

12/05/15 

09:00 a.m.

12/05/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.6.2.3 Acuerdo de horario para respuesta al cliente. 2 horas
13/05/15 

10:00 a.m.

13/05/15 

12:00 p.m.

Analista de 

Información[50%]
$ 5,00 

1.6.2.4
Respuesta a la retroalimentación del cliente

frente al entregable.
4 horas

15/05/15 

10:00 a.m.

15/05/15 

03:00 p.m.

Gerente de Proyecto, 

Especialista mercadeo
$ 96,00 

1.6.3 0,44 días
19/05/15 

09:00 a.m.

19/05/15 

01:00 p.m.
$ 56,00 

1.6.3.1
Recepción por parte del cliente del documento

del modelo definitivo.
2 horas

19/05/15 

09:00 a.m.

19/05/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.6.3.2 Registro o evidencia de la aceptación del cliente. 2 horas
19/05/15 

11:00 a.m.

19/05/15 

01:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.7 1,11 días
20/05/15 

10:00 a.m.

21/05/15 

11:00 a.m.
$ 100,00 

1.7.1 0,67 días
20/05/15 

10:00 a.m.

20/05/15 

05:00 p.m.
$ 60,00 

1.7.1.1 Verificación del cronograma. 2 horas
20/05/15 

10:00 a.m.

20/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.7.1.2 Verificación del presupuesto. 2 horas
20/05/15 

12:00 p.m.

20/05/15 

03:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.7.1.3
Verificación de requerimientos del cliente

frente a los entregables.
2 horas

20/05/15 

03:00 p.m.

20/05/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.7.2 0,44 días
20/05/15 

05:00 p.m.

21/05/15 

11:00 a.m.
$ 40,00 

1.7.2.1
Documentación de las experiencias a lo largo del

desarrollo del proyecto.
4 horas

20/05/15 

05:00 p.m.

21/05/15 

11:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 14.090,35 

1.8.1 2,11 días
13/01/15 

08:00 a.m.

15/01/15 

09:00 a.m.
$ 266,00 

1.8.1.1 0,89 días
13/01/15 

08:00 a.m.

13/01/15 

05:00 p.m.
$ 112,00 

1.8.1.1.1
Establecer las responsabilidades de cada

interesado dentro del proyecto.
4 horas

13/01/15 

08:00 a.m.

13/01/15 

12:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.8.1.1.2
Lista de los involucrados en el proyecto y sus

intereses.
4 horas

13/01/15 

12:00 p.m.

13/01/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.8.1.2 1,22 días
13/01/15 

05:00 p.m.

15/01/15 

09:00 a.m.
$ 154,00 

1.8.1.2.1 Definición del objetivo principal del proyecto. 2 horas
13/01/15 

05:00 p.m.

14/01/15 

09:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.1.2.2
Definición de los requisitos generales del

proyecto.
2 horas

14/01/15 

09:00 a.m.

14/01/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.1.2.3
Definición de eventualidades generalizadas que

puedan llegar a afectar el proyecto.
2 horas

14/01/15 

11:00 a.m.

14/01/15 

01:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.1.2.4

Definición de objetivos generales que se

pretenden alcanzar con el desarrollo del

proyecto.

2 horas
14/01/15 

02:00 p.m.

14/01/15 

04:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.1.2.5

Definición de tiempos estimados para

entregables durante el ciclo de vida del

proyecto.

1 hora
14/01/15 

04:00 p.m.

14/01/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 14,00 

1.8.1.2.6 Estimación general del costo del proyecto. 2 horas
14/01/15 

05:00 p.m.

15/01/15 

09:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.1.3 0 días
15/01/15 

09:00 a.m.

15/01/15 

09:00 a.m.
$ 0,00 

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN

MODELOS DE MEDICIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS

Definición de parámetros para la administración 

del proceso de ventas

Definición de parámetros para la administración de 

cuentas

Definición de parámetros para la administración de 

canales

RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

RETROALIMENTACIÓN

INICIO

Evaluación de cumplimiento en tiempo

Evaluación de cumplimiento en costo

Evaluación de cumplimiento en alcance

Registro de lecciones aprendidas

PLAN DE MARKETING TÁCTICO

MODELO TERMINADO

Envío preliminar del modelo

Recepción de inquietudes del cliente

Programación de reunión con el cliente

Aclaración de dudas con el cliente

Entrega del documento definitivo del modelo

Firma de acta de aceptación del entregable

Definición de parámetros para la administración 

del ciclo de ventas

Registros de Entrevistas

Registros de Encuestas

Registros de Análisis estadístico

Diagrama de Flujo de nuevo proceso

DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO

PROCESO DE ENTREGA DEL MODELO

ACEPTACIÓN DEL MODELO

FORMALIZACIÓN DE ENTREGA DEL MODELO

Identificación de interesados

Project Charter

PROJECT CHARTER TERMINADO

Objetivos de alto nivel

Hitos de alto nivel

Presupuesto estimado de alto nivel

Propósito del proyecto

Requerimientos de alto nivel

Riesgos de alto nivel

Definición de roles

Registro de los interesados

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Se debe realizar con los 

formatos establecidos 

para esta actividad.

Se debe realizar con el 

formato establecido 

para esta actividad.

Se debe realizar con los 

formatos establecidos 

para  cada actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Entrega de los 

documentos dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos 

establecidos para cada 

actividad.

Documento entregado 

digitalmente y 

elaborado en el 

formato establecido 

para este documento.

Documento entregado 

digitalmente y 

elaborado en el 

formato establecido 

para este documento.

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Reunión con el equipo 

de gerencia de 

proyectos.

Requisitos: Análisis de 

resultado de las 

evaluaciones.

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Recibe documento 

digital.

Acepta: Gerente de 

proyectos y Sponsor

Forma de aceptación: 

Project charter y 

registro de 

interesados, completos 

con la información 

solicitada.

Acepta: Gerente de 

proyecto

Forma de aceptación: 

Documento digital con 

el  plan de marketing 

táctico

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Documento digital con 

el nuevo modelo y el 

diagrama de flujo.

Aceptación: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Reunión con el sponsor 

Aceptación: Sponsor

Forma de aceptación: 

Reunión con el gerente 

de proyectos.

Requisitos: Firma del 

acta de aceptación del 

entregable

Firma del acta de 

aceptación del 

entregable

Firma de Project 

charter 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

El gerente del proyecto 

y el sponsor tienen 

claro el objetivo del 

proyecto.

El especialista de 

mercadeo tiene 

conocimientos previos 

sobre los modelos de 

mercadeo actuales.

El personal de 

REFOCOSTA S.A.S. esta 

disponible para las 

actividades 

programadas

Tanto el sponsor como 

el equipo de gerencia 

de proyectos disponen 

de las herramientas de 

transferencias de 

archivos digitales.

El Sponsor cumple con 

la actividad en el plazo 

planeado.

El equipo del proyecto 

dispone del tiempo 

para la realización de la 

actividad.
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ANEXO G. (Continuación) 

 

 

1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.8.2 10,22 días
15/01/15 

09:00 a.m.

28/01/15 

12:00 p.m.
$ 1.398,00 

1.8.2.1 3 días
15/01/15 

09:00 a.m.

19/01/15 

03:00 p.m.
$ 99,00 

1.8.2.1.1
Lista de los involucrados en el proyecto con las

estrategias para ser tratados.
2 días

15/01/15 

09:00 a.m.

17/01/15 

09:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[50%]
$ 90,00 

1.8.2.1.2

Definición de los parámetros para llevar a cabo el 

control del comportamiento de los interesados

dentro del proyecto.

1 día
17/01/15 

09:00 a.m.

19/01/15 

03:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[10%]
$ 9,00 

1.8.2.2 1 día
17/01/15 

09:00 a.m.

19/01/15 

03:00 p.m.
$ 90,00 

1.8.2.2.1
Establecer los parámetros para definir que se va

hacer y hasta donde abarca el proyecto.
4 horas

17/01/15 

09:00 a.m.

19/01/15 

09:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.2.2
Definir los procedimientos para desagregar el

proyecto en entregables.
5 horas

19/01/15 

09:00 a.m.

19/01/15 

03:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 50,00 

1.8.2.3 2 días
15/01/15 

09:00 a.m.

17/01/15 

09:00 a.m.
$ 180,00 

1.8.2.3.1

Establecer los parámetros para conocer las

necesidades a satisfacer del producto y del

proyecto.

2 días
15/01/15 

09:00 a.m.

17/01/15 

09:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 180,00 

1.8.2.4 2,44 días
21/01/15 

02:00 p.m.

23/01/15 

06:00 p.m.
$ 308,00 

1.8.2.4.1

Establecer los criterios para definir las

actividades que conforman los paquetes de

trabajo.

1 día
21/01/15 

02:00 p.m.

22/01/15 

01:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 126,00 

1.8.2.4.2
Establecer los parámetros para determinar

predecesoras en cada actividad.
4 horas

22/01/15 

02:00 p.m.

22/01/15 

06:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 56,00 

1.8.2.4.3
Evaluación de técnicas para estimar los recursos

requeridos para la ejecución de cada actividad.
2 horas

23/01/15 

08:00 a.m.

23/01/15 

10:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.2.4.4
Evaluación de técnicas para estimar los tiempos

requeridos para la ejecución de cada actividad.
2 horas

23/01/15 

10:00 a.m.

23/01/15 

12:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 28,00 

1.8.2.4.5

Establecer herramientas que faciliten el

seguimiento del proyecto de acuerdo a los

recursos y duraciones estimadas en cada

actividad.

5 horas
23/01/15 

12:00 p.m.

23/01/15 

06:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 70,00 

1.8.2.5 1 día
19/01/15 

03:00 p.m.

20/01/15 

03:00 p.m.
$ 90,00 

1.8.2.5.1 0,78 días
19/01/15 

03:00 p.m.

20/01/15 

12:00 p.m.
$ 70,00 

1.8.2.5.1.1 Identificar técnicas de costeo del proyecto
Establecer los parámetros para estimar los costos

del proyecto.
3 horas

19/01/15 

03:00 p.m.

19/01/15 

06:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 30,00 

1.8.2.5.1.2 Cálculo de reserva de contingencia

Parámetros para estimar el presupuesto

requerido para atender eventualidades en la

ejecución del proyecto.

4 horas
20/01/15 

08:00 a.m.

20/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.5.2
Criterios para determinar el presupuesto

requerido para el proyecto.
2 horas

20/01/15 

12:00 p.m.

20/01/15 

03:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.6 1 día
20/01/15 

03:00 p.m.

21/01/15 

03:00 p.m.
$ 36,00 

1.8.2.6.1
Establecer los criterios a tener en cuenta para

asegurar la calidad del proyecto.
1 día

20/01/15 

03:00 p.m.

21/01/15 

03:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[40%]
$ 36,00 

1.8.2.7 1,33 días
24/01/15 

08:00 a.m.

26/01/15 

05:00 p.m.
$ 120,00 

1.8.2.7.1

Parámetros para identificar las amenazas y

oportunidades que puedan llegar a afectar el

proyecto.

4 horas
24/01/15 

08:00 a.m.

24/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.7.2
Parámetros para evaluar eventualidades y

cuantificarlas.
4 horas

26/01/15 

08:00 a.m.

26/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.7.3
Parámetros para generar estrategias de acuerdo

a las eventualidades presentadas.
4 horas

26/01/15 

12:00 p.m.

26/01/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.8 4,33 días
21/01/15 

03:00 p.m.

27/01/15 

01:00 p.m.
$ 180,00 

1.8.2.8.1

Definición de criterios para evaluar las

necesidades de recurso humano dentro del

proyecto.

2 horas
21/01/15 

03:00 p.m.

21/01/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.2
Criterios para la selección de contratos de

acuerdo a las necesidades del recurso humano.
2 horas

21/01/15 

05:00 p.m.

22/01/15 

09:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.3 0,67 días
26/01/15 

05:00 p.m.

27/01/15 

01:00 p.m.
$ 60,00 

1.8.2.8.3.1 Identificación del rol
Identificar la función especifica dentro del

proyecto
2 horas

26/01/15 

05:00 p.m.

27/01/15 

09:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.3.2 Definición de responsabilidades
Definición de las responsabilidades a cargo del

rol dentro del proyecto.
2 horas

27/01/15 

09:00 a.m.

27/01/15 

11:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.3.3 Definición de autoridad
Definición del nivel de autoridad que tiene el rol

dentro del proyecto.
2 horas

27/01/15 

11:00 a.m.

27/01/15 

01:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.4 0,89 días
22/01/15 

09:00 a.m.

22/01/15 

06:00 p.m.
$ 80,00 

1.8.2.8.4.1
Definición de escolaridad y áreas de 

conocimiento

Establecer el nivel y tipo de conocimientos

profesionales de cada uno de los perfiles

necesarios para el proyecto.

2 horas
22/01/15 

09:00 a.m.

22/01/15 

11:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.4.2 Definición de experiencia laboral

Elegir cuantitativamente la experiencia que

requiere cada uno de los perfiles para el

proyectos.

2 horas
22/01/15 

11:00 a.m.

22/01/15 

01:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.4.3 Definición de condiciones de trabajo
Establecer parámetros para salario, tipo de

contrato y tiempo de duración de cada uno.
2 horas

22/01/15 

02:00 p.m.

22/01/15 

04:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.8.4.4
Definición de capacidades requeridas para el 

puesto

Establecimiento de las habilidades necesarias

para cada uno de los perfiles necesarios en el

proyecto.

2 horas
22/01/15 

04:00 p.m.

22/01/15 

06:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.9 0,89 días
27/01/15 

02:00 p.m.

28/01/15 

12:00 p.m.
$ 80,00 

1.8.2.9.1
Determinar la cantidad de canales de

comunicación necesarios durante el proyecto.
2 horas

27/01/15 

02:00 p.m.

27/01/15 

04:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.9.2
Establecer que tecnología se utilizará para la

comunicación durante el proyecto.
2 horas

27/01/15 

04:00 p.m.

27/01/15 

06:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.9.3

Selección de los diferentes métodos de

comunicación entre las partes (verbal, escrita,

formal, etc.)

2 horas
28/01/15 

08:00 a.m.

28/01/15 

10:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.9.4
Selección de la forma en que se deben realizar

las comunicaciones y la entrega de información.
2 horas

28/01/15 

10:00 a.m.

28/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.10 0,89 días
23/01/15 

08:00 a.m.

23/01/15 

05:00 p.m.
$ 80,00 

1.8.2.10.1 Definición de tipo de solicitud
Criterios para definir los mecanismos de

solicitud de cotización.
2 horas

23/01/15 

08:00 a.m.

23/01/15 

10:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.10.2 Definición de tipos de contratos
Establecer los tipos de contrato para legalizar las

adquisiciones.
2 horas

23/01/15 

10:00 a.m.

23/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 20,00 

1.8.2.10.3
Establecimiento de criterios de selección de 

proveedores

Plantear los criterios para seleccionar los

proveedores.
4 horas

23/01/15 

12:00 p.m.

23/01/15 

05:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 40,00 

1.8.2.11 3 días
23/01/15 

05:00 p.m.

28/01/15 

12:00 p.m.
$ 135,00 

1.8.2.11.1
Análisis y caracterización del entorno del 

proyecto

Descripción de las principales variables que

afectan el entorno donde se desarrollará el

proyecto.

2 días
23/01/15 

05:00 p.m.

27/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[50%]
$ 90,00 

1.8.2.11.2
Definición de metas e indicadores de 

desempeño

Definición de parámetros bajo los cuales se

medirá el impacto del proyecto en el entorno.
1 día

27/01/15 

12:00 p.m.

28/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[50%]
$ 45,00 

1.8.2.12 0 días
28/01/15 

12:00 p.m.

28/01/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 0,00 

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

PLANES PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Plan de gestión de interesados

Plan de gestión del alcance

Elaboración de la matriz de los interesados

Plan de gestión para adquisiciones

Plan de gestión de sostenibilidad

PLANEACIÓN TERMINADA

Definición de tipos de contrato

Definición de roles, responsabilidades y 

autoridad

Definición de perfiles

Definición de canales

Plan de gestión de los requerimientos

Plan de gestión de cronograma

Plan de gestión de costos

Plan de gestión de calidad

Plan de gestión de riesgos

Estimación de recursos

Estimación de duración

Desarrollo del cronograma

Estimación de costos

Plan de gestión del recurso humano

Definición de tecnologías de comunicación

Definición de métodos de comunicación

Definición de modelos de comunicación

Definición de presupuesto

Estandarización de métricas de calidad

Identificación de riesgos

Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Respuesta a riesgos

Análisis de estructura organizacional

Informe de desempeño de los interesados

Definición del alcance

Planteamiento de la EDT

Levantamiento de requerimientos producto y 

proyecto

Definición de actividades

Secuencia de actividades

Plan de gestión de comunicaciones

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Se debe realizar con los 

formatos establecidos 

para  cada actividad.

Acepta: Gerente de 

proyectos

Forma de aceptación: 

Avala los planes de 

gestión del proyecto 

realizados por el 

equipo de gerencia de 

proyectos

Requisitos: Todos los 

planes revisados y 

ajustados, en digital 

con los formatos 

estipulados para cada 

uno.

Basados en los 

formatos del PMBOK
Project Charter firmado

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

Los especialistas en 

gerencia de proyectos 

disponen de las 

plantillas y del 

conocimiento para 

elaborar los planes.
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ANEXO G. (Continuación) 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

1 2 3 4 5 6

1 97,44 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 23.032,60 

1.8.4 97 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.
$ 3.502,00 

1.8.4.1
Seguimiento al trabajo del proyecto durante el

desarrollo del mismo.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.2

Seguimiento al alcance, verificando que no

existan variaciones durante el desarrollo del

proyecto.

97 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.3
Seguimiento al cronograma del proyecto durante

la ejecución del mismo.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.4
Seguimiento al presupuesto durante la ejecución 

del proyecto.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.5
Control de calidad a los entregables del

proyecto.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.6
Seguimiento a las comunicaciones del proyecto,

para lograr la satisfacción de los interesados.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.7
Monitoreo a los riesgos para evitar

eventualidades que puedan afectar el proyecto.
97 días

13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.8

Monitoreo y seguimiento a los involucrados del

proyecto, atentos a los cambios de interés de los

mismos.

97 días
13/01/15 

08:00 a.m.

25/05/15 

12:00 p.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos[5%]
$ 436,50 

1.8.4.9 0,11 días
06/02/15 

10:00 a.m.

06/02/15 

11:00 a.m.
$ 10,00 

1.8.4.9.1 Revisión de las compras y su instalación. 1 hora
06/02/15 

10:00 a.m.

06/02/15 

11:00 a.m.

Especialista en Gerencia 

de Proyectos
$ 10,00 

1.8.5 3 días
21/05/15 

11:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 252,00 

1.8.5.1 1 día
21/05/15 

11:00 a.m.

22/05/15 

11:00 a.m.
$ 126,00 

1.8.5.1.1 Cierre de contrataciones. 1 día
21/05/15 

11:00 a.m.

22/05/15 

11:00 a.m.
Gerente de Proyecto $ 126,00 

1.8.5.2 Terminación administrativa del proyecto. 1 día
23/05/15 

11:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
Gerente de Proyecto $ 126,00 

1.8.6 Fin del proyecto 0 días
25/05/15 

05:00 p.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
$ 0,00 

1.8.7
Valor definido en el plan de riesgos para las

contingencias del proyecto.
1 día

23/05/15 

11:00 a.m.

25/05/15 

05:00 p.m.
Reserva de Contingencia $ 786,50 

Formato de solicitud y 

aprobación de cambios.

Acepta: Gerente de 

proyectos.

Forma de aceptación: 

Liberación de recursos.

El gerente de proyecto 

dispone del recurso 

financiero definido en 

el plan de costos.

1.8.8
Gastos indirectos asociados con el desarrollo del

proyecto
83,89 días

13/01/15 

12:00 p.m.

25/05/15 

05:00 p.m.

Instalaciones locativas, 

Software y Hardware
$ 4.922,60 

Formato de solicitud y 

aprobación de cambios.

Acepta: Sponsor

Forma en que se 

acepta: Reunión con el 

gerente de proyectos.

El sponsor dispone del 

recurso financiero.

EDT
     NIVEL

DURACIÓN COMIENZO FIN RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Modelo de Mercadotecnia REFORESTADORA DE LA 

COSTA S.A.S.

CIERRE DEL PROYECTO

FIN DEL PROYECTO

Reserva de contingencia

Gastos administrativos del proyecto

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Cierre del proyecto

Validación y control del alcance

Control del cronograma del proyecto

Control de los costos

Control de la calidad

Control de las comunicaciones

Control de los riesgos

Monitoreo y control del trabajo del proyecto

Verificación de las adquisiciones

Liquidación de contratos

Control de la participación de los interesados

Control de las Adquisiciones

Cierre de las adquisiciones

COSTO
REQUERIMIENTOS DE 

CALIDAD

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

ACUERDOS DE 

INFORMACIÓN

Realización de las 

actividades  dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos definidos 

para cada actividad.

Realización de las 

actividades  dentro el 

plazo establecido y 

utilizando únicamente 

los recursos definidos 

para cada actividad.

Acepta: Gerente de 

proyecto.

Forma de aceptación: 

Documento con las 

liquidaciones de 

recursos y 

administrativos.

Acepta: Gerente de 

proyectos.

Forma de aceptación: 

Registro de avance del 

proyecto, documento 

de conflictos y control 

de cambios.

Requisitos: Reuniones 

de avance y control del 

proyecto.

Reuniones de avance

Firma del acta de 

aceptación del 

entregable

Planes de gestión del 

proyecto

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

Los especialistas en 

gerencia de proyectos 

disponen de las 

plantillas y del 

conocimiento para el  

monitoreo y control del 

proyecto.

Se debe cumplir con el 

tiempo de duración del 

contrato de la oficina.
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ANEXO H. DIAGRAMA DE RED 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO I. DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO I. (Continuación) 
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ANEXO I. (Continuación) 
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ANEXO J. USO DE RECURSOS 
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ANEXO J. (Continuación) 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO K. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FASE ENTREGABLES CLAVE 

INICIO DEL PROYECTO 

 Registro de interesados 

 Acta de constitución del proyecto 

 Modelos de medición (análisis de resultados y retroalimentación) 

ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN 

 Planes de gestión del proyecto (Requerimientos, alcance, tiempo, costo, recursos 
humanos, roles y responsabilidades, calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, 
involucrados y sostenibilidad). 

 Modelos de medición (análisis de resultados y retroalimentación) 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 Diagnóstico 

 Especificaciones de diseño del modelo 

 Requerimientos de recursos 

 Modelo diseñado 

 Modelos de medición (análisis de resultados y retroalimentación) 

CIERRE DEL PROYECTO 
 Formalización de entrega del proyecto (actas de aceptación) 

 Modelos de medición (análisis de resultados y retroalimentación 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y DECISIONES ADOPTADAS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO PROCESO DECISIONES ADOPTADAS 

Integración Realizar el control integrado de cambios  
Las solicitudes de cambio se contemplaron en el plan 
de gestión de calidad con el Formato 2. Solicitud y 
aprobación de cambios 

Alcance No Aplica  

Tiempo No Aplica  

Costo No Aplica  

Calidad No Aplica  

Recursos humanos No Aplica  

Comunicaciones No Aplica  

Riesgos No Aplica  

Adquisiciones No Aplica  

Interesados No Aplica  
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Integración 
 Juicio de expertos 

 Reuniones 

Alcance 

 Metodología del enfoque del marco lógico 

 Lluvia de ideas 

 Técnica nominal de grupo 

 Reuniones 

Tiempo 

 Estructura de desagregación del trabajo 

 Técnica de estimación por el método PERT 

 Software MS Project 

 Juicio de expertos 

Costo 

 Técnica análoga 

 Técnica de los tres valores con distribución triangular 

 Gestión  

Calidad 
 Encuestas de satisfacción del cliente 

 Solicitud de aprobación e cambios 

Recursos humanos 

 Descripción de cargos (Definición de roles y responsabilidades) 

 Organigrama (Estructura organizacional) 

 Reuniones 

Comunicaciones 

 Análisis y requerimientos de información 

 Sistema de gestión de la información GI (Gestión de comunicaciones electrónicas) 

 Reuniones 

Riesgos 

 Técnicas analíticas (uso de hojas de calificación). 

 Técnica del valor monetario esperado – EMV 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

Adquisiciones 
 Análisis de hacer y comprar 

 Evaluación de propuestas 

Interesados 

 Reuniones 

 Juicio de expertos 

 Análisis de interesados (matriz poder - interés) 

 Técnica analítica de clasificación según el nivel de participación  

VARIACIONES Y LÍNEAS BASE DE GESTIÓN: 

Varianza del alcance. Por la envergadura del proyecto, no 
se contemplan variaciones en el alcance. 

Línea base de gestión del alcance. La línea base del alcance se 
gestionará de acuerdo a lo planeado, conforme se encuentra en el 
ANEXO D. PROJECT SCOPE STATEMENT, Ilustración 24. Estructura de 
desagregación del trabajo – EDT y ANEXO G. DICCIONARIO EDT 

Varianza del cronograma. El umbral de varianza permitido 
será del +/- 15% 

Línea base de gestión del cronograma. Se comparará el cronograma 
(ANEXO I) frente a los resultados de avance en las fechas de control, 
mediante el Formato 1. Control de la gestión del proyecto.  
 
En las reuniones de desempeño se evidenciará las acciones correctivas y 
el control de cambios. 

Varianza del costo. El umbral de varianza permitido será del 
+/- 10% 

Línea base de gestión del costo. Se compara el presupuesto del 
proyecto (Tabla 24) frente a los resultados en la fechas de control 
mediante el Formato 1. Control de la gestión del proyecto. 
 
En las reuniones de desempeño se evidenciará las acciones correctivas y 
el control de cambios. 

COMENTARIOS DEL PROYECTO: 

El equipo ha desarrollado la planificación del proyecto con los planes de gestión para cada área del conocimiento, donde se plantearon 
los parámetros para la ejecución, monitoreo y control y cierre del mismo a efectos de cumplir con los objetivos del proyecto en cuanto a 
tiempo, alcance y costo. 
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ANEXO L. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

Para definir el alcance del proyecto, se plantea lo siguiente: 
 

 Análisis de la situación actual de la compañía utilizando la metodología del Enfoque del Marco Lógico. 

 Lluvia de ideas de posibles alternativas de solución. 

 Técnica nominal de grupo para selección de la alternativa con mayor puntaje. 

 Reunión del equipo del proyecto con el director de la división de productos de la compañía, en la cual se revisará el documento de la 
carta del proyecto y el alcance del producto, con el ánimo de definir el alcance. 
 

Las oficinas de la compañía en la ciudad de Bogotá serán el punto de encuentro para llevar a cabo la reunión. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: 

El procedimiento para la elaboración de la EDT, es el siguiente: 
 

 La EDT corresponde a la desagregación del proyecto por categorías, en las cuales se identifican los principales entregables. 

 Una vez identificadas las categorías se procede a definir los niveles de planificación y ejecución para establecer las cuentas de 
planeación y control. 

 Posteriormente, se procede con la descomposición del proyecto en paquetes de trabajo que registran el costo y el tiempo de cada 
actividad. 

 
El equipo del proyecto hará uso del software WBS Chart Pro para la elaboración de la EDT, estructura que será el resultante de este 
proceso, la cual se visualiza en la Ilustración 24  

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT:  

Para este proceso se hace necesario que la EDT esté elaborada, revisada y aprobada. Una vez se considere terminada se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 

 Usando el software de WBS Chart Pro donde se ha diseñado la EDT, se procede a exportar el documento a MS Project. 

 Una vez establecida las cuentas de control, se procede a especificar los paquetes de trabajo y se registra en una plantilla la siguiente 
definición para cada uno: 

 Nombre del paquete de trabajo. 

 Código de la EDT 

 Descripción del trabajo 

 Hitos 

 Fechas de terminación de la tarea 

 Actividades que componen el paquete de trabajo 

 Recursos para cada actividad 

 Duración y costo de cada actividad 

 Requerimientos de calidad 

 Criterios de aceptación 

 Información técnica 

 Información de acuerdos 
 
El diccionario de la EDT se puede apreciar en el ANEXO G 

PROCESO PARA CONSERVAR LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE: 

Los cambios que serán sometidos a control formal, serán aquellos que afecten los objetivos del proyecto: 
 

 Que el modelo no solo abarque la División de Productos de la compañía, sino que también integre otros procesos de la organización.  

 Que la compañía requiera el modelo en menos tiempo del pactado y aprobado en el acta de constitución del proyecto. 

 Que el modelo en su proceso de desarrollo pierda su enfoque del mejoramiento del proceso. 

Código: PL-GAL-13

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 



 

156 

 

PROCESO PARA CONTROL DE CAMBIOS EN EL ALCANCE: 

Para el proceso de control del alcance se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 
 

 El equipo del proyecto verificará que cada uno de los entregables cumplan con lo acordado en la línea base del alcance, de existir 
variaciones debe adelantar las correcciones necesarias antes de ser enviado al cliente. 

 Una vez enviado el entregable al cliente, el equipo del proyecto deberá estar atento a las observaciones del mismo para realizar los 
ajustes correspondientes y verificar la aceptación del entregable por parte del cliente. 

 Las observaciones que remitan a cambios en el diseño del modelo deberán estar debidamente documentadas y justificadas. 

 Una vez aceptado el entregable por el cliente se procederá a la suscripción del acta de aceptación del entregable. 

PROCESO PARA VERIFICAR LA ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES: 

El alcance será verificado en dos fases: la primera al término del diagnóstico y la segunda a la entrega del producto. Es decir, una vez 
terminado el diagnóstico se programará una reunión con el director de la división de productos de la compañía para contar con la 
aprobación del entregable y así proceder con el diseño del modelo. En su defecto; llevar a cabo las correcciones o mejoras para 
continuar con el proyecto hasta terminar el modelo y hacer la entrega final. 
 
Una vez sea aceptado el entregable por el cliente, se procederá a suscribir el acta de aceptación del mismo. 

INTEGRACIÓN DEL ALCANCE Y REQUERIMIENTOS: 

Para integrar los requerimientos con el alcance, el equipo del proyecto plantea lo siguiente: 
 

 En reunión con el presidente de la compañía y una vez expuesta la situación actual de Reforestadora de la Costa S.A.S., se 
procederá a documentar los requerimientos del producto y del proyecto, con base en las necesidades del cliente. 

 Utilizando la técnica de enfoque de marco lógico se diseña un árbol de problemas y un árbol de objetivos para analizar las causas y 
efectos de la situación actual. 

 Una vez se identifican las necesidades de la compañía se plantean las diferentes alternativas de solución. 

 Se evalúan las alternativas y se opta por el diseño de un modelo de mercadotecnia. 

 Se establece que el modelo contempla la solución a la problemática actual y cumple con los requerimientos del cliente. 

 El equipo del proyecto procede a definir el enunciado del alcance, tanto para el proyecto como para el producto. 

 Una vez se apruebe el documento por el presidente de la compañía se procederá con la fase de planeación del proyecto. 

 Se desarrolla el plan para la gestión del proyecto y se establecen las métricas de seguimiento y control que permitirán la evaluación 
de cumplimiento del alcance conforme a lo solicitado por el cliente. 

 Una vez se encuentre el modelo aprobado por el gerente del proyecto, deberá ser presentado a la compañía para la aceptación y 
puesta en marcha. 

 Se valida la aprobación del modelo con un acta de aceptación suscrita por el presidente de la compañía. 

 Una vez sea aceptado el proyecto a satisfacción del cliente, se procede con el cierre y finalización del mismo. 
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ANEXO M. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

COLECCIÓN: 

Las técnicas para recopilar los requerimientos fueron mediante entrevistas y encuestas con los interesados, durante la fase de inicio del 
proyecto. 

ANÁLISIS: 

El equipo del proyecto analiza los requerimientos con base en la planeación estratégica de la compañía, las soluciones del negocio y las 
necesidades de los interesados. 

CATEGORÍAS: 

Los requerimientos se categorizan con base en el negocio, los interesados y de las soluciones. ANEXO E 

DOCUMENTACIÓN: 

La gestión de los requerimientos del proyecto se documenta en la matriz diseñada para tal fin. Ver ANEXO E 

PRIORIZACIÓN: 

La gestión de los requerimientos se prioriza con base en las variables de la triple restricción, adicionando factores de sostenibilidad 
ambiental, ámbito legal y cobertura. ANEXO E 

MÉTRICAS: 

Las métricas para establecer el cumplimiento de los requerimientos están directamente relacionadas con la satisfacción de los 
interesados. Para dejar evidencia se documentarán las actas de aprobación de cada entregable (ver Formato 7), sumado a la encuesta 
de satisfacción (ver Formato 5).  

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

La estructura de trazabilidad de los requisitos se enfoca hacia el proyecto y el producto. Ver ANEXO F. MATRIZ DE INTER-
TRAZABILIDAD 

SEGUIMIENTO 

La metodología del valor ganado permitirá medir el avance del proyecto, monitorear y controlar el cumplimiento de los requerimientos. 

REPORTES 

Los reportes se definen en dos entregables (diagnóstico y modelo), en los cuales se encuentra inmerso el cumplimiento de los 
requerimientos. 

VALIDACIÓN 

La validación de cada entregable se hará con una presentación ejecutiva frente al presidente de la compañía (Patrocinador). 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

El gerente del proyecto una vez considere aprobado cada entregable, enviará al patrocinador un documento previo para su revisión y 
observaciones, antes de la reunión formal del entregable. 
 
Si el patrocinador demanda cambios, estos serán considerados antes de formalizar la entrega del documento final. 
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ANEXO N. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Nombre del Proyecto: 

 
MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología de programación utilizada para el proyecto es ruta crítica (CPM). 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN: 

El equipo del proyecto desarrollará la programación haciendo uso de la herramienta para gestión de proyectos Ms Project. 

NIVEL DE EXACTITUD UNIDAD DE MEDIDA UMBRAL DE VARIANZA 

Decimas de días Días +/- 15% 

FORMATOS Y REPORTES DEL CRONOGRAMA: 

El cronograma se trabajará en el formato que arroja la herramienta para gestión de proyectos MS Project, conocida como Diagrama de 
Gantt y Diagrama de Red.  

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Una vez aprobado el alcance del producto y la estructura de desagregación del trabajo (EDT), el equipo del proyecto adelantará los 
siguientes procedimientos: 
 

 Identificación de las actividades, para ello se hará uso de la técnica de descomposición, que permitirá subdividir cada entregable del 
proyecto. 

 En la definición de las actividades para dar término a cada entregable establecido en la EDT, también se contará con juicio de 
expertos. 

 
Una vez identificadas las actividades que componen el proyecto, se generará un listado que será materia prima para continuar el 
proceso de secuenciamiento de las mismas. 
 
Para tal efecto, el equipo del proyecto hará uso del software MS Project y WBS Chart Pro, así mismo, de las instalaciones de la 
compañía para desarrollar esta labor. 

PROCESO DE SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES: 

Para llevar a cabo el secuenciamiento de las actividades, el equipo del proyecto a través del software MS Project definirá la red del 
proyecto con base en los entregables del mismo y de acuerdo a la metodología establecida en el punto anterior. 
 
La técnica a utilizar será el método de diagramación por precedencia o PDM, el cual consiste en definir de manera lógica la secuencia 
en que se debe ejecutar cada actividad, es decir, vinculando una o más actividades a otra, desde la que se considere de inicio hasta la 
que se considere de finalización.  
 
El resultado de este ejercicio es el diagrama de red del proyecto. Ver ANEXO H  

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS: 

Este proceso se adelanta para estimar los recursos necesarios para operar el proyecto, consiste en definir el tipo de recursos 
(materiales, personas y equipos), y las cantidades requeridas para llevar a cabo cada actividad y así conocer el costo de la misma.  
 
La estimación de los recursos para cada actividad será labor del equipo del proyecto haciendo uso de la técnica de juicio de expertos y 
análisis de alternativas para el caso de los equipos de oficina. 
 
En esta labor, el equipo del proyecto continúa desarrollando su gestión en las oficinas de la compañía con disponibilidad del software 
MS Project. 
 
El resultado de este proceso será la lista de los recursos requeridos y la estructura de desglose de dichos recursos. Ver Ilustración 25 
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PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Este proceso se adelanta con el ánimo de conocer los tiempos necesarios para el desarrollo de cada actividad y por ende conocer la 
duración del proyecto. 
 
Para el proyecto se hará la estimación de las duraciones utilizando la técnica de los tres valores con distribución beta (método PERT), la 
cual se formula así: 

 

Dónde:  
tO = tiempo optimista 

tM = tiempo más probable 

tP = tiempo pesimista 

 
Para mayor claridad, la Tabla 27 permite visualizar el cálculo de las duraciones estimadas para cada una de las actividades del 
proyecto, haciendo uso del método PERT. 
 
Una vez conocida el tiempo estimado para la ejecución de las actividades, se procede a calcular la duración del proyecto, basados en 
los niveles de confianza de la distribución normal: 
 

 Duración del proyecto: 97,44 días 

 Varianza del proyecto: 3,20 días 

 Desviación estándar del proyecto:  días 

 Rango de duración con 68,26 % de nivel de confianza: 97,44 +/- 1,79 = (95,65 - 96,23) días 

 Rango de duración con 95,46 % de nivel de confianza: 97,44 +/- (2 X 1,79) = (93,86 - 101,02) días 

 Rango de duración con 99,73 % de nivel de confianza: 97,44 +/- (3 X 1,79) = (92,/7 - 102,81) días 
 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: 

Una vez se encuentren definidas las actividades, secuenciadas, con los recursos asignados y las duraciones estimadas, el equipo del 
proyecto deberá desarrollar el cronograma. Para tal efecto, contará con el software WBS Chart Pro y MS Project, los cuales, a través de 
los siguientes procedimientos calcularán el tiempo total del proyecto. 
 

 Exportar la EDT del programa WBS Chart Pro a MS Project. 

 Crear el calendario del proyecto. 

 Secuenciar las actividades definiendo predecesoras. 

 Visualizar la red del proyecto. 

 Asignar los recursos a cada actividad. 

 Establecer la duración de cada actividad. 

 Nivelar los recursos. 

 Visualizar el cronograma del proyecto.  
 
Cuando el equipo del proyecto de por terminado el cronograma, lo dará a conocer al gerente del proyecto para que sea evaluado y 
aprobado, con el objeto de continuar con el proceso. Ver ANEXO I. DIAGRAMA DE GANTT 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: 

El proceso de control del cronograma consiste en realizar seguimiento a las actividades del proyecto y generar cambios a la línea base a 
fin de cumplir con lo planeado; se llevara a cabo a través de: 
 

 Reuniones periódicas de seguimiento para verificar el desempeño del proyecto. 

 Con cada reunión debe quedar un registro del desempeño del trabajo, así mismo de ser necesario documentar si es el caso, las 
solicitudes de cambios. 

 Posteriormente, actualizar el cronograma con las modificaciones aprobadas. 
 
El equipo del proyecto se apoyará en el software MS Project para hacer seguimiento sobre la línea base del proyecto, establecer 
desviaciones y pronosticar cambios en el cronograma que permitan generar acciones correctivas. Hará uso de la técnica del valor 
ganado para control del cronograma utilizando el Formato 1. Control de la gestión del proyecto 
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Tabla 27. Duraciones estimadas para las actividades del proyecto – Método PERT 
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EDT Nombre de tarea

Tiempo 

Optimista 

(tO)

Tiempo 

más 

Probable 

(tM)

Tiempo 

Pesimista 

(tP)

1.1    Comienzo del Proyecto 0 0 0 0 días

1.2.1.1.1.1                Entrevistas 1 2 3 2 días

1.2.1.1.1.2                Encuestas 1 2 3 2 días

1.2.1.1.1.3                Análisis estadístico de documentación 1 2 3 2 días

1.2.1.1.2.1                Análisis GAP 1 2 3 2 días

1.2.1.1.2.2                Benchmarking 1 2 3 2 días

1.2.1.1.3             Elaboración de diagrama de flujo de los procesos actuales 0,5 1 1,5 1 día

1.2.1.2.1.1                Reuniones 3 4 5 4 horas

1.2.1.2.1.2                Recopilación de información a través de juicio de expertos 0,5 1 1,5 1 día

1.2.1.2.1.3                Desarrollo de matriz Stakeholders 3 4 5 4 horas

1.2.1.3.1             Análisis de alternativas (técnica nominal de grupo) 3 4 5 4 horas

1.2.2.1          Revisión del portafolio 3 4 5 4 horas

1.2.2.2          Revisión de componentes de mezcla de marketing 3 4 5 4 horas

1.2.2.3.1             Revista a los reportes históricos de ventas 1 2 3 2 días

1.2.2.3.2             Aplicación de consulta de expertos 1 2 3 2 días

1.2.2.3.3             Exploración de recursos disponibles 0,5 1 1,5 1 día

1.2.2.4.1             Revisión de objetivos estratégicos 1 2 3 2 días

1.2.2.4.2             Reconocimiento de certificaciones y políticas de sostenibilidad 0,5 1 1,5 1 día

1.2.3.1          Envío preliminar del documento 1 2 3 2 horas

1.2.3.2          Recepción de inquietudes del cliente 1 2 3 2 horas

1.2.3.3          Programación de reunión con el cliente 1 2 3 2 horas

1.2.3.4          Aclaración de dudas con el cliente 1 2 3 2 horas

1.2.4.1          Entrega del documento definitivo del diagnóstico 1 2 3 2 horas

1.2.4.2          Firma de acta de aceptación del entregable 1 2 3 2 horas

1.2.5       DIAGNÓSTICO TERMINADO 0 0 0 0 días

1.3.1.1.1             Consulta de expertos 2 3 4 3 días

1.3.1.1.2             Consulta de modelos de mercadeo 2 3 4 3 días

1.3.1.2.1             Aplicación de Brainstorming 1 2 3 2 días

1.3.1.2.2             Planteamiento de soluciones más probables 1 2 3 2 días

1.3.2.1.1             Investigación del mercado y del cliente 0,5 1 1,5 1 día

1.3.2.1.2             Administración de la información de Marketing 0,5 1 1,5 1 día

1.3.2.2.1             Identificación del mercado objetivo 0,5 1 1,5 1 día

1.3.2.2.2             Diseño de propuesta de valor 0,5 1 1,5 1 día

1.3.2.3.1             Direccionamiento de estrategias hacia el producto, precio, plaza y promoción 0,5 1 1,5 1 día

1.3.3.1          Administración del proceso de ventas 0,5 1 1,5 1 día

1.3.3.2          Administración de cuentas 0,5 1 1,5 1 día

1.3.3.3          Administración de canales 0,5 1 1,5 1 día

1.3.3.4          Administración del ciclo de ventas 0,5 1 1,5 1 día

1.3.4       ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEFINIDAS 0 0 0 0 días

1.4.1.1.1             Levantamiento de requerimientos de instalaciones locativas 1 2 3 2 horas

1.4.1.1.2             Levantamiento de requerimientos de software 1 2 3 2 horas

1.4.1.1.3             Levantamiento de requerimientos de hardware 1 2 3 2 horas

1.4.1.2          Búsqueda de proveedores 0,5 1 1,5 1 día

1.4.1.3          Solicitud de cotizaciones 0,5 1 1,5 1 día

1.4.1.4          Estudio de cotizaciones 3 4 5 4 horas

1.4.1.5          Selección del proveedor 3 4 5 4 horas

1.4.1.6.1             Generación de orden de compra 0,5 1 1,5 1 hora

1.4.1.6.2             Firma de contrato de arrendamiento 2 3 4 3 horas

1.4.1.7.1             Recibo de instalaciones locativas 1 2 3 2 horas

1.4.1.7.2             Recibo de equipo de oficina 1 2 3 2 horas

1.4.1.7.3             Instalación de equipos de oficina (software y hardware) 0,5 1 1,5 1 día

1.4.2.1          Desarrollo de entrevistas 0,5 1 1,5 1 día

1.4.2.2          Evaluación de resultados 0,5 1 1,5 1 día

1.4.2.3          Selección de personal a contratar 0,5 1 1,5 1 día

1.4.2.4          Contratación 3 4 5 4 horas

1.4.3       RECURSOS ADQUIRIDOS 0 0 0 0 días

Tiempo Esperado 

tE=(tO+4tM+tP)/6
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Tabla 27. (Continuación) 

 

EDT Nombre de tarea

Tiempo 

Optimista 

(tO)

Tiempo 

más 

Probable 

(tM)

Tiempo 

Pesimista 

(tP)

1.5.1.1.1             Consulta de expertos 0,5 1 1,5 1 día

1.5.1.1.2             Consulta de modelos de mercadeo 0,5 1 1,5 1 día

1.5.1.2.1             Aplicación de Brainstorming 0,5 1 1,5 1 día

1.5.1.2.2             Planteamiento de soluciones más probables 0,5 1 1,5 1 día

1.5.2.1.1             Establecer parámetros de investigación del mercado 1 2 3 2 días

1.5.2.1.2             Definición de metodologías para la administración de la información de Marketing 1 2 3 2 días

1.5.2.2.1             Definición de herramientas de identificación del mercado objetivo 1 2 3 2 días

1.5.2.2.2             Presentación del diseño de propuesta de valor 0,5 1 1,5 1 día

1.5.2.3.1             Direccionamiento de estrategias hacia el producto, precio, plaza y promoción 2 3 4 3 días

1.5.3.1          Definición de parámetros para la administración del proceso de ventas 0,5 1 1,5 1 día

1.5.3.2          Definición de parámetros para la administración de cuentas 0,5 1 1,5 1 día

1.5.3.3          Definición de parámetros para la administración de canales 0,5 1 1,5 1 día

1.5.3.4          Definición de parámetros para la administración del ciclo de ventas 0,5 1 1,5 1 día

1.5.4       MODELO TERMINADO 0 0 0 0 días

1.6.1.1          Registros de Entrevistas 1 2 3 2 horas

1.6.1.2          Registros de Encuestas 1 2 3 2 horas

1.6.1.3          Registros de Análisis estadístico 1 2 3 2 horas

1.6.1.4          Diagrama de Flujo de nuevo proceso 1 2 3 2 horas

1.6.2.1          Envío preliminar del modelo 1 2 3 2 horas

1.6.2.2          Recepción de inquietudes del cliente 1 2 3 2 horas

1.6.2.3          Programación de reunión con el cliente 1 2 3 2 horas

1.6.2.4          Aclaración de dudas con el cliente 3 4 5 4 horas

1.6.3.1          Entrega del documento definitivo del modelo 1 2 3 2 horas

1.6.3.2          Firma de acta de aceptación del entregable 1 2 3 2 horas

1.7.1.1          Evaluación de cumplimiento en tiempo 1 2 3 2 horas

1.7.1.2          Evaluación de cumplimiento en costo 1 2 3 2 horas

1.7.1.3          Evaluación de cumplimiento en alcance 1 2 3 2 horas

1.7.2.1          Registro de lecciones aprendidas 3 4 5 4 horas

1.8.1.1.1             Definición de roles 3 4 5 4 horas

1.8.1.1.2             Registro de los interesados 3 4 5 4 horas

1.8.1.2.1             Propósito del proyecto 1 2 3 2 horas

1.8.1.2.2             Requerimientos de alto nivel 1 2 3 2 horas

1.8.1.2.3             Riesgos de alto nivel 1 2 3 2 horas

1.8.1.2.4             Objetivos de alto nivel 1 2 3 2 horas

1.8.1.2.5             Hitos de alto nivel 0,5 1 1,5 1 hora

1.8.1.2.6             Presupuesto estimado de alto nivel 1 2 3 2 horas

1.8.1.3          PROJECT CHARTER TERMINADO 0 0 0 0 días

1.8.2.1.1             Elaboración de la matriz de los interesados 1 2 3 2 días

1.8.2.1.2             Informe de desempeño de los interesados 0,5 1 1,5 1 día

1.8.2.2.1             Definición del alcance 3 4 5 4 horas

1.8.2.2.2             Planteamiento de la EDT 4 5 6 5 horas

1.8.2.3.1             Levantamiento de requerimientos producto y proyecto 1 2 3 2 días

1.8.2.4.1             Definición de actividades 0,5 1 1,5 1 día

1.8.2.4.2             Secuencia de actividades 3 4 5 4 horas

1.8.2.4.3             Estimación de recursos 1 2 3 2 horas

1.8.2.4.4             Estimación de duración 1 2 3 2 horas

1.8.2.4.5             Desarrollo del cronograma 4 5 6 5 horas

1.8.2.5.1.1                Identificar técnicas de costeo del proyecto 2 3 4 3 horas

1.8.2.5.1.2                Cálculo de reserva de contingencia 3 4 5 4 horas

1.8.2.5.2             Definición de presupuesto 1 2 3 2 horas

1.8.2.6.1             Estandarización de métricas de calidad 0,5 1 1,5 1 día

1.8.2.7.1             Identificación de riesgos 3 4 5 4 horas

1.8.2.7.2             Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 3 4 5 4 horas

1.8.2.7.3             Respuesta a riesgos 3 4 5 4 horas

1.8.2.8.1             Análisis de estructura organizacional 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.2             Definición de tipos de contrato 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.3.1                Identificación del rol 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.3.2                Definición de responsabilidades 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.3.3                Definición de autoridad 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.4.1                Definición de escolaridad y áreas de conocimiento 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.4.2                Definición de experiencia laboral 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.4.3                Definición de condiciones de trabajo 1 2 3 2 horas

1.8.2.8.4.4                Definición de capacidades requeridas para el puesto 1 2 3 2 horas

1.8.2.9.1             Definición de canales 1 2 3 2 horas

1.8.2.9.2             Definición de tecnologías de comunicación 1 2 3 2 horas

1.8.2.9.3             Definición de métodos de comunicación 1 2 3 2 horas

1.8.2.9.4             Definición de modelos de comunicación 1 2 3 2 horas

1.8.2.10.1             Definición de tipo de solicitud 1 2 3 2 horas

1.8.2.10.2             Definición de tipos de contratos 1 2 3 2 horas

1.8.2.10.3             Establecimiento de criterios de selección de proveedores 3 4 5 4 horas

1.8.2.11.1             Análisis y caracterización del entorno del proyecto 1 2 3 2 días

1.8.2.11.2             Definición de metas e indicadores de desempeño 0,5 1 1,5 1 día

1.8.2.12          PLANEACIÓN TERMINADA 0 0 0 0 días

Tiempo Esperado 

tE=(tO+4tM+tP)/6



 

162 

 

Tabla 27. (Continuación) 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 

 

EDT Nombre de tarea

Tiempo 

Optimista 

(tO)

Tiempo 

más 

Probable 

(tM)

Tiempo 

Pesimista 

(tP)

1.8.3.1.1             Datos del desempeño del trabajo 84 85 86 85 días

1.8.3.2.1             Registro de incidentes 84 85 86 85 días

1.8.3.2.2             Solicitud de cambios 84 85 86 85 días

1.8.3.2.3             Actualización del plan para la dirección del proyecto 84 85 86 85 días

1.8.3.3.1             Análisis de los procesos 84 85 86 85 días

1.8.3.4.1.1                Búsqueda del recurso requerido 0,5 1 1,5 1 día

1.8.3.4.1.2                Selección de los profesionales 0,5 1 1,5 1 día

1.8.3.4.1.3                Candidatos preseleccionados 0,5 1 1,5 1 día

1.8.3.4.2             Evaluación de desempeño 0,5 1 1,5 1 día

1.8.3.4.3             Gestión de conflictos 84 85 86 85 días

1.8.3.5.1             Documentación de las comunicaciones del proyecto 84 85 86 85 días

1.8.3.6.1             Listado de proveedores seleccionados 0,5 1 1,5 1 día

1.8.3.6.2             Definición de calendario de recursos 0,5 1 1,5 1 día

1.8.4.1          Monitoreo y control del trabajo del proyecto 96 97 98 97 días

1.8.4.2          Validación y control del alcance 96 97 98 97 días

1.8.4.3          Control del cronograma del proyecto 96 97 98 97 días

1.8.4.4          Control de los costos 96 97 98 97 días

1.8.4.5          Control de la calidad 96 97 98 97 días

1.8.4.6          Control de las comunicaciones 96 97 98 97 días

1.8.4.7          Control de los riesgos 96 97 98 97 días

1.8.4.8          Control de la participación de los interesados 96 97 98 97 días

1.8.4.9.1             Verificación de las adquisiciones 0,5 1 1,5 1 hora

1.8.5.1.1             Liquidación de contratos 0,5 1 1,5 1 día

1.8.5.2          Cierre del proyecto 0,5 1 1,5 1 día

1.8.6       Fin del Proyecto 0 0 0 0 días

1.8.7       Reserva de contingencia 0,5 1 1,5 1 día

1.8.8       Gastos administrativos del proyecto 83 84 85 84 días

Tiempo Esperado 

tE=(tO+4tM+tP)/6
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Formato 1. Control de la gestión del proyecto 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

 

Código: MC-GCO-15

Estado:  EN REVISIÓN
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Cargo: 
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ANEXO O. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

NIVEL DE EXACTITUD UNIDAD DE MEDIDA UMBRAL DE CONTROL 

Decimas de miles Miles de pesos +/- 10 % 

REGLAS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO 

Para la medición de desempeño se tuvo en cuenta: 
 

 Puntos de control de tiempo en escala quincenal 

 Comparación del porcentaje de cumplimiento del trabajo planeado frente al trabajo completado. 

 Utilización de la técnica de esfuerzo proporcional, teniendo en cuenta que el producto resultante es un intangible. 

DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE COSTOS 

 Plan de gestión de costos. Indica las técnicas y herramientas a tener en cuenta para la medición del rendimiento del costo del 
proyecto. 

 Línea base del costo. Refleja el costo total del proyecto, corresponde al presupuesto a tercer nivel (cuenta control), el cual incluye 
la reserva de contingencia. 

 Costeo del proyecto. Permite visualizar el costo de cada actividad que integra los paquetes de trabajo. 

PROCESO PARA ESTIMACIÓN DE COSTOS 

La técnica a utilizar para la estimación de los costos es análoga. Se define por el tiempo de contratación del recurso humano y el costo 
de uso del recurso de infraestructura.  

PROCESO PARA DESARROLLAR EL PRESUPUESTO 

El presupuesto se desarrolla como resultado de la sumatoria de los costos de cada actividad que conforman los paquetes de trabajo y 
entregables del proyecto. Para lograr mayor precisión se aplica la técnica de los tres valores con distribución triangular contemplando un 
umbral del +/- 10%. 
 
Esta estimación debe incluir la reserva de contingencia calculada en la Tabla 17. Matriz de registro de riesgos 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

La herramienta para controlar el presupuesto será la metodología del valor ganado. El resultante del uso de esta herramienta permitirá 
detectar las variaciones en el costo del proyecto y tomar decisiones si supera el umbral definido. 
 
El gerente del proyecto será quien evalúe el impacto frente al mismo y junto con el presidente de la compañía se tomen las medidas 
correctivas a que haya lugar. Ver Formato 1. Control de la gestión del proyecto  
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ANEXO P. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

La política de calidad del proyecto se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo del mismo, de 
acuerdo a lo definido en el alcance y la terminación en el tiempo programado con el presupuesto planeado. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

Presidente: Aprobar el diagnóstico y posteriormente el modelo de mercadotecnia, con base en el cumplimiento de los requisitos fijados y 
los objetivos de la calidad definidos. 
 
Gerente del proyecto: Gestionar la calidad de acuerdo con los lineamientos establecidos para el proyecto y el producto. 
 
Miembros del equipo del proyecto: Generar cada entregable de acuerdo a los requerimientos establecidos en tiempo, costo y alcance; 
siguiendo los lineamientos definidos durante el proceso. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

Factor de Calidad 
Relevante 

Objetivo de 
Calidad 

Métrica a utilizar 
Frecuencia y momento de 

medición 
Frecuencia y momento de 

reporte 

Rendimiento del 
Proyecto 

CPI>=0,95 CPI 
 Frecuencia, semanal 

 Medición, martes - cita 
programada 

 Frecuencia, semanal 

 Medición, miércoles - cita 
programada 

Rendimiento del 
Proyecto 

SPI>=0,95 SPI 
 Frecuencia, semanal 

 Medición, martes - cita 
programada 

 Frecuencia, semanal 

 Medición, miércoles - cita 
programada 

Satisfacción del 
cliente 

>=4,0 

Calificación de 
variables que califica 
tiempo, costo y 
alcance 

 Contra entrega de la fase uno. 

 Contra entrega de las fase dos. 

 Contra entrega de la fase 
uno. 

 Contra entrega de las fase 
dos. 

ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

Para asegurar la calidad en el proyecto se revisará el rendimiento del trabajo de acuerdo al cronograma y se elaborarán informes de 
desempeño, los cuales permitirán evaluar retrasos o adelantos que motiven al equipo del proyecto a generar acciones correctivas o 
preventivas, sustentadas en las solicitudes de cambio aprobadas. 

ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD: 

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto contempla dos fases, el control de la calidad se enfoca revisando el entregable de cada 
una. Si la primera fase cumple con las expectativas del cliente se continúa con la segunda, de lo contario se toman las acciones 
planteadas en el punto anterior para asegurar la calidad. 
 
Las acciones correctivas se derivan de las causas de las no conformidades, las cuales se deberán identificar para eliminar las fuentes de 
error, que ocasionan las fallas en el proceso de aseguramiento de la calidad.  
 
Las acciones correctivas y preventivas serán registradas en los formatos de solicitud y aprobación de cambios, como soporte de 
seguimiento en la mejora continua. 

ENFOQUE DE MEJORA DE LA CALIDAD: 

Cuando el resultado del informe de desempeño presente desviaciones con respecto a las líneas base del proyecto, se debe considerar 
lo siguiente: 
 

 Identificar puntos sensibles a desviaciones en el proceso. 

 Identificar amenazas y oportunidades dentro del proceso. 

 Registrar la mayor información posible. 

 Analizar la información registrada. 

 Establecer soluciones potenciales que permitan la mejora en el proceso. 

 Definir acciones preventivas y correctivas. 

 Capitalizar las acciones correctivas y preventivas. 

 Verificar la efectividad de las acciones preventivas y correctivas. 

 Generar un estándar sobre los resultados alcanzados con las mejoras aplicadas. 
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LINEAMIENTOS PARA LA CALIDAD DE PROYECTO: 

 Guía de gestión de proyectos PMBOK®  

 Directrices para la dirección y gestión de proyectos (ISO 21500) 

 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario (NTC ISO 9000) 

 Sistemas de gestión de la calidad (NTC ISO 9001) 

LINEAMIENTOS PARA LA CALIDAD DEL PRODUCTO: 

 Modelos de mercadeo propuestos por grandes pensadores en mercadotecnia. Ver estado del arte en el numeral 2.1.3 

 Procedimientos de la Reforestadora de la Costa S.A.S 

 Política de responsabilidad social empresarial. 

 Ley 256 del 15 de enero de 1996 "Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal"  

 Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia (2011-2015). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011). 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: 

Para llevar a cabo el proceso de aseguramiento y control de la calidad se tendrá en cuenta los siguientes procedimientos y formatos: 
 
Procedimientos de control de documentos internos. Procedimiento para elaborar, aprobar, actualizar, distribuir y conservar 
documentos del proyecto, con el objeto de disponer de manera ágil y eficiente la información y su correcta preservación. 
 
 Partes del documento: 

 
 Cuerpo. Los documentos como planes, manuales, instructivos, guías, informes, protocolos y programas se deben elaborar en 

una hoja de tamaño carta con margen superior de 3 cm, izquierda de 4 cm, inferior de 3 cm y derecha de 2 cm, fuente arial 
número 11. 

 
 Portada. Todos los documentos finales llevaran portada y contraportada según normas ICONTEC NTC 1486, los documentos sin 

aprobación final no llevaran portada ni contraportada, únicamente el encabezado que se describe a continuación y los anexos a 
los que se refriere para cada uno de los casos. 

 
 Encabezado. Todos los documentos llevarán un encabezado exceptuando la portada y contraportada, con fuente arial número 

12, en negrilla y en minúsculas, exceptuando el título y el tipo de documento (Controlado o no) que están en mayúscula. El 
encabezado con el logo de la empresa que se ubica en el costado superior izquierdo con dimensiones de 1,5 cm de alto por 4,59 
cm de ancho, como se aprecia en la Ilustración 28  

 

El encabezado se gestionará así: 
 

 Código. Conjunto de caracteres asignados para determinar el proceso al cual hace referencia (Ver Tabla 28). La estructura 
será: 
 
XX-YYY-NN 
XX: Macro-proceso 
YYY: Proceso 
NN: Número de documento 
 

 Estado. Corresponde al estado de aprobación del documento, puede ser aceptado, en revisión o edición. 
 Versión. Corresponde al número de publicaciones aceptadas del documento, iniciando en PRIMERA. 
 Proceso. Corresponde al nombre del macro-proceso al cual hace parte el documento. 
 Fecha. Fecha de publicación del documento 
 Elaboró. Se registra el responsable de la elaboración o creación del documento, así como su cargo, deberá tener acceso a la 

información necesaria para la elaboración y el conocimiento adecuado sobre el tema. La presentación del documento es 
conforme esta descrito en este plan. 

 Revisó. Se registra el asesor del proceso y su cargo, debe ser una persona diferente a quien elaboro el documento y como 
mínimo tendrá conocimientos equivalentes a este, preferiblemente superiores, la persona que revisa el documento deberá 
adicionar al inicio del documento el formato descrito en él, si se presentan comentarios o inconformidades sobre el 
documento, este deberá ser devuelto a la persona que lo elaboró para sus correcciones. 

 Aprobó. Se registra el nombre del líder y quien es el responsable de la verificación final del contenido de los documentos, al 
igual que el nombre del cargo, se adicionará al inicio del formato. 

 
Una vez aprobado el documento, es liberado y puesto al servicio de la compañía, se guarda en formato pdf con el nombre del código del 
documento, según lo estipulado en el plan de comunicaciones - Guías para la documentación de la información. 
 
 
Ilustración 28. Encabezado para documentos 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 

Código: XX-YYY-NN

Estado:  

Versión:  

Proceso: 

Revisó:

Cargo: Cargo:  Cargo: 

PLAN, INFORME, ACTA, ETC.

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 
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Tabla 28. Códigos para encabezado de documentos  

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
 
 
 Contenido del documento. El contenido debe ser claro y concreto, evitando errores gramaticales y ortográficos, se recomienda que 

la fuente sea arial de tamaño 11. 
 
 Control y aprobación de cambios. Los documentos se deben modificar cuando se presenten las siguientes situaciones: 
 

 Cambios en la organización que genera el documento y que puedan afectar su cumplimiento. 
 Cambios en normativas de referencia. 
 Modificaciones para mejorar el contenido del documento. 
 Cambios importantes en el proceso. 

 
El control de cambios se hará a través de la plantilla de solicitud y aprobación de cambios, la cual contiene los siguientes datos: 

 
 Encabezado. Con los parámetros antes expuestos. 
 Justificación. Referencia de la razón por la cual se requiere modificaciones para el documento. 
 Ejecutado por. Define el responsable que ejecutó los cambios en el documento o el proceso. 
 Acción preventiva / correctiva. Describe la acción adelantada. 
 Verificado por. Define el responsable de la verificación. 
 Fecha: Corresponde a la fecha de verificación. 
 Observaciones. Los comentarios aportados por el responsable de verificar los cambios. 
 Fecha. Corresponde a la fecha en la cual se hicieron las respectivas observaciones. 

 
Así mismo, Una plantilla que permita llevar control sobre las solicitudes de modificación del documento y su aprobación, cuántas veces 
se ha llevado a cabo las modificaciones y por qué se les realizó. Este formato se denomina control de revisión y aprobación de 
documentos, el cual se deberá incluir al final del documento. 

 
Procedimiento para reuniones de seguimiento, detalladas en el plan de gestión de las comunicaciones – Guías para eventos de 
comunicación. 
 
Procedimiento para control de registros. Igual que en el caso del control de documentos, para el control de registros aplica la política 
de la Reforestadora de la Costa S.A.S. sobre el no uso de papel. 

 

En el formato de control de registros se identifican variables, las cuales se definen a continuación: 
 
 Encabezado. Con los parámetros antes expuestos. 
 Código: Identificación del documento. 
 Nombre del registro: Nombre dado al documento. 
 Versión: Última versión del documento. 
 Vigente: Si el documento está vigente o no. 
 Vigente a partir de: Fecha desde la cual estará vigente. 
 Ubicación: Todos estarán ubicados en el servidor destinado con su respectiva copia en la nube. 
 Lugar de Almacenamiento: Servidor definido y en la nube. 
 Responsable del majeo del archivo: Cargo de la persona responsable del archivo. 
 Medio: Será digital para todos. 
 Nivel de acceso: Se marcará con una X si el acceso es general o restringido. 
 Tiempo de retención: Tiempo que durará el registro en días. 
 AG: Archivo de gestión. 
 AC: Archivo central. 
 Disposición Final: Definir si se conservará el registro. 
 S: Selección, escoger una muestra representativa de documentos. 
 P: Conservación parcial de los registros. 
 CT: Conservación total de los registros. 
 E: Eliminación de los registros. 
 
Procedimiento para la elaboración de los planes de gestión. Los planes de gestión en conjunto componen el plan para la dirección 
del proyecto; para su elaboración se tendrá en cuenta los lineamientos de la guía PMBOK® y las necesidades propias del proyecto. 

Inicio IN
Gestión de 

integración
GIN

Gestión de 

calidad
GCA Informe 01 Red 06 Estudios 11

Planificación PL
Gestión de 

alcance
GAL

Gestión de los 

recursos 

humanos

GRH Acta 02 Matriz 07 Definiciones 12

Ejecución EJ
Gestión de 

requisitos
GRQ

Gestión de 

comunicaciones
GCM Checklist 03 Presupuesto 08 Planes 13

Monitoreo y 

control
MC

Gestión del 

tiempo
GCR

Gestión de 

riesgos
GRI WBS 04 Organigrama 09 Manuales 14

Cierre CI Gestión de costos GCO
Gestión de 

Adquisiciones
GAD Diccionario 05 Diagrama 10 Plantilla 15

Gestión 

Ambiental
GAM

Gestión de 

Interesados
GNT

Project Charter DPC
Project Scope 

Statement
DPS

Numero de documentoCódigos Procesos
Códigos de Macro-

procesos

CÓDIGOS PARA ENCABEZADO DE LOS DOCUMENTOS
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Formatos: Se establecen los siguientes formatos para gestionar la calidad del proyecto, los cuales son materia prima para la gestión de 
las comunicaciones del mismo. 
 

 Control de la gestión del proyecto. Ver Formato 1 
 Solicitud y aprobación de cambios. Ver Formato 2 
 Control de revisión y aprobación de documentos. Ver Formato 3 
 Control de registros. Ver Formato 4  
 Encuesta de satisfacción del cliente. Ver Formato 5  
 Acta de reunión – desempeño del trabajo. Ver Formato 6 
 Acta de aprobación del entregable. Ver Formato 7 
 Control de conflictos. Ver Formato 8 
 Evaluación de proveedores. Ver Formato 9 
 Orden de compra. Ver Formato 10 
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Formato 2. Solicitud y aprobación de cambios 

 

Fuente: Desarrollo de los autores.  

Código: EJ-GCM-15

Estado:  

Versión:  

Proceso: 

Revisó:

Cargo: 

FECHA

FECHAVERIFICADO POR:

OBSERVACIONES:

Cargo:  Cargo: 

JUSTIFICACIÓN:

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE 

CAMBIOS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 

ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA:

EJECUTADO POR:
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Formato 3. Control de revisión y aprobación de cambios 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
 

Código: EJ-GCM-15

Estado:  

Versión:  

Proceso: 

Revisó:

Cargo: 

IDENTIFICACIÓN

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Cargo:  Cargo: 

CONTROL DE REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE CAMBIOS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 

TITULO DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ORIGINAL

REVISIÓN 1

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

REVISIÓN 2

REVISADO POR:

APROBADO POR:

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN

ELABORADO POR:
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Formato 4. Control de registros 

 

 

Fuente: Diseño de los autores 
 

Código: EJ-GCM-15

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: EJECUCIÓN

Revisó:

Cargo: Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

CONTROL DE REGISTROS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Medio

SÍ NO Digital General Restringido AG AC S P CT E

Código 

(Cuando 

aplique)

Responsable 

del Manejo del 

Archivo 

(Cargo)

Nivel de Acceso
Tiempo de 

Retención
Disposición Final

Observaciones

Vigente 

a partir 

de

Ubicación 

Lugar de 

Almace-

namiento

Nombre del 

Registro 
Versión

Vigente
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Formato 5. Encuesta de satisfacción del cliente 

 

Fuente: Desarrollo de los autores.  

Código: MC-GCA-15

Estado:  APROBADO

Versión:  PRIMERA

Proceso: MON. Y CONT.

2.    ¿Considera usted INNOVADOR el servicio

que la empresa le está ofreciendo? 

o   Muy positivo

o   Algo positivo

o   Neutral

o   Algo negativo

o   Muy negativo

1.    ¿Cuál fue su primera reacción ante esta

idea de servicio?

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DOCUMENTO CONTROLADO

Su opinión es muy valiosa para evaluar nuestra gestión. Agradecemos el tiempo que dedique para

responder esta encuesta que tiene como objetivo identificar en que podemos mejorar:

5.    Cuando usted piensa acerca del servicio

que ofrecemos, ¿cree en ello como algo que

las empresas pueden necesitar o como algo

que podrían querer?

Fecha: 

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 

Revisó:

Cargo: 

o   Muy innovador

o   Algo innovador

o   Neutral

o   Ligeramente innovador

o   Neutral

o   Ligeramente eficiente y eficaz

o   No del todo eficiente y eficaz 

o   No del todo innovador 

3.    ¿Considera que el servicio que nuestra

empresa le ofrece cumple con las condiciones

de eficiencia y eficacia? 

o   Muy eficiente y eficaz

o   Ligeramente probable

o   No del todo probable 

o   Necesitar

o   Querer

o   Ambos por igual

6.    Cuando usted está pensando en nuestros

servicios, considera que los más importante es

en general?

o   Precio

o   Innovación

o   Calidad

o   Valor

o   Otra:______________________.

8.    En sus propias palabras, ¿cuáles son los

aspectos que más le gustaría mejorar en

nuestro servicio?

7.    En sus propias palabras, ¿cuáles son los

aspectos que más valora de nuestro servicio?

4.    ¿Qué tan probable es que usted

recomiende nuestro servicio a otra empresa?

o   Muy probable

o   Algo probable 

o   Neutral

o   Algo eficiente y eficaz
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Formato 6. Acta de reunión – desempeño del trabajo 

 

Fuente: Desarrollo de los autores.  

Código: EJ-GCM-15

Estado:  

Versión:  

Proceso: 

Revisó:

Cargo: 

FIRMA

Para constancia se firma en la cuidad de Bogotá D.C., a los ___________(___) días, del mes de ____________

del año DOS MIL __________________(______).

RESPONSABLE DEL ACTA GERENTE DEL PROYECTO

…

CIERRE DE REUNIÓN

HORA DE INICIO:________________________ HORA DE FINALIZACIÓN:________________________

1.

2.

3.

1.

2.

3.

ORDEN DEL DÍA

TEMAS Y PLANES DE ACCIÓN

INTERVENCIONES:

…

AUTORIZACIONES / DECISIONES

…

2.

3.

1.

Cargo:  Cargo: 

PARTICIPANTES:

ACTA DE REUNIÓN

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 

NOMBRE CARGO
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Formato 7. Acta de aprobación del entregable 

 
 
Fuente: Desarrollo de los autores. 

Código: EJ-GCM-15

Estado:  

Versión:  

Proceso: 

Revisó:

Cargo: 

FIRMA

Para constancia se firma en la cuidad de Bogotá D.C., a los ___________(___) días, del mes de ____________

del año DOS MIL __________________(______).

RESPONSABLE DEL ACTA GERENTE DEL PROYECTO CLIENTE

1.

2.

3.

…

CIERRE DE REUNIÓN

1.

2.

3.

…

APROBACIONES

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

1.

2.

3.

…

OBSERVACIONES

Cargo:  Cargo: 

HORA DE INICIO:________________________ HORA DE FINALIZACIÓN:________________________

PARTICIPANTES:

NOMBRE CARGO

ACTA DE APROBACIÓN DE 

ENTREGABLE

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 
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ANEXO Q. PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD  

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Patrocinador 

 Aprobar Project Charter. 

 Aprobar el enunciado del alcance del proyecto. 

 Aprobar los recursos para el desarrollo del proyecto. 

 Aprobar los entregables del proyecto 

 Garantizar la disponibilidad de la información de la 
compañía requerida por el gerente del proyecto. 

 Presentar al quipo del proyecto frente a los empleados de 
la compañía, dejando claridad en el nivel de autoridad 
como gerente del proyecto. 

 Decide cambios en el costo, 
tiempo y alcance del proyecto. 
 

Gerente del proyecto 

 Elaborar el Project Charter. 

 Elaborar el enunciado del alcance del proyecto. 

 Revisar y aprobar los planes del proyecto. 

 Aprobar la contratación del personal para el proyecto. 

 Aprueba las adquisiciones del proyecto 

 Seguimiento y control durante la ejecución del proyecto. 

 Monitoreo y control del presupuesto asignado. 

 Formalizar cada entregable con el patrocinador. 

 Elaborar informe final para el cierre del proyecto. 

 Calificar el desempeño del equipo de proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Avala los informes y entregables 
del proyecto. 

 Avala los proveedores. 

 Avala los recursos humanos y 
tecnológicos utilizados para el 
proyecto. 

 Puede solicitar cambios de 
recursos humanos utilizados en el 
proyecto. 

Especialista en gerencia de 
proyectos 

 Asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas 
del proyecto, dentro del alcance, tiempo y costo. 

 Asegurar que los recursos humanos contratados para el 
proyecto cumplan con las tareas asignadas. 

 Mantener una comunicación constante con el gerente del 
proyecto. 

 Manejo de los recursos humanos 
asignados al proyecto, 
gestionando su desempeño para 
el éxito del mismo. 

 Resolución de problemas. 

Especialista en mercadeo 

 Realizar un completo análisis del estado actual del proceso 
comercial de la empresa. 

 Proponer los modelos para el diseño del proceso comercial 
deseado y definir las herramientas necesarias para el 
mismo. 

 Tomar decisiones para el 
levantamiento de la información. 

Analista de información 

 Cumplir con los tiempos planeados para las entregas de 
informes y de análisis de información. 

 Entregar los análisis y requerimientos solicitados por el 
grupo de gerencia de proyectos. 

 No aplica. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO  

Ver Ilustración 27. Estructura organizacional 

CALENDARIO DE RECURSOS 

El calendario de recursos será el siguiente: 

 Jornada laboral de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 Jornada laboral del sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 No se labora domingos ni festivos. 
 
No se contempla el pago de horas extras. 
 

Código: PL-GRH-13

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 
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PLANTA DE PERSONAL 

Adquisición del personal Liberación de personal 

El personal requerido para el proyecto será por asignación previa para el caso del gerente y los 
especialistas en gerencia de proyectos.  
 
Se adelantará proceso de reclutamiento para la selección del profesional especialista en mercadeo 
y la analista de información. 
 
Para este fin se tendrá en cuenta la descripción de puestos de trabajo y definición de perfiles, Los 
cuales se detallan en el ANEXO R. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El proceso de reclutamiento y contratación comprende los siguientes procedimientos: 

 Búsqueda del recurso humano 

 Selección de los profesionales 

 Candidatos preseleccionados 

 Desarrollo de entrevistas 

 Aplicación de pruebas psicotécnicas 

 Evaluación de resultados 

 Selección de personal a contratar 

 Contratación  
 
La contratación se hará por honorarios con contrato de prestación de servicios por el tiempo durante 
el cual se desarrolle el proyecto. 
 
Los contratistas deberán acreditar los pagos a seguridad social para legalizar su contrato y el pago 
de sus honorarios. 

Una vez terminado el proyecto, 
aprobado cada uno de sus 
entregables por el patrocinador y 
efectuadas las evaluaciones de 
desempeño, los contratos del 
personal adquirido serán 
terminados dentro de los términos 
legales contemplados. 
 
La formalización del cierre del 
contrato será en reunión con el 
gerente del proyecto. 

REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN 

Entrenamiento básico sobre documentos referentes a la comercialización de bosques forestales y legalidad a fin. 

PREMIOS Y RECOMPENSAS 

No aplica. 

REGLAMENTOS, NORMAS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Lo especificado en el contrato de prestación de servicios en cuanto a seguridad social (afiliación a salud, pensión y ARL) 

SEGURIDAD 

Se tendrá en cuenta las siguientes precauciones en pro de la seguridad del equipo del proyecto: 
 

 El traslado de equipos (portátiles) desde y hacia cualquier lugar, se realizarán únicamente en taxi o carro particular, minimizando la 
posibilidad de hurto o pérdida. 

 Los servicios de taxi deberán ser solicitados vía telefónica o por medio de las aplicaciones disponibles en el mercado como Easytaxi 
o Tappsi y en ningún caso deben ser abordados en la calle. 

 El presupuesto de transporte está debidamente planificado en el plan de costos. 
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ANEXO R. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

ROL 

Patrocinador 

DESCRIPCIÓN DEL ROL 

Destina los recursos para el desarrollo del proyecto con el objeto de aportar a los objetivos estratégicos de la compañía. 

AUTORIDAD 

Decide cambios en el costo, tiempo y alcance del proyecto 

RESPONSABILIDAD 

 Aprobar Project Charter. 

 Aprobar el enunciado del alcance del proyecto. 

 Aprobar los recursos para el desarrollo del proyecto. 

 Aprobar los entregables del proyecto 

 Garantizar la disponibilidad de la información de la compañía requerida por el gerente del proyecto. 

 Presentar al quipo del proyecto frente a los empleados de la compañía, dejando claridad en el nivel de autoridad como gerente del 
proyecto. 

CONOCIMIENTOS 

No aplica 

HABILIDADES 

No aplica 

EXPERIENCIA 

No aplica 

 

 

ROL 

Gerente de proyectos 

DESCRIPCIÓN DEL ROL 

Es el líder y principal responsable del proyecto, su principal objetivo es el éxito del proyecto 

AUTORIDAD 

 

 Avala los informes y entregables del proyecto. 

 Avala los proveedores. 

 Avala los recursos humanos y tecnológicos utilizados para el proyecto. 

 Puede solicitar cambios de recursos humanos utilizados en el proyecto. 

Código: PL-GRH-12

Estado:  EN REVISIÓN

Versión:  PRIMERA

Proceso: PLANIFICACIÓN

Revisó:

Cargo: 

ROLES Y RESPONSABILIDADES

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 30-ene-2015

Elaboró:  YCD, FAU Aprobó: 

Cargo:  Equipo del proyecto Cargo: 
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RESPONSABILIDAD 

 Elaborar el Project Charter. 

 Elaborar el enunciado del alcance del proyecto. 

 Revisar y aprobar los planes del proyecto. 

 Aprobar la contratación del personal para el proyecto. 

 Aprueba las adquisiciones del proyecto 

 Seguimiento y control durante la ejecución del proyecto. 

 Monitoreo y control del presupuesto asignado. 

 Formalizar cada entregable con el patrocinador. 

 Elaborar informe final para el cierre del proyecto. 

 Calificar el desempeño del equipo de proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

CONOCIMIENTOS 

 Profesional en Ingeniería o Administración de cualquiera de las ramas existentes.  

 Especialista en Gerencia de Proyectos basado en los lineamientos del PMI 

 Microsoft Project Manejo o nivel Avanzado. 

HABILIDADES 

 Liderazgo. 

 Capacidad de negociación. 

 Facilidad para resolución de conflictos. 

 Facilidad de comunicación interpersonal. 

 Trabajo bajo presión. 

 Orientación a objetivos o a resultados. 

 Capacidad de motivación a equipos de trabajo. 

EXPERIENCIA 

 Dos (2) años liderando proyectos bajo los lineamientos del PMI. 

 Dos años de experiencia certificada dirigiendo equipos de trabajo. 

 

 

ROL 

Especialista en gerencia de proyectos 

DESCRIPCIÓN DEL ROL 

Hace parte del equipo de gerencia de proyectos que planificará, ejecutará y controlará el proyecto 

AUTORIDAD 

 Manejo de los recursos humanos asignados al proyecto, gestionando su desempeño para el éxito del mismo. 

 Resolución de problemas 

RESPONSABILIDAD 

 Asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas del proyecto, dentro del alcance, tiempo y costo. 

 Asegurar que los recursos humanos contratados para el proyecto cumplan con las tareas asignadas. 

 Mantener una comunicación constante con el gerente del proyecto 

CONOCIMIENTOS 

 Profesional en Ingeniería o administración. 

 Especialización en gerencia de proyectos bajo los lineamientos del PMI. 

 Manejo de Microsoft Project. 
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HABILIDADES 

 Liderazgo. 

 Capacidad de negociación. 

 Facilidad para resolución de conflictos. 

 Facilidad de comunicación interpersonal. 

 Trabajar bajo presión y orientado a objetivos. 

 Capacidad de motivación a grupos de trabajo. 

EXPERIENCIA 

 Gestión de proyectos bajo los lineamientos del PMI, mínimo (1) un año 

 Dirección de equipos de trabajo (1) Un año. 

 

 

ROL 

Especialista en mercadeo 

DESCRIPCIÓN DEL ROL 

Persona encargada del diseño del modelo de mercadeo 

AUTORIDAD 

 Tomar decisiones para el levantamiento de la información 

RESPONSABILIDAD 

 Realizar un completo análisis del estado actual del proceso comercial de la empresa. 

 Proponer los modelos para el diseño del proceso comercial deseado y definir las herramientas necesarias para el mismo. 

CONOCIMIENTOS 

 Profesional en mercado y publicidad, con especialización en gerencia de mercadeo. 

 Conocimiento de los procesos del PMI. 

 Amplio conocimiento en procesos comerciales. 

HABILIDADES 

 Capacidad de planificación. 

 Alta capacidad de síntesis. 

 Gran capacidad de realizar diagnósticos del entorno. 

EXPERIENCIA 

 Dos años elaborando análisis de las variables del mercadeo (Precio, producto, plaza y promoción). 

 Haber trabajado en mínimo dos (2) proyectos de elaboración de modelos de mercadeo. 

 Un año en dirección de equipos de trabajo. 

 

 

ROL 

Analista de información 

DESCRIPCIÓN DEL ROL 

Hacer levantamiento y análisis de la información requerida por el grupo de gerencia de proyectos y el especialista de mercadeo. 

AUTORIDAD 

No aplica. 



 

180 

 

RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los tiempos planeados para las entregas de informes y de análisis de información. 

 Entregar los análisis y requerimientos solicitados por el grupo de gerencia de proyectos. 

CONOCIMIENTOS 

 Profesional en áreas de mercadeo y publicidad. 

 Amplios conocimientos en software ofimático 

HABILIDADES 

 Liderazgo. 

 Facilidad de comunicación. 

 Persona orientada al logro. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de aprendizaje. 

EXPERIENCIA 

 Un año en cargos similares, generación de informes, análisis de bases de datos. 

 Experiencia en empresas de comercialización o de mercadeo. 
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ANEXO S. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

REQUISITOS DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO: 

Una vez se identifiquen los interesados en el proyecto se procederá a calcular la cantidad de canales de comunicación potenciales a 
través de la ecuación: 
 

 

 
Donde, n es igual al número de interesados. 

 
De los canales potenciales resultantes se determinan los de mayor importancia y se plasman en la matriz de comunicaciones del 
proyecto que se visualiza en la Tabla 29, donde se relaciona con mayor detalle qué se comunica, quién, cómo, cuándo, a quién se 
comunica y cómo se retroalimenta la información. 
 
El criterio de selección de los interesados a tener en cuenta, está basado en la matriz poder interés (ver Ilustración 21) en los cuadrantes 
correspondientes a gestionar atentamente y mantener informado. 

PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR CONFLICTOS: 

El equipo del proyecto ha considerado que los conflictos que se llegasen a presentar, surtirán el siguiente tratamiento: 
 
1. A través de observación, conversación o por la información directa de la persona que lo manifieste se detectarán posibles conflictos. 

 
2. Se realizará el registro de los conflictos detectados en el Formato 8 elaborado para tal fin. 

 
3. En la reunión semanal programada para seguimiento y control del proyecto, el equipo verificará la matriz, evaluará las soluciones 

para los nuevos conflictos registrados, asignará el responsable y estimará el tiempo de solución. Así mismo, verificará que los 
eventos registrados con anterioridad se hubiesen atendido oportunamente, evaluará el resultado de esta acción, si fue resuelta o si 
se requiere de una nueva alternativa de solución. 
 

4. El conflicto puede evolucionar a problema, si esto sucede se plantean las siguientes soluciones: 

 El gerente y el equipo del proyecto se reunirán para establecer causas y efectos del problema y planear la solución al conflicto. 

 El gerente del proyecto por autonomía establezca una solución al conflicto, la cual deberá ser acatada por el equipo. 

 Si el conflicto involucra a miembros de la organización, no pertenecientes al equipo del proyecto, el gerente y el sponsor utilizarán 
mecanismos de negociación y conciliación en búsqueda de una solución. 

PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 

Cada vez que ocurran las siguientes eventualidades, se deberá actualizar el plan de gestión de las comunicaciones: 
 

 Se apruebe una solicitud de cabio o haya una acción preventiva o correctiva que afecte los requerimientos de alguno de los 
interesados. 

 Cuando existan cambios de personal en el equipo del proyecto o se le asignen nuevos roles. 

 Cuando se consideren cambios entre los interesados, basados en la matriz de poder – interés. 

 Cuando existan requerimientos de información adicionales a los establecidos en el presente plan de comunicaciones.  
 
La actualización del plan de gestión de las comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
 

 Revisión de las solicitudes de cambio para determinar las afectaciones al plan de comunicaciones existente. 

 Identificación y clasificación de los interesados según la matriz de poder – interés. 

 Actualización de la matriz de comunicaciones del proyecto, por ende el plan de comunicaciones del mismo. 

 Aprobación de los cambios adelantados al plan de gestión de las comunicaciones. 

 Socialización del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

 
Se consideran eventos de comunicación las reuniones y los correos electrónicos que surjan en el proceso de gestión del proyecto. 
 

 Guía para reuniones. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes apuntes: 
1. Definición de la agenda y socialización con todos los participantes de la reunión a través de correo electrónico. La invitación 

deberá hacerse con 48 horas de anterioridad a la hora fijada para el encuentro. 
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2. Mediante la herramienta de agendamiento de citas de Microsoft Outlook se deberá informar la fecha, hora, lugar, tiempo, 
aproximado de duración de la reunión, además de los datos del facilitador y de quien levantará el acta de la misma.  

3. Quien realice el acta de la reunión deberá firmarla junto con el Gerente de proyectos, posteriormente digitalizarla y socializarla a 
través de correo electrónico a todos los participantes. 

4. Los participantes invitados a la reunión deberán cumplir a cabalidad con el horario establecido para tal fin. 
 

 Guía para correos electrónicos. Para este fin será importante tener presente lo siguiente: 
1. El gerente de proyectos es el único que podrá enviar correos electrónicos al Sponsor. 
2. Cuando el equipo del proyecto requiera elevar alguna solicitud a los interesados del mismo, este deberá copiar al gerente del 

proyecto en dicho requerimiento. 
3. Se creará un grupo de correo electrónico llamado “Proyecto Refocosta”, el cual se integra por el gerente y el equipo del proyecto, 

de esta manera se podrá mantener informado a todo el equipo. 
 
Los miembros del equipo del proyecto tendrán configurado sus cuentas de correo electrónico mediante la herramienta de Microsoft 
Outlook. 
 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

El equipo del proyecto establece las siguientes guías para la documentación del proyecto: 
 

 Guía de almacenamiento de documentos. Para almacenar las versiones definitivas de los documentos se establecen las siguientes 
contemplaciones: 
 
1. Durante todo el proyecto, cada miembro del equipo mantendrá una copia en su máquina de los archivos que se generan, 

organizando carpetas y sub carpetas con la misma estructura de la WBS. 
2. Se tendrá una copia maestra en la nube de la última versión de todos los archivos generados del proyecto utilizando la 

herramienta Dropbox. Para tal fin se creará una carpeta de solo lectura con el nombre “Proyecto Refocosta”, la cual será 
compartida entre los integrantes del equipo.  

3. Los archivos del proyecto podrán ser modificados y guardados únicamente por Yazmin Combariza, miembro del equipo, quien 
actualizará las últimas versiones de los documentos. 

4. Al finalizar el proyecto, Yazmin Combariza entregará al gerente de proyectos los documentos en sus versiones definitivas en una 
memoria USB.  

5. El gerente de proyectos guardará la versión final de los documentos con la misma estructura de la WBS. 
 

 Guía de recuperación de documentos. 
1. El acceso a los documentos finales por el equipo del proyecto se hará a través de la carpeta compartida a través de Dropbox. 
2. El acceso a los documentos finales por personal externo al proyecto será autorizado únicamente por el gerente de proyectos. 
3. La entrega de documentos impresos no requiere de copias numeradas. 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: 

Revisar plan de gestión de calidad - Proceso de documentos normativos para la gestión de calidad del proyecto. 

RESTRICCIONES: 

 Los interesados del proyecto serán conocedores de la información reportada en el diagnóstico y del resultado del proyecto; es decir,   
del modelo de mercadotecnia. No tendrán a su alcance los documentos soporte de la investigación ni planificación del proyecto. 

 Las comunicaciones entre el equipo del proyecto y los interesados será relacionada directamente con los entregables que abarcan el 
alcance del proyecto. Ver Tabla 29. Matriz de comunicaciones 

SUPUESTOS: 

 Se considera que no habrán cambios profundos en la estructura de la organización que incrementen el número de interesados, sus 
requerimientos y la toma de decisiones. 

 



 

183 

 

Tabla 29. Matriz de comunicaciones  

 

FASE / PROCESO 
MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR RESPUESTA 

PERIODICIDAD 

¿Qué se comunica? ¿Quién Comunica? ¿Cómo se Comunica? ¿Cuándo se Comunica? ¿A quién se comunica? 
¿Cómo se 

retroalimenta? 

Inicio 
Acta de constitución y 

documentos del proyecto 
Gerente del proyecto 

Reunión 

una vez se elabore el documento Presidencia Aprobación Al inicio del proyecto Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Planificación 
Plan para la dirección del 

proyecto 
Equipo del proyecto 

Reunión 
Una vez se termine con las líneas 

base y los planes de gestión 
Gerente del proyecto 

Observaciones y 
aprobación 

Al término de la 
planificación del proyecto 

Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Planificación 
Formatos de seguimiento 

y control 
Equipo del proyecto 

Reunión Una vez se termine con los 
lineamiento para la gestión de 

calidad del proyecto 
Gerente del proyecto 

Observaciones y 
aprobación 

Al término de la 
planificación del proyecto 

Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Ejecución Informe de diagnóstico Gerente del proyecto 

Reunión 

una vez se elabore el documento Presidencia Aprobación Única entrega Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Ejecución Informe de diagnóstico Gerente del proyecto 

  

Una vez sea aprobado el 
diagnóstico por presidencia 

Presidencia 

Aceptación Única entrega 

Reunión Director de división  

Documento digital PDF Gerente comercial 

Envío por correo Jefe de logística 

electrónico Gerente núcleo forestal 

  Jefe de manufactura 

Ejecución Modelo de mercadotecnia Gerente del proyecto 

Reunión 

Una vez se elabore el documento Presidencia Aprobación Única entrega Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Ejecución Modelo de mercadotecnia Gerente del proyecto 

  

Una vez sea aprobado el Modelo 
por presidencia 

Presidencia 

Aceptación Única entrega 

Reunión Director de división  

Documento digital PDF Gerente comercial 

Envío por correo Jefe de logística 

electrónico Gerente núcleo forestal 

  Jefe de manufactura 

Monitoreo y 
control 

Informe de desempeño Equipo del proyecto Reunión De manera continua Gerente del proyecto Observaciones Semanal 

Monitoreo y 
control 

Encuesta de satisfacción Gerente del proyecto Reunión Con cada entregable Presidencia 
Encuesta diligenciada 

y observaciones 
Al término de cada 

entregable 

Cierre 
Documentación de 

lecciones aprendidas 
Equipo del proyecto 

Reunión 
Después de la entrega formal del 

Modelo 
Gerente del proyecto Aprobación Al finalizar el proyecto Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

Cierre 
Comunicación sobre el 

cierre del proyecto 
Gerente del proyecto 

Reunión 

Proyecto terminado Equipo del proyecto Aceptación Al finalizar el proyecto Documento digital PDF 

Envío por correo electrónico 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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Formato 8. Control de conflictos 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO T. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

METODOLOGÍA: 

La metodología que se utilizará para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto es la siguiente: 
 

 Identificar y documentar los eventos en la matriz de registro de riesgos, teniendo en cuenta los siguientes campos: 
 Amenaza 
 Oportunidad 
 Objetivo afectado 
 Causa 
 Riesgo 
 Efecto 
 

 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos de acuerdo a la calificación de probabilidad de ocurrencia e impacto definidos en este 
mismo documento; seguidamente: 
 Registrar en la matriz de riegos y generar una lista priorizada. 
 Separar los riesgos a cuantificar de acuerdo al umbral de tolerancia de la organización (>0,05). 
 Los riesgos cuyo resultado es inferior a este umbral serán registrados en una lista de chequeo. 

 

 Realizar el análisis cuantitativo utilizando la técnica del valor monetario esperado (EMV) y registrar los datos encontrados en el 
documento de registro de riesgos. 

 

 Generar la respuesta a los riesgos teniendo en cuenta si corresponde a una oportunidad o una amenaza. (ver Tabla 30), una vez 
definido este criterio se adopta una estrategia para reducir los niveles de incertidumbre sobre los objetivos del proyecto en términos 
de tiempo, alcance, costo y calidad.  

 

 
Tabla 30. Matriz de estrategias para los riesgos 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
 
 

 Para el control de los riesgos se hará uso de reuniones de seguimiento y control durante la ejecución del proyecto.  

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

Presidente de la compañía (Patrocinador): Aprobar el presupuesto destinado al desarrollo del proyecto y garantizar la responsabilidad 
de la información requerida por el gerente del proyecto. 
 
Gerente del proyecto: Monitorear y controlar el presupuesto asignado durante la ejecución del proyecto. 
 
Miembros del equipo del proyecto: Generar cada entregable de acuerdo a los requerimientos establecidos en tiempo, costo y alcance; 
siguiendo los lineamientos definidos durante el proceso. 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS: 

Los riesgos serán categorizados haciendo uso de la técnica de juicio de expertos y reuniones. El resultante del proceso será la 
estructura de desglose de riesgos, en donde se aprecian cuatro categorías: Riesgos técnicos, externos, organizacionales y de la 
gerencia de proyectos. Ver Ilustración 23. 
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GESTIÓN DE FINANCIACIÓN DE LOS RIESGOS:  

Para determinar los recursos necesarios que cubrirán los potenciales riesgos, se calculará la reserva de contingencia. 
 
Se definirá la reserva de contingencia de acuerdo al valor monetario esperado (EMV) después del análisis cuantitativo de los riesgos. 

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA: 

Cuando se detecte una amenaza durante el proceso de monitoreo y control, será el gerente del proyecto quien asigne los recursos 
necesarios para mitigar los impactos en la línea base del proyecto. 

PROCESO PARA DEFINIR EL CALENDARIO DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS: 

El calendario de los riesgos está directamente relacionado con el calendario del proyecto, la gestión será permanente durante el proceso 
de monitoreo y control del proyecto. 

TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS: 

Se establece un umbral de tolerancia de 0,05. 
Todos los riesgos cuyo resultado sea superior a este indicador en el análisis cualitativo deberán ser cuantificados y ser incluidos en el 
plan de respuesta a los riesgos. 

SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS: 

El seguimiento será llevado a cabo durante el desarrollo del proyecto, mediante las reuniones de monitoreo y control al desempeño del 
trabajo. 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD: 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Muy baja 0,05 
Altamente improbable que ocurra, sin embargo, todavía necesita ser monitoreado dado ciertas 
circunstancias podrían resultar en que el riesgo llegue a ser más probable de ocurrir. 

Baja 0,1 
Improbable que ocurra, basado en la información actual. Las circunstancias que gatillan la 
ocurrencia de este riesgo son improbables 

Media 0,2 Existe una probabilidad de que ocurra 

Alta 0,3 Muy probable que ocurra, basado en las circunstancias del proyecto 

DEFINICIÓN DE IMPACTO POR OBJETIVOS 

Objetivo del 
proyecto 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

0,1 0,2 0,3 0,5 

Costo 
Impacto insignificante sobre 
el proyecto. No es posible 

medirlo, es mínimo. 

Impacto menor sobre el 
proyecto, es decir, 10 % 

desviación del presupuesto 
del proyecto. 

Impacto medible sobre el 
proyecto, es decir, entre 10% 

y 20% de desviación del 
presupuesto del proyecto. 

Impacto significativo sobre el 
proyecto, es decir, entre 

20% y 40% de desviación 
del presupuesto del 

proyecto. 

Tiempo 
Impacto insignificante sobre 
el proyecto. No es posible 

medirlo, es mínimo 

Impacto menor sobre el 
proyecto, es decir, 10 % 

desviación de la fecha final 
del cronograma. 

Impacto medible sobre el 
proyecto, es decir, entre 10% 

y 20% de desviación de la 
fecha final del cronograma. 

Impacto significativo sobre el 
proyecto, es decir, entre 

20% y 40% de la fecha final 
del cronograma. 

Alcance 
Impacto insignificante sobre 

el proyecto. Puede ser 
apenas susceptible. 

Impacto menor sobre el 
proyecto, es decir, 10 % 

desviación del alcance del 
proyecto. Áreas secundarias 

del alcance afectadas. 

Impacto medible sobre el 
proyecto, es decir, entre 10% 

y 20% de desviación del 
alcance del proyecto. Áreas 

principales del alcance 
afectadas. 

Impacto significativo sobre el 
proyecto, es decir, entre 

20% y 40% del alcance del 
proyecto. Reducción 

inaceptable por el 
patrocinador. 

Calidad 
Degradación de la calidad 

apenas perceptible. 
Afectadas solo aplicaciones 

muy exigentes. 

Reducción de la calidad con 
autorización del 

patrocinador. 

Reducción de la calidad, 
inaceptable para el 

patrocinador. 
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DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD POR IMPACTO: 

 

Alta 0,3            0,03            0,06            0,09            0,15            0,15            0,09            0,06            0,03 

Media 0,2            0,02            0,04            0,06            0,10            0,10            0,06            0,04            0,02 

Baja 0,1            0,01            0,02            0,03            0,05            0,05            0,03            0,02            0,01 

Muy baja 0,05            0,01            0,01            0,02            0,03            0,03            0,02            0,01            0,01 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1

Muy bajo Baja Media Alta Alta Media Baja Muy baja

Amenazas OportunidadesProbabilidad

Impacto
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ANEXO U. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

AUTORIDAD PARA CONTRATAR: 

La decisión de contratar estará a cargo del gerente del proyecto. No se generan restricciones de compra por montos específicos debido 
a que el proyecto no requiere grandes adquisiciones. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

Gerente del proyecto 
Encargado de aprobar las adquisiciones para el proyecto y suscribir el contrato u orden de 
compra que legalice dicho proceso. 

Especialista en gerencia de proyectos 
Determina la necesidad de los requerimientos, cantidad y especificaciones o características 
de cada uno. 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: 

Para llevar a cabo el diseño del modelo de mercadotecnia es necesario adquirir diferentes recursos, los cuales se visualizan en la Tabla 
32. Enunciado de las adquisiciones del proyecto, que hace parte integral de este plan. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: 

El proceso de gestión de las adquisiciones contemplará los siguientes pasos: 
 

 Definición del requerimiento, con base en las necesidades de recursos generadas para llevar a cabo cada actividad. 

 Búsqueda de proveedores, de acuerdo al registro de recursos requeridos. 

 Solicitud de cotizaciones a proveedores que suministren los recursos objeto de la solicitud. 

 Estudio de cotizaciones otorgadas por los proveedores interesados en suministrar los recursos requeridos. 

 Selección del proveedor de acuerdo a los criterios que se pueden apreciar en la Tabla 31. 

 Generación de orden de compra o firma de contrato que permita legalizar y aceptar la negociación de los recursos requeridos, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en las condiciones de la cotización. 

 
El equipo del proyecto determina que para efectos de arrendamiento de oficina se firmará un contrato de precio fijo cerrado (FFP), 
también llamado a todo costo.  
 
Para los requerimientos de hardware y software se legalizará la adquisición a través de orden de compra, de acuerdo a los lineamientos 
antes mencionados. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: 

El equipo del proyecto establece como formato estándar para la adquisición de hardware y software la orden de compra, la cual se 
formaliza con el proveedor a través de correo electrónico. Ver Formato 10. 
 
Para el arrendamiento de las instalaciones no se establece un modelo de contrato explicito, será el proveedor quien lo defina de acuerdo 
con los requerimientos específicos descritos en el enunciado de las adquisiciones. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

El proceso de adquisición de acuerdo a los lineamientos antes mencionados se llevará a cabo como se establece en Tabla 32. 
Enunciado de las adquisiciones del proyecto. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

Una vez se termine con la planificación del proyecto se precede con la legalización de adquisición de las instalaciones locativas y se 
plantea que el tiempo máximo para legalizar el contrato de arrendamiento no debe superar una semana, tiempo durante el cual se 
trabajará in situ. 
 
El canon de arrendamiento será cancelado de manera anticipada de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
 
El proceso de adquisición de los equipos de hardware y software será en un plazo no mayor a cinco días posteriores a la terminación de 
los planes de gestión para el proyecto y serán recibidos a la par con las instalaciones locativas. 
 
Los costos de las adquisiciones de hardware, software serán causados contra entrega.  
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RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: 

En el enunciado de las adquisiciones se visualizan las restricciones y supuestos definidas por el equipo del proyecto. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: 

En la matriz de respuesta a los riesgos se contempló el atraso de los proveedores como una amenaza que afecta el cronograma del 
proyecto; la respuesta preliminar es hacer una reunión con el proveedor para que explique los motivos del retraso y los tiempos de 
entrega planeados, so pena el cambio de proveedor. 

MÉTRICAS PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 

Las métricas de selección y evaluación definidas para el proyecto se encuentran inmersas en el formato dispuesto para la evaluación de 
proveedores. Ver Formato 9. 
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Tabla 31. Criterios de selección de proveedores por producto 

 

 
Fuente: Desarrollo de los autores. 

Código: EJ-GAD-03

Estado:  

Versión:  

Proceso:  EJECUCIÓN

Revisó:

Cargo: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

Elaboró:  Aprobó: 

Cargo:  Cargo: 

PRODUCTO
CRITERIO DE SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR
PARÁMETROS

Instalaciones en buen estado

servicios públicos y privados

Ergonomía y distribución

Vías de acceso

Buen flujo de transporte

Seguridad

Cercanía a la empresa

Canon dentro del presupuesto

Tiempos de entrega

Disponibilidad

Legalización y condiciones contractuales

Forma de pago

Tiempos oportunos de cotización

Atención y solución al requerimiento

Valor agregado del producto

Solución oportuna a quejas y reclamos

Vías de acceso

Buen flujo de transporte

Seguridad

Cercanía a la empresa

Cumpla a cabalidad con los requerimientos 

Compañía legalmente constituida

Términos de garantía

Costo dentro del presupuesto

Tiempos de entrega

Disponibilidad

Legalización

Forma de pago

Costo dentro del presupuesto

Tiempos de entrega

Disponibilidad

Legalización

Forma de pago

Tiempos oportunos de cotización

Atención y solución al requerimiento

Valor agregado del producto

Solución oportuna a quejas y reclamos

Vías de acceso

Buen flujo de transporte

Seguridad

Cercanía a la empresa

Cumpla a cabalidad con los requerimientos 

Compañía legalmente constituida

Términos de garantía

*Del proveedor.

Calidad del producto o 

servicio

Hardware

Servicio pre y post venta

Ubicación*

Calidad del producto o 

servicio

Condiciones comerciales 

de negociación

Condiciones comerciales 

de negociación

Oficina

Software

Ubicación

Calidad del producto o 

servicio

Condiciones comerciales 

de negociación

Servicio pre y post venta

Ubicación*



 

191 

 

Formato 9. Evaluación de proveedores 

 

 

Fuente: Diseño de los autores. 

  

Código: EJ-GAD-15

Estado:  

Versión:  

Proceso:  EJECUCIÓN

Revisó:

Cargo: 

Elaboró:  Aprobó: 

Cargo:  Cargo: 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DOCUMENTO CONTROLADO Fecha: 

ÍTEM
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA

1 25

2 20

3 20

4 SERVICIO PRE Y POS VENTA 25

5 10

100

ÍTEM

1

2 Calificación mayor a 75 se acepta

3 Calificación de 40 a 75 se reevalúa

4 Calificación menor a 40 se cambia

5

Aprobó SI NO

Tabla de Validación

NOMBRE RESPONSABLE

OBSERVACIONES ADICIONALES

Excelente 10  - Aceptable 5  - Malo 3 

Excelente 20  - Aceptable 10  - Malo 5

Excelente 20  - Aceptable 10  - Malo 5

Excelente 25  - Aceptable 15  - Malo 5 

FIRMA RESPONSABLE

NIT

CARGO

PRODUCTO

ESTATUS

OBSERVACIONES 

Notas aclaratorias

Excelente 25  - Aceptable 15  - Malo 5 

TOTAL

NOMBRE PROVEEDOR

CONTACTO

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

CALIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO

CONDICIONES COMERCIALES DE NEGOCIACIÓN

UBICACIÓN

PROVEEDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Formato 10. Orden de compra 

 

 

Fuente: Desarrollo de los autores. 
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No._________________________

PROVEEDOR:

NIT:

CONTACTO:

FECHA:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

Ítem Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago:

Fecha esperada de entrega:

RESPONSABLE
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Tabla 32. Enunciado de las adquisiciones del proyecto 

 

Producto Criterios de Éxito 
Cantidad 
/ unidad 

Fase del 
proyecto 

Tipo de 
compra 

Restricciones Supuestos Fecha de compra 
Costo 

aproximado 
(Unidad) 

Responsable 

Oficina 

Oficina amoblada en buen estado 
para 5 personas, debe contar con 
espacio para 5 puestos de trabajo, 
con escritorio y silla, que cumplan 

con los requisitos ergonómicos y de 
comodidad para el empleado, con 

servicios de agua, luz, internet wi-fi y 
teléfono. 

6 meses 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

En una zona de fácil acceso, segura, 
que la conexión a internet sea 

superior a las 5 MB, y el teléfono sea 
ilimitado para que no se adiciones 

más costos. 

Encontrar la oficina 
que cumpla con las 

condiciones 
requeridas y en el 
tiempo planeado 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 650.000  

Yazmin Combariza 
/ Especialista en 

gerencia de 
proyectos / PMO 

Software 

Software licenciado en físico de 
Microsoft Project versión 2013 

3 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

Compatible con Windows 7 en 
adelante, con soporte posventa y 

garantía mínima de 1 año 

Entrega oportuna de 
acuerdo a lo 

planeado 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 150.000  

Fabián Urrea / 
Especialista en 

gerencia de 
proyectos / PMO 

Software licenciado WBS Chart pro 
versión 4.8 o superior 

1 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

Compatible con Windows 7 en 
adelante, con soporte posventa y 

garantía mínima de 1 año 

Entrega oportuna de 
acuerdo a lo 

planeado 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 200.000  

Software licenciado en físico de 
Microsoft Office 2013 

5 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

Compatible con Windows 7 en 
adelante, con soporte posventa y 

garantía mínima de 1 año 

Entrega oportuna de 
acuerdo a lo 

planeado 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 150.000  

Hardware 

Computador portátil, con las 
siguientes especificaciones mínimas: 
Procesador Intel i5 o equivalente, 4 

GB de memoria RAM, 1 Tb en Disco 
duro, con Sistema operativo 

Microsoft Windows 7 

5 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

Los portátiles deben ser marcas 
reconocidas del mercado, no pueden 
ser manufacturados o refaccionados, 
no pueden ser clones y deben tener 

garantía mínima de 1 año con 
reposición completa del equipo. 

Entrega oportuna de 
acuerdo a lo 

planeado. Que el 
equipo no presente 
fallas de fabricación 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 200.000  

Fabián Urrea 
/Especialista en 

gerencia de 
proyectos / PMO 

Impresora multifuncional, con Wi-Fi, 
para diferentes tipos de papel 

1 
Inicio del 
proyecto 

Contrato 
precio fijo 

Fácil configuración, con garantía de 
más de 1 año, compatible con 

sistemas operativos Windows 7 en 
adelante, suministros de fácil 
consecución y económicos. 

Entrega oportuna de 
acuerdo a lo 

planeado. Que el 
equipo no presente 
fallas de fabricación 

Una vez aprobado el 
acta de constitución 

del proyecto 
$ 150.000  

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO V. PLAN DE GESTIÓN LOS INTERESADOS 

 

Nombre del Proyecto 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

Interesado Indiferente Resistente Neutral De apoyo Líder 

Presidencia     C/D 

Director de división     C/D 

Gerente comercial    C/D  

Ejecutivos comerciales    C/D  

Jefe de logística  C   D  

Gerente núcleo forestal C   D  

Jefe de manufactura C   D  

Competencia  C D   

Clientes   C/D   

Proveedores   C/D   

Superintendencia de Industria y Comercio C/D     

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 

NECESIDADES DE COMUNICACIONES: 

Ver Tabla 29. Matriz de comunicaciones 

CAMBIOS DE LOS INTERESADOS: 

De existir cambios en los interesados, el procedimiento a seguir corresponde al análisis del mismo a través de la matriz poder – interés 
para determinar el tratamiento que se le dará durante el proyecto, de igual manera se evaluará el impacto que pueda generar dichos 
cambios en el proyecto.  

RELACIONES ENTRE LOS INTERESADOS: 

Los principales interesados del proyecto, forman parte de la División de Producto de la compañía y como miembros de un equipo de 
trabajo son los primeros beneficiados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, razón por la que cualquier aporte al proyecto será 
en su propio beneficio. 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL NIVEL DE COMPROMISO DESEADO DE LOS INTERESADOS: 

INTERESADO ESTRATEGIA 

Presidencia 
Gestionar los requerimientos, observaciones e inquietudes y mantener informado de los avances del 
proyecto. 

Director de división 
Gestionar los requerimientos, observaciones e inquietudes y mantener informado de los avances del 
proyecto. 

Gerente comercial 
Gestionar los requerimientos, observaciones e inquietudes y mantener informado de los avances del 
proyecto. 

Ejecutivos comerciales 
Informar al inicio del proyecto de los beneficios individuales y de la compañía que se alcanzarán con el 
desarrollo del modelo. 

Jefe de logística  
Informar al inicio del proyecto de los beneficios individuales y de la compañía que se alcanzarán con el 
desarrollo del modelo. 

Gerente núcleo forestal 
Informar al inicio del proyecto de los beneficios individuales y de la compañía que se alcanzarán con el 
desarrollo del modelo. 

Jefe de manufactura 
Informar al inicio del proyecto de los beneficios individuales y de la compañía que se alcanzarán con el 
desarrollo del modelo. 

Competencia Mantener el proyecto en total confidencialidad. 

Clientes Conocer las necesidades de los clientes reales y potenciales para ser incluidas en el modelo. 

Proveedores 
Establecer los tiempos de entrega en la orden de compra con las respectivas sanciones por 
incumplimientos a efectos de garantizar la puntualidad en las entregas de las adquisiciones. 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Desarrollar el proyecto bajo el marco de la Ley 256 de 1996. 
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ANEXO W. PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODELO DE MERCADOTECNIA PARA PROCESO COMERCIAL DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 

OBJETIVO 

Definir las directrices para la gestión de sostenibilidad en el desarrollo del proyecto modelo de mercadeo para Reforestadora de la Costa 
S.A.S., bajo el marco de la política de responsabilidad social empresarial definida por la compañía. 

EXCLUSIONES DEL PLAN 

El desarrollo del plan de gestión ambiental tendrá en cuenta todos los aspectos positivos y negativos que incidan sobre las personas y en 
las oficinas donde se llevará a cabo las tareas y fases del proyecto, obedeciendo a la naturaleza del mismo, el cual se define como la 
prestación de un servicio; es decir, no incluirá estudios, variables o afectaciones externas en una localidad, región o comunidad. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO: CARACTERIZACIÓN 

El equipo del proyecto analizará las principales variables que afecten el entorno donde se desarrollará del proyecto, ya sea de manera 
positiva o negativa. Condiciones de salud, servicio de transporte, vecindad, espacio público, seguridad, ámbito social, clima y 
contaminación visual, del aire y el ruido deberán ser analizadas para caracterizar el sector. 
 
El resultado de este análisis se visualizará mediante el diagrama del árbol de problemas tanto para el tema ambiental como para el 
social. Así mismo vale la pena construir la matriz de análisis de la situación que involucre cada una de estas condiciones, para el 
proyecto se contará con la matriz PESTLE. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Para que el proyecto sea sostenible se debe desarrollar en el marco de tres variables; es decir, socialmente responsable, 
económicamente viable y ambientalmente favorable. En este orden de ideas, los objetivos de sostenibilidad del proyecto son: 
 

 Potencializar los beneficios que la compañía ofrece a sus interesados con la aplicabilidad del modelo de mercadotecnia. 

 Diseñar un modelo de mercadotecnia aplicable a la división de productos, que proporciones herramientas para mejorar el proceso 
comercial de REFOCOSTA S.A.S. 

 Identificar acciones tanto preventivas como correctivas en la planificación, implementación y cierre del proyecto que permitan mitigar 
las afectaciones en la gestión ambiental del mismo. 

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos se establecen metas y con ellas indicadores que permiten evaluar los avances hacia el 
cumplimiento de los objetivos. Ver Tabla 33. Metas e indicadores del plan de sostenibilidad. 
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Tabla 33. Metas e indicadores del plan de sostenibilidad 

 

OBJETIVO METAS INDICADOR/CÁLCULO 

Potencializar los beneficios que la 
compañía ofrece a sus interesados 
con la aplicabilidad del modelo de 

mercadotecnia. 

 Dar a conocer el Modelo de mercadotecnia a la planta de personal 
comercial. 

 Capacitar al departamento de ventas en las nuevas técnicas 
comerciales. 

 Evaluar los incentivos económicos del departamento comercial. 
 Promover los cambios internos de mejoramiento en la prestación del 

servicio frente a clientes y proveedores. 
 Establecer herramientas de consultas y quejas de clientes y 

proveedores. 
 Evaluar los niveles de satisfacción de servicio a clientes y 

proveedores. 

 
Efectividad de capacitaciones 
 
 
 
Comparativos de ingresos en la política de incentivos 
 
 
 
Encuestas de medición de servicios y/o nivel de satisfacción 
 
 

Diseñar un modelo de mercadotecnia 
para mejorar el proceso comercial de 

la división de productos, 
proporcionando herramientas, 

proyectando resultados comerciales 
aumentados y aportando a la 
consecución de metas de la 
planeación estratégica de la 

compañía. 

 Realizar los estudios y análisis necesarios para obtener un 
diagnóstico de los procesos comerciales (Incluye análisis de 
históricos de ventas). 

 Proyectar alternativas de mejoramiento tanto en su estructura como 
en su portafolio. 

 Proyectar los medios de seguimiento y control de la propuesta. 
 Evaluar los beneficios económicos de la propuesta frente a los datos 

históricos de facturación. 

 
Incremento de ventas mensual  
 
 
 
Cumplimiento de presupuesto mensual 
 
 
 
Margen operacional en ventas mensual  
 

Identificar acciones tanto preventivas 
como correctivas en la planificación, 
implementación y cierre del proyecto 
que permitan mitigar las afectaciones 

en la gestión ambiental del mismo. 

 Sensibilizar a los participantes del desarrollo del proyecto en 
responsabilidad ambiental 

 Establecer campañas de buenas prácticas en consumo y usos de 
recursos (agua, suelo, aire, otros) 

 Establecer incentivos para uso de transporte público 
 Efectuar campañas inteligentes en disposición de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos 
 Monitorear la política del uso de cero papel 

 
ICA* (Indicador de Condición Ambiental) / servicios públicos 
 
 
 
 
IDO* (Indicador de Desempeño Ambiental) / Comparativo de 
consumo mensual servicios públicos 
 
 
 
IDG* (Indicador de Gestión Ambiental de Gestión) 
 
 

*Metodología de indicadores ambientales, basada en la ISO 14031 de 1999 

 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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ANEXO X. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Id 
Área / 

Categoría 
Fecha 

Amenaza / 
Oportunidad 

Título Descripción de la situación 
Descripción del impacto en los objetivos 

del proyecto 
Acciones correctivas y preventivas 

implementadas 
Lección aprendida / Recomendaciones 

LA01 
Plan de 

interesados 
dic-14 Amenaza 

Interesados no 
identificados 

Hubo falencias en la identificación de la 
totalidad de los interesados del proyecto. 

Se aumentó el tiempo destinado para la 
realización del plan de Stakeholders 

Se realizó un nuevo análisis de 
Stakeholders para identificar los 

faltantes 

Verificar que todos los Stakeholders 
mencionados en los planes de gestión, 

estén relacionados en el plan de gestión 
de Stakeholders 

LA02 Plan de costos ene-15 Amenaza 
Presupuesto del 

proyecto mal 
calculado 

Algunos recursos del proyecto no estaban 
calculados por prorrateo 

El presupuesto calculado estaba por 
encima del estimado inicial 

Se asignó el valor prorrateado a los 
recursos del proyecto ajustando el 

presupuesto 

Verificar el costo real de los recursos del 
proyecto, tanto los que se utilizarán 

exclusivamente en este, como los que se 
comparten con otros proyectos 

LA03 
Plan del 
alcance 

oct-14 Amenaza 

El alcance del proyecto 
no estaba 

correctamente 
identificado 

El alcance del proyecto no cubre la 
implementación del modelo y no se 

encontraba correctamente identificado, 
tanto en el plan de alcance como en los 
demás documentos que comprenden la 

fase de inicio 

No se delimita correctamente el alcance 
llevando el proyecto a fases que no 
corresponden, se aumenta tiempo, 

costo y alcance 

Se definió el alcance del proyecto a solo 
desarrollo del modelo y no a su 

implementación 

Tener completamente identificado el 
alcance del proyecto para poder 

empezar a desarrollar la planeación del 
mismo 

LA04 Plan de tiempo ene-15 Amenaza 

Se realizó una 
estimación errónea de 

la duración de las 
actividades durante la 

planeación del 
proyecto 

Durante la fase de planeación, se estimaron 
duraciones para los planes de gestión muy 

por encima de las reales 

La estimación errónea de la duración 
tenía un impacto negativo en el tiempo 
estimado del proyecto y en los recursos 

destinados para cada actividad. 

Se corrigió la estimación de tiempos 
para las actividades de planeación, 

ajustando el cronograma 

Realizar la estimación correcta de las 
duraciones de las actividades en la fase 
de planeación, acorde a las necesidades 

reales de cada una 

LA05 
EDT del 

proyecto 
ene-15 Amenaza 

La EDT del proyecto 
incluía entregables 

que no se realizarían 
durante el desarrollo 

de proyecto 

En las versiones iniciales de la EDT del 
proyecto se incluyó entregables que no se 
realizarían, esto causado por la incorrecta 

definición del alcance del proyecto 

Al tener entregables que no estaban 
dentro del alcance, este se ve afectado 

con el tiempo, costo y los recursos 
necesarios para el desarrollo del 

proyecto 

Se corrigió la EDT, eliminado los 
entregables que no estaban dentro del 
alcance del proyecto, dejando la EDT 

definitiva 

Los entregables presentes en la EDT 
deben corresponder a los que son 

estrictamente necesarios para cumplir 
con el alcance del proyecto 

LA06 
Plan de 

recursos 
humanos 

ene-15 Amenaza 

Planeación de recursos 
humanos no 

necesarios para el 
proyecto 

Durante la planeación de recursos humanos 
se tuvo en cuenta recursos que al ajustar el 
alcance, tiempo y costo no son necesarios 

para el desarrollo del proyecto 

Se afecta el cronograma del proyecto, el 
presupuesto y el alcance 

Se definieron los recursos humanos 
necesarios para el proyecto 

Realizar un análisis más detallado de las 
necesidades reales de recursos humanos 

del proyecto 

LA07 
Plan de 

adquisiciones 
ene-15 Amenaza 

Adquisiciones 
necesarias para el 

proyecto 

Durante la elaboración del plan de 
adquisiciones no se habían tenido en 

cuenta ítems necesarios para el desarrollo 
del proyecto. 

El presupuesto del proyecto no estaba 
completo sin tener en cuenta estas 

adquisiciones 

Se adicionaron al plan las adquisiciones 
faltantes y se actualizaron los 

documentos que se afectarían, como la 
EDT, la red y programación en la 

herramientas Microsoft Project, entre 
otros. 

Realizar un análisis más detallado de las 
adquisiciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto 

LA08 
Red del 

proyecto 
ene-15 Oportunidad Red desordenada 

La red del proyecto presentaba actividades 
predecesoras y sucesoras ubicadas a los 

extremos, lo que dificultó su visualización. 

Una observación más sencilla de la red 
facilita el seguimiento del proyecto 

Se ajustó la programación del proyecto 
en la herramienta Microsoft Project para 

ubicar las actividades 

Realizar una programación secuencial 
del proyecto, facilita el seguimiento de 

las actividades que se van a realizar 

Fuente: Desarrollo de los autores 
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