
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINA MARÍA ROJAS 

XIMENA ISABEL ANDRADE 

VÍCTOR MANUEL ARIZA ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C.  

2012 



 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

 

 

 

 

 

LINA MARÍA ROJAS 

XIMENA ISABEL ANDRADE 

VÍCTOR MANUEL ARIZA ACOSTA 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en 

Gerencia de Proyectos 

 

 

 

Director 

Ingeniero Edgar Velasco 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C.  

2012 



 
 

 
CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 13 

 

1. FORMULACIÓN ............................................................................................................................... 15 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 18 

1.1.1. Identificación del problema    ..................................................................... 18 
1.1.2. Formulación del Problema   ...................................................................... 19 
1.1.3. Análisis y descripción de la situación del problema   ................................ 20 
1.1.4. Visión Colombia 2019     ........................................................................... 21 
1.2. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN .................................................................... 22 
1.2.1. Alcance   ................................................................................................... 22 
1.2.2. Herramientas y técnicas utilizadas en la solución   ................................... 23 
 

2. ESTUDIOS .......................................................................................................................................... 25 

2.1. ESTUDIO TECNICO ..................................................................................... 25 
2.1.1. Estado del Arte .......................................................................................... 25 
2.1.1.1. Gestión de Proyectos ................................................................................ 25 
2.1.1.2. Herramientas de seguimiento y control ..................................................... 28 
2.1.2. Definición del producto o bien ................................................................... 33 
2.1.2.1. Descripción Técnica .................................................................................. 33 
2.2. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................. 39 
2.2.1. Análisis de la competencia ........................................................................ 39 
2.2.2. Análisis de los clientes .............................................................................. 40 
2.2.3. Análisis DOFA ........................................................................................... 40 
2.2.4. Segmentación de mercado ....................................................................... 41 
2.2.5. Investigación de mercado ......................................................................... 41 
2.2.5.1. Cálculo del tamaño de la muestra ............................................................. 42 
2.2.5.2. Aplicación de Encuesta ............................................................................. 42 
2.2.5.3. Encuesta ................................................................................................... 43 
2.2.6. Estrategia de Precio y Promoción ............................................................. 49 
2.2.6.1. Plan Referido ............................................................................................ 49 
2.2.6.2. Estrategia de Publicidad ............................................................................ 49 
2.3. ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO ....................................................... 50 



4 
 

2.3.1. Recursos Utilizados................................................................................... 50 
2.3.1.1. Etapa de Diseño ........................................................................................ 50 
2.3.1.2. Etapa de Implementación .......................................................................... 51 
2.3.2. Presupuesto e Inversiones ........................................................................ 52 
2.3.2.1. Escenario 1: 3 Asesorías en Proyectos ..................................................... 52 
2.3.2.2. Escenario 2: 6 Asesorías en Proyectos ..................................................... 56 
2.3.3. Proyección operativa ingresos, costos fijos y variables a tres años .......... 60 
2.3.3.1. Proporción de aumento en ventas, costos y gastos .................................. 61 
2.3.4. Flujo de Caja Proyectado a Tres Años sin Financiación ........................... 69 
2.3.4.1. Tasa de oportunidad ................................................................................. 69 
2.3.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) .................................................................. 71 
2.3.4.3. Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) ............................................. 71 
2.3.5. Flujo de Fondos Neto del Proyecto a 3 años con Financiación ................. 72 
2.3.5.1. Tasa Interna De Retorno (TIR) .................................................................. 73 
2.3.5.2. Tasa Interna De Retorno Modificada (TIRM) ............................................ 73 
2.3.6. Sensibilidad con Diferentes Alternativas de Proyecto ............................... 73 
2.3.7. Presupuesto Estimado del Proyecto ......................................................... 77 
2.3.8. Fuentes de Financiamiento para las Mipymes .......................................... 78 
2.4. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD .................................................................. 80 
2.4.2. Análisis Legal ............................................................................................ 81 
2.4.3. Análisis Social ........................................................................................... 82 
2.4.4. Análisis De Riesgos Del Proyecto ............................................................. 84 
2.4.4.1. Estructura de Desglose de Riesgos .......................................................... 84 
2.4.4.2. Niveles de impacto y probabilidad de los riesgos ...................................... 86 
3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO....................................................................... 89 
3.1. ALCANCE, WBS Y LINEA BASE .................................................................. 89 
3.1.1. Programación ............................................................................................ 92 
Diagrama De Red .................................................................................................. 92 
3.1.2. Cronograma Con Tiempo Medio ............................................................... 94 
Tabla 30. Estimación de tiempo medio .................................................................. 94 
Grafica 18. Línea base programación .................................................................... 95 
3.2.4. Presupuesto - Línea Base ......................................................................... 95 
3.2.5. Riesgos Principales Con Impacto, Probabilidad De Ocurrencia Y Acciones 98 
3.2.6. Organización ............................................................................................. 98 
3.3. PLAN DE GESTION .................................................................................... 100 
3.3.1. Gestión del alcance ................................................................................. 101 
3.3.1.1 Resultados del Proyecto ......................................................................... 101 
3.3.1.2 Enfoque a utilizar .................................................................................... 101 
3.3.1.3 Contenido del proyecto ........................................................................... 101 
3.3.1.4. Exclusiones ............................................................................................. 102 
3.3.1.5. Supuestos ............................................................................................... 102 
3.3.1.6. Restricciones ........................................................................................... 103 
3.3.1.7. Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) ............................................... 103 
3.3.2. Gestión Del Cronograma ......................................................................... 104 



5 
 

3.3.2.1. Cronograma de Hitos .............................................................................. 104 
3.3.2.2. Diagrama de Red .................................................................................... 105 
3.3.3. Gestión De Los Costos ........................................................................... 106 
3.3.3.1. Control de Costos.................................................................................... 106 
3.3.3.2. Informe de Costos ................................................................................... 107 
3.3.4 Gestión de Calidad ...................................................................................... 108 
3.3.4.1 Plan de calidad ........................................................................................ 108 
3.3.5. Gestión de riesgos .................................................................................. 113 
3.3.6. Gestion De Recursos Humanos .............................................................. 118 
3.3.6.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos .............. 118 
3.3.6.2. Visión   .................................................................................................... 118 
3.3.6.3. Requerimientos ....................................................................................... 118 
3.3.6.4. Beneficios Esperados .............................................................................. 119 
3.3.6.5. Estrategia ................................................................................................ 119 
3.3.6.6. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos ...................... 119 
3.3.6.7. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos ........................ 119 
3.3.6.8. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos ................ 122 
3.3.6.9. Roles y Responsabilidades ..................................................................... 123 
3.3.6.10. Descripción de las entregas ................................................................ 124 
3.3.6.11. Administración de los Recursos Humanos .......................................... 126 
3.3.6.12. Estrategia para el trabajo en equipo ................................................... 128 
3.3.6.13. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo ...................................... 129 
3.3.6.14. Calendario de Recursos ...................................................................... 129 
3.3.7. Gestión de las comunicaciones ............................................................... 131 
3.3.7.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones ................... 131 
3.3.7.2. Visión   .................................................................................................... 132 
3.3.7.3. Requerimientos ....................................................................................... 132 
3.3.7.4. Beneficios Esperados .............................................................................. 133 
3.3.7.5. Estrategia ................................................................................................ 133 
3.3.7.6. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones ............................ 134 
3.3.7.7. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones .............................. 134 
3.3.7.8. Factores Críticos de Éxito ....................................................................... 134 
3.3.7.9. Administración de las comunicaciones .................................................... 135 
3.3.7.10. Matriz de comunicaciones ................................................................... 136 
3.3.7.11. Distribución de la información ............................................................. 138 
3.3.7.12. Formatos de reportes .......................................................................... 138 
3.3.7.13. Gestión de Expectativas de los Stakeholders ..................................... 140 
 
BIBLIOGRAFÍA .. …………………………………………………………..…………...141 
 
ANEXOS………………………………………………………………………………...145 
 

 



 
 

 

LISTA DE TABLAS  

 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Personal utilizado en la etapa de diseño.……………………………...…...49 

Tabla 2. Personal utilizado en la etapa de implementación…………………………50 
 

Tabla 3. Inversión pre-operativa Escenario 1 ........................................................ 52 

Tabla 4. Inversión técnica Escenario 1 .................................................................. 53 

Tabla 5. Inversión operativa etapa de diseño Escenario 1 .................................... 53 

Tabla 6. Inversión operativa etapa de implementación Escenario 1 ...................... 54 

Tabla 7. Proyección de egresos mensuales Escenario 1 ...................................... 54 

Tabla 8. Proyección ingresos mensuales Escenario 1 ........................................... 55 

Tabla 9. Inversión pre-operativa Escenario 2 ........................................................ 56 

Tabla 10. Inversión técnica Escenario 2 ................................................................ 57 

Tabla 11. Inversión operativa etapa de diseño Escenario 2 .................................. 57 

Tabla 12. Inversión operativa etapa de implementación Escenario 2 .................... 58 

Tabla 13. Proyección de egresos Escenario 2 ....................................................... 58 

Tabla 14. Proyección de ingresos mensuales Escenario 2 .................................... 59 

Tabla 15. Proyección ingresos, costos fijos y variables a 3 años .......................... 60 

Tabla 16. Crecimiento del IPC ............................................................................... 62 

Tabla 17. Proyección del ICCP .............................................................................. 63 

Tabla 18. Flujo de caja proyectado a 3 años sin financiación ................................ 69 

Tabla 19. Variación de la Tasa Interbancaria ........................................................ 70 

Tabla 20. Flujo de caja proyectado a 3 años con financiación ............................... 72 

Tabla 21. Escenarios de Asesorías ....................................................................... 73 

Tabla 22. Costos, ingresos y egresos de los escenarios de asesorías .................. 74 

Tabla 23. Análisis Preliminar de los Involucrados .................................................. 83 



7 
 

Tabla 24. Análisis de los Involucrados ................................................................... 84 

Tabla 25. Estructura de Desglose del Riesgo ........................................................ 85 

Tabla 26. Niveles de Impacto................................................................................. 86 

Tabla 27. Niveles de Probabilidad ......................................................................... 86 

Tabla 28. Niveles de Priorización ........................................................................... 87 

Tabla 29. Priorización de los Riesgos .................................................................... 87 

Tabla 30. Estimación de tiempo medio .................................................................. 94 

Tabla 31. Matriz RACI ............................................................................................ 99 

Tabla 32. Informe de Costos ................................................................................ 107 

Tabla 33. Listado de Documentos del Plan de Calidad ....................................... 112 

Tabla 34. Matriz de Calidad ................................................................................. 112 

Tabla 35. Matriz de Identificación de Riesgos ..................................................... 114 

Tabla 36. Matriz de Planeación de Respuesta al Riesgo ..................................... 115 

Tabla 37. Clasificación de los Involucrados ......................................................... 122 

Tabla 38. Matriz de Roles y Responsabilidades .................................................. 124 

Tabla 39. Descripción de las entregas ................................................................. 125 

Tabla 40. Competencias requeridas para el equipo de trabajo ............................ 126 

Tabla 41.  Matriz de Comunicación ...................................................................... 137 

 



 
 

LISTA DE GRAFICOS  

 
 

Pág. 

 

Grafico 1. Árbol de problemas ............................................................................... 19 

Grafico 2. Árbol de Objetivos ................................................................................. 20 

Grafico 3. Estimación de costos con 3 proyectos Escenario 1............................... 55 

Grafico 4. Estimación de costos con 3 proyectos Escenario 1............................... 56 

Grafico 5. Estimación de costos con 6 proyectos Escenario 2............................... 59 

Grafico 6. Estimación de costos con 6 proyectos Escenario 2............................... 60 

Grafica 7. Variación del  IPC .................................................................................. 63 

Grafica 8. Índice de la construcción pesada .......................................................... 68 

Grafica 9. Variación % acumulada ICCP ............................................................... 68 

Grafica 10. Tasa Interbancaria (E.A.) .................................................................... 71 

Grafica 11. Sensibilidad de costos del proyecto con diferentes alternativas de 

asesorías……………. ............................................................................................ 75 

Grafica 12. Sensibilidad de costos del proyecto .................................................... 75 

Grafica 13. Variación de la utilidad con diferentes alternativas de asesorías ........ 76 

Grafica 14. Curva S del proyecto ........................................................................... 77 

Grafica 15. Estructura de la WBS .......................................................................... 90 

Grafica 16. Estructura desglosada de la WBS ....................................................... 91 

Grafica 17. Diagrama de Red ................................................................................ 93 

Grafica 18. Línea base programación .................................................................... 95 

Grafica 19. Estructura organizacional .................................................................... 98 

Grafica 20. Estructura de Trabajo WBS ............................................................... 103 

Grafica 21. Cronograma de Hitos ........................................................................ 104 

Grafica 22. Diagrama de Red .............................................................................. 105 

Grafica 23. Organigrama Funcional ..................................................................... 123 



9 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 

 

Pág. 

 

 

Anexo 1. PRESUPUESTO ................................................................................... 146 

Anexo 2. FLUJO DE CAJA .................................................................................. 149 

Anexo 3. PROJECT CHARTER ........................................................................... 152 

Anexo 4. DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO .................. 159 

Anexo 5 EDT DEL PROYECTO ………………………..………………………….162 

Anexo 6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ...................................................... 166 

Anexo 7. TECNICA NOMINAL DE GRUPO ......................................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RESUMEN 

 

 

El proyecto Diseño e Implementación de un Modelo para el Seguimiento en la 

Gestión de Proyectos en las Mipymes pretende principalmente ofrecer a las 

Mipymes herramientas de la Gerencia de Gestión de Proyectos que les facilite y 

les permita adaptarlo a su quehacer diario y a las exigencias del mercado 

haciéndolas más competitivas, logrando así la apertura de nuevos mercados y 

sobre todo creando una cultura de hacer bien las cosas reflejada en la calidad de 

los servicios ofrecidos. 

 

Por lo tanto, la necesidad evidenciada es que las micro y pequeñas empresas no 

tienen establecido un modelo de seguimiento para el gerenciamiento de proyectos, 

debido a la falta de conocimiento de los beneficios que conlleva para su gestión, 

falta de recursos financieros y asignación del talento humano para su 

implementación. 

 

El aplicación del proyecto se desarrollara específicamente en Mipymes del sector 

servicios de la ciudad de Bogotá, por la importancia que tiene en tamaño el sector 

servicios; según informes del 2010 de la cámara de comercio el 78% de las 

empresas que se localizan en la Región de Bogotá y Cundinamarca, realizan 

actividades en el sector de Servicios y según su tamaño, predomina la 

microempresa (87%) y la pyme (12%).  

 

Durante la etapa de planeación del proyecto, se plantearon alternativas de 

solución y se realizo la selección de una de ellas para el desarrollo del proyecto, 

después del análisis de alternativas se llego a la conclusión del alcance de 

solución al problema planteado: Diseñar e implementar un Modelo de seguimiento 



 
 

para la gestión de proyectos en Mipymes según la metodología establecida por el 

Project Management Institute en la Guía del PMBOK® 2008.  

 

Este proyecto se desarrollara en dos fases principales, el diseño del modelo y la 

implementación de este en cada una de las MIpymes que lo requieran 

implementar. Así mismo, se ha planteado una estructura de desagregación del 

proyecto para establecer cada una de las actividades requeridas para el desarrollo 

de este proyecto teniendo en cuenta un cronograma y presupuesto estimado 

durante su ejecución. 

 

Requerimientos del Proyecto 

 

 Desarrollarse para Mipymes del sector servicios de Bogotá. 

 

 El proyecto deberá llevarse a cabo en dos etapas el diseño del modelo como la 

implementación del mismo en la Mipyme.  

 

 El tiempo empleado para la etapa de diseño no puede ser mayor a 5 meses.  

 

 El tiempo empleado en la etapa de implementación en una Mipyme será de 

máximo 12 meses.  

 

 Se deben realizar diagnósticos previos para la adaptación del modelo en la 

Mipyme. 

 

Requerimientos del Modelo de Seguimiento 

 

 El modelo debe brindar las herramientas que permitan satisfacer las 

necesidades detectadas en la gestión actual de proyectos en la Mipyme. 
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 El Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2009. 

 

 Debe incluir herramientas que permitan realizar seguimiento en todas las áreas 

del conocimiento según PMBOK. 

 

 Debe ser un modelo flexible y fácilmente adaptable sin importar la naturaleza 

del servicio prestado por la Mipyme. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un factor fundamental en la 

generación de empleo y en el crecimiento económico en Colombia, sin embargo, 

es innegable que también son el segmento empresarial que más obstáculos 

afronta para su desarrollo. Las Mipymes, a menudo se ven enfrentadas al 

desarrollo de pequeños proyectos, ya sea para generar un producto o para 

generar un servicio, y en estos casos, su manejo o gestión generalmente se 

realiza de manera empírica, en cambio la mayoría de las grandes empresas o en 

las multinacionales los proyectos se manejan bajo una determinada metodología y 

bajo la dirección de personas expertas en la materia, lo cual hace que estos sean 

exitosos a todo nivel.  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, anualmente se liquidan un promedio de 

16.000 empresas, y buena parte de estas lo están haciendo debido, entre otros, a 

la disminución de sus clientes, a su baja capacidad de ampliar sus ventas y de 

mantenerse en el mercado y además, por no tener bien establecidos sus 

proyectos de expansión. El hecho de no tener establecido un modelo de 

seguimiento para la gestión de proyectos hace que se genere la necesidad de 

realizar el diseño y la implementación de un modelo que permita que en las 

Mipymes, teniendo en cuenta sus fortalezas y limitaciones, pueda realizar una 

adecuada gestión de los proyectos, dando herramientas que les facilite y les 

permita adaptarlo a su quehacer diario y les permita lograr su adaptación a las 

exigencias del mercado haciéndolas más competitivas, logrando así la apertura de 

nuevos mercados y sobre todo creando una cultura de hacer bien las cosas 

reflejada en la calidad de los servicios ofrecidos. 
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Objetivo Del Proyecto: El propósito del presente trabajo de grado es establecer 

un modelo para el seguimiento en la gestión de proyectos que le brinde a las 

Mipymes del sector servicios herramientas que contribuyan a incrementar las 

posibilidades de éxito en sus proyectos. 

 

En una segunda fase, el propósito del proyecto es la implementación del modelo 

de seguimiento elaborado en las Mipymes. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

Las Mipymes del sector servicios localizadas en la ciudad de Bogotá son las 

organizaciones donde se detecta la necesidad del presente proyecto.  

 

En Colombia, según la Ley 590 “Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590”, las MIPYMES se clasifican así:  

 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores 

a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos 

totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.    

 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

El predominio del sector terciario frente a los sectores de comercio e industria en 

las economías más desarrolladas permite hablar del proceso de tercerización. 

Igualmente, definimos el Sector Servicios o Sector Terciario como: 

 

“el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para 

satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, 

transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, 

espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los 



16 
 

preste el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la 

dependencia), etc.  
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Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector 

primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, 

propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la 

actividad económica: la distribución y el consumo”1. 

 

De acuerdo a la publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá de Noviembre 

de 2010 “Perfiles económicos y empresariales de las diez principales 

ciudades de Colombia”, el 78% de las empresas que se localizan en la Región 

de Bogotá y Cundinamarca, realizan actividades en el sector de Servicios; según 

su tamaño, predomina la microempresa (87%) y la pyme (12%), y las formas 

jurídicas más frecuentes son las de personas naturales (63%) y las sociedades 

limitadas (21%). 

 

Adicionalmente, se destaca a Bogotá como el principal centro empresarial del país 

en donde se localizan cerca de 248 mil empresas; es la ciudad que más aporta al 

PIB nacional (26%) y ha logrado ubicarse como la octava ciudad más atractiva en 

América Latina para vivir e invertir. Con una población de casi ocho millones de 

habitantes, Bogotá es el primer mercado de trabajo urbano y en su estructura 

productiva predominan las micro y pequeñas empresas (97%). Así mismo, en los 

últimos años ha logrado elevar su crecimiento económico, sustentado en el 

tamaño de su mercado, el aumento de las exportaciones y en la dinámica de la 

inversión extranjera directa. 

 

Las micro y pequeñas empresas en Colombia suman el 99% de las empresas del 

país, generan el 63% del empleo y el 37% de la producción. 

 

En el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá “Clima de los negocios en 

Bogotá 2010”, donde toma como muestra representativa a 1.070 empresas 

                                                           
1
Sector servicios. En línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios. Consultado Abril 15 de 

2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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registradas, el 86% de las empresas encuestadas eran microempresas, el 14% 

pymes y el 2,9% grandes empresas. El 79% se encuentran ubicadas en los 

sectores de servicios, el 13,6% en la industria y el 6,5% en la construcción. El 46% 

de las empresas tienen entre uno y cinco años de funcionamiento, el 22,7% entre 

cinco y diez años de funcionamiento, y el 24,9% más de 10 años de 

funcionamiento. 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.1.1.  Identificación del problema   La identificación del problema es el ejercicio 

más complejo en la preparación de un estudio de pre-inversión, dada la cantidad 

de variables interrelacionadas que afectan el contexto del mismo. La identificación 

del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de 

los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de 

solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la 

identificación de alternativas de solución. 

 

Con frecuencia se cae en el error de expresar un problema en términos de la falta 

de determinados medios que podrían servir para resolverlo. Hay que examinar la 

cuestión con mucho cuidado ya que a menudo las “soluciones” propuestas no 

resuelven el problema principal. 

 

Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución, ya 

que en planificación esto lleva a encarar prematuramente una opción determinada 

sin examinar otras alternativas. Hacer una buena identificación del problema es 

determinante para un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se 

establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede 
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llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo 

por conocerlo razonablemente. 

 

 

1.1.2.  Formulación del Problema   Las micro y pequeñas empresas no tienen 

establecido un modelo de seguimiento para el gerenciamiento de proyecto, debido 

a la falta de conocimiento de los beneficios que conlleva para su gestión, falta de 

recursos financieros y asignación del talento humano para su implementación. 

 

En el Grafico 1 se presenta el árbol de problemas (efecto-causa) y en el Grafico 2 

se presenta el árbol de objetivos (fines-medios) analizado para el presente 

estudio. 

 

Grafico 1. Árbol de problemas 

Establecer un modelo de seguimiento para la gestión de 
proyectos diseñado especialmente para las MIPYMES

Conservación y aumento de los 
clientes y  consecución de una 

posición en el mercado

Proyectos terminados  en el 
tiempo  establecido

Proyectos con
calidad

Acceso al conocimiento de la existencia y la 
importancia del seguimiento a los proyectos

Personal capacitado

Se destinan recursos
financieros

Se ha identificado la 
necesidad en las empresas

Se destinan los recursos humanos 
necesarios para la consecución de 

los  objetivos

Proyectos 
rentables

OBJETIVO CENTRAL

FINES

MEDIOS

ARBOL DE OBJETIVOS
(FINES-MEDIOS)

Se conocen y tiene n claros 
los beneficios que se pueden 

obtener

Proyectos ejecutados
exitosamente
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Grafico 2. Árbol de Objetivos 

Establecer un modelo de seguimiento para la gestión de 
proyectos diseñado especialmente para las MIPYMES

Conservación y aumento de los 
clientes y  consecución de una 

posición en el mercado

Proyectos terminados  en el 
tiempo  establecido

Proyectos con
calidad

Acceso al conocimiento de la existencia y la 
importancia del seguimiento a los proyectos

Personal capacitado

Se destinan recursos
financieros

Se ha identificado la 
necesidad en las empresas

Se destinan los recursos humanos 
necesarios para la consecución de 

los  objetivos

Proyectos 
rentables

OBJETIVO CENTRAL

FINES

MEDIOS

ARBOL DE OBJETIVOS
(FINES-MEDIOS)

Se conocen y tiene n claros 
los beneficios que se pueden 

obtener

Proyectos ejecutados
exitosamente

 

 

1.1.3.   Análisis y descripción de la situación del problema  La relevancia que 

tienen las micro y pequeñas empresas en el crecimiento económico del país, 

infiere la necesidad de realizar un análisis de la problemática que enfrentan en su 

entorno, para identificar posibles herramientas que contribuyan a su sostenibilidad, 

competitividad y aumento de su longevidad en el mercado.  

 

Según un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicado en el 

2003, las dificultades que presentan las Mipymes son: 

 

 Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de producción. 

 

 Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada. 

 Falta de asociatividad empresarial. 



21 
 

 Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico. 

 

 Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con los 

sistemas de compras estatales2. 

 

La publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá de Noviembre de 2010 

“Perfiles económicos y empresariales de las diez principales ciudades de 

Colombia”, destaca el comportamiento de la economía bogotana, refiriendo que  

 

La economía bogotana, que hasta el 2007 exhibió altas tasas de crecimiento e 

importantes avances en su desarrollo urbano y calidad de vida, a partir del 2008 

inició un período de desaceleración de su economía, caracterizado por tasas de 

desempleo (11%) que se encuentran entre las más altas de América Latina y la 

disminución en las ventas de sus principales sectores productivos. De igual 

manera, la actividad empresarial indica que en la ciudad se liquidan anualmente 

un promedio de 16.000 empresas, de las cuales buena parte lo hacen por 

dificultades para conseguir nuevos clientes, ampliar sus ventas o mantenerse en 

el mercado. 
 

 

1.1.4. Visión Colombia 2019    El “Modelo de Seguimiento para la Gerencia de 

Proyectos en las Mipymes del Sector de Servicios en Bogotá” está enmarcado 

dentro del principio fundamental de “Alcanzar un modelo socioeconómico sin 

exclusiones basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de 

la equidad social” del documento Visión Colombia 2019. 

 

Al observar detenidamente los objetivos que soportan este principio, el proyecto se 

contextualiza en desarrollar un modelo empresarial competitivo que contribuya a 

                                                           
2
IMPORTANCIA Y DIFICULTADES DE LAS MIPYMES. En línea: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?Source=ExpiredNews&ID=1294&IDCom
pany=1 . Consultado Abril 15 de 2011. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?Source=ExpiredNews&ID=1294&IDCompany=1
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?Source=ExpiredNews&ID=1294&IDCompany=1
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fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico de las Pymes y 

favorezca la consolidación del objetivo de que la economía garantice un mayor 

nivel de bienestar.  

 

Además, la suscripción de nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, la 

Unión Europea, Canadá, Japón, China, India, Países Asiáticos y Latinoamericanos 

entre otros, obligan a las Mipymes a promover esquemas empresariales 

modernos, dinámicos y eficientes en sus estructuras internas para garantizar su 

competitiva y sostenibilidad en el mercado, y sean un punto de referencia para 

inversión privada de empresas de otros países. Esta libre competencia obliga a 

mejorar la regulación de la normatividad del sector de la Construcción, y 

contribuiría notablemente a convertir las ventajas comparativas en competitivas a 

través de la innovación y el desarrollo tecnológico de las Mipymes del sector. 

 

 

1.2.  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Una vez detectada la necesidad, realizado el análisis en el árbol de problemas y 

con base en el planteamiento propuesto en el árbol de objetivos, consideramos en 

que la mejor alternativa de solución consiste en crear un “Modelo de seguimiento 

para la gestión de proyectos en Mipymes según la metodología establecida por el 

Project Management Institute en la Guía del PMBOK® 2008 

 

 

1.2.1.  Alcance   Diseñar e implementar un Modelo de seguimiento para la gestión 

de proyectos en Mipymes según la metodología establecida por el Project 

Management Institute en la Guía del PMBOK® 2008 
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1.2.2.  Herramientas y técnicas utilizadas en la solución   La alternativa de 

solución para el problema planteado es el uso de  la Guía del PMBOK® para la 

etapa de seguimiento de proyectos pues es planteado como un gran grupo de 

procesos que involucra diferente herramientas y técnicas y se relaciona 

integralmente con todos los demás procesos para la gestión de proyectos.  

 

Una vez analizadas las alternativas de solución planteadas: PMBOK y Manual de 

Formulación, Evaluación y Monitoreo de proyectos sociales, se encontró que 

ambas generarían unas actividades, costos y tiempos de ejecución similares, por 

lo tanto fue necesario realizar la elección basándonos en la revisión de las 

metodologías, este proceso permitió encontrar que PMBOK brinda alguna ventajas 

significativas con respecto al Manual; estas ventajas se mencionan a continuación:  

 

 El PMBOK cubre todas las áreas del conocimiento, dándonos herramientas 

para el seguimiento en todas las etapas del proyecto. Según el PMBOK se 

documenta y estandariza la información y prácticas utilizadas en la gestión de 

proyectos. 

 

 El PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente que provee los 

fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de 

proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc. 

 

 El PMBOK reconoce 5 grupos de procesos básicos (iniciación, planificación, 

seguimiento y control, cierre) y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los 

proyectos. Los procesos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase  

y son descritos en términos de: 

 

o Entradas (documentos, planes, diseños, etc) 

 

o Herramientas y técnicas (mecanismos aplicados a las entradas 

 

o Salidas (documentos, productos, etc). 
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Por las razones expuestas anteriormente la alternativa elegida es la de la Guía del 

PMBOK 2008 y de aquí en adelante en lo que se refiere a la programación del 

proyecto y a los documentos anexos será esta la alternativa la que se mencione. 
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2. ESTUDIOS 

 

 

2.1.  ESTUDIO TECNICO 

 

El Estudio Técnico esta enfocado a presentar de una forma conceptual y detallada 

como esta previsto el desarrollo del modelo, mostrando los procesos y 

herramientas que se utilizaran para ello y como se llevara durante su desarrollo un 

adecuado seguimiento con el fin de obtener los objetivos y las metas previstas en 

el proyecto. 

 

 

2.1.1.  Estado del Arte 

 

2.1.1.1.  Gestión de Proyectos 

 

 Inicios de la Gestión de Proyectos 

 

La Gestión de Proyectos está inmersa en la cotidianidad de la realidad humano3, 

desde una época prehistórica del hombre primitivo que tenía que idear un plan 

para la caza de animales que sustentará su alimento, hasta la época de principios 

del siglo XX con el estudio y análisis del concepto de trabajo con las teorías 

mecanicistas de Taylor, las cuales evaluaban el trabajo desde un punto de vista 

científico, analizando los tiempos y movimientos de las actividades que se 

involucraban en la ejecución de un proceso. Henry Gantt, socio de Taylor, en 

complemento de estos  estudios, elabora una herramienta que permite visualizar 

gráficamente y de manera sencilla las actividades y tiempos de ciclo de los

                                                           
3
GESTION DE PROYECTOS. BARBERO, Miguel Jaque. 2007. En Línea: http://cursos.puc.cl/pps1-

1/almacen/1284137378_glarrail_sec4_pos0.pdf . (Consultado: Septiembre 16 de 2011) 

http://cursos.puc.cl/pps1-1/almacen/1284137378_glarrail_sec4_pos0.pdf
http://cursos.puc.cl/pps1-1/almacen/1284137378_glarrail_sec4_pos0.pdf
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procesos de la industria naval de los Estados Unidos durante la Primera Guerra 

Mundial, y que es base primordial para el control y seguimiento de los proyectos: 

El Diagrama de Gantt; que en el contexto actual se complementa con 

herramientas tecnológicas que contribuyen a la Gestión de Proyectos.  

 

 Project Management Institute (PMI) 

 

En 1969, se formó el PMI (Project Management Institute, Instituto de Gerencia de 

Proyectos), bajo la premisa que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, 

utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. Es esta organización la 

que dicta los estándares.  

 

La Guía del PMBOK® (A Guide tothe Project Management Body of Knowledge) es 

un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el Project Management 

Institute (PMI) disponible en 11 idiomas: inglés, español, chino simplificado, ruso, 

coreano, japonés, italiano, alemán, francés, portugués de Brasil y árabe. 

 

En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK® en un intento por 

documentar y estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la 

gestión de proyectos. La edición actual, la tercera o “PMBOK Edición 2004”, es la 

última edición de esta Guía, que se ha venido editando cada cuatro años. 

 

El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente 

aceptados como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. Es un 

estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003 y también como 

Norma ANSI) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 

aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, software, 

ingeniería, finanzas, administración y marketing. 
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El PMBOK reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a 

casi todos los proyectos. Los conceptos básicos son aplicables a proyectos, 

programas y operaciones. Los cinco grupos de procesos básicos son: 

 

1. Inicio, 

2. Planificación, 

3. Ejecución; 

4. Control y Monitoreo, y 

5. Cierre. 

 

Alternativamente, se puede ver a un proyecto como la conjunción de nueve áreas 

de conocimiento, o nueve dimensiones que se desarrollan paralelamente.  Las 

nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

 

1. Gestión de la Integración de Proyectos, 

2. Gestión del Alcance en Proyectos, 

3. Gestión del Tiempo en Proyectos, 

4. Gestión de la Calidad en Proyectos, 

5. Gestión de Costos en Proyectos, 

6. Gestión del Riesgo en Proyectos, 

7. Gestión de Recursos Humanos en Proyectos, 

8. Gestión de la Comunicación en Proyectos, y 

9. Gestión de las Contrataciones en Proyectos. 
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2.1.1.2. Herramientas de seguimiento y control    De acuerdo a las fases de 

Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control definidas por el Guía del PMI Book, 

se pueden definir herramientas que contribuyan a cada una de las fases del 

proyecto, identificando el interés de la empresa por la utilización de herramientas 

sencillas y económicas que no impliquen una gran inversión, o la adquisición de 

herramientas tecnológicas con una inversión más alta de acuerdo a la robustez del 

proyecto.  

 

Dentro de las herramientas sencillas y económicas se pueden contemplar el uso 

de hojas de procesamiento de datos y calculo contenidas por ejemplo en paquetes 

de Office de Microsoft o Open Office. Igualmente, según la robustez del proyecto 

se pueden contemplar herramientas tecnológicas4 como por ejemplo: Gantt PV; 

GanttProject; TeamWork; entre muchas otras. 

 

 Indicadores 

 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir 

tendencias de cualquier situación encaminado a lograr las metas y objetivos 

fijados. 

 

No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o 

internacional, sólo algunas referencias que los describen como: “Herramientas 

para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...) son 

medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con un 

estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto 

                                                           
4
Herramientas de uso libre para gestión de proyectos. En Línea: 

http://www.navegapolis.net/content/view/56/49/. (Consultado: Septiembre 16 de 2011) 

http://www.navegapolis.net/content/view/314/78/
http://ganttproject.sourceforge.net/
http://www.twproject.com/
http://www.navegapolis.net/content/view/56/49/
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a metas establecidas, facilitan el reparto de  insumos, produciendo(...) productos y 

alcanzando objetivos”.5 

 

 Cronograma 

 

Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal  

el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un curso. La  

organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: la duración 

de la asignatura y el tiempo que previsiblemente el estudiante dedicará al  

desarrollo de cada actividad. 

 

 EDT 

 

En gestión de proyectos, una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, 

también conocido por su nombre en inglés WorkBreakdownStructure o WBS, es 

una descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado 

por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos de este y crear los 

entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una 

definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La EDT es una 

herramienta fundamental en la gestión de proyectos. 

 

El propósito de una EDT es organizar y definir el alcance total aprobado del 

proyecto según lo declarado en la documentación vigente. Su forma jerárquica 

permite una fácil identificación de los elementos finales, llamados "Paquetes de 

Trabajo". Siendo un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto, la 

EDT sirve como la base para la planificación del proyecto. Todo trabajo a ser 

                                                           
5
 ¿Qué son los indicadores?  Angélica Rocío Mondragón Pérez. En Línea: 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indicado
res.pdf (Consultado: Septiembre 18 de 2011). 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indicadores.pdf
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hecho en el proyecto debe poder rastrear su origen en una o más entradas de la 

EDT.6 

 

 Informes de Gestión 

 

El informe de gestión es una manera práctica de conocer los avances y el estado 

de las diferentes gestiones que realiza la organización y sus resultados y anunciar 

los objetivos que se trazan para el siguiente periodo. 

 

El informe de gestión expresa de modo concreto y conciso no sólo las cifras 

económicas y de presupuesto correspondientes al desarrollo de las actividades, 

sino también las cifras y estadísticas referentes a crecimiento, variación, 

comparación y promedios sobre las diferentes acciones que se realizan en las 

áreas de la organización. 

 

La elaboración de informes de gestión tiene ventajas para los gerentes, entre ellas 

podemos mencionar: 

 

o Seguimiento a las actividades y tareas propuestas en la planeación inicial de la 

empresa y del proceso. 

 

o Monitoreo a los indicadores de gestión y de resultado propuestos para las 

diferentes áreas de trabajo de los procesos. 

 

o Ajuste y alineación al desarrollo de los planes de trabajo asignados. 

 

o Reconocimiento de las nuevas situaciones que se van presentando en el 

desarrollo de las actividades y tareas. 
                                                           
6
Estructura de descomposición del trabajo, En Línea: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo, (Consultado: 
Septiembre 18 de 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo
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o Identificar las fortalezas y debilidades al interior de los procesos. 

 

o Desarrollo de nuevos planes de acción que permitan ejecutar los planes 

propuestos. 

 

o Desde una perspectiva de gestión, los  informes se convierten en una valiosa 

herramienta que apoya a la gerencia en el conocimiento de los avances reales del 

plan previo establecido para cada uno los procesos del negocio y de esta manera 

ajustar, corregir o mantener aquellos aspectos claves en el éxito de la gestión.7 

 

o Desarrollo de Reuniones 

 

o Una reunión es una técnica por la cual una serie de personas, con unos 

objetivos comunes, intercambian información sobre uno o varios temas, para llegar 

a la consecución de dichos objetivos mediante unos compromisos comunes. 

 

o Existen variadas ventajas que aportan las reuniones. 

 

 Una reunión permite la definición de un grupo, de tal forma que las personas 

presentes pertenecen a él y las ausentes no. Cada persona siente que pertenece 

a ese grupo. 

 

 En las reuniones el grupo pone al día, añade y revisa información propia; las 

reuniones permiten la rapidez y la eficiencia de las comunicaciones. Por tanto 

constituyen un excelente vehículo de comunicación. 

 

 Se ha comprobado que cuando se juntan diferentes personas que aportan 

inteligencias, habilidades y experiencias diferentes para que piensen juntas, se 

                                                           
7 Importancia del informe de Gestión, En 
Línea:http://noticias.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/importancia-del-informe-de-
gestin-n-trimestral/6586841(Consultado: Septiembre 18 de 2011). 

http://noticias.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/importancia-del-informe-de-gestin-n-trimestral/6586841
http://noticias.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/importancia-del-informe-de-gestin-n-trimestral/6586841
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obtiene un resultado superior a la suma de las aportaciones de las personas 

pensando individualmente. 

 

 Las reuniones hacen surgir en los asistentes un compromiso hacia las 

decisiones que se han tomado a lo largo de la reunión. 

Las reuniones de trabajo participativas en las que las personas asistentes dan su 

opinión después de ser solicitada por el facilitador promueven la integración e 

implicación del grupo de participantes.8 

 

 Control de Cambios 

Es el proceso mediante el cual se asegura que no se realicen cambios que afecten 

el éxito del proyecto, y que aquellos que se implementen sean analizados, 

negociados y planeados de una manera adecuada. 

Estando dentro de la fase de Elaboración o después de haber negociado el 

alcance y el plan de trabajo, si el usuario llegara a solicitar un cambio a los 

requerimientos establecidos, el administrador u otra persona debería de llenar una 

solicitud de cambio con la descripción del cambio. 

El cambio es analizado y se evalúa el impacto en costo y tiempo, y si es algo 

aceptable para los recursos disponibles y el tiempo que se le puede asignar a 

dicho proyecto, además de ser aceptado por el usuario y autorizado por la 

gerencia, entonces se acepta la solicitud. En caso contrario debe registrarse como 

una solicitud rechazada. 

El impacto del cambio debe ser estimado por lo recursos involucrados en las 

actividades relacionadas con dicho cambio para después negociarlo con el cliente. 

Dicho impacto puede significar tiempos o costos adicionales, por lo que requiere la 

aprobación correspondiente del gerente y del cliente. 

                                                           
8
 Para que sirven las reuniones, En 

Línea:http://www.adrformacion.com/cursos/reunion/leccion2/tutorial1.html(Consultado: Septiembre 
18 de 2011). 
 

http://www.adrformacion.com/cursos/reunion/leccion2/tutorial1.html
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Independientemente de que la solicitud sea aceptada o rechazada debe 

registrarse en el control de cambios del proyecto con un identificador único y 

algunos datos básicos de acuerdo al formato establecido para ello, o de acuerdo a 

la herramienta de control de cambios que se utilice.”9 

 

 

2.1.2.  Definición del producto o bien  El producto o bien objeto del presente 

estudio consiste en el diseño e implementación de un “Modelo de seguimiento en 

gerencia de proyectos PMI y Consultoría de implementación” enfocado en la 

gestión de proyectos en Mipymes según la metodología establecida por el Project 

Management Institute en la Guía del PMBOK® 2008. 

 

 

2.1.2.1.  Descripción Técnica  La solución para el problema planteado es el uso 

de  la Guía del PMBOK® para la etapa de seguimiento de proyectos pues es 

planteado como un gran grupo de procesos que involucra diferente herramientas y 

técnicas y se relaciona integralmente con todos los demás procesos para la 

gestión de proyectos.  

 

Generalidades de la Guía del PMBOK®10 

Según la Guía del PMBOK® Cuarta edición del 2008:  

 

 Es la norma para dirigir la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, 

en diversos tipos de industrias.  

 

                                                           
9
Control de Cambios a los Requerimientos En Línea: 

http://www.liderdeproyecto.com/manual/control_de_cambios_a_los_requerimientos.html.  
(Consultado: Septiembre 18 de 2011). 
10

 Project Management Institute (PMI).Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK), Cuarta Edición. 14 Campus Boulevard NewtownSquare, Pennsylvania 19073-
3299 EE.UU. PMI Publications.  

http://www.liderdeproyecto.com/manual/control_de_cambios_a_los_requerimientos.html
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 Realiza una descripción de  los procesos, herramientas y técnicas de la 

dirección de proyectos utilizados para dirigir un proyecto con miras a un resultado 

exitoso. 

 

 Por servir de referencia fundamental como norma no está completa ni abarca 

todos los conocimientos. Se trata de una guía, más que de una metodología. Se 

pueden usar diferentes metodologías y herramientas para implementar el marco 

de referencia.  

 

 Plantea que la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y  técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos del mismo.  

 

La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 

de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que 

conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son: 

 

 Iniciación 

 

 Planificación 

 

 Ejecución 

 

 Seguimiento y Control 

 

 Cierre 

 

Para el desarrollo de la solución del problema planteado “Modelo De Seguimiento 

Para La Gerencia De Proyectos en Las Mipymes Del Sector De Servicios En 
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Bogotá” se hace a continuación una descripción de lo que Guía del PMBOK® 

plantea en su Grupo del Proceso de Seguimiento y Control.  

 

El grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos 

procesos requeridos para supervisar, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. A fin de identificar 

variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos 

de seguimiento y control también incluye: 

 

 Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles 

problemas, 

 

 Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para 

la dirección del proyecto y la línea base desempeño de ejecución del proyecto. 

 

 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de 

modo que únicamente se implementen cambios aprobados. 

 

Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos sobre 

la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. 

Además de dar seguimiento y controlar el trabajo que se está realizando dentro de 

un grupo de proceso, este grupo de proceso da seguimiento y controla la totalidad 

del esfuerzo del proyecto. En proyectos de fases múltiples, el grupo de proceso de 

seguimiento y control coordina las fases del proyecto a fin de implementar 

acciones correctivas o preventivas, de modo que el proyecto cumpla con el plan 

para la dirección del proyecto. Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones 

recomendadas y aprobadas al plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el 

incumplimiento de una fecha de finalización de una actividad puede requerir 
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ajustes al plan de personal vigente, la implementación de horas extra, o que se 

realicen concesiones entre los objetivos de presupuesto y cronograma. 

 

Descripción de los procesos de seguimiento y control, Según la Guía del PMBOK® 

Cuarta edición del 2008:  

 

1. Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto: Consiste en revisar, 

analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 

definidos en el plan para la dirección del proyecto. Implica realizar informes de 

estado, mediciones del avance y proyecciones y suministran información sobre el 

alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos, que puede utilizarse 

como entrada para otros procesos. En este proceso la herramienta recomendada 

es el Juicio de Expertos, en la ejecución de este proceso se generan  Solicitudes 

de Cambio las cuales pueden consistir en Acciones correctivas, Acciones 

preventivas o Reparación de defectos. 

 

2. Realizar Control Integrado de Cambios: Es la  revisión de todas las 

solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los cambios a los 

entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos 

del proyecto y al plan para la dirección del proyecto.La técnica recomendada para 

hacer el control de cambio es las Reuniones y actualizaciones al Estado de las 

Solicitudes de Cambio 

 

3. Verificar el Alcance: Consiste en formalizar la aceptación de los entregables 

del proyecto que se han completado. La técnica recomendada Inspección y a fin 

de tener al final los Entregables Aceptados. 

 

4. Controlar el Alcance: Proceso por el que se da seguimiento el estado del 

alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del 

alcance. La técnica recomendada en este proceso es el Análisis de Variación 
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5. Controlar el Cronograma: Consiste en hacer el seguimiento a la situación del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base 

del cronograma. 

 

6. Controlar Costos: En este proceso se da seguimiento a la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 

base de costo. Algunas de las técnicas recomendadas en este proceso son: 

Gestión del Valor Ganado, proyecciones, Índice de Desempeño del Trabajo por 

Completar (TCPI) Las técnicas y herramientas recomendadas aquí son:  

 

 Revisiones del Desempeño 

 

 Análisis de Variación 

 

 Software de Gestión de Proyectos 

 

 Nivelación de Recursos 

 

 Análisis “¿Qué pasa si…?” 

 

 Ajuste de Adelantos y Retrasos 

 

 Compresión del Cronograma 

 

 Herramienta de Planificación 

 

7. Realizar Control de Calidad: Proceso por el que se da seguimiento y se 

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin 

de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. Algunas de las 

técnicas recomendadas en este proceso son diagramas que me permitan 

visualizar rápidamente el comportamiento evaluado por ejemplo: Diagramas de: 

Control, Histogramas, Pareto, Comportamiento, Dispersión, Muestreo Estadístico, 

Inspección 
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8. Informar el Desempeño: Proceso de recopilación y distribución de información 

sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y 

proyecciones. 

 

9. Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos: Proceso por el cual se 

implementan planes de respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos 

identificados, se da seguimiento a los riesgos residuales, se identifican nuevos 

riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

Las técnicas y herramientas recomendadas aquí son: 

 

 Reevaluación de los Riesgos 

 

 Auditorías de los Riesgos 

 

 Análisis de Variación y de Tendencias 

 

 Medición del Desempeño Técnico 

 

 Análisis de Reserva 

 

 Reuniones sobre el Estado del Proyecto 

 

10. Administrar las Adquisiciones: Proceso que consiste en gestionar las 

relaciones de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar 

cambios y correcciones según sea necesario. 

 

Las técnicas y herramientas recomendadas aquí son: 

 

 Sistema de Control de Cambios del Contrato 

 

 Revisiones del Desempeño de las Adquisiciones 

 

 Inspecciones y Auditorías 
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 Informes de Desempeño 

 

 Sistemas de Pago 

 

 Administración de Reclamaciones 

 

 Sistema de Gestión de Registros 

 

Para la realización de este proceso se debe tener en cuenta que interactúa 

mediante entradas y salidas a los demás procesos planteados en la guía y así se 

logra hacer una gerencia de proyectos exitosa. Las mediciones de forma periódica 

y regular y el seguimiento a cada uno procesos y procedimientos serán las bases 

fundamentales en las cuales se basara el logro y cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

 

 

2.2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo del presente estudio es determinar el mercado potencial en el sector de 

Mipymes que estarían dispuestas a adquirir el diseño y  la consultoría de 

implementación  del “Modelo de seguimiento para la Gerencia de Proyectos en las 

Mipymes del sector de servicios de Bogotá” 

 

 

2.2.1.  Análisis de la competencia  De acuerdo a la investigación realizada, el 

servicio de consultoría ofrecido no cuenta con antecedentes en el mercado, 

observando que no hay empresas dedicadas a ofrecer servicios de consultoría en 

gestión de proyectos basados en la Guía PMI para Mipymes, por lo cual se puede 

decir que no hay una competencia especifica. 
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2.2.2.  Análisis de los clientes   Se ha identificado inicialmente como un 

mercado potencial a las Mipymes de Bogotá del sector de servicios.  

 

Según  la Cámara de Comercio de Bogotá  para el año 2010 se encuentran 

registradas 1.152.532 Mipymes  en Colombia  (que han entregado estados 

financieros), encontrándose registradas en la ciudad de Bogotá 288.032, de la 

cuales para nuestro caso de estudio se tomaran las Mipymes del sector de 

construcción que constituyen el 5% equivalente a 14.112 empresas. Este sector se 

encuentra dividido en dos grandes partes: las empresas dedicadas a la ejecución 

de la construcción (70%); y la consultoría para la ejecución de los proyectos de 

construcción (30%), las cuales constituyen la base para el presente estudio. 

 

 

2.2.3.  Análisis DOFA  Ante la necesidad de evaluar el producto frente al 

mercado actual, se realiza un análisis de sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, descrito a continuación:  

 

Oportunidades Amenazas 
 Apertura de mercado con un 
producto innovador. 
 Pioneros en el ofrecimiento de un 
producto de Gestión de Proyectos en 
el sector de la Mipymes. 
 Falta de competencia especializada 
en Gestión de Proyectos en Mipymes 

 Falta de interés de las Mipymes por 
el costo de diagnóstico e 
implementación del Modelo de 
Gestión de Proyectos. 

Fortalezas Debilidades 
 Personal calificado con experiencia y 
formación en la Gestión de Proyectos 
aplicados a diferentes empresas. 
 Producto adaptado a las 
necesidades de las Mipymes. 
 Producto innovador. 

 Empresa de consultoría nueva en 
el mercado  
 No hay evidencia de 
implementación de este servicio en 
Mipymes. 
 No tener los recursos suficientes 
para ampliar la cobertura del servicio 
en otras ciudades 
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Al realizar un detenido análisis, se puede contemplar que por ser un producto 

innovador, y no presentar una competencia especializada en Gestión de Proyectos 

en Mipymes, se puede impactar el mercado con un producto orientado a mejorar 

la competitividad de las Mipymes con un precio asequible, y tener un número 

considerable de clientes interesados en su implementación.  

 

 

2.2.4.  Segmentación de mercado   A continuación se especifican las variables 

de segmentación del presente estudio:  

 

Variables de Segmentación 

Geográfica   

País: Colombia 

Ciudad: Bogotá 

Demográfica   

Empresa: Mipymes 

Sector Productivo: Servicios - Construcción 

Nivel de Activos: Menor a 15,000 smmlv 

Empleados: 1 a 200 empleados 

 

 

2.2.5.   Investigación de mercado   De acuerdo al estudio efectuado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá en al año 2010, se toma a 4233 Mypimes 

existentes en Bogotá como el total de la población que determinara  el tamaño de 

la muestra relacionado a continuación.  Adicionalmente se toma como base una 

distribución de probabilidad normal determinando un intervalo de confianza del 

95% que establece una desviación estándar de 1,96.  
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2.2.5.1.  Cálculo del tamaño de la muestra   Como se mencionó anteriormente, 

se tomará como base para el presente estudio las Mipymes dedicadas a la 

consultoría para la ejecución de los proyectos de construcción (30%). 

 

Formula11 para determinar el tamaño de la muestra:  

 

 

 

 N = Total de la población  

 Z 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 e = precisión (en este caso deseamos un 5%) 

 

Aplicando la fórmula se encuentra que se requiere para el estudio una muestra de 

352 empresas con un N = 4.233. Se va analizar esta muestra con el fin de 

determinar el mercado potencial para la implementación del Modelo de 

Seguimiento para la Gestión de Proyectos de Mipymes. 

 

 

2.2.5.2.  Aplicación de Encuesta  Para determinar que potencial de mercado se 

tiene, se realizo la aplicación de una encuesta a una base de 15 empresas como 

muestra significativa debido a la escasez de tiempo para el envío y recepción de 

los documentos a las empresas de base para el estudio; y al costo asociado de 

mensajería. 

                                                           
11TAMAÑO DE UNA MUESTRA  PARA UNA  INVESTIGACIÓN DE MERCADO. Facultad de 

Ingeniería - Universidad Rafael Landívar. En Línea: 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf. (Consultado: Septiembre 19 de 2011) 

http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf
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2.2.5.3.  Encuesta  

 

 Investigación de mercado 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento 

de una empresa de consultoría en Seguimiento de proyectos. Le agradeceremos 

brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas marcando 

con equis (X)  la de su preferencia: 

 

1. Con qué herramientas administrativas desarrolla seguimiento a los proyectos de 

su empresa? 

 

Indicadores (____) 

Informes (____) 

Reuniones (____) 

Otra: ___________________,______________________,___________________ 

 

2. Conoce la metodología PMI para la gerencia de proyectos? 

 

SI_______      NO_________ 

 

3. Cual cree usted que es el factor determinante para el éxito de los proyectos de 

una empresa? 

Metodología usada  (____) 

Cultura de la organización (____) 

Planeación (____) 

Comunicación (____) 

Ejecución (____) 

Seguimiento y control (____) 

Consultoría para la implementación (____) 
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4. Estaría dispuesto a contratar servicios de consultoría en las áreas que 

considera críticas en su Empresa? (demanda insatisfecha) 

SI_______      NO_________ 

Cuáles?______________________ 

 

5. Al momento de contratar servicios de consultoría cuáles son los aspectos que 

tienen relevancia en la decisión? 

 

Precio (____) 

Calidad (____) 

Garantía (____) 

Experiencia (____) 

Seguimiento (____) 

 

6. Qué precio estaría dispuesto a pagar por Hora de servicios de consultoría? 

 

Rango 

$20.000 - $100.000 

$100.001 - $ 200.000 

$200.001 - $300.000 

$300.001 - $400.000 

$400.001 - $500.000 

 

7. De acuerdo al valor que usted ha establecido (hora/consultoría) y al rango de 

tiempo estimado, contrataría usted con nuestra empresa en calidad de gerente y/o 

propietario, sabiendo que le brindaría un servicio Profesional y acorde a sus 

necesidades? 

 

SI_______      NO_________ 
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Tabulación de los Datos de la Encuesta  

 

Pregunta 1.  

Con que herramientas administrativas desarrolla el seguimiento a los proyectos de 

su empresa? 

 

Herramientas Nº % 

Indicadores 4 26,67% 

Informes 5 33,33% 

Reuniones 5 33,33% 

Otras 

(Cronogramas) 
1 6,67% 

Total 15 100,0% 

 

Pregunta 2.  

Conoce la metodología PMI para la gerencia de proyectos? 

 

Respuesta Nº % 

SI 3 20,0% 

NO 12 80,0% 

Total 15 100,0% 

 

Pregunta 3.  

Cual cree usted que es el factor Determinante para el éxito de los proyectos de 

una empresa? 

 

Factor Nº % 

Metodología usada 5 33,3% 

Cultura de la organización 3 20,0% 

Planeación 2 13,3% 

Comunicación 2 13,3% 

Ejecución 2 13,3% 

Seguimiento y control 1 6,7% 

Total 15 100,0% 
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Pregunta 4.  

Estaría dispuesto a contratar servicios de consultoría en las áreas que considera 

críticas en su Empresa? (demanda insatisfecha) 

 

Respuesta Nº % 

Si 11 73,3% 

No 4 26,7% 

Total 15 100,0% 

 

 

Pregunta 5.  

Al momento de contratar servicios de consultoría cuáles son los aspectos que 

tienen relevancia en la decisión? 

 

Factor Nº % 

Precio 5 33,3% 

Calidad 3 20,0% 

Garantía 3 20,0% 

Experiencia 2 13,3% 

Seguimiento 2 13,3% 

Total 15 100,0% 

 

Pregunta 6.  

Qué precio estaría dispuesto a pagar por Hora de servicios de consultoría? 

 

Rango Nº % 

$20.000 - $100.000 8 53,3% 

$100.001 - $ 200.000 5 33,3% 

$200.001 - $300.000 2 13,3% 

$300.001 - $400.000 0 0,0% 

$400.001 - $500.000 0 0,0% 

Total 15 100,0% 

 

 



47 
 

Pregunta 7.  

De acuerdo al valor que usted ha establecido (hora/consultoría) y al rango de 

tiempo estimado, contrataría usted con nuestra empresa en calidad de gerente y/o 

propietario, sabiendo que le brindaría un servicio Profesional y acorde a sus 

necesidades? 

 

Respuesta Nº % 

SI 7 46,7% 

NO 8 53,3% 

Total 15 100,0% 

 

 

Conclusiones de la investigación 

 

1. Dentro de las herramientas que utiliza las pequeñas empresas para el 

seguimiento a los proyectos emprendidos, se enfatiza la realización de informes 

(33.3%) y reuniones (33.3%), seguido de la utilización de indicadores (26.67%) y 

finalmente la utilización de cronogramas (6.67%). Se destaca que dichas 

herramientas contribuyen a una administración orientada al sostenimiento de la 

empresa en su entorno cotidiano, limitando notablemente el emprendimiento de 

proyectos que mejoren su productividad y contribuyan a su crecimiento y 

consolidación en su nicho de mercado. 

 

2. La falta de actualización en el conocimiento de herramientas gerenciales 

orientadas al desarrollo de proyectos por parte de los directivos (propietarios o 

altos cargos administrativos), y la poca difusión en el entorno colombiano de la 

utilización de la Metodología del PMI para la gerencia de proyectos reflejado con 

un 80% de los encuestados, permite contemplar la gran posibilidad de 

implementar modelos sobre medida en las Pymes utilizando la metodología del 

PMI. 
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3. La utilización de Metodologías (33.3%), soportadas en una adecuada 

Planeación (13.3%), Ejecución (13.3%), Seguimiento y Control (6.7%) son 

considerados factores que pueden determinar el éxito de los proyectos en una 

empresa; con un gran valor de la Cultura de la Organización (20%) y la 

Comunicación (13,3%) dentro de su estructura. 

 

4. La utilización de Modelos de Seguimiento para la Gestión de Proyectos en 

Mipymes constituye en el mercado una demanda insatisfecha que se puede 

considerar como un mercado potencial de las Mipymes para contratar servicios de 

consultoría en las áreas críticas de su estructura (73.3%). 

 

5. El factor económico (33.3%) es determinante para la contratación de 

consultorías en las Mipymes, seguido de la Calidad y Garantía ofrecida por el 

proveedor (40%). 

 

6. Debido a los recursos y estructura de la Mipymes, y los pocos recursos 

contemplados para la contratación de servicios de consultoría, la mayoría de las 

Mipymes (53.3%) estarían dispuestas a pagar entre $20.000 - $100.000 y otro 

33.3% en un rango entre $100.001 - $ 200.000 por una hora de consultoría; lo que 

conlleva a ser un factor determinante para la contratación del Modelo de 

Seguimiento para la Gestión de Proyectos de Mipymes. 

 

7. Destacando el factor económico y la disposición de adquirir una consultoría por 

parte de las Mipymes, se destaca el interés de un 46,7% por adquirir el Modelo de 

Seguimiento para la Gestión de Proyectos de Mipymes. 
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2.2.6.  Estrategia de Precio y Promoción De acuerdo a nuestro estudio 

financiero, se establecieron precios para cada uno de los tipos de empresas a las 

que ofrecemos nuestro servicio.  

 

Tipo de empresa 

Precio sin factor 

multiplicador 

(Mensuales en pesos) 

Precio con factor 

multiplicador 

(Mensuales en pesos) 

Micro 2.036.738.60 6.110.215,80 

Pequeña 5.619.489.01 16.858.467,04 

Mediana 5.755.502.34 17.266.507,03 

 

 Fuente: Los Autores 

 

Para atraer a los clientes, como promoción se le hará un descuento y en el precio 

se incluirá  “Gratis” el diagnóstico y una la capacitación de 4 horas al personal de 

la empresa para un grupo no mayor a 10 personas.  

 

 

2.2.6.1.  Plan Referido  Cada cliente antiguo que refiera a un cliente nuevo, 

gozará de un beneficio de descuento sobre el valor de su pago más cercano. Este 

plan se difundirá a través de diferentes medios gratuitos a los clientes antiguos 

para evitar costos como medios escritos (cartas o e – mail), telefónicamente o 

personalmente, donde se referirán los diferentes beneficios y descuentos que 

obtendrá por referir un cliente interesado en el producto. Este plan no requiere 

mayor inversión y se debe aprovechar que cada cliente satisfecho es un portavoz 

del servicio prestado. 

 

 

2.2.6.2.  Estrategia de Publicidad El “voz a voz” será nuestra mejor publicidad 

pues un cliente satisfecho puede dar regencia de nuestro trabajo a otra empresa, 

dando así a conocer nuestro servicio a muchas más;  Sin embargo se plantea que 
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para la etapa inicial de este proyecto se iniciara desarrollando una presentación en 

medio digital en PowerPoint para exponerle nuestro servicios a los clientes, 

enviándosela por medio electrónico a su correo para que conozca nuestro servicio 

y de esta manera nos contacte, sin embargo también se incluirá un seguimiento 

telefónico y visitas a los clientes para realizar una presentación más directo del 

servicio, responder inquietudes y así concretar la prestación del servicio.  

 

 

2.3.  ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO 

 

 

2.3.1.  Recursos Utilizados 

 

2.3.1.1.  Etapa de Diseño  A continuación se presentan los recursos de personal 

utilizados durante las etapas de diseño e implementación del proyecto. 

 

 

Tabla 1. Personal utilizado en la etapa de diseño 

 

ETAPA DE DISEÑO 

PERSONAL ETAPA DE 

DISEÑO 
CANTIDAD 

DURACION 

MESES 

Gerente de Proyecto 1 5,25 

Coordinador Técnico 1 5,25 

Coordinador Operativo 1 5,25 

Fuente: Los Autores 

 

 

La etapa de diseño corresponde al diseño del modelo para el seguimiento en las 

MIPYMES, solo se tiene contemplado la utilización de 1 Gerente de Proyecto y 2 

coordinadores quienes serán los encargados de desarrollar el modelo de acuerdo 



51 
 

con los requisitos de la empresa y los proyectos en los cuales se vaya a 

implementar. Esta etapa se tiene contemplada con una duración de 5,25 meses, lo 

cual se consideró como tiempo adecuado para el diseño del modelo. 

 

 

2.3.1.2.  Etapa de Implementación  La etapa de implementación corresponde a la 

implementación del modelo de seguimiento en las MIPYMES, se tiene 

contemplado la utilización de 1 Gerente de Proyecto, 2 coordinadores  y 2 

auxiliares de oficina, quienes complementaran los trabajos desarrollados por el 

equipo en el diseño y ayudaran con la digitación y elaboración de informes, de 

acuerdo a requisitos de los proyectos en los cuales se vaya a implementar. Esta 

etapa se tiene contemplada con una duración de 12,25 meses, lo cual se 

consideró como tiempo adecuado para la implementación y seguimiento del 

modelo. 

 

 

Tabla 2. Personal utilizado en la etapa de implementación 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACION 

PERSONAL ETAPA DE 

IMPLEMENTACION 
CANTIDAD 

DURACION 

MESES 

Gerente de Proyecto 1 12,50 

Coordinador Técnico 1 12,50 

Coordinador Operativo 1 12,50 

Auxiliar de oficina 1 1 12,25 

Auxiliar  de oficina 2 1 12,25 

Fuente: Los Autores 
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2.3.2.  Presupuesto e Inversiones  El presupuesto del proyecto se desarrolla 

teniendo en cuenta dos aspectos: 

1. Escenario 1 en el cual al inicio del proyecto se desarrollan asesorías a una 

microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa para un total de 3 

proyectos. 

 

2. Escenario 2 en el cual al inicio del proyecto y de acuerdo a los estudios de 

mercado se desarrollan 2 asesorías a una microempresa, 2 asesorías a una 

pequeña empresa y dos asesorías a una mediana empresa para un total de 6 

proyectos. 

 

 

2.3.2.1.  Escenario 1: 3 Asesorías en Proyectos  La inversión pre-operativa hace 

referencia a los aspectos de tipo legal, adecuaciones locativas, arriendos y 

adecuaciones e imprevistos iniciales para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Tabla 3. Inversión pre-operativa Escenario 1 

 

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

 UNITARIO 
VALOR 

Aspectos Legales 2 1.500.000 3.000.000 

Adecuaciones locativas  1 600.000 600.000 

Arriendo Local - Adecuación 6 400.000 2.400.000 

Imprevistos 1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA 7.000.000 

Fuente: Los Autores 

 

La inversión técnica hace referencia a la adquisición de equipos (computadores), 

mobiliario para oficina, impresoras, mesas y sillas. 
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Tabla 4. Inversión técnica Escenario 1 
 

INVERSIÓN TECNICA 

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

 UNITARIO 
VALOR 

Computadores 3 2.000.000 6.000.000 

Mobiliario Oficina 1 2.000.000 2.000.000 

Impresora 1 300.000 300.000 

Mesas, puestos de trabajo 1 400.000 400.000 

TOTAL INVERSIÓN TECNICA 8.700.000 

Fuente: Los Autores 

 

 Proyección de Egresos Mensuales 

 

Sueldos: La determinación de los sueldos del personal del proyecto se tiene en 

cuenta desde dos escenarios: a) la etapa de diseño y b) la etapa de 

implementación. 

  

a). Para la etapa de diseño se tiene en cuenta los salarios mensuales del gerente 

del proyecto y de dos coordinadores, quienes en la etapa de diseño efectuaran y 

planearan el esquema de seguimiento para la implementación. Estos salarios 

están determinados según las dedicaciones de cada uno de los profesionales en 

la etapa de diseño. 

 

 

Tabla 5. Inversión operativa etapa de diseño Escenario 1 

 

INVERSIÓN OPERATIVA DISEÑO 

INVERSIÓN OPERATIVA 
DISEÑO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL CON 
CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente de Proyecto 1 780.952 1.187.047 

Coordinador Técnico 1 591.666 899.333 

Coordinador Operativo 1 591.666 899.333 

TOTAL INVERSION OPERATIVA DISEÑO 2.985.714 

Fuente: Los Autores 
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b). Para la etapa de implementación adicionalmente se incluye el salario de 2 

auxiliares de oficina que ayudaran a digitación e implementación de los procesos. . 

Estos salarios están determinados según las dedicaciones de cada uno de los 

profesionales en la etapa de implementación. 

 

 

Tabla 6. Inversión operativa etapa de implementación Escenario 1 

 

INVERSIÓN OPERATIVA IMPLEMENTACION 

INVERSION OPERATIVA 
IMPLEMENTACION 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL CON 
CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente de Proyecto 1 988.000 1.501.760 

Coordinador Técnico 1 1.379.000 2.096.080 

Coordinador Operativo 1 1.379.000 2.096.080 

Auxiliar de oficina 1 1 800.000 1.216.000 

Auxiliar  de oficina 2 1 800.000 1.216.000 

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA IMPLEMENTACION             8.125.920   

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA (DISEÑO + 
IMPLEMENTACION) 

          11.111.634 

Fuente: Los Autores 

 

Para la proyección  de los egresos mensuales muestra los sueldos del personal 

del proyecto, los costos de honorarios, arriendos, servicios públicos, publicidad, 

medios y los costos de papelería. 

 

 

Tabla 7. Proyección de egresos mensuales Escenario 1 

 

PROYECCION EGRESOS COSTO  MENSUAL COSTO  ANUAL 

Sueldos 11.111.634 133.339.611 

Honorarios 1.500.000 18.000.000 

Arriendos 400.000 4.800.000 

Servicios 300.000 3.600.000 

Publicidad y medios 1.500.000 18.000.000 

Útiles y Papelería 150.000 1.800.000 

Correo 100.000 1.200.000 

Otros 1.000.000 12.000.000 

Total Egresos 16.061.634 192.739.611 

Fuente: Los Autores 
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La proyección de productos tiene en cuenta los costos, los ingresos y los egresos 

mensuales proyectados con referencia a las asesorías que tiene el proyecto al 

inicio y los costos que se generarían. 

 

 

Tabla 8. Proyección ingresos mensuales Escenario 1 

 

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS 
MENSUALES 

COSTOS 
VARIABLES 

INGRESO (COSTOS 
FIJOS Y 
VARIABLES) 

Asesorías mensuales microempresa 2.036.738 6.110.215 

Asesorías mensuales pequeña empresa 5.619.489 16.858.467 

Asesorías mensuales mediana empresa 5.755.502 17.266.507 

Total 13.411.729 40.235.189 

Fuente: Los Autores 

 

INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS 40.235.189 

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS 13.411.729 

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS 16.061.634 

UTILIDAD ESPERADA 10.761.825 

Fuente: Los Autores 

 

Grafico 3. Estimación de costos con 3 proyectos Escenario 1 

 

Fuente. Los Autores 
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Grafico 4. Estimación de costos con 3 proyectos Escenario 1 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

2.3.2.2.  Escenario 2: 6 Asesorías en Proyectos  La inversión pre-operativa hace 

referencia a los aspectos de tipo legal, adecuaciones locativas, arriendos y 

adecuaciones e imprevistos iniciales para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Tabla 9. Inversión pre-operativa Escenario 2 

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

 UNITARIO 
VALOR 

Aspectos Legales 2 1.500.000 3.000.000 

Adecuaciones locativas 1 800.000 800.000 

Arriendo Local - Adecuación 6 600.000 3.600.000 

Imprevistos 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA             8.900.000    

Fuente. Los Autores 

 

La inversión técnica hace referencia a la adquisición de equipos (computadores), 

mobiliario para oficina, impresoras, mesas y sillas. 
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Tabla 10. Inversión técnica Escenario 2 
 

INVERSIÓN TECNICA 

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

 UNITARIO 
VALOR 

Computadores 6 2.000.000 12.000.000 

Mobiliario Oficina 1 4.000.000 4.000.000 

Impresora 1 500.000 500.000 

Mesas  2 500.000 1.000.000 

TOTAL INVERSION TECNICA           17.500.000   

Fuente: Los Autores 

 

 

Proyección de egresos mensuales 

 

Sueldos: La determinación de los sueldos del personal del proyecto se tiene en 

cuenta desde dos escenarios: a) la etapa de diseño y b) la etapa de 

implementación.  

 

a). Para la etapa de diseño se tiene en cuenta los sueldos del gerente del 

proyecto, dos coordinadores y 3 auxiliares de oficina. 

 

 

Tabla 11. Inversión operativa etapa de diseño Escenario 2 

 

INVERSION OPERATIVA DISEÑO 

INVERSIÓN OPERATIVA 
DISEÑO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CON 

CARGA PRESTACIONAL 

Gerente de Proyecto 1 780.952 1.187.047 

Coordinador Técnico 1 591.666 899.333 

Coordinador Operativo 1 591.666 899.333 

Auxiliar de oficina 1 1 800.000 1.216.000 

Auxiliar  de oficina 2 1 800.000 1.216.000 

Auxiliar  de oficina 3 1 800.000 1.216.000 

TOTAL INVERSION OPERATIVA DISEÑO             6.633.714    

Fuente: Los Autores 
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b). Para la etapa de implementación se tiene en cuenta los sueldos del gerente del 

proyecto, dos coordinadores y 3 auxiliares de oficina que ayudaran a digitación e 

implementación de los procesos. 

 

 

Tabla 12. Inversión operativa etapa de implementación Escenario 2 
 

INVERSION OPERATIVA IMPLEMENTACION 

INVERSION OPERATIVA 
IMPLEMENTACION 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL CON 
CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente de Proyecto 1           988.000                1.501.760    

Coordinador Técnico 1        1.379.000                2.096.080    

Coordinador Operativo 1        1.379.000                2.096.080    

Auxiliar de oficina 1 1           800.000                1.216.000    

Auxiliar  de oficina 2 1           800.000                1.216.000    

Auxiliar  de oficina 3 1           800.000               1.216.000    

TOTAL INVERSION OPERATIVA IMPLEMENTACION             9.341.920    

TOTAL INVERSION OPERATIVA (DISEÑO + 
IMPLEMENTACION) 

          15.975.634    

Fuente: Los Autores 

 

Para la proyección  de los egresos mensuales muestra los sueldos del personal 

del proyecto, los costos de honorarios, arriendos, servicios públicos, publicidad, 

medios y los costos de papelería. 

 

 

Tabla 13. Proyección de egresos Escenario 2 
 

PROYECCION EGRESOS 
COSTO 

 MENSUAL 
COSTO 
 ANUAL 

Sueldos 15.975.634 191.707.611 

Honorarios 3.000.000 36.000.000 

Arriendos 600.000 7.200.000 

Servicios Públicos 300.000 3.600.000 

Publicidad y medios 1.500.000 18.000.000 

Útiles y Papelería 250.000 3.000.000 

Correo 100.000 1.200.000 

Otros 1.000.000 12.000.000 

Total Egresos 22.725.634 272.707.611 

Fuente: Los Autores 
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La proyección de productos tiene en cuenta los costos, los ingresos y los egresos 

mensuales proyectados con referencia a las asesorías que tiene el proyecto al 

inicio y los costos que se generarían. 

 

 

Tabla 14. Proyección de ingresos mensuales Escenario 2 

 

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS 
MENSUALES 

COSTOS 
VARIABLES 

INGRESO 
(COSTOS FIJOS Y 

VARIABLES) 

Asesorías mensuales microempresa 4.073.477 12.220.431 

Asesorías mensuales pequeña empresa 11.238.978 33.716.934 

Asesorías mensuales mediana empresa 11.511.004 34.533.014 

Total 26.823.459 80.470.379 

  Fuente: Los Autores 

 

INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS 80.470.379,73 

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS 26.823.459,91 

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS 22.725.634,29 

UTILIDAD ESPERADA     30.921.285,53    

  Fuente. Los Autores 

 

Grafico 5. Estimación de costos con 6 proyectos Escenario 2 

 

Fuente. Los Autores 
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Grafico 6. Estimación de costos con 6 proyectos Escenario 2 
 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

2.3.3.  Proyección operativa ingresos, costos fijos y variables a tres años 

A continuación se presenta la proyección operativa estimada con ingresos, costos 

fijos y variables a 3 años. 

 

 

Tabla 15. Proyección ingresos, costos fijos y variables a 3 años 
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CALCULO INGRESOS Y COSTOS 0 1 2 3 

Asesorías mensuales mediana 

empresa 

 

207.198.084 227.917.893 

  COSTOS VARIABLES  

 

160.940.759 172.206.613 184.261.075 

Asesorías mensuales microempresa 

 

24.440.863 26.151.724 

 Asesorías mensuales pequeña 

empresa 

 

67.433.868 72.154.239 

 Asesorías mensuales mediana 

empresa 

 

69.066.028 73.900.650 

  COSTOS Y GASTOS FIJOS  

 

192.739.611 206.231.384 220.667.581 

 Sueldos  

 

133.339.611 142.673.384 

  Honorarios  

 

18.000.000 19.260.000 

  Arriendos  

 

4.800.000 5.136.000 

  Servicios  

 

3.600.000 3.852.000 

  Publicidad y medios  

 

18.000.000 19.260.000 

  Útiles y Papelería  

 

1.800.000 1.926.000 

  Correo  

 

1.200.000 1.284.000 

  Otros  

 

12.000.000 12.840.000 

 UTILIDAD ESPERADA - 129.141.907 152.666.509 179.286.300 

Fuente: Los Autores 

 

Los índices del 10% y del 7% son tomados teniendo en cuenta el crecimiento 

proyectado del IPC y el ICCP  que se encuentra entre el 5% y el 15%. A continuación 

se presenta la evaluación  y análisis realizado para la obtención de estos 

porcentajes. 

 

2.3.3.1.  Proporción de aumento en ventas, costos y gastos 

 

 Crecimiento del IPC 

De acuerdo con las proyecciones estimadas de crecimiento del IPC para los años  

2 y 3, se tienen los siguientes porcentajes para cada uno de los años así: 
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Tabla 16. Crecimiento del IPC 

 

Fecha IPC Variación porcentual 

jun-11 3,23 

 may-11 3,02 7,0% 

abr-11 2,84 6,3% 

mar-11 3,19 -11,0% 

feb-11 3,17 0,6% 

ene-11 3,4 -6,8% 

dic-10 3,17 7,3% 

nov-10 2,59 22,4% 

oct-10 2,33 11,2% 

sep-10 2,28 2,2% 

ago-10 2,31 -1,3% 

jul-10 2,24 3,1% 

jun-10 2,25 -0,4% 

may-10 2,07 8,7% 

abr-10 1,98 4,5% 

mar-10 1,84 7,6% 

feb-10 2,09 -12,0% 

ene-10 2,1 -0,5% 

dic-09 2,0 5,0% 

nov-09 2,37 -15,6% 

oct-09 2,72 -12,9% 

sep-09 3,21 -15,3% 

ago-09 3,13 2,6% 

jul-09 3,28 -4,6% 

jun-09 3,81 -13,9% 

may-09 4,77 -20,1% 

abr-09 5,73 -16,8% 

mar-09 6,14 -6,7% 

feb-09 6,47 -5,1% 

ene-09 7,18 -9,9% 

Fuente: Banco de la Republica 
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Grafica 7. Variación del  IPC 

 

 

      Fuente: Los Autores 

 

 Proyección del ICCP 

 

A continuación se muestran los datos estadísticos del ICCP desde el año 2002 y  

la proyección estimada hasta el año 2012. 

 

Tabla 17. Proyección del ICCP 

Mes ICCP Índice variación % 
variación %  
acumulada 
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Mes ICCP Índice variación % 
variación %  
acumulada 

jul-02 83,54 0,19 2,55 

ago-02 83,7 0,44 2,99 

sep-02 84,07 0,71 3,70 

oct-02 84,67 0,67 4,38 

nov-02 85,24 0,22 4,60 

dic-02 85,43 1,99 6,59 

ene-03 87,13 1,40 7,99 

feb-03 88,35 0,88 8,87 

mar-03 89,13 0,67 9,55 

abr-03 89,73 0,11 9,66 

may-03 89,83 0,06 9,71 

jun-03 89,88 0,02 9,73 

jul-03 89,9 0,20 9,93 

ago-03 90,08 1,10 11,03 

sep-03 91,07 0,21 11,24 

oct-03 91,26 0,70 11,94 

nov-03 91,9 0,20 12,14 

dic-03 92,08 2,18 14,32 

ene-04 94,09 1,42 15,75 

feb-04 95,43 1,77 17,52 

mar-04 97,12 1,48 19,00 

abr-04 98,56 0,59 19,59 

may-04 99,14 0,27 19,86 

jun-04 99,41 0,25 20,11 

jul-04 99,66 -0,10 20,01 

ago-04 99,56 0,26 20,27 

sep-04 99,82 -1,03 19,24 

oct-04 98,79 -0,73 18,51 

nov-04 98,07 -0,61 17,90 

dic-04 97,47 1,23 19,13 

ene-05 98,67 0,03 19,16 

feb-05 98,7 0,79 19,95 

mar-05 99,48 -0,19 19,76 

abr-05 99,29 0,37 20,13 

may-05 99,66 -0,02 20,11 

jun-05 99,64 0,12 20,23 

jul-05 99,76 -0,03 20,20 

ago-05 99,73 -0,23 19,97 
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Mes ICCP Índice variación % 
variación %  
acumulada 

sep-05 99,5 0,04 20,01 

oct-05 99,54 0,02 20,03 

nov-05 99,56 0,44 20,48 

dic-05 100 2,27 22,75 

ene-06 102,27 0,86 23,61 

feb-06 103,15 0,74 24,34 

mar-06 103,91 0,60 24,94 

abr-06 104,53 0,75 25,69 

may-06 105,31 1,13 26,82 

jun-06 106,5 2,06 28,87 

jul-06 108,69 0,77 29,65 

ago-06 109,53 0,36 30,00 

sep-06 109,92 0,08 30,08 

oct-06 110,01 -0,22 29,87 

nov-06 109,77 -0,30 29,56 

dic-06 109,44 0,89 30,45 

ene-07 110,41 0,33 30,78 

feb-07 110,77 1,01 31,79 

mar-07 111,89 0,58 32,37 

abr-07 112,54 0,50 32,87 

may-07 113,1 -0,42 32,44 

jun-07 112,62 -0,26 32,19 

jul-07 112,33 0,00 32,19 

ago-07 112,33 0,21 32,40 

sep-07 112,57 0,34 32,74 

oct-07 112,95 0,15 32,89 

nov-07 113,12 0,55 33,43 

dic-07 113,74 2,76 36,20 

ene-08 116,88 1,79 37,98 

feb-08 118,97 0,77 38,76 

mar-08 119,89 0,61 39,37 

abr-08 120,62 0,58 39,95 

may-08 121,32 1,66 41,60 

jun-08 123,33 0,55 42,15 

jul-08 124,01 0,58 42,74 

ago-08 124,73 0,30 43,04 

sep-08 125,11 -0,42 42,62 

oct-08 124,59 -0,43 42,19 
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Mes ICCP Índice variación % 
variación %  
acumulada 

nov-08 124,05 -0,29 41,90 

dic-08 123,69 0,82 42,73 

ene-09 124,71 -0,17 42,56 

feb-09 124,5 -0,21 42,35 

mar-09 124,24 -0,17 42,18 

abr-09 124,03 -0,35 41,83 

may-09 123,6 -0,42 41,41 

jun-09 123,08 -0,15 41,26 

jul-09 122,89 -0,36 40,90 

ago-09 122,45 -0,05 40,85 

sep-09 122,39 -0,37 40,48 

oct-09 121,94 -0,62 39,86 

nov-09 121,18 -0,35 39,51 

dic-09 120,76 0,68 40,19 

ene-10 121,58 0,87 41,06 

feb-10 122,64 0,43 41,50 

mar-10 123,17 0,20 41,70 

abr-10 123,42 0,57 42,27 

may-10 124,12 0,21 42,48 

jun-10 124,38 -0,04 42,43 

jul-10 124,33 -0,80 41,63 

ago-10 123,33 -0,51 41,12 

sep-10 122,7 -0,11 41,01 

oct-10 122,57 -0,17 40,84 

nov-10 122,36 0,24 41,08 

dic-10 122,65 1,16 42,24 

ene-11 124,07 2,08 44,32 

feb-11 126,65 0,94 45,26 

mar-11 127,84 0,48 45,74 

abr-11 128,46 0,67 46,41 

may-11 129,32 0,39 46,80 

jun-11 129,82 0,39 47,18 

jul-11 130,32 0,38 47,56 

ago-11 130,81 0,38 47,94 

sep-11 131,31 0,38 48,32 

oct-11 131,81 0,38 48,70 

nov-11 132,31 0,38 49,08 

dic-11 132,81 0,38 49,46 
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Mes ICCP Índice variación % 
variación %  
acumulada 

ene-12 133,31 0,38 49,83 

feb-12 133,81 0,37 50,20 

mar-12 134,3 0,37 50,57 

abr-12 134,8 0,37 50,94 

may-12 135,3 0,37 51,31 

jun-12 135,8 0,37 51,68 

jul-12 136,3 0,37 52,04 

ago-12 136,8 0,37 52,41 

sep-12 137,3 0,36 52,77 

oct-12 137,8 0,36 53,14 

nov-12 138,3 0,36 53,50 

dic-12 138,8 0,36 53,86 

ene-13 139,3 0,36 54,22 

feb-13 139,8 0,36 54,58 

mar-13 140,3 0,36 54,93 

abr-13 140,8 0,36 55,29 

may-13 141,3 0,35 55,64 

jun-13 141,8 0,35 55,99 

jul-13 142,3 0,35 56,34 

ago-13 142,8 0,35 56,69 

sep-13 143,3 0,35 57,04 

oct-13 143,8 0,35 57,39 

nov-13 144,3 0,35 57,74 

dic-13 144,8 
         

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano- IDU 

 

La diferencia entre julio/2011 y diciembre/2013 nos daría una variación % 

acumulada de 6.30% y entre noviembre/2013 y diciembre/2013 de 3.88%, por lo 

cual se tomó el valor mas alto. 
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Grafica 8. Índice de la construcción pesada 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Grafica 9. Variación % acumulada ICCP 

 

 

Fuente: Los Autores 

0

20

40

60

80

100

120

140

160
0

1
-0

1
-0

2

0
1

-0
8

-0
2

0
1

-0
3

-0
3

0
1

-1
0

-0
3

0
1

-0
5

-0
4

0
1

-1
2

-0
4

0
1

-0
7

-0
5

0
1

-0
2

-0
6

0
1

-0
9

-0
6

0
1

-0
4

-0
7

0
1

-1
1

-0
7

0
1

-0
6

-0
8

0
1

-0
1

-0
9

0
1

-0
8

-0
9

0
1

-0
3

-1
0

0
1

-1
0

-1
0

0
1

-0
5

-1
1

0
1

-1
2

-1
1

0
1

-0
7

-1
2

0
1

-0
2

-1
3

0
1

-0
9

-1
3

INDICE DE LA CONSTRUCCION PESADA 

Indice

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1
9/

0
4

/2
0

0
1

0
1/

0
9

/2
0

0
2

1
4/

0
1

/2
0

0
4

2
8/

0
5

/2
0

0
5

1
0/

1
0

/2
0

0
6

2
2/

0
2

/2
0

0
8

0
6/

0
7

/2
0

0
9

1
8/

1
1

/2
0

1
0

0
1/

0
4

/2
0

1
2

1
4/

0
8

/2
0

1
3

2
7/

1
2

/2
0

1
4

VARIACION % ACUMULADA ICCP 

variacion %
acumulada

jul-2011 dic-2012



69 
 

2.3.4.  Flujo de Caja Proyectado a Tres Años sin Financiación A continuación 

se presenta el flujo de caja del proyecto, proyectado a 3 años sin financiación. 

 

 

Tabla 18. Flujo de caja proyectado a 3 años sin financiación 

 

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION 

 
0 1 2 3 

INVERSION 224.043.143 
   INGRESOS 

 
482.822.278 531.104.506 584.214.957 

-COSTOS VARIABLES 
Y FIJOS 

 
353.680.371 378.437.997 404.928.657 

FFN (224.043.143) 129.141.907 152.666.509 179.286.300 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
 

Tasa de Oportunidad Proyectada 15% 

 Valor Presente Neto Esperado $ 105.717.943 

 TIR 44% 

 TIRM 32,9% 

  

Fuente: Los Autores 

 

 

2.3.4.1.   Tasa de oportunidad  La tasa de oportunidad proyectada es del 15% la 

cual se toma como referencia con un valor muy superior a la Tasa Interbancaria 

(E.A.), ya que el proyecto tiene que ser muy interesante para los inversionistas y 

rentar muy por encima de las tasas interbancarias, es decir, que nuestra tasa de 

oportunidad la estimamos en 3 veces lo que rentan las tasas interbancarias. 
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Tabla 19. Variación de la Tasa Interbancaria 

Fecha 

Tasa 

 Interbancaria 

(E.A.) 

18-jul-11 4,30 

15-jul-11 4,29 

14-jul-11 4,28 

13-jul-11 4,28 

12-jul-11 4,32 

11-jul-11 4,32 

08-jul-11 4,33 

07-jul-11 2,45 

06-jul-11 4,25 

04-jul-11 4,24 

01-jul-11 4,24 

30-jun-11 4,24 

29-jun-11 4,24 

28-jun-11 4,25 

24-jun-11 4,24 

23-jun-11 4,24 

22-jun-11 4,24 

21-jun-11 4,07 

20-jun-11 4,02 

17-jun-11 4,02 

16-jun-11 4,00 

15-jun-11 4,00 

14-jun-11 4,00 

13-jun-11 4,04 

10-jun-11 4,01 

09-jun-11 4,04 

08-jun-11 4,03 

07-jun-11 4,01 

03-jun-11 4,00 

02-jun-11 4,00 

                                         Fuente: Grupo AVAL 
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Grafica 10. Tasa Interbancaria (E.A.) 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

2.3.4.2.  Tasa Interna de Retorno (TIR) La tasa interna de retorno, es la tasa que 

obtienen los recursos o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de 

interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica 

del proyecto, independientemente de quien evalué.  

 

Para el caso de nuestro proyecto obtenemos una TIR del 44% la cual se considera 

rentable y muy atractiva para los inversionistas. 

 

 

2.3.4.3.  Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) La tasa interna de retorno 

modificada (TIRM) fue diseñada con la finalidad de superar las deficiencias de la 

TIR. La TIRM considera en forma explícita la posibilidad de reinvertir los flujos 

incrementales de fondos del proyecto a una tasa igual al costo de capital de la 
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empresa, a diferencia de la TIR, que supone la reinversión de los flujos a la tasa 

interna de retorno del proyecto. 

 

Para el caso de nuestro proyecto obtenemos una TIRM del 32.9% la cual se 

considera rentable indicando que se podría reinvertir los dineros obtenidos en el 

flujo de fondos. 

 

 

2.3.5.  Flujo de Fondos Neto del Proyecto a 3 años con Financiación A 

continuación se presenta el flujo de fondos neto del proyecto a 3 años sin 

financiación. 

 

 

Tabla 20. Flujo de caja proyectado a 3 años con financiación 

 

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON 
FINANCIACION 

  0 1 2 3 

INVERSION (224.043.143) 
   PRESTAMO 1 100.000.000 
   INGRESOS 

 
482.822.278 531.104.506 584.214.957 

-COSTOS VARIABLES Y 
FIJOS 

 
353.680.371 378.437.997 404.928.657 

 -Costo Bancario  
 

33.333.333 33.333.333 33.333.333 

- INTERES PRESTAMO1 
(gasto) 

 
22.000.000 14.666.667 7.333.333 

FFN (124.043.143) 73.808.574 104.666.509 138.619.634 

 
Fuente. Los Autores 
 
 

VNA $ 75.307.311 

TIR 57,83% 

TIRM 44,01% 

Fuente: Los Autores 
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2.3.5.1. Tasa Interna De Retorno (TIR) Para el caso de nuestro proyecto con un 

flujo de fondos neto del proyecto a 3 años con financiación obtenemos una TIR del 

57,83% la cual se considera rentable y muy atractiva para los inversionistas. 

 

 

2.3.5.2. Tasa Interna De Retorno Modificada (TIRM) Para el caso de nuestro 

proyecto con un flujo de fondos neto del proyecto a 3 años con financiación 

obtenemos una TIRM del 44,01% la cual se considera rentable indicando que se 

podría reinvertir los dineros obtenidos en el flujo de fondos. 

 

 

2.3.6.  Sensibilidad con Diferentes Alternativas de Proyecto Realizando un 

ejercicio con las diferentes alternativas de asesoría que se pueden presentar  

durante el inicio de la implementación del modelo de seguimiento en diferentes 

empresas y teniendo en cuenta el tipo de asesoría en cada una de ellas, se realizó 

un estimativo de sensibilidad y variación de los costos en la implementación para 

cada uno de los escenarios que se puedan presentar así: 

 

Tabla 21. Escenarios de Asesorías 

 

Posibles Escenarios de Asesorías 

1 Microempresa 

2 Microempresas 

1 Pequeña empresa 

2 Pequeñas empresas 

1 Microempresa + 1 Pequeña empresa 

1 Mediana empresa 

2 Medianas empresa 

1 Microempresa + 1 Mediana empresa 

1 Microempresa + 1 mediana empresa + 1 pequeña empresa 

2 microempresas + 2 medianas empresas + 2 pequeña empresas 
     

Fuente: Los Autores 
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Tabla 22. Costos, ingresos y egresos de los escenarios de asesorías 

 

Asesorías 

Costos 

 mensuales 

variables 

Ingresos 

mensuales  

(costos fijos y 

variables) 

Egresos  

mensuales 

Utilidad 

esperada 

1 microempresas 
$            

2.036.739 

$            

6.110.216 

$                  

4.888.808 

$                  

(815.330) 

2 microempresas 
$            

4.073.477 

$          

12.220.432 

$                  

8.584.221 

$                  

(437.267) 

1 pequeña empresa 
$            

5.619.489 

$          

16.858.467 

$                  

4.888.808 

$                

6.350.170 

2 pequeñas empresas 
$          

11.238.978 

$          

33.716.934 

$                  

8.584.221 

$              

13.893.735 

1 microempresa + 1 

pequeña empresa 

$            

7.656.228 

$          

22.968.683 

$                  

8.584.221 

$                

6.728.234 

1 mediana empresa 
$            

5.755.502 

$          

17.266.507 

$                  

4.888.808 

$                

6.622.197 

2 medianas empresas 
$          

11.511.005 

$          

34.533.014 

$                  

8.584.221 

$              

14.437.788 

1 microempresa + 1 

mediana empresa 

$            

7.792.241 

$          

23.376.723 

$                  

8.584.221 

$                

7.000.261 

1 microempresa + 1 

mediana + 1 pequeña 

$          

13.411.730 

$          

40.235.190 

$               

16.061.634 

$              

10.761.826 

2 microempresa + 2 

mediana + 2 pequeña 

$          

26.823.460 

$          

80.470.380 

$               

22.725.634 

$              

30.921.286 

 

Fuente: Los Autores 
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Grafica 11. Sensibilidad de costos del proyecto con diferentes alternativas 

de asesorías 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

Grafica 12. Sensibilidad de costos del proyecto  
 

 

Fuente: Los Autores  
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Grafica 13. Variación de la utilidad con diferentes alternativas de asesorías 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Analizando los resultados obtenemos podemos realizar las siguientes 

conclusiones: 

1. Realizando la asesoría en 1 o en 2 microempresa, no se genera utilidad, debido 

a que el costo mensual por asesoría es bajo. Para la evaluación de esta 

alternativa solo se consideró como personal un Gerente de Proyecto. 

 

2. Si se realiza la asesoría en 1 pequeña empresa, ya se puede obtener una 

utilidad en el desarrollo del proyecto, esto obedece a que el costo mensual 

considerado por asesoría es más alto. Para la evaluación de esta alternativa solo 

se consideró como personal un Gerente de Proyecto. 

 

3. Realizando cualquier otro tipo de combinaciones en los escenarios de asesorías 

podemos concluir que se presenta algún tipo de utilidad, lógicamente aumentando 
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2.3.7.  Presupuesto Estimado del Proyecto  El proyecto contempla la 

realización en 2 etapas con una duración total de 17,75 meses con un costo total 

estimado de $195.359.650, las etapas se desarrollan así: 

 

 Etapa de diseño: tiene una duración estimada en 5,25 meses y un costo 

estimado de $39.105.301. 

 

 Etapa de implementación: tiene una duración estimada en 12,50 meses y un 

costo estimado de $156.254.350. 

 

En el Anexo 1 se presenta el presupuesto estimado del proyecto y en el Anexo 2 

se presenta el flujo de caja estimado mes a mes durante el desarrollo del proyecto. 

De este flujo de caja estimado obtenemos la curva S del proyecto, la cual se 

muestra a continuación. 

 

Grafica 14. Curva S del proyecto 
 

 

Fuente: Los Autores 
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2.3.8.  Fuentes de Financiamiento para las Mipymes El Estado pone a 

disposición de las MIPYMES diferentes fuentes de financiamiento, a bajo costo y 

respaldado por el Fondo Nacional de Garantías.  A continuación se presentan 

algunas de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece como 

alternativa de financiamiento a las MIPYMES en Colombia. 

 

 

FOMIPYME: Su principal objetivo del Fondo es la modernización y desarrollo 

tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la 

cofinanciación de programas, proyectos y actividades para su desarrollo 

tecnológico. 

 

Servicios:  Creación de empresas - Apoyo a Minicadenas Productivas - Desarrollo 

Tecnológico y Productivo - Acceso a mercados y comercialización - Innovación en 

Pyme. 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S..A – FINDETER, la Asociación 

Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo Nacional de 

Garantías – FNG suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de Alianza 

Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión 

relacionadas con el sector empresarial PYME. 

 

FONADE: Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y 

medianas empresas en consideración a su participación para la generación de 

empleo, desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales. 

 

Servicios: Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión - 

Implementación de proyectos de reconversión industrial - Implementación de 

nuevas tecnologías - Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión 

http://www.fonade.gov.co/
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industrial - Proyectos de modernización empresarial que busquen la 

comercialización internacional. 

 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG: La función de esta entidad es 

respaldar los créditos ante el sistema financiero, que hayan sido otorgados para 

financiar proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta un 

porcentaje de este. 

 

Servicios: Los rubros y montos financiables varían de acuerdo a la entidad ante la 

que se solicite el crédito y la línea de crédito misma. 

 

FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA (Programa especial para artesanías): 

Propende por el diseño y desarrollo de mecanismos que impulsen la inversión y el 

comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella 

para alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y el desarrollo 

sostenible de Colombia. 

 

Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima - Apoyo a la 

organización de los productores - Aplicación de tecnologías limpias y eficientes - 

capacitación en técnicas específicas de producción - capacitación empresarial - 

asesoría en diseño - apoyo a la promoción y comercialización de productos - 

apoyo a la divulgación de oficios y sus técnicas. 

 

BANCOLDEX: Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, 

pequeñas y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo 

Nacional de Garantías - FNG o sus fondos regionales, una garantía automática. 

Esta garantía disminuye el riesgo crediticio al intermediario financiero en un 

porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancóldex. 

http://www.fng.gov.co/
http://www.bancoldex.com/
http://www.fng.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
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Servicios: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten 

solicitudes de crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a a la Productividad 

y Competitividad" - Programa "aProgresar". 

 

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES: La Red de la Banca de las Oportunidades 

son los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las 

ONG, y las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de 

extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida. 

 

 

2.4.  ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

2.4.1. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Actualmente, es grato saber que existe un compromiso más profundo a nivel de 

todo tipo de industria o empresa con el medio ambiente. Disminuir las emisiones 

generadas es solo una mínima forma de agradecerle a la naturaleza lo que nos 

brinda día a día y de garantizar nuestra propia subsistencia en un mundo que se 

dirige rápidamente al desabastecimiento y la superpoblación.  Es por esto que 

estamos comprometidos a que con nuestro proyecto se genere el menor impacto 

ambiental posible, sin desconocer que tenemos que utilizar diversos recursos pero 

consientes que es nuestro deber hacer uso adecuado y racional de ellos.  

 

Por la naturaleza de nuestro proyecto, que básicamente se enfoca en el diseño de 

un modelo de seguimiento de proyectos, no estamos relacionados con procesos 

productivos ni de generación de desechos a gran escala, más bien, consideramos 

que nuestro proyecto es limpio y que los pocos desechos que se generen serán 

direccionados de la mejor manera, escogiendo siempre la opción del reciclaje y 

tratando de utilizar los recursos en una mínima cantidad. 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/
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Para efectos de nuestro análisis ambiental, haremos uso de una herramienta muy 

útil, ésta se conoce como Ecoindicador 99; enfocado en el Gasto de energía 

eléctrica debido al uso de computadores para las diferentes labores que implique 

el diseño del modelo. 

 

Pero debido a que este proyecto es nuevo y no tenemos antecedentes de 

consumo, es indispensable hacer algunos supuestos con base en la planeación 

que se ha establecido y en el juicio de expertos en el tema: 

Supuestos: Se hará uso de 3 computadores con conexión a internet ocupados 

por 3 personas, quienes tendrán una dedicación semanal de 8 horas, de esta 

manera tendríamos:   

 

 Consumo de un computador por hora: 150 Watts/h12 

 

 Consumo por  24 horas de computador  semanales:  3600 Watts/h 

 

 Consumo por  96 horas de computador  mensuales : 14400 Watts/h 

 

 

2.4.2. Análisis Legal   El diseño y elaboración de un modelo de seguimiento en la 

gestión de proyectos específicamente en Mipymes, nos va a llevar a obtener un 

documento que  desde el momento de su concepción estará protegido por 

Derechos de autor13, sin embargo, una vez terminada y establecida la metodología 

se planea realizar el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor como 

una acción preventiva que evite el plagio y uso no permitido de la misma para que 

                                                           
12

 SIMULADOR DE CONSUMO. En línea:  
www.codensa.com.co/paginas.aspx?cat_id=2&pub_id=137. Consultado el 20 de septiembre de 
2011. 
13

DECISION ANDINA 351 DE 1993REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS. En línea: 
www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/legislacion/decision.htmConsultado el  19 de septiembre de 
2011. 

http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/legislacion/decision.htm
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de esta forma solo los autores tengamos el derecho a hacer uso comercial y 

beneficiarnos económicamente de nuestro desarrollo.  

 

 

2.4.3.  Análisis Social  Este proyecto que se pretende llevar a cabo, no solo 

representa beneficios para los autores sino que involucra diferentes actores que 

de una u otra manera se ven afectados por el mismo.  

 

El análisis de estos involucrados se llevo a cabo teniendo en cuenta diferentes 

aspectos como sus intereses, su posición potencial (Favorecedor-Neutro-opositor), 

el poder o capacidad para influir en el proyecto (5 muy alto, 4 alto, 3 Medio, 2 bajo, 

1 muy bajo), y sus expectativas (5 muy alto, 4 alto, 3 Medio, 2 bajo, 1 muy bajo). 

Aspectos que nos ayudaron a clasificarlos y definir estrategias que nos permitan 

aprovechar o mitigar sus intereses. Dicho análisis se detalla mediante las 

siguientes matrices:  
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Tabla 23. Análisis Preliminar de los Involucrados 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 24. Análisis de los Involucrados 

 

Fuente: Los Autores 

 

En conclusión, es importante que gran parte de nuestros  esfuerzos con respecto 

a la motivación y comunicación con nuestros interesados  estén enfocados en los 

empresarios, ya que según nuestra matriz son los favorecedores que representan 

mayor poder y  expectativas en el proyecto, sin dejar de lado, claro está, a los 

demás involucrados. 

 

2.4.4. Análisis De Riesgos Del Proyecto  

 

 

2.4.4.1.  Estructura de Desglose de Riesgos  Para la realización de este 

proyecto los riesgos asociados se clasificaron en las siguientes categorías: 
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 Riesgos de carácter técnico. 

 

 Riesgos directamente relacionados con el cliente (Mipyme). 

 

 Riesgos relacionados con la gerencia del proyecto. 

 

El detalle de la identificación de los riesgos se puede observar en la Estructura de 

Desglose de los riesgos que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 25. Estructura de Desglose del Riesgo 

 

                        Fuente: Los Autores 
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2.4.4.2.  Niveles de impacto y probabilidad de los riesgos   Una vez 

identificados los riesgos, se estableció la priorización de los mismos, con la ayuda 

del índice cualitativo probabilidad-impacto, para lo cual fue necesario establecer 

unos niveles de probabilidad e impacto como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 26. Niveles de Impacto 

ESCALA DE 

IMPACTO 
INTERVALO DESCRIPCIÓN 

Bajo 0.1- 0.3 

Si llegara a ocurrir, el evento 

generaría un bajo impacto en el 

proyecto. 

Medio 0.4 - 0.6 

Si llegara a ocurrir, el evento 

generaría un mediano impacto en el 

proyecto. 

Alto 0.7 - 0.9 

Si llegara a ocurrir, el evento 

generaría un alto impacto en el 

proyecto. 

 

Tabla 27. Niveles de Probabilidad 

ESCALA DE 

PROBABILIDAD 
INTERVALO DESCRIPCIÓN 

Poco probable 0.1- 0.4 
Hay más probabilidad de que 

no suceda. 

Probable 0.5 - 0.8 

Puede que suceda o no pero 

hay más probabilidad de que 

suceda. 

Muy probable 0.9 
Es prácticamente un hecho 

que el evento suceda. 
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Tabla 28. Niveles de Priorización 

INTERVALO DESCRIPCIÓN 

0.01- 0.04 Riesgo bajo. 

0.05 - 0.17 Riesgo moderado. 

0.18-0.99 Riesgo Alto. 

 

 

Tabla 29. Priorización de los Riesgos 

 

      Fuente: Los Autores 
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Esta priorización de riesgos realizada para nuestro proyecto dejó en evidencia que 

existe un alto riesgo asociado principalmente con el cliente, que en este caso son 

las Mipymes, puntualmente para el posible escenario en el que la Mipyme nos 

permitiera realizar el diagnóstico del estado actual, pero que al final decidiera no 

realizar la implementación;  podría en principio hacernos pensar que estaríamos 

perdiendo tiempo y esfuerzo de manera infructuosa, pero contrario a eso, y con 

miras a establecer una estrategia más fuerte de mercadeo, este análisis nos 

muestra que es necesario poner nuestro esfuerzo y dedicación en resaltar las 

ventajas de la implementación del modelo dentro de la Mipyme haciéndolo 

atractivo para ella y devolviéndole el interés y así lograr que se dé vía libre para 

realizar la implementación del modelo.  Por otro lado, podemos observar, que la 

gran mayoría de riesgos son de carácter moderado, lo cual nos alerta para estar 

en continuo seguimiento y control evitando que se materialicen y afecten nuestro 

proyecto. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1. ALCANCE, WBS Y LINEA BASE 

 

El alcance del presente modelo comprende 2 etapas:  

 

 Etapa de diseño: comprende el diseño de herramientas, formatos, plantillas, 

manuales e instructivos y de toda la documentación necesaria para el seguimiento 

del modelo. 

 

 Etapa de implementación: comprende todas las actividades de alistamiento, 

implementación de actividades a desarrollar, programas de capacitación de 

personal y todo el seguimiento durante la implementación del modelo. 

 

Presentamos a continuación la estructura desglosada de trabajo para el diseño e 

implementación del Modelo de Seguimiento en la Mipymes. 
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Grafica 15. Estructura de la WBS 
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Fuente: Los Autores 
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Grafica 16. Estructura desglosada de la WBS 

 

1.1.ESTUDIOS
1.1.1. Estudios de sostenibilidad.
1.1.1.1. Estudio Legal.
1.1.1.1.1.Listado de requisitos legales.
1.1.1.2. Estudio Ambiental.
1.1.1.2.1.Análisis de información y 
legislación aplicable.
1.1.1.2.2.Informe de impacto ambiental.
1.1.1.2.3.Ficha técnica de Ecoindicadores.
1.1.1.3. Estudio Social.
1.1.1.3.1.Matriz de involucrados.
1.1.2. Estudio Técnico.
1.1.2.1. Estado actual del seguimiento a 
proyectos en Mipymes.
1.1.2.2.Análisis de información de la 
metodología del PMBOK.
1.1.2.2.1. Procesos Aplicables.
1.1.2.3. Definición de herramientas para el 
modelo.
1.1.2.3.1. Matriz de documentación.
1.1.3. Estudio de Mercadeo.
1.1.3.1. Segmentación del mercado.
1.1.3.2.Descripción del producto.
1.1.3.3.Descripción del servicio.
1.1.3.4.Oferta del servicio.
1.1.3.5.Definición de políticas y estrategias 
de mercadeo.
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1.2.3. Verificación del modelo.
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1.2.4. Ajustes al modelo.

1.2.4.1. Modelo definitivo.

1.4. GESTIÓN DEL PROYECTO
1.4.1. Gestión del Alcance.
1.4.1.1. Recopilación de requisitos.
1.4.1.1.1. Pliego de requisitos.
1.4.1.2. Definición del Alcance.
1.4.1.3. Construcción de la EDT.
1.4.2. Gestión del Tiempo.
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1.4.3. Gestión de Costos.
1.4.3.1. Estimación de costos.
1.4.3.2. Presupuesto.
1.4.3.3. Control de costos.
1.4.4. Gestión de la Calidad.
1.4.4.1. Plan de Calidad.
1.4.4.2. Aseguramiento de la Calidad.
1.4.4.3. Control de la Calidad.
1.4.5. Gestión de Recursos Humanos.
1.4.5.1. Planeación de Recursos Humanos.
1.4.5.2. Selección y contratación de 
personal.
1.4.5.3. Capacitación del personal.
1.4.6. Gestión de las comunicaciones.
1.4.6.1. Planeación de las 
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1.4.7. Gestión de Riesgos.
1.4.7.1. Identificación de los riesgos.
1.4.7.2. Análisis cuantitativo y cualitativo 
de los riesgos. 
1.4.7.3. Monitoreo y control de riesgos. 
1.4.8. Gestión de Compras.
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1.4.9. Gestión de la Integración.
1.4.9.1. Constitución del proyecto.
1.4.9.2. Gestión de la dirección y 
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1.4.9.3. Control de cambios.
1.4.9.4. Cierre.
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1.3.1. Alistamiento.
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MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN MIPYMES

 Fuente: Los Autores  
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3.1.1. Programación 

 

 

Diagrama De Red  El diagrama de red está basado en el cronograma del proyecto 

y en cada una de las actividades que se ejecutan, integrado a la secuencia de las 

actividades durante el tiempo de ejecución. A continuación se presenta el 

diagrama de red para el proyecto.  
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Grafica 17. Diagrama de Red 

 

Fuente: Los Autores  
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3.1.2. Cronograma Con Tiempo Medio  Para la elaboración del cronograma se 

efectuó una evaluación los tiempos requeridos en las etapas de diseño e 

implementación del modelo, para ello, se realizo una cuantificación de tiempos 

máximos y tiempos mínimos de ejecución de cada una de las etapas, de acuerdo 

a su duración y actividades que las conforman. También se tuvo en cuenta los 

tiempos obtenidos en proyectos similares como son el diseño y la implementación 

de sistemas de calidad. Con la valoración anterior se obtuvo el tiempo medio para 

el modelo. 

 

 

Tabla 30. Estimación de tiempo medio 

Etapas Tiempo pesimista 
Tiempo medio o 

mas probable 
Tiempo optimista 

Diseño 7,0 meses 5,25 meses 4,0 meses 

Implementación 14,50 meses 12,50 meses 10,0 meses 

Fuente: Los Autores 

 

En el Anexo 6 se presenta el cronograma con tiempo medio del proyecto. 

 

 

3.2.3 Línea Base Programación Tiempo-Alcance   La línea base de 

programación se estableció teniendo en cuenta todas las actividades a desarrollar 

en la ejecución del proyecto, sus duraciones y dependencias. A continuación 

presentamos la línea base de programación para el proyecto. 
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Grafica 18. Línea base programación 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.2.4. Presupuesto - Línea Base  El proyecto contempla la realización en 2 

etapas con una duración total de 17,75 meses y un costo total estimado de 

$195.359.650, las etapas se desarrollan así: 

 

 Etapa de diseño: tiene una duración estimada en 5,25 meses y un costo 

estimado de $39.105.301. 

 

 Etapa de implementación: tiene una duración estimada en 12,50 meses y un 

costo estimado de $156.254.350. 

 

En el Anexo 1 se presenta el presupuesto estimado del proyecto. 
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3.2.5 Indicadores 

 

 Curva S tiempo y presupuesto 

La curva “S” tiempo y presupuesto se presentan en detalle en el numeral 2.3.7 

Presupuesto Estimado del Proyecto del Estudio Económico-Financiero 

desarrollado en el capítulo 2. 

 

 Otros indicadores para control presupuesto 

Dentro de la metodología empleada en la Guía del PMBOK se tienen los 

siguientes indicadores para el control del presupuesto. 

 

 Gestión del Valor Ganado 

La gestión del valor ganado (EVM) es un método que se utiliza comúnmente para 

la medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, costo 

y cronograma para ayudar a evaluar y medir el desempeño y el avance del 

proyecto. 

 

La EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de 

trabajo y cada cuenta de control. 

 

Valor planificado: El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado asignado 

al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de 

la estructura de desglose del trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así 

como el presupuesto para dicho trabajo autorizado, que se asigna por fase 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Valor ganado: El valor ganado (EV) es el valor del trabajo completado expresado 

en términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad 

del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el 

trabajo autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado para 

dicho trabajo completado. 
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Costo real: El costo real (AC) es el costo total en el que se ha incurrido realmente 

y que se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una 

actividad o componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total 

en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. 

 

Variación del cronograma: La variación del cronograma (SV) es una medida del 

desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos 

el valor planificado (PV). 

 

Variación del costo: La variación del costo (CV) es una medida del desempeño 

del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos los costos reales 

(AC). 

 

Índice de desempeño del cronograma: El índice de desempeño del cronograma 

(SPI) es una medida del avance logrado en un proyecto en comparación con el 

avance planificado. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice del 

desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales de conclusión 

del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo 

efectuada es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la 

cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. 

 

Índice del desempeño del costo: El índice del desempeño del costo (CPI) es 

una medida del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o 

avance reales del proyecto. Se considera la métrica más importante de la EVM y 

mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado. Un valor de 

CPI inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado. Un 

valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con respecto al desempeño a la 

fecha. 
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3.2.5.  Riesgos Principales Con Impacto, Probabilidad De Ocurrencia Y 

Acciones  El análisis de riesgos del proyecto está desarrollado y se muestra en 

detalle en el numeral 2.4.4 Análisis de Riesgos del proyecto. 

 

 

3.2.6.  Organización  A continuación se presenta la estructura organizacional y la 

matriz de responsabilidad básicas para la ejecución y desarrollo del proyecto. 

 

 Estructura Organizacional OBS 

La estructura organizacional para el desarrollo del proyecto es una estructura 

básica, conformada por un Gerente de Proyecto y 2 Coordinadores, uno técnico y 

otro operativo, quienes serán los responsables del diseño e implementación del 

modelo en el proyecto. Estos coordinadores contaran con la ayuda de 2 auxiliares 

para el desarrollo de sus tareas.  

 

 

Grafica 19. Estructura organizacional 

 

Fuente: Los Autores 

Gerente de Proyecto 

Coordinador  
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Auxiliar de Oficina 
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Operativo 

Asesores Externos 
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 Matriz de responsabilidad RACI 

Con la finalidad de cumplir los objetivos y metas trazadas durante el desarrollo del 

proyecto, a continuación se presenta la matriz RACI asignada al desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla 31. Matriz RACI 

ACTIVIDADES Gerente 
Coordinador 

Técnico 

Coordinador 

Operativo 

Auxiliares 

de 

Oficina 

ESTUDIOS A C / R   

Estudio de sostenibilidad  C / R / E   

Estudio técnico E C / R   

Estudio de mercadeo  C / R E  

Estudio Financiero E C / R   

Estudio Operativo  C / R E  

DISEÑO DEL MODELO A C / R   

Diseño de herramientas para 

el modelo 
 C / R E  

Diseño de la documentación 

para el uso del modelo 
 C / R / E   

Verificación del modelo  C / R   

Ajustes al modelo P C / R P  

IMPLEMENTACION A  C / E  

Alistamiento R P C / E E 

Capacitación y sensibilización 

del personal 
R P C / E P 

Ejecución R P C / E E 

GESTION DEL PROYECTO C    

Gestión del alcance R E P  
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ACTIVIDADES Gerente 
Coordinador 

Técnico 

Coordinador 

Operativo 

Auxiliares 

de 

Oficina 

Gestión del tiempo R P E  

Gestión de costos R E P  

Gestión de la calidad R P E  

Gestión de recursos 

humanos 
R E   

Gestión de las 

comunicaciones 
R  E  

Gestión de riesgos R E   

Gestión de compras R  E  

Gestión de la integración E    

  

E:Ejecuta P:Participa A:Autoriza C:Coordina R:Revisa 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.  PLAN DE GESTION 

 

A continuación se presentan los planes de gestión a implementar durante el 

desarrollo del proyecto como son: 

 

 Gestión del Alcance 

 

 Gestión del Cronograma 

 

 Gestión de los Costos 

 

 Gestión de Calidad 
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 Gestión de Riesgos 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

 

 Gestión de las Comunicaciones 

 

 

3.3.1. Gestión del alcance 

 

 

3.3.1.1 Resultados del Proyecto Se consideran los siguientes resultados del 

proyecto: 

 

 Diseño de un modelo de seguimiento de proyectos en  Mipymes del sector 

servicios de la ciudad de Bogotá.  

 

 Implementación del  modelo de seguimiento de proyectos en Mipymes del 

sector servicios de la ciudad de Bogotá. 

 

 

3.3.1.2 Enfoque a utilizar  Cuando se presente cambios en el alcance del 

proyecto, estos deben ser solicitados por escrito al Gerente del proyecto, para su 

revisión, ajustes al tiempo y recursos, así mismo para su aprobación  y control; 

luego de la implementación se debe presentar informe de implementación del 

cambio realizado. 

 

 

3.3.1.3 Contenido del proyecto  El modelo debe brindar las herramientas que 

permitan satisfacer las necesidades detectadas en la gestión actual de proyectos 

en la Mipyme y elaborarse según la metodología del PMBOK 2008 e incluir 

herramientas que permitan realizar seguimiento en todas las áreas del 

conocimiento. 
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 El proyecto deberá llevarse a cabo en dos etapas el diseño del modelo como 

la implementación del mismo en la Mipyme.  

 

 El tiempo empleado para la etapa de diseño no puede superar el 10% del 

tiempo planeado, es decir 15 días adicionales.  

 

 El tiempo empleado en la etapa de implementación no puede superar el 10% 

del tiempo planeado, es decir 1 mes y 1 semana adicional.  

 

 Las herramientas dadas por el modelo deben satisfacer el 100% de las 

necesidades de seguimiento detectadas en la gestión actual de proyectos en la 

Mipyme. 

 

 Aunque el Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2008, queda 

abierta la posibilidad de incluir herramientas que hagan parte de otras 

metodologías existentes para la gestión de proyectos. 

 

 Las herramientas que establezca el modelo deberán  permitir el seguimiento 

en todas las áreas del conocimiento según PMBOK. 

 

 

3.3.1.4. Exclusiones  Este proyecto no incluye el seguimiento a la implementación 

realizada en la Mipyme, sin embargo se darán las herramientas para realizar dicha 

labor.  

 

 

3.3.1.5. Supuestos  Se consideran los siguientes supuestos: 

 

 En la etapa de diseño del proyecto se mantendrá el organigrama definido. 

 

 La Mipyme no se liquidará durante el proyecto. 

 

 La Mipyme contará con los recursos para financiar la etapa de implementación 

del proyecto. 

 

 La Mipyme tendrá un proyecto para poder implementar el modelo. 
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3.3.1.6. Restricciones  El proyecto se limita al diseño e implementación de un 

modelo para el seguimiento a los proyectos no al inicio, la planeación, ejecución, y 

al cierre.   

 

Aunque se realicen ajustes, el presupuesto debe contemplar el personal y el costo 

directo para las etapas de diseño e implementación. 

 

 

3.3.1.7.   Estructura Desglosada de Trabajo (EDT)  A continuación se presenta 

la estructura la estructura desglosada de trabajo para el diseño e implementación 

del Modelo de Seguimiento en la Mipymes. 

 

 

Grafica 20. Estructura de Trabajo WBS 
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 Fuente: Los Autores 
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3.3.2. Gestión Del Cronograma 

 

 

3.3.2.1. Cronograma de Hitos  A continuación se presenta el cronograma de 

hitos o puntos de control del proyecto: 

 

 

Grafica 21. Cronograma de Hitos  

 

 

Fuente: Los Autores 
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3.3.2.2.  Diagrama de Red  A continuación se presenta el diagrama de red para el 

proyecto 

 

Grafica 22. Diagrama de Red  

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.2.3 Control del Cronograma Para realizar el control del cronograma del 

proyecto se deben tener en cuenta:  

 

a. El Plan para la Dirección del Proyecto, el cual contendrá el plan de gestión del 

cronograma y la línea base del cronograma.  

b. El Cronograma del Proyecto, incluyendo sus actualizaciones necesarias. 

c. Informe del Desempeño del Trabajo. 
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La manera en que se gestionará el control del cronograma será básicamente 

mediante revisiones de desempeño, comparando y analizando la información 

obtenida con la esperada. Se hará uso de la gestión del valor ganado (usando la 

variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma SPI) y se 

tendrá en cuenta que se deberá decidir oportunamente si las variaciones del 

cronograma tendrán acciones correctivas o no.   No obstante se hará uso de un 

software para proyectos que facilite los cálculos necesarios.  

. 

Se documentarán las solicitudes de cambio a las que haya lugar, ya sean cambios 

a la línea base del cronograma o a otros componentes del plan para la dirección 

del proyecto. 

 

 

3.3.3.  Gestión De Los Costos  

 

3.3.3.1.  Control de Costos 

 

Para realizar el control de los costos del proyecto se deben tener en cuenta:  

 

a. El Plan para la Dirección del Proyecto: Que contendrán la línea base del 

desempeño de costos, la cual se comparará con los resultados reales  con el fin 

de definir si se debe implementar un cambio, una acción preventiva o correctiva, y 

el Plan de gestión de costos.  

 

b. Los requisitos de Financiamiento del Proyecto. 

 

c. La información sobre el Desempeño del Trabajo 

 

La gestión de costos se realizará teniendo en cuenta y haciendo uso de 

herramientas como: 

 

a. La Gestión del Valor Ganado: La cual se enfoca en monitorear para cada 

paquete de trabajo: El Valor planificado, el Valor ganado y  el Costo real. Con 
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respecto a la línea base se monitoreará: la variación del cronograma, la variación 

del costo, el índice de desempeño del cronograma, y el índice del desempeño del 

costo.  

 

b. Las Proyecciones. 

 

c. El Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 

 

d. Las revisiones del Desempeño 

 

e. El análisis de Variación 

 

 

3.3.3.2.  Informe de Costos  A continuación se presenta el informe de costos para 

el proyecto: 

 

Tabla 32. Informe de Costos 

 

Fuente: Los Autores 
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3.3.4 Gestión de Calidad Para la gestión de calidad del proyecto se ha creado 

un plan de calidad el cual enmarca todas las actividades y controles que se 

ejecutaran e implementaran dentro del desarrollo del proyecto. 

 

 

3.3.4.1 Plan de calidad  Se desarrollo el siguiente plan de calidad para el 

proyecto: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e Implementación de un Modelo para el 

Seguimiento en la Gestión de Proyectos en las Mipymes. 

 

ALCANCE: Diseñar e implementar un  Modelo para el Seguimiento en la Gestión 

de Proyectos en las Mipymes que brinde las herramientas para la gestión de 

proyectos en la Mipyme según la metodología del PMBOK 2009 que permitan 

realizar seguimiento en todas las áreas del conocimiento. 

 

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 

 

1. Empleados de las Mipymes 

 

2. Alcaldía de Bogotá  

 

3. Cámara de Comercio de Bogotá y otras cámaras  

 

4. Clientes de las Mipymes  

 

PRODUCTO DEL PROYECTO 

 Informe que contenga el análisis de la metodología. 

 

 Diseño del modelo revisado y aprobado  
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 Diagnóstico del estado actual de la Mipyme en la que se va a implementar el 

diseño. 

 

 Informe de implementación del modelo. 

 

 Entrega de la documentación generada y acta de finalización del proyecto. 

 

 

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS 

 

1. Informe que contenga el análisis de la metodología 

 

 El informe de la metodología debe contener el estudio la metodología que se va 

a utilizar para el diseño del modelo de gestión y definir algunas herramientas para 

el uso del modelo.  

 El informe de la metodología debe ser entregado en el tiempo, en el formato y 

por el responsable asignado.  

 

2. Diseño del modelo revisado y aprobado 

 

 El modelo debe ajustarse a la metodología definida en el estudio técnico y debe 

contar con el diseño de herramientas para la implementación del modelo en la 

Mipyme.  

 El modelo debe contar con una guía de uso e implementación en cualquier 

Mipyme.  

 Las herramientas dadas por el modelo deben satisfacer el 100% de las 

necesidades de seguimiento detectadas en la gestión actual de proyectos en la 

Mipyme. 

 Aunque el Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2009, queda 

abierta la posibilidad de incluir herramientas que hagan parte de otras 

metodologías existentes para la gestión de proyectos. 
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 Las herramientas que establezca el modelo deberán  permitir el seguimiento en 

todas las áreas del conocimiento según PMBOK. 

 

3. Diagnóstico del estado actual de la Mipyme en la que se va a 

implementar el diseño. 

 

 El diagnostico de estado de la Mipyme debe definir claramente las oportunidades 

de mejore y fortalezas para la Gestión de proyectos y la facilidad de la 

implementación de la metodología  PMBOK. 

 El diagnóstico del estado actual en la Mipyme para la implementación del modelo 

debe realizarse según el procedimiento de realización de diagnóstico en la 

mipyme y se deben dejar los registros establecidos.  

 

4. Informe de implementación del modelo. 

 

 El Informe de implementación del modelo debe presentar como se realizó todo el 

proceso de implementación enumerando los registros y evidencias que se dejaron 

durante el proceso, el tiempo y los recursos invertidos.  

 

5. Documentación generada y acta de finalización del proyecto. 

 

 Todos los documentos soporte de la implementación del modelo se debe 

entregar en la Mipyme, así mismo se debe generar y finar el acta de entrega y 

cierre del proyecto firmada por las partes.  

 

FASES DEL PROYECTO 

1. Estudios  

2. Diseño del modelo 

3. Implementación del modelo  
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ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD: Diseñar e implementar un  Modelo para el 

Seguimiento en la Gestión de Proyectos en las Mipymes que brinde las 

herramientas para la gestión de proyectos en la Mipyme según la metodología del 

PMBOK 2009 que permitan realizar seguimiento en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

OBJETIVO: Asegurar la calidad en diseño e implementación del Modelo para el 

Seguimiento en la Gestión de Proyectos en las Mipymes que cuente con las 

herramientas para la gestión de proyectos en la Mipyme según la metodología del 

PMBOK 2009 y permitan realizar seguimiento en todas las áreas del conocimiento. 

 

RESPONSABLES DEL PLAN DE CALIDAD: COORDINADOR OPERATIVO 

 

PROCESOS, REQUERIMIENTOS (INTERNOS Y EXTERNOS) 

PROCESOS: 

 

1. Diseño  

2. Implementación 

3. Procesos de soporte: Gestión de proyectos: encargada de gestionar todo lo 

relacionado con las áreas de conocimiento.  
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Tabla 33. Listado de Documentos del Plan de Calidad 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 34. Matriz de Calidad 
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Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.5. Gestión de riesgos 

 

Para la Gestión de Riesgos del proyecto se elaboro el siguiente Plan de Gestión 

de Riesgos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e Implementación de un Modelo para el 

Seguimiento en la Gestión de Proyectos en las Mipymes 

 

 CATEGORÍAS DEL RIESGO 

 

Para la elaboración del presente Plan de Riesgos, se tuvieron en cuenta las 

siguientes categorías: 
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1. Riesgos de Carácter Técnico. 

2. Riesgos relacionados con el cliente. 

3. Riesgos con la Gerencia del proyecto. 

 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO 

 

Tabla 35. Matriz de Identificación de Riesgos 

DESCRIPCION 
IMPACTO 

(I) 

PROBABILIDAD 

(P) 

I x 

P 
CALIFICACIÓN 

1.1 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 

1.1.1. Difícil adaptabilidad del modelo a 

todos los tipos de Mipymes de servicios. 
0,6 0,1 0,06 Moderado 

1.1.2. Las herramientas del modelo no 

son de fácil manejo. 
0,8 0,1 0,08 Moderado 

1.1.3. El diagnóstico no refleja realmente 

el estado actual del seguimiento de 

proyectos. 

0,5 0,2 0,10 Moderado 

1.2 RIESGOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

1.2.1. No se contrata la implementación 

despúes de realizar el diagnóstico. 
0,5 0,5 0,25 Alto 

1.2.2. La Mipyme no tiene capacidad 

financiera para realizar una inversión 

que permita implementar el modelo. 

0,5 0,5 0,25 Alto 

1.2.3. Problemas con el equipo de 

trabajo designado por la Mipyme para la 

implementación del modelo. 

0,3 0,3 0,09 Moderado 

1.2.4. Liquidación de la Mipyme antes de 

la finalización de la implementación. 
0,5 0,3 0,15 Moderado 

1.3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA DEL PROYECTO. 

1.3.1. Cambios que afecten la 

estimación del presupuesto del proyecto. 
0,4 0,2 0,08 Moderado 

1.3.2. Incremento en la duración de 

actividades que afectan directamente la 

duración del proyecto. 

0,4 0,2 0,08 Moderado 

1.3.3. Inconvenientes entre los miembros 

del equipo del proyecto. 
0,4 0,1 0,04 Bajo 

1.3.3. Deficiencia en el seguimiento y 

control del proyecto. 
0,4 0,1 0,04 Bajo 

 Fuente: Los Autores 
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 MATRIZ DE PLANEACIÓN DE LA RESPUESTA AL RIESGO 

 

Tabla 36. Matriz de Planeación de Respuesta al Riesgo 

RIESGO 
RESPU

ESTA 
ESTRATEGIA 

RESPONSAB

LE 

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

1.1 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 

1.1.1. Difícil 

adaptabilidad del 

modelo a todos los tipos 

de Mipymes de 

servicios. 

Mitigar 

el riesgo 

Adoptando estrategias de 

aplicación general que 

puedan ser útiles para todo 

tipo de actividad comercial 

Coordinador 

Técnico 

Fase de Diseño del 

proyecto 

1.1.2. Las herramientas 

del modelo no son de 

fácil manejo. 

Evitar el 

riesgo 

Se debe probar y aprobar 

el uso de las diferentes 

herramientas que se 

generen, con el fin de que 

estas sean de uso fácil y 

práctico. 

Coordinador 

Técnico 

Fase de Diseño del 

proyecto 

1.1.3. El diagnóstico no 

refleja realmente el 

estado actual del 

seguimiento de 

proyectos. 

Evitar el 

riesgo 

El procedimiento para la 

elaboración del diagnóstico 

debe estar validado para 

evitar que el resultado que 

arroje sea equivocado. 

Coordinador 

Técnico/Coor

dinador 

Operativo 

Fase de Diseño del 

proyecto 

1.2 RIESGOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

1.2.1. No se contrata la 

implementación 

despúes de realizar el 

diagnóstico. 

Mitigar 

el riesgo 

Aunque la decisión de 

seguir con la 

implementación depende 

del cliente, se debe crear 

un ambiente de confianza 

y credibilidad y destacar 

siempre la importancia a 

todo nivel de seguir con la 

fase de implementación. 

Gerente del 

proyecto 

Fase de 

implementación del 

proyecto. 

1.2.2. La Mipyme no 

tiene capacidad 

financiera para realizar 

una inversión que 

permita implementar el 

modelo. 

Evitar el 

riesgo 

Verificar que la Mipyme 

esté soportada por 

afiliación a programas de 

emprendimiento de las 

Cámaras de Comercio, 

bancos y/o entidades 

dedicadas y reconocidas 

en esta labor. 

Gerente del 

proyecto 

Fase de 

implementación del 

proyecto. 
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RIESGO 
RESPU

ESTA 
ESTRATEGIA 

RESPONSAB

LE 

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

1.2.3. Problemas con el 

equipo de trabajo 

designado por la 

Mipyme para la 

implementación del 

modelo. 

Mitigar 

el riesgo 

Mediante programas 

previos de capacitación  e 

integración laboral del 

personal, destacando la 

importancia de su 

colaboración para el buen 

desempeño de la 

ejecución del proyecto. 

Coordinador 

Operativo 

Fase de 

implementación del 

proyecto. 

1.2.4. Liquidación de la 

Mipyme antes de la 

finalización de la 

implementación. 

Transfer

ir el 

riesgo 

Transferir este riesgo 

mediante afiliación de la 

Mipyme a programas de 

emprendimiento de las 

Cámaras de Comercio y 

los diferentes bancos. 

Gerente del 

proyecto 

Fase de 

implementación del 

proyecto. 

1.3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA DEL PROYECTO. 

1.3.1. Cambios que 

afecten la estimación 

del presupuesto del 

proyecto. 

Mitigar 

el riesgo 

Monitorizar el mercado 

continuamente, 

actualizando y tomando 

las acciones pertinentes 

para evitar al máximo la 

variación del presupuesto. 

Gerente del 

proyecto 

Durante todo el 

proyecto. 

1.3.2. Incremento en la 

duración de actividades 

que afectan 

directamente la 

duración del proyecto. 

Mitigar 

el riesgo 

Monitorizar el cronograma 

y la realización de 

actividades  

continuamente, 

actualizando y tomando 

las acciones pertinentes 

para evitar al máximo la 

variación del mismo. 

Gerente del 

proyecto 

Durante todo el 

proyecto. 

1.3.3. Inconvenientes 

entre los miembros del 

equipo del proyecto. 

Mitigar 

el riesgo 

Realizando jornadas de 

integración laboral y 

trabajo en equipo 

Gerente del 

proyecto 

Al inicio de cada una de 

las etapas del proyecto. 

1.3.3. Deficiencia en el 

seguimiento y control 

del proyecto. 

Mitigar 

el riesgo 

Mediante la puesta en 

marcha de los procesos y 

herramientas para el 

seguimiento y control que 

plantea el PMBOK. 

Gerente del 

proyecto 

Durante todo el 

proyecto. 

Fuente: Los Autores 
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 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS 

Cuando se de la ocurrencia de un riesgo, el tiempo en que se dará respuesta 

dependerá de la calificación que se haya dado al riesgo, como se muestra a 

continuación:  

Riesgo Alto: Respuesta inmediata. 

Riesgo Moderado: Respuesta en 1-2 días. 

Riesgo Bajo: 4-5 días.  

 

 PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA DE RIESGOS 

Para el presente proyecto y bajo la opinión y el concepto de expertos se determinó 

que el costo de la gestión de los riesgos, será del 5% del total del proyecto 

($9.767.000),  enfocados principalmente en la gestión de los riesgos que 

dependen del proyecto que son de categoría de Moderada a baja, ya que los 

categorizados como de Alto riesgo no dependen directamente del proyecto sino de 

la empresa a la que se preste el servicio.  

 

 MONITORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

Se realizará mediante reuniones y análisis del avance del proyecto principalmente 

al inicio y finalización de cada una de las fases, y mediante revisión semanal del 

avance de las actividades, esto con el fin de actuar oportunamente y poder tomar 

las pertinentes acciones correctivas a que haya lugar.  

 

 ACTUALIZACION DEL PLAN DE RIESGOS 

Debido a que la fase de implementación del proyecto dependerá de las 

condiciones y características de la Mipyme en donde se implemente la 

metodología, es muy posible que se generen nuevos riesgos. Si esto llegara a 

ocurrir se seguirá el mismo procedimiento para la gestión de riesgos utilizada para 

la realización del presente plan, que incluye la  

Identificación del riesgo, el análisis cualitativo del riesgo, el análisis cuantitativo del 

riesgo, la planeación de la respuesta al riesgo y su monitoreo y control. 
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3.3.6. Gestion De Recursos Humanos 

 

 

3.3.6.1.  Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Para el planteamiento de este plan partimos de la premisa que “Todas las 

organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por personas” 

por lo tanto son estas las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de 

sus organizaciones. Por eso  se constituyen el recurso más preciado. La 

verdadera importancia de los recursos humanos es su habilidad para responder 

favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades, 

y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como 

por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto requiere que gente adecuada con 

la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y 

en el momento adecuado para desempeñar el trabajo necesario. Por tal razón es  

definimos los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes de este 

proyecto, que se tenga claro el proceso de reclutamiento, selección y contratación 

del personal, desarrollo del equipo  y posterior liberación del proyecto.  

 

 

3.3.6.2.  Visión  Contar con el personal con la combinación correcta de 

conocimientos y habilidades, que se encuentre en el lugar y en el momento 

adecuado para desempeñar el trabajo necesario. 

 

 

3.3.6.3.  Requerimientos  Todo el personal del proyecto debe tener 

conocimientos específicos en Gerencia de Proyectos según principios del PMI.  

 

Como mínimo para iniciar la implementación del modelo en una mipyme debe 

estar disponible un Coordinador operativo y un auxiliar de oficina que apoye la 

implementación.  
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3.3.6.4.  Beneficios Esperados  Tener personal habilidoso, entrenado y con los 

conocimientos para hacer el trabajo bien, para controlar los defectos y errores y 

realizar diferentes tareas u operaciones. 

 

Contar con personal motivad, esforzado por su trabajo, que busquen realizar las 

operaciones de forma óptima y sugieran mejoras. 

Tener personal con disposición al cambio, capaz y dispuesta a adaptarse a 

nuevas situaciones en la organización del trabajo y de la empresa. 

 

 

3.3.6.5.  Estrategia  La estrategia para la ejecución de este plan es en la etapa de 

planeación documentar los roles y responsabilidades dentro del proyecto, el 

organigrama del proyecto y el plan para el desarrollo  del personal, incluyendo 

como se va a realizar la adquisición y posterior liberación del personal. También 

incluye la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para 

trabajo en equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, 

las consideraciones en torno al cumplimiento.  

 

 

3.3.6.6.  Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos Proveer de 

talento que permita a contribuir a la búsqueda constante de nuevas estrategias de 

crecimiento del proyecto soportadas en su capital intelectual. 

 

 

3.3.6.7.  Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos Este plan de 

recursos humanos abarca desde la definición de roles, descripciones y 

descripciones de cargo, así como estrategias para el desarrollo del equipo de 

trabajo y su posterior liberación.  
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ENTREGAS 

 

 Roles y responsabilidades del personal 

 

 Descripción de cargos  

 

 Calendarios de recursos  

 

 Estrategias de Desarrollo de equipo 

 

 Plan de liberación de personal 

 

MEDIDAS 

 

La medición y seguimiento de las entregas del plan de recursos humanos se 

realizara a través de porcentaje de cumplimiento de cada uno de los entregables 

del plan.  

 

EXCLUSIONES 

 

 Pruebas de selección realizadas al personal del proyecto.  

 

 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

RESTRICCIONES 

 

Inicialmente no se cuenta con recursos financieros para realizar contratación de 

personal.  

 

No hay un rubro asignado para capacitación del personal en una primera etapa del 

proyecto. 
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SUPUESTOS 

 

El cumplimiento del presupuesto establecido para la compensación del personal 

de proyecto se cumplirá en medida que se cumpla el cronograma.  

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 

 Definir los roles y responsabilidades del personal del proyecto de manera 

apropiada.  

 

 Las descripciones y perfiles de cargo deben estar definidas teniendo en cuenta 

las condiciones del proyecto.  

 

 La estructura de desglose de trabajo debe ser definida por completo.  

 

 Lograr la aceptación del proyecto por parte del patrocinador para la 

implementación del modelo, siguiendo los lineamientos establecidos de estudios, 

diseños e implementación en el tiempo inicialmente estimado. 

 

 Factores ambientales y culturales de la empresa en donde se desarrolle la 

implementación del modelo de gestión pues se requiere trabajar en equipo con el 

personal de la empresa.  

 

 

3.3.6.8 Clasificación de los Involucrados   El Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla 37. Clasificación de los Involucrados 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.6.8.  Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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Grafica 23. Organigrama Funcional 

 

  

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.6.9.  Roles y Responsabilidades  Con la finalidad de cumplir con los objetivos 

trazados, se establece en la siguiente matriz  los roles y responsabilidades dentro 

del equipo del proyecto. 

 

Gerente de Proyecto 

Coordinador  
Técnico 

Auxiliar de Oficina Técnico 

Coordinador  
Operativo 

Auxiliar de Oficina Operativo 

Asesores Externos 



124 
 

Tabla 38. Matriz de Roles y Responsabilidades 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.6.10.    Descripción de las entregas  A continuación se describen las 

entregas y productos generados en el desarrollo del plan de recursos humanos 

 

 

 

MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Gerente 

Coordinador  

Tecnico 

Coordinador 

operativo 

Auxiliares de 

oficina 

1.ESTUDIOS A C / R

1.1. Estudios de sostenibilidad. C / R / E

1.2. Estudio Técnico. E C / R

1.3. Estudio de Mercadeo. C / R E

1.4. Estudio Financiero. E C / R

1.5. Estudio operativo. C / R E

2. DISEÑO DEL MODELO. A C / R

2.1. Diseño de herramientas para el modelo. C / R E

2.2. Diseño de la documentación para el uso del modelo. C / R / E

2.3. Verificación del modelo. C / R

2.4. Ajustes al modelo. P C / R P

3.IMPLEMENTACIÓN A C / E

3.1. Alistamiento. R P C / E E

3.2. Capacitación y sensibilización del personal. R P C / E P

3.3. Ejecución. R P C / E E

4. GESTIÓN DEL PROYECTO. C

4.1. Gestión del Alcance. R E P

4.2. Gestión del Tiempo. R P E

4.3. Gestión de Costos. R E P

4.4. Gestión de la Calidad. R P E

4.5. Gestión de Recursos Humanos. R E

4.6. Gestión de las comunicaciones. R E

4.7. Gestión de Riesgos. R E

4.8. Gestión de Compras. R E

4.9. Gestión de la Integración. E

E: Ejecupa P: Participa A: Autoriza C: Coordina R: Revisa 
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Tabla 39. Descripción de las entregas 
 

Entrega Productos Descripción 

Documento de 

planeación 

Documento Contiene el plan general del proyecto. 

Informe que contenga el 

análisis de la 

metodología. 

Informe Metodología del modelo de 

seguimiento. 

Diseño del modelo 

revisado y aprobado 

Diseño Documento que presenta el diseño 

aprobado. 

Diagnóstico del estado 

actual de la Mipyme en 

la que se va a 

implementar el diseño. 

Documento Contiene el diagnostico del estado de 

la Mipyme. 

Documento que 

establece los requisitos 

de implementación del 

modelo en la Mipyme. 

Requisitos Documento que contiene los requisitos 

de implementación en la Mipyme. 

Actas de capacitación 

del personal de la 

Mipyme. 

Actas Evidencia de capacitación del 

personal. 

Informe de 

implementación del 

modelo. 

Informe Contiene reporte de la implementación 

del modelo en la Mipyme 

Entrega de la 

documentación 

generada y acta de 

finalización del 

proyecto. 

Documento Registros de cierre del proyecto. 

Fuente: Los Autores 
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3.3.6.11.  Administración de los Recursos Humanos 

 

 Competencias Requeridas para el Equipo de Trabajo 

A continuación se presentan las competencias requeridas para el equipo de 

trabajo que participara en el diseño e implementación del modelo de gestión en las 

Mipymes 

 

 

Tabla 40. Competencias requeridas para el equipo de trabajo 

 

PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Gerente de 

proyecto 

Tener experiencia en 

la gerencia de 

proyectos. 

Indispensable conocer 

y manejar la 

metodología de 

gestión de proyectos 

del PMI. 

Manejo de paquete 

Office y manejo del 

programa Microsoft 

Project 2010. Manejo 

del idioma inglés en un 

mínimo de 70%. 

Desarrollar el plan 

para la dirección del 

proyecto. 

Controlar el proyecto 

en cuanto a términos 

de cronograma y 

presupuesto. 

Controlar el 

cumplimiento de los 

entregables. 

Identificar y hacer 

seguimiento a los 

riesgos. 

Elaborar informes 

precisos y oportunos 

sobre el curso del 

proyecto. 

Coordinar las 

comunicaciones 

entre todos los 

miembros del 

proyecto. 

La autoridad del 

gerente de 

proyectos será 

total con respecto 

al proyecto, a los 

miembros del 

equipo de 

proyecto y sobre 

los presupuestos 

en la etapa de 

elaboración del 

diseño de la 

metodología para 

el seguimiento de 

proyectos en las 

Mipymes. 

Y será compartida 

respecto del 

equipo de 

proyecto y 

presupuesto en la 

etapa de 

implementación 

del modelo ya que 

esto dependerá 
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PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

de lo que se pacte 

con el cliente en 

el proceso de 

negociación. 

 

Coordinador 

Técnico 

Tener experiencia en 

la gerencia de 

proyectos. 

Indispensable conocer 

y manejar la 

metodología de 

gestión de proyectos 

del PMI. 

Manejo de paquete 

Office y manejo del 

programa Microsoft 

Project 2010. 

Coordinar la 

elaboración y 

ejecución de todos 

los estudios técnicos 

necesarios en la 

etapa de diseño del 

modelo de gestión de 

proyectos en las 

Mipymes. 

 

Apoyar la gestión de 

los riesgos del 

proyecto. 

 

Apoyar al gerente del 

proyecto en la 

proyección de 

cronogramas y 

presupuestos. 

 

Apoyar al gerente del 

proyecto en la 

elaboración de los 

informes de gestión. 

La autoridad será 

total respecto de 

los auxiliares de 

oficina que tengan 

a cargo para la 

realización de las 

diferentes 

actividades del 

proyecto. 

Coordinador 

Operativo 

Tener experiencia en 

la gerencia de 

proyectos. 

Indispensable conocer 

y manejar la 

metodología de 

gestión de proyectos 

del PMI. 

Manejo de paquete 

Coordinar la 

elaboración y 

ejecución de todos 

las actividades 

propias de la etapa 

de implementación 

del modelo de 

gestión de proyectos 

en las Mipymes. 

La autoridad será 

total respecto de 

los auxiliares de 

oficina que tengan 

a cargo para la 

realización de las 

diferentes 

actividades del 

proyecto. 
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PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Office y manejo del 

programa Microsoft 

Project 2010. 

 

Apoyar la gestión de 

los riesgos del 

proyecto. 

Apoyar al gerente del 

proyecto en la 

proyección de 

cronogramas y 

presupuestos. 

 

Apoyar al gerente del 

proyecto en la 

elaboración de los 

informes de gestión. 

Auxiliar de 

Oficina 

Técnico y 

Operativo. 

Tener experiencia en 

el manejo de 

documentación y 

tareas típicas de 

oficina. 

Manejo de paquete 

Office. Experiencia 

mínima de 6 meses en 

empresas que trabajen 

por proyectos. 

Realizar las labores 

típicas 

administrativas y de 

oficina. 

Manejar de archivo, 

custodia y 

distribución de la 

información técnica y 

operativa. 

Brindar información y 

atención al público 

previa autorización 

de su coordinador. 

 

Todas las labores 

las realizará bajo 

supervisión de su 

coordinador. 

 

 

3.3.6.12.  Estrategia para el trabajo en equipo  La estrategia para generar el 

trabajo en equipo está basada en fomentar en todo momento y actividad el sentido 

de colaboración entre integrantes del equipo de proyecto, y será establecido como 

una política que se dará a conocer a cada integrante desde el momento en que 

empieza a formar parte del equipo. Por esta razón el sistema de recompensas no 

se hará premiando el trabajo individual sino el colectivo. El seguimiento a los 
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proyectos se llevará a cabo en conjunto con el fin de retroalimentar al grupo en 

general. Y como estrategias complementarias se programará una actividad en 

este sentido cada dos bimestres en un ambiente diferente al ambiente de trabajo 

con el apoyo de la caja de compensación familiar. 

 

 

3.3.6.13.  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo  El equipo de trabajo 

será adquirido a través de un proceso de selección que se subcontratará con la 

empresa denominada Alianza CTA. En este proceso tendrá en cuenta aspectos 

técnicos y psicológicos tal y como se indica en el contrato celebrado con dicha 

empresa. Después del proceso de selección el personal pasa a ser vinculado 

mediante un contrato laboral. Es importante aclarar que para la etapa de 

implementación del modelo para la gestión de proyectos en Mipymes el personal 

adicional al establecido será contratado por la empresa en la que se esté 

realizando la implementación.  

 

 

3.3.6.14.  Calendario de Recursos 

 

 Horarios 

 

El trabajo se realizará en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 

Los días festivos según calendario colombiano serán de descanso, así mismo los 

días que la gerencia lo indique. 

 

 Criterios de liberación 

 

En este proyecto se espera que el equipo base del proyecto conformado por 

gerente, coordinadores y auxiliares de oficina no tenga alta rotación, por lo que el 

sistema de liberación se ceñirá al cumplimiento del código sustantivo de trabajo. 
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Los miembros que si van a cambiar son los que se adicionan al equipo en la fase 

de implementación del proyecto, pero estos miembros al ser puestos por la 

empresa en la que se implemente el modelo, será esta misma empresa la que se 

encargue de la liberación del personal.  

 

 Capacitación 

 

Las necesidades de capacitación del personal se determinarán según el 

desempeño de los miembros del equipo medido a través de los resultados de las 

evaluaciones de desempeño.  Esta capacitación si bien puede ser liderada y 

generada por alguno de los miembros del equipo con conocimientos sólidos en el 

tema a tratar, también pueden ser contratadas por personas expertas que añadan 

su conocimiento al equipo o a las personas que lo requiera.  

 

 Evaluación del desempeño 

 

Se realizarán evaluaciones que midan el desempeño técnico y laboral en general, 

una vez se finalice cada etapa de implementación a la que el equipo se vea 

enfrentado.  

 

Sumando los resultados del desempeño del integrante del equipo con los 

resultados de desempeño del proyecto se obtendrá un concepto mediante el cual 

se podrá determinar las recompensas que se darán a los integrantes. Estas 

recompensas no se verán representadas en dinero sino en procesos de 

capacitación continuada, descansos remunerados y reconocimiento a nivel de 

equipo. Si los resultados obtenidos no son favorables, se realizará 

retroalimentación del personal y se estudiarán las necesidades de capacitación 

con el fin de mejorar el desempeño de los integrantes.  
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 Dirección del Equipo de Trabajo 

 

El seguimiento al desempeño del equipo del proyecto se realizará a través de las 

evaluaciones de desempeño, pero también se tendrá en cuenta el desempeño 

dentro del equipo del proyecto en acción mediante la observación y la 

conversación. 

 

La resolución de los posibles conflictos estará en cabeza del gerente de proyecto 

quien elegirá, según la situación y su experiencia, el método más prudente y 

efectivo para que el conflicto se solucione sin afectar el trabajo en equipo.  

 

 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

La gestión de cambios será liderada por el gerente de proyectos, quien durante el 

período de adquisición del nuevo personal, distribuirá las responsabilidades y 

tareas entre los demás integrantes del equipo siempre y cuando estos estén en 

capacidad de llevarlas a cabo de manera eficiente, tratando siempre de generar el 

menor traumatismo en el curso del proyecto.  

 

 

3.3.7. Gestión de las comunicaciones  

 

 

3.3.7.1.  Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones  En todos 

los proyectos existe la necesidad de una comunicación fluida y accesible entre 

todos los componentes del equipo de proyecto. De cara al cliente, se deben 

proporcionar entregables que satisfagan al máximo sus necesidades. La 

información que debe ser comunicada será toda aquella que aporte valor a la 

consecución de los objetivos del proyecto. El contenido del plan de gestión de las 

comunicaciones se adaptará a las necesidades del proyecto en cada etapa, 
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utilizando todas las herramientas disponibles que puedan ayudar a que el mismo 

sea de alta calidad. 

 

 

3.3.7.2.  Visión  La estrategia del plan de comunicación es proporcionar de 

manera clara, concisa y con una visión encaminada a la mejora de los procesos 

de la organización, el logro de los objetivos del proyecto y cumplimiento de las 

metas físicas estimadas. Es por ello que deben estar claramente delimitados los 

alcances y las responsabilidades dentro del plan de comunicación que se vaya a 

implementar. 

 

 

3.3.7.3.  Requerimientos El plan de gestión de las comunicaciones puede ser un 

documento (formal o informal) que tiene como finalidad que todos los participantes 

del proyecto conozcan de manera efectiva como se debe ejecutar la comunicación 

dentro del proyecto en cada una de sus etapas, indicando entre otros aspectos: 

 

 La información que debe ser comunicada, se indicaran aquí el idioma, formato, 

contenido y el nivel de detalle requerido. 

 

 Los requisitos de comunicación de los interesados (dependiendo del nivel 

gerarquico de la organización). 

 

 El motivo de la distribución de dicha información. 

 

 El plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida. 

 

 La persona responsable de comunicar la información. 

 

 La persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial. 

 

 La persona o los grupos que recibirán la información. 
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 Los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como 

los memorandos, los correos electrónicos y/o los comunicados. 

 

 Los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el 

tiempo y el presupuesto 

 

 

3.3.7.4.  Beneficios Esperados  La comunicación eficaz crea un ambiente de 

confianza y enlace colaborativo y participativo entre los diferentes involucrados en 

el proyecto, es por ello que se considera que una comunicación efectiva trae como 

resultados para el proyecto, entre otros: 

 

 Participación de los diferentes niveles organizativos. 

 

 Confianza y apoyo del equipo de trabajo. 

 

 Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

 Buscar el consenso en situaciones delicadas y definir procedimientos. 

 

 Evitar confrontamientos, saber sintetizar y recopilar la información. 

 

 Lograr un engranaje adecuado en todas las disciplinas del proyecto para 

conseguir un fin común. 

 

 

3.3.7.5.  Estrategia  El plan de gestión de las comunicaciones iniciara efectuando 

un proceso gráfico y de tipo matricial de quienes intervendrán en cada una de las 

etapas del proyecto y la forma como se efectuara esta comunicación. Una vez se 

tenga definida esta información, se elaborara un documento en el cual quedara 

consignada la información de que documentos se deben generar, quienes serán 

los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. También se dejara 

indicado cómo será la distribución de estas comunicaciones y el control de 
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cambios a que hubiere lugar cuando se requiera por un cambio de tipo interno o 

por solicitud del patrocinador. 

 

 

3.3.7.6.  Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones  El objetivo es 

definir procesos de comunicación adecuados y oportunos para satisfacer las 

necesidades de comunicación de los interesados en cada una de las fases de 

desarrollo del proyecto. 

 

 

3.3.7.7.  Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones   El plan de 

gestión de comunicaciones establece objetivos, principios y buenas prácticas de 

comunicación, identificando los tipos de información existente, los canales de 

comunicación establecidos y los interlocutores en cada una de las etapas de 

ejecución del proyecto. 

 

Una vez identificados los interlocutores, se establecerán las acciones necesarias a 

desarrollar tanto en la comunicación al interior del proyecto como al exterior del 

mismo, para asegurar el máximo alcance de una información veraz y confiable, 

estableciendo canales de comunicación adecuados y cumpliendo en todo 

momento con los requisitos del cliente. 

 

 

3.3.7.8.  Factores Críticos de Éxito  Se han definido los siguientes elementos 

como factores críticos de éxito: 

 

 Lograr la aceptación del proyecto por parte del patrocinador para la 

implementación del modelo, siguiendo los lineamientos establecidos de estudios, 

diseños e implementación en el tiempo inicialmente estimado. 
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 Como este es un proyecto donde no se tienen modelos de seguimiento y 

patrones de éxito de proyectos similares, no tendríamos un modelo de proyecto a 

seguir para analizar cuáles fueron sus lecciones aprendidas y sus dificultades 

durante el desarrollo. 

 

 Factores ambientales y culturales de la empresa en donde se desarrolle la 

implementación del modelo de gestión, de manera que el personal sea receptivo a 

la implementación del modelo. 

 

 La fase del proyecto que se desarrolle, para nuestro proyecto son dos: 1) 

estudios y diseños, 2) implementación, cada una de estas fases requerirá una 

planificación de comunicaciones independiente. 

 

 Tener definidos desde el inicio del proyecto cada uno de los interesados e 

involucrados en el proyecto. 

 

 

3.3.7.9.  Administración de las comunicaciones  Para el proyecto se 

promoverán varios medios de comunicación para garantizar elflujo efectivo de la 

información, dentro de ellas se mencionan, informes ydocumentos mediante 

reuniones, entornos virtuales, foros, video conferencias y correos 

electrónicos.Para la comunicación informal se utilizara el teléfono, para 

conversaciones breves, aclaración de dudas o posteriores reuniones.  

 

 Entorno virtual 

 

Se habilitará un entorno virtual on-line, accesible desde cualquier ordenador 

conectado a Internet, con acceso restringido a los miembros del equipo de 

proyecto y, cuando sea necesario, a otros interesados. Dicho entorno permite 

mantener un registro ordenado de toda la información generada y publicada por 

los miembros del equipo de proyecto. 
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 Foro 

 

Este entorno virtual permitirá la interacción entre los interesados de manera fluida, 

registrable y evaluable. Esto permitirá revisar la calidad de la comunicación y 

adaptarla según la evolución del proyecto. 

 

 Correo electrónico 

 

Los interesados dispondran de un correo electrónico que permite enviar y recibir 

consultas uno a uno o por difusión desde el entorno de grupo de trabajo. Se 

considera este medio por su inmediatez, accesibilidad y facilidad de uso, por 

encima de otros como el fax o el correo ordinario. 

 

Si el equipo considera que se debe profundizar en un tema concreto que haya 

surgido de conversaciones, reuniones o similares, será conveniente trasladar el 

mismo al Foro para que todos los miembros puedan realizar un seguimiento. 

 

 Videoconferencias 

 

Sera un metodo de comunicación implementado cuando se requiera una asesoria 

externa o una consulta por parte del equipo de trabajo e interesados al grupo de 

expertos 

 

 

3.3.7.10.  Matriz de comunicaciones  La siguiente es la matriz de comunicación 

que se desarrollara en el diseño e implementación de modelo de gestión de 

proyectos en las Mipymes. 
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Tabla 41.  Matriz de Comunicación  
 

Tipo de 

comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del 

proyecto 

Patrocinador  

del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Informar sobre 

el inicio del 

proyecto 

Acta de Inicio 

del Proyecto 

Reuniones con 

equipo de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Gerente de 

Proyecto 

Evaluar la 

planificación de 

los trabajos 

Equipo de 

proyecto 

Avances del 

proyecto 

Patrocinador e 

interesados 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Gerente de 

Proyecto 

Coordinador 

Técnico 

Analizar el 

avance del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Avance y 

cumplimiento 

del cronograma 

Patrocinador e 

interesados 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Gerente de 

Proyecto 

Coordinador 

Técnico 

Coordinador 

Operativo 

Analizar el 

cumplimiento 

del cronograma 

del proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Acciones 

correctivas 

Gerente de 

Proyecto 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Mejora continua 

de procesos 

Comunicación 

escrita 

Correos 

electrónicos 

Acciones 

preventivas 

Gerente de 

Proyecto 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Prevenir mal 

uso de 

procedimientos 

Comunicación 

escrita 

Correos 

electrónicos 

Recibo y 

aceptación del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Coordinador 

Técnico 

Coordinador 

Operativo 

Al final del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Recibo del 

proyecto 

Comunicación 

escrita 

Reunión de 

cierre 

Todos los 

involucrados 

Al final del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Informar la 

terminación del 

proyecto 

Presentación 

de cierre 
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3.3.7.11.  Distribución de la información  La información se debe distribuir 

porque existe la necesidad de compartir los conocimientos entre los miembros del 

equipo de proyecto y otros interesados. Todos ellos aportarán su experiencia y 

saber hacer, y será la única manera de lograr resultados excelentes. A nivel 

externo, el cliente debe conocer el avance del proyecto para poder establecer una 

retroalimentación efectiva, clara y conveniente para el proyecto dando las 

respectivas aprobaciones en cada una de las fases clave del proyecto. 

 

Se podrá realizar la distribución de la información utilizando los siguientes medios 

 

 Distribución de documentos impresos, sistemas manuales de archivo, 

comunicados deprensa y bases de datos electrónicas de acceso compartido. 

 

 Herramientas electrónicas de comunicación y conferencias, tales como correo 

electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias 

porInternet, sitios Web y publicación en Internet. 

 

 Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, como por ejemplo 

interfacesWeb con software de programación y de gestión de proyectos, software 

de soporte para reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas 

colaborativas de gestióndel trabajo. 

 

 

3.3.7.12.  Formatos de reportes 

 

 Reportes semanales 

 

Llevaran un encabezado de fecha, nombre del informe, indicaran las avances 

ejecutados en el periodo, las dificultades encontrados y su resolución y efectuaran 

una comparación de avance respecto al cronograma del proyecto. Se podra incluir 
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un grafico en donde se comparara lo prgramado vr lo ejecutado para que sea mas 

facial realizar la visualización de cumplimiento del cronograma. 

 

 Reportes de mensuales de avance 

 

Los reportes mensuales de avance se acordaran con el Patrocinador del proyecto 

para determinar la fecha de corte de cada informe. Tendran un esquema 

desarrollado el cual incluira entre otros aspectos: 

 

 Actividades desarrolladas en el periodo del informe. 

 

 Inconvenientes encontrados y la solución adoptada. 

 

 Recursos y equipos utilizados en el periodo. 

 

 Presupuesto del periodo y comparativo con el presupuesto aprobado para el 

proyecto. 

 

 Avance del cronograma y comparativo con el cronograma aprobado al proyecto. 

 

 Conclusiones. 

 

 Informe de desempeño del equipo de proyecto 

Los informes de desempeño organizan, resumen y formalizan la información 

desarrollada en el proyecto, presentando los resultados de cualquier análisis 

realizado y comparándolo con la línea base para la medición del desempeño. Los 

informes deben suministrar información sobre el avance y el estado, con el nivel 

de detalle que requieran los diferentes interesados y de acuerdo a lo consignado 

en el plan de gestión de las comunicaciones.  

 

 Actas de Reunión 

Llevaran indicada la fecha de ejecución, participantes con espacio para su firma, 

indicara el objeto de la reunión. Se dejara consignada en esta acta cuales fueron 
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los temas tratados indicando la solución a cada uno de los problemas (si a ello 

hubiere lugar), se dejara consignada la responsabilidad de cada uno de los 

participantes para los compromisos de desarrollo de interferencias o 

inconvenientes. Una vez firmada el acta se entregara copia a cada uno de los 

participantes y el documento original sera archivado en la carpeta del proyecto 

correspondiente a las actas de reunión de proyecto. 

 

 

3.3.7.13.  Gestión de Expectativas de los Stakeholders  El análisis del 

desempeño del proyecto a menudo genera solicitudes de cambio. Estas 

solicitudes se procesan a través de la implementación del proceso de control de 

cambios, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Las acciones correctivas recomendadas incluyen cambios que ajustan el 

desempeño futuro del proyecto. 

 

 Las acciones preventivas recomendadas pueden reducir la probabilidad de 

incurrir en un desempeño negativo futuro del proyecto. 

 

 Las solicitudes de cambio por parte de losstakeholders seran estudiadas 

mirando la forma mas sencilla de realizar su implementación, se aprobaran por 

parte del gerente del proyecto y sus coordinadores y se iniciara de forma inmedita 

su implementación. 
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Anexo 1. 

PRESUPUESTO 
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I. COSTOS DE PERSONAL Cantidad Dedicación Duración Valor Mes Valor Total

Gestion del proyecto

Gerente de Proyecto 1.00 0.10 0.25          6,080,000.00            152,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.10 0.25          5,320,000.00            133,000.00 

Coordinador 2 1.00 0.10 0.25          5,320,000.00            133,000.00 

Estudios

Gerente de Proyecto 1.00 0.20 2.25          6,080,000.00         2,736,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.20 2.25          5,320,000.00         2,394,000.00 

Coordinador 2 1.00 0.20 2.25          5,320,000.00         2,394,000.00 

Diseño del modelo de seguimiento

Gerente de Proyecto 1.00 0.20 2.75          6,080,000.00         3,344,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.15 2.75          5,320,000.00         2,194,500.00 

Coordinador 2 1.00 0.15 2.75          5,320,000.00         2,194,500.00 

      15,675,000.00 

Gestion del proyecto

Gerente de Proyecto 1.00 0.10 0.25          6,080,000.00            152,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.10 0.25          5,320,000.00            133,000.00 

Coordinador 2 1.00 0.10 0.25          5,320,000.00            133,000.00 

Alistamiento

Gerente de Proyecto 1.00 0.25 7.00          6,080,000.00       10,640,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.40 7.00          5,320,000.00       14,896,000.00 

Coordinador 2 1.00 0.40 7.00          5,320,000.00       14,896,000.00 

Auxi l iar de oficina  1 1.00 1.00 7.00          1,216,000.00         8,512,000.00 

Auxi l iar  de oficina  2 1.00 1.00 7.00          1,216,000.00         8,512,000.00 

Ejecución

Gerente de Proyecto 1.00 0.25 5.25          6,080,000.00         7,980,000.00 

Coordinador 1 1.00 0.40 5.25          5,320,000.00       11,172,000.00 

Coordinador 2 1.00 0.40 5.25          5,320,000.00       11,172,000.00 

Auxi l iar de oficina  1 1.00 1.00 5.25          1,216,000.00         6,384,000.00 

Auxi l iar  de oficina  2 1.00 1.00 5.25          1,216,000.00         6,384,000.00 

    100,966,000.00 

$ 116,641,000.00SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (DISEÑO + ESTUDIOS + IMPLEMENTACION)

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL  MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

ANEXO 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBTOTAL DISEÑO

IMPLEMENTACION

SUBTOTAL IMPLEMENTACION
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II.  COSTOS DIRECTOS Unidad Cantidad Dedicación Valor unit Valor total

Computador Unid 3 4.00 250,000$              3,000,000$          

Viaticos Global 1 2.00 100,000$              200,000$             

Edición de Informes Global 1 2.00 200,000$              400,000$             

Papeleria , fotocopias , otros Global 1 2.00 150,000$              300,000$             

Comunicaciones  Celulares  Telefono, Internet Global 1 5.25 100,000$              525,000$             

Mobi l iario Oficina Global 1 5.25 144,000$              756,000$             

Honorarios Global 1 5.25 1,014,085$           5,323,946$          

Uti les  y papeleria Global 1 5.25 101,408$              532,394$             

Publ icidad y medios Global 1 5.25 1,014,085$           5,323,946$          

Correo Global 1 5.25 67,606$                354,930$             

Arriendos Global 1 5.25 400,000$              2,100,000$          

Servicios Global 1 5.25 202,817$              1,064,789$          

Otros Global 1 5.25 676,056$              3,549,296$          

23,430,301$        

Computador Unid 4 12.50 61,224$                3,061,225$          

Viaticos Global 1 12.50 100,000$              1,250,000$          

Edición de Informes Global 1 12.50 200,000$              2,500,000$          

Papeleria , fotocopias , otros Global 1 12.50 150,000$              1,875,000$          

Comunicaciones  Celulares  Telefono, Internet Global 1 12.50 100,000$              1,250,000$          

Mobi l iario Oficina Global 1 12.50 152,113$              1,901,408$          

Honorarios Global 1 12.50 1,014,085$           12,676,063$        

Uti les  y papeleria Global 1 12.50 101,408$              1,267,606$          

Publ icidad y medios Global 1 12.50 1,014,085$           12,676,063$        

Correo Global 1 12.50 67,606$                845,070$             

Arriendos Global 1 12.50 400,000$              5,000,000$          

Servicios Global 1 12.50 202,817$              2,535,211$          

Otros Global 1 12.50 676,056$              8,450,704$          

$ 55,288,350

$ 78,718,650

$ 195,359,650COSTO TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS Y DISEÑO

IMPLEMENTACION

IMPLEMENTACION

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS IMPLEMENTACION

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (DISEÑO + ESTUDIOS + IMPLEMENTACION)

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL  MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

ANEXO 1
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Anexo 2. 

FLUJO DE CAJA 
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I. COSTOS DE PERSONAL mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

Gestion del proyecto

Gerente de Proyecto           30,400           30,400           30,400           30,400           30,400 

Coordinador 1           26,600           26,600           26,600           26,600           26,600 

Coordinador 2           26,600           26,600           26,600           26,600           26,600 

Estudios

Gerente de Proyecto         547,200         547,200         547,200         547,200         547,200 

Coordinador 1         478,800         478,800         478,800         478,800         478,800 

Coordinador 2         478,800         478,800         478,800         478,800         478,800 

Diseño del modelo de seguimiento

Gerente de Proyecto         668,800         668,800         668,800         668,800         668,800 

Coordinador 1         438,900         438,900         438,900         438,900         438,900 

Coordinador 2         438,900         438,900         438,900         438,900         438,900 

Gestion del proyecto

Gerente de Proyecto           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667           12,667 

Coordinador 1           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083 

Coordinador 2           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083           11,083 

Alistamiento

Gerente de Proyecto         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667         886,667 

Coordinador 1      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333 

Coordinador 2      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333      1,241,333 

Auxi l iar de oficina  1         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333 

Auxi l iar  de oficina  2         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333         709,333 

Ejecución

Gerente de Proyecto         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000         665,000 

Coordinador 1         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000 

Coordinador 2         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000         931,000 

Auxi l iar de oficina  1         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000 

Auxi l iar  de oficina  2         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000         532,000 

FLUJO DE CAJA ESTIMADO DEL  MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

ANEXO 2

SUBTOTAL IMPLEMENTACION

ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBTOTAL DISEÑO

IMPLEMENTACION

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 

(DISEÑO + ESTUDIOS + 
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mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17

II.  COSTOS DIRECTOS

Computador         600,000         600,000         600,000         600,000         600,000 

Viaticos           40,000           40,000           40,000           40,000           40,000 

Edición de Informes           80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 

Papeleria , fotocopias , otros           60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 

Comunicaciones  Celulares  Telefono, Internet        105,000         105,000         105,000         105,000         105,000 

Mobi l iario Oficina         151,200         151,200         151,200         151,200         151,200 

Honorarios      1,064,789      1,064,789      1,064,789      1,064,789      1,064,789 

Uti les  y papeleria         106,479         106,479         106,479         106,479         106,479 

Publ icidad y medios      1,064,789      1,064,789      1,064,789      1,064,789      1,064,789 

Correo           70,986           70,986           70,986           70,986           70,986 

Arriendos         420,000         420,000         420,000         420,000         420,000 

Servicios         212,958         212,958         212,958         212,958         212,958 

Otros         709,859         709,859         709,859         709,859         709,859 

Computador         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102         255,102 

Viaticos         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167 

Edición de Informes         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333         208,333 

Papeleria , fotocopias , otros         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250         156,250 

Comunicaciones  Celulares  Telefono, Internet         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167         104,167 

Mobi l iario Oficina         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451         158,451 

Honorarios      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339 

Uti les  y papeleria         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634         105,634 

Publ icidad y medios      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339      1,056,339 

Correo           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423           70,423 

Arriendos         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667         416,667 

Servicios         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268         211,268 

Otros         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225         704,225 

     7,821,060      7,821,060      7,821,060      7,821,060      7,821,060    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196    13,021,196 

     7,821,060    15,642,120    23,463,181    31,284,241    39,105,301    52,126,497    65,147,693    78,168,888    91,190,084  104,211,280  117,232,476  130,253,671  143,274,867  156,296,063  169,317,259  182,338,455  195,359,650 

FLUJO DE CAJA ESTIMADO DEL  MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS MIPYMES 

ANEXO 2

COSTO TOTAL ACUMULADO

COSTO TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

ESTUDIOS Y DISEÑO

IMPLEMENTACION

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

IMPLEMENTACION

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (DISEÑO 

+ ESTUDIOS + IMPLEMENTACION)

IMPLEMENTACION
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Anexo 3. 

PROJECT CHARTER 
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PROJECT CHARTER 

 

Título del Proyecto: Diseño e implementación de un modelo para el seguimiento 

en la gestión de proyectos en Mipymes 

Patrocinador del Proyecto: Equipo de proyecto de grado - Mipyme 

Fecha de Preparación: Abril 5 de 2011 

Gerente del proyecto: Víctor Manuel Ariza 

Cliente: Mipyme del sector servicios en la ciudad de Bogotà. 

Propósito del Proyecto ó Justificación: 

El propósito del proyecto es establecer un modelo para el seguimiento en la 

gestión de proyectos que le brinde a las Mipymes del sector servicios 

herramientas que contribuyan a incrementar las posibilidades de éxito en sus 

proyectos. 

 

Descripción del Proyecto:  

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un modelo de 

seguimiento en la gestión de proyectos en Mipymes. 

 

Requerimientos del Proyecto y del Producto: 

Requerimientos del Proyecto: 

Desarrollarse para Mipymes del sector servicios de Bogotá. 

El proyecto deberá llevarse a cabo en dos etapas el diseño del modelo como la 

implementación del mismo en la Mipyme.  

El tiempo empleado para la etapa de diseño no puede ser mayor a  5 meses.  

El tiempo empleado en la etapa de implementación en una Mipyme será de 

máximo 12 meses.  

Se deben realizar diagnósticos previos para la adaptación del modelo en la 

Mipyme. 
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Requerimientos del Modelo de Seguimiento: 

 El modelo debe brindar las herramientas que permitan satisfacer las 

necesidades detectadas en la gestión actual de proyectos en la Mipyme. 

 El Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2009. 

 Debe incluir herramientas que permitan realizar seguimiento en todas las 

áreas del conocimiento según PMBOK. 

 Debe ser un modelo flexible y fácilmente adaptable sin importar la 

naturaleza del servicio prestado por la Mipyme. 

 

Criterios de Aceptación: 

 

 El proyecto deberá llevarse a cabo en dos etapas el diseño del modelo 

como la implementación del mismo en la Mipyme.  

 El tiempo empleado para la etapa de diseño no puede superar el 10% del 

tiempo planeado, es decir 15 días adicionales. 

 El tiempo empleado en la etapa de implementación no puede superar el 

10% del tiempo planeado, es decir 1 mes y 1 semana adicionales.  

 Las herramientas dadas por el modelodeben satisfacer el 100% de las 

necesidades de seguimiento detectadas en la gestión actual de proyectos 

en la Mipyme. 

 Aunque el Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2009, 

queda abierta la posibilidad de incluir herramientas que hagan parte de 

otras metodologías existentes para la gestión de proyectos. 

 Las herramientas que establezca el modelo deberán  permitirel 

seguimiento en todas las áreas del conocimiento según PMBOK. 

 

 

 

 



155 
 

Riesgos Iniciales:  

 El tiempo de diseño sea superior al propuesto. 

 El tiempo de implementación sea superior al propuesto. 

 El modelo no pueda satisfacer al 100% las necesidades de seguimiento a 

los proyectos.  

 Que el diagnóstico muestre que la Mipyme no tiene necesidades de 

seguimiento en sus proyectos.  

 La implementación del sistema tenga un costo mayor que el 

presupuestado. 

 La Mipyme no cuente con los recursos para financiar la implementación del 

modelo. 

 El modelo no pueda implementarse en todas las Mipymes del sector 

servicios. 

 Que desaparezca la figura de Mipyme en el país. 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO PERSONA QUE 

APRUEBA 

ALCANCE 

Realizar el diseño e 

implementación de un 

modelo para el 

seguimiento de 

proyectos. 

El modelo permite 

realizar seguimiento 

efectivo en la gestión de 

proyectos.  

Gerente del proyecto 

aprueba el diseño-El 

gerente de la Mipyme 

aprueba la 

implementación. 

TIEMPO 

Diseño se realizará en 5 

meses y la 

implementación en una 

mipyme 12 meses. 

El proyecto se debe 

implementar de acuerdo 

a lo planeado para evitar 

sobrecostos en el 

proyecto. 

Equipo proyecto 
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COSTO  

Diseño del modelo: 

$39.105.301 

El CPI deberá ser ≥ 1 Equipo proyecto 

Implementación del 

modelo: $156.254.350 

Gerente de la Mipyme 

CALIDAD 

El diseño del modelo 

debe permitir el 

seguimiento de todas las 

áreas del conocimiento 

según la guía del 

PMBOK. 

Cumplir con los criterios 

de calidad  

Equipo proyecto 

 

RESUMEN DE HITOS FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Planeación definida. Final de la 

semana 1 

Informe del Análisis de la metodología Final de la 

semana 8. 

Modelo diseñado y ajustado Final de la 

semana 20  

Alistamiento ejecutado  Final de la 

semana 60 

Implementación terminada Final de la 

semana 85 

 

Presupuesto Estimado: 

Diseño del modelo: $39.105.301 

Implementación del modelo: $156.254.350 
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Total: $195.359.650 

Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: 

Decisiones sobre el Personal: 

La función del Gerente de proyecto en la etapa de diseño del modelo será de 

direccionar el equipo del proyecto, no tendrá autoridad sobre la exclusión de los 

miembros del equipo, pero sí de realizar el control de roles y responsabilidades 

asignadas.  

La función del gerente de proyecto en cuanto a las decisiones sobre el personal 

en la etapa de implementación seguirá igual que el de la etapa de diseño con los 

miembros iniciales del equipo, pero la autoridad será compartida con el gerente 

de la Mipyme  con el personal adicional que se necesitará para llevar a cabo la 

implementación; en este punto éste podrá tomar decisiones en cuanto a la 

contratación, despido, sanciones disciplinarias, estímulos del personal, y 

determinará las necesidades de capacitación.  También definirá y asignará los 

roles, las responsabilidades y la autoridad de cada miembro de trabajo y definirá 

los canales de comunicación.  

 

Gestión sobre el Presupuesto y la Variación: 

 

En ambas etapas, el gerente del proyecto junto con el equipo del proyecto  

realizará la estimación de costos y la determinación del presupuesto teniendo en 

cuenta los requerimientos y necesidades de las Mipymes, así mismo realizarán la 

documentación de cambios y el control de dichos cambios.  

Ya en la etapa de implementación la aprobación de cambios al presupuesto 

deberán aprobarse conjuntamente con el Gerente de la Mipyme, el Gerente del 

proyecto no podrá tomar decisiones al respecto sin consultar con dicha persona. 

 

Decisiones Técnicas: 

El gerente del Proyecto junto con el equipo de proyecto tendrá plena autoridad 
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para manejar las decisiones de tipo técnico, en ambas etapas. 

 

Resolución de Conflictos: 

El Gerente del proyecto tiene plena autoridad para la resolución de los conflictos 

que podrían llegar a darse dentro del equipo del proyecto y será el mediador entre 

los conflictos que se puedan suscitar dentro de los interesados en el proyecto. Se 

acuerda que la técnica de resolución de conflictos empleada deberá elegirse 

según la situación de conflicto, las personas involucradas y teniendo en cuenta 

siempre que el éxito del proyecto no se vea afectado. 

 

Nivel de subordinación para la toma de decisiones: 

Solo para la etapa de implementación los asuntos ajenos al nivel de autoridad 

concedido al gerente del proyecto en las diferentes áreas, se tendrán que 

gestionar directamente con el gerente de la Mipyme. 

 

Aprobación: 

___________________________

 __________________________________________ 

Firma del Gerente del Proyecto Firma del Patrocinador o Autor del 

Proyecto 

 

___________________________

 __________________________________________ 

Nombre del Gerente del Proyecto Nombre del Patrocinador o Autor del 

Proyecto 

___________________________

 ___________________________________________ 

 

Fecha      Fecha 
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Anexo 4. 

DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO 
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DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Titulo del Proyecto: Diseño e implementación de un modelo para el seguimiento 

en la gestión de proyectos en Mipymes 

Fecha de Preparación: 5 de Abril de 2011 

Descripción del Alcance del Producto: 

El modelo debe brindar las herramientas que permitan satisfacer las 

necesidades detectadas en la gestión actual de proyectos en la Mipyme y 

elaborarse según la metodología del PMBOK 2009 e incluir herramientas que 

permitan realizar seguimiento en todas las áreas del conocimiento. 

 

Entregables del Proyecto: 

 Documento de planeación 

 Informe que contenga el análisis de la metodología. 

 Diseño del modelo revisado y aprobado  

 Diagnóstico del estado actual de la Mipyme en la que se va a implementar 

el diseño. 

 Documento que establece los requisitos de implementación del modelo en 

la Mipyme. 

 Actas de capacitación del personal de la Mipyme. 

 Informe de implementación del modelo. 

 Entrega de la documentación generada y acta de finalización del proyecto. 

 

Criterios de Aceptación del Proyecto: 

 

 El proyecto deberá llevarse a cabo en dos etapas el diseño del modelo 

como la implementación del mismo en la Mipyme.  

 El tiempo empleado para la etapa de diseño no puede superar el 10% del 

tiempo planeado, es decir 15 días adicionales.  

 El tiempo empleado en la etapa de implementación no puede superar el 
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10% del tiempo planeado, es decir 1 mes y 1 semana adicionales.  

 Las herramientas dadas por el modelo deben satisfacer el 100% de las 

necesidades de seguimiento detectadas en la gestión actual de proyectos 

en la Mipyme. 

 Aunque el Modelo se realizará según la metodología del PMBOK 2009, 

queda abierta la posibilidad de incluir herramientas que hagan parte de 

otras metodologías existentes para la gestión de proyectos. 

 Las herramientas que establezca el modelo deberán  permitir el 

seguimiento en todas las áreas del conocimiento según PMBOK. 

 

Exclusiones del Proyecto: 

 

Este proyecto no incluye el seguimiento a la implementación realizada en la 

Mipyme, sin embargo se darán las herramientas para realizar dicha labor.  

 

 

Limitaciones del Proyecto: 

 El proyecto se limita al diseño e implementación de un modelo para el 

seguimiento a los proyectos no al inicio, la planeación, ejecución, y al 

cierre.   

 Aunque se realicen ajustes, el presupuesto debe contemplar el personal y 

el costo directo para las etapas de diseño e implementación. 

 

Supuestos del Proyecto 

 En la etapa de diseño del proyecto se mantendrá el organigrama definido. 

 La Mipyme no se liquidará durante el proyecto. 

 La Mipymecontarà con los recursos para financiar la etapa de 

implementación del proyecto. 

 La Mipyme tendrá un proyecto para poder implementar el modelo. 
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Anexo 5 

EDT DEL PROYECTO 
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 1. MODELO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS EN MIPYMES 

1.1.ESTUDIOS 

1.1.1. Estudios de sostenibilidad. 

1.1.1.1. Estudio Legal. 

1.1.1.1.1.Listado de requisitos legales. 

1.1.1.2. Estudio Ambiental. 

1.1.1.2.1.Análisis de información y legislación aplicable. 

1.1.1.2.2.Informe de impacto ambiental. 

1.1.1.2.3.Ficha técnica de Ecoindicadores. 

1.1.1.3. Estudio Social. 

1.1.1.3.1.Matriz de involucrados. 

1.1.2. Estudio Técnico. 

1.1.2.1. Estado actual del seguimiento a proyectos en Mipymes. 

1.1.2.2.Análisis de información de la metodología del PMBOK. 

1.1.2.2.1. Procesos Aplicables. 

1.1.2.3. Definición de herramientas para el modelo. 

1.1.2.3.1. Matriz de documentación. 

1.1.3. Estudio de Mercadeo. 

1.1.3.1. Segmentación del mercado. 

1.1.3.2.Descripción del producto. 

1.1.3.3.Descripción del servicio. 

1.1.3.4.Oferta del servicio. 

1.1.3.5.Definición de políticas y estrategias de mercadeo. 

1.1.3.5.1. Políticas de Servicio. 

1.1.3.5.2. Políticas de precio. 

1.1.3.5.3. Políticas de Atención al cliente. 

1.1.3.5.4. Estrategias de mercadeo. 

1.1.3.5.5. Estrategias de venta. 

1.1.4. Estudio Financiero. 

1.1.4.1. Modelo financiero. 

1.1.4.1.1. Presupuesto por área. 

1.1.4.2.Plan de financiación. 

1.1.4.3.Tasas de retorno. 

1.1.4.4.Flujo de fondos. 

1.1.4.5.Ingresos y rentabilidad. 

1.1.5. Estudio operativo. 
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1.1.5.1. Definición de requerimientos. 

1.1.5.1.1. Recursos humanos. 

1.1.5.1.2. Recursos tecnológicos. 

1.1.5.1.3. Recursos logísticos. 

1.2. DISEÑO DEL MODELO. 

1.2.1. Diseño de herramientas para el modelo. 

1.2.1.1. Formatos. 

1.2.1.2. Plantillas. 

1.2.2. Diseño de la documentación para el uso del modelo. 

1.2.2.1. Elaboración de Manuales. 

1.2.2.2. Elaboración de procedimientos. 

1.2.2.3. Elaboración de instructivos. 

1.2.3. Verificación del modelo. 

1.2.3.1. Informe de hallazgos. 

1.2.4. Ajustes al modelo. 

1.2.4.1. Modelo definitivo. 

1.3.IMPLEMENTACIÓN 

1.3.1. Alistamiento. 

1.3.1.1. Diagrama del estado actual. 

1.3.1.1.1.Informe de hallazgos. 

1.3.1.2. Análisis de requisitos. 

1.3.1.2.1.Procesos aplicables a la Mipyme. 

1.3.1.3. Revisión, ajuste y/o implementación de manuales y 

procesos. 

1.3.2. Capacitación y sensibilización del personal. 

1.3.2.1. Plan de capacitación. 

1.3.2.2.Ejecución de la capacitación. 

1.3.2.2.1. Actas de capacitación. 

1.3.3. Ejecución. 

1.3.3.1. Revisión de requisitos. 

1.3.3.2. Ajustes al modelo según caracteristicas de la Mipyme. 

1.3.3.3. Seguimiento.  

1.3.3.4. Finalización de la implementación. 

1.4. GESTIÓN DEL PROYECTO. 

1.4.1. Gestión del Alcance. 

1.4.1.1. Recopilación de requisitos. 

1.4.1.1.1. Pliego de requisitos. 

1.4.1.2. Definición del Alcance. 
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1.4.1.3. Construcción de la EDT. 

1.4.2. Gestión del Tiempo. 

1.4.2.1. Estimación de actividades, duración de actividades y 

recursos. 

1.4.2.2. Cronograma. 

1.4.2.3. Control del cronograma. 

1.4.3. Gestión de Costos. 

1.4.3.1. Estimación de costos. 

1.4.3.2. Presupuesto. 

1.4.3.3. Control de costos. 

1.4.4. Gestión de la Calidad. 

1.4.4.1. Plan de Calidad. 

1.4.4.2. Aseguramiento de la Calidad. 

1.4.4.3. Control de la Calidad. 

1.4.5. Gestión de Recursos Humanos. 

1.4.5.1. Planeación de Recursos Humanos. 

1.4.5.2. Selección y contratación de personal. 

1.4.5.3. Capacitación del personal. 

1.4.6. Gestión de las comunicaciones. 

1.4.6.1. Planeación de las comunicaciones. 

1.4.7. Gestión de Riesgos. 

1.4.7.1. Identificación de los riesgos. 

1.4.7.2. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos.  

1.4.7.3. Monitoreo y control de riesgos.  

1.4.8. Gestión de Compras. 

1.4.8.1. Planeación de las compras. 

1.5.8.2. Realización de adquisiciones. 

1.4.9. Gestión de la Integración. 

1.4.9.1. Constitución del proyecto. 

1.4.9.2. Gestión de la dirección y ejecución del proyecto. 

1.4.9.3. Control de cambios. 

1.4.9.4. Cierre. 
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Anexo 6 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Anexo 7 

TECNICA NOMINAL DE GRUPO 
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TECNICA NOMINAL DE GRUPO 

 

Obtener opiniones múltiples de diversas personas acerca de un problema o 

asunto, en un formato estructurado.  

 

 TIEMPO: Duración 60 Minutos 

 

 TAMAÑO DEL GRUPO: 6 participantes. 

 

 LUGAR: Un salón amplio que permita a los participantes estar sentados y 

comentar. 
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1 2 3 4 5 6

Disponibilidad de Tiempo 30% 5 5 5 5 4 3 27 8,1

Disponibilidad de Información 30% 5 5 3 5 4 5 27 8,1

Afinidad con el proyecto 20% 3 5 3 5 5 3 24 4,8

Facilidad de aplicación del proyecto 20% 3 3 3 3 4 3 19 3,8

Evaluación de 1 a 5 100% 24,8

1 2 3 4 5 6

Disponibilidad de Tiempo 30% 1 1 1 1 2 1 7 2,1

Disponibilidad de Información 30% 3 1 3 1 3 3 14 4,2

Afinidad con el proyecto 20% 3 3 5 5 5 5 26 5,2

Facilidad de aplicación del proyecto 20% 3 1 4 3 4 4 19 3,8

Evaluación de 1 a 5 100% 15,3

1 2 3 4 5 6

Disponibilidad de Tiempo 30% 3 3 1 1 3 1 12 3,6

Disponibilidad de Información 30% 3 3 1 1 3 1 12 3,6

Afinidad con el proyecto 20% 3 5 3 3 5 4 23 4,6

Facilidad de aplicación del proyecto 20% 3 3 3 1 4 4 18 3,6

Evaluación de 1 a 5 100% 15,4

1 2 3 4 5 6

Disponibilidad de Tiempo 30% 3 5 3 3 4 3 21 6,3

Disponibilidad de Información 30% 3 3 5 3 3 3 20 6

Afinidad con el proyecto 20% 5 3 5 5 3 5 26 5,2

Facilidad de aplicación del proyecto 20% 3 3 5 3 4 3 21 4,2

Evaluación de 1 a 5 100% 21,7

Criterio de Viabilidad Pesos
Calificación de Participantes

TOTAL
TOTAL 

FINAL

Problema: Modelo de seguimiento de proyectos para construcccion

Problema: Desarrollar y Estructura Organizaciones en el Proceso de Recursos Humanos

Criterio de Viabilidad Pesos
Calificación de Participantes

TOTAL
TOTAL 

FINAL

Problema: Desarrollo de Estructura de Gerencia de Proyecto en el sector de las PIMES

Criterio de Viabilidad Pesos
Calificación de Participantes

TOTAL
TOTAL 

FINAL

Problema: Automatización Proceso fabricación Empresas de Plástico

Criterio de Viabilidad Pesos
Calificación de Participantes

TOTAL
TOTAL 

FINAL
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Después de realizar el análisis de resultados, dos de los proyectos fueron 

calificados con un valor mayor a los cuales cada uno de los integrantes se 

distribuyó, quedando dos grupos de 3 integrantes.  

 

Los dos proyectos con mayor valor fueron:  

 

 Problema: Automatización Proceso fabricación Empresas de Plástico con 

un puntaje de 24.8  

 

 Problema: Modelo de seguimiento de proyectos para construcción, con un 

puntaje de  21.7  

 

 

Después de la distribución de los grupos y de un análisis del alcance del proyecto 

seleccionado: Modelo de seguimiento de proyectos para construcción, se 

modificó quedando como proyecto final la realización de un MODELO DE 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA MIPYMES.  

 

Nota: Como soporte se anexa las evaluaciones de cada uno de los proyectos por 

todos los participantes.  

 

 


