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GLOSARIO 
 

 
 
CLÚSTER: Un clúster industrial es una concentración de empresas 
relacionadas entre sí, en una, zona geográfica relativamente definida, de modo 
de conformar en sí misma un polo productivo especializado con polo productivo 
especializado con ventajas competitivas. En el mundo existen diversos clusters 
de industrias, como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, 
servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte y 
logística, entre otros. 
 
 
BROCHURE:es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que 
la represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo 
producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de 
presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. Es decir, 
el Brochure abarca casi todo el material impreso propio de una empresa y cada 
uno de los diferentes tipos de Brochure debe ser diseñado de manera diferente. 
Es diferente el criterio que se deba adoptar a la hora de hacer el diseño para 
una carpeta de presentación de proyectos interna que para una que circule de 
manera externa a su compañía. 
 
 
EXPERTCHOICE:  es un sistema para el análisis, síntesis y justificación de 
decisiones y evaluaciones complejas. Hace posible mirar los elementos de un 
problema en forma aislada: un elemento se compara contra otro con respecto a 
un criterio. Éste es el proceso de decisión reducido a sus términos más 
sencillos: comparaciones apareadas. ExpertChoice lo ayuda a estructurar un 
problema (de modo de focalizar sus elementos), a ordenar sus juicios, y a 
sintetizar y combinar todos los juicios de modo de priorizar claramente sus 
alternativas de mejor a peor. 
 
 
WBS(Work Break Down) Estructura de descomposición del trabajo:Es una 
estructura jerárquica exhaustiva descendente formada por los entregables a 
realizar en un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

18 

 

RESUMEN 
 
 
El proyecto busca aplicar la ruta hacia la eficiencia administrativa y financiera, 
estableciendo planes que permitan al gerente identificar las actividades, los 
responsables, los tiempos, los costos y beneficios estimados para alcanzar el 
estadio II definido por el Modelo de Modernización para la Gestión de 
Organizaciones MMGO de la EAN en la empresa Cavalco; con el fin de crear 
una PyME innovadora capaz de integrar los procesos con los proveedores, 
clientes internos y externos para agregar valor, satisfaciendo a sus grupos de 
interés (stakeholders) en un tiempo muy corto. 
 
Para esto se realizará la planificación de las actividades a través de un 
cronograma que identificará las actividades a cumplir, las cuales deberán ser 
cuantificadas en costo, calidad, recursos asociados, riesgos y si se requiere la 
administración de las compras para alcanzar los objetivos de la actividad. 
 
 
 
 
 
Palabras claves: planificación, procesos, actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Utilizando la metodología de Sistema de Marco Lógico (SML), se busca 
identificar el problema del proyecto a abordar en la monografía, por lo que se 
utilizaran las herramientas de diagnóstico e identificación planteadas por dicha 
metodología. 
 
 
La metodología de SML, debe ser desarrollada con la participación de los 
principales involucrados desde el inicio del proyecto, por lo que se levanto el 
diagnóstico preliminar con el Gerente de la micro empresa CAVALCO y sus 
tres trabajadores, donde se va intervenir en el proyecto para mejorar su 
condición actual (problema de desarrollo). 
 
 
La problemática encontrada está dada por los diversos manejos inadecuados 
de procesos de seguimiento y control, además de la falta de procesos 
administrativos. 
 
 
Teniendo en cuenta los actores que intervienen dentro de la problemática 
encontrada en CAVALCO, lo que se pretende es generar a partir de este 
análisis las mejores alternativas de solución y determinar el rol de cada uno de 
los implicados dentro del desarrollo del proyecto, además de poder plantear 
diversas alternativas de solución. 
 
 
Una de las metodologías que aplicaremos para identificar la situación actual de 
la empresa, es el Modelo de Modernización para la Gestión de la Universidad 
EAN (MMGO), por su carácter general aplicable a empresas manufactureras 
como Cavalco, lo cual nos permitirá identificar las actividades que se deben 
llevar a cabo para el cambio hacia mejores prácticas y mejoramiento de la 
empresa. 
 
 
La propuesta del modelo MMGO aplicada a una MIPYME como Cavalco, 
permite construir a partir de la situación actual una propuesta metodológica y 
técnica que permita dejar instrumentos, métodos y herramientas para definir la 
ruta, que es el nivel inmediatamente superior en el que se encuentra la 
empresa. 
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1.  FORMULACIÓN 
 
 
1.1  OBJETIVOS 
 
 
1.1.1  Objetivo General.Identificar la situación actual de Cavalcode manera que 
apoye a la gerencia a trazar una ruta de cambio que le permita llevar la empresahacia  
una empresa moderna y competitiva creando valor para los involucrados de la 
empresa, con las mejores prácticas de gestión que le faciliten el alcance de sus 
resultados. 

 
 
1.1.2  Objetivos específicos 
 

 Determinar toda la problemática existente en la empresa, para poder 
establecer las causas principales y de esta manera poder ofrecer una serie de 
posibles soluciones a cada uno de ellas, a través de la aplicación de la MMGO, 
ubicando el estadio en el que se clasifica Cavalco. 
 

 Analizar los componentes organizacionales propuestos por el modelo 
MMGO de la Universidad EAN, identificando potencialidades, problemáticas y 
oportunidades de mejora. 
 

 Utilizando la metodología de Marco Lógico se busca identificar el problema 
del proyecto a abordar en la monografía, por lo que se utilizaran las 
herramientas de diagnóstico e identificación planteadas por dicha metodología. 
 

 Identificar adecuadamente cada uno de los actores que se encuentran 
involucrados dentro del manejo de la empresa, para de esta manera poder 
hacerlos participes de las posibles soluciones de manera que se identifique 
claramente el rol que juega cada involucrado dentro del proceso de ejecución 
del proyecto. 
 

 Una vez se analice la situación de Cavalco en función de los distintos 
implicados y entidades que puedan ser participes, se pretende seleccionar y 
reordenar en función del problema que consideramos principal, estableciendo 
sus causas y efectos en el análisis de problemas presentado y sus efectos. 
 

 Potencializar las fortalezas que tiene Cavalco mediante la generación de 
nuevas propuestas de desempeño hacia el interior de la empresa. 
 

 Una vez establecida la ruta de eficiencia, establecer el plan de gestión del 
proyecto incluyendo los planes subsidiarios de alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos humanos, comunicaciones y riesgo. 
 
Para ello, este trabajo se realizó siguiendo los siguientes pasos: 
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 Identificar los antecedentes de la empresa, permitiendo conocer y 
enmarcar la problemática de la empresa junto con sus   potencialidades. 
 

 Identificar la situación actual, aplicación de la metodología MMGO, es un 
método para el análisis situacional y el mejoramiento, en pequeñas y medianas 
empresas, basado en un enfoque sistémico y holístico para diseñar e 
implementar una ruta de cambio hacia la innovación de la gestión. 
 

 Aplicación del sistema de Marco lógico, que permitirá priorizar a través de 
cinco pasos la estrategia a seguir: análisis de implicados, árbol de problemas, 
análisis de alternativas y matriz de marco lógico. 
 

 Evaluación financiera de la estrategia escogida, en este capítulo se  
permitirá determinar la viabilidad del proyecto 
 

 Y por último, establecer el plan de gestión del proyecto el cual permitirá 
establecer la metodología que guiará a la dirección y ejecución  de las 
actividades del proyecto con el fin de alcanzar los objetivos, alcance tiempo y 
costo, monitoreando los riesgos y asegurando la satisfacción del cliente final. 
 
 
1.2  ANTECEDENTES 
 
CAVALCO es una empresa metalmecánica que fabrica y comercializa 
elementos autorroscantes para el sector automotor, los productos de mayor 
comercialización son  tuercas, bujes, pernos espárragos de alta resistencia, 
grapas entre otros para vehículos de gama utilitaria como para autos pesados; 
incursiona en menor proporción en el sector de la construcción con piezas 
como anclajes, pivotes, ganchos al igual que en el sector agrario con racores, 
clarificándose como CIIU 3430 Fabricación de partes, piezas ( autopartes) y 
accesorios (lujos) para vehículos automotores y para sus motores 
 
Está ubicada en el sector industrial de la Estanzuela en Bogotá D.C, localidad 

Mártires;  en una bodega tomada en arriendo de 200  , con venta al público. 
Este almacén comercializa productos como tornillería, soportaría, arañas, 
campanas de freno, bocines y lubricantes. 
 
La materia prima para los productos que se fabrican son aceros SAE 1020, 
1045, 4140 y 4340 estos últimos son aleaciones especiales para torsión 
requiriendo servicios a terceros para los tratamientos térmicos y de cromado 
para lograr el producto final.  
 
Actualmente está inscrita en la Cámara de comercio de Bogotá como persona 
natural con $ 33.000.000 en activos, cuenta con tres trabajadores y el gerente, 
lo que la clasifica como una Micro Empresa dentro de las MIPYMES entrando a 
ser regulada por la LEY No. 59010 de julio de 2000 “POR LA CUAL SE 
DICTAN DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”. 
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CAVALCO fue fundada por el Ing. Carlos Orlando Valencia e inicio labores 
desde 1995 con dos tornos automáticos, un torno paralelo, un torno revolver, 
dos seguetas eléctricas y un taladro de árbol fabricando tuercas altas y tuercas 
de lujo para vehículos pequeños y utilitarios,  contratando externamente el 
proceso de pulido y cromado. Posteriormente adquirió una prensa de fricción 
de 100 Ton y una máquina roscadora por laminación; con esta maquinaria 
diversificó sus productos fabricando pernos y tuerca. 
 
Más adelante diseñó y se fabricó una dobladora hidráulica para grapa hasta 7/8 
y de una pulgada en caliente. En el año 2007, junto con la adquisición de un 
torno de control numérico y un torno de copiado se mejoró la calidad y 
especificaciones técnicas de la fabricación de los productos además de 
adicionar otros productos, esto mismo le permitió prestar el servicio de 
fabricación de trabajos especializados.  
 
Sus principales clientes son, CHANEME comercial, TRAVESA, Colombiana de 
Comercio. 
 
CAVALCO tuvo un promedio de venta mensual para el 2010 de $10.646.812 
con factura, total año $ 127.761.745 y de $ 5.261.804 mensual por ventas 
informales para un total año de $   63.141.650, lo que significa un promedio 
mensual de $  15.908.616 y un total anual de  $   190.903.395. 
 
Hoy presenta pasivos a proveedores por $15.643.000 y cuentas por cobrar 
$24.630.000. 
 
En marzo del 2006, con la adquisición del torno de control numérico, la 
empresa realiza una inversión a crédito U$ 69.000 a 3 años con cuotas 
mensuales de U$ 2.400 a la tasa representativa de esa época TRM $2260 
equivalente a $130.000.000,  lo que obligo al gerente a financiarse con créditos 
informales y a descapitalizar la empresa; después del primer año de la deuda  
a una tasa de interés muy alta, el crédito con la fabrica proveedora del torno, se 
cubrió pero actualmente permanece un saldo de $ 63.200.000 al sector 
informal y $25.000.000 al sector financiero, lo que representa egresos 
mensuales de $ 2.000.000 por intereses sin abonar a la deuda y formalmente 
cuotas de $ 1.300.000 con 4 cuotas en mora en Compensar y 2 en el Banco a 
Bogotá.  
 
Adicionalmente, se utiliza tarjeta de crédito para la compra de insumos y pago 
de proveedores, con una deuda actual de $1.800.000 con cuotas promedios de 
$ 189.000 pesos 
. 
Desde 2008 no se hace pago de la seguridad social de los trabajadores, 
teniendo una deuda actual con Protección y la EPS Compensar. 
 
El conocimiento del negocio esta centralizado en el gerente, en las actividades 
de diseño, asesoría e implementación de las piezas a fabricar, por lo que 
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dedica mucho tiempo en actividades operativas como es la programación, 
compra de materias primas y atención del almacén. 
 
La administración general la realiza el gerente al igual que el cobro de la 
cartera, no se lleva contabilidad, ni hay  cuentas bancarias empresariales, se 
maneja la personal. 
 
Los colaboradores son dos torneros y un auxiliar de maquinas que llevan en la 
empresa 8, 6 y 1 año respectivamente, uno de los torneros es bachiller y los 
otros solo cuentan con educación básica primaria. 
 
No hay programa de seguridad industrial y los trabajadores no hacen usos 
adecuado de los dispositivos de seguridad. 
 
Cuenta con un inventario de maquinas especializadas que le permite fabricar 
productos de calidad  e incursionar  con productos para otros sectores de la 
industria que requiera piezas metalmecánicas. 
 
 
Tabla 1.  Inventario de maquinaria 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Roscadora por laminación SENY Tipo D50 $ 37.680.000  

Torno Revolver URASA 36 $ 11.000.000 

Torno copiador BERDIN Modelo 550 C $ 8.700.000 

Torno Paralelo C62368 B $11.500.000 

Torno Control Numérico CNCHAAS SL20T, serial 71867 $ 171.800.000 

Segueta UNIZ 18’ $ 3.000.000  

Segueta UNIZ 14’ $ 2.000.000  

Prensa por fricción  GAMEI de 100 Ton $ 18.000.000  

Torno paralelo PINACHO ½,25 mts $ 20.000.000  

Dobladora hidráulica, fabricación propia $ 10.000.000  

Roscadora de Interiores Herza $ 3.000.000  

Torno automático IRALAG TA70 $ 14.000.000  

Torno manual IRALAG TA45 $ 6.000.000  

Avellanadora fabricación informal $ 1.000.000  

Taladro de árbol FUNDOYA SR35 $5.000.000  

TOTAL $ 322.680.000  

Fuente:  autores  
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La roscadora por laminación cuenta con 32 juegos que tiene un valor actual de 
aproximadamente $ 70.000.000 al igual que las boquillas para los tornos 
IRALAG por un valor de $ 25.000.000. Estos implementosse encuentran sin la 
custodia e inventario adecuado. 
 
No hay inventario de materias primas, producto en procesos, producto semi -
terminado y producto final. Igualmente se presenta esta situación en el 
almacén, no se controla los productos que entran, que se fabrican, contra los 
que se venden. 
 
En noviembre del año pasado, el gerente adquirió una licencia de software 
contable y administración de inventarios que no se ha utilizado hasta el 
momento, dado que no cuenta con el recurso humano que alimentaria la 
aplicación. 
 
CAVALCOno maneja ningún tipo de publicidad, el año pasado pautaba en las 
páginas amarillas sección virtual, esto ha generado la perdida de mercado 
potencial, ya que solo vive de los clientes antiguos y las recomendaciones que 
dan de la empresa en el sector. 
 
No existe un manual de políticas y procesos de desarrollo de piezas, el cual 
permitiría optimizar el uso de materias primas y el manejo de desperdicio de las 
mismas. 
 
Los productos para la gama utilitaria, como son las tuercas de lujo están siendo 
importados desde China a un muy bajo costo. 
 
Las piezas que se elaboran en la empresa, son de excelente calidad y acabado 
por esta razón, la buscan para la elaboración de trabajos específicos, 
haciéndola destacarse entre las demás. 
 
Se realizan trabajos y diseños exclusivos de piezas especiales, los cuales son 
diseñados, elaborados y monitoreados por el Gerente de la compañía, puesto 
que no cuenta con un personal calificado para la realización de dicha actividad. 
 
 
1.3   SITUACIÓN ACTUAL 
 

1.3.1 Modelo de modernización para la gestión de organizaciones(MMGO).  
A través de la aplicación de la matriz MMGO se pretende identificar la situación 
actual de Cavalco, de manera que se identifique la problemática y la 
identificación de actividades que conformaran la ruta de cambio, mejoramiento 
y reconversión hacia las mejores prácticas de la empresa. 
 
Los elementos a trabajar son los siguientes: 
 

 Seguimiento y comprensión del entorno 
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 Dirección estratégica 

 Gestión del conocimiento 

 Comunicación e información 

 Gestión de mercadeo 

 Importaciones y exportaciones 

 Gestión financiera 

 Gestión de Operaciones 

 Gestión Humana 

 Estructura y cultura organizacional 

 Asociatividad 

 Gestión ambiental 
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Tabla 2.  Presentación empresa 

 

 
 

Nombre empresa

Seudónimo 1

Nit 2

Representante legal 3

Nivel Académico / Gerente - directores 4

Dirección 5

Teléfono 6

Correo electrónico 7

1

2

3

4

5

6

Código CIIU 7

Año Fundación empresa

No. Empleados

No. Profesionales

Contacto para este trabajo

Ventas promedio mes

Cobertura mdo (Nal. Regional, Local)

Código interno Universidad EAN

Observaciones: Para efectos académicos, la empresa se identificará con seudónimo y con el código interno 

Universidad EAN.
Observaciones: Es necesario agotar los 7 ítems por cada atributo positivo o negativo

1
Incursionar en el sector de la construcción. Acceder a los beneficios de las MIPYMES. Mejorar las ventas 

por servicios especializados. Acceder al mercado en la venta en grandes superficies. Contratar 

venderos "free lance".Inestabilidad del dólar que permite inundar el mercado con productos chinos.  

Competencia desleal. Riesgos de accidentalidad. Enfocar las ventas en el almacén

Carlos Orlando Valencia

15.908.616                                                                                  

local

Inadecuado manejo de los inventarios

4 Otros aspectos 

2377307 Estructura adecuada para una amplia capacidad de trabajo

cavalco@gmail.com Capacidad técnica para conseguir objetivos

Actividad principal
Fabricación y comercialización de elementos autorroscantes 

para el sector automotriz utlitaro y

Resalte aquí 7 aspectos que considere  negativos de la empresa

Personal escaso para atender todas las funciones

Sobrecarga laboral del Gerente

Personal poco capacitado

Endeudamiento Con Alto Costo

Deficiente organización de la administración y la planeación

Incipiente sistema contable

Carlos Orlando Valencia Trayectoria de credibilidad y seriedad

Universitario Genera empleo -incidencia social

Calle 7Abis # 18b 20 Flexibilidad, adaptación a nuevos retos

Carlos Orlando Valencia Resalte aquí 7 aspectos que considere  positivos de la empresa 

CAVALCO Alto nivel de compromisos de los empleados

79.294.439 -3 Conocimiento y experiencia técnica del gerente

Detalle informativo de la empresa Observaciones - primeras impresiones contacto previo

Datos básicos de la empresa

IDENTIFICACIÓN PERFIL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
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Tabla 2.  Presentación empresa (Continuación) 

 

 
Fuente:  autores 

  

2008 2009 2010 2011

VENTAS           190.903.000,0      136.536.000,0 

Costo de ventas             39.988.000,0        29.310.000,0 

Utilidad bruta                            -                               -             150.915.000,0      107.226.000,0 

Gastos administrativos             43.136.000,0        29.067.000,0 

Gastos de ventas 0 0

Utilidad operacional                            -                               -               99.129.000,0        70.272.000,0 

Gastos financieros               8.650.000,0          7.887.000,0 

Impuesto de renta             13.839.000,0        14.973.000,0 

ACTIVOS TOTALES                            -                               -             339.429.000,0      334.429.000,0 

Capital de trabajo neto

 - Inventarios             24.000.000,0        24.000.000,0 

 - Cuentas por cobrar - clientes             16.442.000,0        14.662.000,0 

 - Proveedores             22.900.000,0        18.684.000,0 

 - Otros pasivos Ctes operacionales               1.500.000,0          1.500.000,0 

Activos fijos netos           339.429.000,0      334.429.000,0 

Otros activos                               -                            -   

Pasivos de largo plazo             43.314.000,0        42.500.000,0 

Endeudamiento fciero L.P             25.000.000,0        24.130.000,0 

Patrimonio           296.115.000,0      291.929.000,0 

Pago de dividendos                               -                            -   

Gasto depreciación (pyg)             12.247.000,0          1.150.000,0 

Gasto amortización (pyg)                               -                            -   

Margen bruto #¡DIV/0! #¡DIV/0! 79,1% 78,5%

Margen operacional #¡DIV/0! #¡DIV/0! 51,9% 51,5%

Margen Ebitda #¡DIV/0! #¡DIV/0! 58,3% 52,3%

ROE #¡DIV/0! #¡DIV/0! 28,8% 18,9%

ROA - Uop #¡DIV/0! #¡DIV/0! 29,2% 21,0%

ROA - Ebitda) #¡DIV/0! #¡DIV/0! 32,8% 21,4%

Fto requerido de Kw                            -                               -               16.042.000,0        18.478.000,0 

Nivel solvencia C.P.                            -                               -              -16.042.000,0       -18.478.000,0 

PERFIL FINANCIERO

Información financiera general (Correspondiente a los 4 últimos años (2,003 -2,004 -2,005 - 2006) ó (2,004 -2,005 -

2,006 - 2007) - Datos en miles de pesos

Otra información 

indicadores y otros cálculos

-50.000.000,0 

-

50.000.000,0 

100.000.000,0 

150.000.000,0 

200.000.000,0 

250.000.000,0 

300.000.000,0 

350.000.000,0 

400.000.000,0 

2010 2011

Cifras de balance

Patrimonio ACTIVOS TOTALES Pasivos de largo plazo

-

50.000.000,0 

100.000.000,0 

150.000.000,0 

200.000.000,0 

250.000.000,0 

2010 2011

Cifras de P y G

Utilidad operacional VENTAS Costo de ventas

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2010 2011

Rentabilidad

ROA - Ebitda) 79,1% 78,5% ROE
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Después de realizar las entrevistas al gerente, la contadora y los colaboradores 
de la empresa, se procedió a ingresar los datos a las matrices propuestas por 
el modelo. 
 
Las matrices permiten inmediatamente identificar el promedio de la calificación 
de cada uno de los componentes, logrando ubicar de forma clara el estadio en 
el que se ubica Cavalco permitiendo identificar la situación actual: 
 
 
1.3.1.1 Entorno  económico 
 
Figura 1. Análisis de entorno económico 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.11.1 Análisis Situacional.CAVALCO posee conocimiento de su entorno 
cercano, conoce su entorno global pero a nivel de análisis de la competitividad 
y clientes es bajo. 
 
 
1.3.1.1.2  Problemas y potencialidades.Se evidencia  como problemática de 
lo anterior el manejo de precios a conveniencia sin análisis de costos de 
producción. 
 
Los proveedores pueden ejercer influencia presionando una notable subida de 
precio de las materias primas, en el tiempo de entrega o en la calidad de los 
productos. 
 
 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Análisis de entorno global (Global …

Análisis del entorno país (Macro). …

Análisis del entorno sectorial y …

Análisis del entorno cercano o …

Cadenas productivas y cluster *

Magnitud y comportamiento del …

Competencia/ Organizaciones …

Producto o servicio

Precio o tarifa

8,33
8,33
8,33

33,33
33,33

41,67
33,33

41,67
41,67
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1.3.1.1.3  Recomendaciones.  Realizar (benchmarking) análisis de su entorno 
enfatizado en la competencia y teniendo en cuenta aspectos como el precio, 
producto en el sector. 

 
 
1.3.1.2  Direccionamiento estratégico 
 
 
Figura 2.  Direccionamiento estratégico 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.1.2.1  Análisis situacional.  El conocimiento del negocio esta centralizado 
en el gerente, en las actividades de diseño, asesoría e implementación de las 
piezas a fabricar, por lo que dedica mucho tiempo en actividades operativas 
como es la programación, compra de materias primas y atención del almacén. 
La administración general la realiza el gerente al igual que el cobro de la 
cartera, no se lleva contabilidad, ni hay  cuentas bancarias empresariales, se 
maneja la personal. 
 
 
1.3.1.2.2  Problemas y potencialidades.  El problema  se deriva en la 
centralización de la administración y operatividad de la empresa en una sola 
persona es decir, el gerente. 
 
Como potencialidad encontramos el conocimiento del sector y el producto. 
 
 
1.3.1.2.3  Recomendaciones.   Se sugiere establecer un plan de organización, 
contratación en la empresa para liberar responsabilidades y así optimizar el 
objeto de la empresa. 
 
 

0,00 5,00 10,00 15,00

VARIABLE: PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN

VARIABLE: SISTEMA DE FINALIDADES 
(Misión, visión y objetivos)

VARIABLE: VALORES CORPORATIVOS

VARIABLE: ESTRATEGIAS

14,58

8,33

12,50

10,42
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1.3.1.3  Gestión de Mercadeo 
 
Figura 3.  Gestión de Mercadeo 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.1.3.1  Análisis Situacional.  Cavalco es una empresa pequeña, la cual 
maneja un pequeño número de clientes con los cuales ha venido trabajando en 
el transcurso de los años, los clientes nuevos son adquiridos por las referencias 
dadas de los mismos. 
 
Cavalco no realiza publicidad. 
 
 
1.3.1.3.2  Problemas y potencialidades.   La ausencia de plan de mercadeo 
arriesga la supervivencia de la empresa y deja a la deriva los resultados de la 
misma. 
 
No hay una investigación de mercados para identificar nuevas oportunidades 
de desarrollo de productos por lo tanto no hay proyección. 
 
No hay estrategias de publicidad, relaciones públicas, merchandising esto 
impide acceder a nuevas oportunidades de negocio y posicionar la empresa a 
otro nivel. 
 
Como potencialidad podemos señalar la experiencia que posee la empresa en 
el campo de piezas automotores, la hace confiable en el mercado. 
 
 
1.3.1.3.3  Recomendaciones 
 

 Plantear y realizar un plan de publicidad contundente para darse a conocer 
en el mercado. 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

VARIABLE: ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN …

VARIABLE: PLANEACIÓN Y CONTROL DEL MERCADEO

VARIABLE: INVESTIGACIÓN  DE MERCADOS

VARIABLE: COMPORTAMIENTO DEL ACTOR …

VARIABLE: ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

VARIABLE: ESTRATEGIA DE PRECIOS O TARIFAS

VARIABLE: ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DE …

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE VENTAS

VARIABLE: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

VARIABLE: SERVICIO AL ACTOR …

25,00

29,17

8,33

33,33

29,17

25,00

20,83

25,00

13,10

8,33
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 Realizar estudios de mercado que le permitan identificar necesidades e 
identificar mercados potenciales, así como también realizar actividades de 
benchmarking a fin de  identificar las buenas prácticas utilizadas por la 
competencia. 
 
 
1.3.1.4Cultura Organizacional 
 

Figura 4.  Cultura Organizacional 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.1.4.1  Análisis situacional.  Cavalco actualmente cuenta con dos 
empleados, la administración y operación se encuentra centralizada en el 
gerente. Los empleados no cuentan con seguridad social, ni programas de 
salud ocupacional, ni capacitación. 
 
 
1.3.1.4.2  Problemas y potencialidades.  La centralización de diferentes roles 
en una persona. 
 
 
1.3.1.4.3  Recomendaciones.  Analizar  la viabilidad en la delegación de 
funciones en los empleados. 
 
 
 
 
 
 
  

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

VARIABLE: LIDERAZGO

VARIABLE: PARTICIPACIÓN 
Y COMPROMISO 

VARIABLE: DESARROLLO Y 
RECONOCIMIENTO 

VARIABLE: CREACIÓN DE 
UN ENTORNO VITAL PARA 

TODOS LOS …

10,42

8,33

8,33

41,67
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1.3.1.5  Estructura organizacional 
 
 
Figura 5.  Estructura organizacional 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.1.5.1  Análisis situacional.  Cavalco opera y se administra por una sola 
persona. 
 
 
1.3.1.5.2  Problemas y potencialidades.  La centralización es un problema 
debido a que la responsabilidad del todo está dada solo al gerente. 
 
 
1.3.1.5.3  Recomendaciones.  Se debe organizar la empresa mediante el 
establecimiento de un plan estratégico (una misión, visión, políticas, 
estrategias).  
 
 
  

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

VARIABLE: PROCESOS PARA LA 
ESTRUCTURA

VARIABLE: MANUALES Y 
ESTANDARIZACIÓN

VARIABLE: CONTROL SOBRE LA 
ESTRUCTURA

VARIABLE: COMPETENCIAS ACORDE CON 
LA ESTRUCTURA

VARIABLE: EVOLUCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA 

VARIABLE: COHESIÓN DE LA 
ESTRUCTURA

20,83

25,00

25,00

16,67

16,67

8,33
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1.3.2Producción 
 
1.3.2.1  Gestión de producción 
 
 
Figura 6.  Gestión de producción 

 
Fuente:  autores 

 
 

1.3.2.1.1  Análisis situacional.  El gerente de Cavalco es quien diseña y 
programa las máquinas durante el desarrollo del producto. 
 
 

1.3.2.1.2  Problemas y potencialidades.  No hay un control de calidad, ni de 
procesos establecido y conocido por los empleados. 
 
No hay un plan anual de ventas y producción formal y conocido por los 
empleados, es decir no hay fichas técnicas por producto. 
 
 

1.3.2.1.3  Recomendaciones.  Establecer procesos de producción y creación 
de fichas técnicas por producto y ficha de costos para el mismo. 
 
Se debe establecer un plan de ventas y producción anual, formal y conocido 
por los empleados 
 
  

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

VARIABLE: PLANEACIÓN DE LA …

VARIABLE: RELACIÓN ENTRE VENTAS Y …

VARIABLE: GESTIÓN DE CALIDAD

VARIABLE: PROGRAMACIÓN DE …

VARIABLE: CONTROL DE PROCESOS

VARIABLE: EL SISTEMA DE OPERACIONES

VARIABLE: DESEMPEÑO Y RESULTADO

29,17
50,00

8,33
33,33

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

25,00
8,33
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1.3.2.2  Gestión Financiera 
 

Figura 7.  Gestión Financiera 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.2.2.1  Análisis situacional.  Cavalco actualmente no lleva contabilidad 
formal, la financiación la ha adquirido a tasas muy altas, difíciles de manejar. 
 

 
1.3.2.2.2Problemas y potencialidades.  No hay personal administrativo fijo, 
como tampoco hay un contador lo que lleva a la empresa a realizar 
operaciones informales costosas. 
 

 
1.3.2.2.3  Recomendaciones.  Buscar maneras de apalancamiento seguras, y 
realizar contrataciones necesarias para que el flujo natural de la empresa se 
empiece a dar. 
 

 
1.3.2.3  Gestión Humana 
 

Figura 8.  Gestión Humana 

 
Fuente:  autores 
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1.3.2.3.1  Análisis situacional.  Cavalco actualmente cuenta con dos 
empleados, la administración y operación se encuentra centralizada en el 
gerente. Los empleados no cuentan con seguridad social, ni programas de 
salud ocupacional, ni capacitación. 
 
 
1.3.2.3.2  Problemas y potencialidades.  Los dos empleados no están 
comprometidos  al 100% con la empresa, porque se sienten desprotegidos. 
 
Existe el riesgo de accidentalidad de los empleados y gerente y no están 
afiliados a una ARP. 
 
No se ha definido de manera formal el reglamento interno de trabajo 
 
La dotación entregada por la empresa como medida de protección no es 
utilizada por los empleados. 
 
Como potencialidad podemos señalar el compromiso de la dirección (gerente) 
para organizar de manera adecuada teniendo en cuenta sus condiciones y  
tamaño a la empresa. 
 
 
1.3.2.3.3  Recomendaciones 
 
 Evaluar la posibilidad de capacitar a los empleados. 

 Establecer procesos de selección, determinar perfiles (habilidades). 

 Garantizar la seguridad social a los empleados y su familia. 

 
 
1.3.2.4  Exportaciones 
 

Figura 9.  Exportaciones 

 
Fuente:  autores 
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1.3.2.4.1  Análisis situacional.  Cavalco no ha incursionado en el mercado 
externo (exportaciones). 
 
Para la empresa el proceso de exportación no constituye una prioridad en este 
momento, se pretende primero expandir su mercado a nivel nacional 
 
 
1.3.2.4.2  Recomendaciones.  Por ahora no es prioridad la exportación en la 
empresa, hasta no organizar y estabilizar el mercado nacional. 
 
Dentro del análisis de mercado se puede obtener resultado de las necesidades 
del  mercado externo. 
 
 
1.3.2.5  Importaciones 
 

Figura 10.  Importaciones 

 

 
Fuente:   autores 

 
 
1.3.2.5.1  Análisis Situacional.  Cavalco no realiza importaciones de materias 
primas, ni de producto. Por ahora no se tiene contemplado realizar 
importaciones. 
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1.3.2.6  Logística 
 

Figura 11.  Logística 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.2.6.1  Análisis situacional.  Cavalco no lleva inventarios formalmente. 
 
 
1.3.2.6.2 Problemas y potencialidades.  Problema que con lleva no tener 
inventarios es el no saber que se tiene en materias primas, producto terminado 
y en producción, esto facilita pérdida de los mismos. 
 
1.3.2.6.3  Recomendaciones.  Empezar a gestionar los inventarios tanto en 
conteo como costeo periódicamente. 
 
 
1.3.2.7  Asociatividad 
 

Figura 12.  Asociatividad 

 
Fuente:  autores 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

VARIABLE: PLANEACIÓN LOGÍSTICA

VARIABLE: RELACIONES INTERNAS Y …

VARIABLE: ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

VARIABLE: ORGANIZACIÓN 

VARIABLE: CONTROL LOGÍSTICO

VARIABLE: GERENCIA DE LOGÍSTICA

VARIABLE: COMPETENCIA LOGÍSTICA

VARIABLE: INDICADORES LOGÍSTICOS

VARIABLE: SISTEMA DE INFORMACIÓN

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

Logistica

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

VARIABLE: GESTIÓN EN EL SECTOR Y / O EN LA 
CADENA PRODUCTIVA

VARIABLE: CONFIANZA QUE GENERA LA EMPRESA

VARIABLE: FACTORES DE COMPROMISO

VARIABLE: PERFIL GERENCIAL PARA LA 
ASOCIATIVIDAD

VARIABLE: FACTORES TAMBIÉN IMPORTANTES DE 
ÉXITO EN LA ASOCIATIVIDAD

8,33

8,33

8,33

8,33

8,33

Asociatividad
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1.3.2.7.1  Análisis situacional.  No tiene convenios, socios. Por ahora Cavalco 
no tiene en el horizonte realizar asociación alguna a menos de que esto sea 
necesario. 
 

1.3.2.8  Comunicación e Información 

 

Figura 13.  Comunicación e información 

 

 
Fuente: autores 

 
1.3.2.8.1  Análisis Situacional.  Debido al tamaño de la empresa la 
comunicación se realiza de manera informal. Se espera que dentro de la 
organización en la administración y operación éste tema se formalice. 
 
 
1.3.2.9  Innovación y conocimiento 
 

Figura 14.  Innovación y conocimiento 

 

 
Fuente:  autores 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

VARIABLE: REUNIONES

VARIABLE: INFORMACIÓN DATOS 
Y CONOCIMIENTO

VARIABLE: INDICADORES 
PRAGMÁTICOS TIC

8,33

8,33

8,33

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

ARIABLE: GENTE PARA LA …

VARIABLE: PROCESO DE …

VARIABLE: RELACIONES

VARIABLE: ORGANIZACIÓN …

VARIABLE: MEDICIÓN DE LA …

VARIABLE: CULTURA …

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
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1.3.2.9.1   Análisis situacional.  Cavalco cuenta con la persona creativa quien 
es el gerente y dueño de la empresa. 
 
 

1.3.2.9.2  Problemas y potencialidades.  El gerente, quien es el profesional 
innovador de su empresa, no cuenta con el tiempo para desarrollar su 
creatividad y optimizar procesos o crear nuevas líneas de producto en la 
empresa. 
 
 

1.3.2.10  Responsabilidad Social 
 

 
Fuente:  autores 

 
 

1.3.2.10.1  Análisis Situacional.   Actualmente no se cuenta con un plan 
ambiental. 
 
 

1.3.2.10.2  Recomendaciones.  Establecer un plan ambiental y buscar medios 
que soporten la responsabilidad social obligatoria de ciudadano y empresa. 
 
 

1.3.2.11  Consolidado 
 

Figura 15.  Informe integra 

l  

Fuente:  autores 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

VARIABLE: POLÍTICA …

VARIABLE: …

VARIABLE: POLÍTICAS …

VARIABLE: POLÍTICAS …

VARIABLE: SALUD Y …

VARIABLE: ANÁLISIS …

VARIABLE: REGISTROS …

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

0,00 10,00 20,00 30,00

ANÁLISIS DE ENTORNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTIÓN DE MERCADEO

CULTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GESTIÓN PRODUCCIÓN 

GESTION FINANCIERA

GESTIÓN HUMANA

EXPORTACIONES 

IMPORTACIONES

LOGÍSTICA

ASOCIATIVIDAD

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

27,78
11,46

21,73
17,19

18,75
16,35

9,18
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
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Tabla 3.  Componentes 

 

 
    

1. Análisis de entorno 27,78 

2. Direccionamiento estratégico 11,46 

3. Gestión de mercadeo 21,73 

4. Cultura organizacional 17,19 

5. Estructura organizacional  18,75 

6. Gestión producción  16,35 

7. Gestión financiera  9,18 

8. Gestión humana    8,33 

9. Exportaciones    8,33 

10. Importaciones    8,33 

11. Logística   8,33 

12. Asociatividad    8,33 

13. Comunicaciones información 8,33 

14. Innovación y conocimiento  8,33 

15 Responsabilidad social  8,33 
 
Fuente;  autor  

 

 

1.4  ESTADIO 
 
Una vez realizada la aplicación de la matriz de diagnóstico sobre el nivel de la 
madurez de la empresa CAVALCO y partiendo de la información obtenida en el 
estudio de la matriz para cada una de las variables se obtuvo como resultado la 
ubicación de la empresa entre  el rango 0% y 25%, lo que quiere decir, que la 
empresa se encuentra en un estadio de desarrollo inicial (estadio No.1),  En 
consecuencia, esto significa que hace evidente que: 
 

 El conocimiento es sólo del gerente, la orientación al producto y no al 
mercado, supervivencia y baja productividad, producción artesanal, pocos 
profesionales en la empresa, procesos informales y gerencia autoritaria, lo que 
la convierte en un reto posicionarla en el mercado. 
 

 Su supervivencia se debe al trabajo especializado y fragmentado del 
mercado es decir trabajo por encargos. Encontramos que es una empresa 
centralizada en una sola persona, el Gerente, quien cumple con varias 
responsabilidades que se podrían delegar a otros colaboradores y así poder 
utilizar el potencial creativo y de negocio del estepara el crecimiento de la 
empresa. 

 

 La empresa no cuenta con un modelo de planeación estratégica que le 
permitaproyectarse a futuro soportada en objetivos y metas claras. Está 
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problemática hallevado a la Gerencia General a enfocar su accionar en resolver 
los problemas deldía a día. 
 

 La empresa no ha realizado una diferenciación de sus clientes, esto impide 
generaracciones de fidelización y de retención. 
 

 La empresa no ha realizado un estudio formal del mercado que le permita 
haceruna segmentación clara, encaminando sus esfuerzos a penetrar nuevos 
mercados. 
 

 La empresa no cuenta con un sistema de indicadores que le permita evaluar 
lagestión realizada a corto, mediano y largo plazo. 
 

 La empresa no tiene documentado su proceso productivo, esto se puede 
convertir afuturo en un problema, si la persona que posee el conocimiento por 
alguna causaabandona la organización. 
 
Por lo anterior, concluimos que se deben priorizar las problemáticas y enfocar 
la empresa en el desarrollo y emprendimiento de buenas prácticas que en rute 
a Cavalco hacia la madurez esperada. 
 
Las problemáticas son:   
 

 Ausencia de estrategia global y funcional 
 

 La administración deficiente dada por la centralización de varios roles en 
una sola persona, 
 

 Un inadecuado manejo de flujo de caja que en consecuencia genera 
iliquidez y problemas de financiamiento. 
 

 La ausencia de planificación principalmente en mercadeo ypublicidad, 
como de producción y ventas. 
 
 
1.5  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Una vez recolectado los datos a través de la aplicación del modelo MMGO, se 
procede a la interpretación de los resultados, para ello aplicamos la 
metodología de Gestión estratégica corporativa, GEC.  
 
Este análisis se hace a través de 5 pasos: 
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1.5.1  Matriz de oportunidades  y amenazas(OPAM). Con esta matriz se 
hace un análisis de los factores externos que impactan la empresa, esta dado 
por el producto de la probabilidad de ocurrencia PO por el efecto potencial en el 
negocio EPN. 

 
De este resultado podemos observar que pesan más las oportunidades. 
 
Tabla 4.  Matriz de oportunidades y amenazas - OPAM - 

 
 

Figura 16.  Oportunidades 

 
Fuente:  autores 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

No. DEFINICIÓN PO EPN TOTAL No. DEFINICIÓN PO EPN TOTAL 

1 

El objeto de la empresa 
permite Incursionar en 
el sector de la 
construcción. 

5 7 35,0 1. 

Inestabilidad del dólar 
que permite inundar el 
mercado con productos 
chinos. 

7 7 49,0 

2 
La facilidad en el 
acceso a los beneficios 
de las MIPYMES. 

7 8 56,0 2. Competencia desleal. 6 6 36,0 

3 
El mercado demanda  
servicios 
especializados. 

4 4 16,0 3. 
Riesgos de 
accidentalidad laboral 

2,9 2,9 8,4 

4 
El SENA realiza 
capacitaciones que 
ayudan al sector 

  
0,0 4. 

perdida de mercancía 
(robo) 

2 2 4,0 

     
5 Fuga de conocimiento 2 7 14,0 

     
6 

Aumento de empresas 
competidoras 

2 3 6,0 

  
5,33 6,33 33,8 10 

 
3,65 4,6 17,0 

          

Fuente:  autores 
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Figura 17. Amenazas 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.5.2  Matriz de factores claves de éxito de las OrganizacionesFCE.Este 
análisis identifica el posicionamiento de Cavalco frente al sector, tomando 
como referencia otras empresas que desarrollan las mismas actividades y que 
son competencia de la empresa. 
 
Esta dado por el producto del peso en el sector por la calificación de éxito en 
Cavalco. 
 
Tabla 5.  Análisis de la posición competitiva 
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Calidad en el 
servicio 

10 9 90 9 90 9 90 9 90 

volumen de 
ventas 

9 5 90 6 90 4 90 5 90 

variedad en la 
oferta 

9 6 54 7 63 5 45 3 27 

Publicidad 8 2 16 7 56 5 40 4 32 

Total 
  

70 
 

119 
 

85 
 

59 

Fuente:  autores 
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Se concluye que, Cavalco frente a estas empresas competidoras del sector, 
debe mejorar en aspectos como la publicidad y variedad en la oferta (factores 
claves de éxito). 
 
 

1.5.3  Matriz de problemas, actividades estratégicas y potencialidades.  
Se retoman aquellas debilidades más prioritarias de acuerdo con los análisis 
anteriores, se realiza una lluvia de ideas encaminadas a identificar acciones 
concretas con las cuales se erradican o mitigan losproblemas 
 
Tabla 6.  Matriz de problemas, actividades estratégicas y potencialidades 

 

PAEP 

PROBLEMAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POTENCIALIDADES 

Centralización de la 
operación y administración 
de la empresa por el 
gerente de  Cavalco 

Establecer  y desarrollar un plan de 
publicidad 

Se realizan diseños 
exclusivos de piezas 
especiales 

No se lleva una 
contabilidad formal de la 
empresa 

Evaluar la estructura organizacional para 
identificar y establecer planes de 
administración y operación 

el conocimiento del 
sector y el producto 

No hay control de 
inventarios 

Contratar venderos "free lance" 

Capacidad instalada 
que permitiría 
innovar en el 
mercado  

La empresa no realiza 
publicidad 

Establecer organización y administración 
de la empresa. 

la experiencia que 
posee la empresa en 
el campo de piezas 
automotores, la hace 
confiable en el 
mercado 

Algunos productos se 
están importando a bajo 
costo de China 

Realizar una adecuada planeación de 
producción 

el compromiso de la 
dirección (gerente) 
para organizar de 
manera adecuada 
teniendo en cuenta 
sus condiciones y  
tamaño a la empresa 

Endeudamiento a tasas de 
usura 

Establecer controles en la producción 
 

Manejo de precios a 
conveniencia sin análisis 
de costos de producción 

Contratar un contador y un auxiliar de 
oficina que se encargue de la parte 
administrativa 

 

No hay una investigación 
de mercados para 
identificar nuevas 
oportunidades de 
desarrollo de producto 
 
 
 
 

Realizar (benchmarking) análisis de su 
entorno enfatizado en la competencia y 
teniendo en cuenta aspectos como el 
precio, producto en el sector. 
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PAEP 

PROBLEMAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POTENCIALIDADES 

Tabla 6.   Matriz de problemas, actividades estratégicas y potencialidades.   Continuación. 

No hay estrategias de 
publicidad, relaciones 
públicas, merchandising 

Se sugiere establecer un plan de 
organización, contratación en la empresa 
para liberar responsabilidades y así 
optimizar el objeto de la empresa 

 

No hay un control de 
calidad, ni de procesos 
establecido y conocido por 
los empleados 

Plantear y realizar un plan de publicidad 
contundente para darse a conocer en el 
mercado 

 

No hay un plan anual de 
ventas y producción formal 
y conocido por los 
empleados 

Realizar estudios de mercado que le 
permitan identificar necesidades e 
identificar mercados potenciales, así 
como también realizar actividades de 
benchmarking a fin de  identificar las 
buenas prácticas utilizadas por la 
competencia 

 

No hay fichas técnicas por 
producto 

Analizar  la viabilidad en la delegación de 
funciones en los empleados  

La dotación entregada por 
la empresa como medida 
de protección no es 
utilizada por los empleados 
 

Se debe organizar la empresa mediante 
el establecimiento de un plan estratégico 
(una misión, visión, políticas, 
estrategias). 

 

El conocimiento es sólo del 
gerente, la orientación al 
producto y no al mercado 

Se debe organizar la empresa mediante 
el establecimiento de un plan estratégico 
(una misión, visión, políticas, 
estrategias). 

 

La empresa no ha 
realizado una 
diferenciación de sus 
clientes 

Se debe establecer un plan de ventas y 
producción anual , formal y conocido por 
los empleados 

 

La empresa no cuenta con 
un sistema de indicadores 
que le permita evaluar 
lagestión realizada a corto, 
mediano y largo plazo. 

Buscar maneras de apalancamiento 
seguras, y realizar contrataciones 
necesarias para que el flujo natural de la 
empresa se empiece a dar 

 

 
Evaluar la posibilidad de capacitar a los 
empleados  

 
Establecer procesos de selección, 
determinar perfiles  

 
Garantizar la seguridad social a los 
empleados y su familia  

 
Empezar a gestionar los inventarios tanto 
en conteo como costeo periódicamente  

 

Establecer un plan ambiental y buscar 
medios que soporten la responsabilidad 
social obligatoria de ciudadano y 
empresa 

 

Fuente:  autores 



 

 

 

46 

 

1.5.3.1 Amenazas, estrategias de contraterrestre, potencialidades.  Se 
retoman aquellas amenazas de acuerdo con los análisis anteriores, se realiza 
una lluvia de ideas encaminadas a identificar acciones concretas con las cuales 
se erradican o mitigan los problemas potenciales. 

 
Tabla 7.  Amenazas, estrategias de contraterrestre, potencialidades 

 

AECP 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS DE 
CONTRARRESTE 

POTENCIALIDADES 

Inestabilidad del dólar que 
permite inundar el 
mercado con productos 
chinos. 

Buscar alternativas de productos 
exclusivos ( fabricaciones 
especiales) 

Conocimiento que tiene 
en el sector 

Competencia desleal. 
Realizar atención personalizada 
en las empresas 

Atención personalizada 

Fuente:  autores 

 
 
1.5.3.2 Oportunidades, estrategias de aprovechamiento,  potencialidades.  
Se retoman aquellas oportunidades de acuerdo con los análisis anteriores, se 
realiza una lluvia de ideas encaminadas a identificar acciones concretas con las 
cuales se potencializan dichas oportunidades. 
 
 
Tabla 8. Oportunidades, estrategias de aprovechamiento,  potencialidades 

 

OEAP 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO 

POTENCIALIDADES 

La facilidad en el acceso a 
los beneficios de las 
MIPYMES. 

Acceder a los beneficios de 
crecimiento y desarrollo de la 
empresa 

Acceder a préstamos a 
bajo interés 

El mercado demanda  
servicios especializados. 

Ofrecer dentro de los servicios la 
realización de piezas exclusivas, 
producto a la medida 

Conocimiento del sector 

Acceder a las 
capacitaciones brindadas 
por el Sena para el sector 
para los empleados 

Buscar cursos que apliquen a la 
empresa e inscribir a sus 
trabajadores 

Mejorar las habilidades y 
competencias de los 
trabajadores 

Fuente:  autores 
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1.6  ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

 
Tabla 9.  Análisis de implicados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

GERENTE 

 Incrementar las ventas.  

 Comercializar  más productos y ampliar el 
mercado. 

 Flujo de capital que permita proyectarse. 

 Conseguir un préstamo dentro del sector 
formal para pagar las deudas. 

 Mejorar el historial crediticio. 

 Delegar actividades gerenciales no 
técnicas dentro de la empresa. 

 Promover la empresa en sectores 
potenciales como la Industria de la 
construcción 

 Generar una seguridad económica 
mensual para poder cumplir con sus 
obligaciones mes a mes. 

 Separar las cuentas bancarias familiares 
de las cuentas bancarias de las empresas. 

 El gerente debe ser más aguerrido para 
ser más efectivo en todos los campos. Estar 
orientado a los resultados. 

 Debe entender la organización como un 
todo y visualizar las posibles acciones para 
lograr mayor productividad y eficacia en el 
uso y recurso que hacen parte de la empresa. 

 El gerente carece de formación 
administrativa pero tiene un gran predominio 
de conocimiento técnico específico de su 
propio negocio. 

 Mal manejo administrativo.  

 Iliquidez financiera.  

 Competencia por el nuevo mercado que es 
más económico.  

 Los prestamos informales. 

 No existen políticas claras de actividades 
específicas dentro de la compañía. 

 El conocimiento respecto al manejo de las 
maquinas especializadas está concentrado 
en el gerente. 

 No existen estándares de cobranza para la 
elaboración de trabajos. 

 Las deudas no se pueden cubrir debido al 
sistema de créditos adquiridos. 

 Falta desarrollar más áreas  para que el 
balance financiero no sea incipiente. 

 No se han superado los obstáculos y alcanzar 
niveles de desarrollo empresarial y poder 
innovar. 

 El gerente es la única persona que toma 
decisiones sobre el área comercial y sobre el 
manejo administrativo. 

Disposición de los 
recursos de la 
empresa, y del 
proyecto 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

EMPLEADOS 

 Seguridad Social.  

 Acceder a un crédito para subsidio de 
vivienda. 

 Lograr que todos los empleados puedan 
tener completos sus estudios por lo menos 
hasta el bachillerato. 

 Acceder a planes de capacitación 
constantes para de esta manera ser más 
competitivos. 

 Generar un clima de estabilidad laboral. 

 Establecer actividades específicas para 
cada uno de ellos acordes a su nivel de 
conocimiento. 

 Programar reuniones continuas con los 
empleados para escuchar opiniones sobre 
el mercadeo y el producto.  
 

 Solidez de la empresa. 

 Acceso a préstamos. 

 Debido a la falta de liquidez financiera no se 
puede cumplir con los pagos que 
corresponden a la seguridad social. 

 Algunos empleados solo tienen como estudio 
hasta básicoprimaria. 

 No existe convenio empresarial con el SENA. 

 Poder tener contratos de trabajo con los 
beneficios que estos otorgan a los 
trabajadores. 

 Poder tener experticia en cada una de las 
actividades dentro de la empresa. 

 Falta de procesos y supervisión a los 
empleados para que la participación sea más 
veraz. 

 No se asocia el compromiso de los 
empleados con respecto a los objetivos y 
metas de la empresa. 

Los empleados pueden 
decidir si vuelven al 
trabajo ò irse a la 
competencia. 

PROVEEDORES   

 Materias Primas 

 Servicios de 
tratamientos térmicos 
(trabajos 
especializados) 

 Servicios 
Tecnológicos 
Licencia contable 

 Pago oportuno.  

 Cavalco genere más consumos. 

 Poder llegar a acuerdos de pagos de 
facturas que permitan cumplir de acuerdo 
al recaudo de la compañía. 

 Implementar líneas de crédito con plazos 
de pago establecidos. 

 Dar a conocer los productos de la 
compañía entre los proveedores, pueden 
ser nicho de nuevos clientes. 

 Pago inoportuno. 

 Debido a la falta de trabajo constante solo se 
realizan pedidos de acuerdo a la demanda de 
los mismos. 

 Las fechas de pagos de facturas a 
proveedores no coinciden con las fechas de 
recaudo de la empresa. 

 Las materias primas que se adquieren son 
pagadas de contado o con muy pocos días de 
gracias, los cuales no permiten esperar al 
recaudo, viendo la necesidad de endeudarse 
para poder cumplir. 

 Los proveedores no tiene conocimiento de la 
capacidad de producción de la compañía, en 
muchos casos ni siquiera saben que se 
fabrica. 

Pueden dejar de 
proveer la mercancía 
que les proveen. Los 
proveedores imponen 
los precios. 

Tabla 9.  Análisis de implicados 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

COMPETENCIA 

 Competencia desleal. 

 Igualar la calidad del producto terminado al 
mismo costo que CAVALCO. 

 Contar con mano de obra calificada. 

 Incrementar los planes estratégicos como 
el comercial, producción y de logística. 

 Dedicar más tiempo y desarrollo a la 
empresa para lograr mayor rentabilidad y 
posicionamiento en el mercado. 

 Desarrollar actividades diferentes a las de 
la competencia o desarrollar actividades 
similares pero mejor y en diferente forma. 

 Elaborar plan comercial y el plan de 
ventas. 
 

 Importaciones sub facturadas y no legales. 

 La mano de obra con la que se cuenta es de 
la mejor calidad, pero no están capacitados a 
nivel técnico. 

 Hay trabajos que la competencia manda a 
pedir por medio de terceros para de esta 
forma obtener la calidad que se da en el 
producto terminado. 

 Procesos y sistemas de calidad. 
 

Cuenta con  mayor 
adquisición económica. 

ENTIDADES 
BANCARIAS 

 Poder tener seguridad en el recaudo de 
cartera con los clientes, para de esta 
manera poder cumplir con las obligaciones 
bancarias. 

 Poder tener la opción de tomar un crédito 
bancario para la mejora de infraestructura 
o la adquisición de nuevas maquinas. 

 Poder acceder a planes empresariales de 
crédito para pequeñas y medianas 
industrias. 

 Tener como referente comercial a las 
entidades bancarias para facilitar las líneas 
de crédito con los proveedores. 

 No realizan el préstamo por historial 
crediticio. 

 Los pagos realizados por los clientes son a 
60 días por lo tanto no se puede contar con el 
efectivo mensual para poder cumplir 
obligaciones.No se cuenta con referencias 
bancarias puesto que el historial ante ellas 
esta tachado. 

 Tras la falta de contar con estos créditos se 
ha tenido que recurrir a prestamistas 
externos, los cuales cobran intereses más 
altos que los estipulados por la banca. 

No realizan los 
préstamos. 

AGIOTISTAS 

 Los bancos tengan altas tasa de interés 
para que este préstamo informal pueda 
prestar a las personas que tienen dificultad 
de acceder a un crédito bancario. 

 Continuar prestando dinero pese a tener 
deudas anteriores con ellos. 

 Cobrar intereses muy elevados, 

  Altas tasas de interés, cobradas incluso 
semanalmente. 

 Por el sistema de cobro de intereses es muy 
poco lo que se puede abonar a capital. 
 

Decisión para 
establecer el monto de 
interés. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

aprovechándose de la necesidad de las 
personas. 

ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL 
Regulador de la 
PYMES. CÁMARA 
DE COMERCIO. 
SENA. Ministerios de 
Protección social, 
ICBF, 
superintendencia 
Familiar DIAN 

 Vincular a más gente.  

 Cobrar más Impuestos. 

 Generar esquemas que permitan e 
crecimiento de las industrias pequeñas, 
teniendo acceso a líneas de crédito para 
mejoramiento, adquisición de nuevos 
equipos y maquinaria, a un determinado 
interés. 

 Proveer a la pequeña y mediana industria 
de sistemas de capacitación y 
actualización para sus empleados en el 
uso de nuevas tecnologías. 

 Mejorar la calidad de mano de obra en el 
país. 

 Poder recaudar la mayor cantidad de 
impuestos. 

 La bajada del dólar hizo que los intereses se 
elevaran. 

 Las condiciones mínimas requeridas para 
acceder a este tipo de programas no son 
cumplidas por CAVALCO. 

 No se ha indagado los requisitos para 
capacitar a los empleados en el SENA. 

 El IVA es cobrado por los proveedores, pero 
por la flexibilidad del negocio, a muchos de 
los clientes no se le hace factura. 

Cobro de penalidad por 
no pago. 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

 EPS 

 PENSIONES 

 Poder brindar a los usuarios la tranquilidad 
de contar con servicios adecuados de 
salud. 

 Tener asegurado un ingreso mensual para 
la vejes. 

 No dan información verídica sobre el número 
de empleados.  

 No pago oportuno. 

 Ninguno de los trabajadores de la empresa, 
incluso el gerente cuenta con las 
prestaciones de ley mínimas, 

Cobro de cartera hasta 
que el empleado siga 
vigente en la empresa. 

Alcaldía 

 Cerramiento de vías 

 Mejorar la accesibilidad y la movilidad 
dentro del sector. 

 Generar una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la zona. 

 Cerramiento de vías no permiten el acceso a 
los clientes para llegar al local. 

 Debido a la calidad de la infraestructura vial 
los clientes potenciales no ingresan a la zona. 

 La carencia de vías en buen estado hacen 
que la zona donde se encuentra el taller 
impida la entrada de clientes. 

 Las vías que actualmente están siendo 
arregladas dificultan el ingreso al taller, 

Cierran las vías sin las 
consecuencias y 
afectaciones que 
puedan tener a los 
comerciantes. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

aunque este es un factor temporal, de alguna 
u otra forma ha afectado el acceso de 
clientes. 

VECINOS 

 Poder contar con algún ingreso económico 
que le pueda dejar por algún favor hecho 
al gerente. 

 Tener una persona confiable trabajando a 
su lado. 

 Generar esquemas de trabajo que los 
pueda favorecer mutuamente. 

 Poder establecer acciones comunitarias 
para la seguridad. 

 La falta de interés por hacer algo en beneficio 
de todos. 

 La competencia desleal. 
 

CONTRATISTAS 

 Mejorar la calidad del trabajo terminado 
para de esta manera poder asegurar 
futuros trabajos con CAVALCO. 

 Aumentar el costo de sus servicios. 

 Adquirir mejor maquinaria para optimizar 
recursos dentro de sus procesos. 

 Procesos para medir control de calidad. 

 No existen líneas de crédito para el pago de 
trabajos, se paga de contado. 

 Los estándares de calidad exigidos por el 
cliente final cada vez son más altos. 

 En casos muy específicos los trabajos solo se 
realizan con único contratista, puesto que no 
existe competencia o calidad en el producto 
final. 

Bancos 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

 Poder generar un diagnostico real que 
permita tomar medidas que solucionen los 
problemas internos de la empresa. 

 Poder establecer las necesidades de 
CAVALCO para implementar un esquema 
de soluciones a corto, mediano y largo 
plazo que permita el crecimiento de la 
misma. 

 Importante elaborar y tener un producto o 
servicio de calidad y precio. 

 Falta de presupuesto. 

 Necesariamente deben contar con la fuerza 
laboral comprometida, capacitada y motivada 
que trabaje en busca del logro de la 
organización. 

 Estrategias para diferenciar la compañía. 

 Deficiente sistema de inventario, mejorar los 
niveles de seguridad para tener un control 
sobre las variaciones intempestivas de la 
demanda.  

Presupuesto Anual. 

Fuente:  autores 
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1.7  ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Figura 18.  Árbol de problemas 

 
 
 
 
Fuente:  autores 
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1.8  ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Figura 19.  Árbol de objetivos 

 
 
Fuente:  autores 
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2.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
De acuerdo con el árbol de objetivos, procedimos a desarrollar 2 estrategias las 
cuales se conformaron tomando una sola alternativa de las planteadas para el 
desarrollo de cada una de las actividades tal como se muestra a continuación: 
 
Tabla 10.  Estrategias 

 

 
Fuente:  autores 

 
Utilizando la técnica de AHP, se establecieron tres criterios: costo, tiempo y 
beneficio que permitirá evaluar cada alternativa. 
 
Tabla 11.  Peso por criterios 

 

Pares 
Criterio que 
más pesa 

Cuánto Clasificación 

Eficiencia -Tiempo Eficiencia Fuerte 5 

Eficiencia - Productividad Eficiencia Moderada 3 

Tiempo - Productividad Productividad 
Moderada a 
fuerte 

4 

 
  

Actividades Tiempo Actividades Tiempo

 EFICIENTE LIDERAZGO GERENCIAL

  DESCENTRALIZACIÓN DE  ROLES

Adecuado personal administrativo x 1 mes x 1 mes

Implementación de programas de educación y entrenamiento x 6 meses

ADECUADOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Implementar medidas de protección para los empleados x 1 mes

Normalizar la seguridad social y compensación a los 

empleados x 3 meses x 3 meses

 EFICIENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Implementación de Analisis de costos

Documentar las fichas técnicas de los productos x 8 meses x 8 meses

Implementar sistema contable x x

Buscar estrategias de financiamiento

Implementar proceso de inventarios x 8 meses

Documentar los procesos operativos x x 6 meses

EFICIENTE ANÁLISIS DEL ENTORNO

Implementar estrategias de ventas x 1 mes

Implentar estrategias de mercado

Implementar diseños innovadores x 12 meses

Estrategia 1 Estrategia 2
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EFICIENCIA TIEMPO PRODUCTIVIDAD 

EFICIENCIA 1,000 5,000 3,000 

TIEMPO 0,200 1,000 0,250 

PRODUCTIVIDAD 0,333 4,000 1,000 

 

 
 PRIORIDAD  

EFICIENCIA 0,619 

 TIEMPO  0,096 

PRODUCTIVIDAD 0,284 

Fuente:  autores 

 
 
Se realizó la verificó la calificación obteniendo un RC de 0,075 que valida que es 
correcta: 
 

lamdamax             3,087  

IC             0,043  

RC             0,075  

 
Seguido, se determinó el peso por alternativa: 
 
 

 
 

EFICIENCIA Estrategia 1Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2 PRIORIDAD

Estrategia 1 1,00  0,25                Estrategia 1 0,20               0,20               Estrategia 1 0,20               

Estrategia 2 4,00  1,00                Estrategia 2 0,80               0,80               Estrategia 2 0,80               

5,00  1,25                1,00               1,00               1,00               

TIEMPO Estrategia 1Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2 PRIORIDAD

Estrategia 1 1,00  0,33                Estrategia 1 0,25               0,25               Estrategia 1 0,25               

Estrategia 2 3,00  1,00                Estrategia 2 0,75               0,75               Estrategia 2 0,75               

4,00  1,33                1,00               1,00               1,00               

PRODUCTIVIDADEstrategia 1Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2 PRIORIDAD

Estrategia 1 1,00  0,50                Estrategia 1 0,33               0,33               Estrategia 1 0,33               

Estrategia 2 2,00  1,00                Estrategia 2 0,67               0,67               Estrategia 2 0,67               

3,00  1,50                1,00               1,00               1,00               
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Estrategia 1 Estrategia 2 

EFICIENCIA 0,62 
  

Estrategia 1 0,33 0,21 
 

Estrategia 2 0,67 
 

0,41 

TIEMPO 0,10 
  

Estrategia 1 0,25 0,02 
 

Estrategia 2 0,75 
 

0,07 

PRODUCTIVIDAD 0,28 
  

Estrategia 1 0,33 0,09 
 

Estrategia 2 0,67 
 

0,19 

  
0,33 0,67 

Fuente:  autores 

 
Se validó con la herramienta Expertchoice: 
 
Figura 20.  Validación con ExpertChoice 

 
Fuente:  autores 
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2.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
 
Con base en lo enunciado la estrategia seleccionada fue la Nº 2, ya que es 
importante para la empresa mejorar la eficiencia, es decir la relación entre la el 
cumplimiento de actividades y el costo asociado en una ventana de tiempo no muy 
amplia generando incremento en la productividad 
 
 
2.2  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
Diligenciar la primera columna de la matriz de marco lógico 
 
 
2.3  RESUMEN DE OBJETIVOS 
 
Fin 

 

 Incremento de ingresos rentables 

 Satisfacción de cliente 

 Estabilidad financiera y económica 

 Adecuada situación financiera 

 Motivación y satisfacción de empleados 

 Participación en el mercado 

 Productividad 
 
 

2.3.1  Propósito.  Aplicación de una ruta para la aplicación de buenas prácticas 

administrativas, operativas, estratégica y financieras 
 
 
2.3.2  Componentes 
 
 
 Eficiente Liderazgo Gerencial 

 Eficiente direccionamiento estratégico 

 
 

2.3.3  Actividades.De acuerdo con la propuesta de la MMGO, se buscará pasar al 
estadio II y las actividades incipientes del estadio I a desarrolladas: 
 

 Establecer un plan estratégico, cumpliendo tres etapas de de manera que: 
 
o Se identifiquen claramente la misión, visión, valores corporativos y propuestas 
de valor. 
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o Se realice un análisis interno 
 
o Se establezcan  objetivos estratégicos 
 

 Evaluar la estructura organizacional para identificar y establecer planes de 
administración y operación, para iniciar instrumentos modernos de gestión 
 

 Formalizar la contabilidad y principios de depresupuestación. 
 

 Contratar un contador y un auxiliar de oficina que se encargue de la parte 
administrativa 
 

 Establecer  y desarrollar un plan de publicidad, con el fin de ampliar el 
mercado local 
 

 Realizar una adecuada planeación de producción y capacidad (orientación a la 
producción) 
 

 Establecer controles en la producción (orientación a la producción) 
 

 Formalizar la seguridad social, educación y compensación a los empleados. 
 

 Fortalecer el diseño de piezas nuevas y exclusivas 
 

 Diseñar  una estrategia de ventas 
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2.4  WBS Y PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 
Tabla 12.  WBS y presupuesto preliminar 

 
Fuente:  autores 
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2.5  EVALUACIÓN FINANCIERA –ECONÓMICA 
 
Se fijan unas políticas de ventas y compras a máximo 30 días, también se trazan 
unas metas de producción y ventas de acuerdo al comportamiento histórico de la 
misma (22.000 unidades). Se utiliza la herramienta EVAPROYECT para realizar la 
evaluación financiera, teniendo en cuenta los propósitos de la empresa y las 
restricciones que ésta fijo para su realización como: no obtener apalancamiento 
financiero porque una de sus prioridades es obtener el saneamiento financiero de 
la misma, el proyecto es realizable, siempre y cuando se cumpla con las ventas 
trazadas. 
 
 
Tabla 13.  Flujo de caja proyectado 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
  

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ingresos por  Ventas de  Contado en el Periodo 0 272.167 285.775 300.064 315.067 330.820

Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Periodo 0 11.833 12.425 13.046 13.699

Caja inicial 0 -7.600 15.390 41.556 70.862 103.380

Préstamo 0 0 0 0 0 0

Aporte de capital 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 264.567 312.998 354.045 398.975 447.899

EGRESOS

Pago Compras de mercancías Contado en el periodo 126.298 129.200 135.659 142.442 149.565

Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Periodo 0 5.052 5.168 5.426 5.698

costo de Personal Producción 25.527 26.293 27.082 27.894 28.731

Costos Indirectos De Fabricación 16.320 16.810 17.314 17.833 18.368

Gastos de funcionamiento 12.300 12.669 13.049 13.441 13.844

Gastos de personal 68.731 70.793 72.917 75.105 77.358

Amortización préstamo 0 0 0 0 0

Compra de activos f ijos 0 0 0 0 0 0

Gastos de iniciación y montaje 7.600 0 0 0 0 0

Pago de intereses 0 0 0 0 0

Pagos de impuestos 0 0 10.626 11.993 13.453 15.011

TOTAL EGRESOS 7.600 249.177 271.442 283.183 295.595 308.575

SALDO FINAL EN CAJA -7.600 15.390 41.556 70.862 103.380 139.324

CAVALCO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

En Años

EN MILES ($000)

Inicio
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2.6EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 El monto de los ingresos durante los 5 años se estima $ 1.778.483 (miles). 
 

 Costos de los valores operacionales para cada año.$ 438.890, total 
gastos1.407.972(miles) 

 

 Para el proyecto no se contempla obtener créditos hasta no sanear la cartera 
pendiente de la empresa. 
 

 El ejercicio de análisis de las variables presenta de acuerdo con la proyección 
de ventas planteada un VPN $ 106.011(miles) 
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Tabla 14.  Estado de resultados proyectado 

 
Fuente:  autores 

Concepto 1 2 3 4 5

Ventas estimadas      

Ingresos por ventas 284.000 298.200 313.110 328.766 345.204

TOTAL VENTAS 284.000 298.200 313.110 328.766 345.204

Costo de ventas 169.647 177.293 185.295 193.672 202.441

 

Utilidad Bruta 114.353 120.907 127.815 135.093 142.762

Gastos administrativos

Nomina 48.432 49.885 51.382 52.923 54.511

Aportes sociales 20.299 20.908 21.536 22.182 22.847

Total gasto de personal 68.731 70.793 72.917 75.105 77.358

Gastos de funcionamiento 6.840 7.045 7.257 7.474 7.698

Impuesto de ICO 196 206 216 227 238

Depreciación 0 0 0 0 0

Amortización 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

Gasto de intereses 0 0 0 0 0

Total gastos administrativos 77.287 79.564 81.910 84.326 86.815

Gastos de ventas

Nomina 0 0 0 0 0

Aportes sociales 0 0 0 0 0

Total gasto de personal 0 0 0 0 0

Gastos de ventas 5.460 5.624 5.793 5.966 6.145

Total gastos de ventas 5.460 5.624 5.793 5.966 6.145

Total gastos 82.747 85.188 87.702 90.292 92.960

29% 29% 28% 27% 27%

Utilidad operacional 31.605 35.719 40.112 44.801 49.803

Utilidad después de ajustes por inflación 31.605 35.719 40.112 44.801 49.803

Impuesto de Renta 10.430 11.787 13.237 14.784 16.435

Utilidad después de impuestos 21.176 23.932 26.875 30.017 33.368

Reserva legal 0 0 0 0 0

Inversiones futuras 0 0 0 0 0

Utilidad por distribuir 21.176 23.932 26.875 30.017 33.368

   

 

IMPUESTO RENTA 33%

RESERVA LEGAL 0%

OTRAS RESERVAS 0%

CAVALCO
ESTADO   DE   RESULTADOS   PROYECTADO

En Años

EN MILES ($000)

Inicio
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Tabla 15.  Balance General proyectado 

 
Fuente: autores 

 
 

CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5

ACTIVO

Corriente

Caja y Bancos -7.600 15.390 41.556 70.862 103.380 139.324

Inventario 0 3.550 3.728 3.914 4.110 4.315

Clientes 11.833 12.425 13.046 13.699 14.383

Total Activo Corriente -7.600 30.773 57.708 87.822 121.188 158.023

Propiedad Planta y equipo 0 0 0 0 0 0

Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

 

Total Propiedad, Planta y Equipo 0 0 0 0 0 0

Otros Activos   

Diferidos ajustados 7.600 6.080 4.560 3.040 1.520 0

Amortización acumulada 0 0 0 0 0

Total Otros Activos 7.600 6.080 4.560 3.040 1.520 0

TOTAL ACTIVO 0 36.853 62.268 90.862 122.708 158.023

PASIVOS

Cuentas por Pagar por Flujo caja 0 0 0 0 0

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Impuestos por Pagar 10.626 11.993 13.453 15.011 16.673

Cuentas por Pagar proveedores 5.052 5.168 5.426 5.698 5.983

TOTAL PASIVO 0 15.678 17.161 18.879 20.709 22.656

PATRIMONIO

Aportes de Capital 0 10.889 10.889 10.889 10.889 10.889

Reserva Legal 0 0 0 0 0

Utilidades del periodo 21.176 23.932 26.875 30.017 33.368

Utilidades Acumuladas 0 21.176 45.107 71.983 101.999

TOTAL PATRIMONIO 0 32.064 55.996 82.871 112.888 146.256

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 47.742 73.157 101.751 133.597 168.912

CAVALCO
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

En Años

EN MILES ($000)

Inicio
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Tabla 16.  Análisis del flujo de caja del proyecto 

 
 
Fuente: autores 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Ventas 284.000 298.200 313.110 328.766 345.204

Costo mercancía 169.647 177.293 185.295 193.672 202.441

Gastos personal 68.731 70.793 72.917 75.105 77.358

Gasto depreciación 0 0 0 0 0

Gasto amortización 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

Pago de intereses 0 0 0 0 0

Utilidad bruta 44.101 48.594 53.377 58.469 63.885

Gastos de funcionamiento 12.300 12.669 13.049 13.441 13.844

Utilidad operacional 31.801 35.925 40.328 45.028 50.041

Impuestos causados 10.626 11.993 13.453 15.011 16.673

Impuestos pagados 0 10.626 11.993 13.453 15.011

Utilidad neta 21.176 23.932 26.875 30.017 33.368

Depreciación 0 0 0 0 0

Amortización 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520

Diferencia impuestos 10.626 1.367 1.460 1.558 1.662

Amortización intereses 0 0 0 0 0

Total flujo de caja 33.321 26.819 29.855 33.095 36.550

Flujo de inversión

Préstamo 0

Inversiones f ijas 0 0 0 0 0 0

Inversiones diferidas -7.600 0 0 0 0 0

Capital de trabajo Costos y Gastos -3.289 0 0 0 0 66

Capital de trabajo Cartera 0 0 0 0 0 0

Total -10.889

Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos -10.889 33.321 26.819 29.855 33.095 36.615

60% 59% 59% 59% 59%

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIODO 205.020 209.597 214.317 219.184 224.203

RESULTADO

Tasa Interna de Retorno                    (TIR) 293%

Valor Presente Neto                         (VPN) 95.122

Tasa Interna de Oportunidad             (TIO) 15%

Relación Beneficio / Costo                (B/C) 9,74

Tasa verdadera de Rentabilidad      (TVR) 81%

 

 

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS 0 33.321 26.819 29.855 33.095 36.615

FLUJO DE EGRESOS -10.889 0 0 0 0 0

VPN INGRESOS 106.011

VPN EGRESOS -10.889 

VFI 213.226

NUMERO PERIODOS 5

ANÁLISIS FINANCIERO

CAVALCO
ANÁLISIS  DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

En Años

EN MILES ($000)

Inicio
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3.  PLANES DEL PROYECTO 
 
 
3.1PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1.1  Propósito.Este plan tiene como propósito establecer la metodología que 
guiara a la dirección y ejecución del proyecto de acuerdo con las necesidades del 
mismo y como base de referencia a los integrantes del equipo del proyecto y los 
involucrados. En este documento se establecerá el alcance, limites, entregables, 
planes, responsabilidades, métodos y supuestos del proyecto. 
 
 
3.1.2  Definiciones1 
 
Planeación Estratégica: la planeación estratégica llevada a la práctica se 
denomina también Gerencia o administración estratégica, que es el “el arte y la 
ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que 
permiten a la organización alcanzar sus objetivos”. 2 
 
Estrategias: son las acciones generales y concretas con las cuales se logran los 
objetivos a mediano y largo plazo. 
 
Políticas:son las pautas establecidas por una organización para lograr las metas 
definidas. 
 
Valores:la palabra valor viene del verbo latino valere, que significa estar sano, ser 
fuerte. Es: todo lo que favorece el desarrollo y la realización del hombre como 
persona; algo deseable y estimable para una persona o para un grupo de persona; 
una cualidad que percibimos en una persona y que nos puede completar y 
perfeccionar. 
 
Misión:identifica el alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos 
de productos y mercado y el negocio en el que estamos, porque y en que 
debemos hacer para lograr la visión. Describe los valores y prioridades de la 
organización. Señala los propósitos, los clientes, los bienes, y servicios, los 
mercados, la filosofía y la tecnología básica de la empresa y el conjunto de 
actividades que se debe realizar para alcanzar la visión definida. Expresa la razón 
de ser del negocio en todas las dimensiones e involucra al cliente, como parte 
fundamental del negocio, así como los recursos humanos y físicos. 

                                                      
1
  ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN. MMGO.  Bogotá: Universidad EAN, 2011.  140 p.  

2
Ibid.  
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Visión: define como queremos que sea nuestra organización y como imaginamos 
que  deber ser en el futuro. Esto incluye como queremos que nos vean nuestros 
clientes y competidores en el futuro. Debe ser amplia, motivadora y retadora. 
 
Principios: los principios son la base general o lineamientos filosóficos de tipo 
moral que enmarcan y guían la conducta o el comportamiento de la organización 
frente a todos sus grupos de interés. Incluyen ente otros el concepto de 
responsabilidad empresarial y social. 
 
Plan de mercado:el plan de mercado está directamente relacionado con el plan 
estratégico de la empresa. El plan de mercadeo es un plazo. 
 
Inventario:es una provisión de materiales o piezas que tiene por objeto facilitar la 
producción o satisfacer la demanda de los clientes. 
 
Estructura organizacional:evalúa el proceso que utiliza la empresa para 
establecer las relaciones formales entre el personal, las funciones y los factores 
físicos. 
 
Gestión de producción:se evalúa la gestión de producción en los aspectos de 
planeación y proyección en los recursos productivos, como una actividad esencial 
para satisfacer los requerimientos del cliente. 
 
Calculo de capacidad:es la determinación numérica de la cantidad de producto y 
servicios que puede fabricar en un proceso de producción de acuerdo a los 
recursos disponibles. 
 
 
3.1.3  Objetivos 
 
 
3.1.3.1  Objetivos Generales.  Facilitar el alcance de los resultados empresariales 
como rentabilidad, productividad, calidad integral, efectividad, competitividad y 
eficacia, permitiéndole su proyección como una PYME innovadora. 
 
 
3.1.3.2  Objetivos Específicos 
 

 Crear el plan estratégico, de mercadeo, de publicidad y de operación de 
Cavalco. 

 

 Fijar metas reales de crecimiento en las ventas. 
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 Fortalecer el área de producción, de manera que se incremente la calidad y la 
innovación en productos que le permitirán incrementar la participación en el 
mercado. 

 

 Impulsar la mejora continua. 
 

 Establecer el plan de acción operativo con el fin de permitir el control de 
materiales, consumos, desperdicios calcular los costos, estimar el precio y 
rentabilidad de cada producto. 

 
 
3.1.4  Metas 
 

 Crecimiento de las ventas en un 5% anual. 
 

 Disminución del endeudamiento al 50% en los créditos informales, en el primer 
año 

 

 No generar créditos informales 
 
 
3.1.5  Restricciones, suposiciones y factores críticos de éxito: 
 
Fecha de inicio: 4 de julio de 2011 
Fecha fin: 17 de agosto de 2012 
Tiempo: 295 días 
Costo: $16.477.467 
 
Disponibilidad de recursos:Disponibilidad del gerente y colaboradores de la 
empresa en las actividades del proyecto. 
 
Suposiciones.  El gerente y sus colaboradores siguen y mantienen los planes 
establecidos por el proyecto. 
 
El aplicativo contable adquirido por la empresa, puede enlazar la contabilidad con 
los inventarios y la venta de productos. 
 
Factores críticos de éxito:Entendimiento del alcance del proyecto, por parte de 
todos los miembros del equipo, así como de los demás involucrados. 
 
Cumplimento del rol asignado en el proyecto. 
 
Apoyo inmediato (o en el menor tiempo posible) de involucrados en el proyecto, de 
forma que este no se atrase por injerencia de terceros. 
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Ejecutar el proceso de selección y contratación del auxiliar administrativo dentro 
del plazo establecido por parte de Cavalco. 
 
Desarrollar la capacitación dentro del marco de tiempo definido para la 
implementación (2 días) sobre el sistema contable 
 
Estrategia.  El proyecto se abordará estableciendo las siguientes fases: 

 

 Gerencia del proyecto 

 Plan estratégico 

 Adecuación de procesos administrativos 

 Plan estratégico de producción 

 Plan de mercadeo y de ventas 

 Plan de logística 
 
 
3.2 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
 
3.2.1 Objetivo.  Este plan tiene como fin determinar cómo se planificará, se 
realizará y se verificará el alcance del proyecto 
 
 
3.2.2 Recopilar los requisitos.  A través de entrevistas con el gerente, el 
contador y los colaboradores de la empresa se determinaron los requisitos del 
proyecto los cuales están determinados en el instrumento propuesto por la MMGO 
y se usan como información de entrada. 
 

3.2.3 Declaración del alcance.Una vez aprobada y validada la estrategia 
derivada del diagnóstico establecido utilizando el MMGO, se establece que se 
debe generar actividades por la empresa Cavalco que le permita avanzar de 
Estadio I (0-25) a Estadio II (25-50). 

 
Por tanto se define la siguiente ruta: 
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Figura 21.  Declaración del alcance 

 

 

DEFICIENTE 

LIDERAZGO 

GERENCIAL

 

DEFICIENTE 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

ADECUADOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

DESCENTRALIZACIÓN DE 

ROLES

ESTABLECER PROCESOS 

DE NEGOCIO

ANALISIS DEL ENTORNO

 
 
Fuente:  autores 

 
Cavalco es una empresa pequeña que requiere formalizar un plan estratégico que 
le permita proveer, establecer objetivos y estrategias para ser desarrolladas en 
periodos específicos con el fin de alcanzar una situación futura deseada. 
 
La creación de un plan estratégico que apoye el desempeño de la organización, le 
permitirá a CAVALCO, proyectar sus componentes a estadios superiores, 
logrando así fortalecer sus ventajas competitivas y descubrir nuevas 
oportunidades para posicionarse en el mercado. 
 
La definición e implantación del Plan Estratégico en la empresa, es el primer paso 
para potenciar los demás componentes organizacionales, fijando objetivos a corto 
y mediano plazo y definiendo objetivos que permitan medir la gestión realizada. 
 
Se establecerá un plan de mercadeo que le permita cumplir las estrategias 
planteadas, apoyado de un plan de publicidad. 
 
Una vez se tenga el derrotero, se iniciará el planteamiento para fijar la 
organización administrativa, estructura organizacional y la contratación de un 
auxiliar administrativo que le permita al gerente, dedicarse a analizar información 
del entorno para tomar decisiones frente al cumplimiento de la estrategia 
establecida. Este auxiliar se encargará de implementar y poner en marcha la 
aplicación adquirida por la empresa ZEUS, de manera que se genere control 
financiero a través de los informes contables. 
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Igualmente, se buscara normalizar la seguridad social de los colaboradores 
actuales de la empresa. 
 
Se aplicará para el control de inventarios de productos, materia prima y producto 
en proceso un software especializado (ZEUS) con el fin de realizar control. 
 
La gestión  de operaciones es un factor crítico de éxito para lograr una 
organización competitiva, contribuye a minimizar los costos de producción y los 
logísticos, además debe tender a garantizar un producto o servicio de calidad, 
para este componente en específico se trabajara en el proyecto en el diseño y 
desarrollo de producto, estableciendo un programa de la producción enfocado en 
las estrategias, la demanda, la capacidad. 
 
A continuación se estructura el modelo de gestión de operaciones para Cavalco. 
 
 
Figura 22.  Modelo de gestión de operaciones para Cavalco 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Por tanto se documentará la ficha técnica de cada producto, que incluya 
especificaciones técnicas, tiempo de fabricación, materiales entre otros criterios, 
que permitan una adecuada programación de los productos en la fábrica. 
 



 

 

 

71 

 

3.2.4  WBS 
 
 
Figura 23.  WBS 

 

 
Fuente:  autores 

 
Tabla 17.  EDT 

 
EDT 

NOMBRE COSTO DURACIÓN FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

1 ESTABLECIMIENTO DE LA RUTA HACIA LA 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
CAVALCO 

$ 16.477.467,22  294,75 días 04/07/11 17/08/12 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO $ 4.046.875,00  294,75 días 04/07/11 17/08/12 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL Y RUTA $ 1.575.000,00  32,75 días 04/07/11 17/08/11 

1.1.1.1 Realizar diagnóstico de la situación actual $ 525.000,00  12 días 04/07/11 18/07/11 

1.1.1.2 Aplicar instrumentos MMGO $ 350.000,00  8 días 19/07/11 28/07/11 

1.1.1.3 Establecer ruta $ 700.000,00  16 días 28/07/11 17/08/11 

1.1.1.4 Aprobación de la ruta $ 0,00  0 días 17/08/11 17/08/11 

1.1.2 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO $ 2.471.875,00  51,38 días 18/08/11 28/10/11 

1.1.2.1 Plan de gestión alcance $ 787.500,00  16,38 días 18/08/11 09/09/11 

1.1.2.1.1 Definir requisitos $ 437.500,00  10 días 18/08/11 30/08/11 

1.1.2.1.2 Crear la WBS $ 350.000,00  8 días 31/08/11 09/09/11 

1.1.2.2 Plan de gestión de tiempo $ 371.875,00  7,25 días 09/09/11 20/09/11 

1.1.2.2.1 Crear el cronograma $ 350.000,00  8 días 09/09/11 20/09/11 

1.1.2.2.2 Aprobación del cronograma $ 21.875,00  4 horas 20/09/11 20/09/11 
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Tabla 17.  EDT.  Continuación 

1.1.2.3 Plan de gestión costo $ 218.750,00  5 días 21/09/11 27/09/11 

1.1.2.4 Plan de gestión calidad $ 218.750,00  5 días 27/09/11 03/10/11 

1.1.2.5 Plan de gestión recursos humanos $ 218.750,00  5 días 04/10/11 10/10/11 

1.1.2.6 Plan de gestión de comunicaciones $ 218.750,00  5 días 10/10/11 15/10/11 

1.1.2.7 Plan de gestión de riesgos $ 218.750,00  5 días 17/10/11 21/10/11 

1.1.2.8 Plan de gestión de adquisiciones $ 218.750,00  5 días 22/10/11 28/10/11 

1.1.2.9 Aprobación de la planeación $ 0,00  0 días 28/10/11 28/10/11 

1.1.3 CIERRE ADMINISTRATIVO $ 0,00  4 días 14/08/12 17/08/12 

1.2 PLAN ESTRATÉGICO $ 1.093.750,00  22,25 días 28/10/11 29/11/11 

1.2.1 MISIÓN, VISIÓN,  $ 218.750,00  5 días 28/10/11 03/11/11 

1.2.2 PROPUESTA DE VALOR $ 218.750,00  5 días 04/11/11 10/11/11 

1.2.3 VALORES CORPORATIVOS, PRINCIPIOS $ 218.750,00  5 días 10/11/11 16/11/11 

1.2.4 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS $ 218.750,00  5 días 17/11/11 23/11/11 

1.2.5 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES $ 218.750,00  5 días 23/11/11 29/11/11 

1.2.6 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO $ 0,00  0 días 29/11/11 29/11/11 

1.3 ADECUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS $ 5.682.517,22  93 días 30/11/11 07/04/12 

1.3.1 CONTRATACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO $ 1.750.000,00  36,38 días 30/11/11 19/01/12 

1.3.1.1 Colocar anuncio $ 437.500,00  10 días 30/11/11 12/12/11 

1.3.1.2 Realizar entrevistas $ 437.500,00  10 días 13/12/11 24/12/11 

1.3.1.3 Seleccionar candidato $ 437.500,00  10 días 26/12/11 06/01/12 

1.3.1.4 Contratar $ 437.500,00  10 días 06/01/12 19/01/12 

1.3.1.5 Auxiliar administrativo reclutado $ 0,00  0 días 19/01/12 19/01/12 

1.3.2 IMPLEMENTACIÓN  SISTEMA CONTABLE (ZEUS) $ 1.925.490,00  27,88 días 19/01/12 28/02/12 

1.3.2.1 Capacitación $ 409.920,00  8 días 19/01/12 30/01/12 

1.3.2.2 Implementar la solución contable $ 1.105.650,00  15 días 30/01/12 17/02/12 

1.3.2.3 Diseñar y estandarizar reportes contables $ 409.920,00  8 días 17/02/12 28/02/12 

1.3.2.4 Contabilidad sistematizada $ 0,00  0 días 28/02/12 28/02/12 

1.3.3 ESTABLECER ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA $ 468.155,00  7,88 días 28/02/12 09/03/12 

1.3.3.1 Crear procesos administrativos $ 218.750,00  5 días 28/02/12 05/03/12 

1.3.3.2 Crear perfiles de Cargo $ 131.250,00  3 días 06/03/12 08/03/12 

1.3.3.3 Realizar taller de sensibilización $ 118.155,00  4 horas 09/03/12 09/03/12 

1.3.4 NORMALIZAR SEGURIDAD SOCIAL $ 1.538.872,22  20,5 días 09/03/12 07/04/12 

1.3.4.1 Afiliación EPS $ 483.155,56  8 días 09/03/12 20/03/12 

1.3.4.2 Afiliación ARP $ 351.905,56  5 días 20/03/12 26/03/12 

1.3.4.3 Afiliación AFP $ 351.905,56  5 días 27/03/12 02/04/12 

1.3.4.4 Afiliación Caja de compensación Familiar $ 351.905,56  5 días 02/04/12 07/04/12 

1.3.4.5 Seguridad social normalizada $ 0,00  0 días 07/04/12 07/04/12 

1.4 PLAN ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN $ 2.187.500,00  45,38 días 09/04/12 11/06/12 

1.4.1 Hacer programa de producción $ 437.500,00  10 días 09/04/12 20/04/12 
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Tabla 17.  EDT.  Continuación 

1.4.2 Calcular capacidad real $ 437.500,00  10 días 20/04/12 03/05/12 

1.4.3 Realizar fichas de productos $ 437.500,00  10 días 03/05/12 16/05/12 

1.4.4 Diseñar ordenes de producción $ 437.500,00  10 días 16/05/12 29/05/12 

1.4.5 Diseñar indicadores de producción $ 437.500,00  10 días 29/05/12 11/06/12 

1.4.6 Plan Estratégico aprobado $ 0,00  0 días 11/06/12 11/06/12 

1.5 PLAN DE MERCADEO Y DE VENTAS $ 2.275.000,00  33,88 días 11/06/12 27/07/12 

1.5.1 Hacer el pronóstico de la demanda $ 525.000,00  12 días 11/06/12 26/06/12 

1.5.2 Clasificar e identificar clientes $ 437.500,00  10 días 26/06/12 09/07/12 

1.5.3 Realizar listas de productos y precios $ 656.250,00  15 días 09/07/12 27/07/12 

1.5.4 Elaborar Brochure de productos $ 437.500,00  10 días 09/07/12 20/07/12 

1.5.5 Establecer cuadros de control de proceso $ 218.750,00  5 días 21/07/12 27/07/12 

1.5.6 Plan de mercadeo y de ventas aprobado $ 0,00  0 días 27/07/12 27/07/12 

1.6 PLAN DE LOGÍSTICA $ 1.191.825,00  11,88 días 27/07/12 14/08/12 

1.6.1 Establecer un modelo de inventarios $ 247.770,00  3 días 27/07/12 31/07/12 

1.6.2 Realizar Inventario  $ 412.950,00  5 días 01/08/12 07/08/12 

1.6.3 Contabilizar los inventarios $ 412.950,00  5 días 07/08/12 13/08/12 

1.6.4 Realizar reuniones de sensibilización $ 118.155,00  4 horas 14/08/12 14/08/12 

1.6.5 Plan de logística Aprobado $ 0,00  0 días 14/08/12 14/08/12 

Fuente: autores 
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Figura 24.  Diccionario de la WBS 

 

EDT NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN APRUEBA 

H
IT

O
 

E
N

T
R

E
G

A
B

L
E

 

1 

ESTABLECIMIENTO DE 
LA RUTA HACIA LA 
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE 
CAVALCO 

          

 

1.1 
GERENCIA DEL 
PROYECTO     

  
 

1.1.1 
SITUACIÓN ACTUAL Y 
RUTA 

Este describe la situación actual 
de la empresa, establece la 
problemática y describe los 
requisitos de negocio, de 
producto y de implicados 

Gerente del 
proyecto 

Este documento debe 
identificar la justificación, 
estrategia, costos, 
beneficios de la ruta hacia 
la eficiencia administrativa y 
financiera de Cavalco 

Gerente de 
Cavalco 

  

 

1.1.1.1 
Realizar diagnóstico de la 
situación actual 

 Levantamiento inicial del 
análisis DOFA de la empresa  

 Equipo de proyecto 
 Acorde a la visión del 
gerente de la empresa 

 Gerente de 
Cavalco 

  
 

1.1.1.2 Aplicar instrumentos MMGO   
 

       

1.1.1.3 Establecer ruta 
 De acuerdo con los resultados 
de los componentes del MMGO, 
establecer las ruta de cambio 

 Equipo de proyecto 
y Gerente de 
Cavalco 

 Acorde a las expectativas 
del Cavalco 

 Gerente de 
Cavalco  

 

1.1.1.4 Aprobación de la ruta 
    

x 
 

1.1.2 
PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

 Este documento describe la 
metodología para la realización, 
control y verificación del 
proyecto 

 Gerente del 
proyecto 

 Contenga los planes 
subsidiarios y la 
información de 
identificación del proyecto 

 Gerente de 
Cavalco  

x 

1.1.2.1 Plan de gestión alcance 

Este documento debe 
establecer la metodología para 
identificar requisitos, establecer 
el alcance y la WBS 

Equipo del proyecto 
Contenga  una descripción 
clara de la línea base del 
Proyecto 

Gerente 
Cavalco 
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1.1.2.1.1 Definir requisitos 
Contenidos en el entregables 
anterior 

Equipo del proyecto 

Este debe describir todos 
los requerimientos de la 
gerencia del proyecto y del 
producto 

 
  

 

1.1.2.1.2 Crear la WBS 
 Diagrama jerárquico de los 
productos principales del 
proyecto 

 Equipo del proyecto 
 Este debe ser validado por 
el Gerente de Cavalco 

 Gerente 
Proyecto 

  
 

1.1.2.2 Plan de gestión de tiempo 

 Este debe describir la 
metodología para determinar las 
actividades los recursos 
asociados la secuencia y 
establecer el cronograma del 
proyecto, determina la línea 
base de tiempo 

 Equipo del proyecto 
 Debe cumplir con las 
restricciones planteadas 
por el gerente de Cavalco 

 Gerente 
Cavalco 

  

 

1.1.2.2.1 Crear el cronograma 
 Este es un archivo virtual el 
Project 2007 

  
 Se aprueba junto con el 
plan 

  Gerente 
Cavalco 

  
 

1.1.2.2.2 Aprobación del cronograma          x  

1.1.2.3 Plan de gestión costo 

 Este documento permitirá 
establecer el costo de las 
actividades, el presupuesto y el 
seguimiento 

  
 Se establece la línea Base 
de costo 

   Gerente 
Cavalco 

  x 

1.1.2.4 Plan de gestión calidad           x 

1.1.2.5 
Plan de gestión recursos 
humanos 

          x 

1.1.2.6 
Plan de gestión de 
comunicaciones 

          x 

1.1.2.7 Plan de gestión de riesgos           x 

1.1.2.9 Aprobación de la planeación          x  

1.1.3 CIERRE ADMINISTRATIVO 

Esta actividad permitirá realizar 
la verificación del cumplimiento 
de los objetivos del proyecto, re 
realizará cuando se hayan 

 Gerente del 
proyecto 

 La satisfacción del gerente 
de la empresa 

 Gerente 
Cavalco 
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entregado todos los producto a 
la empresa 

1.2 PLAN ESTRATÉGICO 

 Este documento permitirá 
establecer el marco teórico para 
la acción que se haya propuesto 
la empresa 

 Gerente de la 
empresa , 
integrantes del 
equipo del proyecto 

  
Este debe estar acorde con 
los ideales del Gerente y de 
sus colaboradores 

 Gerente de 
Cavalco 

  x 

1.2.1 MISIÓN, VISIÓN,  
Documento donde se define el 
propósito de la empresa 

Gerente de la 
empresa 

 Contenido en el plan 
estratégico 

     

1.2.2 PROPUESTA DE VALOR 
 Este documento permitirá 
identificar el valor agregado del 
servicio de la empresa 

  
 Contenido en el plan 
estratégico 
 

     

1.2.3 
VALORES 
CORPORATIVOS, 
PRINCIPIOS 

Actividad que permitirá  definir 
los valores y principios que 
enmarcaran la conducta de la 
empresa para el logro de sus 
objetivos 

  

Contenido en el plan 
estratégico 

     

1.2.4 
FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

 Esta actividad permitirá 
establecer los planes de acción 
para lograr el plan estratégico 

  
Contenido en el plan 
estratégico      

1.2.5 
ESTABLECIMIENTO DE 
INDICADORES 

 Se definirán y establecerán los 
indicadores que medirán el 
avance del plan estratégico 

  
Contenido en el plan 
estratégico 

     

1.2.6 
APROBACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

         x  

1.3 
ADECUACIÓN DE 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Este documento permitirá 
estandarizar los procesos 
administrativos con el fin de 
generar orden y apoyo a la 
gerencia de la empresa 

         

1.3.1 
CONTRATACIÓN 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 Contratar un apoyo 
administrativo que permita 
cumplir con las actividades 
administrativas y contables de 
la empresa 

 Gerente Cavalco 
 La persona contratada 
debe cumplir con el perfil 
identificado para el rol 

 Gerente de 
Cavalco 

  x 
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1.3.1.1 Colocar anuncio 
 Esta actividad debe permitir 
tener opciones de selección del 
candidato 

 Gerente del 
proyecto 

 Gerente de Cavalco      

1.3.1.2 Realizar entrevistas 
 Permitirá definir el candidato de 
acuerdo con los requerimientos 
establecidos 

 Gerente de Cavalco        

1.3.1.5 
Auxiliar administrativo 
reclutado 

         x  

1.3.2 
IMPLEMENTACIÓN  
SISTEMA CONTABLE 
(ZEUS) 

 Se debe contar con un 
aplicativo que soporte y apoye 
la contabilidad y el proceso 
administrativo de la empresa. 
Este debe ser administrado por 
el auxiliar contable y el Gerente 
de Cavalco 

 Gerente Proyecto 
Contador 

 Que todas las cuentas del 
PUC que apliquen se 
establezcan y se logre la 
administración de los 
inventarios y la facturación 
de la empresa 

 Contador y 
Gerente 
Cavalco 

  x 

1.3.2.1 Capacitación 
 Actividad de entrenamiento y 
habilidades y competencias 
contables de auxiliar contratado 

 Contador 
 

 Contador    

1.3.2.2 
Implementar la solución 
contable 

 Este es el trabajo que debe 
realizar el auxiliar administrativo 
con el fin de normalizar la 
contabilidad y los inventarios 

 Auxiliar 
administrativo  

Contador    

1.4 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
PRODUCCIÓN 

 Este documento permitirá, dar 
continuidad al plan estratégico y 
de ventas. 

 Gerente Cavalco 
 Debe estar alineado con el 
plan Estratégico 

 Gerente 
Cavalco 

  x 

1.4.1 
Hacer programa de 
producción 

Actividades propias del plan que 
definirán su contenido 
 
 
 
 

         

1.4.2 Calcular capacidad real          

1.4.3 Realizar fichas de productos          

1.4.4 
Diseñar ordenes de 
producción 

         

1.4.5 
Diseñar indicadores de 
producción 
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1.4.6 Plan Estratégico aprobado          x  

1.5 
PLAN DE MERCADEO Y 
DE VENTAS 

 Este documento, establecerá 
las metas y campo de acción de 
la empresa 

 Gerente Cavalco 
 Debe estar alineado con el 
plan Estratégico 

 Gerente 
Cavalco 

  x 

1.5.1 
Hacer el pronóstico de la 
demanda 

 Actividades propias del plan 
que definirán su contenido 
  
  
  
  

         

1.5.2 
Clasificar e identificar 
clientes 

         

1.5.3 
Realizar listas de productos 
y precios 

         

1.5.4 
Elaborar Brochure de 
productos 

         

1.5.5 
Establecer cuadros de 
control de proceso 

         

1.5.6 
Plan de mercadeo y de 
ventas aprobado 

           

1.6 PLAN DE LOGÍSTICA 

Este documento entrelazará la 
administración de los 
inventarios con el plan de 
producción, de mercadeo. 

 Gerente Cavalco 
 Debe estar alineado con el 
plan Estratégico 

 Gerente 
Cavalco  

x 

1.6.1 
Establecer un modelo de 
inventarios 

 Actividades propias del plan 
que definirán su contenido 
  
 

    
 

1.6.2 Realizar Inventario  
    

 

1.6.3 Contabilizar los inventarios 
    

 

1.6.4 
Realizar reuniones de 
sensibilización     

 

1.6.5 Plan de logística Aprobado 
    

x  

Fuente:  autores 

 



79 

 

3.2.5 Exclusiones.Este proyecto no abarca la ejecución de los planes 
establecidos, no identificaran nuevos productos ni su comercialización. 
 
 
3.2.6 Verificar el alcance.El trabajo siempre debe estar finalizado y revisado 
antes de entregarse al cliente de acuerdo con y realizar el control de calidad: 
 

Figura 25.  Verificar el alcance 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Controlar el alcance.  Se realizará conforme la línea base de alcance con la 
metodología de valor ganado. 
 
 
3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
 
3.3.1 Objetivo.Establecer  la metodología de calendarización y el software para 
usar en el proyecto y así establecer la línea base de cronograma, como se dirigirá 
y controlará. 
  

Completar los entegables

Inspección al realizar el 

control de calidad

Los cambios son 

solicitados y las acciones 

correctivas o la reparación 

de defectos completada 

Se repita la inspección al 

realizar control de calidad

Reunirse con el cliente

Completar los Entregables 
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3.3.2  WBS,  Diagrama de Red y Diagrama de Hitos 
 
 
Figura 26.  Diagrama de red 

 
 
 
Fuente:   autor 
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Figura 27.  Diagrama de hitos 
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Figura 28.  Hitos.  Continuación 

 

 
 

 
 

 
 
Fuente:  autor 
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Figura 28.  Hitos 

 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
          
          
          
         

           
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
El cronograma se realizará en Microsoft office Project 2007, la duración se establecerá en días y el rendimiento se 
medirá por porcentaje de avance de acuerdo con la línea base de tiempo. 
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3.3.3 Definirlas actividades, secuenciar y estimar recursos.  Este proceso 
consiste en tomar los paquetes de la WBS y descomponerlo en actividades de 
manera que se pueda estimar el tiempo, monitorear y gestionar, luego se hace 
una secuencia de actividades de acuerdo con el alcance establecido, una vez se 
establezcan las actividades se determina el tipo y la cantidad de recursos 
necesarios y de tiempo necesario  que se espera que se lleve a cabo esta 
actividad. De esta manera se desarrollará el cronograma. 
 
Este trabajo se estimará de acuerdo con el juicio de expertos y el conocimiento de 
cada uno de los miembros del equipo del proyecto. 
 

 
3.3.4 Control del cronograma.El control del cronograma se realizará semanal, 
para esto se utilizará la técnica de valor ganado, con un umbral de desviación de 
±0,5 en el indicador de SPI. El avance se reportará 0, 50%, 100%. Y se medirá las 
desviaciones con respecto al cronograma planificado y determinar de acuerdo con 
el umbral de desviación si ameritan acciones 
 

 
3.4 PLAN DE COSTO 
 
 

3.4.1  Objetivo.  Este tiene como objetivo establecer cómo se gestionaran los 
costos dentro del proyecto. 
 
 

3.4.2   Estimar los costos.La estimación de costos se presentará en pesos 
colombianos, con base en la WBS y los recursos necesarios para completar 
dichos entregables, estimados en el cronograma, mencionados en el plan 
anterior.Es importante aclarar que para este proyecto que es derivado de la 
oportunidad de mejora  de Cavalco, es dado por el requerimiento de grado de los 
integrantes del equipo de trabajo que dirigirán y coordinaran el proyecto, por lo 
cual estos recursos no tendrán costo para el proyecto. 
 
Se estimará el costo de la participación del Gerente de Cavalco y los 
colaboradores que participen dentro de las actividades programadas. Igualmente 
se deben tener en cuenta: 
 

 Los Costos de los esfuerzos de calidad 
 

 Los Costos de los esfuerzos de riesgos 
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Figura 29.  Estimación de costos 

 

 
 
Fuente:  autores 
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3.4.3  Presupuesto de costos.Para crear el presupuesto, el costo de las 
actividades, incluyendo los costos de contingencias de riesgo, se agruparan para 
establecer los costos de los paquetes de trabajo. Posteriormente, los costos de los 
paquetes se agrupan para establecer los costos de las cuenta control y finalmente 
los costos del proyecto. 
 
De acuerdo con el análisis de riesgos, no se estimarán actividades contingentes. 
 
La estimación  definitiva del presupuesto se define en un rango de ± 5% 
 
Se establece una reserva administrativa del 5% de los costos estimados, por un 
valor de  $ 823.873  
 
Línea base de costo: $ 16.477.467  
 
Presupuesto: $ 17.301.341 
 
 
3.4.3.1  Línea base de costos 
 
Figura 30.  Curvas 

 
Fuente:  autores 
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3.4.4  Control de costos.Se realizará mediciones semanales, aplicando la técnica 
del valor ganado, de acuerdo con los reportes del progreso utilizando la regla 
50/50, es decir una actividad se considera completada al 50% cuando comienza, 
mientras que el segundo  50% se reconocerá únicamente cuando haya sido 
completada. 

 
 
3.5 PLAN DE CALIDAD 
 
 
3.5.1  Objetivo.Satisfacer los requisitos y expectativas de las partes interesadas 
en el proyecto, mediante la implementación de un modelo eficaz administrativo y 
financiero, con la calidad y oportunidad, en aras de poder garantizar el adecuado 
funcionamiento de la empresa CAVALCO, 
 

Mantenernos dentro de los lineamientos de la calidad, para de esta manera poder 
cumplir con los alcances del proyecto, en el tiempo y en la forma esperada, 
garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad del Proyecto mismo y asegurando 
la satisfacción del cliente final. 
 
 
3.5.2  Partes interesadas del proyecto 
 

 El gerente 

 El equipo del proyecto 

 Los empleados 

 Proveedores de la materia prima 

 Clientes de almacenes de repuestos y persona naturales. 
 
3.5.3  Fases del proyecto 
 
Figura 31.  Fases del proyecto 

 

 
 
Fuente:  autores 



 

88 

 

3.5.4  Entregables del proyecto 
 

 Fase I Gerencia del proyecto 

 Fase II Adecuación de procesos Administrativos 

 Fase II Generación del plan estratégico 
 
 
3.5.5  Requisitos del producto del proyecto 
 

 Políticas a nivel de la gerencia las cuales permitan adecuado manejo 
administrativo y financiero dentro de CAVALCO. 
 

 Procesos establecidos y estandarizados para el control administrativo. 
 

 Estrategias que permitan tener un panorama más amplio dentro de la 
producción e implementación de nuevos mercados dentro de CAVALCO. 
 

 Implementación de un paquete tecnológico que permita un mejor control 
administrativo y contable. 
 
 
3.5.6  Procedimientos obligatorios de la norma 
 
Tabla 18.  Procedimientos obligatorios de la norma 

 

Numeral  

4.2.3  Control de los 
documentos  

Aplica  

4.2.4  Control de los registros  Aplica  

8.2.2  Auditoría interna  No Aplica  

8.3  Control de Producto no 
conforme  

No Aplica  

8.5.2  Acción correctiva  Aplica  

8.5.3  Acción preventiva  Aplica  
Fuente:  autores 

 
 
3.5.7  Procedimientos del proyecto 
 

 Contratación de un auxiliar administrativo y contable. 

 Aplicación y uso de plataforma administrativa y contable. 

 Aplicación de procesos administrativo. 
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3.5.8  Registros obligatorios de la norma 
 
Tabla 19.  Registros obligatorios de la norma 

Numeral  REGISTRO  Aplica/  
No Aplica  

5.6.1  Registros de las Revisiones por la Dirección  No Aplica  

6.2.2 {e}  Registros de educación, habilidades, formación y 
experiencia  

Aplica  

7.1 {d}  Registros que proporcionen evidencias de que los procesos 
de realización y el producto cumplen con los requisitos  

Aplica  

7.2.2  Registros de las revisiones de los requisitos relacionados 
con el producto y de las acciones tomadas sobre la misma  

Aplica  

7.3.2  Registros de los elementos de entrada para el Diseño y 
Desarrollo  

No Aplica  

7.3.4  Registros de los resultados de las revisiones del Diseño y 
Desarrollo y de las acciones tomadas  

No Aplica  

7.3.5  Registros de los resultados de las verificaciones del Diseño 
y Desarrollo y de las acciones tomadas  

No Aplica  

7.3.6  Registros de los resultados de las validaciones del Diseño y 
Desarrollo y de las acciones tomadas  

No Aplica  

7.3.7  Registros de los resultados de la revisión de los cambios en 
el Diseño y Desarrollo y de las acciones tomadas  

No Aplica  

7.4.1  Registros de los resultados de las evaluaciones a los 
proveedores  

No Aplica  

7.5.2 {d}  Registros de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio  

No Aplica  

7.5.3  Registros de la trazabilidad del producto  Aplica  

7.5.4  Registros de daños o pérdidas de la Propiedad del Cliente  No Aplica  

7.6  Registros de validez de los resultados previos cuando se 
encuentre un equipo de medición no conforme con sus 
requisitos  

No Aplica  

7.6  Registros sobre los resultados de las calibraciones y 
verificaciones  

No Aplica  

7.6 {a}  Registros sobre la base utilizada para la calibración o 
verificación de equipos, cuando no existan patrones 
trazables a patrones de mediciones internacionales o 
nacionales  

No Aplica  

8.2.2  Registros de auditorías internas y sus resultados  No Aplica  

8.2.4  Registros del seguimiento y medición del producto. Estos 
deben de indicar la persona autorizada para la liberación del 
producto  

No Aplica  

8.3  Registros de la naturaleza de las no conformidades y de las 
acciones tomadas.  

No Aplica  

8.5.2  Registros de las acciones correctivas tomadas  Aplica  

8.5.3  Registros de las acciones preventivas tomadas  Aplica  

Fuente:  autores 
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3.5.9  Registros del proyecto 
 

Tabla 20.  Registros del Proyecto 

FORMATO  NOMBRE  

GGB-FI-01  Cuadro de involucrados  

GGB-FI-02  Matriz de marco lógico  

GGB-FII-01  Matriz MEFE 

GGB-FII-02  Matriz MEFI 

GGB-FII-03  Matriz DOFA 

GGB-FII-04  Encuesta  

GGB-FII-05  VPN y TIR alternativa seleccionada  

GGB-FII-06  Matriz de evaluación de impacto ambiental  

GGB-ALC-01  EDT 

GGB-ALC-02  DICCIONARIO DE LA EDT 

GGB-ALC-03  Matriz de Valor Ganado del Proyecto  

GGB-TMP-01  Descripción de las actividades del proyecto  

GGB-TMP-02  Análisis de actividades del proyecto  

GGB-CST-01  Estimación de costes del proyecto  

GGB-CST-02  Preparación del presupuesto de costos del proyecto  

GGB-CLD-01  Fases del proyecto  

GGB-CLD-02  Procedimientos obligatorios de la norma  

GGB-CLD-03  Registros obligatorios de la norma  

GGB-CLD-04  Matriz del plan de gestión de calidad  

GGB-RRHH-01  Análisis y descripción de cargos del proyecto  

GGB-RRHH-02  Organigrama del proyecto  

GGB-RRHH-03  Matriz de asignación de responsabilidades  

GGB-RRHH-04  Directorio del equipo del proyecto  

GGB-RRHH-05  Requerimiento de recursos del proyecto  

GGB-RRHH-06  Evaluación de competencias generales  

GGB-CMN-01  Matriz de comunicaciones del proyecto  

GGB-CMN-02  Registro de Stakeholders 

GGB-CMN-03  Matriz de Poder Vs Influencia de los Skateholders sobre el proyecto  

GGB-CMN-04  Matriz de Impacto Vs Influencia de los Skateholders sobre el proyecto  

GGB-CMN-05  Matriz de Poder Vs Interés de los Stakeholders sobre el proyecto  

GGB-CMN-06  Control de polémicas  

GGB-CMN-07  Reporte de performance del proyecto  

GGB-CMN-08  Glosario de terminología del proyecto  

GGB-RSG-01  Escalas de evaluación  

GGB-RSG-02  Matriz de evaluación del riesgo  

GGB-ADQ-01  Matriz de adquisiciones del proyecto  

GGB-INT-01 Project charter 

Fuente:  autores  

 
3.6  PLANES 
 

 Plan de programación de las sesiones de trabajo: Cronograma de Actividades  

 Plan de Salud Ocupacional  

 Plan de Trazabilidad de la Información del Proyecto  

 Plan de manejo de las comunicaciones del Proyecto  

 Plan de Mejora continua del Proyecto  
 
Los anteriores planes aplican para cada uno de los procesos incluidos en la matriz 
del plan de gestión de calidad. 



91 

 

3.6.1 Matriz plan de calidad 
 
Tabla 21.  Matriz Plan de calidad 

 

ÍTEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

RECURSOS 
(INFRAESTRUCTU

RA,HUMANOS, 
ETC) 

RESPONSABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
RESPONSA 

BLE 
VARIABLES DE 

INSPECCIÓN 
FRECUEN
CIA 

REGISTROS 

1 Gerencia del proyecto 
Gerente y grupo 
de proyecto 

Gerente 
Formación de base de datos. Manejo 
y control de cada una de las 
actividades de la empresa. 

Gerente  

Seguimiento en cada 
una de las actividades 
que se desempeñan 
dentro de la compañía. 

Informes 
semanales 
para poder 
tener 
registro 

Contable, 
administrativo y 
proyecto. 

2 
Generación de plan 
estratégico 

Personal con 
conocimiento en el 
mercado de auto 
partes 

Gerencia y 
grupo del 
proyecto 

Aplicación de los procesos del 
negocio, conocimiento del entorno, 
costo de producción, ficha técnica de 
producto, plan de producción, 
estrategias publicitarias, plan de 
ventas, diseño de nuevos productos. 

Gerente y 
grupo del 
proyecto 

Registro escrito de 
cada uno de los planes 
y estrategias a 
implementar. 

Informe  
semanal. 

Registro de 
procesos, fichas 
técnicas 
producción y 
publicidad. 
Conocimiento 
de nuevos 
productos. 

3 
Adecuación de los 
procesos administrativos. 

Personal con 
conocimientos es 
administración y 
contabilidad 

Auxiliar contable 
y grupo de 
proyecto 

Establecimiento de la estructura 
organizacional. Levantamiento de los 
procesos administrativos. 
Estabilizar los procesos de seguridad 
social y compensación.  

Auxiliar 
contable 

Registros contables, 
inventarios, control de 
personal.  

Informes 
semanales 

Contables, de 
personal y 
administrativos. 

4 
Plan estratégico de 
producción 

Personal con 
conocimiento de 
producción de auto 
partes 

Gerencia y 
grupo del 
proyecto 

El documento debe contener la 
política de producción, fichas 
técnicas de los productos y 
capacidad máquina al día. 

Gerente y 
grupo del 
proyecto 

Registro escrito de 
cada uno de los planes 
y estrategias a 
implementar. 

Informe  
semanal 

Plan de 
producción 
fichas técnicas 

 
5 

Plan de mercadeo y de 
ventas 

Personal con 
conocimiento en el 
mercado de auto 
partes 

Gerencia y 
grupo del 
proyecto 

Conocimiento del entorno, modelo 
ideal de comercialización y ventas 
,plan o cronograma de actividades de 
operación 

Gerente y 
grupo del 
proyecto 

Registro escrito de 
cada uno de los planes 
y estrategias a 
implementar. 

Informe  
semanal 

Plan de ventas 
,política de 
ventas 

6 Plan de logística 

Personal con 
conocimiento en el 
mercado de auto 
partes 

Gerencia y 
grupo del 
proyecto 

Aplicación de los procesos del 
negocio, conocimiento del entorno, 
costo de producción, ficha técnica de 
producto, plan de producción, 
estrategias publicitarias, plan de 
ventas, diseño de nuevos productos. 

Gerente y 
grupo del 
proyecto 

Registro escrito de 
cada uno de los planes 
y estrategias a 
implementar. 

Informe  
semanal. 

Registro de 
procesos, fichas 
técnicas 
producción y 
publicidad. 
Conocimiento 
de nuevos 
productos. 

Fuente:  autores 
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3.6.1.1  Definición del factor de calidad.El cumplimiento de los requisitos en el 
producto como el tiempo y costo es relevante para el proyecto ya que a partir de 
allí permite generar acciones a tiempo, como también se controla el presupuesto 
del proyecto. 
 
 
3.6.1.2  Propósito de la métrica.El fin de la métrica es monitorear la gestión del 
proyecto en cuanto el cumplimiento de cronograma y presupuesto. Para tomar las 
acciones necesarias. 
 
 
3.6.1.3   Definición Operacional.Teniendo en cuenta que la empresa para medir 
la gestión del proyecto a escogido la técnica de valor ganado, el gerente del 
proyecto realizará seguimientos semanales al cronograma utilizando la 
herramienta Ms Project, en el cual se registrarán los respectivos avances a las 
tareas y una vez registrados se generarán los índices de desempeño en tiempo y 
costo, así como también se revisará los entregables de acuerdo a sus criterios de 
aceptación inicialmente definidos. 
 
 
3.6.1.4  Línea Base De Calidad.Teniendo en cuenta la métrica definida en 
términos de costo y tiempo y para ello utilizaremos la técnica de valor ganado, a 
continuación se muestra los indicadores de desempeño a utilizar. 
 
Tabla 22.  Matriz de calidad 

 

FACTOR 
RELEVANTE 

OBJETIVO MÉTRICA FRECUENCIA 

SPI >=0.95 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA Frecuencia semanal 

CPI >=0.95 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO DEL 
COSTO Frecuencia semanal 

Fuente:  autores 

 
 
3.6.2  Plan de Mejora de Procesos.  Se establece la ruta a seguir para 
implementar acciones de mejora en el proyecto: 
 

 Definición de la oportunidad de mejora 

 Formulación del problema u oportunidad de mejora 

 Analizar la información por la técnica de lluvia de ideas y priorización de las 
posibles causas. 

 Seleccionar las causas de mayor calificación 
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 Determinar el ciclo PHVA de las acciones a seguir en el plan de acción para 
atacar o mitigar las causas  

 
 
Figura 32.  Organigrama para la gestión de calidad 

 

 
 

  
 

   

       Fuente:  autores 
 

 
3.6.3  Control de calidad.Se ejecutará mediante el seguimiento de los 
entregables definidos en el proyecto, si están acordes con los criterios de 
aceptación utilizando las métricas definidas. 
 
Para todo aquello que haya pasado por re procesos o presente defectos tendrá 
que volver a pasar a revisión para determinar su conformidad o se seguirá con el 
proceso definido en el plan de mejoras. 
 
  
3.6.4  Solicitudes de cambio.Se considera la necesidad de generar una solicitud 
de cambio cuando las acciones correctivas o preventivas cambien el plan de 
direccionamiento del proyecto, cuando se deba reparar algún defecto o cuando los 
resultados encontrados durante el control de calidad muestren que afectan el plan 
inicial de proyecto. 
 
 
 

GERENTE DE 
CAVALCO

COOORDINADOR 
1

COORDINADOR 2

GERENTE DE 
PROYECTO
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3.7   PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN 

 
 
3.7.1  Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.Identificar 
y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades 
requeridas y las relaciones de comunicación de manera que se determine la 
manera de conducir adecuadamente la adquisición, administración y gestión del 
recurso humano durante la ejecución del proyecto. 
 
 
3.7.2  Visión.Lograr definir los recursos necesarios para el proyecto, definir los 
roles, crear sistemas de recompensas y acciones de mejorar permanentes de 
manera que se logre cumplir con el programa del proyecto con la calidad 
requerida, potencializando los recursos de la empresa. 
 
 
3.7.2.1  Requerimientos 
 

 Establecer claramente los roles y responsabilidades de los miembros del 
equipo del proyecto 
 

 Determinar el calendario de los recursos 
 

 Determinar las competencias y habilidades de cada miembro de manera que 
sean efectivas para trabajo en equipo. 
 

 Establecer las expectativas de los miembros del equipo de manera que se 
identifiquen con el objetivo del proyecto 
 
Beneficios Esperados 
 

 Disminuir el tiempo de adaptación (tormenta) en la formación del equipo. 
 

 Generar adecuados niveles de confianza y respeto entre los miembros del 
equipo de trabajo. 
 

 Generar una adecuada liberación del recurso 
 

 Tener planes de contingencia para la administración del recurso humano 
 
 
 
Estrategia.  Se ejecutara en la etapa temprana de la ejecución y de acuerdo con 
las actividades programadas. Se involucrará al gerente de la empresa de manera 



 

95 

 

 
 
3.7.2.2  Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.Proveer las 
acciones y planes necesarios para adquirir, administrar y evaluar los miembros e 
interesado claves del proyecto. 
 
 

3.7.2.3  Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
ENTREGAS:  
 
-  Plan de dirección del proyecto- plan de Gestión del Recurso Humano (EDT 
1.1.3) 
 

 Organigrama 

 Roles y responsabilidades 

 Matriz RACI 

 Calendario de los recursos 

 Estrategia de administración del recurso humano 

 Estrategias de las comunicaciones. 
 
-   Contratar  un auxiliar de oficina (EDT 1.2.1.1.1) 
 
MEDIDAS: 
 

 Recurso contratado a tiempo y conforme al perfil requerido. 

 Aceptación del plan por el patrocinador 
 
EXCLUSIONES:  
 

 No se entregaran planes para la evaluación del desempeño de los trabajadores 
de la empresa. 
 

 No se realizará estudios de mercados para los cargos requeridos ó en vigencia 
de la empresa 
 

 No se realizará evaluación de desempeño del Gerente de la empresa 
 

3.7.2.4  Restricciones 

 

 Contratar un auxiliar de oficina por un valor mayor a un salario mínimo legal 
vigente 
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 La realización de las actividades no debe interrumpir las labores de producción 
de la empresa, estas se deben realizar en tiempo de descanso o en horarios 
no laborales para los trabajadores 

 
 
3.7.2.5  Supuestos. 
 

 La participación cohesiva del equipo de trabajo, garantizando el cumplimiento 
de las actividades 
 

 La contratación del auxiliar contable cumplirá con los requerimientos del rol. 
 

 Los operarios generen pertenencia con la empresa de manera que se refuerce  
la lealtad al normalizar la seguridad social. 
 
 
3.7.2.6  Factores críticos de Éxito.Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 

 La participación permanente del gerente de la empresa y sus trabajadores en 
las actividades programadas en el proyecto 
 

 El cumplimiento en el tiempo y costo de consecución del auxiliar contables 
 

 Adaptabilidad del recurso Auxiliar de Oficina al sistema contable adquirido por 
la empresa. 

 
 
3.7.2.7  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 23.  Clasificación de los involucrados 

 

STAKEHOLDERS IMPACTO 
NIVEL DE 
INFLUENCIA     

SI NO ALTO MEDIO BAJO 

GERENTE DE CAVALCO X   X     

EMPLEADOS X     X   

PROVEEDORES X     X   

COMPETENCIA X       X 

ENTIDADES BANCARIAS X     X   

AGIOTISTAS X       X 

ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL X       X 

ALCALDÍA X       X 

VECINOS X       X 

CONTRATISTAS X     X   

Fuente:  autores 

 

 
3.7.2.8 Organigrama.  El organigrama que se presenta a continuación describe la 
organización básica del  equipo de trabajo del proyecto. 
 
 
Figura 33.  Organigrama 

GERENTE 

CAVALCO

 

GERENTE 

PROYECTO

 

COORDINADOR 

DE PROYECTO 2

 

AUXILAR DE 

OFICINA

 

CONTADOR

 

COORDINADOR 

DE PROYECTO 1 

 
PROGRAMADOR

 

 
 
Fuente:  autores 
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3.7.2.9   Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro 
del equipo del proyecto: 
 
Patrocinador del proyecto 
 

 Aboga y promueve el proyecto, reuniendo el apoyo necesario para el proyecto 

 Proporciona los fondos del proyecto 

 Podrá establecer hitos, eventos claves y aprueba la fecha de finalización del 

proyecto 

 Determina las restricciones de mayor prioridad. 

 Le otorga la autoridad necesaria al gerente del proyecto de acuerdo con lo 

delimitado en el acta de constitución del proyecto. 

 Alienta la finalización de los requisitos y del alcance del proyecto por parte de 

los interesados. 

 Revisa la EDT 

 Proporciona la lista de riesgos 

 Proporciona el juicio de expertos 

 Aprueba el plan de dirección final 

 Protege el proyecto de las influencias externas de los cambios. 

 Aclara dudas sobre el alcance 

 Proporciona la aceptación final de los entregables 

Director del Proyecto 
 

 Garantizar la integridad del alcance, tiempo y costo del proyecto de acuerdo 
con el plan de dirección del proyecto 
 

 Influir en el equipo del proyecto promoviendo la buena comunicación y 
resolver  las polémicas del equipo. 
 

 Asegurar que los intereses del equipo del proyecto y otros interesados sea 
profesional 
 

 Coordinar las interacciones del proyecto y los interesados claves 
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 Seleccionar los procesos apropiados para el proyecto. 

 Identificar y analizar restricciones y supuestos del proyecto 

 Entender y hacer valer la responsabilidad social y profesional 

 Dirigir y gestionar los esfuerzos de planificación del proyecto 

 Determinar y cumplir con los niveles de calidad necesarios 

 Mantener el control del proyecto realizando mediciones del rendimiento para 
determinar si se requiere cambios  

 

 Brindar asistencia al equipo de trabajo y a otros interesados durante la 
ejecución del proyecto 

 

 Definir el plan de gestión de cambios del proyecto 
 

 Mantener a los miembros del equipo del proyecto enfocados en la gestión de 
riesgos y en las posibles respuestas a los riesgos 

 

 Llevar a cabo el cierre del proyecto al final de cada fase y para el proyecto 
entero 

 

 En general, aplicar el conocimiento de dirección del proyecto y utilizar sus 
capacidades personales de liderazgo para lograr el éxito del proyecto. 

 
 
Equipo del Proyecto 
 

 Identificar e involucrar a los interesados 

 Identificar requisitos 

 Identificar restricciones y supuestos 

 Crear la EDT 

 Descomponer los paquetes de trabajos que están bajo su responsabilidad 

para convertirlos en actividades del cronograma. 

 Identificar dependencias entre las actividades 

 Proporcionar estimados de tiempo y costo 

 Participar en la gestión de riesgos 

 Cumplir con los planes de calidad y comunicación 
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 Ejecutar el plan para la dirección del proyecto para cumplir con el trabajo 

definido en el enunciado del alcance del proyecto. 

 Asistir a la reuniones del equipo del proyecto 

 Recomendar cambios al proyecto, incluyendo acciones correctivas 

 
Otros niveles incluidos en el organigrama.No aplica. 
 
Tabla 24.  Matriz de asignación de responsabilidades 

         

Códig
o EDT 

Nombre 
Fase/Subproyecto/Entregabl
e/Componente 

GER
ENTE 

DE 
CAV

ALCO 

GERE
NTE 
DE 

PROY
ECTO 

COORDI
NADOR 

DE 
PROYEC

TO 1  

COORDI
NADOR 

DE 
PROYEC

TO II 

AUXI
LIAR 
ADTI
VO 

CONT
ADOR 

PROGRA
MADOR 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO I R E E       

1.2 PLAN ESTRATÉGICO R E E E       

1.3.1 
CONTRATACIÓN AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO E I           

1.3.2 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 
CONTABLE (ZEUS) I R       E A 

1.3.3 
ESTABLECER ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA A R E E       

1.3.4 
NORMALIZAR SEGURIDAD 
SOCIAL R I           

1.4 
   PLAN ESTRATÉGICO DE 
PRODUCCIÓN R R E E E     

1.5 
PLAN DE MERCADEO Y DE 
VENTAS R R E E E A   

1.6  PLAN DE LOGÍSTICA A R E E E     

         R: Responsable 
       

E: Elabora el entregable 
       A: Se le consulta. Proporcionar 

información o directrices 
       

I: Se le informa o revisa el entregable 
        

Fuente:  autores 

 
 
3.7.2.10 Competencias requeridas para el equipo 
 
Gerente Proyecto.  El gerente del proyecto será una persona con habilidades 
gerenciales como liderazgo, pensamiento sistémico, con influencia en la 
organización, buen manejo de conflictos y negociación, comunicación efectiva, 
manejo de tiempo, solución de problemas y mucha creatividad. 
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Gerente Cavalco.El gerente de CAVALCO debe ser una persona capaz de tomar 
decisiones acertadas, eficiente en el manejo de la comunicación con los demás y 
para resolver conflictos. Sensibilidad y empatía ante los demás, habilidad para 
motivar al personal y capacidad para ejercer el liderazgo. 
 
Capacidad para no dejarse avasallar por circunstancias adversas, ni por las 
acciones de gerentes de otras entidades, entrega al trabajo, la constancia y 
perseverancia por alcanzar los objetivos. 
 
Las acciones y conductas deben enmarcarse dentro de una moral y ética 
intachable. 
 
Debe ser una persona perspicaz para autoanalizarse y tomar las acciones 
correctivas si se está  tomando decisiones equivocadas o llevando a la 
organización en la dirección incorrecta 
 
Debe ser un profesional en el área de la ingeniería mecánica o administrador de 
empresa, con conocimientos en el área de manejo de maquinaria de 
transformación de metales.  
 
Coordinador 1:Profesional autónomo, responsable de supervisar y coordinar la 
correcta ejecución de todas las actividades relacionadas con el desarrollo del 
producto terminado, interviene en la ejecución de nuevos proyectos, los cuales 
pueden llegar a requerir una coordinación específica. 
 
Coordinador  2:Profesional encargado de identificar los recursos  requeridos para 
el correcto desarrollo de las actividades,  desarrollando y facilitándole las cosas al 
equipo a su cargo. 
 
Gerente Cavalcocoordinador 1coordinador 2 Auxiliar de oficina 
 
Competencias Requeridas para el Equipo 
 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  AUTORIDAD 
 
Auxiliar de oficina Profesional en administración de empresas o contaduría. 
Conocimiento de herramientas administrativas y contables.   
 
Perfecto manejo de plataforma Office Recopilación de información contable, 
manejo de inventarios, flujos de efectivo. 
Administrar el pago de responsabilidades parafiscales.  
Mantener al día la contabilidad de Cavalco 
Realizar inventarios mensuales para poder establecer el movimiento de productos. 
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Subordinada 
 
GERENTE CAVALCO Profesional en el área administrativa, con amplio 
conocimiento en la parte técnica y manufactura de autopartes y elementos 
roscantes.  
 
Incursionar en nuevos nichos de mercado promoviendo la calidad de los productos 
que se elaboran. 
 
Generar estabilidad laboral mediante la eficiente gestión de búsqueda de nuevos 
clientes y proyectos. 
 
Continuidad en la producción Decide sobre recursos humanos y materiales 
asignados al proyecto 
 
GERENTE DE PROYECTO Experiencia en la dirección de proyectos. 
 
Experiencia en la gestión de oficinas de administración de proyectos. 
 
Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización.  
 
Conocimientos en la metodología de administración de proyecto descritos por PMI. 
 
Conocimiento de uso de programa MS Project. 
 
Utilización de la herramientas MS Excel 2010 Coordinar el trabajo y control de 
proceso administración de proyecto. 
 
Participar en la identificación periódica de riegos. Decide sobre modificaciones de 
las líneas base. 
 
COORDINADOR 1 Conocimientos en herramientas de monitoreo de la 
organización. 
 
Comunica el estado del proyecto, promueve el compromiso del cliente controla los 
cambios de forma efectiva Decide sobre controles de cambio y las modificaciones 
a los  planes 
 
COORDINADOR 1 Conocimientos en herramientas de monitoreo de la 
organización  Comunica el estado del proyecto, promueve el compromiso del 
cliente controla los cambios de forma efectiva. Decide sobre controles de cambio y 
las modificaciones a los  planes 
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3.7.2.11  Capacitación o adquisición.Se requiere adquirir un computador para la 
persona que va a ocupar el puesto de auxiliar de oficina. 

 
Se requiere capacitar tanto a la gerencia de Cavalco como a su auxiliar en el 
software administrativo con el cual se cuenta desde el año pasado y no ha sido 
implementado. 
Por lo menos una vez al año el personal debe asistir a cursos de actualización en 
el manejo de la maquinaria. 
 
 
3.7.2.12  Estrategia para el trabajo en equipo.Mantener una comunicación 
eficiente y que todo el equipo de trabajo esté al tanto de todos los asuntos 
relacionados con su función. 
 
Escuchar y respetar todas las opiniones de todo el equipo del proyecto. 
Generar un ambiente propicio para las actividades del equipo garantizando 
confort. 
 
Los objetivos de la empresa son comunes y deberán ser dados a conocer a todos 
y cada uno de los que intervienen. 
 
El compañerismo y el respeto entre todos los miembros del equipo son vitales 
para poder incentivar a los trabajadores y de esta forma optimizarlos resultados de 
la producción. 
 
 
3.7.2.13   Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.Actualmente el equipo 
de trabajo ya está conformado, la única vacante existente es el puesto de la 
auxiliar, y el proceso que se seguirá para este será la búsqueda por medio del 
Sena. 
 
 
3.7.2.14   Calendario de Recursos.La contratación del auxiliar se realizara a 
partir del mes de octubre, el horario de trabajo será de 8:00am a 5:00pm, de lunes 
a viernes y el sábado de 8:0am a 12:00m 
 
 
3.7.2.15  Horarios.Jornada laboral  de 7:00am a 5:00pm de lunes a viernes y de 
7:00 am a 12:00 pm los sábados. 
 
 
3.7.2.16  Criterios de liberación.No aplica 
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3.7.2.17   Desarrollo del equipo de trabajo-.El equipo de trabajo desarrollar las 
competencias mediante la implementación de las estrategias de comunicación ya 
establecidas, para de esta forma dar cumplimiento a cada una de ellas. 
 
 
3.7.2.18  Capacitación.  Se realizara mediante la orientación de la contadora de 
Cavalco en el dominio del seguimiento de la contabilidad, informes y manejo del 
aplicativo ZEUS... 
 
Y el coaching se realizara como estrategia de comunicación para poder 
retroalimentar los procesos internos de la organización. 
 
 
3.7.2.19   Evaluación del desempeño.La evaluación de desempeño no aplica. 
 
 
3.7.2.20    Dirección del Equipo de Trabajo.  El seguimiento al equipo de trabajo 
se realizara mediante el análisis de informes administrativos semanales, de tal 
manera que la información que se presentara nos podrá informar si las estrategias 
implementadas para el mejoramiento de CAVALCO son realmente exitosas. 
 
La retroalimentación se realizara semanalmente  en el espacio para la 
presentación de los informes. 
 
De llegarse a presentar algún problema dentro del esquema del proyecto, la 
solución al mismo se dará mediante la reunión de todo el equipo del proyecto, 
para cualquier cambio que se requiere se deberá dejar documentado informar a 
todo el equipo del proyecto. 
 
 
3.7.2.21   Solicitud de cambio de integrantes de equipo.No aplica 
 
 
3.7.3 Plan de Comunicaciones 
 

3.7.3.1  Visión.La comunicación puede concretar o deshacer proyectos. Los 
administradores de proyectos tienen la gran responsabilidad de consultar modelos 
de comunicación solida que ayude, como instrumento para tener información 
clara, concisa y oportuna para atender las metas, expectativas, tareas, revisiones, 
retroalimentación y el asesoramiento requerido durante el ciclo del proyecto para 
promover el éxito y transparencia del proyecto. 



105 

 

3.7.3.2  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 
Tabla 25.  Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Tipo    (qué) Propósito (para qué) 
Remite                (de 

quién)  
Audiencia (para 

quién) 
Medio         (cómo) Frecuencia (cuándo) 

Planes de gestión 
del proyecto 

Dirigir y gestionar el 
proyecto 

Gerente del proyecto Equipo del proyecto Escrito formal Cada que se requiera 

Comunicaciones 
entre el 
Patrocinador y el 
Gerente 

Gestionar recursos 
del proyecto 

Gerente del proyecto Gerente de la empresa 
 Verbal  Informal 

 Escrito informal (mail) 

 Cada vez que se 
requiera 

 Semanal 
 

Reuniones de 
trabajo 

Gestionar el trabajo 
del proyecto 

Equipo de trabajo Equipo de trabajo 
 Verbal  Informal 

 Escrito informal (mail) 
 Semanal 

Gestión de 
cambio del 
proyecto 

Controlar el proyecto Gerente del proyecto Patrocinador  Formal escrito  Cuando se requiera 

Informes del 
proyecto 

Informar el 
rendimiento del 
proyecto 

Gerente del proyecto Patrocinador  Formal escrito  Cuando se requiera 

Fuente:  autores 
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Tabla 25.  Matriz de comunicaciones.Continuación 
 

 

  

Tipo de 

comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del proyecto Patrocinador 
Una vez al inicio

del Proyecto 

Director del

proyecto 

Informar 

acerca del 

inicio del 

proyecto 

Presentación 

Power point 

Contacto Inicial con

Morgan Hill

California 

Representante 

en Morgan Hill

Una vez al inicio

del Proyecto 

Director del

proyecto 

Contacto 

inicial 

Webex 

conferencia 

telefónica E-

Rooms

Reuniones con

Morgan Hill

Equipo de 

proyecto Costa 

Rica y Morgan 

Hill 

Semanal y

cuando sea

requerido 

Director de 

Proyecto y 

representante 

de Morgan Hill

Mantener 

contacto con 

la planta de 

Morgan Hill

Webex 

conferencia 

telefónica E-

Rooms

Avances 

Patrocinador y

Gerencia de

staff

Semanal y

cuando sea

requerido 

Director del

proyecto y

Asistente del

Director 

Confirmar el

avance de la

ejecución 

Presencial y

correo 

electrónico

Reuniones semanal

Equipo de proyecto

Equipo de

proyecto

Semanal y

cuando sea

requerido 

Asistente del

Director de

Proyecto 

analizar día

a día del

proyecto 

Presencial  

Minutas de

reuniones locales 

Personal 

involucrado en

la reunión 

Cada vez que 

exista o se 

convoque a una 

reunión 

Asistente del

Director de

Proyecto 

Mantener 

información 

al día 

Documento y

correo 

electrónico

Avances Diagrama

Gantt 

Director del 

Proyecto

Semanal y 

cuando sea 

requerido 

Asistente del 

Director de 

Proyecto 

Actualizació

n de 

cronograma

Presencial y 

correo 

electrónico

Incidentes 

Director del 

Proyecto

Semanal y 

cuando sea 

requerido 

Asistente del 

Director de 

Proyecto 

Informar y 

documentar 

incidentes

Presencial y 

correo 

electrónico

Aceptación y cierre 

del proyecto 

Patrocinador y 

Gerencia de 

staff

Al final del

proyecto 

Director del

proyecto 

Aceptar el

proyecto 

Comunicación 

impresa

Lecciones 

aprendidas 

Director de

proyecto

Durante todas

las fases del

proyecto 

Equipo de

Proyecto 

Crear base 

de datos 

para futuros 

proyectos 

Comunicación 

impresa, E-

Rooms 

Reunión de cierre
Todos los 

involucrados 

Al final del

proyecto 

Director del

proyecto 

Comunicar 

el cierre 

Presentación 

Power point 
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3.6 PLAN DE RIESGOS 
 
 
3.8.1  Objetivo.Hacer manejable la administración del riesgo, adaptando políticas 
y procedimientos de riesgos a las necesidades del proyecto para asegurarse que 
el nivel, el tipo y visibilidad  de lo que se hace con: 
 

 La naturaleza del proyecto 

 La experiencia del equipo del proyecto 

 El nivel de percepción del riesgo y 

 La importancia del proyecto para la empresa 
 
 
Tabla 26.  Responsabilidad 

QUE MÉTODO RESPONSABILIDAD TIEMPO 

Identificar el riesgo 

  

Entrevista Gerente de Cavalco: para 
identificar los riesgos que el identifica 
como patrocinador del proyecto 

Gerente del proyecto, 
coordinador 1 y 2 0.5 horas 

  

Lluvia de ideas 
Se convoca a los miembros dl equipo de 
trabajo  y el contador de la empresa para 
generar diferentes posibilidades de 
riesgo, su causa e impacto 

Equipo de trabajo 
El gerente del proyecto 
citara a la reunión 3 horas 

Análisis cualitativo del riesgo 

Precisión en los datos 

 Mediante la identificación de impacto y 
probabilidad en los riesgos identificados 
en el paso anterior permite definir 
prioridades y agruparlos por categoría. 

 Equipo de trabajo 
El gerente del proyecto 
citara a la reunión  2 

Análisis cuantitativo del riesgo 

  

 Se analiza el efecto de los riesgos  y se 
les asigna una calificación numérica, 
esto permite cuantificar los posibles 
resultados del proyecto y sus 
probabilidades, evaluar la probabilidad 
de lograr los objetivos específicos del 
proyecto, identificar los riesgos que 
requieren una mayor atención. 

  Equipo de trabajo 
El gerente del proyecto 
citara a la reunión  1 

    
Plan de respuesta a los riesgos 

 

Mediante el análisis de las causas de los 
riesgos  se determina las acciones a 
realizar para minimizar la ocurrencia o el 
impacto del riesgo. 
 

  Equipo de trabajo 
El gerente del proyecto 
citara a la reunión 1 

Fuente:  autores 
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Fuente:  autores 

 
 
3.8.2  Periodicidad.La identificación de riesgos es un proceso transversal a lo 
largo del proyecto, es decir una vez se realiza la identificación inicial de los 
riesgos, durante la ejecución del proyecto pueden aparecer nuevos riesgos o 
desaparecer otros. 
 

Para esto se ha definido realizar el ejercicio una vez al mes a fin de controlarlos e 
identificar a tiempo las acciones a realizar para mitigarlos. 
 
 
3.8.3   Técnicas de evaluación 
 
Tabla 27.  Técnicas de evaluación 

 

Criticidad Probabilidad Work-around(Solución) 

1 = impacto interno, no 
crítico para el negocio 

1 = bajo (no ha pasado 
antes en proyectos 
Compensar-Consorcio) 

1 = disponible con bajo 
esfuerzo 

2 = impacto interno con 
costo y/o carga de trabajo 

2 = medio (pasó en un 
proyecto) 

2 = disponible con alto 
esfuerzo o sólo por un 
corto período 

3 = impacto en clientes, 
proveedores, organismos 
de control 

3 = alto (pasó en varios 
proyectos) 

3 = no disponible 

 
 

 
 
 
 
Impacto en: 

 
Negocio 

Gente 

Infraestructura 

Legal/Regulatoria 

Sistema 

Calidad producto proyecto 

Costo proyecto 

Tiempo proyecto 

Proveedores 
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3.8.4  Umbral del riesgo 

 

13-27 ALTO 

9-12 MEDIO 

1-8 BAJO 
Fuente:  autores 

 
Los riesgos cuyo resultado este dentro de este rango se les debe plantear una 
estrategia de respuesta o plan de mitigación. 
 
Los riesgos cuyo resultado estén dentro de este rango puede o no necesariamente 
plantear una estrategia o plan de mitigación pero si es importante realizarles 
seguimiento. 
 
Los riesgos cuyo resultado estén dentro de este rango es necesario no perderlos 
de vista pero tampoco es necesario plantear una estrategia. 
 
 
3.8.5  Seguimiento y control.Una vez identificados los riesgos del proyecto, es 
necesario realizar un seguimiento a éstos, además de supervisar los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y 
evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 

Para ello se define realizar seguimiento una vez por cada fase del proyecto. 

 

3.8.6  Reserva administrativa.Se define para el proyecto disponer del 5% del 
valor total del proyecto para la reserva de administrativa. 
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Tabla 28.  Matriz de riesgos 

 

No. 
Descripción 
del riesgo 

Impacto 
principal 

Criticidad 
Proba-
bilidad 

Work-
around 

Calificación 
(1=mín, 

27=máx.) 

Cuantificación 
(millones $) 

Plan de acción Fecha Responsable 

1 

La ejecución 
del proyecto se 
posponga  

Tiempo 
proyecto 

2 3 2 12   

Terminar la planeación 
del proyecto para 
empezarla ejecución del 
mismo. 

27-ago 

Gerente del 
proyecto y 
gerente de 

Cavalco 

2 

Resistencia al 
cambio por 
parte de los 
colaboradores 
de Cavalco 

Tiempo 
proyecto 

2 3 3 18              236,310  

Realizar reuniones de 
sensibilización e 
información sobre el 
cambio organizacional 
de la empresa 

22/03/201
2 

27/08/201
2 

Gerente de 
Cavalco 

3 

Disponibilidad 
de tiempo del 
gerente de 
Cavalco 

Costo 
proyecto 

3 2 2 12   

Asignar 
responsabilidades al 
nuevo personal 
seleccionado. 

  
Gerente de 

Cavalco 

5 

Demora en 
selección del 
auxiliar 
contable 

Tiempo 
proyecto 

3 1 2 6   

Seguimiento a selección 

  
Gerente 
proyecto 

10 

Alta rotación de 
personal 
(renuncias) 

Tiempo 
proyecto 

3 3 2 18   

Dar prioridad en el 
proyecto a las tareas de 
afiliación y pagos de 
seguridad social y 
demás. 

  
Gerente 
proyecto 

12 

Falta de 
capacidad de 
Cavalco para 
incorporar la 
estrategia 

Costo 
proyecto 

2 2 2 8   

Realizar una 
ejecución 
progresiva a fin de 
facilitar a Cavalco 
la disponibilidad de 
recursos en la 
ejecución del 
mismo. 

  
Gerente 
proyecto 

Fuente:  autores 
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3.9  PLAN DE ADQUISICIONES 
 
Este plan permite tener claro cuándo y que metodología se utiliza para planear, 
administrar, monitorear y controlar y cerrar las adquisiciones del proyecto. Para 
este caso, la única adquisición que se realizará como recurso del proyecto es la 
contratación del auxiliar contable y este estádetallado en el plan de gestión de los 
recursos humanos, por lo tanto para este proyecto los procesos de esta área del 
conocimiento no aplican. 
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4.  CONCLUSIONES 

 
 

 La identificación de los involucrados es una herramienta que permite precisar, 
justificar y tipificar  a quienes beneficiaria el proyecto y quienes podrían de alguna 
manera obstaculizar el desarrollo del mismo por su interés, poder, influencia y 
aprobación de los recursos. Pudimos observar, que en el caso de Palmira, la CPA 
sin la cooperación de las entidades estatales, no podrán lograrse el mejoramiento 
integral de la congestión vehicular. 
 
 

 Es importante revisar contantemente el árbol de problemas dentro del diseño 
de las estrategias, verificando que se han incluidos todos los problemas y sus 
influencias, ya que esto permite identificar componentes que pueden generar 
mayores alternativas y así establecer estrategias a largo, mediano o corto plazo al 
igual que permitirá escoger la mejor opción. 
 
 

 Vemos como queda planteado el diseño de proyecto en la matriz de marco 
lógico en su primera columna, facilitando el entendimiento lógico y secuencial para 
poder pasar a la ejecución.  
 
 

 La propuesta del modelo MMGO aplicada a una MIPYME como Cavalco, 
permite construir a partir de la situación actual una propuesta metodológica y 
técnica que permita dejar instrumentos, métodos y herramientas para definir la 
ruta, que es el nivel inmediatamente superior en el que se encuentra la empresa. 
 
 

 Para realizar un adecuado análisis de la información, la aplicación de la 
metodología de Gestión estratégica corporativa, GEC, permite identificar las 
oportunidades y potencialidades de una empresa, dando como resultado la 
identificación de las estrategias que podrían marcar la ruta. 
 
 

 Aplicando elProceso Analítico Jerárquico (AHP), podemos escoger las 
alternativas con mayor beneficio para la empresa, en cuanto a las metodologías 
de toma de decisión de multicriterio. 
 
 
 
 
 
 



 

113 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN. MMGO.  Bogotá: Universidad EAN, 2011. 140 
p. 
 
MÉNDEZ L, Rafael Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para 
emprendedores, 5ª ed. Bogotá, DC. 2008. 
 
PÉREZ URIBE Rafael Ignacio. Gerencia estratégica Corporativa, GEC.Bogotá, DC  
2010. 
 
______..   Modelo de modernización para la gestión de las organizaciones. Bogotá 
DC Agosto 2009. 
 
PMBOK.  Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos.4ª.Edición.   
USA: Project Management Institute, Inc., 2008 
 
 
 


