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RESUMEN
JAMECOL es una propuesta que nace con el objeto de fortalecer el sector eléctrico a
través de la creación de una empresa que se dedique a la fabricación y comercialización
de cajas, armarios y celdas para instalación de medidores de energía eléctrica de acuerdo
con la norma técnica AE300 del operador de red CODENSA S.A E.S.P. En el contenido
de este trabajo se realizaron (5) cinco estudios apoyados en los planes subsidiarios con el
fin de evaluar la viabilidad de la creación de la empresa, después de realizar una
evaluación de alternativas, la creación de la empresa es la mejor opción para evitar el
hurto de la energía; dentro de los resultados logrados se determinó que el mercado
objetivo es amplio y por lo tanto las posibilidades de salida al mercado también. Se
plantearon tres posibles escenarios con diez (10) años de proyección en donde se analizó
el comportamiento financiero que tendría la compañía, los resultados para la TIR en dos
de ellos son favorables. JAMECOL entraría a funcionar con el 46% de su capacidad, con
una inversión de $1.294.850.461,94 y en los diez años de proyección se esperaría una
TIR 4.07 %.
Palabras clave: Medidor de energía eléctrica, cajas, armarios, celdas, CODENSA
S.A E.S.P, viabilidad, inversión.
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ABSTRACT
JAMECOL is a proposal that was born with the objective of strengthening the
electricity sector through the creation of a company that is dedicated to the manufacture
and marketing of boxes, cabinets and cells for installation of electric power meters in
accordance with the technical standard AE300 of the network operator CODENSA S.A.
E.S.P. In the content of this work, five studies (5) were carried out supported in the
subsidiary plans in order to evaluate the viability of the creation of the company, after
making an evaluation of alternatives, the creation of the company is the best option for
avoid theft of energy; within the results achieved, it was determined that the target
market is broad and therefore the possibilities of going to market also. Three possible
scenarios were proposed with ten (10) years of projection in which the financial
behavior of the company was analyzed, the results for the TIR in two of them are
favorable. JAMECOL would enter to work with 46% of its capacity, with an investment
of $ 1,294,850,461.94 and in the Ten years of projection a TIR of 4.07% would be
expected.

Keywords: Electric energy meter, boxes, cabinets, cells, CODENSA S.A.S.P,
viability, investment.
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1
1.1

Antecedentes

Descripción organización fuente del problema o necesidad
1.1.1

Descripción general – Marco histórico de la organización.

En la década de los 90 las empresas del sector eléctrico tuvieron resultados
desfavorables en la eficiencia administrativa, operativa y financiera, una
consecuencia de esto fue el racionamiento de energía entre 1991 y 1992. A partir de
esto, en la constitución de 1991 se dictó la libre competencia para prestar los
servicios de electricidad. Mediante la ley 142 y 143 de 1994 se establecieron
parámetros de comercialización de electricidad en el territorio nacional, generando
oportunidades de negocio en el sector eléctrico (Hernández & Ávila, 2010). A partir
del año 2000 el mercado eléctrico se ha encargado de generar estándares para
mejorar la calidad del servicio prestado de la energía eléctrica. Actualmente los
Operadores de Red y grandes comercializadores de energía, cuentan con su propia
normativa adoptada de los dictámenes gubernamentales, generando la creación de
nuevas empresas dedicadas a suplir sus requerimientos (Sector Eléctrico, 2010).
Con base a lo anterior, se plantea la creación de JAMECOL una empresa para
fortalecer el sector eléctrico y generar una oportunidad del negocio.
1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

El direccionamiento estratégico de la JAMECOL se basa en el desarrollo de
procesos óptimos para la fabricación y comercialización de gabinetes para equipos
de medida, utilizando equipos de calidad y mano de obra certificada, ofreciendo
soluciones que satisfagan al cliente y el mejorando el sistema integrado de gestión
de acuerdo a los requisitos establecidos por la normatividad.
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Se utilizará como herramienta estratégica el análisis DOFA, la cual estará
contextualizada de la siguiente manera:
FO: Utilizamos las fortalezas internas para llegar a concretar las oportunidades.
DO: Mejoramos las debilidades a través de las oportunidades.
FA: Utilizamos la fortalezas para mitigar las amenazas externas.
DA: Mitigamos las debilidades internas teniendo presentes las amenazas externas.
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Satisfacción del cliente debido al envío
Competencia con menores precios en el
O1 de un gabinete que cumpla con los
A1
mercado.
requisitos que este requiere.
ANALISIS DOFA

O2 Expansión el mercado a nivel nacional.

A2 Aumento de precios en la materia prima.

O3 Generación de altos ingresos.

A3

FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS

F1

Procesos técnicos y
administrativos de calidad.

ESTRATEGIAS FO

1.

Adquirir máquinas que permitan una alta
producción y así lograr mayor utilidad
(F2, O2, O3)

1.

Realizar planes para el mantenimiento de
todos los equipos que intervengan en la
fabricación de los gabinetes (F1, F2, A3)

2.

Mejora continua en los procesos de la
organización que permitan que el
producto entregado satisfaga las
necesidades de cada cliente (F3, F4, O1)

2.

Realizar cronogramas de trabajo que permitan
entregar el producto en el menor tiempo
posible sin olvidar los imprevistos y retrasos
que se pueden presentar (F3, F4, A1)

3.

Selección de personal con el perfil
apropiado para la fabricación de
gabinetes con equipos de medida (F1, F5,
O1)

3.

Realizar los cambios pertinentes a los diseños
de los gabinetes para cumplir la normatividad
(F5, A5)

4.

Realizar selección de proveedores que permita
que los márgenes de precios no aumenten en
gran proporción (F1, F5, A2, A4)

F2 Maquinaria de alta calidad.
Productos fabricados bajo
F3 los estándares exigidos por
la norma (Certificados).

F4

Procesos optimizados que
permitan entregar el
producto en un tiempo
corto.

F5

Personal idóneo en cada
proceso.

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES
D1

Financiación el capital de
inversión con alto interés.

Poca capacidad de acceso a
créditos.
Alto riesgo de
D3 accidentalidad en las
plantas de producción.
Tercerización del
D4 transporte para lugares
fuera de Bogotá.
Poca experiencia en el
D5
mercado

Incremento en mantenimiento de la
maquinaria.
Variación del dólar para la adquisición de
A4
materia prima.
A5 Cambio de la normatividad.
ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1.

Trabajar en la generación de altos
ingresos para abonar a capital en los
créditos (D1, O1, O3)

1.

Mantener un stock de material de seguridad
para el momento en el que incremente la tasa
cambiaria (D2, A2, A4)

2.

Trabajar en campañas que permitan a los
diferentes clientes conocer el portafolio
de la empresa y sus valores agregados al
producto (D5, O2)

2.

Verificar el funcionamiento correcto de la
máquina cada vez que se emplee e informar si
existe alguna normalidad (D3, A3)

D2

Tabla 1. Matriz DOFA
Construcción del autor
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1.1.3

Objetivos estratégicos de la organización.

A continuación se mencionan los objetivos estratégicos del proyecto.
1.1.3.1 Objetivo general
Conseguir que JAMECOL al quinto año de operación sea una empresa
consolidada y reconocida en Bogotá.
1.1.3.2 Objetivos específicos


Generar utilidades para la organización que permitan abonar a capital en los
créditos adquiridos.



Implementar un plan de mantenimiento a toda la maquinaria que intervenga
en el proceso de producción generando confiabilidad en la producción.



Contar con procedimientos para la selección de proveedores que permitan
brindar productos de alta calidad en un tiempo de entrega corto a nuestros
clientes.



Contar con personal calificado capaces de afrontar las necesidades y
exigencias calidad siendo competitivos en el campo empresarial y
productivo.



Cumplir con las fechas pactadas para la entrega de los productos a los
clientes.

1.1.4

Políticas institucionales.

1.1.4.1 Política integral de gestión.
Será una organización dedicada al diseño, fabricación y comercialización
cajas, armarios y celdas para instalación de medidores de acuerdo a la norma
técnica AE300, comprometida con la calidad, la seguridad y la salud en el
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trabajo, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social
empresarial,

se asignaran

recursos

humanos

principalmente, recursos

financieros y físicos necesarios para el desempeño de su Sistema de gestión
integral, mejoramiento continuo con el fin de garantizar el desarrollo del su
talento humano, satisfacción de cliente, demostrando eficiencia en la entrega
oportuna y la calidad necesaria en sus productos, siempre prensando en la
integridad y bienestar de todos sus colaboradores y partes interesadas,
identificando peligros e implementando controles necesarios para evitar
lesiones personales, enfermedades laborales y daños al medio ambiente.
1.1.4.2 Política de prevención de alcohol, tabaco y drogas.
Con el objeto de prevenir, mejorar y preservar el bienestar de los empleados
y todos los interesados, se establecerá la política de prevención de alcohol,
tabaco y drogas; donde se espera fomentar un estilo de vida saludable.
Cualquier persona que esté involucrada en la ejecución de las actividades de la
compañía, tiene prohibido el uso, posesión, transporte, fabricación, distribución
o venta de bebidas embriagantes, sustancias psicoactivas, alucinógenas o
enervantes dentro de las instalaciones y/o en cada uno de sus centros de trabajo,
durante la prestación de servicios o desarrollo de sus actividades.
1.1.4.3 Política de seguridad vial.
Es compromiso de la compañía el cumplimiento del Código Nacional de
Tránsito y los lineamientos del Programa de Seguridad Vial, por esto cualquier
vehículo propio o alquilado que realice actividades para la empresa cumplirá y
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respetara las normas de tránsito necesarias para el control efectivo de la
accidentalidad vial.


Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.



No conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas.



No fumar, ni permitir fumar dentro del vehículo.



Verificar el funcionamiento del vehículo antes y después de cada uso para
reportar las novedades o fallas en el mismo.



Cumplir con la programación de los mantenimientos correctivos y
preventivos de los vehículos. Respetar las señales de tránsito y demás
lineamientos establecidos en la ley 769 de 2002.



Verificar que la documentación (SOAT, revisión técnico mecánica y licencia
de conducción) se encuentren vigentes y dentro de la normatividad
colombiana.

1.1.4.4 Política del uso del cinturón de seguridad.
Todo conductor de vehículos propios o al servicio de la compañía, debe
hacer uso del cinturón de seguridad siempre que conduzca un vehículo por más
corto que sea el trayecto; así mismo el conductor deberá garantizar que todos
los ocupantes del vehículo hagan este dispositivo de seguridad.
1.1.4.5 Política de elementos de protección personal.
La compañía suministra a los trabajadores los elementos de protección
personal de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos. Es obligación de
cada trabajador mantener y usar estos elementos y reportar las novedades que se
presenten con respecto a los mismos.
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1.1.5

Misión, visión y valores

1.1.5.1 Misión.
Proporcionar a nuestros clientes, proveedores, empleados, comunidad y
demás entes del entorno, seguridad, responsabilidad y satisfacción con la
fabricación y comercialización de nuestros de nuestras cajas, armarios y celdas
para instalación de medidores de acuerdo a la norma técnica AE300.
1.1.5.2 Visión.
Ser reconocida como una de las mejores empresas en la fabricación de
cajas, armarios y celdas para medidores a nivel nacional. Así mismo se quiere
que nos reconozcan por ser una empresa que busca y quiere el bienestar no solo
el de todos sus integrantes sino el de todos los interesados.
1.1.5.3 Valores.
Para la ejecución de las actividades diarias, tanto administrativas como
operativas, se establecen los siguientes valores:


Transparencia: Hace referencia la responsabilidad que se tiene como
empresa de comunicar ante los grupos de control y los interesados lo
concerniente a las actividades producto de la razón social.



Excelencia: Máxima calidad en todo lo que la empresa ofrece, tanto a sus
clientes como a los trabajadores.



Liderazgo: Capacidad que se inculca en cada uno de los trabajadores para
desarrollar el máximo potencial de los trabajadores y por ende el de la
empresa.
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Compromiso: Representa la dedicación con cada uno de los empleados para
alcanzar los objetivos planteados por la empresa.



Calidad: Los productos y/o servicios brindados por la empresa deben tener la
máxima calidad.



Comunicación: La relación entre todos los colaboradores de la empresa y
nuestros clientes debe ser fluida y sincera.



Responsabilidad: La empresa tiene el compromiso de brindar buenas
condiciones laborales, respecto a los clientes tiene el compromiso de
entregar productos de buena calidad.



Mejora Continua: La empresa tiene el objetivo de mejorar en cada uno de
sus procesos para crecer como organización.



Trabajo en Equipo: En la organización se debe promover la integración por
parte de todos los miembros para lograr una mejora continua.

1.1.6

Estructura organizacional
En la organización cada trabajador tendrá sus funciones específicas y contará

con un jefe inmediato el cual está en la capacidad de responder por su especialidad,
así mismo se tendrá una comunicación directa entre jefe y empleado sin ningún
tipo de interferencias, una organización con este tipo de características se conoce
como Organización Funcional (Project Management Institute, 2017). A
continuación, se muestra el organigrama de la organización:
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figura 1. Organigrama
Construcción del autor

1.1.7

Mapa estratégico

QUIENES SOMOS

A continuación se muestra el mapa estratégico de la organización:
MISIÓN

Proporcionar a nuestros clientes, proveedores, empleados, comunidad y demás entes del entorno, seguridad,
responsabilidad y satisfacción con la fabricación y comercialización de nuestros de nuestras cajas, armarios y celdas

VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores empresas en la fabricación de cajas, armarios y celdas para medidores a
nivel nacional.

VALORES

Transparencia

Excelencia Liderazgo Compromiso Calidad Comunicación Responsabilidad Mejora Continua Trabajo en Equipo

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS CLAVE

INSUMOS

PRODUCCIÓN

CLIENTE

SALIDA

CLIENTE

Satisfacer todas las necesidades de los clientes
Forjar la influencia y el interésde de cada uno de los involucrados en el proyecto
ALIANZAS ESTRATEGICAS Encontrar alianzas estrategicas con las demas empresas del sector
RESPONSABILIDAD LEGAL-MEDIOAMBIENTAL Cumplir a cabalidad las normas y leyes aplicables al proyecto
LIDERAZGO Influir en los demás para poder conseguir los objetivos
CLIENTES

EJES
ESTRATEGICOS

PROCESOS INTERNOS

figura 2. Mapa estratégico
Construcción del autor
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1.1.8

Cadena de valor de la organización

A continuación, se muestra la cadena de valor en la cual se basará la gestión
empresarial de la organización.

figura 3. Core de la organización.
Construcción del autor

1.2

Caso de negocio (Business Case)
1.2.1

Antecedentes del problema

Debido a la falta de disponibilidad de infraestructura por parte del operador de
red y la falta de inversión por parte de los usuarios finales de la energía eléctrica, se
ha desencadenado un gran problema: El hurto de la energía; aunque muchos lo vean
como un factor que afecta solamente al operador de red (Codensa, Electricaribe,
Enertolima etc.), el problema va más allá y resulta teniendo un gran impacto en los
usuarios finales. Dentro de tales repercusiones podemos tener: cortes de energía a
usuarios, daños en equipos eléctricos, riesgos de electrocución, e incendios en los
predios (Rosso & Guia, 2012).
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1.2.2

Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas

figura 4. Árbol de problemas.
Construcción del autor

1.2.3

Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos

figura 5. Árbol de objetivos
Construcción del autor
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1.2.4

Descripción de alternativas

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN
Campañas realizadas por el Operador de Red, con el objeto de que la comunidad se
concientice acerca del hurto de energía.
El Operador de Red realice la inversión en el cambio de infraestructura y gabinetes
no normalizados.

1
2
3

Autogeneración de energía eléctrica por parte de los usuarios

4

Reducción en el costo de la energía eléctrica.
Mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de los usuarios
finales, patrocinados por los mismos.

5

Inversión por parte del usuario final en gabinetes normalizados, haciendo que el
hurto de energía eléctrica sea menos probable.

6

Tabla 2. Descripción de alternativas
Construcción del autor

1.2.5

Criterios de selección de alternativas

En la siguiente tabla se muestran los diferentes criterios de evaluación para las
diferentes alternativas que se contemplaron para dar solución al problema central
EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
ALTERNATIVA

1

2

DESCRIPCIÓN

Campañas realizadas por el
Operador de Red, con el objeto de
que la comunidad se concientice
acerca del hurto de energía.
El Operador de Red realice la
inversión en el cambio de
infraestructura y gabinetes no
normalizados.

COSTO

VIABILIDAD

BENEFICIO

PORBABILIDAD
DE QUE OCURRA

4

4

6

9

8

8

9

3

3

Autogeneración
de
energía
eléctrica por parte de los usuarios

10

3

10

2

4

Reducción en el costo de la
energía eléctrica.

7

1

7

4

5

Mantenimientos preventivos y
correctivos en las instalaciones de
los usuarios finales, patrocinados
por los mismos.

6

8

6

6

6

Inversión por parte del usuario
final en gabinetes normalizados,
haciendo que el hurto de energía
eléctrica sea menos probable.

9

9

10

7

Tabla 3. Criterios de selección de alternativas.
Construcción del autor
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1.2.6

Análisis de alternativas

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

1

Campañas
realizadas
por
el
Operador de Red, con el objeto de
que la comunidad se concientice
acerca del hurto de energía.

Este tipo opción es la más usada, sin embargo en
su mayoría de veces no se le presta la atención que
requiere, ya que para un usuario normal no es
relevante el hurto de energía.

2

Siempre y cuando tenga un beneficio mayor a la
El Operador de Red realice la inversión este la realizaría, principalmente se ve en
inversión en el cambio de donde los usuarios son grandes consumidores de
infraestructura y gabinetes no energía. En usuarios residenciales donde el
normalizados.
consumo se mide a nivel general, no es claro si
efectivamente hay un hurto de energía.

3

Es una de las alternativas más costosas ya que el
usuario debe hacer la inversión, no solamente de
Autogeneración de energía eléctrica las instalaciones sino también de la tecnología de
por parte de los usuarios
autogeneración.
Actualmente
hay
mucho
desconocimiento respecto al uso de energías
renovables.

4

Es una de las opciones menos probables que
Reducción en el costo de la energía suceda, ya que la mayoría de empresas
eléctrica.
comercializadoras de energía son privadas, y para
estos la energía es un negocio.

5

Es una alternativa que podría llegar a identificar
Mantenimientos
preventivos
y
los posibles hurtos de energía, haciendo que el
correctivos en las instalaciones de
usuario notifique esto ante el operador de red, sin
los usuarios finales, patrocinados
embargo podría llegar a generarse esta situación si
por los mismos.
no es corregida totalmente.

6

Inversión por parte del usuario final
en gabinetes normalizados, haciendo
que el hurto de energía eléctrica sea
menos probable.

No es la alternativa más económica para el
usuario, pero esto garantizara que no sea víctima
de hurto de energía, así mismo se asegura que no
va a tener problemas derivados del hurto de
energía como incendios, daño de equipos
eléctricos.

Tabla 4. Análisis de alternativas
Construcción del autor

1.2.7

Selección de alternativa.

Con base a los criterios de evaluación donde se pondero una puntuación de hasta
40 puntos donde cada criterio contribuía con 10 puntos, y al análisis para la
selección de la alternativa, se obtuvieron los siguientes resultados para la selección
de la alternativa con el promedio aritmético.
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ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN
Campañas realizadas por el Operador de Red, con el
objeto de que la comunidad se concientice acerca
del hurto de energía.
El Operador de Red realice la inversión en el
cambio de infraestructura y gabinetes no
normalizados.
Autogeneración de energía eléctrica por parte de los
usuarios
Reducción en el costo de la energía eléctrica.
Mantenimientos preventivos y correctivos en las
instalaciones de los usuarios finales, patrocinados
por los mismos.
Inversión por parte del usuario final en gabinetes
normalizados, haciendo que el hurto de energía
eléctrica sea menos probable.

1

2
3
4
5

6

PUNTUACIÓN

5,8

7,0
6,3
4,8
6,5

8,8

Tabla 5. Selección de alternativa
Construcción del autor

De acuerdo a la tabla anterior, la alternativa seleccionada es la 6, donde la
inversión la debe realizar el usuario final, detrás de esta fue la opción 2 donde el
operador de red realizaría la inversión.
1.2.8

Justificación del proyecto

El presente proyecto nace con el objeto de disminuir el hurto de energía eléctrica
y lograr una mejor confiabilidad y disponibilidad del sistema de energía eléctrica.
Apoyados en los diferentes estudios a realizar, pretendemos analizar la factibilidad
de la creación de una empresa que se dedique a la fabricación y comercialización de
los gabinetes, cajas y armarios para alojar el grupo de medida, teniendo en cuenta la
mayoría de aspectos necesarios para la creación y operación de la empresa, desde la
evaluación y formulación, hasta los planes subsidiarios del proyecto, principalmente
en la etapa de planificación.
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1.3

Marco metodológico para realizar el trabajo de grado
1.3.1

Tipos y métodos de investigación

Debido a que la información tomada para realizar la investigación está basada
en documentos, información y estadísticas de la situación del sector decimos que la
metodología de investigación implementada es cuantitativa y cualitativa. Para
conocer el crecimiento que ha tenido el sector nos basamos en los datos estadísticos
encontrados en el DANE y con esto se pudo realizar un modelo que nos permitiera
conocer el posible crecimiento que tendría JAMECOL, para el dimensionamiento de
la demanda se hizo uso de la bases de datos de CODENSA donde se muestra la
tendencia que presentan los usuarios al solicitar gabinetes para medidores, teniendo
esto se realizó el cálculo del punto de equilibrio mediante la aplicación de fórmulas
aritméticas que permitieran conocer cuántas unidades se deberían vender para cubrir
los gastos y costos generados por la organización.
Para determinar el lugar en donde se debería ubicar JAMECOL se tuvieron en
cuenta las facilidades que se tenían al estar ubicados en un parque industrial, la
ubicación de los proveedores, y el tamaño adecuado para alojar las máquinas
requeridas; una vez evaluado esto las ubicaciones seleccionadas fueron evaluadas
por el precio que era solicitado para ser arrendado. El plan de producción fue
determinado tomando la cantidad de horas requerido (análisis estadístico mediante
encuestas realizadas a personal que labora en empresas del sector) para realizar las
diferentes actividades que se requieren para producir un gabinete. Para el plan de
calidad se emplearon dos herramientas del TQM diagrama causa – efecto y el
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diagrama de flujo del proceso, estas herramientas cualitativas permitieron realizar
un análisis cualitativo de las causa y efectos del proyecto.
1.3.2

Herramientas para la recolección de información

-

Lecciones aprendidas

-

Reuniones

-

Bases de estimaciones

-

Brochure con el portafolio de otras empresas

-

Entrevista no estructurada

1.3.3

Fuentes de información

1.3.3.1 Fuentes primarias
Dentro de las fuentes primarias de este proyecto podemos encontrar las
entrevistas realizadas a personal que labora en empresas dedicadas a la
fabricación y comercialización de tableros eléctricos y el estudio realizado para
las adquisiciones de los activos de la organización.
1.3.3.2 Fuentes secundarias
Como fuente secundaria se tiene la Guía de la fundamentos para la dirección
de proyectos, los datos económicos y estadísticos de entidades gubernamentales
como el DANE, CODENSA, Departamento Nacional de Planeación, Revista
Portafolio, Revista Dinero.
1.3.4

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

1.3.4.1 Supuestos


La inflación en Colombia no superará el 4.5% anual.
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La capacidad instalada de la maquinaria durante el primer año no superará el
50%



Los gastos de la organización no se incrementarán más del 1% mensual.



De acuerdo a información suministrada por el DANE, se estima un
crecimiento mensual del 2%.

1.3.4.2 Restricciones


El ministerio de Minas y energía actualizará el RETIE durante el 2018.



Los precios establecidos por los gabinetes se mantendrán en el rango de
acuerdo a los precios del mercado.



El personal que laborará en las plantas estará capacitado y contará con la
formación pertinente.



La localización de la organización estará sujeta a cambios si el costo del
arriendo e l bodega de la infraestructura supera el 20%.



La maquinaria que se empleará para la fabricación de los gabinetes será
nueva.

1.3.5

Marco conceptual referencial (marco teórico relacionado con el proceso
o bien o producto o resultado del proyecto formulado)

-

Alquiler: Contrato en el que se pacta una cantidad de dinero que es pagada a
otra persona por el uso temporal de un mueble o inmueble (Definición.de,
2009).

-

Administración de la Calidad Total (TQM): Enfoque que se basa en la mejora
de la calidad y los demás procesos con el objeto de satisfacer y superar las
expectativas del cliente; para lograr esto se deben tener presentes los siguientes
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principios: Executive management, entrenamiento, foco en el cliente, toma de
decisiones, metodología y herramientas, mejora continua, cultura organizacional
y empleados involucrados (GR-Consultores, 2009).
-

Mantenimiento: Conjunto de actividades realizado cada cierto tiempo con el
objetivo de mantener un artículo en correcto funcionamiento (Sanzol, L., 2010)

-

Punto de equilibrio: Herramienta para realizar el análisis en la que una empresa
puede identificar cuanto debe vender para no perder dinero, es decir, no gana ni
pierde dinero (Definición.de, 2009).
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2
2.1

Estudios y Evaluaciones

Estudio de Mercado

Con el estudio de mercado se pretende identificar si es factible la implementación de
una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de gabinetes para equipos de
medida, por lo tanto debemos tener conocimiento de la población objeto, la oferta y la
demanda en el mercado y cuál es el comportamiento de los precios en este segmento del
mercado eléctrico. Para realizar este estudio nos basaremos en cotizaciones de los
productos, además de esto se revisarán cuáles son las condiciones que ofrecen los demás
proveedores.
2.1.1

Población.

Para la determinación de la población, se realizó una segmentación del mercado
y así permitir conocer quienes solicitarían los servicios de JAMECOL
(Emprendepyme.net, 2016);
Empresas dedicadas a la Comercialización

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Constructores
Industrial

Residencial
Pequeñas
Edificaciones

AE306
AE308 Universidades

Centros
Comerciales

Hoteles

Universidades

Centros
Religiosos

Edificios
Corporativos

Aeropuertos

Centros
Comerciales

Hoteles

Data Center

Universidades

Aeropuertos

Colegios

Edificios
Corporativos

Hospitales
AE319 Data center
Colegios
AE325 Hospitales

AE328

Centros
Comerciales

Grandes
Edificaciones

Conjuntos
Residenciales

Pequeñas
Edificaciones

Grandes
Edificaciones

Conjuntos
Residenciales

Pequeñas
Edificaciones

Grandes
Edificaciones

Conjuntos
Residenciales
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fígura 6. Segmentación el mercado
Construcción del autor

Durante el 2017, Codensa avanzó en trabajos relacionados con la contribución de llevar
energía a zonas no interconectadas (ZNI) de forma segura y confiable permitiendo así que
más hogares tengan acceso a este servicio y que el mercado objeto se ampliara (Codensa:
Grupo Enel, 2017). Nuestra población global es equivalente a todos los usuarios conectados
por la red del operador Codensa y nuevas conexiones, la cual es igual a aproximadamente
3.200.000 de usuarios; de acuerdo a información del DANE y bases de datos de Codensa
tenemos como población potencial: Clientes industriales y comerciales que requieran
aumento de carga, nuevos clientes y clientes que requieran independizaciones de cuenta
equivalente aproximadamente a un 85% de la población global (2.720.000).
2.1.2

Dimensionamiento demanda

La actividad económica en el 2017 tuvo un crecimiento alrededor del 1,8%, por
lo tanto varias empresas tomaron varias medidas para fortalecer los ingresos y
mitigar los gastos; no obstante, la demanda nacional de energía eléctrica aumento un
1,14% anual. En la siguiente gráfica se muestra la demanda del operador de red
Codensa, para el año 2017 fue de 14.690 GWh (97 GWh más que en el año 2016)
(Codensa: Grupo Enel, 2017).
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figura 7. Demanda del Operador de Red Codensa
(Codensa: Grupo Enel, 2017)

Teniendo el crecimiento del sector es del 1,14%, decimos que nuestra población para las
empresas dedicadas a la fabricación de gabinetes para el 2018 sería igual a 3.100.800. Las
empresas que tienen tableros certificados y que pertenecen a la Asociación de Tableristas
Eléctricos de Colombia (ATEC), son 26 (Disico S.A., Equitronica S.A.S, Ftc energy group,
GL Ingenieros S.A., GIM Ingeniería eléctrica Ltda., Inelmec S.A.S., Industria
Metaleléctrica MTG, Industrias Ectricol S.A.S., KyV Ingeniería, Metal Eléctricos Malaver
Garzón & Cía. Ltda., Metalndes S.A.S., Montajes Savart S.A.S., Industrias SDT S.A.,
Socol, Subestaciones SM&A, T.S.A. ingeniería eléctrica S.A.S., Wiming S.A.S., Faneti
eléctrica S.A.S, Fagaelec Ingeniería Eléctrica S.A.S., Incamet S.A.S., Intinel S.A.S, Safer
Ingeniería Ltda., ATEPC Ingeniería Eléctrica S.A.S., Soluciones MDS, Servicios Eléctricos
Ltda y Sistelat).
Conociendo la cantidad de la competencia y asumiendo que el mercado será distribuido
uniformemente, se dice que nuestra población potencial es igual a 114.845; el valor
promedio que estarían dispuestos a los clientes por un gabinete es se muestra en la siguiente
tabla.

Ítem

Referencia del
gabinete

1

AE306

$ 1.205.000,0

2

AE308

$ 6.930.000,0

3

AE319

$ 4.825.000,0

4

AE325

$ 15.906.000,0

5

AE328

$ 16.615.000,0

Precios Promedio

Tabla 6. Precios promedio del mercado
Construcción del autor
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De acuerdo a encuestas realizadas a empresas tableristas el porcentaje de los tableros
ofertados contra los fabricados esta entre un 7% y un 9% mensual para los gabinetes de
medida, en nuestro caso tomaremos un promedio de 9% mensual. Para determinar nuestra
demanda potencial, se tomó un porcentaje de la población de acuerdo a la cantidad de
gabinetes que se adquieren mensualmente y se obtuvieron los datos mostrados en la tabla.
Ítem

Referencia del
gabinete

Precios Promedio

Demanda Potencial

1

AE306

$ 1.205.000,0

$ 217.960.400,0

2

AE308

$ 6.930.000,0

$ 4.178.328.000,0

3

AE319

$ 4.825.000,0

$ 19.948.480.000,0

4

AE325

$ 15.906.000,0

$ 16.440.441.600,0

5

AE328

$ 16.615.000,0

$ 8.586.632.000,0

Tabla 7. Precios promedio del mercado
Construcción del autor

2.1.3

Dimensionamiento oferta

De acuerdo a la cantidad de máquinas, los datos técnicos de estas y la cantidad
de operarios, se realizó una proyección de las unidades que se podrían fabricar al día
de acuerdo al tipo de gabinete.
AE 306/305

AE 308
(6 Cuentas)

AE 308
(24 Cuentas)

AE 319

AE 325 /
AE 328

PROCESO
HM

Cant. x
Día

HM

Cant.
x Día

HM

Cant. x
Día

HM

Cant. x
Día

HM

Cant. x
Día

Corte

0,21

38

0,21

38

0,38

21

0,29

27

0,29

27

Punzonado

0,25

32

0,25

32

0,75

11

0,25

32

0,25

32

Doblez

0,21

38

0,21

38

0,38

21

0,29

27

0,29

27

Soldadura y pulido

1,00

16

1,00

16

1,50

11

1,50

11

1,50

11

Lavado y Pintura
Ensamble
metalmecánico y
eléctrico

0,50

16

0,50

16

1,00

8

0,80

10

0,80

10

8,00

16

8,00

16

16,00

8

12,0
0

11

12,00

11
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Pruebas (Eléctricas y
mecánicas)
Cantidad máxima x
día (por tipo de
gabinete)

1,00

16

1,00

16

16

2,00

16

8

1,00

8

16

1,00

10

16

10

Tabla 8. Proyección de fabricación según el tipo de gabinete
Construcción del autor

2.1.4

Competencia - Precios

Para conocer que tan competitivos son los precios manejados por nuestra
compañía, se realizó la comparación con los precios de seis (6) compañías que
trabajan en el mismo sector pero que su portafolio de productos es mayor.
2.1.4.1 Análisis de la competencia
-

EMPRESA (A): Es una empresa con más de 31 años en el mercado,
especializada en diseño y desarrollo de soluciones integrales en manejo de la
energía eléctrica en la industria petrolera, minería, manufacturera y
servicios. En comparación con nuestra empresa, ofrece las cinco (5)
referencias de cofres con un precio promedio mayor al de la competencia,
presentando un precio techo para las referencias AE308, AE325, y AE328, y
un precio piso para la referencia AE306. Por otro lado, esta empresa ofrece
otras líneas de negocio a parte del suministro de estas referencias de cofres.

-

EMPRESA (B): Es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de equipos de Media y Alta Tensión, para la protección de
redes y circuitos eléctricos, con una experiencia de más de 30 años en el
mercado. En comparación con nuestra empresa, ofrece únicamente el
suministro de una (1) de las cinco (5) referencias de cofres que se manejan
según norma AE300, e igualmente tiene otras líneas de negocio.
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-

EMPRESA (C) Y EMPRESA (D): Son empresas del sector servicios que
diseña y desarrolla proyectos de ingeniería eléctrica, civil y mecánica. En
comparación con nuestra empresa, ofrecen únicamente el suministro de
cuatro (4) de las cinco (5) referencias de cofres que se manejan según norma
AE300, y tienen otras líneas de negocio. EMPRESA (C), ofrece un precio
promedio menor al de la competencia, presentando un precio piso para las
referencias AE308, AE319, AE325, y AE328.

-

EMPRESA (E) Y EMPRESA (F): Son empresas con más de 23 años en el
mercado, especializadas en la gestión de proyectos que van desde el diseño y
fabricación de celdas y tableros hasta el montaje y puesta en marcha de los
mismos, para brindar protección y control a sistemas. En comparación con
nuestra empresa, ofrecen las cinco (5) referencias, con un precio dentro del
rango que se maneja en el mercado. EMPRESA (F) presenta un precio
techo para las referencias AE306 y AE319.

2.1.4.2 Estudio de precios
A pesar que los cofres a comercializar se fabrican bajo un estándar A300, los
precios pueden cambiar principalmente dependiendo de las marcas de los
componentes internos, tales como protecciones, transformadores, barrajes,
cables, entre otros. Luego de realizar el estudio de precios para las referencias y
comparar los precios que maneja la competencia directa (empresas previamente
relacionadas), se tiene la siguiente tabla comparativa:
Proveedor
Ref.:
EMPRESA (A)
AE306

$ 908.000,0

EMPRESA (B)

EMPRESA (C)

EMPRESA (D)

EMPRESA (E)

EMPRESA (F)

EMPRESA A
CREAR

$ 1.200.000,0

$ 1.210.000,0

$ 1.121.251,0
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AE308

$ 9.522.000,0

$ 6.300.000,0

$ 6.920.000,0

$ 6.700.000,0

$ 7.800.000,0

$ 6.700.120,0

AE319

$ 4.359.000,0

$ 3.300.000,0

$ 4.100.000,0

$ 5.800.000,0

$ 6.100.000,0

$ 5.805.741,0

AE325

$ 18.243.000,0

$ 12.550.000,0

$ 15.880.000,0

$ 17.500.000,0

$ 18.000.000,0

$ 16.997.875,0

AE328

$ 18.807.000,0

$ 13.800.000,0

$ 17.160.000,0

$ 17.500.000,0

$ 18.000.000,0

$ 16.997.875,0

$ 15.600.000,0

gráfica 1. Comparación de precios
Construcción del autor

En la gráfica anterior, las casillas en bacías representan las referencias que la
empresa respectiva no comercializa. Las casillas en gris representan el precio
piso de cada referencia, y las casillas negras representan el precio techo de la
referencia

respectivamente.

Adicionalmente

se

presenta

una

gráfica

comparativa de precios por cada referencia y empresa, evidenciando el rango de
precios a manejar en el mercado.
COMPARACIÓN DE PRECIOS

$20.000.000
$18.000.000
$16.000.000
$14.000.000
$12.000.000
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$-

EMPRESA (A) EMPRESA (B) EMPRESA (C) EMPRESA (D) EMPRESA (E)

AE306

AE308

AE319

AE325

gráfica 2. Comparación de precios por empresa
Construcción del autor

AE328

EMPRESA (F)

Empresa a
Crear
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Con la información obtenida anteriormente, se presenta a continuación una
tabla comparativa de los precios promedio del mercado y los precios a ofrecer
por parte de la empresa a crear.

Ítem

Ref.:

1
2
3
4
5

AE306
AE308
AE319
AE325
AE328

Precios Promedio
$
$
$
$
$

1.205.000,0
6.930.000,0
4.825.000,0
15.906.000,0
16.615.000,0

Precios Empresa a Crear
$
$
$
$
$

1.121.251,0
6.700.120,0
5.805.741,0
16.997.875,0
16.997.875,0

Tabla 9. Comparación con respecto a precios promedio del mercado
Construcción del autor

Igualmente, se muestra una gráfica comparativa de precios respecto a
precios promedio del mercado (obtenidos anteriormente) por cada referencia y
empresa. En esta grafica se presenta el porcentaje por encima (color rojo) y/o
debajo (color verde) del precio ofertado por la empresa frente al precio
establecido en el mercado.
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Comparación con respecto a precios promedio del mercado
$18.000.000

$15.906.000

$16.000.000

+4,3%

$16.615.000

-0,3%

$14.000.000
$12.000.000
$10.000.000
$8.000.000

-10%

$6.930.000

$6.000.000

+22,7%

$4.825.000

$4.000.000
$2.000.000

+1,4%

$1.205.000

$-

Precios Promedio

AE306

Precios Empresa a Crear

AE308

AE319

AE325

AE328

gráfica 3. Comparación de precios respecto a precios promedio del mercado
Construcción del autor

2.1.5

Punto de equilibrio Oferta – Demanda

Con base en la información anterior de los precios promedio del mercado para las 6
empresas que se evaluaron, y con referencia al incremento de la demanda del sector
eléctrico en un 1,14% y a la oferta de las 27 empresas pertenecientes al ATEC se
muestra

a

continuación

la

gráfica

del

punto

de

equilibrio:
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gráfica 4. Oferta y demanda
Construcción del autor

En el gráfico anterior se observa que el punto de equilibrio para el mercado se
encuentra para un precio global de venta de los gabinetes cercano a los 9.500.000$ y
una cantidad total de fabricación de gabinetes cercano a las 2100 unidades por mes,
para un total de 25000 unidades al año.
Igualmente se realizó el análisis del punto de equilibrio económico para la
empresa, con el objetivo de encontrar la cantidad de unidades que deben ser
vendidas para encontrar el igualdad económica de la compañía, en el siguiente
grafico se muestra las unidades mínimas que deben ser vendidas con sus respectivos
valores de acuerdo a cada referencia de los gabinetes.

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 50

gráfica 5. Punto de equilibrio
Construcción del autor

Este punto se obtiene al vender 78 unidades de productos mensuales equivalentes a $
523’981.899.

2.2

Estudio Técnico
2.2.1

Diseño conceptual del proceso o bien o producto

A través del siguiente flujograma se muestra de manera general el proceso que
manejará JAMECOL para la producción de los gabinetes.
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DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

N°

FLUJO

1 Inicio

RESPONSABLE

1

-

2

Director Comercial

3 Realizar oferta y enviarla al cliente.

3

Ejecutivo de Licitaciones

4 ¿La solicitud fue adjudicada?

4

-

5

Ejecutivo de Licitaciones

Recibir la solicitud de cotización por
parte del cliente.

2

NO

Solicitar la apertura del proyecto a
Ingeniería.

5

SI

6

6 ¿Se requieren aclaraciones?
Programar reunión con el área
comercial.

7

8 Realizar planos de diseño.
9 Generar listados de materiales.

7

8

Coordinador de ingeniería

9

Ingeniero Electricista/Ingeniero
Mecánico
Ingeniero Electricista/Ingeniero
Mecánico

10

Jefe de compras

10 Realizar compra de materiales.
Entregar ordenes de trabajo con
planos a producción.
Realizar
la
fabricación
12
metalmecanica del producto.
Realizar pruebas de calidad
13
metalmecanicas
11

14

¿El producto cumple todas las
especificaciones?

15 Realizar el respectivo ajuste.

11

Coordinador de ingeniería

12

Jefe de planta

13

Líder de calidad
NO

14

15

Jefe de planta

17
Líder de calidad
NO

18

19

19 Realizar el respectivo ajuste.

21 FIN

Líder de calidad
Jefe de planta

16

Realizar ensamble electrico y
16
cableado
Realizar pruebas de calidad
17
electricas
¿El producto cumple todas las
18
especificaciones?

20 Embalaje del producto.

Coordinador de ingeniería

Líder de calidad
Jefe de planta

20

21

Almacén y despachos

-

gráfica 6. Flujograma general
Construcción del autor

Para entender un poco mejor el proceso que manejará el área de producción, se
enseña el siguiente flujograma en donde se muestra el paso a paso después de
recibir la orden de trabajo hasta el embalaje del gabinete para su disposición final
por parte del cliente.
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N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FLUJO

RESPONSABLE

1 Inicio

1

-

2 Recibir orden de trabajo.

2

Director de producción

Registrar información en el control carga

3

Director de producción

4 al Jefe de Fabricación Metalmecánica

Entregar orden de trabajo metalmecánica

4

Director de producción

5 Revisar información de orden de trabajo.

5

Jefe de planta

6 al personal responsable de Corte

6

Jefe de planta

7 Cortar la lámina

7

Operario de Corte

8

Operario de Corte

10

Operario de Corte

3 de producción

Entregar orden de trabajo metalmecánica

8

Organizar las piezas y poner trazabilidad a
cada una.

10 Llevar piezas a la zona de punzonado

11

11 Punzonar piezas

12

12 ¿Las piezas requieren ser dobladas?

Operario de Punzonado
NO

Operario de Punzonado

SI

13 Llevar las piezas a la zona de doblez

13

Operario de Punzonado

14 Realizar doblez a las piezas

14

Operario de Doblez

15

15 ¿Las piezas requieren soldadura?

Operario de Doblez

1

Continúa en siguiente hoja
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N°

FLUJO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1
16 Llevar las piezas a la zona de soldadura.

Soldar piezas especificadas en la orden de

17 trabajo.

Revisar que la estructura cumpla con las

18 especificaciones de soldadura dadas en la

Operario de Doblez

16

17

Operario de Soldadura

18

Operario de Soldadura

orden de trabajo

19

Solicitar la inspección de soldadura a

19 Control de Calidad

¿ La estructura cumple con las
20 especificaciones dadas en la orden de
trabajo ?
Registrar inconsistencia y acción tomada
21 en la orden de trabajo metalmecánica.

Operario de Soldadura
20

NO

21

SI

NO

22
SI

22 ¿ Las piezas requieren ser lavadas ?

Operario de Lavado

23

23 Llevar las piezas a la zona de lavado

Operario de Soldadura
Inspector de Control de
Calidad
Inspector de Control de
Calidad
Jefe de Fabricación M

Operario de Lavado

24

24 Lavar piezas.

Operario de Lavado
NO

25

25 ¿ Las piezas requieren ser pintadas ?

Operario de Lavado
SI

26 Llevar las piezas a la zona de pintura

26

Operario de Lavado

27 Pintar piezas especificadas.

27

Operario de Pintura

28

Operario de Pintura

Revisar que la estructura cumpla con las

28 especificaciones de pintura dadas en la
orden de trabajo

29

Solicitar la inspección de pintura a Control

29 de Calidad
La

pintura

cumple

con

las

30

30 especificaciones de la orden de trabajo
metalmecánica?
Registrar inconsistencia y acción tomada

31 en la orden de trabajo metalmecánica

32 Llevar las piezas a la zona de ensamble.

Continúa en siguiente hoja

SI

32
2

Operario de Pintura
NO

31

Operario de Pintura
Inspector de Control de
Calidad
Inspector de Control de
Calidad
Jefe de Fabricación M
Operario de Pintura
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N°

FLUJO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

2
33 ¿ El producto requiere ser ensamblado ?

NO

Operario de Pintura

33
SI

34 Ensamblar la estructura.

34

Operario de Ensamble

35

Operario de Ensamble

Revisar que la estructura cumpla con las

35 especificaciones dadas en la orden de
trabajo.

NO

36

36 ¿ La estructura requiere prueba de agua ?

Operario de Ensamble

SI

Solicitar prueba de agua al Inspector de

37

37 Control de Calidad.

38 ¿ La estructura paso la prueba de agua ?

38

Operario de Ensamble

NO

39

SI

39 Realizar ajustes necesarios

Operario de Ensamble
Operario de Ensamble

40
40 Limpiar y aspirar la estructura

Operario de Ensamble

41
41

Registrar
proceso

tiempo

de

finalización

del

Operario de Ensamble

42

Informar al Inspector de Control de Calidad

42 para la liberación de la orden.

Operario de Ensamble
NO

44

43

43 ¿ La orden due liberada ?

Operario de Ensamble

SI

44 Reprocesar según inconsistencia
45

Embalar de acuerdo a instructivo de
embalaje.

Operario de Ensamble
46

¿ El producto requiere ensamble eléctrico

46 y cableado?

68
Jefe de planta

Entregar orden de trabajo al Jefe de
ensamble eléctrico y cableado

49 Revisar información de orden de trabajo.
Entregar orden de trabajo eléctrica y
Lider de
proyecto.

50 producto metalmecánico al

47

Operario de Ensamble

48

Director de producción

49

Jefe de planta

50

Jefe de planta

¿ El producto recibido cumple con las

51 especificaciones?
Solicitad

NO

SI

47 Llevar producto a planta eléctrica
48

Operario de Ensamble

45

corrección

52 Metalmecanica

51
a

53 Solicitar material en el almacén

Continúa en siguiente hoja

Planta

SI

53

3

NO

52

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
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N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FLUJO

RESPONSABLE

NO

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

3
54

¿ El material recibido cumple con las
especificaciones?

54

55

SI

Informar al almacén y/o al Inspector de

55 control de calidad según el caso

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

56

56 Implantar equipos

Operario de
Eléctrico y
Operario de
Eléctrico y

57

57 Realizar marcación
58

58 ¿El tablero lleva cableado de fuerza?

NO

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

SI

59 ¿El tablero tiene barraje?

59

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

NO

SI

60 Fabricar e instalar barraje
61 Realizar cableado de fuerza

60

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

61

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

62 ¿El tablero lleva cableado de control?
62

63 Realizar cableado de control

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

NO

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

SI

63

Revisar que la estructura cumpla con las

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

64 especificaciones de ensamble eléctrico
dadas en la orden de trabajo

64

Entregar producto y orden de trabajo y
65
solicitar la inspección a Control de Calidad

66
Registrar

inconsistencia

68 Embalar producto

y

reprocesar

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

65

66 ¿ El producto fue liberado ?
67 según sea el caso.

Ensamble
Cableado
Ensamble
Cableado

NO

67

SI

68
69

Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado
Operario de Ensamble
Eléctrico y Cableado

69 Despachar
70

70 FIN

gráfica 7. Flujograma de proceso de los productos.
Construcción del autor

2.2.2

Análisis y descripción del proceso o bien o producto que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.

El negocio principal de JAMECOL será la fabricación y comercialización de
cajas, armarios y celdas para instalación de medidores de acuerdo a la norma técnica
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AE300 del operador de red CODENSA S.A E.S.P. Nuestro portafolio de productos
abarca las siguientes referencias: AE306, AE308, AE319, AE325 y AE328.
2.2.2.1 gabinete AE306.
Caja para para tres y cuatro medidores monofásicos, bifásicos o trifásicos
fabricadas en lámina Cold Rolled o galvanizado calibre 16 con dimensiones
750 x 810 x 180 mm (alto x ancho x profundo) acabado final en pintura epóxica
color RAL 7035.Lámina de acero sea 1010.

fígura 7. Gabinete AE306
Construcción del autor

2.2.2.2 gabinete AE308
Armario para medidores de 6,8,10,12,15,18,21 y 24 cuentas fabricados en
lámina Cold Rolled o galvanizado calibre 18 BWG acabado final en pintura
epóxica color RAL 7035.

fìgura 8. Gabinete AE308
Construcción del autor
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2.2.2.3 gabinete AE319
Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de
corriente en baja tensión (alternativa 3) fabricadas en lámina Cold Rolled o
galvanizado calibre 16 con dimensiones 2000 x 800 x 400 mm (alto x ancho x
profundo) acabado final en pintura epóxica color RAL 7035.

fìgura 9. Gabinete AE319
Construcción del autor

2.2.2.4 gabinete AE325
Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV fabricadas en lámina Cold Rolled o
galvanizado calibre 14 con dimensiones 2200 x 1100 x 1200 mm (alto x ancho
x profundo) acabado final en pintura epóxica color RAL 7035.

figura 10. Gabinete AE325
Construcción del autor
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2.2.2.5 gabinete AE328
Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV tipo intemperie fabricadas en lámina
Cold Rolled o galvanizado calibre 18 con dimensiones 1600 x 1400 x 1600 mm
(alto x ancho x profundo) acabado final en pintura epóxica color RAL 7035.

fígura 11. Gabinete AE328
Construcción del autor

2.2.3

Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado

El ciclo de vida muestra todo el proceso que tiene el producto desde su
concepción hasta su desaparición por productos similares o sustitutos. Ante la
desaparición del producto la organización puede optar por eliminarlo del mercado,
discontinuar gradualmente su producción o revitalizarlo mediante una modificación.
A continuación se muestra un diagrama de bloques en el que muestra el proceso al
que es sometido la materia prima dentro de la organización para producir el
gabinete.
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figura 12. Proceso de la materia prima en la organización
Construcción del autor

Con el análisis de ciclo de vida (ACV) podemos estimar los impactos
ambientales de todas las salidas de cada proceso que tiene el producto, en la tabla
que se muestra a continuación se

resumen las salidas por cada proceso y su

disposición final. En el plan de gestión ambiental se plantean los tratamientos que se
realizarán producto de los impactos ambientales ocasionados por la fabricación de
los gabinetes.
PROCESO

SALIDAS

DISPOSICIÓN FINAL

- Retazos de lámina
- Consumo de energía
- Plástico
- Cartón

- Retazos de lámina: Los retazos pequeños se emplearán para piezas pequeñas que
se requieran en la fabricación, lo que no se pueda reutilizar se entregará a
empresas de reciclaje, quienes se encargarán de producir nuevas piezas.
- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Plástico/ Cartón: Se entrega a la empresa Social Independiente Ltda., quienes se
encargarán de utilizar el material sobrante elaborando piezas de decoración.

Punzonado

- Retazos de lámina
- Ruido

- Retazos de lámina: Los retazos pequeños se emplearán para piezas pequeñas que
se requieran en la fabricación, lo que no se pueda reutilizar se entregará a
empresas de reciclaje, quienes se encargarán de producir nuevas piezas.
- Ruido: Para controlar los niveles de ruido en este proceso se fabricará una cabina
de insonorización.

Doblez

- Consumo de energía

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.

Soldadura

- Consumo de energía
- Emisiones de material
particulado
- Rayos ultravioleta

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Emisiones de material particulado: Se emplearan mamparas y sistemas de
extracción.
- Rayos ultravioleta: Se emplearán mamparas.

Pulido

- Consumo de energía
- Emisiones de material
particulado

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Emisiones de material particulado: Se emplearan mamparas y sistemas de
extracción.

Lavado

- Consumo de energía
- Residuos de sustancias
químicas

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Residuos de sustancias químicas: Todas las sustancias químicas y lo que este
contaminado con este tipo de sustancias, se dispondrán en un recipiente dentro de
la empresa, el cual mensualmente será desocupado por la empresa Prosarc,
quienes se encargan de realizar la disposición final de estos.

Corte
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- Consumo de energía
- Consumo de gas
- Residuos de sustancias
químicas
- Generación de material
particulado inorgánico

Pintura

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso debe
tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Consumo de gas: El horno empleado para el proceso de secado, debe incluir un
sistema automatizado para que se apague una vez se termine el proceso de secado.
- Respel/Residuos de sustancias químicas: Todas las sustancias químicas y lo que
este contaminado con este tipo de sustancias, se dispondrán en un recipiente
dentro de la empresa, el cual mensualmente será desocupado por la empresa
Prosarc, quienes se encargan de realizar la disposición final de estos.
- Generación de material particulado inorgánico: Se emplearan mamparas y
sistemas de extracción.

Continúa en la siguiente hoja
PROCESO

SALIDAS

DISPOSICIÓN FINAL

- Consumo de energía
- Respel

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso
debe tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
- Respel: Todas las sustancias químicas y lo que este contaminado con este tipo
de sustancias, se dispondrán en un recipiente dentro de la empresa, el cual
mensualmente será desocupado por la empresa Prosarc, quienes se encargan de
realizar la disposición final de estos.

Ensamble
eléctrico

- Residuos de cable
- Consumo de energía
- Plástico
- Cartón
- Residuos de cobre

- Residuos de cable: Se entregarán a la empresa Ongreen, quienes se encargarán
de reutilizar el material, si aplica, y de hacer la disposición final de este.
- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso
debe tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.
-Plástico/ Cartón: Se entrega a la empresa Social Independiente Ltda., quienes se
encargarán de reutilizar el material elaborando piezas de decoración.
- Residuos de cobre: Se entregarán a la empresa Ongreen, quienes se encargarán
de reutilizar el material, si aplica, y de hacer la disposición final de este.

Embalaje

- Plástico
- Cartón
- Madera

- Plástico/ Cartón: Se entrega a la empresa Social Independiente Ltda., quienes se
encargarán de reutilizar el material elaborando piezas de decoración.
- Madera: Los residuos se entregarán a una empresa que se encarga de realizar
artículos de decoración para el hogar con madera.

Puesta en
servicio

- Consumo de energía

- Consumo de energía: La máquina que se adquiera para realizar este proceso
debe tener la tecnología que permita tener un ahorro en el consumo de energía.

Ensamble

Tabla 10. Ciclo de vida del producto
Construcción del autor

2.2.4

Definición de tamaño y localización del proyecto

El área total del predio que se requiere para la producción de los productos es de
aproximadamente 800𝑚2 , de los cuales 250𝑚2 son para la planta administrativa y
550𝑚2 para la planta de producción, almacenaje y zona de carga. El predio
requerido es de (1) una sola planta (un piso). En la siguiente figura se muestra la
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disposición general de las instalaciones, en la cual se describe detalladamente la
ubicación tanto de la parte administrativa como la parte de producción.

figura 13. Planta General
Construcción del autor

2.2.4.1 Plano Producción
La siguiente figura muestra la disposición detallada de la planta de
producción, la cual tiene con las áreas necesarias para la operación, de acuerdo
al proceso requerido esta planta cuenta con áreas de: almacenaje de material,
punzonado, cortes y dobles, soldadura, pintura y lavado, líneas de montaje y
área de productos en stock, adicionalmente se muestra las áreas comunes como
baños y zona de comida.
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fígura 14. Planta de Producción
Construcción del autor

En el almacén eléctrico se almacenarán aquello elementos requeridos tales
como barras de cobre, cable aislado, interruptores de protección, mini breaker.
En el almacén metalmecánico se almacenarán principalmente las láminas de
Cold Rolled y acero galvanizado las cuales son la principal materia prima, estas
laminas llegan de un tamaño aproximado de 3x3 m. las demás zonas de trabajo
tienen el área necesaria para trabajar ya que el tamaño máximo del producto
más grande tiene una dimensión aproximada de 1,60 m de alto x 1,60 m de
ancho y 0,4 m de profundidad.
La zona de productos en stock se usará con dos fines, el primero almacenar
productos totalmente terminados, pero aun no vendidos y para almacenaje de
materia prima ya cortada, punzonada y doblada lista para su armado, esto con el
fin de no usar demasiada área para el almacenaje.
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2.2.4.2 Plano Administrativo
La siguiente figura muestra la disposición detallada de la planta
administrativa, la cual tiene las áreas necesarias para la operación, de acuerdo a
la cantidad de personas y cargos requeridas esta planta cuenta con espacios para
personal de: procesos de apoyo, procesos estratégicos, procesos claves.
Adicionalmente muestra las zonas de recepción, gerencia general, sala de
visitantes y reuniones.

figura 15. Planta administrativa
Construcción del autor

Debido a que la ubicación geográfica será en la zona rural a las afueras de
Bogotá, la planta administrativa debe contar con zonas como cocina y espacios para
que los trabajadores puedan suplir sus necesidades alimenticias. Por otra parte, los
baños cuentan con espacio suficiente para poseer locker para almacenar ropa.
2.2.4.3 Georreferenciación (plaza)
Las instalaciones de la empresa quedaran ubicadas en la zona industrial del
parque metropolitano km 4 vía Engativá-Cota. La selección del lugar se realizó
con base a las siguientes condiciones (Nicuessa M., 2016):
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Lugar que cuente ya con una infraestructura preparada para la industria.



Al tratarse de un parque industrial, se cuenta con las adecuadas vías y
espacios para el cargue y descargue de materias primas.



La empresa pueden encontrar la forma de complementarse productivamente.



Al ser un área industrial, se garantiza la inexistencia de inconvenientes en
cuanto al uso de los servicios públicos, además de garantizar el
cumplimiento de las normas de impacto ambiental exigidas por los
organismos de regulación y control en el país. Cuenta con diferentes
ambientes como espacios verdes, mejorando la calidad de vida laboral.

2.2.5

Fichas técnicas de máquinas

A continuación se muestran las fichas técnicas de las máquinas de la planta
metalmecánica, con la cual se planea realizar la producción de los gabinetes de
JAMECOL.
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Nombre del equipo:

CIZALLA HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAMÁQUINA
Longitud de corte en mm
• Brazo de escuadra lateral
Capacidad de corte(s 450 n/mm)

• Brazos de soporte delanteros

Largo mm

• 750mm. De alimentación de calibre

Presión del sistema kg/cm²
Número de bajadas de retención: pcs

• Indicador de nivel del tanque de aceite
• Valla trasera que guarda ( si la máquina
dispone de la confirmación

Golpes por minuto: cortes/min

de la CE

Caudal de la bomba: cm³/rev

• interruptor de pie

Motor principal, 3 fase 50Hz 380V kW
Volver calibre, 3fase 50Hz 380v kW
Equipamiento estándar:
Motor eléctrico: 380V 50Hz 3 fases
Top y las cuchillas inferiores
Regulador de posición Volver calibre
Marca:
Referencia:
Modelo:
Serial:
Proveedor:

DATOS GENERALES
BAYKAL
HGL 3106
/12/2014
21723
GEMINI
Tabla 11. Cizalla hidráulica
Construcción del autor
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Nombre del equipo:

DOBLADORA HIDRAULICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA
Capacidad: 120 Toneladas
Longitud de flexión: 3100mm
Voltaje Principal: V/Hz / Ph

230/60/3

Potencia nominal:11 Kw
Potencia del sistema: 280 bar
Carrera Max: 260 mm
Peso de la maquina: 8400Kg
Peso superior de la herramienta: 60Kg
Peso de la herramienta inferior: 100Kg
Longitud: 3550 mm
Ancho: 1800mm
Altura: 2800 mm
DATOS GENERALES
BAYKAL

Marca:

APHS31120

Referencia:

2018

Modelo:

24007

Serial:

GEMINI

Proveedor:
Tabla 12. Dobladora hidráulica
Construcción del autor
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Nombre del equipo:

PUNZONADORA HIDRÁHLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA
• Sistema de accionamiento de la prensa

• Peso máx. Del material 110 Lbs.(F1) (49,89 kg)

(servo accionamiento sencillo de CA 331
• Velocidad de rotación del Auto-index 60rpm

lbs.(F4) (150.14Kg)
• Longitud de carrera

• Control NC AMNC/PC

1,65¨ (42mm)
• Espesor máx. 0,12¨ (3,2mm)

• Requerimiento de energía 19kVA

(mesa de cepillos)
0,25¨(624 mm)(mesa de cepillos de alta
densidad)

• Consumo máx. de aire 750Nl/min

OPCIONAL

• peso de la máquina AE-2510NT 28,660Lbs

• Rango de viaje AE -255NT 50¨x98,4¨
(1270mm x 2500mm)

( 13 toneladas métricas)

• Ritmo máx. De alimentación x: 3,150¨ y: 20362¨ (80mx60m)

• Peso de la máquina AE-255NT 26,400Lbs
(12 toneladas métricas)
DATOS GENERALES

Marca:
Referencia:

AMADA
AE2510NT

Modelo:

/06/2012

Serial:

22510782

Proveedor:

GEMINI
Tabla 13. Punzonadora hidráulica
Construcción del autor
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2.2.6

Requerimientos para el desarrollo del proyecto

Los requerimientos para el del proyecto están referenciados en la siguiente tabla:
PLANTA ADMINISTRATIVA
Oficina
EQUIPOS
Computadores
Impresora
Teléfonos
Sillas
Archivadores
Mesas de reuniones

PERSONAL
Gerente general
Director comercial
Ejecutivo de licitaciones
Director Administrativo y financiero
Nomina
Jefe de compras
Director de producción
Jefe de planta
Coordinador de ingeniería
Ingeniero electricista
Ingeniero electromecánico
Coordinador HSEQ
Líder de calidad
Coordinadora RR HH
Otros
Servicios generales
Líder de mantenimiento
Recepcionista
Mensajero

INSUMOS
Papelería general
Material para oficina

Baños
EQUIPOS
Sanitario
Orinales
Lavamanos
Espejos
Dispensadores de papel
Canecas
Cocina
EQUIPOS
Mesas
Sillas
Hornos
Lavaplatos
Canecas
Nevera

PERSONAL

-

PERSONAL

-

EQUIPOS
Estantería Pequeña
Estantería Grande
Punzonadora
Dobladora y Cortadora
Equipos de soldadura
Horno para pintar
Herramienta general eléctrica
Herramienta general Metalmecánica
Equipo de corte y dobles de cobre
Pistola de Calor
Carros de transporte
Estibadora

PLANTA DE PRODUCCIÓN
PERSONAL
Almacenista
Encargado de despachos
Operario 1 (Punzonadora)
Operario 2 (Corte y Doblez)
Operario 3 (Soldadura)
Operario 4 (Lavado)
Operario 5 (Pintura)
Operario 6 (Ensamble)
Operario 7 (Pruebas)
Operario 8 (Ensamble)
Operario 9 (Pruebas)

Tabla 14. Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Construcción del autor

INSUMOS
Papel higiénico
Jabón liquido
Papel para secado de manos

INSUMOS
Vajilla
Jabón liquido
Encendedor

INSUMOS
Lámina Cold Rolled
Lámina galvanizada
Chapas
Bisagras
Lámina de policarbonato
Barras de cobre
Interruptores
Cable
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2.2.7

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado

A continuación, se muestra el mapa de procesos en el cual se basará la gestión
empresarial de la organización.

gráfica 8. Mapa de procesos de la organización.
Construcción del autor

2.2.8

Técnicas de predicción para la producción del bien y la oferta de
servicios generados por el proyecto

JAMECOL tendrá presente las restricciones que presenta cada uno de los
equipos de la planta de producción para la fabricación de los gabinetes, en la
siguiente tabla se muestra la capacidad máxima de producción por cada tipo de
gabinete.
AE 306/305
PROCESO

AE 308
(24 Cuentas)
Cant. x
HM
Día
0,38
21
0,75
11
0,38
21
1,50
11
1,00
8

0,29
0,25
0,29
1,50
0,80

Cant. x
Día
27
32
27
11
10

AE 319

AE 325 /
AE 328
Cant. x
HM
Día
0,29
27
0,25
32
0,29
27
1,50
11
0,80
10

0,21
0,25
0,21
1,00
0,50

Cant. x
Día
38
32
38
16
16

8,00

16

8,00

16

16,00

8

12,00

11

12,00

11

1,00

16

1,00

16

2,00

8

1,00

16

1,00

16

HM
Corte
Punzonado
Doblez
Soldadura y pulido
Lavado y Pintura
Ensamble metalmecánico
y eléctrico
Pruebas (Eléctricas y
mecánicas)
Cantidad máxima x día
(por tipo de gabinete)

AE 308
(6 Cuentas)
Cant. x
HM
Día
0,21
38
0,25
32
0,21
38
1,00
16
0,50
16

16

16

8

HM

10

10
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Tabla 15. Capacidad máxima de producción x día
Construcción del autor

En la siguiente tabla se muestra la predicción de ventas para el primer año de acuerdo al
método “Análisis de ventas históricas y la tendencia” el cual se basa principalmente en la
el registro de datos históricos para un periodo especifico (t) y una variable alisadora (α)
que esta entre 0 y 1 para pronosticar un total de ventas para un periodo t+1. En el proyecto
los datos históricos del registro de una empresa similar y de acuerdo al juicio de expertos se
obtuvieron los siguientes resultados:
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 = 𝛼 (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡) + (1 − 𝛼)(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡)

Tabla 16. Ventas pronosticado (primer año)
Construcción del autor

No se aconseja realizar el pronóstico para un periodo largo al usar este método, ya que
los resultados son típicamente inexactos y es difícil estimar la magnitud del error. El
crecimiento de las ventas esperadas al finalizar el primer año se estimó según el
crecimiento que indico el DANE para el año 2017 en el sector de la construcción. Con los
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resultados obtenidos se observa que las ventas pronosticadas se aproximan a lo arrojado en
flujo de caja del escenario más probable y el pesimista.
2.3

Estudio económico y financiero
2.3.1

Estimación de costos de inversión del proyecto

A continuación se muestra en la siguiente tabla el presupuesto maestro de la
inversión inicial para la creación de la empresa, en la cual se tuvieron en cuenta los
requerimientos mínimos para su operación y funcionamiento, teniendo en cuenta la
parte administrativa como la operativa
2.3.1.1 Presupuesto maestro
Al valor de la compra de activos, se sumara el valor del capital de trabajo para seis
meses que se indicara tablas abajo y así determinar el valor total de la inversión.
REQUERIMIENTO

PRESUPUESTO MAESTRO
Unidad
Cant
Valor unitario

Total

ADMINISTRATIVO

EQUIPOS TECNOLOGICOS
Teléfonos
LICENCIAS, PERMISOS Y
CERTIFICACIONES
Certificaciones de Producto
Licencias
Permisos
EQUIPOS DE OFICINA
Sillas
Archivadores

Un

19

$

100.000,0

$

1.900.000,0

Un
Un
Un

2
1
1

$
$
$

5.000.000,0
5.000.000,0
5.000.000,0

$
$
$

10.000.000,0
5.000.000,0
5.000.000,0

Un
Un

11
9

$
$

350.000,0
600.000,0

$
$

3.850.000,0
5.400.000,0

Mesas de reuniones

Un

2

$

720.000,0

$

1.440.000,0

Papelería general
BAÑOS
Sanitario

Gbl

1

$

300.000,0

$

300.000,0

Un

7

$

220.000,0

$

1.540.000,0

Orinales

Un

3

$

190.000,0

$

570.000,0

Lavamanos
Espejos
Dispensadores de papel
Canecas
COCINA
Mesas
Sillas
Hornos
Lavaplatos
Canecas

Un
Un
Un
Un

5
5
7
9

$
$
$
$

100.000,0
60.000,0
50.000,0
25.000,0

$
$
$
$

500.000,0
300.000,0
350.000,0
225.000,0

$
$
$
$
$

100.000,0
40.000,0
200.000,0
100.000,0
25.000,0

$
$
$
$
$

300.000,0
480.000,0
400.000,0
100.000,0
75.000,0

Un
Un
Un
Un
Un

3
12
2
1
3
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Vajilla
Nevera

Glb
Un
SUBTOTAL

1
1

$
$

150.000,0
1.400.000,0

$
$
$

150.000,0
1.400.000,0
39.280.000,0

$
$
$
$
$
$
$

Total
600.000,0
3.000.000,0
200.000.000,0
150.000.000,0
16.000.000,0
30.000.000,0
2.010.000,0

PRODUCCIÓN

Continúa en la siguiente hoja
PRESUPUESTO MAESTRO
Unidad
Cant
Valor unitario
Un
4
$
150.000,0
Un
3
$
1.000.000,0
Un
1
$ 200.000.000,0
Un
1
$ 150.000.000,0
Un
2
$
8.000.000,0
Un
1
$ 30.000.000,0
Gbl
1
$
2.010.000,0

REQUERIMIENTO
Estantería Pequeña
Estantería Grande
Punzadora
Dobladora y Cortadora
Equipos de soldadura
Horno para pintar
Herramienta general eléctrica

Herramienta general Metalmecánica

Gbl

1

$

1.260.000,0

$

1.260.000,0

Equipo de corte y dobles de cobre

Gbl

1

$

3.000.000,0

$

3.000.000,0

Pistola de Calor

un

2

$

80.000,0

$

160.000,0

Carros de transporte
Estibadora
Montacargas Manual

un
un
un

6
2
1

$
$
$

250.000,0
750.000,0
2.500.000,0

$
$
$

SUBTOTAL

Estudios y gerencia del proyecto
TOTAL

1.500.000,0
1.500.000,0
2.500.000,0
$ 411.530.000
$ 161.574.374,00
612.384.374,00

Tabla 17. Presupuesto Maestro
Construcción del autor

2.3.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

En las siguientes tablas se muestran y describen los conceptos de costos
asociados a la operación y mantenimiento del proyecto, las cuales tienen en cuenta
la nómina del personal, los gastos administrativos y de ventas y finalmente el capital
del trabajo.
2.3.2.1 Nomina producción
CARGO
Almacén
Despachos
METALMECANICA
Operario 1 (Punzonadora)
Operario 2 (Corte y Doblez)
Operario 3 (Soldadura)
Operario 4 (Lavado)
Operario 5 (Pintura)
Operario 6 (Ensamble)
Operario 7 (Pruebas)
ELECTRICA
Operario 8 (Ensamble)

VALOR
SUELDO
$ 800.000,0
$ 781.242,0

AUXILIO
TRANSPORTE
$ 88.046,0
$ 88.046,0

CARGA
PRESTACIONAL
$ 1.294.464,0
$ 1.265.262,0

$ 1.500.000,0
$ 1.300.000,0
$ 1.500.000,0
$ 781.242,0
$ 1.500.000,0
$ 781.242,0
$ 1.300.000,0

$
$ 88.046,0
$
$ 88.046,0
$
$ 88.046,0
$ 88.046,0

$ 1.100.000,0

$ 88.046,0

CANT

TOTAL

1
1

$ 1.294.464,0
$ 1.265.262,0

$ 2.335.200,0
$ 2.072.864,0
$ 2.335.200,0
$ 1.265.262,0
$ 2.335.200,0
$ 1.265.262,0
$ 2.072.864,0

1
1
2
1
1
4
1

$ 2.335.200,0
$ 2.072.864,0
$ 4.670.400,0
$ 1.265.262,0
$ 2.335.200,0
$ 5.061.048,0
$ 2.072.864,0

$ 1.761.504,0

4

$ 7.046.016,0
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Operario 9 (Pruebas)

$ 1.300.000,0

$ 88.046,0

$ 2.072.864,0
TOTAL

1

$ 2.072.864,0
$31.491.444,0

Tabla 18. Tabla nomina - Producción
Construcción del autor

2.3.2.2 Nomina administrativa
CARGO
Gerente general
Director comercial
Ejecutivo de
licitaciones
Director Administrativo
y financiero
Nomina
Jefe de compras
Director de producción
Jefe de planta
Coordinador de
ingeniería
Ingeniero electricista
Ingeniero
electromecánico
Coordinador HSEQ
Líder de calidad
Coordinadora Recursos
Humanos
Otros
Servicios generales
Líder de
mantenimiento
Recepcionista
Mensajero

TABLA DE NOMINA - ADMINISTRATIVA
VALOR
AUXILIO DE
CARGA
SUELDO
TRANSPORTE
PRESTACIONAL
$ 4.500.000,0
$
$ 6.856.830,0
$ 2.800.000,0
$
$ 4.266.472,0
$ 1.500.000,0
$
$ 2.285.610,0

CAN
T

TOTAL

1
1
1

$ 6.856.830,0
$ 4.266.472,0
$ 2.285.610,0

$

2.800.000,0

$

-

$

4.266.472,0

1

$ 4.266.472,0

$
$
$
$
$

2.000.000,0
1.800.000,0
2.800.000,0
2.500.000,0
2.800.000,0

$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$

3.047.480,0
2.742.732,0
4.266.472,0
3.809.350,0
4.266.472,0

1
1
1
1
1

$ 3.047.480,0
$ 2.742.732,0
$ 4.266.472,0
$ 3.809.350,0
$ 4.266.472,0

$
$

2.100.000,0
2.100.000,0

$
$

-

$
$

3.199.854,0
3.199.854,0

1
1

$ 3.199.854,0
$ 3.199.854,0

$
$
$

2.500.000,0
2.000.000,0
2.000.000,0

$
$

-

$
$
$

3.809.350,0
3.047.480,0
3.047.480,0

1
1
1

$ 3.809.350,0
$ 3.047.480,0
$ 3.047.480,0

$
$

800.000,0
1.500.000,0

$
$

88.046,0
-

$
$

1.265.105,0
2.285.610,0

1
1

$ 1.265.105,0
$ 2.285.610,0

$
$

800.000,0
1.300.000,0

$
$

88.046,0
88.046,0

$
$

1.265.105,0
2.026.975,0
SUBTOTAL

1
1

$ 1.265.105,0
$ 2.026.975,0
$ 58.954.704,0

Tabla 19. Tabla de nómina - Administrativo
Construcción del autor

2.3.2.3 Total nómina mensual.
En la siguiente tabla se muestra en resumen el valor total de la nómina,
teniendo en cuenta el auxilio de transporte y carga prestacional de cada
trabajador.
NOMINA PRODUCCIÓN
NOMINA ADMINISTRATIVA
TOTAL NOMINA
Tabla 20. Total Nómina mensual
Construcción del autor

$ 31.491.444,0
$ 58.954.704,0
$ 90.446.148,0
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2.3.2.4 Gastos administrativos, de ventas y financieros.
A continuación se muestran los principales gastos administrativos asociados
a la operación de la empresa.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN
Energía eléctrica
Servicio de Agua
Servicio de Internet/Telefonía
Productos de limpieza y aseo
Papelería
Alquiler de Impresoras
Arriendo
Servicio de transporte
Dotación y EPP's
Nomina
Servicio de seguridad y CCTV

Unidad
medida
kWh
m3
GB
GBL
GBL
Un
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

Cant.

Valor unitario

12500
120
6
1
1
2
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total

530,0
2.210,0
90.000,0
164.000,0
139.000,0
150.000,0
10.000.000,0
2.250.000,0
525.000,0
90.446.148,0
2.000.000,0
SUBTOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.625.000,0
265.200,0
540.000,0
164.000,0
139.000,0
300.000,0
10.000.000,0
2.250.000,0
525.000,0
90.446.148,0
2.000.000,0
111.254.348,0

Tabla 21. Gastos Administrativos
Construcción del autor

GASTOS VENTAS
DESCRIPCIÓN
Transportes de Director comercial
Cuadernos corporativos para clientes
Esferos corporativos clientes
Almuerzo para clientes
Tarjetas de presentación
Publicidad en redes sociales

Unidad
medida

Cant.

Valor
unitario

GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

1
5
20
1
7
1

$ 88.000,0
$ 3.000,0
$ 1.000,0
$ 100.000,0
$ 1.000,0
$ 60.000,0
SUBTOTAL

Total
$
$
$
$
$
$
$

88.000,0
15.000,0
20.000,0
100.000,0
7.000,0
60.000,0
290.000,0

Tabla 22. Gastos de Ventas
Construcción del autor

DESCRIPCIÓN
Intereses del crédito

GASTOS FINANCIEROS
Unidad medida
Cant.
Valor unitario
COP
1
$ 15.795.039,6
SUBTOTAL
Tabla 23. Gastos Financieros
Construcción del autor

$
$

Total
15.795.039,6
15.795.040,0
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Cabe resaltar que los gastos financieros mostrados son los asociados al
primer mes de la tabla de amortización del crédito, ya que este valor disminuye
mes a mes durante el horizonte de evaluación del proyecto y pago del crédito.
En la siguiente tabla se muestra en resumen los gastos mensuales totales de la
operación de la empresa:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

$
$
$
$

111.254.348,0
290.000,0
15.795.039,0
127.339.387,0

Tabla 24. Gastos de operación
Construcción del autor

2.3.2.5 Capital de trabajo
En la siguiente tabla se muestra el valor total del capital de trabajo para
asegurar la operación de la empresa durante los seis (6) primeros meses de su
entrada en operación, el costo de este se contemplara en el préstamo inicial del
crédito de inversión.
CAPITAL DE TRABAJO PARA DOS (6) MESES
Unidad
Cant (6 meses)
Valor unitario
medida

DESCRIPCIÓN

Total

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Energía eléctrica
Servicio de Agua
Servicio de Internet/Telefonía
Productos de limpieza y aseo
Papelería
Alquiler de Impresoras
Arriendo
Servicio de transporte
Dotación y EPP's
Nomina
Servicio de seguridad y CCTV

kWh
m3
GB
GBL
GBL
un
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

12500
120
6
1
1
2
1
1
1
1
1

$
530,0
$
2.210,0
$
90.000,0
$
164.000,0
$
139.000,0
$
150.000,0
$
10.000.000,0
$
2.250.000,0
$
525.000,0
$
90.446.148,0
$
2.000.000,0
SUBTOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39.750.000,0
1.591.200,0
3.240.000,0
984.000,0
834.000,0
1.800.000,0
60.000.000,0
13.500.000,0
3.150.000,0
542.676.888,0
12.000.000,0
679.526.088,0

GASTOS DE VENTAS
Transportes de Director comercial
Cuadernos corporativos para clientes
Esferos corporativos clientes
Almuerzo para clientes
Tarjetas de presentación
Publicidad en redes sociales

GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

1
5
20
1
7
1

$
88.000,0
$
3.000,0
$
1.000,0
$
100.000,0
$
1.000,0
$
60.000,0
SUBTOTAL
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

528.000,0
90.000,0
120.000,0
600.000,0
42.000,0
360.000,0
1.740.000,0
681.266.088,0

Tabla 25. Capital de trabajo seis meses
Construcción del autor
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Finalmente el valor total de la inversión inicial del proyecto contemplando
los seis primeros meses de operación y el valor total de la inversión inicial del
proyecto es de $1.294.850.461,94.
2.3.3

Flujo de caja del proyecto

A continuación se muestra los parámetros con que se evaluó el flujo de caja para
los tres escenarios (optimista, pesimista y más probable):
$1.294.850.461,94

TOTAL INVERSION INICIAL
GASTOS OPERACIONALES (Mes)
VIDA UTIL MAQUINARIA Y EQUIPO (Años)
TASA DE IMPUESTOS
INFLACIÓN PURA ESTIMADA/Anual
HORIZONTE DE EVALUACIÓN (Años)
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TASA DE OPORTUNIDAD DEL INVERSIONISTA/Mes

$ 113.544.348,0
15
35%
4,50%
10
Línea recta
4,5%

Tabla 26. Parámetros evaluación flujo de caja
Construcción del autor

2.3.3.1 Escenario 1 Optimista
AÑOS
DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN INICIAL

0

2

4

6

8

10

-$1.294.850.462

INGRESOS POR VENTAS

$939.393.597

$1.031.332.436

$1.123.271.275

$1.215.210.113

$1.307.148.952

COSTOS FINANCIEROS

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

COSTOS DE PRODUCCIÓN

-$689.922.285

-$757.445.264

-$824.968.242

-$892.491.221

-$960.014.199

GASTOS OPERACIONALES

-$136.641.826

-$150.027.148

-$163.412.470

-$183.490.452

-$196.875.774

-$24.387.429

-$18.353.426

-$12.319.423

-$6.285.420

-$251.417

DEPRECIACIÓN

-$3.594.396

-$3.932.233

-$4.301.824

-$4.706.153

-$5.148.485

A.I.U

$74.057.240

$90.783.944

$107.478.895

$117.446.447

$134.068.656

IMPUESTOS CAUSADOS

$25.920.034

$31.774.381

$37.617.613

$41.106.256

$46.924.030

IMPUESTOS PAGADOS

-$25.675.876

-$31.530.664

-$37.374.380

-$40.863.552

-$46.681.904

$3.594.396

$3.932.233

$4.301.824

$4.706.153

$5.148.485

GASTOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN
VALOR RESCATE
FLUJO NETO DE EFECTIVO

$131.423.333
-$1.294.850.462

$51.975.760

$63.185.513

$74.406.339

Tabla 27. Flujo de caja Escenario optimista
Construcción del autor

$81.289.048

$223.958.571
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2.3.3.2 Escenario 2 Pesimista
Para este escenario los ingresos por ventas fueron alrededor del 62% del
escenario optimista.
AÑOS
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN INICIAL

0

2

4

6

8

10

-$1.294.850.462

INGRESOS POR
VENTAS
COSTOS
FINANCIEROS
COSTOS DE
PRODUCCIÓN
GASTOS
OPERACIONALES
GASTOS
FINANCIEROS
DEPRECIACIÓN
A.I.U

$579.674.498

$636.407.480

$693.140.462

$749.873.444

$806.606.426

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$430.305.036

-$472.419.167

-$514.533.298

-$556.647.429

-$598.761.561

-$124.371.948

-$137.757.270

-$151.142.592

-$164.527.913

-$190.183.113

-$24.387.429

-$18.353.426

-$12.319.423

-$6.285.420

-$251.417

-$3.594.396

-$3.932.233

-$4.301.824

-$4.706.153

-$5.148.485

-$13.774.731

-$6.845.037

$52.904

$6.916.108

$1.471.430

IMPUESTOS
CAUSADOS
IMPUESTOS
PAGADOS

$4.821.156

$2.395.763

$18.516

$2.420.638

$515.000

-$4.922.441

-$2.496.606

-$81.843

-$2.320.807

-$415.748

DEPRECIACIÓN

$3.594.396

$3.932.233

$4.301.824

$4.706.153

$5.148.485

VALOR RESCATE
FLUJO NETO DE
EFECTIVO

$131.423.333
-$1.294.850.462

-$15.102.777

-$5.409.410

$4.272.885

Tabla 28. Flujo de caja Escenario pesimista
Construcción del autor

$9.301.454

$137.627.501
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2.3.3.3 Escenario 3 más probable
Para este escenario, los ingresos por ventas fueron alrededor del 75% del
escenario optimista.
AÑOS
DESCRIPCIÓN

0

2

4

6

8

10

INVERSIÓN INICIAL
-$1.294.850.462

INGRESOS POR
VENTAS
COSTOS
FINANCIEROS
COSTOS DE
PRODUCCIÓN
GASTOS
OPERACIONALES
GASTOS
FINANCIEROS
DEPRECIACIÓN
A.I.U
IMPUESTOS
CAUSADOS
IMPUESTOS
PAGADOS
DEPRECIACIÓN

$702.742.371

$771.520.056

$840.297.742

$909.075.427

$977.853.113

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$10.790.421

-$522.497.506

-$573.634.553

-$624.771.599

-$675.908.646

-$727.045.692

-$124.371.948

-$137.757.270

-$163.412.470

-$176.797.792

-$190.183.113

-$24.387.429

-$18.353.426

-$12.319.423

-$6.285.420

-$251.417

-$3.594.396

-$3.932.233

-$4.301.824

-$4.706.153

-$5.148.485

$17.100.670

$27.052.153

$24.702.005

$34.586.996

$44.433.985

$5.985.235

$9.468.254

$8.645.702

$12.105.449

$15.551.895

-$5.839.882

-$9.323.343

-$8.501.274

-$11.961.550

-$15.408.574

$3.594.396

$3.932.233

$4.301.824

$4.706.153

$5.148.485

VALOR RESCATE

$131.423.333

FLUJO NETO DE
EFECTIVO

-$1.294.850.462

$14.855.184

$21.661.044

$20.502.555

$27.331.600

$165.597.229

Tabla 29. Flujo de caja Escenario más probable
Construcción del autor

2.3.4

Evaluación financiera

Al igual que en el análisis de flujo de caja, en la evaluación financiera se usó el
método de la tasa interna de retorno (TIR) para los 3 escenarios, adicionalmente se
realizó el cálculo de la TIR-M con la premisa de una tasa de oportunidad (TIO)
fijada en el 4.5%. Las siguientes tablas abajo se muestran los resultados para cada
escenario.
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2.3.4.1 Evaluación financiera de los 3 escenarios
TIR
TIO

Escenario 1 Optimista
4,08%
4,50%

TIRM

4,41%

VNA

$1.294.850.461,94

Tabla 30. Evaluación financiera escenario optimista
Construcción del autor

Escenario 2 Pesimista
TIR
TIO

-1,77%
4,50%

TIRM

-0,53%

VNA

$1.294.850.461,94

Tabla 31. Evaluación financiera escenario pesimista
Construcción del autor

TIR
TIO

Escenario 3 más probable
1,03%
4,50%

TIRM

3,25%

VNA

$1.294.850.461,94

Tabla 32. Evaluación financiera escenario más probable
Construcción del autor

En resumen para los 3 escenarios, la tasa interna de retorno más alta se dio en el
escenario optimista, esto debido a que los ingresos por ventas esperados son los más
altos, por otro lado en el escenario pesimista la TIR dio menor que cero.
2.3.5

Análisis de sensibilidad

A continuación se muestra el análisis de sensibilidad para cada una de las
variables a evaluar, este se realizó para los tres escenarios.
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2.3.5.1 Análisis de sensibilidad - escenario optimista
ESCENARIO OPTIMISTA
Variable

Descripción

1
2
3
4
5

+25% valor de la MOD
+/- 15% valor lamina
+/- 35% valor cobre
+12 % aumento salario mínimo
+/- 15% valor servicios públicos

V Final (-)
4,98%
5,11%
4,81%

TIR
V Inicial

4,08%

V Final (+)
3,98%
4,44%
4,31%
3,73%
4,60%

Tabla 33. Análisis sensibilidad escenario optimista
Construcción del autor

A continuación se muestra el respectivo diagrama de tornado para el escenario
optimista:

figura 16. Diagrama de tornado escenario optimista
Construcción del autor

2.3.5.2 Análisis de sensibilidad - escenario pesimista
ESCENARIO PESIMISTA
Variable
1
2
3
4
5

Descripción
+25% valor de la MOD
+/- 15% valor lamina
+/- 35% valor cobre
+12 % aumento salario mínimo
+/- 15% valor servicios públicos

V Final
(-)
-1,01%
0,00%
-1,35%

TIR
V
Inicial

-1,77%

Tabla 34. Análisis sensibilidad escenario pesimista
Construcción del autor

V Final
(+)
-10%
-3,09%
-10%
-10%
-2,21%

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 81

A continuación se muestra el respectivo diagrama de tornado:

figura 17. Diagrama de tornado escenario pesimista
Construcción del autor

2.3.5.3 Análisis de sensibilidad - escenario más probable
ESCENARIO MAS PROBABLE
Variable

Descripción

1
2
3
4
5

+25% valor de la MOD
+/- 15% valor lamina
+/- 35% valor cobre
+12 % aumento salario mínimo
+/- 15% valor servicios públicos

V Final (-)
1,66%
1,87%
1,44%

TIR
V
Inicial

1,03%

Tabla 35. Análisis sensibilidad escenario mas probable
Construcción del autor

A continuación se muestra el respectivo diagrama de tornado:

figura 18. Diagrama de tornado escenario más probable
Construcción del autor

V
Final
0,52%
0,98%
0,73%
0,17%
1,22%
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2.5

Estudio Social y Ambiental

El objetivo de este estudio es tener una visión general del ámbito ambiental de la
compañía JAMECOL y todos los factores que inciden en él.
2.5.1

Descripción y categorización de impactos ambientales

En las siguientes tablas podemos encontrar los aspectos ambientales que se verán
afectados durante la operación de JAMECOL
ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: CONSUMO DE AGUA
NORMA

LEY 373 DE 1997

LEY 373 DE 1997

LEY 373 DE 1997

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Artículo 1. Programa de uso eficiente y ahorro de
Por la cual se establece el programa para agua. Todo plan ambiental regional y municipal debe
el uso eficiente y ahorro del agua.
incorporar obligatoriamente un programa para el uso
eficiente y ahorro del agua.
Artículo 2. Contenido del Programa de uso eficiente y
ahorro de agua. deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la
Por la cual se establece el programa para
demanda de agua, y contener las metas anuales de
el uso eficiente y ahorro del agua.
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias
y subterráneas.
Artículo 5. Reúso obligatorio del agua. Las aguas
utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo
o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes
Por la cual se establece el programa para
líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades
el uso eficiente y ahorro del agua.
primarias y secundarias cuando el proceso técnico y
económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis
socio-económico y las normas de calidad ambiental.

Artículo 12. Campañas educativas a los usuarios. Las
entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto
Por la cual se establece el programa para
LEY 373 DE 1997
los costos de las campañas educativas y de
el uso eficiente y ahorro del agua.
concientización a la comunidad para el uso
racionalizado y eficiente del recurso hídrico.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de Artículo 2. Obligaciones de los usuarios . Hacer buen
DECRETO 3102 DE la Ley 373 de 1997 en relación con la
uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos
1997
instalación de equipos, sistemas e
equipos y sistemas que causen fugas de agua en las
implementos de bajo consumo de agua instalaciones internas.

Tabla 36. Aspecto ambiental: Consumo del Agua
Construcción del autor
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ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: CONSUMO DE ENERGÍA
NORMA

LEY 697 DE 2001

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Mediante la cual se fomenta el uso
racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras
disposiciones.

Artículo 1. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la
Energía (URE) como un asunto de interés social,
público y de conveniencia nacional, fundamental para
asegurar el abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la economía colombiana,
la protección al consumidor y la promoción del uso de
energías no convencionales de manera sostenible con
el medio ambiente y los recursos naturales.

Artículo 2. Prohibición. A partir del 1° de enero del
Por la cual se dictan medidas tendientes año 2011 no se permitirá en el territorio de la República
DECRETO 3450 DE
al uso racional y eficiente de la energía de Colombia la importación, distribución,
2008
eléctrica.
comercialización y utilización de fuentes de iluminación
de baja eficacia lumínica.

Tabla 37. Aspecto ambiental: Consumo de Energía
Construcción del autor

ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: EMISIÓN DE RUIDO
NORMA

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Artículo 9. Estándares máximos permisibles de
emisión de ruido. Se establecen los estándares
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido
RESOLUCIÓN 627 Por la cual se establece la norma nacional expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):
DE 2006
de emisión de ruido y ruido ambiental "Sector B. Tranquilidad y ruido moderado - Zonas
residenciales o exclusivamente destinadas apara
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes"; con
valores de 65.0 dB (A) en horario diurno.
Capítulo IV. De los equipos de medida y las
RESOLUCIÓN 627 Por la cual se establece la norma nacional
mediciones. Procedimiento adecuado de medición de
DE 2006
de emisión de ruido y ruido ambiental
niveles de emisión de ruido.

Tabla 38. Aspecto ambiental: Emisión de ruido
Construcción del autor
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ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS NO DOMÉSTICOS
NORMA

TÍTULO ESPECÍFICO

RESOLUCIÓN
3957 DE 2009

Por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los
vertimientos realizados a la red de
alcantarillado público en el Distrito
Capital

ARTÍCULO APLICABLE
Artículo 5. Registro de vertimientos. Todo usuario
que genere vertimientos de aguas residuales,
exceptuando los vertimientos de agua residual
doméstica realizados al sistema de alcantarillado
público está obligado al solicitar el registro de sus
vertimientos ante la Secretaría Distrital de Ambiente SDA.

Tabla 39. Aspecto ambiental: Generación de vertimientos no domésticos
Construcción del autor

ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
NORMA

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Artículo 1. Establece las industrias, obras o
actividades que requieren permiso de emisión
Por la cual se establecen parcialmente los atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que
RESOLUCIÓN 619 factores a partir de los cuales se requiere tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en
DE 1997
el permiso de emisión atmosférica para atención a las descargas de humos, gases, vapores,
fuentes fijas
polvos o partículas, provenientes del proceso de
producción, de la actividad misma, de la incineración de
residuos, o de la operación de hornos o calderas
Por la cual se reglamentan los niveles
permisibles de emisión de contaminantes
RESOLUCIÓN 910 que deberán cumplir las fuentes móviles
DE 2008
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.

Artículo 5. Límites máximos de emisión permisibles
para vehículos a gasolina.
Artículo 7. Límites máximos de emisión permisibles
para motocicletas, motociclos y mototriciclos.
Artículo 4 Estándares de emisión admisibles para
actividades industriales.
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a
monitorear por actividad industrial.

Por la cual se establecen las normas y
RESOLUCIÓN 909
estándares de emisión admisibles de Artículo 69. Obligatoriedad de construcción de un
DE 2008
contaminantes a la atmósfera por fuentes ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas
fijas y se dictan otras disposiciones
de contaminantes a la atmósfera debe contar con un
ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la
dispersión de estos al aire, cumpliendo con los
estándares de emisión que le son aplicables.
Por medio del cual se expide el Decreto
DECRETO 1076 DE
Único Reglamentario del Sector
2015
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles.
Toda descarga o emisión de contaminantes a la
atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites
permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y
los reglamentos.

Tabla 40. Aspecto ambiental: Generación de emisiones atmosféricas
Construcción del autor
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ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: GENERACIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES Y
RECICLABLES
NORMA

DECRETO 2981 DE
2013

DECRETO 2981 DE
2013

DECRETO 2981 DE
2013

DECRETO 2981 DE
2013

DECRETO 2981 DE
2013

DECRETO 564 DE
2012

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Por el cual se reglamenta la prestación
del servicio público de aseo.

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el
almacenamiento y la presentación de residuos sólidos.
Son obligaciones de los usuarios del servicio público
de aseo, el almacenamiento y la presentación de los
residuos sólidos.

Por el cual se reglamenta la prestación
del servicio público de aseo.

Artículo 18. Características de los recipientes
retornables para almacenamiento de residuos sólidos.
Los recipientes retornables, utilizados para
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos
deberán tener las siguientes características básicas.

Artículo 19. Características de los recipientes no
retornables. Los recipientes no retornables, utilizados
Por el cual se reglamenta la prestación
para el almacenamiento y presentación de los residuos
del servicio público de aseo.
sólidos deberán tener las siguientes características
básica.
Artículo 23. Obligación de trasladar residuos sólidos
hasta los sitios de recolección. En el caso de
urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas
y/o demás predios que por sus condiciones impidan la
Por el cual se reglamenta la prestación circulación de vehículos de recolección, así como en
del servicio público de aseo.
situaciones de emergencia, los usuarios están en la
obligación de trasladar los residuos sólidos hasta el
sitio determinado por la persona prestadora del servicio
público de aseo, particularidad que deberá reflejarse en
menores tarifas.
Artículo 84. Almacenamiento de materiales
Por el cual se reglamenta la prestación aprovechables. El almacenamiento de los materiales
del servicio público de aseo.
aprovechables deberá realizarse de tal manera, que no
se deteriore su calidad ni se pierda su valor.
Artículo 3. A partir del dieciocho (18) de diciembre del
Por medio del cual se adoptan
año en curso (2012), todo usuario del servicio público
disposiciones para asegurar la prestación domiciliario de aseo, deberá presentar para su
del servicio público de aseo en el Distrito recolección de manera separada; en bolsas negras, el
Capital.
material ordinario no reciclable y en bolsas blancas, el
material reciclable.

Tabla 41. Aspecto ambiental: Generación de residuos convencionales y reciclables
Construcción del autor
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ASPECTO AMBIENTAL-TEMA: GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
NORMA

TÍTULO ESPECÍFICO

ARTÍCULO APLICABLE

Por medio de la cual se expide el Decreto Artículo 2.2.6.1.2.3. Procedimiento mediante el cual
Único Reglamentario del Sector
se puede identificar si un residuo o desecho es
Ambiente y Desarrollo Sostenible
peligroso.
Artículo 2.2.6.1.2.5. De la presentación de los
residuos o desechos peligrosos. Los residuos o
Por medio de la cual se expide el Decreto
DECRETO 1076 DE
desechos peligrosos se deben envasar, embalar,
Único Reglamentario del Sector
2015
rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo
Ambiente y Desarrollo Sostenible
establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella
norma que lo modifique o sustituya.
Artículo 2.2.6.1.3.2.n El generador será responsable de
los residuos que genere. La responsabilidad se extiende
Por medio de la cual se expide el Decreto
DECRETO 1076 DE
a sus efluentes, emisiones, productos y subproductos,
Único Reglamentario del Sector
2015
y por todos los efectos ocasionados a salud y al
Ambiente y Desarrollo Sostenible
ambiente.
DECRETO 1076 DE
2015

DECRETO 1076 DE
2015

RESOLUCIÓN
1362 DE 2007

RESOLUCIÓN
1297 DE 2010

RESOLUCIÓN
1512 DE 2010

Por medio de la cual se expide el Decreto Artículo 2.2.6.1.4.4. Del consumidor o usuario final de
Único Reglamentario del Sector
productos o sustancias químicas con propiedad
Ambiente y Desarrollo Sostenible
peligrosa.
por la cual se establecen los requisitos y
el procedimiento para el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30
de diciembre de 2005.

Artículo 2. Solicitud de inscripción en el registro de
generadores de residuos o desechos peligroso. Todas
las personas que desarrollen cualquier tipo de actividad
que genere residuos o desechos peligrosos, deberán
solicitar inscripción en el registro de generadores de
residuos peligrosos, mediante comunicación escrita
dirigida a la autoridad ambiental correspondiente, de
acuerdo con el formato de carta establecido.

Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe:
a. Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en
Por la cual se establecen los Sistemas de
rellenos sanitarios.
Recolección Selectiva y Gestión
B. Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores
Ambiental de Residuos de Pilas y/o
a cielo abierto.
Acumuladores y se adoptan otras
C. Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.
disposiciones
D. Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en
espacio público.
Artículo 19. Prohibiciones. Se prohíbe:
a. Disponer residuos de computadores y/o periféricos
Por la cual se establecen los Sistemas de
en rellenos sanitarios;
Recolección Selectiva y Gestión
b. Desensamblar o manipular residuos de
Ambiental de Residuos de
computadores y/o periféricos en vías públicas;
Computadores y/o Periféricos y se
c. Enterrar residuos de computadores y/o periféricos;
adoptan otras disposiciones
d. Abandonar residuos de computadores y/o
periféricos en el espacio público.

Tabla 42. Aspecto ambiental: Generación de residuos peligrosos
Construcción del autor
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ASPECTO AMBIENTAL-TEMA:CONSUMO DE MADERA
NORMA

DECRETO 1076 DE
2015

TÍTULO ESPECÍFICO

Por medio de la cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por medio de la cual se expide el Decreto
DECRETO 1076 DE
Único Reglamentario del Sector
2015
Ambiente y Desarrollo Sostenible

DECRETO 1076 DE
2015

Por medio de la cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible

DECRETO 1076 DE
2015

Por medio de la cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible

ARTÍCULO APLICABLE
Artículo 2.2.1.1.11.3. Libro de Operaciones. Las
empresas de transformación primaria de productos
forestales, las de transformación secundaria de
productos forestales o de productos terminados, las de
comercialización forestal, las de comercialización y
transformación secundaria de productos forestales y
las integradas deberán llevar un libro de operaciones .
Artículo 2.2.1.1.11.4. Informe anual de actividades.
Toda empresa forestal de transformación primaria,
secundaria , de comercialización o integrada que
obtenga directa o indirectamente productos de
bosques naturales o de la flora silvestre, presentará un
informe anual de actividades ante la corporación donde
tiene domicilio la empresa.
Artículo 2.2.1.1.11 Obligaciones de las empresas. Las
empresas de transformación o comercialización deben
cumplir además las siguientes obligaciones:
a. Abstenerse de adquirir y procesar productos
forestales que no estén amparados con el respectivo
salvoconducto;
Artículo 2.2.1.1.11.6. Obligación de exigencia
salvoconducto. Las empresas de transformación
primaria de productos forestales, las de
comercialización, las empresas forestales integradas y
los comerciantes de productos forestales están en la
obligación de exigir a los proveedores el salvoconducto
que ampare la movilización de los productos. El
incumplimiento de esta norma dará lugar al decomiso de
los productos, sin perjuicio de la imposición de las
demás sanciones a haya lugar.
(Decreto 1791 de 1996 Art. 68)

Tabla 43. Aspecto ambiental: Consumo de madera
Construcción del autor
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2.5.2

Definición de flujo de entradas y salidas

Los impactos más relevantes son el consumo de energía, consumo de agua y
generación de residuos peligrosos. Se presentan los diagramas de flujo de los
procesos durante la fabricación de los gabinetes, sus requerimientos, materiales
sobrantes y resultado final.

Continúa en siguiente hoja
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figura 19. Diagrama de flujo entradas-salidas
Construcción del autor
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2.5.3

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM

Por medio de la matriz P5 se analizó los factores que estarán relacionados con el
proyecto y como inciden de forma positiva o negativa.
Integradores del P5
Objetivos y
Producto
metas
Proceso

Impactos

Categorías de
sostenibilida
d

Sub
Categorías

Indicadores
Vida útil del producto, servicio
posventa del producto
Madurez del proceso.
Eficiencia y estabilidad del proceso
Elementos

Puntaj
e

Relación costo beneficio

-2

Beneficios financieros
directos

-2

Tasa interna de retorno

-2

Valor actual neto

-2

Flexibilidad/opcionalida
d en el proyecto

-2

Flexibilidad empresarial
incrementada

-2

Estimulació
Impacto económico local
n económica

-2

Retorno de
la inversión

Sostenibilidad
financiera

Agilidad
empresarial

Proveedores locales

-1

Comunicación digital

-1

Clientes

-2

Energía usada

3

Emisiones/CO2 por la
energía usada

3

Transporte
Sostenibilidad
Ambiental

Energía

Justificación
Realizando la inversión necesaria para la creación de la
organización, no solo se espera ganancias que permitan a la
compañía seguir creciendo, sino que el sector eléctrico
también crecerá; la implementación de los gabinetes para
medidores mitigaran el impacto sobre el hurto de la
energía.
De acuerdo a la planificación de los costos realizados, el
proyecto apuesta a tener una valor ganado debido a las
diferentes actividades realizadas
Teniendo en cuenta una proyección de 10 años en el
escenario más probable, se espera un TIR igual a 1,03%
Teniendo en cuenta una proyección de 10 años en el
escenario más probable, se espera una VPN igual a
$1.294.850.461,94
De acuerdo a la segmentación del mercado, se espera llevar
los productos a los clientes satisfaciendo las expectativas
que estos tienen, en caso que la normatividad para la
fabricación de los gabinetes cambie, se realizarán nuevos
diseños y la organización buscará siempre ajustarse al
mercado.
Cumpliendo los requisitos del cliente, se buscará el
crecimiento de la organización, gracias a que será
reconocida como una organización que ofrece productos de
calidad y que cumple la normatividad vigente para la
fabricación de este tipo de gabinetes.
Generación de empleos en los municipios cercanos en
donde se instalará la compañía
El proceso de adquisición de la materia prima para la
fabricación de los gabinetes se realizará en Bogotá y en los
municipios aledaños a la ciudad; la adquisición de los
muebles y enseres que se compren para la bodega se
realizará también en Bogotá. La adquisición de la
maquinaria se realizará con un proveedor internacional con
sede en la ciudad de Bogotá, este debe realizar el
transporte hasta las instalaciones de JAMECOL.
Se realizará la implementación de una plataforma que
permita minimizar costos en tiempo y en recursos durante
la producción.
En caso de que el cliente requiera que el envío de sus
armarios sean llevados a sus instalaciones, se contratará a
una empresa transportadora y así asegurar el envío seguro y
mitigando el impacto.
El consumo de energía será elevado debido a los procesos
operativos y administrativos que se realizarán en la
organización.
El monóxido de carbono generado es alto en el proceso de
la elaboración metalmecánica de los armarios
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Retorno de energía
limpia

0

-

Continúa en la siguiente hoja
Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Puntaje

Justificación

Calidad del agua

1

Durante el proceso de producción no se consumirá
agua, sin embargo el personal que labore si la
consumirá, por lo que se implementarán políticas y/o
programas de uso racional del agua.

Consumo de agua

2

Extracción de agua

0

Reciclado

1

Eliminación

2

La disposición final de los recursos empleados en la
fabricación de los armarios se realizará con el apoyo
de organizaciones que se encargarán de hacer una
disposición final de estos.

Reutilización

2

Los recortes de lámina que sobren serán destinados a
ser utilizados en nuevas piezas pequeñas.

Energía incorporada

0

-

Basura

1

Se implementará política de separación de basuras
en la organización

Empleo

-3

Se generará oportunidades de empleo para diferente
tipo de profesionales.

Relaciones de
dirección/laborales

-2

Se mantendrán relaciones con entidades públicas y
privadas de Colombia.

Salud y seguridad

-2

Capacitación y
educación

-2

Aprendizaje
Organizacional

-2

Diversidad e igualdad
de oportunidades

-3

Apoyo a la
comunidad

-1

Política
pública/cumplimiento

0

El proyecto se acogerá a la normatividad vigente en
Colombia.

Salud seguridad de
los consumidores

3

Se analizarán los niveles de ruido y generación de
residuos debido a la producción de los gabinetes y
frente a esto se generarán campañas y programas y
programas para mitigar su impacto.

Etiquetado de
productos y servicios

1

Para etiquetar los productos se trabajará en emplear
la menor cantidad de papel y plástico

Agua

Residuos

Prácticas
laborales y
trabajo decente

Sostenibilidad
social

Sociedad y
consumidores

Incentivar el consumo consiente del agua potable
durante la ejecución del proyecto y en la
organización.
El papel que se emplee en los procesos
administrativos será reciclado, para la producción se
implementarán políticas de reciclaje para todos los
materiales sobrantes.

En el organigrama de la organización se contempla
un profesional a cargo de gestionar la seguridad y
salud en los diferentes procesos.
Se manejará un programa de capacitaciones anuales
con el fin de mantener actualizados al personal de la
organización
Se realizará retroalimentación entre áreas y comités
entre departamentos para asegurar un conocimiento
por parte de todos de lo que pasa en la organización.
Se brindará el mismo número de oportunidades a
todo el personal, los reconocimientos se realizarán
cuando se tengan positivos que hagan que un
proceso mejore.
Se realizará divulgación a la comunidad en donde se
instalará la organización para asegurar que se
conozca y acepte la ejecución del proyecto.
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Comunicaciones de
venta y publicidad

-2

La publicidad de la organización se realizará de
forma personal y vía web

Privacidad del cliente

-3

La organización no revelará ningún dato de los
clientes a ninguna entidad.

Continúa en la siguiente hoja
Categorías de
Sub Categorías
sostenibilidad

Derechos
humanos

Comportamiento
ético

Elementos

Puntaje

Justificación

No discriminación

0

Libertad de asociación

-3

Trabajo infantil

-3

Trabajo forzado y
obligado

0

Prácticas de adquisición
e inversión

0

Soborno y corrupción

-3

La política de transparencia en la organización ayudará
a que este tipo de actividades no se presenten.

Comportamiento anticompetencia

-3

Se
implementarán
sanciones
comportamientos antiéticos

No se realizará exclusión al personal por sus
condiciones físicas, personales, de género o
nacionalidad.
El personal será libre de seleccionar las empresas que
manejen sus parafiscales
No se contempla la contratación de menores de edad en
la organización.
El personal contratado no trabajará bajo presión o por
obligación
Se realizará un estudio de mercado para la socialización
del proyecto a patrocinadores y bancos que puedan
invertir en el proyecto

en

caso

de

Tabla 44. Matriz P5
Construcción del autor

2.5.4

Calculo huella de carbono

Para realizar este cálculo directamente se tuvo en cuenta las personas integrantes
del equipo de trabajo para realizar el proyecto, es decir, no se contempla en el
cálculo las personas durante la operación del proyecto.

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 94

grafica 9. Cálculo huella de carbono
Construcción del autor

grafica 10. Resumen consumo total huella de carbono
Construcción del autor

Adicionalmente se utilizó una herramienta online para realizar un cálculo
comparativo, mediante el portal de internet co2cero el cual brinda diferentes
opciones de configuración para realizar el cálculo lo más certero posible.
Inicialmente solicita la cantidad de personas y el área en convivencia en nuestro
caso son 5 personas y el área de estancia de las personas, posteriormente se ingresan
los datos de alimentos por día y el método de transporte a usar durante la realización
del proyecto (carro y bus a gasolina). Finalmente el consumo aproximado de CO2
arrojado por el portal co2cero se muestra en el siguiente gráfico:
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figura 20. Huella de carbono
Fuente: co2cero

Realizando el análisis para todo el periodo de ejecución (2,2 años) en total el
consumo de CO2 es de 5,70 y se deberían un aproximado de 23 árboles. Cabe
resaltar que aun cuando este tipo de proyecto inicialmente requiere de personas y
lugares, es claro el deterioro que se realiza al medio ambiente.
2.5.5

Estrategias de mitigación ambiental

IMPACTO

USO

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Consumo de
agua

-Uso básico de los
trabajadores para
sanitarios.
-Limpieza general

-Cerrar el grifo mientras el lavado los dientes y/o manos.
-Vigilar que el tanque del inodoro no tenga fugas de agua.
-Tirar el papel higiénico en la papelera y no en el inodoro,
evitando así el uso absurdo del mismo.
-Mantener el agua para tomar en el refrigerador en lugar de abrir
la llave hasta que salga fría.

Consumo de
energía

-Iluminación general de
zona administrativa y
operativa.
- Computadores y
maquinas operativas.
- Calentadores de agua.

-Apagar las luces y los enchufes cuando no estén en uso.
-Utilizar bombillas de bajo gasto energético.
-Utilizar pilas recargables en lugar de desechables.
-Desconectar el cargador del teléfono celular una vez terminado
el proceso
-Apagar la televisión, radio, lámparas y computadora de la fuente
cuando no estén en uso.
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-No practicar conductas ruidosas en casa: gritos, taconeos,
portazos, utilización de electrodomésticos en períodos de
descanso.
-Aislar mediante un espacio verde la zona de producción y la
zona administrativa.
-Utilizar tapaoidos.
-Bajar el volumen del equipo de música, radio, televisión.

Emisión de
ruido

- Generado por las
maquinas operativas.
- Ruido ambiente.

Generación de
vertimientos
domésticos.

- Uso hidrosanitario por el
personal

Generación de
emisiones
atmosféricas

- Pintura para los
productos.
- aromatizantes de
limpieza.

-Mantenimientos preventivos a equipos de producción.

Residuos
reciclables

-Pales de impresión.
- Pilas y baterías de
equipos
- Bolsas de embalaje.

-Aprovechar ambos lados de la hoja al utilizar cuadernos o papel
sucio.
-Imprimir a un solo espacio los borradores.
-Comprar papel reciclado y no procesado con cloro para su
blanqueo.
-Usar más el tablero y el proyector que hojas sueltas.
-Usar medios alternativos de empaque.
-Recibir las bolsas solo cuando sea estrictamente necesario.
-Reutilizar las bolsas que ya tenemos.
-Evitar los envases de un solo uso

Residuos
peligrosos

- Sobras de pinturas,
thinner y pegantes

´-Usar la mínima cantidad de pintura y cantidad menor de VOC
-Utilizar en lo posible la menos cantidad de thinner.
-Usar pegantes con bajo consumo de VOC.

Tabla 45. Estrategias de mitigación ambiental
Construcción del autor
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3
3.1

Plan de gestión del proyecto

Aprobación del proyecto
Es de gran importancia garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas del

inversionista, así como el diseño de la compañía para que el proyecto logre ser exitoso, es
por esto que realizamos el acta de constitución del proyecto donde se describen las
características de alto nivel del proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Nombre del proyecto: Creación de una empresa dedicada a una empresa dedicada a
la fabricación y comercialización de gabinetes para medidores de energía eléctrica.
Código del proyecto: 001
Patrocinador del proyecto: Banco
Cliente del proyecto: Todo aquel que haga uso de la energía eléctrica
Director del proyecto: Jairo Elías Alfonso Roncancio
Fecha de elaboración: Marzo 23 de 2018
Elaborada por: Jairo Elías Alfonso Roncancio/Angélica María Sánchez Rodríguez
Propósito del proyecto:
El propósito del proyecto es implementar una propuesta de negocio para la fabricación
y comercialización de gabinetes para equipos de medida bajo la norma AE 300.
Descripción del proyecto:
El objetivo principal del proyecto es contribuir al fortalecimiento del sector eléctrico;
el proyecto inicia con la creación de JAMECOL una empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de gabinetes estandarizados por el operador de red
para medidores de energía eléctrica que permitan un descenso en el hurto de energía;
para lograr esto se realizará el estudio de mercado, técnico, financiero y legal medio
ambiental con el objeto de evaluar la factibilidad de la creación de la empresa. La
empresa plantea un enfoque de diferenciación formando alianzas estratégicas con
empresas y programando tiempos de entrega de los productos más cortos respecto a
los de la competencia.
Continúa en siguiente hoja
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Requerimientos de alto grado:
Proyecto: Fabricación y comercialización de gabinetes para equipos de medida que
genere una productividad de por lo menos el 80%.
Organizacional: Creación de una empresa que fabrique y comercialice gabinetes para
equipos de medida, para lo cual se realizarán estudios que deberán cumplir con
objetivos.
Estudio técnico: Determinar qué tan viable es la creación de la empresa de acuerdo a
la tecnología disponible, el área de las instalaciones requeridas y la cantidad de
personas a ser contratadas. Todas estas variables deben ir de la mano con el
presupuesto proyectado en el estudio financiero.
Estudio financiero: El estudio financiero muestre viabilidad económica de acuerdo a
los métodos de evaluación de proyectos de inversión (TIR, VPN)
Estudio de Mercado: Realizar comparación en cuanto a costos y tiempo de entrega
con al menos el 20% de las empresas (Realizar benchmarking con 6empresas) que
pertenecen a la Asociación de tableristas eléctricos de Colombia ATEC.
Estudio legal medioambiental: Cumplir con los requisitos mínimos tanto legales
como ambientales exigidos por ley.
Estudio Organizacional: Verificar que los cargos, funciones y cantidad de personas
estén alineadas con el presupuesto y los objetivos estratégicos de la organización.
Producto: Fabricación y comercialización de gabinetes para equipos de medida con
una capacidad inicial de operación del 46%.Los encargados de tomar decisiones y
realizar aprobaciones acerca del rumbo será el equipo del proyecto.
Presupuesto estimado y fuente de financiamiento resumidos:
Fuente de financiamiento: Crédito de libre inversión (Bancos)
De acuerdo a la revisión realizada en el estudio financiero del capítulo 2, el crédito a
tramitar con agencias bancarias será de aproximadamente: $ 1.293.650.462 es cual se
pagara en 120 meses a cuota variable mediante la modalidad de amortización del crédito.

Continúa en siguiente hoja

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 99

INTERESADOS CLAVES
Rol

Interesado(s)
Sponsor

Equipo del proyecto

Comunidad

Competencia, proveedores y comunidad a la que se le dará
oportunidad de trabajo.

Proveedores/contratistas

Proveedores

de

materias

primas

y

servicios

públicos,

arrendatario de la bodega, empresa para el despacho de
productos, certificadores de producto.
Gobierno/entes
regulatorios

RETIE, NTC 2050, Normas CODENSA, URE, Ministerio de

Clientes

Construturas otros tableristas y todo aquel que realice una

Minas y Energía.

instalación nueva o remodelación y haga uso de la energía
eléctrica suministrada por el operador de red.
Inversionista/Financiadores Bancos
Empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de

Competencia

tableros eléctricos certificados que pertenezcan a la Asociación
de tableristas eléctricos de Colombia ATEC.

Riesgos de alto grado:
Organización: Lograr la aprobación de un crédito financiero para poner en marcha el
proyecto.
Diagnostico técnico: Proyectos similares en la fabricación y comercialización de
gabinetes para equipos de medida con tiempos de entrega cortos.
Externos: Baja oferta de empresas que ofrezcan gabinetes para equipos de medida.
Gerencia del proyecto:
-

Carencia de conocimientos en la planeación y control del proyecto.

-

Programación de actividades en la gestión de tiempos y costos.

-

Retrasos en las actividades del cronograma debido a la adición de
actividades y costos no contemplados desde el principio del proyecto.

Supuestos de alto nivel:
-

Disponer de precios utilizados en el mercado para los productos de la
competencia.
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Continúa en la siguiente hoja
-

Disponibilidad de la tecnología seleccionada para la fabricación
metalmecánica en el mercado nacional.
- Cumplir los requisitos del estudio legal medio ambiental y así poder
solicitar las licencias ambientales requeridas para el funcionamiento de la
organización.
- Se utilizarán las tasas de interés comerciales del año 2018 para las
simulaciones de flujo de caja y TIR en los tres escenarios.
- Emisión de los certificados de producto para su comercialización.
- Conocer todos los factores que impactan en el proceso de fabricación para
desarrollar flujogramas de proceso que minimicen tiempos muertos.
Restricciones de alto nivel
Alcance: Realizar con el benchmarking con el número de las propuestas planteadas.
Tiempo: Efectuar el cronograma de ejecución propuesto para el proyecto.
Costo: Cumplir con el presupuesto asignado con el escenario pesimista.
Calidad: Garantizar datos fiables en los estudios.
Recursos: Disponer de mayor cantidad de personas en el equipo del proyecto.
Responsabilidades y nivel de autoridad del Director del Proyecto
Responsabilidades: Velar por el cumplimiento de los objetivos de acuerdo al alcance
propuesto.
Nivel (y límites) de autoridad: Máximo nivel de jerarquía de la organización.
Gestión del presupuesto y varianzas: Responder por el presupuesto asignado y los
costos causados en el proyecto.
Decisiones técnicas: Responder por las competencias en el cumplimiento de los
requisitos técnicos.
Aprobación
Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Jairo Elías Alfonso/Angélica María

Equipo del proyecto

23/03/18

Director

Marzo 23 de 2018

Sánchez
Jairo Elías Alfonso

del

Proyecto

figura 21. Acta de Constitución
Construcción del autor
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3.2

Identificación de los interesados
En la siguiente matriz se encuentra el rol y las expectativas de cada uno de los involucrados en el proyecto; es importante conocer

esta información para buscar estrategias que mantenga satisfechos a las partes con mayor influencia y mantener el mejor ambiente para
el desarrollo del proyecto.
No

Interesado

1

Equipo del
proyecto

2

Equipo del
proyecto

3

4

5

Información de contacto

Cel.: 317 887 12 78

Cel.: 300 374 73 58

Competencia

Páginas de internet de los
diferentes tableristas

Proveedores

Páginas de internet de cada
proveedor (Schneider,
Legrand, Eaton, Weg,
Siemens, ABB, Hyundai,
LG, etc.)

Comunidad

Alcaldía de la localidad o el
municipio donde se ubique la
bodega

Rol

Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto

Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto

Requerimiento/Expectativa
- Obtener resultados favorables para la
viabilidad del proyecto.
- Coordinar con el equipo del proyecto la
ejecución y análisis de los resultados para
cada uno de los estudios.
- Obtener resultados favorables para la
viabilidad del proyecto.
- Coordinar con el equipo del proyecto la
ejecución y análisis de los resultados para
cada uno de los estudios.

Interés Poder

Interno
/
Externo

Todo el proyecto

Alto

Alto

Interno

Todo el proyecto

Alto

Alto

Interno

Fase de mayor
interés

- Ofrecer portafolio similar o igual al de la empresa
que se desea conformar.
- Brindar bases de referencia de precios para realizar
análisis de oferta y demanda de los productos.

- Ser un aliado estratégico.
- Ser más competitivos respecto a precio y
disponibilidad de productos.

Formulación y
evaluación del
proyecto.

Medio

Medio Externo

Proveer insumos de materia prima para la fabricación
de los gabinetes.

-Suministrar precios de referencia para
realizar el estudio técnico y financiero.
-Ser un partner de negocio para conseguir
más negocios.
- Cumplir con las formas de pago
estipulada por la compañía.

-Formulación y
evaluación del
proyecto.
-Operación del
proyecto.

Medio

Medio Externo

Medio

Medio Externo

- Suministrar mano de obra cuando se cree la
empresa.
- Ser usuarios del producto que fabricaría la empresa
en caso de ser creada.
- Oponerse a la creación de la empresa.

- Tener oportunidad de empleo en el
futuro.
- Ser afectado por el ruido producido por
la maquinaria que se emplee en la
Todo el proyecto
elaboración
de
los
gabinetes.
-Brindar información acerca de la
necesidad de adquirir el producto que
fabricaría la empresa.
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Continúa en la siguiente hoja
Información de contacto

Rol

Requerimiento/Expectativa

Fase de mayor
interés

Interno
Interés Poder /
Externo

Páginas de internet de empresas
de servicios públicos (Codensa,
Gas Natural y EEB, ETB)

- Brindar servicios públicos sin
interrupciones y con buena
calidad.

- Hacer uso racional y eficiente de los
servicios públicos.
- Pagar facturas de servicios a tiempo.

-Formulación y
evaluación del
proyecto.

Bajo

Medio Externo

Arrendatario de bodega

Cel.: 319 741 84 84

- Suministrar la bodega que
cumpla con el tamaño requerido y
con un precio competitivo.
- Brindar soporte durante el
tiempo que se tenga arrendada la
bodega.

`- Tener estabilidad del arrendatario en
cuanto al tiempo de permanencia.
- Pagar oportunamente el arriendo por parte
del arrendatario.

-Formulación y
evaluación del
proyecto.

Medio

Medio Externo

Empresa despachadora

Página de internet de empresas
despachadoras (Servientrega,
TCC, Saferbo)

Brindar servicio para él envió de
productos.

-Formulación y
evaluación del
proyecto.

Medio

Medio Externo

- Formulación y
evaluación del
proyecto.
- Operación del
proyecto

Medio

Alto

Externo

Contar con precios competitivos y tiempos
de respuesta rápida en las cotizaciones y
entrega de los armarios.

Operación del
proyecto

Medio

Alto

Externo

- Adquirir préstamo con la entidad bancaria.
- Cumplir con las formas de pago estipulada
por la compañía.

Formulación y
evaluación del
proyecto.

Medio

Medio Externo

No Interesado

6

7

8

9

Empresas de servicios
públicos

Gobierno/entes regulatorios

Página de internet de los
diferentes entes reguladores
(SGS, Ministerio de minas y
energía, ATEC, Cidet, etc.)

Suministrar pautas técnicas,
regulatorias, normativas y legales
medio ambientales.

10 Clientes

Proporcionar información acerca
Página de internet de los posibles de la expectativa que se tiene
clientes
acerca de la empresa y del
producto que esta brindará.

11 Inversionista/Financiadores

Página de internet del banco

Suministrar el recurso económico
para la creación de la empresa.

- Tener servicios constantes con la
compañía.
- Cumplir con las formas de pago estipulada
por la compañía.
- Cumplir con la normatividad vigente.
- Asegurar que los residuos sean desechados
de forma apropiada.
- Contribuir con el medio ambiente por
medio del reciclaje y el uso adecuado de los
servicios.
- Fortalecer el sector eléctrico.

Tabla 46. Identificación de interesados
Construcción del autor
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3.3

Plan de gestión del proyecto
3.3.1

Plan de gestión del Alcance

La creación de una empresa del sector eléctrico dedicada a la fabricación y
comercialización de gabinetes para equipos de medida, es un proyecto que surge
con la necesidad de contribuir al hurto de energía por parte de usuarios; la creación
de esta permite satisfacer cierta demanda del mercado que le permitirá generar
rendimientos financieros. El proyecto incluye la elaboración de cuatro estudios
(mercado, técnico, financiero y social ambiental), la adquisición de equipos,
contratación del personal (administrativo y operativo), la adquisición de la
maquinaria y los diferentes equipos que formarán parte de la empresa y adecuación
de la infraestructura física.
3.3.1.1 Acta de declaración del alcance (Project Scope Statement)
ACTA DE DECLARACIÓN DE ALCANCE
TÍTULO PROPUESTO DEL
PROYECTO:

Creación de una empresa dedicada a una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de gabinetes para medidores de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO/PROPOSITO DEL
PROYECTO:

Mediante la elaboración de estudio de mercado, técnico, económico –
financiero y socio ambiental se desea conocer la factibilidad para la creación
de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de gabinetes
eléctricos para equipos de medida, teniendo en cuenta los planes subsidiarios
del proyecto, especialmente en la etapa de planificación.

PATROCINADOR:
UBICACIÓN:
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
GERENTE DEL PROYECTO:

Banco
Bogotá D.C.
2 Años
Jairo Elías Alfonso Roncancio

CONCEPTO


Alcance


CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CRITERIO DE ÉXITO
Desarrollar los cuatro estudios planteados: mercado, técnico, económico - financiero y social
- ambiental.
El estudio de mercado se realizará con empresas del sector eléctrico que se dediquen a la
fabricación y/o comercialización de gabinetes normalizados bajo la norma AE300.

Para el estudio técnico se considerará el tipo de organización que se desea, el
personal necesario y la maquinaria que debe disponer la compañía para producir la
cantidad de armarios que haga que la empresa sea sostenible.

Continúa en la siguiente hoja
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En el estudio económico - financiero, se estimaran los costos de inversión,
operación y mantenimiento del proyecto; así mismo se plantearan tres (3)
escenarios, optimista, pesimista para poder realizar una evaluación financiera.
 El estudio socio - ambiental contará con una descripción completa de los impactos
ambientales que el proyecto puede ocasionar y su correspondiente estrategia para
mitigarlo.
Cumplir con el presupuesto estimado, manejando un margen de tolerancia del 10%.
Cumplir las entregas del proyecto en los tiempos planteados y establecidos en el
cronograma.
ENTREGABLES

Costo
Tiempo

El proceso de ejecución del producto del proyecto involucra:
- Acta de constitución
- Estudios para formulación
*Estudio de Mercado.
*Estudio Técnico.
*Estudio Económico – financiero
*Estudio socio Ambiental
- Planes de gestión del proyecto
- Línea base de cronograma
- Línea base de costos
- Documentación del proyecto
- Acta de entrega final del proyecto
Exclusiones del alcance
- No se contratará personal operativo que no cuente con la formación adecuada.
Supuestos
- Tiempos de entrega cortos respecto a los ofrecidos por las empresas que son competencia.
- Aumento de tarifas de arrendamiento de la bodega en los años de operación.
- Aumento del valor de la materia prima para la fabricación de los gabinetes.
Restricciones
- Los precios establecidos para los gabinetes se mantendrán en un margen de acuerdo a los precios ofrecidos
por el mercado.
- Se contratará personal que cuente con la formación para la manipulación de la maquinaria.
- La localización del proyecto en un parque industrial, estará sujeta a cambios si el costo del arriendo de la
infraestructura aumenta en un 30%
Se firma el 12 de Mayo de 2018 en la ciudad de Bogotá (Colombia)
Patrocinador del proyecto

Gerente del proyecto

figura 22. Acta de constitución de alcance
Construcción del autor

3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de los requisitos
Es importante que cada uno de los requisitos del proyecto agreguen un valor
a este y que se rencuentren vinculados a los diferentes objetivos que tiene el
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proyecto; teniendo esto presente se manejarán los requisitos de acuerdo a as
necesidades actuales del proyecto asegurándonos que cumplirán las
especificaciones técnicas y la normatividad aplicable.
Los requisitos estarán clasificados de la siguiente manera:
-

Requisitos de negocio: análisis de costos, gastos generales, gastos
financieros, ingresos, utilidades, riesgos que pueden afectar la inversión del
proyecto, impuestos gubernamentales, entre otros.

-

Requisitos de los interesados.

-

Requisitos de soluciones: Capacitaciones al personal, políticas

y

mantenimiento de los equipos.
-

Requisitos de transición: Convenios y adquisiciones con las diferentes
entidades.
A continuación se muestra la matriz de trazabilidad de los requisitos:

Continúa en la siguiente hoja
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Tabla 47. Matriz de trazabilidad de los requisitos
Construcción del autor
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3.3.1.3 Actas de cierre de proyecto o fase
Al finalizar todas las actividades contempladas en una fase del proyecto, es
importante realizar un acta que evidencie el cierre de proyecto o de fase; para
esto el director del proyecto se encarga de revisar toda la información
precedente para realizar las observaciones que se consideren al momento del
cierre.
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Figura 23. Formato acta de cierre proyecto o fase
Construcción del autor

figura 24. Acta de cierre proyecto o fase
Construcción del autor

3.3.1.4 Línea base del alcance edt/wbs
A continuación se muestra la EDT del proyecto creación de empresa
dedicada a la fabricación y comercialización gabinetes para equipos de medida.
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figura 25. EDT/WBS
Construcción del autor

3.3.1.1 Diccionario de la edt/wbs

Continua en la siguiente pagina
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Continua en la siguiente pagina
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Continua en la siguiente pagina
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Tabla 48. Diccionario de la EDT/WBS
Construcción del autor

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 113

3.4

Plan de gestión de cronograma
El plan de gestión del cronograma empieza con la identificación de las acciones
específicas que se requerían para elaborar los entregables del proyecto, para el
desarrollo de esta tarea es clave el empleo de la EDT realizada en el plan de gestión
del alcance. Para la identificación de las actividades, se acordó realizar reuniones en
la que participara todo el equipo del proyecto. Una vez determinadas las actividades
de nuestro proyecto, realizamos la estimación de la duración de cada una de ellas
empleando la distribución PERT. A continuación se relaciona una matriz donde se
establecen los criterios para el plan de gestión del cronograma:
N°

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

FORMATO

EJEMPLO

6

HERRAMIENTA
DE
PROGRAMACIÓN
A
HERRAMIENTA DE
UTILIZAR EN EL MODELO DE PRORAMACIÓN:
N/A
PROGRAMACIÓN
PROJECT
FECHA
FORMA DE INTERPRETAR LAS FECHAS
DÍA/MES/AÑO
JORNADA
LUN, MAR, MIE,
LUNES A VIERNES
LABORAL
JUE, VIE
HORA
HORARIO MILITAR
24:00 H
HORARIO
DE 7:00 A 17:00
N/A
LABORAL
DESCANSOS
10:00 A 10:15
N/A

7

ALMUERZO

12:00 A 13:00

N/A

N/A

8

TURNOS

1 TURNO AL DÍA LUNES-VIERNES

N/A

DE 19:00 A 21:30

9

FESTIVOS

DE ACUERDO AL CALENDARIO DE COLOMBIA

N/A

N/A

10

MEDICIÒN
TIEMPO

DEL

HORAS

10 HORAS

11

CONVERSIÒN
TIEMPO

DEL COMPARAR TIEMPO DE TRABAJO
DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA

1 DÍA = 3
HORAS
1 SEMANA = 5
DÍAS
1 MES=26 DÍAS

1 SEMANA=50
HORAS
1 MES = 260
HORAS

12

LA
ELABORACIÓN
DEL
CRONOGRAMA
ENLACES CON LOS
ESTARÁ ENLAZADO CON LOS PAQUETES DE
PROCEDIMIENTOS
TRABAJO ESTABLECIDOS EN LA EDT

N/A

N/A

13

MANTENIMIENTO
DEL MODELO

N/A

N/A

14

UMBRALES
CONTROL

DE EL UMBRAL DE VARIACIÓN PERMITIDO SERÁ
DEL +10% -10%

N/A

N/A

15

MEDICIÓN
DESEMPEÑO

DEL PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO SE
EMPLEARÁ LA TÉCNICA DEL VALOR GANADO

N/A

N/A

16

INFORMES

N/A

N/A

17

FRECUENCIA
INFORMES

N/A

N/A

1
2
3
4
5

FORMA DE MEDIR EL TIEMPO

LA ACTUALIZACIÓN DEL
REALIZARÁ CADA QUINCENA

MODELO

EN

SE

LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE
AVANCES SE REALIZARÁN EN WORD.
LA FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZARÁN
LOS INFORMES DE AVANCE SERÁ QUINCENAL

Tabla 49. Plan de gestión del cronograma
Construcción del autor

N/A
6/05/2018
LUN
18:00
N/A
N/A
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3.4.1

listado de actividades con estimación de duraciones distribución PERT

A continuación se muestra las actividades con su respectivo cálculo de duración
PERT, en este se estimaron tres (3) duraciones por cada actividad (tiempo optimista,
tiempo pesimista y tiempo más probable) y mediante el cálculo PERT se estimó la
duración parcial de cada actividad, adicionalmente las duración en donde la
desviación estándar fuera mayor a 3, se procedido a adicionarle un tiempo adicional
de reserva del 10%.
ACT.
1

DESCRIPCIÓN

B
(DIAS)
PERT

DESVIACIÓN

INICIO

2

RESERVA
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURAC
IÓN

0,0

0,0

ESTUDIO DE MERCADO

3

POBLACIÓN POTENCIAL

4

Hacer la segmentación de la población a nivel residencial

2,33

1,155

0,0

2,3

5

Hacer la segmentación de la población a nivel industrial

2,33

1,155

0,0

2,3

6

Hacer la segmentación de la población objeto

2,00

1,000

0,0

2,0

7

Buscar empresa certificadas que comercialicen el mismo producto

8,00

4,000

1,6

9,6

8

Realizar análisis de precios

2,00

1,000

0,0

2,0

9

DIMENSIONAMIENTO DE LA DEMANDA

10

Dimensionar la demanda

8,17

3,512

1,6

9,8

11

Identificar precios promedios del mercado

4,00

1,000

0,0

4,0

12

DIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA

13

Dimensionar la oferta

8,17

3,512

1,6

9,8

Identificar la cantidad máxima de producción
Determinar el punto de equilibrio de acuerdo a la oferta y a la
demanda del mercado

4,00

2,000

0,0

4,0

7,67

3,055

1,5

9,2

14
15
16

COMPETENCIAS Y PRECIOS

17

Realizar análisis de la competencia.

3,00

1,000

0,0

3,0

18

Realizar estudio de precios

3,00

1,000

0,0

3,0

19

ESTUDIO TECNICO

20

DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO

21

Realizar el diseño conceptual del producto

5,50

2,646

0,0

5,5

22

Realizar el diseño detallado del producto

7,33

2,082

0,0

7,3

23

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

24

Realizar descripción detallada del gabinete AE 306

2,00

1,000

0,0

2,0

25

Realizar descripción detallada del gabinete AE 308

2,00

1,000

0,0

2,0

26

Realizar descripción detallada del gabinete AE 319

2,00

1,000

0,0

2,0

27

Realizar descripción detallada del gabinete AE 325

2,00

1,000

0,0

2,0

28

Realizar descripción detallada del gabinete AE 328

2,00

1,000

0,0

2,0

Continua en siguiente hoja
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ACT.

DESCRIPCIÓN

B
(DIAS)
PERT

DESVIACIÓN

RESERV
A
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURACI
ÓN

29

Establecer el ciclo de vida del producto

30

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓND DEL PROYECTO

31

Definir el tamaño general de la empresa

5,33

2,082

0,0

5,3

32

Definir la localización de la área de producción

5,33

2,082

0,0

5,3

33

Definir la localización del área administrativa

5,33

2,082

0,0

5,3

34

Determinar la ubicación de la empresa

8,00

2,000

0,0

8,0

35

TECNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

36

Determinar la tecnología de los equipos a usar
Determinar los materiales a utilizar para la fabricación de los
gabinetes

6,83

2,517

0,0

6,8

6,83

2,517

0,0

6,8

38

Identificar el mapa de procesos de la organización.

2,00

1,000

0,0

2,0

39

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

40

ESTIMACIÓN DE COSTOS

41

Estimación de costos de inversión

42

37

Realizar el presupuesto maestro del área de producción

5,17

2,517

0,0

5,2

43

Realizar el presupuesto maestro del área administrativa

5,17

2,517

0,0

5,2

44

Estimación de costos de operación y mantenimiento

45

Determinar la carga prestacional del personal

2,00

1,000

0,0

2,0

46

Determinar la nómina del área administrativa - directores de área
Determinar la nómina del área administrativa - ingeniero y/o
tecnólogos

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

Determinar la nómina del área producción - personal eléctrico
Determinar la nómina del área administrativa - personal
metalmecánico

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

50

Estimar los gastos administrativos

7,67

3,215

1,5

9,2

51

Estimar los gastos de ventas

7,67

3,215

1,5

9,2

52

47
48
49

Estimar los gastos financieros

7,67

3,215

1,5

9,2

53

Determinar el capital de trabajo para 6 meses de operación

3,00

1,000

0,0

3,0

54

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Determinar los parámetros para realizar las simulaciones de flujo
de caja

4,17

1,528

0,0

4,2

55
56

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario optimista

3,33

2,082

0,0

3,3

57

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario pesimista

3,33

2,082

0,0

3,3

58

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario más probable

3,33

2,082

0,0

3,3

59

Realizar la evaluación financiera ( TIR, TIO, TIRM, VNA)

3,33

2,082

0,0

3,3

60

Realizar análisis de sensibilidad

2,00

1,000

0,0

2,0

Continúa en siguiente hoja
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ACT.

DESCRIPCIÓN

61

ESTUDIO SOCIAL-AMBIENTAL

B
(DIAS)
PERT

DESVIACIÓN

RESERV
A
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURACI
ÓN

62

IMPACTOS AMBIENTALES

63

Descripción de impactos ambientales

64

Recolectar las normas y artículos de impacto de uso de agua
Recolectar las normas y artículos de impacto de consumo de
energía

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

Recolectar las normas y artículos de impacto de emisión de ruido
Recolectar las normas y artículos de impacto de generación de
vertimientos no domésticos
Recolectar las normas y artículos de impacto de emisiones
atmosféricas
Recolectar las normas y artículos de impacto de residuos
convencionales y reciclables

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

Recolectar las normas y artículos de impacto de residuos peligrosos
Recolectar las normas y artículos de impacto de consumo de
madera

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

3,83

1,528

0,0

3,8

5,83

4,509

1,2

7,0

2,00

1,000

0,0

2,0

1,50

1,000

0,0

1,5

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Estrategias de mitigación
Determinar los artículos específicos aplicados al bien a producir de
consumo de madera
Describir los impactos asociados a la ejecución y operación de la
empresa

75

Determinar estrategias de mitigación de los impactos ambientales.

76

Categorización de impactos ambientales

77

Realizar la categorización de los impactos ambientales

78

ADQUISICIONES

79

ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

80

Buscar posibles ubicaciones de la bodega

10,00

5,000

2,0

12,0

81

Realizar la selección ubicación más probable

4,00

1,000

0,0

4,0

82

Seleccionar la ubicación de la bodega.

2,00

1,000

0,0

2,0

83

Realizar trámites legales para arrendamiento

5,50

2,646

0,0

5,5

84

Firma de contrato de arrendamiento

0,95

0,794

0,0

1,0

85

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO

86

Realizar mediciones en sitio para mobiliario

4,50

2,646

0,0

4,5

87

Realizar listado de ítem a comprar

3,00

1,000

0,0

3,0

88

Realizar solicitudes de oferta para la compra del mobiliario

4,00

2,000

0,0

4,0

89

Realizar la compra del mobiliario

7,00

2,000

0,0

7,0

90

Instalar y adecuar mobiliario en la bodega.

4,50

2,646

0,0

4,5

91

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

92

Identificar las necesidades tecnológicas

5,17

2,517

0,0

5,2

93

Solicitar ofertas a posibles proveedores

4,00

1,000

0,0

4,0

94

Realizar el contrato tecnológico para la operación

6,83

2,517

0,0

6,8

95

Realizar las pruebas en sitio.

3,17

2,517

0,0

3,2

RESERV

B'

Continúa en siguiente hoja
ACT.

DESCRIPCIÓN

B

DESVIACIÓN
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(DIAS)
PERT
96
97

COMPRA DE MAQUINARIA
Solicitar ofertas a posibles proveedores nacional o
internacional

A
(DIAS)

(DIAS)
DURACI
ÓN

7,00

2,000

0,0

7,0

98

Evaluar costos de las adquisiciones

5,00

2,000

0,0

5,0

99

Realizar contrato de compra de los equipos

20,00

10,000

4,0

24,0

100

Realizar pruebas de las máquinas.

3,00

1,000

0,0

3,0

101

COMPRA DE DOTACIÓN EPP´S, ARTICULOS DE OFICINA

102

Realizar cuantificación de artículos requeridos

6,00

3,000

0,0

6,0

103

Solicitar ofertas a diferentes proveedores

3,00

2,000

0,0

3,0

104

Realizar las selección de los posibles proveedores

2,00

1,000

0,0

2,0

105

Seleccionar proveedor de los artículos

2,00

1,000

0,0

2,0

106

Realizar el contrato de las adquisiciones

7,00

2,000

0,0

7,0

107

Instalar artículos de oficina y áreas comunes

9,67

3,055

1,9

11,6

108

Almacenar EPP´s de los trabajadores

2,00

1,000

0,0

2,0

109

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

110

CONTRATACIÓN

111

Realizar la divulgación de las oportunidades laborales

12,00

4,000

2,4

14,4

112

Realizar bases de datos de las diferentes hojas de vida

3,00

1,000

0,0

3,0

113

Realizar filtros de personal

3,67

3,215

0,7

4,4

114

Seleccionar las posibles trabajadores según cargo

6,00

3,000

0,0

6,0

115

PERSONAL ADMINISTRATIVO

116

Realizar entrevistas con jefe directo

3,00

1,000

0,0

3,0

117

Realizar entrevista con personal de RRHH

3,00

1,000

0,0

3,0

118

Realizar pruebas de conocimiento

2,00

1,000

0,0

2,0

119

Solicitar exámenes médicos

2,33

2,082

0,0

2,3

120

Firmar contrato de trabajo.

2,17

1,528

0,0

2,2

121

PERSONAL OPERATIVO (PLANTA)

122

Realizar entrevistas con jefe directo

3,00

1,000

0,0

3,0

123

Realizar entrevista con personal de RRHH

3,00

1,000

0,0

3,0

124

Realizar pruebas de conocimiento

2,00

1,000

0,0

2,0

125

Solicitar exámenes médicos

2,33

2,082

0,0

2,3

126

Firmar contrato de trabajo.

2,17

1,528

0,0

2,2

127

GERENCIA DEL PROYECTO

128

INICIO

129

Definir el Project chárter

5,00

1,000

0,0

5,0

130

Establecer el Project chárter

3,00

1,000

0,0

3,0

131

Definir el Project scope

5,00

1,000

0,0

5,0

132

Establecer el Project scope

2,00

1,000

0,0

2,0

Continúa en siguiente hoja
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ACT.

DESCRIPCIÓN

133

PLANEACIÓN

134

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

135

B
(DIAS)
PERT

DESVIACIÓN

RESERV
A
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURACI
ÓN

Elaborar el acta de declaración del alcance

4,33

2,082

0,0

4,3

136

Determinar los requisitos del proyecto

4,33

2,082

0,0

4,3

137

Realizar la Matriz de trazabilidad de requisitos

4,33

2,082

0,0

4,3

138

Elaborar un formato para el acta de cierre de proyecto o fase

2,00

1,000

0,0

2,0

139

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA

140

Construir la Línea base de alcance con EDT/WBS

2,00

1,000

0,0

2,0

141

Realizar el diccionario de la WBS, de acuerdo a la EDT.

2,00

1,000

0,0

2,0

142

Realizar el listado de actividades
Estimar la duración de las actividades con uso de la distribución
PERT beta-normal.

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

144

Construir la línea base de tiempo

2,00

1,000

0,0

2,0

145

143

Realizar el Diagrama de Red

2,00

1,000

0,0

2,0

146

Construir el Cronograma de ejecución

4,00

1,000

0,0

4,0

147

Realizar la nivelación de recursos

1,00

0,500

0,0

1,0

148

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

149

Estimar el presupuesto de cada una de las actividades

3,00

1,000

0,0

3,0

150

Determinar las reservas de contingencia de las actividades
Determinar las reservas de contingencia de los paquetes de
trabajo

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

152

Determinar la reservas de gestión

3,00

1,000

0,0

3,0

153

151

Construir la Línea base de costos

3,00

1,000

0,0

3,0

154

Realizar la Estructura de desagregación de recursos ReBS

1,25

1,323

0,0

1,3

155

Realizar la Estructura de Desagregación de Costos CBS.

1,25

1,323

0,0

1,3

156

Construir la curvas S planeada del proyecto

1,00

0,500

0,0

1,0

157

Construir la curvas S avance del proyecto

1,00

0,500

0,0

1,0

158

Establecer los Indicadores de medición de desempeño

1,00

0,500

0,0

1,0

159

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

160

Determinar las especificaciones técnicas de los requerimientos
Establecer las herramientas de control de calidad que se
manejarán

3,00

1,000

0,0

3,0

4,00

1,000

0,0

4,0

162

Elaborar el formato de Inspecciones

2,00

1,000

0,0

2,0

163

Elaborar el formato de auditorias

2,00

1,000

0,0

2,0

164

Elaborar check list de verificación de los entregables

2,00

1,000

0,0

2,0

165

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

166

161

Definir roles y responsabilidades

3,00

1,000

0,0

3,0

167

Definir competencias del equipo

3,00

1,000

0,0

3,0

168

Elaborar la matriz de asignación de responsabilidades

2,00

1,000

0,0

2,0

169

Realizar el histograma

2,00

1,000

0,0

2,0

Determinar el horario de recursos
Elaborar el plan de capacitación y desarrollo del equipo del
proyecto

2,00

1,000

0,0

2,0

2,00

1,000

0,0

2,0

Determinar el esquema de contratación del personal

2,00

1,000

0,0

2,0

170
171
172

Continúa en siguiente hoja

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 119

ACT.

DESCRIPCIÓN

B
(DIAS)
PERT

DESVIACIÓN

RESERV
A
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURACI
ÓN

173

Establecer los indicadores de medición de desempeño del
equipo

1,00

0,500

0,0

1,0

174

Elaborar el plan de incentivos y recompensas del equipo

1,00

0,500

0,0

1,0

175

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Determinar cómo será el sistema de información de
comunicaciones

2,17

1,528

0,0

2,2

176
177

Establecer los supuestos para la matriz de comunicaciones

2,17

1,528

0,0

2,2

178

Establecer las restricciones para la matriz de comunicaciones

2,00

1,000

0,0

2,0

179

Elaborar la matriz de comunicaciones

1,00

0,500

0,0

1,0

180

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Determinar la metodología que se manejará para la gestión de
riesgos
Establecer los roles y responsabilidades que tendrán los
encargados de la gestión del riesgo

2,00

1,000

0,0

2,0

3,00

1,000

0,0

3,0

Definir la probabilidad e impacto para el proyecto
Definir los rangos de probabilidad que se manejarán en el
proyecto

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

Elaborar la matriz de probabilidad - impacto para el proyecto
Establecer el tipo de respuesta para cada riesgo de acuerdo a
su posición en la matriz
Establecer como se aplicarán las reservas de contingencia para
la materialización de un riesgo
Establecer como se aplicarán las reservas de gestión para la
materializarse un riesgo
Determinar el calendario que se manejará para la revisión de
los riesgos en el proyecto

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

3,00

1,000

0,0

3,0

2,00

1,000

0,0

2,0

1,00

0,500

0,0

1,0

190

Establecer el formato para el registro del riesgo

1,00

0,500

0,0

1,0

191

Identificación de riesgos y determinación del umbral
Determinar la categorización de los riesgos - Risk breakdown
structure - RiBS-

2,00

1,000

0,0

2,0

1,00

0,500

0,0

1,0

193

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

1,00

0,500

0,0

1,0

194

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos

1,00

0,500

0,0

1,0

195

Elaborar la matriz de riesgos

1,00

0,500

0,0

1,0

196

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUICISIONES
Determinar el enfoque que se manejará en el plan de gestión
de las adquisiciones

2,00

1,000

0,0

2,0

181
182
183
184
185
186
187
188
189

192

197
198

Elaborar matriz de adquisiciones del proyecto

3,00

1,000

0,0

3,0

199

Selección y tipificación de los contratos a utilizar en el proyecto

2,00

1,000

0,0

2,0

200

Criterios de evaluación de los proveedores

2,00

1,000

0,0

2,0

201

Definir los riesgos que aplican a la gestión de adquisiciones

2,00

1,000

0,0

2,0

202

Establecer los criterios de gestión del vendedor que se tendrá

2,00

1,000

0,0

2,0

203

Determinar cómo se realizarán las compras del proyecto
Determinar cómo se realizará el alquiler de productos en el
proyecto
Establecer los tipos de solicitudes que se realizarán para las
adquisiciones
Determinar las restricciones que se tendrá en el alcance para
las adquisiciones
Determinar las restricciones que se tendrá en el tiempo para
las adquisiciones

4,00

1,000

0,0

4,0

4,00

1,000

0,0

4,0

2,00

1,000

0,0

2,0

1,00

0,500

0,0

1,0

1,00

0,500

0,0

1,0

204
205
206
207

Continúa en siguiente hoja
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DESVIACIÓN

RESERVA
(DIAS)

B'
(DIAS)
DURACI
ÓN

ACT.

DESCRIPCIÓN

B
(DIAS)
PERT

208

Determinar las restricciones que se tendrá en el costo para las
adquisiciones

1,00

0,500

0,0

1,0

209

Cronograma de compras con la asignación responsable

4,00

1,000

0,0

4,0

210

Establecer el proceso para la aprobación de los contratos

3,00

1,000

0,0

3,0

211

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

212

Identificar a los interesados del proyecto

5,00

1,000

0,0

5,0

213

Categorizar los interesados del proyecto

2,00

1,000

0,0

2,0

214

Elaborar la matriz de interesados del proyecto

3,00

1,000

0,0

3,0

215

Realizar la matriz poder - influencia
Determinar las estrategias para mantener satisfechos a los
interesados

1,00

0,500

0,0

1,0

2,50

1,000

0,0

2,5

Elaborar la matriz de participación de los interesados

1,00

0,500

0,0

1,0

Elaborar grafica de temas y respuestas
Elaborar matriz e resolución de conflictos y gestión de
expectativas
Elaborar formato para la resolución de conflictos y gestión de
expectativas

1,00

0,500

0,0

1,0

2,00

1,000

0,0

2,0

1,00

0,500

0,0

1,0

221

Realizar recomendaciones para el proyecto

1,00

0,500

0,0

1,0

222

EJECUCIÓN

223

Verificación del estado de todos los procesos operativos

7,00

1,000

0,0

7,0

224

Verificación del estado de todos los procesos administrativos

7,00

1,000

0,0

7,0

225

Entrada en operación

1,00

0,000

0,0

1,0

226

Monitoreo y control

227

Implementar un programa de seguimiento para el proyecto.

6,00

2,646

0,0

6,0

228

Realizar juntas trimestrales del avance del proyecto.

0,00

0,000

0,0

0,0

229

Realizar juntas de gerencia

0,00

0,000

0,0

0,0

230

Realizar un balance financiero anualmente

0,00

0,000

0,0

0,0

231

Cierre

232

Reunión de involucrados principales del proyecto.

0,00

0,000

0,0

0,0

233

FIN

0,00

0,000

0,0

0,0

216
217
218
219
220

Tabla 50. Estimación de duraciones con PERT
Construcción del autor

Las duraciones mostradas en la última columna de la tabla anterior son con las que
se realizó el cronograma de ejecución en el software Project.
3.4.2

línea base de tiempo

Después de determinar el tiempo para cada una de las actividades, se procede a
establecer la línea base del cronograma. Una vez esta sea aprobada por el sponsor
todos los cambios deberán ser aprobados por el director del proyecto y/o sponsor.
En el siguiente grafico se muestra la línea base de tiempo a nivel general durante las
etapas de ejecución del proyecto.
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gráfica 11. Línea base de tiempo
Construcción del autor

3.4.3

diagrama de red

El diagrama de red muestra la secuencia que tendrán las actividades y la relación
de cada una con las otras actividades, así mismo se podrá visualizar la ruta crítica
del proyecto.

Continúa en siguiente hoja
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grafica 9. Diagrama de red
Construcción del autor

En el siguiente diagrama se observa a manera general el diagrama de red a nivel 3
del cronograma, en este igualmente se pude observar la ruta crítica del proyecto y la
estructura general de desarrollo en el tiempo.
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grafica 10. Diagrama de red a nivel 2
Construcción del autor

3.4.4

cronograma – diagrama de Gantt

Inicialmente se realizó la parametrización del software Project de acuerdo a lo
establecido en el plan de gestión de cronograma para establecer los criterios del
proyecto. En el desarrollo de este cronograma se establecieron un total de 234 líneas
de programación y un nivel 5 de detalle por paquetes de trabajo.
A continuación se muestra el cronograma del desarrollo del proyecto, el cual se
obtuvo de la herramienta de programación Project 2016 a nivel 3 de la edt/wbs. Es
de resaltar que en este cronograma no se ha contemplado la nivelación de recursos,
el cual se mostrara en el numeral 3.4.5 de este capítulo.
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gráfica 12 . Diagrama de gantt
Construcción del autor

De acuerdo a la línea base del tiempo, el tiempo de ejecución del proyecto es de
24 meses, iniciando el 23 de marzo de 2018 y finalizando el 23 de marzo de 2020.
Según el cronograma de ejecución planteado actualmente el proyecto conllevaría 23
meses de ejecución sin evaluar la nivelación de recursos.
3.4.5

nivelación de recursos y uso de recursos

La nivelación de los recursos es un proceso clave en la gestión del tiempo
debido a que dependiendo como estén organizados los recursos para cada una de las
actividades el cronograma y los costos del proyecto se verán afectados. Se evaluara
si habrá la necesidad de contratar una persona de apoyo adicional en caso que no se
cumpla el tiempo planeado o exceda la tolerancia al riesgo en el tiempo de ejecución
el cual es del +15% del tiempo planeado.
A continuación se muestra el cronograma del desarrollo del proyecto con la
nivelación de recursos, el cual se obtuvo de la herramienta de programación Project
“Redistribución de Recursos”
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gráfica 13. Diagrama de Gantt con nivelación de recursos
Construcción del autor

Debido a que se poseía sobreasignación de recurso humano, fue necesaria ajustar
las fechas de ejecución de algunas actividades esperando no sobrepasar el umbral
del riesgo asociado a la duración del proyecto (+15% en ejecución del proyecto). En
el resultado final del cronograma de ejecución de acuerdo a la nivelación de
recursos se obtuvo en cronograma de ejecución de 27 meses el cual se encuentra
dentro del umbral del riesgo permitido. Otra posible solución era incrementar un
recurso personal adicional, pero sobrepasaba de acuerdo al presupuesto aprobado,
por lo tanto se procedió al ajuste de fechas para ejecutar un cronograma realizable
con los recursos aprobados.

3.5

Plan de gestión de costo

En la gestión de los costos encontramos todos los costos de los diferentes recursos
necesarios para completar los entregables del proyecto. Una vez se tienen los recursos
financieros para la ejecución del proyecto (pre aprobado en el acta de constitución del
proyecto), el cronograma de actividades a desarrollar y los procesos junto con controles que
se realizarán para el manejo de los riesgos se podrán estimar el costo de cada una de las
actividades.
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N°
1

Ítem
Herramienta
programación

2

Moneda

3

Pago de salarios

4

Nivel de precisión

5

Nivel de exactitud

6

Reserva
contingencia

7

Reserva de gestión

8

Enlaces
con
procedimientos

9

Umbrales de control

10

Medición
desempeño

11

de

Descripción
Herramienta de programación a
utilizar
en
el
modelo
de
programación: Excel
Pesos colombianos

Formato
N/A

Ejemplo
N/A

Símbolo
pesos
N/A

$ 100

N/A

$2,0

N/A

N/A

N/A

N/A

La reserva de gestión se considerará
igual al 10% del total de la línea base
del costos del proyecto
La elaboración de la estimación de
costos estará enlazado con los
paquetes de trabajo establecidos en la
EDT
El umbral de variación permitido será
del +10% -10%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Para la medición del desempeño se
empleará la técnica del valor ganado

N/A

N/A

Equipos

Se realizará el alquiler de equipos que
incluya el mantenimiento de estos.

N/A

N/A

12

Salarios

N/A

$3.000.000

13

Informes

Los salarios se designarán de acuerdo
al cargo que ocupen dentro de la
organización
La elaboración de los informes de
avances se realizará en Word y Excel.

N/A

N/A

14

Frecuencia informes

La frecuencia con la que se realizarán
los informes de avance será quincenal

N/A

N/A

de

los

del

Los
salarios
se
cancelarán
mensualmente
El grado de redondeo será de una cifra
significativa
Sobre el cálculo de la estimación de
cada actividad, se contempla un
determinado
monto
para
contingencias
La reserva de contingencia se
considerará igual al 10% del total
estimado del proyecto

N/A

Tabla 51. Plan de gestión del costo - parámetrosConstrucción del autor

Para la estimación de los costos asociados a cada una de las actividades, se
acordó realizar reuniones en la que participara todo el equipo del proyecto. En la
siguiente tabla anterior se define como se define como se realizará el proceso de
estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.
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SALARIOS EQUIPO DEL PROYECTO
ITEM

CARGO

SUELDO BASE MES ($)

VALOR HH ($)

1

Director del proyecto

$ 4.000.000,0

$ 15.384,6

2

Coordinador del proyecto

$ 3.500.000,0

$ 13.461,5

3

Jefe de compras

$ 2.300.000,0

$ 8.846,1

4

Jefe de recursos humanos

$ 2.500.000,0

$ 9.615,4

5

Jefe de contabilidad

$ 2.300.000,0

$ 8.846,1

Tabla 52. Salarios base equipo del proyecto
Construcción del autor

3.5.1

línea base de costos

Una vez definido el plan de gestión de costos y la EDT, se procede a estimar los
costos de cada una de las actividades, la estimación consiste en una evaluación
cuantitativa de los costos asociados a todos los recursos necesarios para completar
una actividad. Los costos calculados incluyen el personal, material, equipamiento,
servicios e instalaciones utilizados para el desarrollo del proyecto; algunas de las
actividades contemplan costos de reservas.
ESTIMACIÓN POR PAQUETES DE TRABAJO
EDT
1

DESCRICIÒN

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A
LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE GABINETES DE MEDIDA
1.1
ESTUDIO DE MERCADO
1.2

ESTUDIO TECNICO

1.3

ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

1.4

ESTUDIO SOCIAL - AMBIENTAL

1.5

ADQUISICIONES

1.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.7

GERENCIA DEL PROYECTO
Tabla 53. Estimación por paquetes de trabajo
Construcción del autor

COSTO
$

1.294.850.462,0
$ 14.977.035
$ 15.438.886
$ 18.388.516
$ 9.414.553
$ 749.678.896
$ 477.222.754
$ 9.729.822
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En la siguiente tabla se muestra el resumen ejecutivo del presupuesto del proyecto:

figura 26. Resumen ejecutivo de presupuesto del proyecto
Construcción del autor

3.5.1.1 presupuesto por actividades
ACTIVIDAD
1

DESCRIPCIÓN DE TAREA

COSTO

2

ESTUDIO DE MERCADO

$ 0,0
$ 14.977.035,0

3

POBLACIÓN POTENCIAL

$ 4.316.071,0

4

Hacer la segmentación de la población a nivel residencial

$ 599.463,0

5

Hacer la segmentación de la población a nivel industrial

$ 531.797,0

6

Hacer la segmentación de la población objeto

7

Buscar empresa certificadas que comercialicen el mismo producto

8

Realizar análisis de precios

9

INICIO

DIMENSIONAMIENTO DE LA DEMANDA

10

Dimensionar la demanda

11

Identificar precios promedios del mercado

12

DIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA

$ 453.248,0
$ 2.219.674,0
$ 511.889,0
$ 3.479.096,0
$ 2.554.232,0
$ 924.864,0
$ 5.706.312,0

13

Dimensionar la oferta

$ 2.265.916,0

14

Identificar la cantidad máxima de producción

$ 1.042.544,0

15

Determinar el punto de equilibrio de acuerdo a la oferta y a la demanda del mercado

$ 2.397.852,0

16

COMPETENCIAS Y PRECIOS

$ 1.475.556,0

17

Realizar análisis de la competencia.

18

Realizar estudio de precios

19

ESTUDIO TECNICO

20

DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO

$ 3.121.376,0

21

Realizar el diseño conceptual del producto

$ 1.433.499,0

22

Realizar el diseño detallado del producto

$ 1.687.877,0

23

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

$ 2.686.312,0

24

Realizar descripción detallada del gabinete AE 306

$ 521.272,0

25

Realizar descripción detallada del gabinete AE 308

$ 462.432,0

26

Realizar descripción detallada del gabinete AE 319

$ 521.272,0

27

Realizar descripción detallada del gabinete AE 325

$ 462.432,0

28

Realizar descripción detallada del gabinete AE 328

$ 462.432,0

29

Establecer el ciclo de vida del producto

$ 256.472,0

Continúa en siguiente hoja

$ 781.908,0
$ 693.648,0
$ 15.438.886,0
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE TAREA

COSTO

30

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓND DEL PROYECTO

31

Definir el tamaño general de la empresa

$ 5.681.989,0
$ 1.225.445,0

32

Definir la localización de la área de producción

$ 1.381.371,0

33

Definir la localización del área administrativa

$ 1.225.445,0

34

Determinar la ubicación de la empresa

$ 1.849.728,0

35

TECNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

$ 3.949.209,0

36

Determinar la tecnología de los equipos a usar

$ 1.772.324,0

37

Determinar los materiales a utilizar para la fabricación de los gabinetes

$ 1.572.268,0

38

Identificar el mapa de procesos de la organización.

$ 604.617,0

39

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

$ 18.388.516,0

40

ESTIMACIÓN DE COSTOS

$ 13.649.912,0

41

Estimación de costos de inversión

$ 2.557.632,0

42

Realizar el presupuesto maestro del área de producción

$ 1.202.324,0

43

Realizar el presupuesto maestro del área administrativa

$ 1.355.308,0

44

Estimación de costos de operación y mantenimiento

$ 11.092.280,0

45

Determinar la carga prestacional del personal

$ 462.432,0

46

Determinar la nómina del área administrativa - directores de área

$ 781.908,0

47

Determinar la nómina del área administrativa - ingeniero y/o tecnólogos

$ 693.648,0

48

Determinar la nómina del área producción - personal eléctrico

$ 781.908,0

49

Determinar la nómina del área administrativa - personal metalmecánico

50

Estimar los gastos administrativos

$ 2.397.852,0

51

Estimar los gastos de ventas

$ 2.127.188,0

52

Estimar los gastos financieros

$ 2.397.852,0

53

Determinar el capital de trabajo para 6 meses de operación

$ 693.648,0

$ 755.844,0
$ 4.738.604,0

54

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

55

Determinar los parámetros para realizar las simulaciones de flujo de caja

$ 971.108,0

56

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario optimista

$ 860.099,0

57

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario pesimista

$ 763.013,0

58

Realizar la simulación para el flujo de caja - escenario más probable

$ 860.099,0

59

Realizar la evaluación financiera ( TIR, TIO, TIRM, VNA)

$ 763.013,0

60

Realizar análisis de sensibilidad

$ 521.272,0

61

ESTUDIO SOCIAL-AMBIENTAL

$ 9.414.553,0

62

IMPACTOS AMBIENTALES

$ 9.414.553,0

63

Descripción de impactos ambientales

$ 5.902.224,0

64

Recolectar las normas y artículos de impacto de uso de agua

$ 693.648,0

65

Recolectar las normas y artículos de impacto de consumo de energía

$ 781.908,0

66

Recolectar las normas y artículos de impacto de emisión de ruido

$ 693.648,0

67

Recolectar las normas y artículos de impacto de generación de vertimientos no domésticos

$ 781.908,0

68

Recolectar las normas y artículos de impacto de emisiones atmosféricas

$ 693.648,0

69

Recolectar las normas y artículos de impacto de residuos convencionales y reciclables

$ 781.908,0

70

Recolectar las normas y artículos de impacto de residuos peligrosos

$ 693.648,0

71

Recolectar las normas y artículos de impacto de consumo de madera

72

Estrategias de mitigación

73

Determinar los artículos específicos aplicados al bien a producir de consumo de madera

$ 781.908,0
$ 3.165.504,0
$ 878.620,0
$ 1.824.452,0

74

Describir los impactos asociados a la ejecución y operación de la empresa

75

Determinar estrategias de mitigación de los impactos ambientales.

$ 462.432,0

76

Categorización de impactos ambientales

$ 346.825,0

77

Realizar la categorización de los impactos ambientales

$ 346.825,0

Continúa en siguiente hoja
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ACTIVIDAD
78

DESCRIPCIÓN DE TAREA
GERENCIA DEL PROYECTO

79

INICIO

80

Definir el project charter

81

Establecer el project charter

82

Definir el project scope

83

Establecer el project scope

COSTO
$ 749.678.896,0
$ 3.674.180,0
$ 1.303.180,0
$ 693.648,0
$ 1.156.080,0
$ 521.272,0

84

PLANEACIÓN

$ 43.159.788,0

85

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

$ 3.630.465,0

86

Elaborar el acta de declaración del alcance

87

Determinar los requisitos del proyecto

88

Realizar la Matriz de trazabilidad de requisitos

89

Elaborar un formato para el acta de cierre de proyecto o fase

$ 994.229,0
$ 1.120.735,0
$ 994.229,0
$ 521.272,0
$ 4.804.984,0

90

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA

91

Construir la Línea base de alcance con EDT/WBS

$ 521.272,0

92

Realizar el diccionario de la WBS, de acuerdo a la EDT.

$ 462.432,0

93

Realizar el listado de actividades

$ 781.908,0

94

Estimar la duración de las actividades con uso de la distribución PERT beta-normal.

$ 781.908,0

95

Construir la línea base de tiempo

$ 521.272,0

96

Realizar el Diagrama de Red

97

Construir el Cronograma de ejecución

98

Realizar la nivelación de recursos

$ 462.432,0
$ 1.042.544,0
$ 231.216,0
$ 5.222.002,0

99

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

100

Estimar el presupuesto de cada una de las actividades

$ 781.908,0

101

Determinar las reservas de contingencia de las actividades

$ 781.908,0

102

Determinar las reservas de contingencia de los paquetes de trabajo

$ 693.648,0

103

Determinar la reservas de gestión

$ 781.908,0

104

Construir la Línea base de costos

$ 781.908,0

105

Realizar la Estructura de desagregación de recursos ReBS

$ 338.827,0

106

Realizar la Estructura de Desagregación de Costos CBS.

$ 338.827,0

107

Construir la curvas S planeada del proyecto

$ 231.216,0

108

Construir la curvas S avance del proyecto

$ 260.636,0

109

Establecer los Indicadores de medición de desempeño

110

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

111

Determinar las especificaciones técnicas de los requerimientos

$ 231.216,0
$ 3.182.328,0
$ 693.648,0
$ 1.042.544,0

112

Establecer las herramientas de control de calidad que se manejarán

113

Elaborar el formato de Inspecciones

$ 462.432,0

114

Elaborar el formato de auditorias

$ 521.272,0

115

Elaborar check list de verificación de los entregables

116

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

117

Definir roles y responsabilidades

$ 670.526,0

118

Definir competencias del equipo

$ 693.648,0

119

Elaborar la matriz de asignación de responsabilidades

$ 521.272,0

120

Realizar el histograma

$ 462.432,0

121

Determinar el horario de recursos

$ 521.272,0

122

Elaborar el plan de capacitación y desarrollo del equipo del proyecto

$ 462.432,0

123

Determinar el esquema de contratación del personal

$ 521.272,0

124

Establecer los indicadores de medición de desempeño del equipo

$ 231.216,0

125

Elaborar el plan de incentivos y recompensas del equipo

$ 231.216,0

Continúa en siguiente hoja

$ 462.432,0
$ 4.315.286,0
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE TAREA

COSTO

126

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

$ 1.805.144,0
$ 508.676,0

127

Determinar cómo será el sistema de información de comunicaciones

128

Establecer los supuestos para la matriz de comunicaciones

$ 573.400,0

129

Establecer las restricciones para la matriz de comunicaciones

$ 462.432,0

130

Elaborar la matriz de comunicaciones

$ 260.636,0
$ 7.295.818,0

131

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

132

Determinar la metodología que se manejará para la gestión de riesgos

$ 439.310,0

133

Establecer los roles y responsabilidades que tendrán los encargados de la gestión del riesgo

$ 781.908,0

134

Definir la probabilidad e impacto para el proyecto

$ 693.648,0

135

Definir los rangos de probabilidad que se manejarán en el proyecto

$ 781.908,0

136

Elaborar la matriz de probabilidad - impacto para el proyecto

$ 693.648,0

137

Establecer el tipo de respuesta para cada riesgo de acuerdo a su posición en la matriz

$ 781.908,0

138

Establecer como se aplicarán las reservas de contingencia para la materialización de un riesgo

$ 693.648,0

139

Establecer como se aplicarán las reservas de gestión para la materializarse un riesgo

$ 521.272,0

140

Determinar el calendario que se manejará para la revisión de los riesgos en el proyecto

$ 231.216,0

141

Establecer el formato para el registro del riesgo

$ 260.636,0

142

Identificación de riesgos y determinación del umbral

$ 462.432,0

143

Determinar la categorización de los riesgos - Risk breakdown structure - RiBS-

$ 260.636,0

144

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

$ 231.216,0

145

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos

$ 231.216,0

146

Elaborar la matriz de riesgos

$ 231.216,0

147

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUICISIONES

148

Determinar el enfoque que se manejará en el plan de gestión de las adquisiciones

$ 462.432,0

149

Elaborar matriz de adquisiciones del proyecto

$ 781.908,0

150

Selección y tipificación de los contratos a utilizar en el proyecto

$ 462.432,0

151

Criterios de evaluación de los proveedores

$ 521.272,0

152

Definir los riesgos que aplican a la gestión de adquisiciones

$ 462.432,0

153

Establecer los criterios de gestión del vendedor que se tendrá

$ 521.272,0

154

Determinar cómo se realizarán las compras del proyecto

155

Determinar cómo se realizará el alquiler de productos en el proyecto

156

Establecer los tipos de solicitudes que se realizarán para las adquisiciones

$ 462.432,0

157

Determinar las restricciones que se tendrá en el alcance para las adquisiciones

$ 260.636,0

158

Determinar las restricciones que se tendrá en el tiempo para las adquisiciones

$ 231.216,0

159

Determinar las restricciones que se tendrá en el costo para las adquisiciones

$ 8.218.528,0

$ 924.864,0
$ 1.042.544,0

$ 260.636,0
$ 1.042.544,0

160

Cronograma de compras con la asignación responsable

161

Establecer el proceso para la aprobación de los contratos

162

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

$ 4.685.233,0

163

Identificar a los interesados del proyecto

$ 1.156.080,0

164

Categorizar los interesados del proyecto

$ 521.272,0

165

Elaborar la matriz de interesados del proyecto

$ 693.648,0

166

Realizar la matriz poder - influencia

$ 260.636,0

167

Determinar las estrategias para mantener satisfechos a los interesados

$ 578.041,0

168

Elaborar la matriz de participación de los interesados

$ 231.216,0

169

Elaborar grafica de temas y respuestas

$ 231.216,0

170

Elaborar matriz e resolución de conflictos y gestión de expectativas

$ 521.272,0

171

Elaborar formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

$ 231.216,0

172

Realizar recomendaciones para el proyecto

$ 260.636,0

Continúa en siguiente hoja

$ 781.908,0
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ACTIVIDAD
173

DESCRIPCIÓN DE TAREA
EJECUCIÓN

174

Verificación del estado de todos los procesos operativos

175

Verificación del estado de todos los procesos administrativos

COSTO
$ 702.844.928,0
$ 701.442.880,0
$ 176.792,0
$ 1.225.256,0

176

Entrada en operación

177

MONITOREO Y CONTROL

$0

178

Implementar un programa de seguimiento para el proyecto.

$0

179

Realizar juntas trimestrales del avance del proyecto.

$0

180

Realizar juntas de gerencia

$0

181

Realizar un balance financiero anualmente

$0

182

CIERRE

$0

183

Reunión de involucrados principales del proyecto.

$0
$ 477.222.754,0

184

ADQUISICIONES

185

ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

$ 6.577.185,0

186

Buscar posibles ubicaciones de la bodega

$ 3.128.712,0

187

Realizar la selección ubicación más probable

188

Seleccionar la ubicación de la bodega.

189

Realizar trámites legales para arrendamiento

190

Firma de contrato de arrendamiento

$ 932.876,0
$ 521.272,0
$ 1.627.759,0
$ 366.566,0
$ 28.451.897,0

191

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO

192

Realizar mediciones en sitio para mobiliario

193

Realizar listado de ítem a comprar

194

Realizar solicitudes de oferta para la compra del mobiliario

195

Realizar la compra del mobiliario

196

Instalar y adecuar mobiliario en la bodega.

$ 1.772.660,0

197

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

$ 7.090.204,0

198

Identificar las necesidades tecnológicas

$ 1.202.324,0

199

Solicitar ofertas a posibles proveedores

$ 1.042.544,0

200

Realizar el contrato tecnológico para la operación

$ 3.672.324,0

201

Realizar las pruebas en sitio.

202

COMPRA DE MAQUINARIA

203

Solicitar ofertas a posibles proveedores nacional o internacional

204

Evaluar costos de las adquisiciones

$ 1.172.863,0
$ 693.648,0
$ 1.466.264,0
$ 23.346.462,0

$ 1.173.012,0
$ 424.643.058,0
$ 2.565.962,0
$ 1.303.180,0
$ 419.975.984,0

205

Realizar contrato de compra de los equipos

206

Realizar pruebas de las máquinas.

207

COMPRA DE DOTACIÓN EPP´S, ARTICULOS DE OFICINA

208

Realizar cuantificación de artículos requeridos

$ 1.589.880,0

209

Solicitar ofertas a diferentes proveedores

$ 1.181.070,0

210

Realizar las selección de los posibles proveedores

211

Seleccionar proveedor de los artículos

$ 797.932,0
$ 10.460.410,0

$ 521.272,0
$ 521.272,0

212

Realizar el contrato de las adquisiciones

$ 1.618.512,0

213

Instalar artículos de oficina y áreas comunes

$ 4.565.972,0

214

Almacenar EPP´s de los trabajadores

215

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

$ 9.729.822,0

216

CONTRATACIÓN

217

Realizar la divulgación de las oportunidades laborales

$ 5.307.836,0
$ 2.482.214,0

218

Realizar bases de datos de las diferentes hojas de vida

$ 517.128,0

219

Realizar filtros de personal

220

Seleccionar las posibles trabajadores según cargo

Continúa en siguiente hoja

$ 462.432,0

$ 758.454,0
$ 1.550.040,0

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 133

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE TAREA

COSTO

221

PERSONAL ADMINISTRATIVO

222

Realizar entrevistas con jefe directo

223

Realizar entrevista con personal de RRHH

$ 517.128,0

224

Realizar pruebas de conocimiento

$ 344.752,0

225

Solicitar exámenes médicos

$ 396.465,0

226

Firmar contrato de trabajo.

$ 379.228,0

227

PERSONAL OPERATIVO (PLANTA)

228

Realizar entrevistas con jefe directo

$ 781.908,0

229

Realizar entrevista con personal de RRHH

$ 517.128,0

230

Realizar pruebas de conocimiento

$ 344.752,0

231

Solicitar exámenes médicos

$ 396.465,0

232

Firmar contrato de trabajo.

$ 50.512,0

233

$ 2.331.221,0
$ 693.648,0

$ 2.090.765,0

$ 0,0

FIN
TOTAL

$ 1.294.850.462,0

Tabla 54. Costo por actividades
Construcción del autor

3.5.1.2 Indicadores de medición de desempeño
Durante la ejecución del proyecto es de gran importancia contar con
herramientas específicas para realizar la medicación de desempeño de los
trabajadores, esto con el fin de que semana a semana se pueda observar tanto el
avance de cada de paquete trabajo como el avance general del proyecto para
corregir algunas desviaciones en la ejecución e identificar el porqué de tales
desviaciones, para esto mediante los siguiente indicadores mostrados
seguidamente se llevara a cabo el control del proyecto, inicialmente se indicara
lo que representa cada sigla para un mayor entendimiento.
AC = Costo Actual. Representa los dólares que gastamos para completar el
trabajo
PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que
debería estar completo en un momento determinado.
EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a
un momento determinado.
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-

Desviación en cronograma
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 (St-Martin Remi & Fannon D., 2010)
Donde;
EV es el valor ganado
PV es el costo planificado.
SV = La variación del cronograma es una medida de qué tan lejos está el
proyecto respecto del cronograma original.

-

Desviación en costo
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 (St-Martin Remi & Fannon D., 2010)
Donde;
EV es el valor ganado,
AC es el costo real
CV = La variación del costo es una medida de qué tan lejos está el proyecto
del costo presupuestado con respecto al trabajo realizado o ganado

-

Índice de desempeño del cronograma
𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝑃𝑉 (St-Martin Remi & Fannon D., 2010)
Donde;
EV es el valor ganado,
PV es el costo planificado
SPI = El índice del desempeño del cronograma es una medida de qué tan
bien está avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado.

-

Índice de desempeño del costo
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𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 (St-Martin Remi & Fannon D., 2010)
Donde;
EV es el valor ganado,
AC es el costo real
CPI = el índice del desempeño del costo es una medida de qué tan
eficientemente se están gastando el dinero del proyecto
3.5.1.3 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance
La curva de avance “S”, representa en un proyecto el avance efectivo
respecto al planificado en una fase acumulada hasta la fecha de evaluación. La
curva recibe el nombre de “S” por su forma ya que al principio del proyecto hay
una tendencia de costes acumulados crecientes, mientras que estos costes
acumulados decrecen hacia el final del proyecto (Yepes V., 2014, diciembre
16).
En la siguiente imagen se muestra a manera de resumen la representación
gráfica de la gestión del valor ganado y su integración con las líneas base de
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alcance,

costo

y

tiempo:

gráfica 14. Representación gráfica de la gestión del valor ganado
Ballena G. (04,2016)

En las siguientes gráficas se muestra la distribución de costos y de trabajo
acumulado respecto al tiempo de ejecución total del proyecto, la cual será la
referencia de aplicación de los índices de desempeño mostrados
anteriormente Ballena G. (04,2016), para comparar tanto los costes del
proyecto como él % de avance de ejecución del proyecto:
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gráfica 15. Distribución acumulada de costos de las actividades
Construcción del autor

gráfica 16. Distribución acumulada de trabajo
Construcción del autor
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A continuación se muestra el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta
las respectivas contingencias:
ESTIMACIÓN POR CUENTA CONTROL
ESTUDIO DE MERCADO
$ 14.977.035,0
$ 15.438.886,0
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO
ESTUDIO SOCIAL - AMBIENTAL

$ 18.388.516,0
$ 9.414.553,0

ADQUISICIONES

$ 749.678.896,0

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

$ 477.222.754,0

GERENCIA DEL PROYECTO
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO
RESERVAS DE CONTINGENCIA (10%)
LINEA BASE DE COSTOS
RESERVAS DE GESTIÒN (10%)
PRESUPUESTO DE COSTOS

$ 9.729.822,0
$ 1.294.850.462,0
$ 129.485.046,0
$ 1.424.335.508,0
$ 142.433.551,0
$ 1.566.769.059,0

Tabla 55. Presupuesto de costos
Construcción del autor

3.5.1.4 Estructura de desagregación de recursos REBS

figura 27. Estructura de desagregación de recursos
Construcción del autor
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3.5.1.5 Estructura de desagregación de costos CBS

figura 28. Estructura de desagregación de costos
Construcción del autor

3.6

Plan de gestión de Calidad

El plan de gestión de calidad del proyecto está basado bajo la norma ISO 9000 y los
estándares globales de gestión de los riesgos recomendada por el Project Management
Institute., el enfoque que implementara la empresa estará bajo los estándares para construir
procedimientos de calidad en la fabricación y comercialización de gabinetes de medida
mediante el liderazgo y la consecución de aliados estratégicos con el fin de entregar
documentación detallada, instrucciones de programas de trabajo y archivos de registros
para controlar la calidad del servicio. El análisis y registro se realizará con plantillas en
Word y Excel.
3.6.1

Política de calidad

Nuestra organización estará comprometida en el cumplimiento de los requisitos
del cliente respetando la reglamentación técnica aplicable y vigente, se asignaran
recursos humanos, tecnológicos y físicos necesarios para el desempeño

y la

satisfacción de cliente, demostrando eficiencia en la entrega oportuna y la calidad
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necesaria en sus productos, siempre pensando en la integridad y bienestar de todos
sus colaboradores y partes interesadas, identificando peligros e implementando
controles necesarios para evitar lesiones personales, enfermedades laborales y daños
al medio ambiente, manteniendo de esta manera su margen de rentabilidad con
énfasis en la mejora continua y las mejores prácticas de trabajo.
3.6.2
-

Objetivos de calidad del proyecto
Brindar productos de alta calidad cumpliendo con las expectativas de los
clientes.

-

Contar con personal altamente calificado e idóneo para afrontar las
necesidades y exigencias calidad siendo competitivos en el campo
empresarial y productivo.

-

Garantizar el cumplimiento del cronograma de entregas de los productos a
los clientes, generando fidelización en estos.

-

Mejorar y optimizar los recursos existentes a través de la mejora continua.

-

Lograr el cumplimiento de los objetivos y planes de acción gerenciales a fin
de mantener un seguimiento y control de los mismos.

-

Garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables vigentes
al proyecto.

3.6.3

Especificaciones técnicas de requerimientos

En la siguiente tabla se muestran los estándares de calidad que deben cumplir los
entregables del proyecto.
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REQUISITOS DE CALIDAD
Fecha Edición:
TITULO DEL PROYECTO: Creación de una empresa dedicada
a la fabricación y comercialización de gabinetes eléctricos para
equipos de medida
ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL
PROYECTO
ID
ID
REQUISITO
ASO.

1.1
Descripción de la
organización fuente del
problema o necesidad

1
1.2

2

OBJETIVO
Realizar
una
descripción general de
la organización y su
direccionamiento
estratégico
Determinar
los
objetivos
de
la
organización,
las
políticas, misión visión
y valores.
Determinar
una
problemática a través
de
un
árbol
de
problemas y árbol de
objetivos.

Agosto de 2018

CÓDIGO PROYECTO:

1

ENTREGABLES

ESTANDARES DE CALIDAD

Descripción
organización

de

El
direccionamiento
de
la
la organización debe estar alineado
con las políticas, valores, misión y
visión.

Objetivos
estratégicos, Los objetivos estratégicos deben
políticas, misión y valores estar alineados con la misión de la
de la organización
empresa
El árbol de problemas y objetivos
Árbol de problemas y deben tener como mínimo 4 causas
árbol de objetivos
identificadas y 4 alternativas para
la solución del problema

2.1

Descripción del
problema - Árbol de
problemas y objetivos

2.2

Descripción de
alternativas

2.3

Análisis y selección de
alternativas

3.1

Estudio de mercado:
Población, oferta y
demanda

Determinar
la
Determinación
población, demanda y
mercado
oferta del mercado

3.2

Estudio de mercado:
Precios y punto de
equilibrio oferta demanda

4.1

Estudio técnico:
Descripción del producto
o resultado que se desea
obtener o mejorar con el
desarrollo del proyecto

Determinar los precios
a manejar y punto de
equilibrio
oferta
demanda
Realizar la descripción
del producto que se
desea realizar y el
resultado que se desea
con el desarrollo del
proyecto

4.2

Estudio técnico:
Definición de tamaño y
localización del proyecto

Describir
las
Alternativas propuestas
alternativas propuestas
para la solución del Evaluar seis alternativas para dar
para dar solución a la
problema
solución
a
la
problemática
problemática planteada.
propuesta; es importante que se
Seleccionar
la
describa como se valuaron y cuál
alternativa
más
fue el puntaje obtenido por cada
adecuada después de Selección de la alternativa una de las propuestas
realizar la evaluación
de cada una

3
Precios y
equilibrio

punto

del Realizar el estudio de mercado con
empresas que pertenezcan a ATEC
(Asociación
de
tableristas
eléctricos de Colombia) o que
comercialicen
productos
de certificados.

Descripción del producto, - La descripción del producto
justificación y beneficios fabricado por la empresa debe ser
de este
muy detallada.

4

Continúa en siguiente hoja

Describir
la
Selección de la ubicación - Se debe realizar la descripción de
localización que tendrá
del proyecto y el tamaño la maquinaria que se debe adquirir
el proyecto y cuál será
que tendrá
para fabricar los envolventes.
su tamaño
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ID

ID DE
ASOCIADO

REQUISITO

ENTREGABLES

ESTANDARES DE CALIDAD

Teniendo presente el número de
productos que se deben fabricar para
cumplir con las expectativas
económicas,
es
importante
Simulación
de
determinar la cantidad de personal
producción en los tres
que se requeriría (describir cuantos
escenarios.
por cada cargo dentro de la
organización); así mismo determinar
el número de máquinas y
herramientas por operario

Estudio técnico:
Técnicas de
predicción para la
producción del bien
y la oferta de
servicios generados
por el proyecto

Realizar simulación de
la producción del bien
en tres escenarios:
Optimista, pesimista y
más probable

4.4

Adecuación de
planta

Establecer
las
adecuaciones que se le
deben realizar a la Planta adecuada para
planta
para
el funcionamiento de la
adecuado
organización
funcionamiento de la
organización.

La adecuación que se realice de la
bodega, debe permitir realizar los
diferentes procesos que se diseñaron
para JAMECOL

4.5

Maquinaria para
planta de
producción

Seleccionar
la
maquinaria adecuada Maquinaria
para la realizar los seleccionada
diferentes procesos.

La maquinaria seleccionada debe
cumplir con las características
descritas en el estudio técnico para
así poder producir los gabinetes
necesarios.

5.1

Costos de inversión,
mantenimiento y
ejecución del
proyecto

Los equipos cotizados deben
Estimar los costos de
cumplir con toda la normatividad
inversión, operación y Costos
estimados
que garantice la seguridad del
mantenimiento
del para el proyecto
operario y el cuidado con la materia
proyecto
prima.

5.2

Flujo de caja del
proyecto caso

Flujo de caso de los
Determinar el flujo de
tres
escenarios:
caja que tendría el
optimista, pesimista y
proyecto caso
más probable

5.3

Fuentes de
financiación y uso
de fondos

Para determinar la fuente de
financiación y el manejo del dinero
Determinar
las
Seleccionar la fuente dentro del proyecto, se deberá
alternativas de fuentes
de financiación del realizar un comparativo de las
de financiación para el
proyecto
fuentes
de
financiación
proyecto
evidenciando el costo - beneficio de
seleccionar cada una de ellas

5.4

Evaluación
financiera del
proyecto

Realizar la evaluación Factibilidad
financiera del proyecto proyecto

5.5.

Se debe realizar un análisis de los
Identificar los riesgos
Riesgos que puedan
riesgos que puedan afectar la
que puedan afectar la Identificación
de
afectar la inversión
ejecución del proyecto con el objeto
inversión que realice el riesgos económicos
del proyecto
de mitigar y eliminar aquellos que
sponsor en el proyecto
puedan afectar la inversión.

4.3

4

5

OBJETIVO

Continúa en siguiente hoja

del

El flujo realizado debe contemplar
todos los costos asociados al
mantenimiento y producción del
bien

La evaluación financiera debe
mostrar que la empresa debe generar
utilidades
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ID

ID DE
ASOCIAD
O

REQUISITO

OBJETIVO

ENTREGABLES

6.1

Describir
y
Descripción
y categorizar
los
categorización
de impactos ambientales Impactos ambientales
impactos ambientales ocasionados por el
proyecto

6.5

Determinar
las
estrategias
para
Estrategias
de
mitigar los impactos Estrategias
mitigación
de
ambientales
mitigación
impacto ambiental
ocasionados por el
proyecto

7.1

Determinar
cuáles
son
los
entes
Relación con los certificadores
y
entes certificadores y gubernamentales que
gubernamentales
debe tener presente la
organización para un
trabajo adecuado.

8.1

Describir
los
formatos
y
la
Capacitaciones para documentación que se
Plan
los trabajadores de la deberá manejar para
capacitaciones
organización
garantizar
la
capacitación continua
de los trabajadores

ESTANDARES DE CALIDAD

Se deberá consultar la normatividad
vigente para el tipo de industria que se
desea implementar

6

7

8

9

Relación con los
proveedores

9.1

Las estrategias deben estar alineadas
de con los objetivos estratégicos de la
organización y no deben en ningún caso
infringir la ley colombiana vigente

Entes
gubernamentales
y Se deben identificar todos los entres con
certificadores con los los que se deben realizar trámites y así
que debe trabajar la evitar futuras sanciones.
organización

Determinar el método
para la selección de
Plan para selección
proveedores de la
de proveedores
compañía

de

- El plan de capacitaciones debe
contener todas aquellas necesidades de
los trabajadores para poder mejorar en
sus tareas.

‘- Se debe llevar un estricto control
sobre las capacitaciones dadas al
personal.
- El método de selección de los
proveedores debe asegurar que los
materiales cumplan con las
especificaciones solicitadas y lleguen en
el tiempo acordado.

Tabla 56. Requisitos de calidad
Construcción del autor

3.6.4

Herramientas de control de calidad (Diagrama de flujo, diagrama
Ishikawa, hojas de chequeo)

El proyecto empleará dos herramientas del TQM, diagrama causa – efecto y el
diagrama de flujo del proceso. De acuerdo a un análisis realizado por el equipo del
proyecto se empleó la herramienta causa – efecto para determinar que causas

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 144

afectarían que la compañía brindara un gabinete que cumpliera con las expectativas
de los clientes.
Proveedores
Suministro de
equipos no
certificados

Recurso Humano
Incumplimient
o en las fechas
de entrega
Falta de estudios técnicos

Operación no adecuada por
parte del operario a los insumos

Certificación de operarios
Equipos suministrados no
cumplan con lo solicitado

No brindar productos
que cumplan con las
expectativas de los
clientes

Capacitación al personal nula

M aquinaria en mal estado

La org. No
cuente con
certificación

Bajo nivel de seguridad
Ausencia de mantenimiento

Maquinaria

Cambie

No sea aplicada
por la
organización

Normatividad

gráfica 17. Diagrama Ishikawa
Construcción del autor

El flujograma que se muestra en las figuras 4 y 5 muestra gráficamente los
hechos, relaciones, situaciones y movimientos del desarrollo estándar de la
operación desde su inicio (solicitud de cotización por parte de los clientes y/o
interesados) hasta el embalaje y despacho del producto. El propósito general de este
diagrama de flujo es entender el proceso global en el cual intervienen las áreas de la
organización, más adelante se mostrará el diagrama de flujo del proceso de
fabricación del producto.
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3.6.5
OBJETIVO DE
CALIDAD
Cumplir
la
normatividad y
reglamentación
vigente para la
fabricación
de
gabinetes
de
medida.

Cumplir las
especificaciones
del cliente

Métricas de calidad
INDICADOR
DE
CALIDAD
%
de
requisitos
cumplidos de
acuerdo a la
normatividad
vigente
AE
300
Cajas,
armaros
y
celdas
para
instalación de
medidores.
%
de
requisitos
cumplidos de
acuerdo a las
especificacion
es del cliente

Satisfacer al
cliente de acuerdo
a sus necesidades

%
de
satisfacción
del cliente

Realizar
contratación
de
personal
calificado para la
fabricación de los
gabinetes

%
de
personal
calificado
contratado
para
la
fabricación de
gabinetes

Cumplir
el
cronograma
propuesto
al
cliente para la
entrega
del
producto

%
de
cumplimiento
entrega
al
cliente en las
fechas
propuestas por
la compañía

MÉTODO DE
MEDICIÓN
Se realizará empleando un
check list metalmecánico
y otro eléctrico por cada
producto fabricado

FUENTE DE
INFORMACI
ÓN
Check list de
cada producto

Se realizará empleando un
check list metalmecánico
y otro eléctrico por cada
producto fabricado

Check list de
cada producto

Se empleará una encuesta
virtual que será enviada
cada trimestre a 4 clientes
representativos (1 con
mayor facturación, 1 con
mayor número de pedidos
realizados, 2 seleccionado
por el gerente general).
Nota: La encuesta será
enviada a todos los
clientes que presenten
quejas o reclamos acerca
de los productos o
prestación del servicio.
Se
verificarán
los
requisitos del personal a
contratar

Encuesta de
satisfacción
del cliente

En las órdenes de trabajo
elaboradas
por
el
departamento
de
ingeniería se informará al
área de producción la
fecha de entrega pactada
con el cliente. El director
de producción registrará
las fechas de compromiso
y las fechas de entrega de
los productos.

Orden
de
trabajo (OTE
y OTM)

MÉTODO DE
MEDICIÓN

FUENTE DE
INFORMACI
ÓN

Hojas
de
vida,
certificado de
estudios,
referencias
laborales.

FRECUENCIA

META

RESPONSA
BLE

Se realizará un
check
list
al
terminar
cada
proceso
(metalmecánico y
eléctrico).
Se
verificará
el
cumplimiento del
indicador
mensualmente.

100%

Inspector de
calidad
metalmecánic
o/Inspector de
calidad
eléctrico

Se realizará un
check
list
al
terminar
cada
proceso
(metalmecánico y
eléctrico).
Se
verificará
el
cumplimiento del
indicador
mensualmente.
La encuesta se
realizará
trimestralmente de
forma virtual.

100%

Inspector de
calidad
metalmecánic
o/Inspector de
calidad
eléctrico

80%

Director
comercial

La contratación
se
realizará
cuando exista la
vacante,
la
revisión de las
hojas de vida se
realizará
anualmente
La revisión del
archivo
diligenciado por el
director
de
producción
se
revisará
mensualmente.

100%

Jefe de
recursos
humanos

80%

Director de
producción

FRECUENCIA

META

RESPONSAB
LE

Continua en siguiente hoja
OBJETIVO DE
CALIDAD

INDICADOR
DE CALIDAD
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Mejorar los
procesos y
recursos
empleados para la
fabricación de los
gabinetes.

%
de
cumplimiento
en la ejecución
de
acciones
correctivas,
preventivas y
de mejora

Cada dueño de proceso
diligenciará un formato
en el que registre cada
acción
correctiva,
preventiva y de mejora
asociada al proceso y se
propondrán acciones a
ejecutar con su respectiva
fecha.

Verificar el
cumplimiento de
las capacitaciones

%
cumplimiento
de
las
capacitaciones
programadas
% eficacia de
las
capacitaciones
realizadas

Porcentaje
de
las
capacitaciones realizadas/
porcentaje
de
las
capacitaciones
programadas
% de las evaluaciones
aprobadas por el personal
que participó en la
capacitación

Controlar que la
documentación
del proyecto se
desarrolle
con
base
en
la
metodología
definida por el
PMI.

%
de
cumplimiento
de
la
documentació
n

Asegurar que los
planes
subsidiarios
del
proyecto
se
cumplen dentro
de la metodología
definida por el
PMI y la ISO
9001:2015
Verificar el
número de
cambios
realizados al
documento final
Verificar el grado
de conformidad
del solicitante vs
la solución

Verificar la
eficacia de las
capacitaciones
realizadas

Actas
de
reunión
mensual por
áreas,
encuestas de
satisfacción
del
cliente,
auditorías
internas
y
externas,
salidas
del
comité
de
gerencia.
Programa de
capacitaciones
anual

La revisión del
archivo
diligenciado y las
acciones
propuestas
realizadas por cada
dueño de proceso,
se
realizará
mensualmente.

80%

Gerente
General

Mensual

90%

Jefe de
recursos
humanos

Programa de
capacitaciones
anual

Mensual

85%

Jefe de
recursos
humanos

Documentos elaborados y
documentos conformes

Documentos
elaborados y
documentados
durante todo
el
proyecto
(actas,
informes,
correos).

La medición se
realizará
mensualmente para
controlar el avance
de cada tarea y se
realizará
nuevamente
una
vez se termine
cada entregable.

100%

Director del
proyecto

%
de
cumplimiento
de
planes
subsidiarios
del proyecto

Se determinará tomando
el
resultado
de
requerimientos
identificados contra el
número de requisitos
cumplidos.

Actas de
reunión,
informes,
correos

Quincenal

100%

Equipo del
proyecto

%
modificacione
s al documento

Se registrará cuando se
deba
realizar
algún
cambio en las actas de
reunión

Actas de
reunión

Mensual

>10

Equipo del
proyecto

%
conformidad
del
requerimiento
vs
las
soluciones

Total
requerimientos/total
requerimientos
conformes

Actas de
reunión,
informes,
correos

Mensual

100%

Director del
proyecto

de
de

Tabla 57. Métricas de calidad
Construcción del autor

3.6.6

Roles y responsabilidades

ROL: Project Manager
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-

Objetivos del rol: Gestionar de forma operativa la calidad, responsable final por
la calidad el proyecto.

-

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables,
aplicar acciones correctivas, tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.

-

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo del
proyecto.

-

Reportar a: -

-

Supervisa a: Equipo de proyecto

-

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos

-

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y
solución de conflictos.

-

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en el cargo
ROL: Equipo del proyecto

-

Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y según
estándares.

-

Funciones del rol: Elaborar los entregables.

-

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.

-

Reportar a: Project Manager

-

Supervisa a: -

-

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos y las especialidades que le
tocan según sus entregables asignados.

-

Requisitos de habilidades: Especificas según los entregables.

-

Requisitos de experiencia: Especificas según los entregables.
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3.6.7

Formato de inspecciones
Código: F - CC - 37
Revisión: E 30/01/18

LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

PI:

OTE:
ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN

CLIENTE:

FECHA:

VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN

REVISIÓN DOCUMENTAL

VERIFICACIÓN

REVISIÓN ELÉCTRICA

OTE

PRUEBAS MECÁNICAS INTERRUPTORES

NOTAS DEL AP

APERTURA

LME

CIERRE

REFERENCIAS

DISPARO

CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA UNIFILAR

CANTIDADES

NEUTRO

REVISIÓN PLANOS

TIERRA

REVISIÓN DE ESTRUCTURA METALMECÁNICA SEGÚN OTE Y/O PLANOS

BARRAS (DIÁMETRO)

DIMENSIONES

CALIBRE DE CABLES

GRADO DE PROTECCIÓN

CONDUCTORES PRINCIPALES

USO

CONDUCTORES DE ENTRADA

COLOR

DOS
ACOMETIDAS

ENTRADA

TENSIÓN
KA - KILOAMPERE

SALIDA

TIPO O CLASE
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

CURVA (10/350 O 8/20)

UBICACIÓN

SERVICIOS AUXILIARES

MARCACIÓN

MICRO (ACCIONAMIENTO)

FIJACIÓN

TOMAS (TENSIÓN)

MANDO EXTENDIDO

VENTILADORES (ABAJO)
FUNCIONALIDAD

EXTRACTOR (ARRIBA)

ACCESO PARA MANTENIMIENTO

TERMOSTATO

PISOS REMOVIBLES

RESISTENCIA

NO ACCESO A PARTES ENERGIZADAS

ILUMINACIÓN

FRENTE MUERTO

PRUEBAS FUNCIONALES

POLICARBONATO

CONTROL
CANALETAS Y RIELES

FIJACIÓN

FUERZA
PROGRAMACIÓN

ESPACIO

AISLAMIENTO

NIVELADO

SI

TAPAS

NO

CORTES FINALES Y PULIDO

ACABADOS

BANDEJAS Y SOPORTES

TIPO DE MARCACIÓN

AJUSTE

EQUIPOTENCIAL

CONTINUIDAD

BIDIRECCIONAL

AMARRACABLES

MARCACIÓN DE CABLES (ESTADO)

PERNOS DE ANCLAJE

MARCACIÓN DE EQUIPOS

FRENTE MUERTO ACORDE CON LOS EQUIPOS

VERIFICACIÓN DE MARCACIÓN

REVISIÓN DE BARRAJE

TRAZABILIDAD

CAPACIDAD

RAZÓN SOCIAL

DISTANCIAS MÍNIMAS

TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN

MARCACIÓN

CORRIENTE NOMINAL DE ALIMENTACIÓN

TORQUE

NÚMERO DE FASES

FUNDA

NÚMERO DE HILOS

TRATAMIENTO

POTENCIA

TESTIGO

SÍMBOLO DE RIESGO ELÉCTRICO

RETIE

ID TABLERO
REVISIÓN ELÉCTRICA

ID CIRCUITOS

TENSIÓN

UNIFILAR PLASTIFICADO

CORRIENTE

FOTOS

CALCULO ICC (NÚMERO DE AISLADORES)
OBSERVACIONES:

CUMPLE:
FIRMA DE OPERARIO

figura 29. Formato de inspecciones
Construcción del autor

NO CUMPLE: X

NO APLICA: FIRMA INSPECTOR DE CONTROL
DE CALIDAD:
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3.6.8

Formato encuesta satisfacción del cliente

Continúa en la siguiente página
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figura 30. Formato encuesta satisfacción del cliente
Construcción del autor

3.6.9

Auditorias (Procedimiento de auditoria interna)

3.6.9.1 Objetivo
Definir y describir las directrices para planificar y realizar las auditorías
internas con el fin de determinar si el Sistema Integrado de Gestión es conforme
con los requisitos establecidos en la organización, y demás requisitos aplicables
al sistema, además si se ha implemento y mantenido eficazmente.
3.6.9.2 Alcance
Este procedimiento aplica desde la planificación e implementación del
programa de auditoria interna a todos los procesos definidos en la organización.
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3.6.9.3 Responsable
Director de calidad.
3.6.9.4 Definiciones
-

Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la
auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades
de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo
cubierto.

-

Auditor: Persona que posee atributos personales demostrados lleva a cabo una
auditoría.

-

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

-

Cierre de una no conformidad: Momento en el que se demuestra que la
corrección o la acción correctiva cuando corresponda, es eficaz para prevenir la
recurrencia de la no conformidad eliminando la causa de la misma.

-

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los
objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

-

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

-

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.

-

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados
como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.

-

Equipo auditor: Uno o más personas que llevan a cabo una auditoría; este
equipo puede incluir auditores en formación.
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-

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.

-

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

-

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.

-

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

-

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

-

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría.

-

Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

-

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
3.6.9.5 Principios de la auditoria
La auditoría se caracteriza por depender de varios principios, los cuales hacen
que esta sea una herramienta eficaz, fiable y que proporcione información para
que la organización pueda tomar decisiones que le permitan mejorar.

-

Integridad.

-

Presentación imparcial.

-

Debido cuidado profesional.

-

Confidencialidad.

-

Independencia.

-

Enfoque basado en la evidencia.
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3.6.9.6 Generalidades
La elaboración del programa de auditorías se debe realizar anualmente y este
debe estar a cargo del Director de Gestión de calidad y la gerencia general, el
cual debe tener presente los siguientes aspectos:
-

Definir el objetivo, alcance, periodicidad de realización de las auditorías y las
responsabilidades.

-

Requisitos para la elaboración de los informes de auditoría.

-

Resultado de auditorías anteriores. En la planificación de las auditorías internas
relacionadas con seguridad, salud en el trabajo y ambiente, se debe contar con la
participación de al menos un integrante del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo – COPASST.

-

El director de gestión de calidad debe garantizar y definir claramente los
criterios de selección de auditores. El equipo auditor se conformará de acuerdo a
las necesidades de la auditoría programada

-

Se debe garantizar y evidenciar la selección de la independencia de los auditores
con el auditado.

-

Se realizarán dos auditorías internas en el año, la primera de ellas será realizada
a los diferentes procesos y en la segunda se realizará un seguimiento con base a
los resultados de la auditoria inmediatamente anterior.

-

Un auditor no puede auditar su propio proceso, en el caso que el un auditor sea
asignado a su mismo proceso o actividad de interés, este debe declararse
impedido.

-

Las personas seleccionadas para conformar el equipo auditor interno pueden o
no pertenecer a la organización.
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-

Todos los auditores deben cumplir con las deferentes competencias establecidas
para este rol.

-

El equipo auditor debe realizar la revisión documental aplicable tal como:
requisitos legales, procedimientos, manuales, estado de planes de mejoramiento,
auditorias anteriores, etc.

-

El Director de Gestión de calidad comunicar con antelación y por escrito a cada
área a auditar, la fecha en la que se realizará la auditoría.
3.6.9.7 Selección del equipo auditor
Para ser miembro del equipo auditor interno se debe cumplir con los
siguientes requisitos:

-

Educación: Propia de su cargo

-

Formación: Curso de auditor interno certificado.

-

Experiencia: Mínimo seis (6) meses trabajando en la compañía.

-

Características personales: Persona observadora, diplomática y con pensamiento
analítico.
Nota: Las características personales son subjetivos y serán evaluados por el
auditor líder.
3.6.9.8 Responsabilidades del equipo auditor

-

Elaborar el plan de auditorías.

-

Desarrollar las auditorias de acuerdo a lo planificado.

-

Realizar informe de auditorías.

-

Revisión de análisis de causas, establecimiento del plan y aprobación de la
acción, según las No conformidades derivadas de la auditoría.
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-

El Director de Calidad enviará una evaluación de auditores a los dueños de cada
proceso.
3.6.9.9 Ejecución de la auditoria

-

Reunión de apertura: La reunión de apertura es dirigida por el Auditor Líder y
participan los auditores y dueños de proceso que van a ser auditados; en dicha
reunión se informa sobre el objetivo, alcance y demás consideraciones de la
auditoría. En esta se pueden realizar cambios al plan de auditoría si es requerido
y debe quedar registro de estos en el acta de reunión.

-

Recolección de información: El medio de recolección de información para el
desarrollo de las auditorias será a través de entrevistas y como guía se tomarán
las listas de chequeo elaboradas previamente por el equipo auditor. Las
entrevistas se realizarán dentro del horario laboral establecido y cuando sea
posible en el lugar de trabajo de la persona auditada. La entrevista se puede
complementar con la revisión de documentos para evidenciar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos en la compañía.

-

Hallazgos de la auditoría interna: Basado en la información recolectada y su
respectivo análisis, el auditor registra los hallazgos encontrados, haciendo
referencia al criterio de auditoria que se está incumpliendo y la evidencia que lo
soporta. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad, no
conformidad (potencial o detectada), y oportunidad de mejora con los criterios
de auditoría. Las notas que se tomen durante la auditoría deben permanecer en la
carpeta de la auditoría y sólo las personas autorizadas deben tener acceso a ellas.
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-

Preparación de las conclusiones e informe de la auditoría: El equipo auditor se
debe reunir antes de la reunión de cierre para hacer la revisión de los hallazgos
de la auditoría y la información recopilada durante el desarrollo de esta a fin de
acordar las conclusiones de la auditoría, las recomendaciones a que haya lugar y
generar el informe de auditoría.

-

Reunión de cierre: La reunión de cierre es dirigida por el Auditor Líder quien es
el responsable de realizar la presentación de los hallazgos y conclusiones de la
auditoría; en esta reunión participan los dueños de los procesos auditados a los
cuales se les hace entrega del informe de auditoría.
3.6.9.10 Seguimiento
El responsable del proceso que fue auditado debe asegurarse que se realicen
las correcciones y se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y potenciales, así
como sus causas.
Para el cierre de las no conformidades cada dueño de proceso deberá enviar un
correo al Director de Gestión informando que el plan de acción implementado
fue eficaz, de esta manera se realizará el registro del cierre.
3.6.9.11 Revisión y mejora del programa de auditoria
El Director de gestión deberá revisar anualmente el programa de Auditoría
evaluando si se han cumplido los objetivos establecidos, para esto programará
una reunión con el equipo auditor con el objeto de revisar el método utilizado,
la eficacia de las auditorias e identificar mejoras a implementar.
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3.6.10 formato de auditorias
Código: GC 01
REGISTRO AUDITORIA
AUDITORIA:
FECHA INICIO:
PROCESO:
ALCANCE:

N°

OBJETIVO DE LA
AUDITORIA

Revisión: A 14/08/18

FECHA DE TERMINACIÓN:
ÁREA:

ACTIVIDADES

PERSONA
AUDITADA

figura 31. Formato registro auditoria
Construcción del autor

EVIDENCIA

FECHA
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3.6.11 Listas de verificación de los entregables (producto/servicio)
Código: GC 02
Revisión: A 12/08/18

PROTOCOLO DE PRUEBAS TABLEROS ELÉCTRICOS No.

PI:

CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA No:

NOMBRE DEL PROYECTO:

No DE TABLEROS
INSPECCIONADOS:

OTE :

IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS A EVALUAR

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ANCHO
PROFUNDO
BASE

FIJACIÓN (SOBREPONER/AUTOSOPORTADO)
GRADO DE PROTECCIÓN
USO INTERIOR/EXTERIOR
MATERIAL
COLOR
APERTURA
TENSIÓN DE SERVICIO
CORRIENTE NOMINAL
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
ENTRADA DE CABLES
ENTRADA/SALIDA DE
ACOMETIDAS

SALIDA DE CABLES
PERFORACIONES

CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS (MARCA, REFERENCIA, CANTIDAD)
CABLEADO DE
SECUNDARIOS

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

VERIFICACIÓN

INSPECCIÓN TABLERO DE BT

AJUSTE DE CABLES
CIRCUITO DE FUERZA (RETIE, MANUAL DE ENSAMBLE ELECTRICO Y CABLEADO)
BARRAJE (DESNUDO, CON FUNDA)
TRATAMIENTO DEL BARRAJE
TORQUES (AJUSTE, TESTIGO)
MARCACIÓN (TABLERO, EQUIPOS, CABLEADO)
SERVICIOS AUXILIALES (ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, TOMAS)
DISTANCIAS DE AISLAMIENTO ( VERIFICACIÓN TABLA 14A Y TABLA 16 NUM ERALES 8.2.5 / 7.1.2 NTC
3278 - RETIE NUM ERAL 20.23.3 d)
PRUEBAS
FUNCIONAL
ES

PRUEBAS DE RUTINA PARA TABLEROS ELÉCTRICOS

ALTURA TOTAL
DIMENSIONES (mm)

PRUEBAS DE CONTINUIDAD (CIRCUITO DE FUERZA, CONTROL, MASA)
PROTECCIÓN (INTERRUPTORES, OTROS)
EQUIPOS DE MEDIDA (PROGRAMACIÓN)
CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS (MARCA, REFERENCIA, CANTIDAD)
CUCHILLAS DE TIERRA (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE)
INSTRUMENTOS DE MEDIDA (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE)
AJUSTE DE CABLES

VERIFICACIÓN

INSPECCIÓN TABLERO DE MT

ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS

CIRCUITO DE FUERZA (CALIBRES DE ACOMETIDA)
BARRAJE (DESNUDO, CON FUNDA)
TRATAMIENTO DEL BARRAJE
TORQUES (AJUSTE, TESTIGO)
MARCACIÓN (TABLERO, EQUIPOS, CABLEADO)
DISTANCIAS DE AISLAMIENTO
CABLEADO (EN CELDA DE MEDIDA)
SERVICIOS AUXILIALES (ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, TOMAS)

Continúa en la siguiente hoja

1.

2.

3.

4.

5.
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Código: GC 02
Revisión: A 12/08/18

PROTOCOLO DE PRUEBAS TABLEROS ELÉCTRICOS No.
INYECCIÓN DE CORRIENTE:
PRUEBA DE MEGGEO

APLICA :

SI

NO

VER PROTOCOLO ANEXO

REALIZADO EL DIA:

VALORES DE CORTOCIRCUITO (RETIE NUMERAL 20.23.3 j) :

RESULTADO INFORME ANÁLISIS DE RESPUESTA ESTRUCTURAL PARA
TABLEROS POR EFECTO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.
TABLERO 1
F1 - N

Ω

F1 - T

Ω

F2 - N

Ω

F2 - T

Ω

F3 - N

Ω

F3 - T

Ω

REALIZADO EL DIA:

BT

CÁLCULO No

MT

EQUIPOS INSTALADOS:

NO X

SI

EFECTIVIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN (RETIE NUMERAL 20.23.3 e ):

OBSERVACIONES:

RESULTADOS
ENSAYO
CONEXIÓN
EFECTIVA
ENTRE
PARTES
CONDUCTORAS Y EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN INFORMES No XXX
LABORATORIO XXX

TABLERO 2
F1 - N

Ω

F1 - T

Ω

F2 - N

Ω

F2 - T

Ω

F3 - N

Ω

F3 - T

Ω

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DE SISTEMAS DE BLOQUEO
(RETIE NUMERAL 20.23.3 f ):

OBSERVACIONES:

PUERTAS

CERRADURAS

OTROS

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL ENCERRAMIENTO (RETIE NUMERAL
20.23.3 g ):
TABLERO 3
F1 - N

Ω

F1 - T

Ω

F2 - N

Ω

F2 - T

Ω

F3 - N

Ω

F3 - T

Ω

OBSERVACIONES:

RESULTADOS PRUEBA
LABORATORIO XXX.

DE

CÁMARA

SALINA

INFORME

No

XXX

RESISTENCIA AL CALOR ANORMAL Y AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
AISLANTES (RETIE NUMERAL 20.23.3 h ):

TABLERO 4

REPORTES DE ENSAYO ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR

F1 - N

Ω

F1 - T

Ω

F2 - N

Ω

F2 - T

Ω

F3 - N

Ω

F3 - T

Ω

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONTACTO DIRECTO (RETIE NUMERAL
20.23.3 i) :

OBSERVACIONES:
FRENTE MUERTO

TABLERO 5

SEÑALES DE ADVERTENCIA

OTROS

OBSERVACIONES: (FAVOR RELACIONAR EQUIPOS PENDIENTES DE INSTALAR)

F1 - N

Ω

F1 - T

Ω

F2 - N

Ω

F2 - T

Ω

F3 - N

Ω

F3 - T

Ω

OBSERVACIONES:

REVISÓ (Insp de Control de Calidad)

NOMBRE
FECHA
HORA

FIRMA

figura 32. Formato verificación de entregables
Construcción del autor

PRESENCIÓ PRUEBAS (Cliente)
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3.6.12 Plan de acciones correctivas y de mejora
3.6.12.1 Objetivo
Determinar las actividades necesarias para identificar, analizar y eliminar las
causas de las no conformidades presentadas en el sistema de gestión, con el fin
de tomar acciones correctivas y de mejora necesarias para prevenir su
ocurrencia, además aquellas que lleven a mejorar los procesos.
3.6.12.2 Alcance
Aplica dese la identificación de las acciones correctivas y de mejora y
termina con verificación de la eficacia del plan de acción generado.
3.6.12.3 Definiciones
- Cierre de una no conformidad: Momento en el que se demuestra que la
corrección o la acción correctiva cuando corresponda, es eficaz para prevenir la
recurrencia de la no conformidad eliminando la causa de la misma.
- Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- Metodología Ishikawa: Método de análisis de problemas que de manera
sencilla muestra gráficamente la situación presentada, sus posibles causas y
permite plantear su solución de acuerdo a las múltiples relaciones de causa y
efecto dentro de las variables que intervienen en el proceso.
3.6.12.4 Fuente de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Las no conformidades u oportunidades de mejora en el sistema de gestión
pueden ser identificadas en:
-

Auditorías internas y externas
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-

Análisis de indicadores

-

Falla en logro de objetivos

-

Revisiones por la dirección.

-

Reportes de inconsistencias

-

Análisis de quejas y reclamos

-

Informes de reunión del departamento

-

Resultado de investigación de accidentes o incidentes de trabajo.

-

Sugerencias del personal o contratistas.

-

Reporte de actos o condiciones inseguras

-

Cambios en los procesos

-

Análisis de riesgos
3.6.12.5 Análisis de causas
El equipo interdisciplinario debe analizar y determinar las causas que están
originando la no conformidad; para esto se deben utilizar herramientas como las
que se describen a continuación:
METODOLOGIA

Espina de pescado (Ishikawa)

Lluvia de ideas

CASOS
-Las quejas y reclamos que se presenten
repetitivamente dentro del trimestre.
-Hallazgos identificados como no
conformidades detectadas.
-Investigación de accidentes e incidentes de
trabajo.
-Oportunidades de mejora

Tabla 58. Herramientas para el análisis de causas
Construcción del autor

3.6.13 Plan de acción
Una vez analizada la causa de la no conformidad, se debe generar un plan de
acción orientado a eliminar dicha causa.
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Las actividades definidas deben tener asignado un responsable y fecha de
finalización, esta información debe quedar registrada en el formato de análisis y
seguimiento de ACPYM GC-06, es responsabilidad de cada dueño de proceso
registrar la información.
Nota: Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican riesgos o
peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o
modificados, la acción propuesta debe ser revisada a través del proceso de gestión
del cambio antes de su implementación.
3.6.13.1 Ejecución y seguimiento de los planes de acción
Una vez establecidas las actividades del plan de acción, debe iniciarse con la
ejecución teniendo en cuenta los tiempos programados. La descripción de los
seguimientos y ejecución de las actividades debe ser lo suficientemente clara y
precisa que permita evidenciar la forma como se llevó a cabo la actividad: Qué
se hizo, cuando se hizo, y cuáles fueron los resultados.
El dueño del proceso debe asegurar el cumplimiento del plan de acción
definido y debe informar al director de gestión sobre el cumplimiento del
mismo mediante el envío de un correo, con el fin de que este verifíquela
evidencia de la implementación de las acciones planteadas.
El director de gestión debe verificar la eficacia de la acción para efectuar el
cierre, siendo necesario disponer de la siguiente información:
-

Evidencias objetivas: Datos y hechos que demuestran la existencia o veracidad
de algo.
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-

Responder las siguientes preguntas y dejar evidencia en el formato:
Seguimiento de hallazgos auditorías internas y externas GC- 04 o formato de
seguimiento de acciones, correctivas, preventivas y de mejora GC-07.
¿La ejecución del plan de acción se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido?
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?
¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su frecuencia?
En el caso de que el plan de acción no hay sido eficaz, esta ocurrencia debe
finalizarse como ineficaz y se debe crear una nueva ocurrencia que se clasifique
como reincidente.

3.6.14 Tratamiento de no conformidades
3.6.14.1 Objetivo
Establecer los controles, responsabilidades y autoridades para el tratamiento
de las salidas no conformes detectadas en el producto no conforme para
prevenir su uso y/o entrega no intencional, así mismo las detectadas entre
procesos.
3.6.14.2 Alcance
Aplica a todas las salidas no conformes que se detecten en el producto
fabricado, en los productos y servicios suministrados externamente y en los
procesos de la compañía.
3.6.14.3 Relacionadas con el diseño y la fabricación de los gabinetes
Siempre que se detecte un producto no conforme, se debe informar al líder
de calidad, al diseñador, director de producción y al jefe de planta.
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-

El líder de calidad debe identificar el producto no conforme con una etiqueta
de producto no conforme.

-

Se debe registrar la información relacionada con la no conformidad por el
jefe de planta si la inconsistencia es detectada por un operario de planta y
por el líder de calidad si la inconsistencia es detectada en las inspeccione
establecidas.

-

Es responsabilidad del área que corresponda tratar la inconsistencia para
lograr la conformidad de dicho producto mediante concesión, desecho,
reproceso o reparación.

-

En los casos que aplique el operario debe registrar la acción tomada para
lograr la conformidad del producto, la firma de quien lo autoriza, tiempos y
materiales usados en el proceso.

-

Luego de realizada la corrección se deberá solicitar inspección del líder de
calidad nuevamente.

-

Si la no conformidad es detectada por el cliente, se debe informar al director
de gestión.

3.6.14.4 Relacionadas con las salidas no conformes de productos o servicios
externos
-

Es responsabilidad del almacenista diligenciar la no conformidad del
producto.

-

La información de la anomalía debe ser entregada al jefe de compras por
parte del almacenista, quien a su vez se encarga de informar al proveedor
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involucrado con el fin de tomar la acción requerida para solucionar el
inconveniente presentado.

3.7

Plan de gestión de recursos

El plan de gestión de los recursos se encarga de establecer y realizar los procesos
necesarios para asignar de una forma óptima los recursos necesarios y disponibles que
permitan el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto.
3.7.1

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo

Durante la ejecución del proyecto, el director debe poder identificar los roles,
responsabilidades y niveles de autoridad que tiene cada uno de los recursos
humanos que participan en la ejecución del proyecto, antes de realizar la descripción
de roles, es importante identificar el esquema que se manejará para la gestión de los
recursos.

figura 33. Organigrama del proyecto
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Construcción del autor

Una vez conocida la estructura y con la propósito de cumplir los objetivos
propuestos, se establecieron los siguientes roles y responsabilidades dentro del
equipo del proyecto.
Cargo

Director del proyecto

Rol

Planear, gestionar y dirigir los procesos que permitan realizar el proyecto para
la creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
gabinetes para equipos de medida.

Nivel de autoridad

Alta

Competencias

Análisis de problemas, asunción de riesgos, automotivación, atención al
cliente, capacidad crítica, comunicación verbal y no verbal persuasiva,
compromiso, delegación, tolerancia al estrés, escucha, integridad, liderazgo,
planificación y organización, sensibilidad.

Habilidades requeridas

Gestión de las comunicaciones, facilitación de grupo, influencia, empatía,
facilitación de grupo, inteligencia emocional, gestión de conflictos

Cargo

Coordinador del proyecto

Rol

Apoyar los procesos de supervisión y coordinación de los procesos
relacionados con la creación de la empresa, realizar informes para la dirección
del proyecto.

Nivel de autoridad

Media

Competencias

Adaptabilidad, análisis de problemas, control, compromiso, delegación,
decisión, tolerancia al estrés, escucha, liderazgo, planificación y organización.

Habilidades requeridas
Cargo

Facilitación de grupo, toma de decisiones, empatía.
Jefe de compras

Rol

Supervisar y coordinar todos los procesos que se encuentren implicados en la
compra, instalación y mantenimiento de la maquinaria y los activos de la
organización, realizar los registros de ingresos y salidas de materiales y
herramientas

Habilidades requeridas
Cargo

Baja
Trabajo en equipo, sociabilidad, sensibilidad organizacional, planificación y
organización, iniciativa, espíritu comercial, tolerancia al estrés, compromiso,
comunicación verbal y no verbal persuasiva
Facilitación de grupo, toma de decisiones, empatía.
Jefe de recursos humanos

Rol

Coordinar y controlar el proceso para la selección y contratación del personal

Nivel de autoridad

Baja
Adaptabilidad, análisis de problemas, asunción de riesgos, capacidad crítica,
comunicación verbal y no verbal persuasiva, comunicación escrita,
compromiso, decisión, escucha, energía, integridad.
Facilitación de grupo, toma de decisiones, empatía, creatividad.
Jefe de contabilidad

Nivel de autoridad
Competencias

Competencias
Habilidades requeridas
Cargo
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Rol
Nivel de autoridad
Competencias
Habilidades requeridas

Administrar y gestionar el presupuesto, llevar la contabilidad, elaborar la
liquidación de la nómina.
Baja
Análisis de problemas, análisis numérico, asunción de riesgos, comunicación
escrita, compromiso, decisión, escucha, integridad, independencia.
Facilitación de grupo, toma de decisiones, empatía.
Tabla 59. Descripción de cargos
Construcción del autor

3.7.2

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete
de trabajo.

Para la asignación de responsabilidades, JAMECOL empleará la matriz RACI la
cual establece el responsable asignado para cada para cada una de las
actividades.
-

Responsable de la ejecución (R): Responsable de que la actividad se ejecute.

-

Aprueba (A): Persona que asume la responsabilidad final por la ejecución de la
actividad.

-

Consultado (C): Persona que no se encuentra comprometida directamente en la
ejecución de la actividad, pero que proporciona algún insumo para que esta se
pueda realizar.

-

Informado (I): Persona que se encarga de recibir información de los resultados
A continuación se muestra la matriz RACI:

Paquete/Actividad

EDT

RECURSOS PERSONAL
Realizar la divulgación de
1.8.1.1
las oportunidades laborales
Realizar bases de datos de
1.8.1.2
las diferentes hojas de vida
Realizar filtros de personal
1.8.1.3
Realizar pruebas de
conocimiento
1.8.2.3
ADMINISTRATIVO
Firmar contrato de trabajo.
1.8.2.5

Director
del
proyecto

EQUIPO DEL PROYECTO
Jefe de
Coordinador
Jefe de
recursos
del proyecto
Compras
Humanos

A

C

R

I

C

R/A

I

C

R/A

I

C

R/A

A

C

R

Jefe de
contabilidad

I

I
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Realizar entrevista con
personal de RRHH
ADMINISTRATIVO
Solicitar exámenes médicos
ADMINISTRATIVOS
Realizar entrevista con
personal de RRHH
OPOERATIVOS
Realizar pruebas de
conocimiento OPERATIVO
Solicitar exámenes médicos
OPERATIVOS

1.8.2.2

I

C

R/A

1.8.2.4

I

1.8.3.2

I

C

R/A

1.8.3.3

I

C

R/A

1.8.3.4

I

R/A

C

R/A

C

Continúa en siguiente hoja
Paquete/Actividad

EDT

Director del
proyecto

EQUIPO DEL PROYECTO
Jefe de
Coordinador
Jefe de
recursos
del proyecto
Compras
Humanos

Jefe de
contabilidad

RECURSOS FISICO OPERATIVO
Realizar trámites legales para
arrendamiento

1.7.1.4

I

R/A

C

Realizar solicitudes de oferta
para la compra del mobiliario

1.7.2.3

I

R/A

C

1.7.2.4

A/C

R

I

1.7.4.1

I

R/A

C

Realizar contrato de compra de
los equipos

1.7.4.3

A/C

R

I

Solicitar ofertas a diferentes
proveedores

1.7.5.2

I

R/A

C

Realizar la compra del
mobiliario
Solicitar ofertas a posibles
proveedores nacional o
internacional

RECURSOS ADMINISTRATIVO
Realizar trámites legales para
arrendamiento

1.7.1.4

A

C/I

R

Firma de contrato de
arrendamiento

1.7.1.5

A

C/I

R

Instalar y adecuar mobiliario
en la bodega.

1.7.2.5

C/I

R/A

Realizar las pruebas en sitio.

1.7.3.4

C/I

R/A

Realizar contrato de compra de
los equipos

1.7.4.3

A

C/I

R

Instalar artículos de oficina y
áreas comunes

1.7.5.6

A

C/I

R

Tabla 60. Matriz RACI
Construcción del autor
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El director del proyecto se encargará de hacer que la matriz RACI sea
participativa utilizando la descripción del cargo y la estructura de desglose de
recursos.
3.7.3

Plan para la adquisición del personal

Uno de los principales recursos y de los más importantes siempre es el recurso
humano, por lo tanto asegurar que en un proyecto se disponga el personal idóneo
conllevara al éxito del mismo, por lo tanto planear la adquisición de estos de vital
importancia antes del inicio de cualquier proyecto, sin embargo no se debe perder
de vista la restricción económica que se tiene para su adquisición. Con el fin de
realizar el plan de adquisición del recurso personal, en la siguiente tabla a manera de
resumen se muestra el recurso humano necesario para la ejecución del proyecto:
PLAN ADQUISICIÓN DE PERSONAL
Interno
Nombre
del
recurso
Director
del
proyecto
Coordinad
or del
proyecto
Jefe
Recursos
humanos
Jefe de
compras
Jefe
contabilida
d

Interno
/
Externo

Externo
Fecha
de inicio

Sueldo total

30 meses

1-mar18

$ 67.459.908

30 meses

1-mar18

$ 58.986.944

Área actual

Jefe Actual

Tiempo
negociación

Interno

Proyecto
JAMECOL

Gerente
operaciones

Interno

Proyecto
JAMECOL

Gerente
operaciones

Tiempo
reclutami
ento

Inicio
proceso

Costo

Externo

15 d

15-mar20

$ 2.500.000

30-mar20

$ 5.678.832

Externo

15 d

1-sep-19

$ 2.300.000

16-sep19

$ 6.835.175

Externo

15 d

1-sep-19

$ 2.300.000

16-sep19

$6.740.430,00

Total

$ 145.701.289

Tabla 61. Plan de adquisición del personal
Construcción del autor
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3.7.4

Histograma y horario de recursos

3.7.4.1 Histogramas
Es de gran importancia conocer la capacidad máxima de cada recurso
humano y la disponibilidad de este para el proyecto, ya que con base en esto se
debe determinar si es necesario contratar un recurso humano adicional o
trabajar actividades en serie para poder completar con el recurso la tarea sin
tener sobreasignaciones de trabajo y falsas expectativas de terminación de las
mismas. En las siguientes imágenes se representan gráficamente la cantidad de
trabajo necesario para completar todas las actividades por recurso humano en el
proyecto, cabe resaltar que en estas se están mostrando la cantidad de HH
necesarias bimensualmente, es decir la máxima cantidad de trabajo por el
recurso serán 400 HH (200 HH x mes).

Director del proyecto (hh)
400
350

250
200
150
100
50

Tiempo (bimestral)
grafica 18. Director del proyecto (hh)
Construcción del autor

may.-20

mar.-20

ene.-20

nov.-19

sept.-19

jul.-19

may.-19

mar.-19

ene.-19

nov.-18

sept.-18

jul.-18

may.-18

0
mar.-18

Trabajo HH

300
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Coordinador del proyecto (hh)
400
350

Trabajo HH

300
250
200
150
100
50
nov.-19

ene.-20

mar.-20

may.-20

nov.-19

ene.-20

mar.-20

may.-20

sept.-19

jul.-19

may.-19

mar.-19

ene.-19

nov.-18

sept.-18
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mar.-18

0

Tiempo (bimestral)
gráfica 19. Coordinador del proyecto (hh)
Construcción del autor

Jefe Recursos humanos (hh)
400
350

250
200
150
100
50
sept.-19

jul.-19

may.-19

mar.-19

ene.-19
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sept.-18
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Trabajo HH

300

Tiempo (bimestral)
gráfica 20. Jefe de recursos humanos (hh)
Construcción del autor
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Jefe de compras (hh)
400
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Trabajo HH

300
250
200
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mar.-19

ene.-19

nov.-18

sept.-18

jul.-18

may.-18

mar.-18

0

Tiempo (bimestral)
gráfica 21. Jefe de compras
Construcción del autor

Jefe contabilidad (hh)
400
350

Trabajo HH

300
250
200
150
100
50
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may.-19

mar.-19

ene.-19

nov.-18

sept.-18

jul.-18

may.-18

mar.-18

0
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gráfica 22. Jefe de contabilidad
Construcción del autor

Finalmente, a continuación se muestra el histograma general del proyecto:
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gráfica 23. Trabajo Equipo del proyecto general (hh)
Construcción del autor

3.7.5

Plan de liberación del personal

Al igual que el plan de adquisición del recurso, es de suma importancia
determinar el método y el calendario para ir retirando los recursos del proyecto una
vez este vaya finalizando, esto con el fin de bajar costos en el proyecto, disponer
para otros proyectos el personal y algo de gran importancia es generar confianza en
los trabajadores para futuros proyectos en los que sean requeridos. A continuación
se muestra a nivel general el plan de liberación del personal del proyecto:
PLAN DE LIBERACIÓN PERSONAL
Interno/Externo

Fecha de
inicio

Fecha de
fin

Fecha del
preaviso

Interno

1-mar-18

26-mar-20

1-mar-18

Interno

1-mar-18

26-mar-20

1-mar-18

Externo

30-mar-20

17-may-20

30-mar-20

N/A

Jefe de compras

Externo

16-sep-19

2-feb-20

16-sep-19

N/A

Jefe contabilidad

Externo

16-sep-19

8-mar-20

16-sep-19

N/A

Nombre del recurso
Director del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Jefe Recursos
humanos

A quien informa
Gerente de
operaciones
Gerente de
operaciones
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Tabla 62. Plan de liberación del personal
Construcción del autor

3.7.6

Plan de capacitación y desarrollo del equipo

Es importante conocer las necesidades de capacitación que se presenta en una
organización, es por esto que se establece un plan con el objetivo de establecer los
lineamientos de capacitación del personal que permitan realizar las actividades de
formación y crecimiento personal logrando incrementar la eficiencia y la mejora en
el desempeño laboral. A continuación se muestra el plan de capacitación durante el
desarrollo el proyecto.
En caso de realizar cambios en el plan de desarrollo del proyecto se debe
capacitar a los integrantes del equipo. Se gestionará con la ARL el suministro de las
capacitaciones de forma gratuita.
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PLAN CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Curso/Taller

Tipo de
capacitación

Dirigido a

Responsable

Lugar

Recursos

Jairo Alfonso

Sala de
reuniones

Video beam,
computador
portátil, folletos

Costo

Expositor
Jairo
Alfonso

Inducción al proyecto

Interna

Equipo del proyecto

Certificación auditor
interno

Externa

Coordinador del proyecto

Seguridad Industrial

Externa

Equipo del proyecto

Jairo Alfonso

Sala de
reuniones

Brigada de emergencia

Externa

Equipo del proyecto

Angélica Sánchez

Sala de
reuniones

Prácticas saludables
para recocer y manejar
el estrés

Externa

Equipo del proyecto

Jairo Alfonso

Sala de
reuniones

Equipos efectivos de
trabajo

Externa

Director de proyectos/Jefe de
recursos humanos

Angélica Sánchez

Sala de
reuniones

Externa

Director de
proyectos/Coordinador de
proyecto/Jefe de compras

Angélica Sánchez

Sede ARL

N.A.

ARL

Externa

Jefe de recursos humanos

Jairo Alfonso

Sala de
reuniones

Video beam,
computador
portátil

Proveedor de
EPP's

Externa

Jefe de
compras/Coordinador del
proyecto

Angélica Sánchez

Sede ARL

N.A.

ARL

Control de riesgo
eléctrico.

Externa

Equipo del proyecto

Jairo Alfonso

Sala de
reuniones

Video beam,
computador
portátil

ARL

Manejo, Transporte y
almacenamiento residuos
peligrosos RESPEL

Externa

Jefe de
compras/Coordinador del
proyecto

Angélica Sánchez

Sede ARL

N.A.

ARL

Transporte y
almacenamiento seguro
de sustancias químicas
Capacitación de uso,
manejó y manteniendo
de EPP´S
Conciencia Ambiental
Reciclaje y Manejo
Integral de los residuos

Angélica Sánchez

$
1.200.000

N.A.

N.A.

ARL

N.A.

ARL

Video beam,
computador
portátil, folletos
Video beam,
computador
portátil
Video beam,
computador
portátil
Video beam,
computador
portátil

Planificado
Cumplido
Retraso
Reprogramación
Cancelado

Tabla 63. Plan de capacitación del equipo del proyecto
Construcción del autor
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20.
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3.7.7

Plan de reconocimiento y recompensas

Dentro del desarrollo del proyecto es importante reconocer y recompensar el
desempeño extraordinario del equipo del proyecto, es por esto que se establece un
plan con el objetivo de establecer los lineamientos para la entrega de bonificaciones
al personal que sobresalga en su área.

ROL

NOMBRE

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA
SALARIAL
EXPLICACION
FORMULA

Director del
proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio de mercado
de manera
anticipada a la fecha
prevista del hito

Director del
proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Técnico de
manera anticipada a
la fecha prevista del
hito

Director del
proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Económico
de manera
anticipada a la fecha
prevista del hito

Director del
proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Coordinador
del Proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Socio
Ambiental de
manera anticipada a
la fecha prevista del
hito
Bono por el
desarrollo del
estudio de mercado
de manera
anticipada a la fecha
prevista del hito

Coordinador
del Proyecto

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Técnico de
manera anticipada a
la fecha prevista del
hito

Continúa en siguiente hoja

*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 20% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 30% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 50% del salario básico mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 20% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 30% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 50% del salario básico mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 20% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 30% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 50% del salario básico mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 20% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 30% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 50% del salario básico mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 15% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 25% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 40% del salario básico mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación: bono
por el 15% del salario básico mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 25% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 40% del salario básico mensual

HITO
ASOCIADO

EXCLUSIONES

Desarrollo del
Estudio de
mercado según el
alcance definido

No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido
No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido
No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido
No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido
No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido
No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido

Desarrollo del
Estudio Técnico
según el alcance
definido

Desarrollo del
Estudio
Económico según
el alcance
definido

Desarrollo del
Estudio Socio
Ambiental según
el alcance
definido

Desarrollo del
Estudio de
mercado según el
alcance definido

Desarrollo del
Estudio Técnico
según el alcance
definido
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ROL

Coordinador
del Proyecto

Coordinador
del Proyecto

NOMBRE

EXPLICACION

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Económico
de manera
anticipada a la
fecha prevista del
hito

Bono Por
Desarrollo
de Estudios
Anticipados

Bono por el
desarrollo del
estudio Socio
Ambiental de
manera anticipada
a la fecha prevista
del hito

FORMULA
*Entre 1 y 3 días de anticipación:
bono por el 15% del salario básico
mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 25% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 40% del salario básico
mensual
*Entre 1 y 3 días de anticipación:
bono por el 15% del salario básico
mensual
* Entre 4 y 10 días de anticipación:
bono por el 25% del salario básico
mensual
* Mas de 1días de anticipación: bono
por el 40% del salario básico
mensual

HITO
ASOCIADO

EXCLUSIONE
S

Desarrollo del
Estudio Económico
según el alcance
definido

No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido

Desarrollo del
Estudio Socio
Ambiental según el
alcance definido

No se entregará
el bono si el
estudio es
desarrollado,
pero no cumple
con el 100% del
alcance definido

Equipo
Interno del
Proyecto
(Director –
Coordinador
)

Bono por
cumplimient
o total en el
desarrollo de
estudios
anticipados

Bono por el
desarrollo del total
de los estudios de
manera anticipada
a la fecha prevista

*más de 10 días de anticipación:
bono por el 100% del salario básico
mensual de cada uno de los
integrantes del equipo interno del
proyecto

Desarrollo de la
totalidad de los
estudios requeridos
en el alcance

Jefe
Recursos
humanos

Bono por
contratación
efectiva

Bono por
reducción en
tiempos de
contratación

*1% del salario básico mensual por
cada día de adelanto en el proceso de
contratación

Contratación de los
perfiles requeridos

Jefe
Recursos
humanos

Bono por no
rotación

Bono por no
rotación de
personal

*100% del salario básico mensual si
al final del proyecto no se presentó
rotación del personal contratado

Cierre de proyecto

Jefe de
Compras

Bono por
ahorro en
costos

Bono por
reducción de
costos vs la línea
base

*40% del ahorro realizado en la
compra vs línea base de costo

Hitos de
adquisición

No se entregará
el bono si alguno
de los estudios
desarrollados no
cumple con el
100% del
alcance definido
y/o es entregado
en la fecha
prevista o
después de ella
No se entregará
el bono si la
persona
contratada no
cumple a
cabalidad con el
perfil requerido
y/o se presenta
rotación del rol
No se entregará
el bono si se
presenta rotación
de más del 5%
de personal
No se entregará
el bono si las
compras
realizadas no
cumplen con las
expectativas

Tabla 64. Plan de reconocimiento y recompensa
Construcción del autor

3.7.8

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y
esquema de incentivos y recompensas.

Se definen los siguientes índices de desempeño del equipo con el fin de evaluar el
desempeño de este dentro del proyecto.
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3.7.8.1 Cumplimiento de cronograma.
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠
Donde un indicador de 1 indica un cumplimiento del cronograma igual al de la línea
base, un indicador menor a 1 indica un cumplimiento adelantado del cronograma
respecto a la línea base y un indicador mayor a 1 indica un atraso de cronograma.
3.7.8.2 Cumplimiento de costo.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
Donde un indicador de 1 indica que los costos asociados fueron iguales a los
planeados, un indicador menor a 1 indica ahorros en los costos asociados al paquete
de trabajo y un indicador mayor a 1 indica sobrecostos en el mismo.
3.7.8.3 Cumplimiento de alcance.
%𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑣𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
100%
Donde un indicador de 1 indica que los costos asociados fueron iguales a los
planeados, un indicador menor a 1 indica incumplimientos al alcance.
3.7.9

Cumplimiento Legal

A continuación, se relacionan los tipos de contrato y demás factores legales
relacionados a la contratación de cada uno de los roles requeridos en el proyecto
enmarcado en la Ley 50 de 1990 y el decreto Ley 1072 de 2012.
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Cumplimiento Legal Contratación
Tipo de
contrato
Término
Indefinido
Término
Indefinido

Periodo de
prueba

Fecha de fin de
contrato

Fecha del preaviso

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Externo

Termino Fijo

2 meses

17-may-20

30-mar-20

Jefe de compras

Externo

Termino Fijo

2 meses

2-feb-20

16-sep-19

Jefe contabilidad

Externo
Contratación no
Laboral

Prestación de
Servicios

No Aplica

8-mar-20

No Aplica

Nombre del recurso

Tipo de recurso

Director del proyecto

Interno

Coordinador del
proyecto
Jefe Recursos
humanos

Interno

Tabla 65. Cumplimiento Legal Contratación
Construcción del autor

3.7.10 Identificación y adquisición de recursos
En la siguiente tabla se muestran las adquisiciones necesarias para el proyecto,
en estas se contempla los equipos necesarios para su operación posterior.

ADMINISTRATIVO

REQUERIMIENTO
EQUIPOS
TECNOLOGICOS
Teléfonos
LICENCIAS, PERMISOS
Y CERTIFICACIONES
Certificaciones de Producto
Licencias
Permisos
EQUIPOS DE OFICINA
Sillas
Archivadores
Mesas de reuniones
Papelería general
BAÑOS
Sanitario
Orinales
Lavamanos
Espejos
Dispensadores de papel
Canecas
COCINA
Mesas
Sillas
Hornos
Lavaplatos
Canecas
Vajilla
Nevera

Unidad Cant

A

Posibles proveedores
B

C

Valor
unitario

Total

Un

19

KTRONIX

FALABELLA

HOMECENTER

$100.000

$1.900.000

Un
Un
Un

2
1
1

ONAC
MS OFFICE
CURADURIA

SGS
ÉXITO
PQE INDUSTRIAL

RETIE
FALABELLA

$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000

$10.000.000
$5.000.000
$5.000.000

Un
Un
Un
Gbl

11
9
2
1

ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO

FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA

HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER

$350.000
$600.000
$720.000
$300.000

$3.850.000
$5.400.000
$1.440.000
$300.000

Un
Un
Un
Un

7
3
5
5

HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER

EASY
EASY
EASY
EASY

CORONA
CORONA
CORONA
CORONA

$220.000
$190.000
$100.000
$60.000

$1.540.000
$570.000
$500.000
$300.000

Un
Un

7
9

HOMECENTER
HOMECENTER

EASY
EASY

CORONA
CORONA

$50.000
$25.000

$350.000
$225.000

Un
Un
Un
Un
Un
Glb
Un

3
12
2
1
3
1
1

HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
HOMECENTER
SUBTOTAL

ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO
ÉXITO

FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA
FALABELLA

$100.000
$40.000
$200.000
$100.000
$25.000
$150.000
$1.400.000

$300.000
$480.000
$400.000
$100.000
$75.000
$150.000
$1.400.000
$39.280.000
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Continúa en siguiente hoja
POSIBLES PORVEEDORES

PRODUCCIÓN

Requerimiento

unida
d

cantida
d
A

B

C

Valor
unitario

Valor total

Estantería
Pequeña

Un

4

HOMECENTER

EASY

COMPUMUEBLES

$150.000

$600.000

Estantería
Grande

Un

3

HOMECENTER

EASY

COMPUMUEBLES

$1.000.000

$3.000.000

Punzadora

Un

1

METALTOOLS

NAHENOR

INDOCAMAQUINARI
A

$200.000.000

$200.000.000

Dobladora y
Cortadora

Un

1

METALTOOLS

NAHENOR

INDOCAMAQUINARI
A

$150.000.000

$150.000.000

Equipos de
soldadura

Un

2

LINCOLELECTRI
C

HOMECENTER

EASY

$8.000.000

$16.000.000

Horno para
pintar

Un

1

LINCOLELECTRI
C

POWDERTRONI
C

BELMEKO

$30.000.000

$30.000.000

Herramienta
general
eléctrica

Gbl

1

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$2.010.000

$2.010.000

Herramienta
general
Metalmecánic
a

Gbl

1

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$1.260.000

$1.260.000

Equipo de
corte y dobles
de cobre

Gbl

1

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$3.000.000

$3.000.000

Pistola de
Calor

un

2

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$80.000

$160.000

Carros de
transporte

un

6

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$250.000

$1.500.000

Estibadora

un

2

HOMECENTER

EASY

STANLEY

$750.000

$1.500.000

montacargas
Manual

un

1

CENTRALSAS

QUIMINET

TECNIMAS

$2.500.000

$2.500.000

SUBTOTAL

$411.530.000

Tabla 66. Identificación y adquisición de recursos
Construcción del autor

3.7.11 Control de recursos
En la siguiente tabla se muestran el control de los diferentes tipos de recursos
que se cuentan en el proyecto:
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Actividad

EDT

Responsable

Fecha de revisión

RECURSOS PERSONAL
Realizar la divulgación de las oportunidades
laborales

1.8.1.1

Jefe de recursos
humanos

30/03/2020

Realizar bases de datos de las diferentes hojas
de vida

1.8.1.2

Jefe de recursos
humanos

10/04/2020

Realizar filtros de personal

1.8.1.3

Realizar pruebas de conocimiento
ADMINISTRATIVO

1.8.2.3

Firmar contrato de trabajo.

1.8.2.5

Jefe de recursos
humanos

25/05/2020

Realizar entrevista con personal de RRHH
ADMINISTRATIVO

1.8.2.2

Jefe de recursos
humanos

10/05/2020

Solicitar exámenes médicos
ADMINISTRATIVOS

1.8.2.4

Jefe de recursos
humanos

20/05/2020

Realizar entrevista con personal de RRHH
OPOERATIVOS

1.8.3.2

Jefe de recursos
humanos

10/05/2020

Realizar pruebas de conocimiento OPERATIVO

1.8.3.3

Jefe de recursos
humanos

20/05/2020

Solicitar exámenes médicos OPERATIVOS

1.8.3.4

Jefe de recursos
humanos

10/05/2020

Jefe de recursos
humanos
Jefe de recursos
humanos

20/04/2020
20/05/2020

RECURSOS FISICO OPERATIVO
Realizar trámites legales para
arrendamiento

1.7.1.4

Jefe de compras

20/09/2019

Realizar solicitudes de oferta para la compra
del mobiliario

1.7.2.3

Jefe de compras

20/10/2019

Realizar la compra del mobiliario

1.7.2.4

Jefe de compras

10/11/2019

Solicitar ofertas a posibles proveedores
nacional o internacional

1.7.4.1

Jefe de compras

10/12/2019

Realizar contrato de compra de los equipos

1.7.4.3

Jefe de compras

20/12/2019

Solicitar ofertas a diferentes proveedores

1.7.5.2

Jefe de compras

10/02/2020

RECURSOS ADMINISTRATIVO
Realizar trámites legales para
arrendamiento

1.7.1.4

jefe de contabilidad

20/09/2019

Firma de contrato de arrendamiento

1.7.1.5

jefe de contabilidad

20/09/2019

Instalar y adecuar mobiliario en la bodega.

1.7.2.5

jefe de contabilidad

20/11/2019

Realizar las pruebas en sitio.

1.7.3.4

jefe de contabilidad

10/11/2019

Realizar contrato de compra de los equipos

1.7.4.3

jefe de contabilidad

20/01/2020

Instalar artículos de oficina y áreas comunes

1.7.5.6

jefe de contabilidad

20/03/2020
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Tabla 67. Control de recursos
Construcción del autor

3.8

Plan de gestión comunicaciones
3.8.1

Sistemas de información de comunicaciones

La comunicación es un elemento de gran importancia en las relaciones humanas,
el ser humano, por naturaleza, requiere relacionarse con otras personas, esto lo logra
a través de diversos medios de comunicación. La ejecución de un proyecto implica
retroalimentación entre sí para así satisfacer las expectativas de las partes
involucradas y promover el compromiso de cada stakeholder de tal forma que exista
un alto grado de involucramiento en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo
de vida del mismo.
Es de gran importancia contar antes del inicio del proyecto con estos procesos de
apoyo, ya que en su gran mayoría la formulación y evaluación de un proyecto se
basan en la búsqueda, envió, análisis e intercambio la de información. Así mismo es
un área de conocimiento vital en la gerencia del proyecto, ya que la gestión de las
comunicaciones se usa para interrelacionar los aportes, sugerencias y puntos de
vista de todos los interesados de un proyecto. Dentro de los objetos para apoyar la
comunicación se encuentran desde correos electrónicos hasta reuniones formales e
informes periódicos del proyecto, el medio seleccionado debe ser aquel que permita
monitorear los intereses de los involucrados y balancearlos en pro de la consecución
de las expectativas. En el siguiente flujograma se muestra a nivel general el paso a
paso del proceso de las comunicaciones, desde la necesidad de generar y enviar un
comunicado hasta la recepción del interesado y su posterior archivo; durante este
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proceso es fundamental para el éxito del proyecto tener en cuenta el nivel de
importancia del interesado, el contenido y el medio de su envió.
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figura 34. Flujograma de comunicaciones
Construcción del autor
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3.8.2

matriz de comunicaciones

Se realizó una matriz en la que se observan los grupos de interesados del
proyecto y como se realizará la comunicación desde el equipo del proyecto hacia
estos, la matriz describe la forma en la que se realizará la comunicación, el medio
que se empleará y cuál será la periodicidad. Es importante resaltar que los entre los
principales medios se destacan los métodos online (Internet, correo, reuniones
virtuales).
Para un mayor entendimiento del contenido que se manejó en la matriz de
comunicaciones se relacionan los siguientes términos:
TERMINO

DEFINICIÓN

Es arrendador el propietario del bien y por supuesto, es quien que se obliga a
Arrendatario ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello que le
pertenece.
Interesado

Persona u organización impactada directa o indirectamente por el proyecto.

Medio

Sistema de comunicación que se emplea para comunicar la información.

Periodicidad

Frecuencia con la que se deberá ser emitido a un mensaje por un medio a un
interesado.
Tabla 68. Términos para la matriz de comunicaciones
Construcción del autor

Para la matriz se manejaron supuestos y restricciones que se describen a
continuación:
Supuestos:
-

Todos los interesados con los que se realizará la comunicación vía e-mail
cuentan con una cuenta de correo electrónico.

-

Todos los interesados a los que se le remita información por medio física
deben cuentan con una dirección en la que se pueda recibir dicha
información.
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-

El uso de herramientas como el e-mail y presentaciones virtuales se
manejarán de forma eficiente.

-

La información enviada fue remitida y recibida por las personas adecuadas.

-

Las personas autorizadas para modificar y compartir información son las
adecuadas

Restricciones:
-

Todas las comunicaciones generadas por el equipo del proyecto hacia otros
interesados deben manejar el formato y/o plantilla estandarizado por el
equipo del proyecto.

-

Los precios y el tiempo de entrega no pueden ser enviados a la competencia,
salvo autorización del director o gerente del proyecto.

-

Toda aquella información como precios y acuerdos comerciales que sean
acordadas los proveedores será confidencial y estará prohibida su
divulgación.

-

La información generada hacia la comunidad, será toda aquella que afecte a
la comunidad con la elaboración de los productos de la compañía.

-

La información proporcionada a las empresas de servicios públicos será la
asociada a la prestación del servicio.

-

La información proporcionada al arrendatario será la asociada a la asociada
a la prestación del servicio y al estado de las instalaciones.

-

La información enviada a los entes gubernamentales y reguladores será
guardada en física y magnético en las carpetas del proyecto.
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No

1

Nombre identificación del canal

Equipo del
proyecto

proyecto/Director

Restricciones

Todas las comunicaciones generadas por el equipo
del del proyecto hacia otros interesados deben manejar
el formato y/o plantilla estandarizado por el equipo
del proyecto.

Equipo del proyecto/Competencia

Los precios y el tiempo de entrega no pueden ser
enviados a la competencia, salvo autorización del
director o gerente del proyecto.

3

Equipo del proyecto/Proveedores

Toda aquella información como precios y
acuerdos comerciales que sean acordadas los
proveedores será confidencial y estará prohibida su
divulgación.

4

Equipo del proyecto/Comunidad

La información generada hacia la comunidad, será
toda aquella que afecte a la comunidad con la
elaboración de los productos de la compañía

5

Equipo del proyecto/Empresas
servicios públicos

6

Equipo del proyecto/Arrendatario de
bodega

7

Equipo
del
despachadora

8

Equipo del proyecto/Gobierno - entes
reguladores

2

de

La información proporcionada a las empresas de
servicios públicos será la asociada a la prestación
del servicio
La información proporcionada al arrendatario será
la asociada a la asociada a la prestación del
servicio y al estado de las instalaciones

proyecto/Empresa

9 Equipo del proyecto/Clientes
10 Equipo del proyecto/Financiadores

La información enviada a los entes
gubernamentales y reguladores será guardada en
física y magnético en las carpetas del proyecto.
-

Tabla 69. Restricciones en las comunicaciones
Construcción del autor
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A continuación se muestra la matriz de comunicaciones:

X X

X

X X X

4

Encargado
Equipo del Informativos a la de
proyecto/Co comunidad/comu comunicac
munidad
nicados de prensa iones del
proyecto

5

Equipo del
proyecto/E
mpresas de
servicios
públicos

6

Solicitud para la
prestación
de
servicios/solicitud
de
redes
disponibles para
la conexión de
servicios públicos
domiciliarios
Datos
del
representante de
Equipo del la
proyecto/Ar compañía/Estado
rendatario
financiero
del
de bodega
representante
legal y/o de la
compañía

Alcalde de
localidades/r
epresentantes
de
las
comunidades

Encargado
de
Empresas de
comunicac servicios
iones del públicos
proyecto

Arrendado
r de la Arrendatario
bodega

Continúa en la siguiente hoja

X X

X X

Mensual

Semestral
Correo
física
Correo

Quincenal

Diaria

Semanal

Evento (*)

Oral

Escrita

Oficial
X

No oficial

Vertical

Horizontal

Formal

Informal

Interna

Externa

X X

X X

X X

X X X

X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Med
ios
móv
iles

X

¿Dónde se
conserva?

3

Encargado
Equipo del
de
Informes avance
proyecto/Pr
comunicac Proveedores
del proyecto
oveedores
iones del
proyecto

X X X X

¿Quién autoriza
la transmisión?

X X

X

Método
Pull

X

X X

Medio (Tecnología)

Push

X X

Encargado
de
Director del
comunicac
X
proyecto
iones del
proyecto

Periodicidad

Informes
Presentació
n y reunión
Otro
medio
¿Cuál?
Interactivo

2

Encargado
Equipo del Catálogo
de de
proyecto/Co productos de la publicidad Competencia
mpetencia
compañía
de
la
compañía

Cómo (Dimensiones)

electrónico
Presentació
n virtual

Seguimiento plan
de
trabajo/solicitudes
de
cambio/informes
del proyecto

A quien debe
transmitirse

Que
información

1

Equipo del
proyecto/Di
rector del
proyecto

Quien la
transmite

No

Nombre
identificación
del canal
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Director
del
proyecto

Carpeta
física del
proyecto/s
ervidor del
proyecto

Gerente
de la
empresa/
Director
del
proyecto
Director
del
proyecto

Servidor
del
proyecto

Gerente
de la
empresa/
Director
del
proyecto

Servidor
del
proyecto

Gerente
de la
empresa

Servidor
del
proyecto/a
rchivo

Gerente
de la
empresa

Carpeta de
contrato/se
rvidor del
proyecto

7

Plan
de
Equipo del despachos por
Equipo
proyecto/Em peso/dimensione
Empresa
del
presa
s.
despachadora
proyecto
despachadora Tiempos
de
entrega.

8

Catálogo
de
productos.
Equipo del
Precios.
proyecto/Gob
Tiempos
de
ierno - entes
entrega.
reguladores
Tipos
de
pagos/créditos.

9

10

Catálogo
de
productos.
Equipo del Precios.
proyecto/Clie Tiempos
de
ntes
entrega.
Tipos
de
pagos/créditos.
Informes avance
del
proyecto.
Equipo del
Resultados
proyecto/Fin
obtenidos.
anciadores
Evaluación de
objetivos.

X

X X

Equipo
del
Clientes
proyecto

X X X

X

X

X X X

X

X X

X X X

X

X X X X X

Tabla 70. Matriz de comunicaciones
Construcción del autor

X

X X

X

¿Dónde se conserva?

¿Quién autoriza la
transmisión?

Pull

Push

Interactivo

Método

Director
del
proyecto

Servidor del
proyecto /
Archivo
Carpeta
remisiones /
carpeta
física de
remisiones

X

Gerente de
la
empresa/D
irector del
proyecto

Servidor del
proyecto /
Carpeta
física del
proyecto

X

Director
del
proyecto

servidor del
proyecto

Gerente de
la empresa

Servidor del
proyecto /
Carpeta
física de
remisiones

Medi
os
móvi
les

X X X

X X

Otro medio ¿Cuál?

Informes

Presentación y reunión

Presentación virtual

Correo física

Correo electrónico

Mensual

X X X

Medio (Tecnología)
Semestral

Quincenal

Diaria

Semanal

Evento (*)

Oral

Periodicidad
Escrita

Oficial

No oficial

Vertical

X

Ministerio de
Minas
y
Encarga
energía/trabajo
do
de
/ambiente
y
certifica
desarrollo
ciones
sostenible/vivi
del
enda, ciudad y
proyecto
territorio/trans
porte.

Encarga
do
de
comunic
Inversionistas.
aciones
del
proyecto

Horizontal

Informal

Cómo (Dimensiones)
Interna
Externa
Formal

A quien debe transmitirse

Quien la transmite

Que información

No

Nombre identificación del
canal
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X

X
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3.9

Plan de gestión de riesgos

Para la gestión de riesgos se emplearán los estándares globales de gestión de los riesgos
recomendada por el Project Management Institute. Para la identificación de riesgos se
acordó realizar reuniones entre el equipo de trabajo, donde se darán a conocer todos los
riesgos que se ven desde el área de trabajo y como usuarios de los gabinetes para
medidores. El análisis y registro se realizará con plantillas en Word y Excel.
El equipo encargado de la gestión de riesgos estará compuesto por Angélica Sánchez y
Jairo Alfonso, los custodios de cada riesgo se encontrarán identificado en el registro de
riesgos.
3.9.1

Identificación de riesgos y determinación de umbral

El análisis e identificación de riesgos se logra a partir de la contextualización del
proyecto, en ella se identificaron tres riesgos que de materializarse pueden
desencadenar el incumplimiento de los objetivos generales.
ID

Descripción del riesgo
Justificación
El cambio de la normatividad vigente
por alguna de las entidades que
regulan el sector eléctrico, generarían De acuerdo a los avances tecnológicos, las
1 reprocesos en la elaboración de los especificaciones técnicas de los gabinetes
estudios conllevando a retrasos en la se pueden ver afectadas.
finalización del proyecto.
Si la recopilación de información para
el estudio de mercado no es verídica,
la información de los estudios
8 tampoco lo será, haciendo que la
calidad del producto se vea afectada.

El estudio de mercado tiene gran
relevancia, debido a que si los datos no
corresponden a lo que está demandando y
ofertando el mercado, la inversión del
sponsor se puede ver afectada.

Debido a que la maquinaria es de
La maquinaria que se desea comprar en el
importación, el retraso en la entrega
15
exterior es la necesaria para que la fábrica
de estos por parte del proveedor
pueda entrar en operación
generaría retrasos en el cronograma.
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Tabla 71. Riesgos críticos
Construcción del autor

3.9.2

Risk Breakdown Strucure – RiBS

A continuación se muestra la estructura de desglose de los riegos:

gráfica 24. Estructura de desglose de los riesgos
Construcción del autor

3.9.3

Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo)

Para la categorización del riesgo se definieron los siguientes rangos de impacto y
probabilidad de los posibles riesgos con el fin de priorizarlos y poder gestionarlos
de la manera más adecuada.
3.9.3.1 Matriz de Impacto - Riesgos
Objetivo del
proyecto
Tiempo

Alcance

Costo

Calidad

Impacto Muy Bajo
(0,05)
Atraso
del
cronograma hasta
un 2%
Requiere el cambio
en
entregables
secundarios
Cambios mínimos
de caja menor

Degradación
del
producto manejable

Impacto Bajo
(0,10)
Atraso
del
cronograma hasta
un 8%
Requiere el cambio
en
entregables
primarios
Sobrecosto de un
30%
sobre
la
reserva
de
contingencia
Requiere aprobación
por parte del equipo
del proyecto

Impacto moderado
(0,20)
Atraso
del
cronograma hasta
un 15%
Cambio en objetivos
específicos
del
proyecto
Sobrecosto hasta del
10%

Impacto Alto (0,40)

Sobrecosto entre el
11% y el 25%

Sobrecosto superior
al 50%

Requiere aprobación
por parte del equipo
del gerente del

Requiere aprobación
por
parte
del
patrocinador

El producto
cumple más
20%
de

Atraso
del
cronograma hasta
un 25%
Cambio del objetivo
general del proyecto

Impacto Muy Alto
(0,80)
Atraso
del
cronograma hasta
un 35%
Cancela el proyecto

no
del
los
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proyecto

requisitos

Tabla 72. Matriz de impacto – Riesgos
Construcción del autor

3.9.3.2 Matriz de Probabilidad - Riesgos

Probabilidad Baja (40%)

PROBABILIDAD
Probabilidad de ocurrencia muy baja o que nunca ocurra, entre el 0% y
20%
Probabilidad de ocurrencia muy rara, entre el 21% y 40%

Probabilidad moderada (50%)

Probabilidad de ocurrencia muy a menudo, entre el 41% y 50%

Probabilidad Alta (70%)
Probabilidad Muy Alta (90%)

Probabilidad de que casi siempre ocurra, entre el 51% y 65%
Probabilidad de que siempre ocurra, mayor al 66%

Probabilidad Muy Baja (20%)

Tabla 73. Matriz de probabilidad – Riesgos
Construcción del autor

PROBABILIDAD

3.9.3.3 Matriz Probabilidad - Impacto
Muy Alta (90%)
Alta (70%)
Moderada (50%)
Baja (40%)
Muy Baja (20%)

0,045
0,035
0,025
0,02
0,01

0,09
0,07
0,05
0,04
0,02

0,18
0,14
0,1
0,08
0,04

0,36
0,28
0,2
0,16
0,08

0,72
0,56
0,4
0,32
0,16

Muy Bajo
(0,05)

Bajo (0,10)

Moderado (0,20)

Alto (0,40)

Muy Alto (0,80)

IMPACTO
Tabla 74. Matriz de probabilidad e impacto
Construcción del autor

Una vez determinados estos rangos se puede realizar un análisis cualitativo para cada
riesgo, para este se tendrá en cuenta la reserva de contingencia; en la tabla que sigue se
muestra la clasificación de cada riesgo y el valor estimado por cada uno en caso de
materializarse y para mitigar los diferentes impactos que pueden llegar a tener en el
proyecto.

ID

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Impacto

Importancia

Tipo de
riesgo

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS
Valor
Estimado

1

El cambio de la normatividad vigente por alguna de las entidades que
regulan el sector eléctrico, generaría reprocesos en la elaboración de los
estudios conllevando a retrasos en la finalización del proyecto.

70%

0,4

0,28

Critico

$6.807.192
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2

3

Por daños en los equipos de cómputo o almacenamiento en la USB,
provocaría la pérdida de información del proyecto, afectando el
incumplimiento de la línea base del tiempo.
Si el equipo de trabajo no cuenta con la disponibilidad horaria requerida para
la ejecución de los entregables, generará sobrecostos por el trabajo no
contemplado en la línea base.

50%

0,2

0,10

Critico

$12.266.640

70%

0,2

0,14

Critico

$9.813.312

ID

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Impacto

Importancia

Tipo de riesgo

Continua en la siguiente hoja
Valor
Estimado

4

Si no se cuenta con la asistencia completa del equipo del proyecto a las
reuniones de seguimiento con el director, se tendrían problemas de sinergia
en el equipo de trabajo produciendo así afectaciones en la calidad del
producto del proyecto.

40%

0,2

0,08

Medio

$4.906.656

5

Si no se cuenta con la asistencia del director por motivos de fuerza mayor a
las reuniones de seguimiento, se perdería el asesoramiento para el desarrollo
de los entregables generando afectación en la calidad de los entregables.

40%

0,4

0,16

Critico

$1.226.664

6

La falta de claridad y entendimiento entre el equipo del proyecto y el
director, generaría desviaciones en la línea base de tiempo del proyecto
incumpliendo con las fechas pactadas para la entrega de los entregables

20%

0,05 0,01

Leve

$7.226.664

7

El mal manejo del tiempo por parte del director para ejecutar sus labores a
cabalidad, provocaría una falta de dirección adecuada haciendo que el
equipo pueda incurrir en errores en los entregables y por lo tanto retrasos en
el tiempo de entrega del proyecto.

40%

0,4

0,16

Critico

$12.879.972

40%

0,8

0,32

Critico

$6.090.368

20%

0,2

0,04

Medio

$272.592

20%

0,8

0,16

Critico

$545.184

8,3%

0,1

0,01

Leve

$2.180.736

25%

0,25 0,06

Medio

$181.728

17%

0,3

0,05

Medio

$181.728

10%

0,3

0,03

Medio

$1.090.368

40%

0,4

0,16

Critico

Mitigar

TOTAL

$65.669.804

12

Si la recopilación de información para el estudio de mercado no es verídica,
la información de los estudios tampoco lo será, haciendo que la calidad del
producto se vea afectada.
La autogeneración de energías alternativas por parte del cliente, produciría
que las proyecciones de ventas planteadas no fueran acertadas ocasionando
que las calidades de los estudios realizados no sean muy confiables
El aumento inesperado en los impuestos al productor, generaría que la
empresa tenga que producir más productos para ser rentable afectando la
calidad del estudio económico
Finalización del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario,
generaría la detención total de las actividades, ocasionando que el tiempo de
entrega del proyecto sea postergado.
Por insolvencia económica del equipo del proyecto, tenga que ser detenido,
ocasionando que el proyecto se vea afectado en su fecha fin.

13

Por abandono de algún miembro del equipo del proyecto se vea afectado el
avance del proyecto, causando retrasos en la line base de tiempo.

8

9

10

11

14
15

Por no identificar los interesados clave, se tenga que realizar nuevamente
parte del proyecto por falta de información que no se habían tenido en
cuenta, causando atrasos de 1 a 2 meses.
Debido a que la maquinaria es de importación, el retraso en la entrega de
estos por parte del proveedor generaría retrasos en el cronograma.

Tabla 75. Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos
Construcción del autor

3.9.4

Plan de respuesta a riesgo

Cada riesgo se ubicará en la matriz Probabilidad – Impacto y de acuerdo a su
ubicación en esta se determinaron acciones de respuesta.
CALIFICACIÓN
Severo

RANGO
Entre 0,35 y 0,8

RESPUESTA PROPUESTA
Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de
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Critico
Medio
Leve

Entre 0,1 y 0,34
Entre 0,03 y 0,099
Menor a 0,03

respaldo
Requiere acciones de prevención y plan de contingencia.
Requiere acciones de prevención.
Monitorear periódicamente por cambios.

Tabla 76. Matriz de repuesta a los riesgos.
Construcción del autor
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3.9.5

Matriz de riesgos
Registro de Riesgos

Publicación del ministerio de
minas y energía de la
modificación de la resolución
RETIE para el año 2018.

2

Por daños en los equipos de cómputo o
almacenamiento en la USB, provocaría la
pérdida de información del proyecto,
afectando el incumplimiento de la línea
base del tiempo.

3

Si el equipo de trabajo no cuenta con la
disponibilidad horaria requerida para la
ejecución de los entregables, generará
sobrecostos
por
el
trabajo
no
contemplado en la línea base.

Incidentes previos al momento
de realizar acciones como
"Guardar como", "No se
reconoce USB", "No se
reconoce dispositivo móvil",
Inconvenientes al prender los
equipos, reinicio repentino de
los equipos.

Falta en más de dos ocasiones
de los entregables por parte de
algún miembro del equipo del
proyecto.

70%

50%

70%

0,4

0,2

0,2

0,28

0,10

0,14

Externo

Técnico

Dirección
de
proyectos

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué consiste el
plan de respuesta?

Plan de
Contingencia

Estado

1

El cambio de la normatividad vigente por
alguna de las entidades que regulan el
sector eléctrico, generarían reprocesos en
la
elaboración
de los
estudios
conllevando a retrasos en la finalización
del proyecto.

Junio 29 de 2018

Fecha

Responsable

Disparador

Categoría

Descripción del Riesgo

Importancia

ID

Impacto

Gerente de Proyecto

Probabilidad

Proyecto

CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TABLEROS
ELECTRICOD SEGÚN NORMA CODENSA AE300
Jairo Alfonso

Mitigar

Realizar revisiones
periódicas acerca de
la actualización de la
normatividad vigente.

Destinar reservas
económicas y de
tiempo a la
ejecución del
proyecto.

Jairo
Alfonso/An
gélica
Sánchez

En
seguimi
ento

Mitigar

Semanalmente colgar
los archivos
modificados y/o
trabajados a la nube.

Enviar vía e-mail
copia del
documento
trabajado al
director de
proyecto cada vez
que se trabaje.

Jairo
Alfonso/An
gélica
Sánchez

En
seguimi
ento

Plantear entregables
semanales para cada
uno de los miembros
del equipo.

En caso de
presentar
situaciones de
fuerza mayor que
impidan cumplir
con el entregable
semanal, el
integrante del
equipo deberá:
informar con
tiempo para
redistribuir el
trabajo asignado,
o trabajar tiempo
extra para
entregar el trabajo
asignado la
siguiente semana.

Jairo
Alfonso

Recién
identific
ado

Mitigar
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6

7

8

9

La falta de claridad y entendimiento entre
el equipo del proyecto y el director,
generaría desviaciones en la línea base de
tiempo del proyecto incumpliendo con las
fechas pactadas para la entrega de los
entregables
El mal manejo del tiempo por parte del
director para ejecutar sus labores a
cabalidad, provocaría una falta
de
dirección adecuada haciendo que el
equipo pueda incurrir en errores en los
entregables y por lo tanto retrasos en el
tiempo de entrega del proyecto.
Si la recopilación de información para el
estudio de mercado no es verídica, la
información de los estudios tampoco lo
será, haciendo que la calidad del producto
se vea afectada.

Falta en más de dos
inasistencias por quincena por
parte de algún miembro del
equipo del proyecto.

Falta en más de dos
inasistencias por mes por parte
de del director del proyecto.

Desacuerdos
reiterativos
acerca de algún tema en
específico.

Discusiones por reprocesos
debido falta de información a
las actividades a ejecutar.

- Desviaciones en las ofertar
recibidas en la realización de
comparación de las empresas
existentes.
-Demoras en recibir la
información por parte de las
empresas existentes.

La
autogeneración
de
energías
alternativas por parte del cliente,
Comercialización de estas
produciría que las proyecciones de ventas
planteadas
no
fueran
acertadas soluciones al alcance de un
usuario promedio.
ocasionando que la calidad de los
estudios realizados no sean muy

40%

40%

20%

40%

40%

20%

0,2

Categoría

Importancia
0,08

Dirección
de
proyectos

0,16

Dirección
de
proyectos

0,05 0,01

Dirección
de
proyectos

0,4

Dirección
de
proyectos

0,4

0,8

0,2

0,16

0,32

0,04

Externo

Externo

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué consiste el
plan de respuesta?

Plan de
Contingencia

Estado

5

Si no se cuenta con la asistencia completa
del equipo del proyecto a las reuniones de
seguimiento con el director, se tendrían
problemas de sinergia en el equipo de
trabajo produciendo así afectaciones en la
calidad del producto del proyecto.
Si no se cuenta con la asistencia del
director por motivos de fuerza mayor a
las reuniones de seguimiento, se perdería
el asesoramiento para el desarrollo de los
entregables generando afectación en la
calidad de los entregables.

Disparador

Responsable

4

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continúa en la siguiente hoja

Mitigar

Realizar grabaciones
de audio de las
reuniones en las que
no asista uno de los
integrantes del
equipo.

N.A.

Jairo
Alfonso

Recién
identific
ado

Mitigar

Reprogramar
reuniones de
asesoramiento lo
antes posible.

Aceptar

Utilizar la
comunicación
asertiva para las
reuniones y
asignaciones de
trabajo.

Mitigar

Llevar un registro de
compromisos, fecha y
responsable de todos
los miembros del
equipo.

Mitigar

Mitigar

Adelantar el
desarrollo de otros
Jairo
entregables mientras
Alfonso Recién
se reprograma la
/Angélic identific
reunión con el fin de
a
ado
no detener el
Sánchez
desarrollo del trabajo.
Una vez terminada la
reunión del equipo
En
del proyecto, se
Jairo
seguimi
enviará un correo con Alfonso
ento
la tarea asignada y lo
que se espera de esta.
- Reuniones de
oportunidades de
mejora.
- Reuniones de
percepción de
barreras.

Jairo
Alfonso

Solicitar información Solicitud
de
para el estudio de información a través
mercado al 30% más de un tercero.
Angélic
de lo planteado.
a
Sánchez

Realizar una revisión
del crecimiento de la
autogeneración en el
país y su proyección
para los próximos 10
años.

N.A.

Jairo
Alfonso
/Angélic
a
Sánchez

En
seguimi
ento

En
seguimi
ento

En
seguimi
ento
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confiables

Estado

Aclarar
en
el
proyecto donde se
aclara cuáles fueron
los
impuestos
contemplados y con
qué tasas.

Angélica
Sánchez

En
segui
mient
o

Externo

Aceptar

Poner clausula en el
contrato
de
arrendamiento donde el Realizar cada 3
arrendatario deba avisar meses búsqueda de
con tres de meses de una posible oficina.
anticipación en caso de
terminación del contrato.

Jairo
Alfonso/A
ngélica
Sánchez

En
segui
mient
o

0,25 0,06

Dirección
de
proyectos

Mitigar

Tener
un
crédito
aprobado en una entidad
financiera.

N.A.

Jairo
Alfonso/A
ngélica
Sánchez

Recié
n
identi
ficado

17%

0,3

0,05

Dirección
de
proyectos

Mitigar

N.A.

Jairo
Alfonso/A
ngélica
Sánchez

Recié
n
identi
ficado

10%

0,3

0,03

Dirección
de
proyectos

Mitigar

N.A.

Angélica
Sánchez

Recié
n
identi
ficado

Descripción del Riesgo

Disparador

10

El aumento inesperado en los impuestos al
productor, generaría que la empresa tenga
que producir más productos para ser
rentable afectando la calidad del estudio
económico

- Cambios repentinos de
reformas políticas.
- Reformas políticas estimadas
a ejecutarse.

11

Finalización del contrato de arrendamiento
por parte del arrendatario, generaría la Previo anuncio por parte del
detención total de las actividades, arrendatario de acuerdo a las
ocasionando que el tiempo de entrega del condiciones contractuales.
proyecto sea postergado.

8,3%

0,1

12

-Demoras en el pago de los
avances de los créditos
Por insolvencia económica del equipo del
aprobados.
proyecto, tenga que ser detenido,
- El no pago de los servicios
ocasionando que el proyecto se vea
públicos.
afectado en su fecha fin.
- El no pago de las nóminas al
equipo del proyecto.

25%

13

-Previo aviso de algún
Por abandono de algún miembro del
miembro del equipo de trabajo.
equipo del proyecto se vea afectado el
- Muestras de desinterés por
avance del proyecto, causando retrasos en
parte de algún miembro del
la line base de tiempo.
equipo.

14

Por no identificar los interesados clave, se
tenga que realizar nuevamente parte del Mala
segmentación
proyecto por falta de información que no mercado.
se habían tenido en cuenta, causando

del

20%

0,8

0,16

0,01

Categoría

Mitigar

Realizar revisiones
periódicas acerca de los
impuestos aplicables al
tipo de empresa que se
desea proponer.

ID

Importancia

Plan de
Contingencia

Impacto

¿En qué consiste el
plan de respuesta?

Probabilida
d

Estrategia
de
Respuesta

Responsable

Continúa en la siguiente hoja

Externo

Acordar con el equipo
del proyecto que en caso
de abandono o
disertación, se dejará un
acta con los pendientes y
avances de los
entregables asignados;
Realizando encuestas
periódicamente.
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atrasos de 1 a 2 meses.

15

Debido a que la maquinaria es de
Evidencias de anomalías en los
importación, el retraso en la entrega de
informes de avances de entrega
estos por parte del proveedor generaría
por parte del proveedor
retrasos en el cronograma.

40%

0,4

0,16

Dirección
de
proyectos

Tabla 77. Matriz de riesgos.
Construcción del autor

Mitigar

Solicitar pólizas de
cumplimiento a los
proveedores

Cotizar equipos
manuales

Jairo
Alfonso/A
ngélica
Sánchez

Recié
n
identi
ficado
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3.9.6

Financiamiento - riesgos

Para la aplicación de las reservas de contingencia se deberá consultar al director
del proyecto, quien será el responsable del correcto manejo de estas reservas. Para
las reservas de gestión, el responsable de autorizar la aplicación de esta reserva será
el sponsor del proyecto.
3.9.7

Calendario - riesgos

A lo largo del proyecto se realizarán reuniones con el director de proyecto para
revisar el avance y estado de este, en cada una de estas reuniones de abrirá un
espacio para revisar la gestión de los riesgos y gestionar las acciones necesarias para
los casos en que se requiera.
3.9.8

Posición al riesgo

La tolerancia que se manejará por parte del equipo del proyecto será “Neutral”.
3.9.9

Formato y contenido del registro del riesgo

A continuación se muestra el contenido con el que se debe identificar cada
riesgo en el registro de riesgos del proyecto:
CONTENIDO
ID
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DISPARADOR
PROBABILIDAD
IMPACTO
IMPORTANCIA
CATEGORIA
ESTRATEGIA DE RESPUESTA

EXPLICACIÓN
1, 2, 3,…n (Número de riesgos identificados)
Indicar en qué consiste este riesgo
indicar que hace que se materialice el riesgo
Muy Alta: 90% , Alta: 70%, Media: 50%, Baja: 40%, Muy Baja: 20%
Escala de 0,05 a 0,80
Producto entre la Probabilidad x Impacto
Técnicos, De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto
¿Cuál será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar

PLAN DE CONTINGENCIA

Si se materializa el riesgo que se hará en respuesta o como respaldo o como
reparación.
¿Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir?
En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá,
Recién Identificado
Información actualizada de seguimiento del riesgo

RESPONSABLE
ESTADO
SEGUIMIENTO

Tabla 78. Contenido del registro de riesgos
Construcción del autor
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3.10 Plan de gestión de adquisiciones
Dentro de la gestión de adquisiciones se incluyen todos los procesos relacionados con la
compra o alquiler de productos, servicios o bienes que son necesarios para el desarrollo del
proyecto. En nuestro caso para la elaboración del plan de adquisiciones, inicialmente se
procederá a identificar todas las adquisiciones requeridas y que son necesarias obtenerlas
fuera del equipo del equipo del proyecto ya que no se pueden generar en el interno.
Al tener las adquisiciones definidas se definirá dónde y quien será el proveedor después
de una selección de propuestas donde se evalúen diferentes aspectos de los proveedores y
se verifique que los proveedores seleccionados cumplen con las expectativas del equipo del
proyecto; seguidamente se valorará el tipo de contrato a manejar para cada una de las
adquisiciones y se definirán los términos y condiciones para cada uno de los ítems.
Es importante asegurar que el vendedor cumpla con los requisitos solicitados y que
actuará conforme al contrato, para esto es importante revisar y documentar el
comportamiento de cada uno de los proveedores, registrar los cambios y realizar las
acciones correctivas que sean necesarias para garantizar así un buen funcionamiento.
3.10.1 Definición y criterios de valoración proveedores
Los proveedores serán evaluados cada vez que se solicite un bien y/o servicio de
acuerdo a los criterios que se describen en la siguiente tabla:
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ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Será evaluado de
acuerdo al precio
de venta.

CR.2

DISPONIBILIDAD

Será evaluada de
acuerdo
a
la
disponibilidad del
producto.

CR.3

CONDICIONES
COMERCIALES

Será evaluado de
acuerdo a la forma
de pago y los
descuentos.

CR.4

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD

Será evaluado si
posee o no los
certificados
de
calidad.

CR.1

ESCALA DE CALIFICACION

PONDERADO

- Más del 100% sobre el costo más bajo: 0
- Del 51% al 100% sobre el costo más bajo:
5
- Del 21 al 50% sobre el costo más bajo: 10
- Hasta un 20% sobre el costo más bajo: 20
- Tiene el costo más bajo: 30
- Más de 30 días: 0
- Más de 5 días hasta 30 días: 10
- Más de 1 día hasta 5 días: 20
- Inmediata hasta 24 horas: 30
- Anticipo: 0
- 50% anticipo, 50% contra entrega: 5
- Contado contra entrega: 10
- Crédito de 15 a 30 días: 20
- Crédito de más de 30 días: 30
- La posee o no aplica: 30
- No la posee: 0

25%

25%

10%

40%

Tabla 79. Criterios decisión subcontratos
Construcción del autor

Nota: El peso de cada criterio, se definió de acuerdo a la importancia de este
dentro del proceso.
Para el cálculo del resultado de cada uno de los proveedores se suman los
resultados obtenidos para cada uno de los criterios, se divide en la cantidad de
criterios evaluados, finalmente se multiplica por 100 y se divide en 30 que es el
puntaje máximo asignado; de esta forma se obtiene el porcentaje de cumplimiento.
El resultado de la calificación se analiza de acuerdo a la siguiente tabla.
RESULTADOS DE SELECCIÓN
PROVEEDOR

ACCIÓN

APROBADO (76% - 100%)

Se incluye e identifica como proveedor activo

OPCIONAL (51% - 75%)

Se considera en una próxima selección.

NO APROBADO (0 - 50%)

Se le informa que no ha sido seleccionado como proveedor
ya que no cumple con los requerimientos solicitados.
Tabla 80. Calificación proveedores
Construcción del autor
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3.10.1.1 métricas de desempeño proveedores
Al finalizar la adquisición, el proveedor será evaluado de acuerdo a la siguiente
tabla:

ID

ESCALA DE
CALIFICACION
- Cumplió con la fecha
pactada: 30
- Incumplió con la fecha de
entrega pactada: 0
- Cumple con lo solicitado:
30
- No cumple con lo
solicitado: 0
- Informo todo siendo
oportuno: 30
- Informo todo, pero no a
tiempo: 15
- No informo: 0

PONDERA
DO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

MD.1

CUMPLIMIENTO

Determina si un proveedor es
puntual con los tiempos de
entrega que propone al
principio del contrato.

MD.2

CALIDAD

Se evalúa si el producto
corresponde con lo solicitado.

COMUNICACIÓN

Será evaluada la comunicación
verbal y no verbal que se tuvo
para la gestión del contrato por
parte del proveedor

MD.4

FLEXIBILIDAD

Se evaluará la capacidad que
tiene el proveedor de brindar
alternativas para la solución de
problemas.

- Es flexible: 30
- No es flexible: 0

5%

MD.5

GARANTIA

Se evaluará el servicio post
venta

- Brinda el servicio: 30
- No lo brinda: 0

10%

MD.3

30%

40%

15%

Tabla 81. Métrica desempeño proveedores
Construcción del autor

Para el cálculo del resultado de cada uno de los proveedores se suman los
resultados obtenidos para cada uno de los criterios, se divide en la cantidad de
criterios evaluados, finalmente se multiplica por 100 y se divide en 30 que es el
puntaje máximo asignado; de esta forma se obtiene el porcentaje de cumplimiento.
El resultado de la calificación se analiza de acuerdo a la siguiente tabla.
RESULTADOS DE SELECCIÓN
PROVEEDOR

ACCIÓN

APROBADO (76% - 100%) Continúa siendo proveedor.
OPCIONAL (51% - 75%)

Se le informa las falencias que presentó en el contrato, pero puede ser considerado en una
próxima selección.

NO APROBADO (0 - 50%)

Se le informa que no debido al último contrato, en las próximas elecciones no será tenido
invitado.
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Tabla 82. Selección proveedores
Construcción del autor

3.10.2 Selección y tipificación de contratos
A continuación se muestra una breve descripción de los tipos de contratos
usados en el plan de gestión de adquisiciones utilizados:
TIPO DE CONTRATO

DEFINICION
Este es aquel en el cliente y el contratista acuerda un precio que no
variará. Dentro de esta tipología estarían las Órdenes de Compra. En
este el proveedor está de acuerdo en firmar un precio fijo, y deberá
conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer. Es
la forma común de comprar bienes (productos físicos) en un proyecto
estableciendo un presupuesto cerrado (ordenadores, maquinaria,
materiales, etc.).

Contrato a Precio fijo.

Tabla 83. Tipo de contrato en las adquisiciones
Construcción del autor

3.10.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
3.10.3.1 restricciones
3.10.3.1.1 Alcance
-

Los bienes y/o servicios adquiridos deben cumplir con todo el alcance
descrito en la tabla de definición de adquisiciones.

-

Los bienes y/o servicios que no estén descritos en la tabla definición de
adquisiciones no podrán ser comprados.

-

Los bienes adquiridos deben contar con ficha técnica y cuando aplique
un manual para su mantenimiento.

3.10.3.1.2 Tiempo
-

Los tiempos de entrega de los bienes adquiridos deben ser mínimos,
poniendo como límite para el tiempo de entrega 48 horas después de su
compra.
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-

El tiempo de entrega para los servicios adquiridos deberá ser de un
máximo de dos (2) días después de realizada la compra.

3.10.3.1.3 Costo
-

Los costos de los bienes y/ o servicios adquiridos no pueden superar el
10% del valor presupuestado.

Los precios de los bienes y/o servicios adquiridos deberán estar en pesos
colombianos.
3.10.3.2 Compras
Inicialmente se realizara un estudio de precios mediante el uso de
herramientas online con el fin de tomar datos de los costos como referencia, la
meta es buscar en por lo menos 10 lugares online, de los cuales se escogerán 5
como referencia para el estimación de los costos. Posteriormente mediante la
técnica de estimación PERT se considerara el costo directo de las adquisiciones
que sean compras, finalmente se evaluaran los costos asociados transporte e
instalación de los mismos en sitio, y se sumaran al costo directo de la
adquisición.
En cuanto a los equipos requeridos a medida, se realizaran visitas a fábricas
para concretar lo requerido para el proyecto y concretar precios, sin embargo se
realzara mediante buscadores precios base de estos equipos.
3.10.3.3 Alquiler
Inicialmente se realizara un estudio de precios mediante el uso de
herramientas online con el fin de tomar datos de los costos como referencia, la
meta es buscar en por lo menos 5 lugares online y, de los cuales se escogerán 2
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como referencia para el estimación de los costos. Finalmente se escogerá el
valor máximo de estos como costo del plan de gestión de las adquisiciones.
3.10.3.4 proceso de aprobación de contratos
A continuación se muestra el plan de gestión de compras y adquisiciones
que se debe llevar a cabo para alguna solicitud, este incluye cualquier proceso
de compras a realizar en la organización:
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gráfica 25. Proceso de aprobación de contratos
Construcción del autor

3.10.3.5 gestión del vendedor
3.10.3.5.1 inicio
-

Reunión de inicio: En esta reunión participan las dos partes y se aclaran
todas las condiciones comerciales y técnicas en caso de aplicar, se
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determina y limita el alcance, así mismo se establecen las fechas de
entrega del producto.
-

Revisión contrato: Se deberá realizar una revisión del contrato, términos
y condiciones contenidos en este, para evitar reprocesos o no
conformidades del producto.

3.10.3.5.2 control
-

Solicitud de información: Se hace con el fin de hacer un seguimiento al
producto, dicha información puede ser solicitada vía telefónica o e-mail.

-

Revisión estado: Para los equipos que fueron adquiridos bajo la
modalidad de alquiler se deberá revisar mes a mes el estado de los bienes
con el fin de detectar fallas en los equipos.

3.10.3.5.3 cierre
-

Reunión de cierre: En esta reunión se revisará el cumplimiento de todas
las adquisiciones que se compraron; para el caso de las adquisiciones que
se obtuvieron bajo la modalidad de alquiler se deberá revisar que los
equipos o los enceres no presenten ningún deterioro y estén en buen
estado.

3.10.3.6 documentación normalizada para las adquisiciones
En la siguiente tabla se muestra los tipos de solicitudes que se realizarán
para las adquisiciones de los bienes y/o servicios en el proyecto.
DOCUMENTO

DEFINICION

RFP (Request for proposals)

En este tipo de propuestas se evalúa la capacidad técnica como la financiera,
por lo que en las respuestas de estas solicitudes se incluye documentación
como capacidad financiera de la compañía y conocimiento técnico.

RFQ (Request for quotations)

Este tipo de propuestas se utilizan para servicios y productos que ya son
conocidos por los proveedores y están definidos por la compañía.
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Tabla 84. Documentación normalizada para las adquisiciones
Construcción del autor

3.12.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.
En la siguiente tabla se muestran el total de las adquisiciones necesarias para la ejecución
del proyecto, indicando el SOW, tipo de contrato, presupuesto y la fecha de compra:
COD.

A.1

A.2

A.3

A.4

SOW

JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario el alquiler de una
oficina para máximo 5 personas con
Alquiler de
un área mínima de 20 m2, con el fin
oficina
de que el equipo de trabajo se reúna a
trabajar en el desarrollo del proyecto.
Se requieren dos (2) computadores
portátiles con procesador Intel i3 y
Alquiler de dos memoria RAM de 8GB y un HD de
(2)
mínimo 500 GB, para garantizar que
computadores toda la información de los estudios
portátiles
del proyecto quede digitalizada y se
tenga acceso desde cualquier
ubicación.
Es necesario contar con mínimo tres
(3) escritorios que cumplan con la
calidad apropiada para realizar
trabajo de oficina, en los escritorios
Compra de tres
se deben poder ubicar el computador
(3) escritorios
y debe contar con el espacio
suficiente
para
trabajar
en
documentos físicos y espacio para
documentos y/o carpetas.
Se requieren cinco (5) sillas para que
el equipo de trabajo pueda estar
Compra de
cómodo mientras trabaja, estas deben
cinco (5) sillas. contar con apoya brazos, y reposa
cabezas, deben poder ajustarse la
altura.

CONTRAT
O

DOC

PRESUPUEST
O

%
PARTICIPACIÓN

FECHA
ADQUISICI
ÓN

Contrato a
precio fijo

RFQ

$ 7.500.000

2%

13/03/2018

Contrato a
precio fijo

RFP

$ 3.000.000

1%

13/03/2018

Contrato a
precio fijo

RFP

$ 1.800.000

0%

13/03/2018

Contrato a
precio fijo

RFP

$ 1.250.000

0%

13/03/2018

CONTRAT
O

DOC

PRESUPUEST
O

%
PARTICIPACIÓN

FECHA
ADQUISICI
ÓN

RFQ

$ 320.000

0%

13/03/2018

RFQ

$ 2.500.000

1%

13/03/2018

Continúa en siguiente hoja
COD.

SOW

JUSTIFICACIÓN

A.5

Compra de un
(1) teléfono
fijo

Con el fin de tener comunicación a
través de llamadas con los
proveedores, empresas, posibles
Contrato a
clientes
y
entidades
precio fijo
gubernamentales, se requiere un (1)
teléfono fijo inalámbrico con pantalla
para identificar los números.

A.6

Alquiler dedos
(2) modem
móviles para el
uso de internet.

Con el fin de tener acceso a internet
en cualquier lugar de Colombia, se
requiere del alquiler de dos (2) Contrato a
modem de internet móvil con al precio fijo
menos 10 GB al mes, deben ser de
entrada tipo USB.
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

Con el objeto de poder imprimir y
Compra de una escanear documentos, se requiere de
Contrato a
(1) impresora una impresora multifuncional que se
precio fijo
multifuncional. pueda acoplar a los computadores
mediante USB o wifi.
Se requiere de ciertos artículos, como
grapadoras (2 unidades), perforadora
(1 unidad), pegante (2 unidades),
Compra de
esferos (1 caja), lápices (1 caja), Contrato a
artículos para
resmas de papel (2 resmas), sobres de precio fijo
oficina.
manila (3 paquetes), los cuales
facilitaran el archivo y manejo de
documentación referente al proyecto.

Con el fin de tener comunicación
a través de llamadas con los
Compra de
proveedores, empresas, posibles Contrato
celulares
clientes
y
entidades a precio
móviles dos
gubernamentales, se requieren
fijo
(2) unidades.
dos (2) teléfonos móviles con
posibilidad de activar datos.
Para poder manejar mensajería
instantánea y tener comunicación
con los proveedores, empresas,
posibles clientes y entidades
Contrato
Compra plan gubernamentales, en cualquier
a precio
telefónico
punto; se hace necesario la
fijo
compra de dos (2) planes para
teléfonos inteligentes con 700
minutos y 2 Gb en datos para
cada uno.
Contrato
Teléfonos
Equipos administrativos
a precio
fijo
Certificacion
Contrato
es de
Equipos administrativos
a precio
Producto
fijo
Contrato
Licencias
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Permisos
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Sillas
Equipos administrativos
a precio
fijo

RFQ

$ 720.000

0%

13/03/2018

RFQ

$ 450.000

0%

13/03/2018

RFQ

$ 1.200.000

0%

13/03/2018

RFQ

$ 1.560.000

0%

13/03/2018

RFQ

$ 1.900.000

0%

07/11/2018

RFQ

$ 10.000.000

2%

08/11/2018

RFQ

$ 5.000.000

1%

09/11/2018

RFQ

$ 5.000.000

1%

10/11/2018

RFQ

$ 3.850.000

1%

11/11/2018

DOC

PRESUPUEST
O

%
PARTICIPACIÓN

FECHA
ADQUISICI
ÓN

RFQ

$ 5.400.000

1%

12/11/2018

RFQ

$ 1.440.000

0%

13/11/2018

RFQ

$ 300.000

0%

14/11/2018

RFQ

$ 1.540.000

0%

15/11/2018

Continúa en la siguiente hoja
COD.

A.16

SOW

JUSTIFICACIÓN

Archivadores Equipos administrativos

A.17

Mesas de
reuniones

Equipos administrativos

A.18

Papelería
general

Equipos administrativos

A.19

Sanitario

Equipos administrativos

CONTRAT
O

Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
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A.20

A.21

A.22

A.23

A.24

A.25

A.26

A.27

A.28

A.29

A.30

A.31

A.32

A.33

Contrato
a precio
fijo
Contrato
Lavamanos Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Espejos
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Dispensadore
Equipos administrativos
a precio
s de papel
fijo
Contrato
Canecas
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Mesas
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Sillas
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Hornos
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Lavaplatos Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Canecas
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Vajilla
Equipos administrativos
a precio
fijo
Contrato
Nevera
Equipos administrativos
a precio
fijo
Equipo necesario para la Contrato
Estantería
producción y operación de la a precio
Pequeña
empresa
fijo
Equipo necesario para la Contrato
Estantería
producción y operación de la a precio
Grande
empresa
fijo
Orinales

Equipos administrativos

RFQ

$ 570.000

0%

16/11/2018

RFQ

$ 500.000

0%

17/11/2018

RFQ

$ 300.000

0%

18/11/2018

RFQ

$ 350.000

0%

19/11/2018

RFQ

$ 225.000

0%

20/11/2018

RFQ

$ 300.000

0%

21/11/2018

RFQ

$ 480.000

0%

22/11/2018

RFQ

$ 400.000

0%

23/11/2018

RFQ

$ 100.000

0%

24/11/2018

RFQ

$ 75.000

0%

25/11/2018

RFQ

$ 150.000

0%

26/11/2018

RFQ

$ 1.400.000

0%

27/11/2018

RFQ

$ 600.000

0%

15/01/2018

RFQ

$ 3.000.000

1%

16/01/2018

DOC

PRESUPUEST
O

%
PARTICIPACIÓN

FECHA
ADQUISICI
ÓN

RFQ

$
200.000.000

42%

17/01/2018

RFQ

$
150.000.000

32%

18/01/2018

RFQ

$ 16.000.000

3%

19/01/2018

RFQ

$ 30.000.000

6%

20/01/2018

Continua en siguiente hoja
COD.

SOW

A.34

Punzadora

A.35

Dobladora y
Cortadora

A.36

Equipos de
soldadura

A.37

Horno para
pintar

CONTRAT
O

JUSTIFICACIÓN

Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa

la
la
la
la
la
la
la
la

Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
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A.38

A.39

A.40

Herramienta
general
eléctrica
Herramienta
general
Metalmecáni
ca
Equipo de
corte y
dobles de
cobre

A.41

Pistola de
Calor

A.42

Carros de
transporte

A.43

Estibadora

A.44

montacargas
Manual

Equipo necesario para la Contrato
producción y operación de la a precio
empresa
fijo

RFQ

$ 2.010.000

0%

21/01/2018

Equipo necesario para la
producción y operación de la
empresa

Contrato
a precio
fijo

RFQ

$ 1.260.000

0%

22/01/2018

Equipo necesario para la
producción y operación de la
empresa

Contrato
a precio
fijo

RFQ

$ 3.000.000

1%

23/01/2018

Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa
Equipo necesario para
producción y operación de
empresa

Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo
Contrato
a precio
fijo

RFQ

$ 160.000

0%

24/01/2018

RFQ

$ 1.500.000

0%

25/01/2018

RFQ

$ 1.500.000

0%

26/01/2018

RFQ

$ 2.500.000

1%

27/01/2018

la
la
la
la
la
la
la
la

TOTAL ADQUISICIONES

$ 471.110.000

% DE PARTICIPACIÓN

36,39%

PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL

$ 1.294.850.462

Tabla 85. Registro de adquisiciones
Construcción del autor

3.10.5 riesgos de adquisiciones
Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de
las mismas, se plantea el registro de los riegos de las adquisiciones, el cual se presenta
en el siguiente cuadro.
3.10.5.1 registro de riesgos en las adquiciciones
N°

REGISTRO DE RIESGOS EN LAS ADQUICISIONES

1

Falta de disponibilidad en el mercado de las adquisiciones.

2

Aumento de impuestos de las compras (IVA).

3

Incumplimiento de los proveedores.

4

Alza de tasas cambiara en productos de importación.

5

Finalización del contrato por parte del arrendador de la oficina.

6

Hurto de los equipos tomados en alquiler.

7

Hurto de los equipos en la oficina.
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8

Desviaciones de lo comprado vs lo que realmente llego

9

Demoras en los tiempos de importación de equipos

10

Falla tempranas en la operación de los equipos
Tabla 86. Registro de riesgos en las adquisiciones
Construcción del autor.

3.11 Plan de gestión de interesados
3.11.1 Identificación y categorización de interesados
Cada proyecto que ejecutemos tiene interesados que se ven afectados o pueden
afectar el proyecto de forma positiva o negativa, por esto es importante tener un
enfoque estructurado para la identificación, priorización e involucramiento de los
mismos; para lograrlo, es fundamental recopilar la documentación principal del
proyecto donde se pueden identificar gran parte de ellos. La identificación de los
stakeholders se debe realizar al iniciar el proyecto ya que es importante conocerlos
para gestionarlos y conseguir el éxito al finalizar el proyecto.
La identificación de los interesados en nuestro proyecto se realiza y muestra en
las siguientes matrices. A continuación se muestra un glosario para un mayor
entendimiento a las matrices que se van a mostrar en este plan.

TERMINO

DEFINICIÓN

Desconocedor

Interesado que no es consiente del proyecto ni de los impactos que este puede llegar a tener.

Entidad bancaria

(Bancos y Cajas de Ahorro) es una institución financiera que se encarga de administrar el
dinero de unos para prestarlo a otros.

Entes reguladores.

Controlar, regular y fiscalizar la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y agua
potable en todo el territorio provincial, procurando la satisfacción de los usuarios.

Interesado

Persona u organización impactada directa o indirectamente por el proyecto.

Líder

Interesado que es consiente del proyecto, de los impactos potenciales que este puede llegar a
tener, y trabaja para el éxito del proyecto.

Neutral

Interesado que no apoya ni es reticente a la ejecución del proyecto.

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 214

Partidario

Interesado que es consiente del proyecto, de los impactos potenciales que este puede llegar a
tener, y está de acuerdo con el cambio.

Reticente

Interesado que es consiente del proyecto, de los impactos potenciales que este puede llegar a
tener, pero es resistente al cambio.

Rol del interesado

Rol del stakeholder en el proyecto o en la organización.

Servicios públicos

Servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos
a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad
responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad,

Viabilidad

En términos empresariales hace referencia a la posibilidad de que un proyecto o negocio pueda
progresar, garantizado a largo plazo su rentabilidad económica
Tabla 87. Glosario gestión de interesados
Construcción del autor

En la siguiente matriz podemos encontrar los interesados del proyecto y el rol
que cada uno tiene, de esta manera será más sencillo analizar y jerarquizar la
información cualitativa de cada stakeholder permitiendo que se conozcan todas las
expectativas de las partes involucradas y se planteen estrategias para mantener la
mayor parte satisfecho. Actualmente nuestro proyecto cuenta con trece (13)
interesados de los cuales dos (2) pertenecen al equipo del proyecto, la mayoría de
interesados se encontrarán participando en la fase de formulación y evaluación del
proyecto al igual que en la operación.

No

Nombre y
Apellido

Interesado

1

Angélica Sánchez

Equipo
proyecto

del

2

Jairo Alfonso

Equipo
proyecto

del

Rol

Dirigir y coordinar
la ejecución del
proyecto

Dirigir y coordinar
la ejecución del
proyecto

Requerimiento/Expectativa

Fase de mayor
interés

- Obtener resultados favorables
para la viabilidad del proyecto.
- Coordinar con el equipo del
Todo el proyecto
proyecto la ejecución y análisis de
los resultados para cada uno de los
estudios.
- Obtener resultados favorables
para la viabilidad del proyecto.
- Coordinar con el equipo del
Todo el proyecto
proyecto la ejecución y análisis de
los resultados para cada uno de los
estudios.

Interno /
Externo

Interno

Interno
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3

-Ectricol.
-GIM Ingeniería.
-Equitronica.
-FTC Energy.
-Proelectricos.
-Disico.
-Socol.
- TSA

4

- Hierros HB.
-Cobres de
Colombia.
-Matrimol.
-ABB/ Legrand/
Schneider/
Siemens.
- Centelsa
-Anixter.
- Pintuco.

Competencia

- Ofrecer portafolio
similar o igual al de
la empresa que se
desea conformar.
- Brindar bases de
referencia
de
precios
para
realizar análisis de
oferta y demanda
de los productos.

Proveedores

-Suministrar precios de referencia
para realizar el estudio técnico y
Proveer insumos de
financiero.
materia prima para
-Ser un partner de negocio para
la fabricación de
conseguir
más
negocios.
los gabinetes.
- Cumplir con las formas de pago
estipulada por la compañía.
- Suministrar mano
de obra cuando se
cree la empresa.
- Ser usuarios del
producto
que
fabricaría
la
empresa en caso de
ser
creada.
- Oponerse a la
creación de la
empresa.

- Tener oportunidad de empleo en
el
futuro.
- Ser afectado por el ruido
producido por la maquinaria que se
emplee en la elaboración de los Todo el proyecto
gabinetes.
-Brindar información acerca de la
necesidad de adquirir el producto
que fabricaría la empresa.

Brindar servicios
públicos
sin
interrupciones
y
con buena calidad.

- Hacer uso racional y eficiente de
Formulación y
los
servicios
públicos.
evaluación
del Externo
- Pagar facturas de servicios a
proyecto.
tiempo.

- Suministrar la
bodega que cumpla
con el tamaño
requerido y con un
precio competitivo.
- Brindar soporte
durante el tiempo
que
se
tenga
arrendada
la
bodega.

- Tener estabilidad del arrendatario
en
cuanto
al
tiempo
de Formulación y
permanencia.
evaluación
del Externo
- Pagar oportunamente el arriendo proyecto.
por parte del arrendatario.

- Tener servicios constantes con la
Brindar
servicio
Formulación y
compañía.
para él envió de
evaluación
del Externo
- Cumplir con las formas de pago
productos.
proyecto.
estipulada por la compañía.

5

-

Comunidad

6

-Codensa
-Acueducto de
Bogotá.
-ETB
-Gas Natural

Empresas
servicios
públicos

de

7

-

Arrendatario
de bodega

8

- Servientrega
-Coordinadora
- Saferbo

Empresa
despachadora

- Ser un aliado estratégico.
Formulación y
- Ser más competitivos respecto a
evaluación
del Externo
precio y disponibilidad de
proyecto.
productos.

Formulación y
evaluación
del
proyecto.
Externo
-Operación del
proyecto.

Externo

Continúa en siguiente hoja
No

9

Nombre y
Apellido

Interesado

Rol

Requerimiento/Expectativa

- Cumplir con la normatividad
Suministrar pautas vigente.
RETIE, NTC
técnicas,
- Asegurar que los residuos sean
2050, Normas
Gobierno/entes regulatorias,
desechados de forma apropiada.
CODENSA, URE,
regulatorios
normativas
y - Contribuir con el medio ambiente
Ministerio de
legales
medio por medio del reciclaje y el uso
Minas y Energía.
ambientales.
adecuado de los servicios.
- Fortalecer el sector eléctrico.

Fase de mayor
interés

Interno /
Externo

Formulación y
evaluación
del
proyecto.
Externo
- Operación del
proyecto
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10

Todo aquel que
realice una
instalación nueva
o remodelación y
haga uso de la
energía eléctrica
suministrada por
el operador de
red.

11

Bancos

Clientes

Proporcionar
información acerca
de la expectativa
que se tiene acerca
de la empresa y del
producto que esta
brindará.

- Contar con precios competitivos
y tiempos de respuesta rápida en Operación
las cotizaciones y entrega de los proyecto
armarios.

Inversionista/F
inanciadores

Suministrar
el
recurso económico
para la creación de
la empresa.

- Adquirir préstamo con la entidad
Formulación y
bancaria.
evaluación
del Externo
- Cumplir con las formas de pago
proyecto.
estipulada por la compañía.

del

Externo

Tabla 88. Rol de los interesados
Construcción del autor

3.11.2 matriz de interesados
En la siguiente matriz se encuentran los stakeholders y el impacto negativo y/o
positivo que tendrían sobre el proyecto; de acuerdo a esto, se plantearon estrategias
para mitigar o exaltar los impactos y de esta forma mantener una empatía con todos
los interesados y logar el éxito del proyecto.
Se plantearán diversas reuniones individuales donde se muestren los productos y
los beneficios económicos que se tendrían para así conocer las diversas expectativas
y necesidades para los diferentes interesados que formaran parte de los procesos de
apoyo. Finalmente se realizaran reuniones semanales donde se retroalimente el
avance del proyecto, las barreras y las soluciones que se han dado ante los
problemas encontrados anteriormente con los diferentes integrantes del equipo del
proyecto en especial con el director del proyecto.
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
PROYECTO: Creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de gabinetes para la medida de energía eléctrica
FECHA DE INICIO: Abril 14 de 2018
TIPO: INTERNO Y EXTERNO
ACCIONES POSIBLES
NIVEL
NIVEL
NIVEL DE
STAKEHOLDER OBJETIVO O RESULTADOS
DE
DE
DE
DE IMPACTO
INFLUENCIA
INTERÉS PODER
IMPACTO
NEGATIVO

Equipo del proyecto

Cumplimiento del
alcance,
tiempo y recursos del proyecto.
Fase: Todo el proyecto

Competencia

Formar alianzas estratégicas/
Conseguir la no ejecución del
proyecto para eliminar posible
competencia.
Fase: Formulación y evaluación
del proyecto.

Proveedores

Vender sus productos y formar
alianzas estratégicas.
Fases: Formulación y
evaluación del proyecto/
Operación del proyecto.

Comunidad

Oponerse a la creación de una
empresa si tiene impactos
negativos en la
comunidad/Adquirir trabajo en
caso de que la empresa se llegue
a conformar.
Fase: Todo el proyecto

Continúa en la siguiente hoja

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

- Aumento del
equipo del
proyecto

- No continuar con la
ejecución del
proyecto

ESTRATEGIAS

NIVEL DE
PARTICIPACI
ÓN

- Reuniones individuales
- Reuniones en grupo
- Mecanismos de relación
on line
- Mensajería instantánea

Alto

Medio

- Formación de
alianzas
estratégicas
Subcontratació
n de productos
y/o servicios

- Disminuir los
márgenes de ganancia
en sus productos
- Reuniones individuales
iguales o similares
- Alianzas y colaboraciones
haciendo que el
- Portafolio de los productos
posible mercado para
que ofrecería la empresa
la empresa se vea
reducido o
desaparezca

Bajo

Medio

- Realizar
reuniones con
el equipo del
proyecto con el
objeto de
promover
alianzas entre
las empresas y
verse
beneficiadas en
el futuro

- Alza en precios de
la materia prima
- Alianza con otras
empresas, impidiendo
la compra de materia
prima
- Capacidad de
producción
insuficiente

- Líneas gratuitas de
atención
- Mecanismos online
- Portafolio de los productos
que ofrecería la empresa

Alto

Medio

- Realizar
reuniones
grupales con el
equipo del
proyecto para
conocer el
proyecto.

- Encuestas

Alto

- Promulgar la mala
imagen de la empresa
para que la
comunidad rechace la
creación de esta.
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OBJETIVO O RESULTADOS

NIVEL
DE
INTERÉS

NIVEL
DE
PODER

NIVEL DE
INFLUENCIA

Empresas de
servicios públicos

Suministrar servicios.
Fase: Formulación y evaluación
del proyecto.

Bajo

Medio

Medio

- Ofrecer
paquetes de
planes
empresariales

Arrendatario de
bodega

Arrendar bodega/Cumplimiento
con el contrato.
Fase: Formulación y evaluación
del proyecto.

STAKEHOLDER

Empresa
despachadora

Suministrar servicios.
Fase: Formulación y evaluación
del proyecto.

Medio

Medio

Medio

- Velar por las
buenas
condiciones
arquitectónicas
y de servicios
públicos

Medio

Medio

Medio

- Garantizar la
buena
manipulación
del producto

Gobierno/entes
regulatorios

Hacer cumplir la reglamentación
vigente.
Fase: Operación del proyecto

Clientes

Obtener precios competitivos y
tiempos de entrega rápido en los
productos ofrecidos.
Fase: Operación del proyecto

Medio

Alto

Alto

Inversionista/Financ
iadores

Rentabilidad del proyecto/Pago
oportuno de las cuotas de
crédito.
Fase: Formulación y evaluación
del proyecto.

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

ESTRATEGIAS

NIVEL DE
PARTICIPACI
ÓN

- Ofrecer
discontinuidad en los
servicios

- Paneles de asesoramiento
- Monitoreo
- Reuniones individuales

Bajo

- Ofrecer bodega en
malas condiciones

- Reuniones individuales

Bajo

- No ofrecer cobertura
para todo el país.
- Pérdida de
productos

- Paneles de asesoramiento
- Reuniones individuales

Bajo

- Cambiar la
reglamentación
vigente sobre la
fabricación de
gabinetes para
medidores de energía.

- Paneles de asesoramiento
- Mecanismos online
- Reuniones individuales

Alto

- Rechazo a cuanto a
tiempos y costos del
producto de la
empresa

- Encuestas
- Mecanismos de relación
online
- Reuniones individuales

Bajo

- Reuniones individuales

Bajo

ACCIONES POSIBLES

Reconocimient
o por el
cumplimiento
de normas
- Apoyo
mediante
programas de
emprendimient
o
- Generación
de contratos
marco
- Expansión
del negocio
- Creación de
programas de
emprendimient
o
- Alianzas
entre entes
gubernamental
es y bancos.

Tabla 89. Matriz de interesados
Construcción del autor

- Negación del crédito
del financiamiento
- Aumento en las
tasas de interés.
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Basados en los niveles de participación de cada stakeholder se desarrolló un
enfoque y un plan apropiado para las actividades de comunicación del proyecto;
para los interesados con mayor influencia se plantearon estrategias para mantenerlos
informados como comunicaciones online, e informes semanales y/o mensuales.
3.11.3 matriz poder – influencia
El poder de los interesados llega a afectar desde la definición de los entregables
hasta el comportamiento del equipo el proyecto, es por esto que al igual que los
riesgos, la influencia de éstos tiene mayor incertidumbre al inicio del proyecto.
La matriz de poder-interés nos permite clasificar a los involucrados según su nivel
de interés y el poder que tiene en el proyecto en cuatro cuadrantes:
-

Gestionar atentamente: En este cuadrante se ubican todos los interesados con
un medio-alto y alto grado de interés y de poder; como su nombre lo indica los
interesados ubicados en esta parte de la matriz, son aquellos a los que se debe
hacer un seguimiento constante y deben mantener informados de todas las
actividades desarrolladas en el proyecto.

-

Mantener satisfecho: En esta sección de la matriz se encuentran ubicados todos
aquellos interesados que tengan un grado medio-bajo y bajo de interés, pero un
medio-alto y alto grado de poder dentro de la ejecución del proyecto. Es
importante mantener a estos interesados informados de las actividades del
proyecto mediante una rendición continua y haciéndolos partícipes en las
decisiones.

-

Mantener informado: Los stakeholders ubicados en este cuadrante son todos
aquellos que tienen un medio-alto y algo grado de interés y un medio-bajo y

GABINETES ELÉCTRICOS PARA MEDIDA- PÁGINA | 220

bajo grado de poder en el proyecto. Para este cuadrante se aconseja mantener
informados a los interesados al finalizar cada fase del proyecto.
-

Monitorear: En este cuadrante están ubicados todos los stakeholders que tienen
un grado medio-bajo y bajo de interés y de poder, es primordial estar pendientes
de las diferentes reacciones que tengan los interesados ante el proyecto

medio
bajo

PODER

alto

realizando reuniones periódicas.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A/B
J
I

GESTIONAR
ATENTAMENTE

MANTENER SATISFECHO
D/E
C

F

G/H
K
MANTENER
INFORMADO

MONITOREAR

1

2 3
bajo

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
medio
alto
INTERÉS

gráfica 26. Interés-Poder interesados
Construcción del autor

Donde,
ID Interesado
A Equipo del proyecto
B

Equipo del proyecto

C Competencia
D Proveedores
E

Comunidad

F

Empresas de servicios públicos

G Arrendatario de bodega
H Empresa despachadora
I

Gobierno/entes regulatorios

J

Clientes

K Inversionista/Financiadores
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Como resultado de la clasificación se tienen tres (3) cuadrantes a los cuales
debemos atender, el primero de ellos es el de monitorear donde se encuentra el
arrendatario de la bodega, la empresa despachadora, las empresas de servicios
públicos y los financiadores(bancos), en el segundo cuadrante, mantener satisfecho,
se encuentra la competencia, los proveedores, la comunidad, los clientes, el
gobierno y entes reguladores; por último encontramos el cuadrante con mayor nivel
de interés y poder sobre el proyecto: El equipo del proyecto.
Conociendo las expectativas de los interesados, así como su poder, interés y la
posición que tienen respecto al proyecto, se determinaron estrategias para mantener
satisfechos a todos los interesados de acuerdo al cuadrante en donde se encuentran.
CUADRANTE: MANTENER SATISFECHOS
- Enseñar la idea que se tiene con la creación de la empresa mediante reuniones individuales en las que se destaquen
los beneficios que se podrían obtener.
- Hacer partícipes a los proveedores en todos los procesos de investigación para la elaboración de bases de precios.
- Realizar reuniones públicas en donde se muestren los impactos, positivos y negativos, y los beneficios que traería
la creación de la empresa.
- Realizar un panel de asesoramiento con los entes certificadores para conocer el procedimiento para certificar los
productos y la empresa.
- Realizar reuniones individuales con posibles clientes donde se muestre la idea sobre la creación de la empresa.
CUADRANTE: MONITOREAR
- Reunir a los interesados con el fin de informar el estado de satisfacción respecto a los servicios que nos están
brindando.
- Realizar un panel de asesoramiento con las empresas de servicios públicos para conocer los planes empresariales y
las restricciones que hay.
CUADRANTE: GESTIONAR ATENTAMENTE
Realizar reuniones semanales donde se retroalimente el avance del proyecto, las barreras y las soluciones que se han
dado ante los problemas encontrados anteriormente.
Tabla 90. Estrategia expectativa de los interesados
Construcción del autor

3.11.4 matriz de participación
Es de gran importancia conocer la participación real de los interesados y planificar
un nivel de participación deseado, al realizar la matriz de participación vamos a poder
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establecer una comparación y evolución de los interesados mediante estrategias para
lograr el éxito de nuestro proyecto. Los estados dentro de los cuales pueden pasar o
estar los stakeholders son: Desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder. Al
tratarse del estudio para la creación de una empresa donde su operación estará
relacionada con el servicio público de energía eléctrica vemos como a uno de los
interesados que deben ser partidarios del proyecto a la comunidad, para lograr esto es
importante realizar diferentes estrategias y así con cada grupo de interesados del
proyecto para tenerlos satisfechos. A continuación se describen las estrategias que se
plantean para algunos de los interesados:
-

Clientes: Se desea realizar una reunión en la que se muestre la actividad que realizaría
la empresa mediante reuniones individuales en las que se destaquen los beneficios que
se podrían obtener y alianzas estratégicas en el sector.

-

Proveedores: Hacer partícipes a los proveedores en todos los procesos de investigación
para la elaboración de bases de precios a través de mecanismos online, correos y
llamadas. Comunidad: Mediante la realización de reuniones públicas se mostraran los
impactos y los beneficios que conllevaría la creación de la empresa a la comunidad.

-

Empresas de servicio públicos y entes reguladores: Realizar reuniones individuales,
videoconferencias para generar paneles de asesoramiento con las empresas de servicios
públicos para conocer los planes empresariales y las restricciones existentes acerca de la
creación de la empresa, así mismo se solicitaran mediante mecanismos online (correos,
visita en páginas web) el asesoramiento con los entes certificadores para conocer el
procedimiento de certificar los productos y la empresa.
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gráfica 27. Participación de interesados
Construcción del autor

Donde,
C: NIVEL ACTUAL
D: NIVEL DESEADO
3.11.5 Temas y respuestas
La matriz de temas y respuestas es un instrumento empleado para la toma y
clasificación de problemas, el uso adecuado de esta nos ayuda a ser más productivos
y a priorizar los problemas para la búsqueda de soluciones. Para realizar la matriz se
siguieron los siguientes pasos: Identificación de cuatro (4) problemas los cuales
fueron formulados con una frase central, se diligenció una encuesta en la que se
identificaban las causas del problema central, las opciones resultantes y se dio una
calificación imparcial a cada una de ellas teniendo como resultado la anterior
matriz.
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En esta matriz se visualiza que uno de los temas que más representa riesgo para
la ejecución del proyecto es el fortalecimiento del sector eléctrico y el cambio de
normatividad; por otro lado también se ve que la respuesta que se debe tener para
estos debe ser estratégica por parte del equipo del proyecto. Los otros dos
problemas no representan mayor riesgo pero no deben ser sobreestimados por el
equipo y se deben tener presentes al momento de determinar las estrategias a lo
largo del proyecto.

A. Hurto de la energía eléctrica activa

MADUREZ SOCIAL DE LOS
TEMAS
Emergente

B. Cambio de normatividad

Institucionalizado

C. Ubicación de la empresa en parque industrial

Latente

D. Fortalecimiento del sector eléctrico

Institucionalizado

TEMAS

Tabla 91. Madurez social de los temas
Construcción del autor

gráfica 28. Madurez social de un tema interesados
Construcción del autor
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3.11.6 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
MATRIZ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTION DE EXPECTATIVAS
Interesado

Equi po del proyecto

Conflicto

Etapa del proyecto

- Fa l ta de compromi s o con l os rol es y
res pons a bi l i da des del equi po del
proyecto.

Todo el proyecto.

- Fa l ta de comuni ca ci ón a s erti va .
Competenci a

Proveedores

-Guerra de preci os y des
fa voreci mi ento comerci a l .
-Vera ci da d de l a i nforma ci ón
s umi ni s tra da .
- No cumpl i r con l a s forma s de pa go.
-Contra ta ci ón de ma no de obra l oca l .

Comuni da d
- Recha zo del proyecto.
Empres a s de s ervi ci os
públ i cos

-Reuni ones de convi venci a .
Formul a ci ón y eva l ua ci ón del
-Benchma rki ng.
proyecto
- Acuerdos comerci a l es con res pecto
a l os preci os e i nforma ci ón
Formul a ci ón/ Ejecuci ón del
s umi ni s tra da .
proyecto.
- Pl a nea ci ón en l a ges ti ón de
a dqui s i ci ones .
-Ca pa ci ta ci ones / pa s a ntía s
empres a ri a l es .
Todo el proyecto.
- Di vul ga ci ón de l a s oportuni da des e
i mpa ctos del proyecto.

- No cuenten con l a ca pa ci da d pa ra el Formul a ci ón y eva l ua ci ón del - Reuni ones de a s es ora mi ento.
s umi ni s tro de l os s ervi ci os públ i cos .
proyecto
- Informes de a va nce de l a s ol i ci tud.
-Vera ci da d de l a i nforma ci ón
s umi ni s tra da .

Arrenda ta ri o de bodega

Empres a des pa cha dora

Gobi erno/entes
regul a tori os

Cl i entes

Gestión de Expectativas
-Reuni ones de s egui mi ento de
compromi s os y res pons a bl es del
equi po del tra ba jo.

- Acuerdos con el a rrenda ta ri o a cerca
de l a s condi ci ones del contra to.

Formul a ci ón y eva l ua ci ón del
- Fa l ta de ma nteni mi ento preventi vo a
- Rea l i za r i nves ti ga ci ón a cerca del
proyecto
l a s Ins ta l a ci ones .
predi o que s e des ea a rrenda r.
-Retroa l i menta ci ón del es ta do de l a s
i ns ta l a ci ones .
´- Sol i ci tud de un pl a n de entrega de
-Perdi da de merca ncía s
merca ncía s .
- Sol i ci tud de s eguros que l a
-Retra s os en l a entrega de l os
- Formul a ci ón y eva l ua ci ón
empres a ma neja en ca s o de pérdi da
productos .
del proyecto
de l a merca ncía .
- Pl a n de ges ti ón de entrega y
- Entrega s erra da s de l os productos .
recepci ón de merca ncía
-No a proba ci ón de certi fi ca do de
producto.
- Inconformi da d de producto y
res pecti vos recl a mos .
- Crédi to como forma de pa go de l os
productos de l a empres a .

-Formul a ci ón/ Ejecuci ón del
proyecto.

-Reuni ones de a s es ora mi ento.
- Informes de a va nce de l a s ol i ci tud.
- Pl a n pa ra el ma nejo de
i nconformi da des por el cl i ente.

- Opera ci ón del proyecto

- Reuni ones de s egui mi ento.
- Pl a n o procedi mi ento pa ra el
es tudi o de ca rtera de l os cl i entes .

Invers i oni s ta /Fi na nci a do -No a proba ci ón del crédi to de
res
i nvers i ón.

- Formul a ci ón y eva l ua ci ón
del proyecto

- Ges ti ona r con va ri a s enti da des .
- Reuni ones de a s es ora mi ento.
- Informes de a va nce de l a s ol i ci tud.

gráfica 29. Matriz resolución de conflictos y gestión de expectativas
Construcción del autor
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3.12 Plan de gestión de los requisitos
La recopilación de los requerimientos es de gran importancia para el desarrollo del
proyecto, ya que un error o mala interpretación de uno de estos podría propagar un
problema durante el ciclo de vida del proyecto. Para la recopilación de requisitos en
nuestro proyecto se utilizaron las siguientes técnicas:
- Observación
- Lluvia de ideas
- Reuniones del equipo del proyecto
3.12.1 planificación, monitoreo y reportes
Es importante indicar como se realizará la planificación, monitoreo, y el reporte
de las actividades asociadas de los requisitos, a continuación se describe como se
realizará este proceso en nuestro proyecto.
-

Planificación: La planificación de cada una de las actividades será realizada por
el responsable a cargo.

-

Monitoreo: El monitoreo de las actividades se realizará de acuerdo a su
prioridad
PRIORIDAD

MONITOREO

Alta

2 Veces por semana

Media

Semanalmente

Baja

Quincenalmente

Tabla 92. Monitoreo de acuerdo a la prioridad
Construcción del autor

-

Reporte: El reporte de actividades se realizará cada ocho (8) días en la reunión de
proyecto o antes si la situación es grave o requiere de atención pronta.
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3.12.2 cambios e impacto
Cada vez que se requiera realizar un cambio en algunos de los requisitos,
despues de que las líneas bases sean aprobadas, estos deberán solicitarse al director
de proyecto quien dependiendo de su complejidad y la afectación a las líneas bases
solitará aprobación al sponsor del proyecto.
Los cambios serán registrados en un formato designado por el equipo del
proyecto donde se reportará el cambio realizado, la fecha, el impacto a la actividad
debido al cambio.
3.12.3 priorización de los requisitos
La priorización de los requisitos se realizará mensualmente, de acuerdo a las
actividades que se encuentren pendientes.
3.12.4 matriz gestion de requisitos
Para registrar los requisitos se empleará una primera matriz que se desarrollará
en la etapa de planificación del proyecto y se establecerá la relación entre los
requisitos y las especificaciones. Se realizará una segunda matriz en la que se
comprobará que se cumplan los requisitos establecidos para el proyecto de una
forma màs detallada.
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4


Conclusiones

En el estudio de mercado se realizó un comparativo entre los precios ofrecidos por seis
(6) empresas que pertenecen a la Asociación de tableristas eléctricos de Colombia
ATEC., y los de JAMECOL teniendo como resultado precios promedios a los
manejados por el mercado.



Se plantearon tres escenarios (Optimista, más probable y pesimista) para el flujo de la
caja que tendría la organización en donde se tuvieron resultados para la TIR de 4,71%,
1.03% y -1.73%; así mismo se realizó un análisis de sensibilidad que arrojó resultados
favorables para los dos primeros escenarios y negativo para el tercer escenario. Los
resultados nos dejan ver que el proyecto es oportunidad de negocio para dos de los
escenarios planteados que nos permitirían generar utilidades y abonar a capital en los
créditos adquiridos.



El valor presente neto para el escenario más probable es cercano a los $1.200.000.000
de pesos colombianos.



Aunque la organización presenta durante su proceso de producción varias salidas que
tienen impacto al medio ambiente, se consideraron varias estrategias que permiten que
los impactos puedan ser controlados y mitigados.



Los proveedores como interesados claves del proyecto fueron seleccionados bajo una
metodología propuesta donde se evalúan puntos diferentes aspectos de los proveedores
y se verifique que cumplen con las expectativas del proyecto.



En el estudio técnico se planteó la adquisición de una cizalla, una dobladora y una
punzonadora hidráulica para la planta metalmecánica, con la cual se planea realizar la
producción de los gabinetes de JAMECOL, para el mantenimiento correctivo y
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preventivo de estas máquinas se estimó en la nómina de a un líder de mantenimiento;
así mismo se planteó realizar capacitaciones al personal

sobre políticas y

mantenimiento de los equipos.


En el paquete de trabajo Gerencia del proyecto se plantea la selección de personal
idóneo para realizar cada una de las actividades de la organización descritas en el
organigrama garantizando.



El proceso productivo se encuentra organizado de tal forma que se cuente con al alta de
probabilidad de garantizar la satisfacción del cliente cumpliendo sus expectativas, la
normatividad vigente, los requisitos de la compañía y las especificaciones de los
diferentes productos empleados en la elaboración de los armarios.
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5


Recomendaciones

Se recomienda que la ubicación de la empresa sea un parque industrial como sede para
JAMECOL, ya que estas instalaciones ya cuentan con la infraestructura necesaria para
la operación de este tipo de proyectos.



Se recomienda que la dirección y coordinación de este tipo de proyectos para la etapa
de la realización de los estudios y gerencia del proyecto sea mínimo 4 personas con el
fin de reducir el tiempo de ejecución, ya que si bien se aumenta el presupuesto del
personal en un 50%, se pude llegar a reducir el tiempo de ejecución del proyecto en un
70%.



Debido a los avances tecnológicos del día a día y más al tratarse del sector de la
electricidad y electrónica, se recomienda revisar periódicamente (al menos cada 3 años)
la normatividad vigente especialmente el RETIE, esto con el fin de evitar reprocesos
técnicos en la realización del proyecto.



Aun cuando en el escenario optimista la TIR dio mayor que cerca de 5%, se recomienda
indicarle al inversionista evaluar los riesgos, realizar los flujos de caja y la evaluación
financiera en el escenario más probable y pesimista.



Para efectos de la incertidumbre en el estudio de mercado y financiero, se recomienda
contemplar más 6 empresas que fabriquen los mismo productos, ya que actualmente
hay cerca de 20 empresas certificadas ante el RETIE, lo cual haría tener datos mucho
más certeros para realizar estos estudios.



Se recomienda contemplar y estimar todos los gastos por mínimos que sean (papelería,
servicios, capacitación del personal etc.) a los que estaría enfrentados en la operación el
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proyecto, esto con el fin de no crear falsas expectativas de evaluación financiera del
proyecto ante un inversionista.
6
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