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Resumen Ejecutivo 

 

En la investigación que se llevó a cabo para realizar el proyecto final para la especialización de 

gerencia de proyectos, se analizó la problemática que tenía actualmente la empresa RDV Ltda con 

respecto a una herramienta  técnica y comercial para que soportara la línea de negocios de proyectos 

de solución de bandas transportadoras, adicional se hizo un estudio de mercado del cual el resultado 

fue la demanda actual de los clientes con respecto a compra de soluciones de bandas 

transportadoras para sus procesos industriales. Es por esta razón que se implementa este proyecto 

para cumplir de cierta manera con los objetivos estratégicos de la empresa y ayudar a la 

implementación del ensamble de las soluciones que requieran. 
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Abstract 

in the research carried out to carry out the final project for the specialization of project management, 

the current problems of the company RDV Ltda with regard to a technical and commercial tool to 

support the business line of project management were analyzed. solution of conveyor belts, 

additional a market study was made of which the result was the current demand of the customers 

with regard to purchase of solutions of conveyor belts for their industrial processes. 

It is for this reason that this project is implemented to comply in a certain way with the strategic 

objectives of the company and help the implementation of the assembly of the solutions they 

require. 

 

 

 

 

 

  



13 

 

 

Introducción 

¿Cuándo surgió el reto de realizar un proyecto para la especialización de gerencia de proyectos, 

el primer interrogante fue como impactará el tipo de proyecto que se realice en las labores 

profesionales que tenemos actualmente? 

La primera tarea fue definir la necesidad con base a un problema actual de la empresa, de realizar 

un proyecto encaminado al logro efectivo de los objetivos estratégicos de la empresa RDV. Y 

apoyar los procesos productivos y de automatización de las empresas del sector Industria en 

Colombia. 

 La motivación que ha movido este proyecto en gran medida es incursionar en una nueva línea 

de negocio implementada por la empresa y como proyecto: el desarrollar un portafolio técnico y 

comercial con dos opciones de bandas transportadoras dirigidas a las líneas de producción de los 

sectores Industria Farmacéutica, química y de alimentos en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Cali. Este portafolio se convierte en una herramienta técnica y comercial, para el Dpto. comercial 

y de ingeniería de la empresa RDV, y en gran medida mejorará la rentabilidad actual de la empresa, 

además es un paso adicional en el camino de aprendizaje en la especialización de gerencia de 

proyecto. 

El proyecto sin duda es un gran avance personal y profesional en la experiencia paralela de 

proyectos, actualmente las organizaciones migran a estándares altos de competitividad, por esta 

razón la tendencia actual es gestionar las actividades empresariales a partir de herramientas útiles 

y exitosas como la gerencia de proyectos. 
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Objetivo General. 

Construir un portafolio técnico y comercial donde se especifiquen dos tipos de bandas 

transportadoras modulares que satisfacen la demanda los procesos productivos del sector industria 

farmacéutica química y de alimentos, logrando identificar las referencias de las partes y 

componentes para el respectivo ensamble de las soluciones. 

Objetivos Específicos 

Diseñar el portafolio técnico y comercial en un tiempo de 12 meses, elaborando documentos 

técnicos que contengan información de partes y componentes para cada solución de acuerdo a 

solicitud del cliente. 

Construir el portafolio, describiendo los 2 tipos de bandas transportadoras con información de 

sus partes y componentes de acuerdo a la línea de producción del sector Industria, describiendo 

características técnicas y de ensamble. 

Conocer y seleccionar los proveedores internacionales de acuerdo a los criterios de evaluación 

definidos en el proyecto conforme al plan de adquisiciones, para la compra de stock de inventarios 

de materia prima y partes de las bandas transportadoras en los tiempos establecidos en el 

cronograma.  
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1. Antecedentes 

 1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad. 

Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Representaciones Industriales R.D.V. Ltda. Es una empresa fundada desde 1989 enfocada a la 

importación y comercialización de soluciones flexibles e innovadoras hechas a la medida de las 

necesidades de los clientes de la Industria Colombiana. 

Trabajan para los sectores Industriales más exigentes del mercado: Industria farmacéutica, 

química y de alimentos. 

Las Principales líneas de producto son: Mangueras y Acoples, Plásticos de Ingeniería, Línea 

Neumática, Mallas en Acero Inoxidable, Cortinas termoplásticas, Empaques Industriales, 

Instrumentación, Bombas manuales, Mezcladores de Vapor, Aerosoles y Pegantes Industriales, 

Ferretería en General; dirigidas a la Grande, Mediana y Pequeña Empresa (Al por Mayor y al 

Detal). 

Parava dar un mejor servicio, cuentan con un amplio cubrimiento con sucursales directas en las 

ciudades de Bogotá, Cali y Medellín; además de consignatarios en todo el país. 

Direccionamiento estratégico de la organización. 

Figura 1. Direccionamiento estratégico de RDV Ltda. 
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Fuente: Empresa Rdv Ltda y Autor. 

1.1.1. Objetivos Estratégicos de la Organización. 

1. Desarrollar y fortalecer alianzas a largo plazo con clientes y proveedores, para mantener 

el indicador de liderazgo en la importación y comercialización de productos 

manufacturados para la Industria Farmacéutica, química y de alimentos. 

2. Lograr rentabilidad en un 20% con relación al año anterior fortaleciendo nuestras líneas 

de producto y negocio.  

3. Mantener al equipo humano en la cultura organizacional y realizar capacitaciones 

anuales para optimizar la eficiencia de los procesos internos.  

4. Aumentar la satisfacción del cliente a un 90% con base al indicador de evaluación. 

5. Aumentar en un 5% las importaciones para suplir necesidades de producto para nuevas 

industrias. 

6. Investigación sobre nuevas alternativas de producto y negocio que mantengan los 

estándares de calidad que suplan la necesidad de actuales Clientes y nuevas industrias 

como son la Industria textil, cosmética y plásticos (empaques flexibles). 
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1.1.2. Políticas Institucionales 

Representaciones Industriales R.D.V. Ltda. Es una empresa enfocada a la importación y 

comercialización de soluciones flexibles e innovadoras hechas a la medida de las necesidades de 

los clientes de la Industria Colombiana. 

Trabaja para los sectores Industriales más exigentes del mercado: Industria farmacéutica, 

química y de alimentos, todo lo anterior direccionado a la satisfacción del cliente, a la protección 

del medio ambiente, al mejoramiento continuo de los procesos, a la consolidación de un grupo 

humano, calificado y comprometido con el cliente y la empresa, en aras de prestar el mejor servicio 

y lograr mayores beneficios que garanticen la estabilidad financiera del personal y sus accionistas. 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

Misión: Equipo humano que trabaja comprometido en prestar un excelente servicio, buscando 

día a día innovar con productos liderando el mercado industrial, con respeto a los clientes y una 

gran responsabilidad para obtener rentabilidad económica y social. 

Visión: En el 2025, son una empresa reconocida por el portafolio de productos y soluciones con 

altos estándares de calidad y servicio a precios competitivos, convirtiéndonos así en un proveedor 

confiable para los clientes 

Valores Corporativos: Compromiso, Respeto, Responsabilidad, integridad, trabajo en equipo, 

servicio, innovación, rentabilidad. 
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1.1.4. Estructura Organizacional. 

Figura 2. Organigrama de RDV Ltda. 

 

Fuente: Empresa RDV Ltda. 
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1.1.5. Mapa Estratégico. 

Figura 3. Mapa Estratégico Rdv Ltda 

 

Fuente: Empresa RDV Ltda. 

 

1.1.6. Cadena de Valor de la Organización. 
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Figura 4. Cadena de Valor y abastecimiento Rdv Ltda 

 

Fuente: Empresa RDV Ltda. 
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2. Evaluación y Formulación 

2.1 Planteamiento del Problema 

Introducción a la Temática del proyecto: RDV LTDA es una empresa comercializadora de 

instrumentación y suministros técnicos industriales específicamente para la maquinaria del sector 

industrial (industria farmacéutica, química y de alimentos) el cual es su nicho de mercado más 

importante y se toma en cuenta para la elaboración del proyecto. 

Actualmente RDV LTDA es una de las más importantes empresas importadoras para la industria 

colombiana, siendo único distribuidor a nivel nacional de productos que están respaldados con 

garantía de los más grandes fabricantes del mundo en ese sector. 

Este tipo de actividad la realizan para suplir las necesidades del cliente para sus procesos 

industriales con altos estándares de calidad. siendo así una empresa líder de distribución nacional 

de algunas marcas de productos, actualmente existe mucha demanda de proyectos de 

automatización de bandas transportadoras por parte del sector industrial. 

Lo cual crea una serie de problemáticas que se logran evidenciar en la empresa y es no tener la 

experiencia certificada para ofrecer a los clientes una línea de negocio en venta de bandas 

transportadoras de acuerdo con la necesidad del cliente y el sector. 

 Para lograr ofrecer este producto se debe implementar un portafolio amplio con diferentes 

opciones de bandas transportadoras que a su vez sea una herramienta técnica y comercial para 

ofrecer al cliente de diferentes sectores de la Industria Farmacéutica, química y de alimentos, de 

esta manera se apoyaría. 

Dentro de la planeación estratégica de RDV LTDA y siendo uno de los factores importantes de 

la política de la empresa es la posibilidad de aumentar los porcentajes de rentabilidad y utilidad de 

la empresa, apoyar los requerimientos actuales de los clientes fidelizados. 
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2.1.1 Análisis de Involucrados. 

Tabla 1. Cuadro de Interesados. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

DPTO. 

Administrativo  

Mejorar la selección de 

proveedores y de personal para 

la empresa 

 

Falta de capacitación 

Aumento de carga laboral por 

implementación de nuevos 

productos 

Informes de procesos de 

selección y procesos de 

compra 

DPTO. 

Comercial 

Mejorar las competencias con 

respecto al portafolio ofrecido al 

cliente. 

Falta de capacitación en el área de 

ventas de proyectos de bandas 

trasportadoras. 

Portafolio de venta de 

proyectos. 

Aumentar la motivación con 

respecto a las mejoras del 

porcentaje comisionar 

DPTO. 

Proyectos 

Crear liderazgo y 

reconocimiento en el área de 

proyectos. 

Carencia de un departamento de 

proyectos en la organización RDV 

LTDA. 

Acuerdos de niveles de 

servicio. (ANS) 

Trabajo en equipo para el logro 

de los objetivos. 

 Diseño y consultoría del 

portafolio a ofrecer a los 

clientes según sus 

necesidades. 

Estabilidad laboral.   

DPTO. 

Operaciones 

Mejorar competencias. Aumento de carga laboral y del de 

conocimientos en sistemas 

productivos y entregables. 

Manuales de funciones y 

ensamble. 

 

Proveedores 

Recibir pagos acordados. Retrasos en depósitos, 

disponibilidad de espacios y 

logística por parte del cliente para la 

instalación del proyecto. 

Contratos 

Recibir diseños exactos por 

parte del grupo de proyectos 

según lo acordado a realizar. 

 

Clientes Servicio preventa y postventa de 

alta ingeniería. 

Incumplimiento en los plazos y 

lineamientos pactados por ambas 

organizaciones en pagos, tramites y 

adecuaciones e instalaciones. 

 

 

Lineamientos y políticas 

de las empresas. 

Proyectos competitivos 

económicamente y posibilidad 

de automatizar y optimizar sus 

procesos. 

Plazos de entrega. 

Fuente:  Autor. 

2.1.2 Árbol de Problemas. 

Figura 5. Diagrama de Árbol de Problemas. 
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Fuente: Autor 

 2.1.3 Árbol de Objetivos. 

Figura 6. Diagrama de Árbol de Objetivos. 

 

 

Fuente:  Autor. 
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2.2 Alternativas de Solución 

2.2.1 Identificación de Acciones y Alternativas. 

1. Conformar un equipo capacitado, multidisciplinario y certificado con enfoques en las 

distintas competencias en normativas de calidad y lean manufacturing para la elaboración 

de estudios de prefactibilidad para el diseño y elaboración de soluciones de bandas 

transportadoras para las áreas productivas del sector industria farmacéutica, química y de 

alimentos. 

2. Creación de un portafolio técnico y comercial para el ofrecimiento de bandas 

transportadoras. 

2.2.2 Descripción de Alternativa Seleccionada. 

Tabla 2. Alternativa 1. 

Factor de 

Análisis 

Ponderaci

ón del 

Factor 

Elementos de 

Análisis 

Ponderaci

ón 

Elemento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificaci

ón 

Ponderada 

Pertinencia 20% 

Demanda por 

Parte del 

cliente 

40% 

              X       0,56 

Pertinencia en 

la Actividad 

de la Empresa 

60% 

                X     0,96 

Viabilidad 40% 

Manejo e 

Implementaci

ón de los 

Programas 

Técnicos 

30% 

              X       1,08 

Rentabilida

d del Proyecto 
70% 

                  X   2,52 

Sostenibilid

ad  
30% 

Economía 65%               X       1,365 

Necesidad del 

Sector 
35% 

                X     0,95 

Impacto 10% 

Reconocimie

nto de la 

Empresa 

65% 

            X         0,39 
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Oportunidad 

de Mejora 
35% 

                  
 

X 0,35 

Total: Calificación Ponderada 8,17 

Fuente:  Autor. 

Tabla 3. Alternativa 2. 

Factor de 

Análisis 

Ponderació

n del Factor 

Elementos de 

Análisis 

Ponderació

n Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificació

n 

Ponderada 

Pertinencia 25% Necesidad de la 

empresa 

60% 
         

X 
 

1,35 

Desafíos de 

desarrollos de 

ingeniería en el 

sector industrial 

40% 
        

X 
  

0,8 

Viabilidad 30% Factible para el 

apoyo técnico al 

sector industrial 

50% 
        

X 
  

1,2 

Manejable al 

interior de la 

empresa 

50% 
        

X 
  

1,2 

Sostenibilida

d 

30% Rentabilidad de 

la empresa 

100% 
          

X 3,00 

Impacto 15% Contribuye a la 

fidelización de 

los clientes 

65% 
         

X 
 

0,88 

Mejora de 

posicionamient

o de la empresa 

35% 
          

X 0,525 

Total: Calificación Ponderada 
           

8,9525 

Fuente: Autor. 
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2.2.3 Justificación  

Con base al planteamiento del problema y la escogencia de alternativas de solución, para este 

proyecto se debe consolidar y desarrollar un portafolio técnico y comercial con diferentes opciones 

de bandas transportadoras dirigidas a las líneas de producción para los sectores Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos de esta manera se apoya el área de ventas para la creación 

de nuevas oportunidades de negocio y a su vez mejora la rentabilidad de la compañía. 

Siendo un proyecto que genere valor dentro de la compañía RDV LTDA, para lograr 

posicionamiento estratégico de mercado visionando la empresa como una de las mejores opciones 

de ser proveedores capacitados y certificados en la venta y ensamble de bandas transportadoras 

para las diferentes líneas de producción de la Industria. 
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3. Marco Metodológico 

3.1. Tipos y Métodos de Investigación 

Con el fin de realizar el proyecto propuesto, la metodología que se utilizará es la Investigación 

exploratoria, ya que los estudios exploratorios sirven para determinar necesidades, requerimientos 

y aspectos fundamentales en la implementación de un plan de negocios. (R. Hernández Sampieri; 

C. Fernández Collado ; P. Baptista Lucio, 2006). 

Se realizará la investigación de observación participante como método de recolección de datos, 

debido a que uno de los propósitos del gerente de proyectos es conocer la experiencia con los 

clientes potenciales atendidos por RDV Ltda.  desde hace más de 10 años, cuyo fin es recoger 

información sobre el tema, de esta manera se realiza reuniones con el Dpto. Comercial de RDV 

Ltda. quienes son las  personas  directamente relacionadas con los clientes del sector Industrial, 

estas personas conocen las necesidades de los procesos industriales que manejan los clientes 

potenciales, el objetivo del estudio es identificar las empresas que tengan demanda de soluciones 

de bandas transportadoras modulares plásticas y sintéticas, identificar los subsectores de la 

industria como son Industria Química, alimentos y farmacéutica, de igual manera se investiga 

acerca de los proveedores nacionales y internaciones que proveen las partes y componentes de las 

bandas transportadoras, la experiencia de RDV en la selección de los proveedores está garantizada  

por más de 20 años en el mercado y para la implementación del proyecto es de gran significado, la 

experiencia que tiene el área de compras encargada de la logística de compras es significativo para 

la ejecución del proyecto, las anteriores acciones sirven para identificar la situación actual de la 

factibilidad del proyecto. 
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3.2. Herramientas para la Recolección de Información 

Herramientas de información para analizar el contexto cualitativo y cuantitativo de la 

recolección de la información del proyecto. 

Tabla 4. Recolección de Información. 

Cuantitativos Cualitativos 

Observación 
 

Documentos comparativos de proveedores, competencia, investigación de referencias de 

partes y componentes para documentar las bandas transportadoras (Modulares y sintéticas). 

 
 

Análisis de Contenido Portafolio técnico y comercial con las diferentes referencias, 

partes y componentes de las dos soluciones que se proponen para el proyecto las cuales son: 

bandas modulares plásticas y sintéticas dirigidas al sector Industria Farmacéutica, química 

y de alimentos. 

 
 

Escalas Capacitaciones al personal comercial para el manejo de portafolio técnico y comercial para 

la venta final de bandas transportadoras en el mercado del sector industrial 

 
 

Observación Documentos comparativos de proveedores, competencia y una investigación de referencias 

de partes y componentes para documentar las bandas transportadoras (Modulares y 

sintéticas) 

Fuente: (Gonzalo Garcés G., 2018). 

 

3.3 Fuentes de Información 

Según en el libro (Méndez, 2002). La información es la fuente de desarrollo del estudio, donde 

se puede describir, explorar y explicar hechos que definen el problema de investigación. 

Fuentes Primarias: En este proyecto se utilizarán esfuerzos anteriores, artículos científicos, tesis; 

con relevancia a la temática a tratar teniendo en cuenta que los objetivos específicos requieren 

distintas fuentes de información y no se podría manejar una única fuente para el proyecto. 

Fuentes Secundarias: Las fuentes segundarias se dividirán en dos partes, la primera es la síntesis 

de las fuentes primarias sobre los temas de interés de los clientes. La segunda para facilitarle a los 

clientes contenidos que puedan ayudar a solucionar las necesidades con respecto a la claridad de la 
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información, como lo son las normas, resúmenes, índices y todo ese material didáctico que pueda 

brindar una información clara de lo que consiste el proyecto. 
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4. Estudios y Evaluaciones   

4.1 Estudio Técnico 

4.1.1.  Diseño Conceptual de la Solución. 

Para explicar un poco el tipo de producto que se va a documentar por medio del portafolio 

técnico y comercial, se describe las propiedades del plástico Acetal: El acetal es un plástico de 

Ingeniería de alta confiabilidad y versatilidad que ofrece a diseñadores y fabricantes características 

optimas de rendimiento. Disponible en la laminas y barras en diversos calibres según necesidad. 

El acetal es un plástico de ingeniera que proporciona una combinación de propiedades que 

pueden superar a los metales en muchas aplicaciones. Se podrá obtener menores costos sobre 

piezas, mayor vida de servicio, mejor rendimiento y mayor versatilidad en el diseño. 

Proporciona un amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° C a 120 ° C) 

Es utilizado para aplicaciones mecánicas de alta carga, como engranajes, sistemas de seguridad, 

sistemas de puertas, cintas transportadoras, dispositivos y cadenas de plástico para ensamblar 

bandas transportadoras (RDV LTDA., 2018). 

Propiedades. 

• Alta rigidez 

•  Elevada elasticidad 

•  Gran lubricidad Natural 

•  Estabilidad Dimensional 

•  Baja Absorción de humedad 

•  Resistente a la abrasión 

• Fácil de Maquinar 



31 

 

 

Aplicaciones. 

•  Cojinetes 

•  Engranes 

•  Componentes eléctricos 

•  Piezas para sistemas de combustible 

•  Poleas 

•  Partes antifricción. 

Figura 7. Plástico Acetal en láminas y rodillos. 

 

Fuente: Sitio Web:  http://rdv.com.co/producto/acetal/. 

 

Una de las aplicaciones del plástico acetal se muestra En la Figura 8. Cadenas planas de plástico 

muestra un ejemplo de partes de plástico de Ingeniería en Acetal que son esenciales y componen 

una banda transportadora expuesta a altas temperaturas, resistente a productos químicos entre otros. 

En la Figura 9.   Solución de bandas transportadoras plásticas modulares se pueden ver una de las 

soluciones de bandas transportadoras para procesos industriales del sector Alimentos. 

Figura 8. Cadenas Planas de Plástico (Acetal). 

http://rdv.com.co/producto/acetal/
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Fuente: Sitio Web:  http://www.net-conveyor.com/index.asp. 

 

Figura 9. Solución de Bandas Transportadoras Plásticas Modulares.  

 

Fuente: Sitio Web: http://www.sparksbelting.com/products/conveyor-belts. 

 

Figura 10. Solución de Bandas Transportadoras Plásticas Modulares. 

http://www.net-conveyor.com/index.asp
http://www.sparksbelting.com/products/conveyor-belts


33 

 

 

 

Fuente: Sitio Web: http://docplayer.es/55769497-Scout-belting-bandas-transportadoras-modulares-plasticas-

bandas-transportadoras-modulares-plasticas.html. 

 

El Acetal como plástico de ingeniería y como parte moldeada y maquinada que se transforma 

en eslabones para las bandas transportadoras, conlleva impactos ambientales  cuando se desgasta 

y termina su vida útil por el proceso al cual está expuesto, depende del proceso industrial al cual 

funciona la banda transportada se determina la vida útil de este plástico, para la industria 

farmacéutica y de alimentos siendo procesos nobles y de trabajo no tan pesado pueden durar más 

de 10 años, en el caso de industrias de carbón, embotelladoras la vida útil va depender del tiempo 

de trabajo de la banda, y la velocidad al cual estará expuesta, en estos casos las bandas 

transportadoras se desgastan alcanzando 5 años de vida útil. 

Las soluciones de bandas transportadoras conllevan un mejoramiento de los procesos 

industriales, optimizando procesos de producción, este tipo de material acetal beneficia a la 

industria en temas de durabilidad en las bandas transportadoras, facilidad en la limpieza de 

eslabones para la liberación de residuos, haciendo un uso disminuido de agua. 

Las bandas transportadoras que se ofrecen en el portafolio técnico y comercial son aprobadas 

por la FDA como soluciones confiables para el trato de alimentos para la industria específica de 

http://docplayer.es/55769497-Scout-belting-bandas-transportadoras-modulares-plasticas-bandas-transportadoras-modulares-plasticas.html
http://docplayer.es/55769497-Scout-belting-bandas-transportadoras-modulares-plasticas-bandas-transportadoras-modulares-plasticas.html
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alimentos, son bandas resistentes a la abrasión y la hidrolisis, resistencia química en los procesos 

de la industria química. 

4.1.2.  Análisis y Descripción del Proceso.  

a. Cuando el proceso está en funcionamiento bajo las condiciones normalmente establecidas, 

las siguiente son causas aleatorias que ocasionan la variabilidad en el mismo, de esta manera se 

podrá precisar la medición del proceso. El tipo de Industria ya sea química, alimentos ó 

farmacéutica 

b. La ubicación geografía ya sea Cali, Medellín ó Bogotá 

c.  El número de empresas que compran en Cali y Medellín más de 5 Millones mensuales y el 

número de empresas que facturan en Bogotá más de 10 Millones de pesos mensuales. 

d. El valor de compra en soluciones de bandas transportadoras y las necesidades que requiere las 

empresas para comprar bandas transportadoras. 

En la siguiente figura 11 se observa que una vez realizado un estudio con el Departamento 

Comercial de RDV Ltda. quien es uno de los interesados en el proyecto, se logra evidenciar la 

necesidad de compra de 3 sectores industriales del mercado como son Industria Farmacéutica, 

química y de alimentos, con este tipo de clientes potenciales para RDV Ltda. se identifica que los 

tipos de bandas que requieren los procesos de automatización requieren en su mayoría bandas 

modulares plásticas y bandas sintéticas. Ver  
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Figura 11. Diagrama de Flujo de proceso del Proyecto. 

 

Fuente Autor 
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4.1.3.  Definición del Tamaño y Localización del Proyecto. 

De acuerdo a los estudios realizados por el Departamento comercial se identifica que el espacio 

muestral para determinar un estudio de al menos 30 clientes potenciales es obtener 100 empresas 

del sector industria farmacéutica, química y de alimentos en las 3 ciudades principales (Cali, 

Medellín y Bogotá) y que de esas 100 empresas podamos tomar 30 clientes potenciales que 

compren bandas transportadoras al menos 1 vez al año. 

La muestra representativa es tomar 100 empresas de las 3 ciudades cuyo valor de ventas sea 

mayor a 5 millones de pesos mensuales en soluciones de bandas transportadoras para la ciudad de 

Cali y Medellín y valor de ventas mayores a 10 millones de pesos mensuales en soluciones de 

bandas transportadoras para la ciudad de Bogotá. 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra se seleccionó por lo que es un estudio de viabilidad y tiene 

mayor pertinencia para la empresa adjudicarla a estos sectores ya que RDV LTDA distribuye auto 

piezas para sistemas de producción y líneas de abastecimiento lo cual da mayor oportunidad de 

generar mayor valor para la organización. 

El tipo de muestreo que se selecciono es el aleatorio estratificado porque permite realizar una 

división a la población en grupos de acuerdo a un carácter específico y luego, cada uno de estos 

grupos es muestreado aleatoriamente, obteniendo así una parte que sea proporcional a la muestra.  

4.1.4.  Requerimiento para el Desarrollo del Proyecto. 

En las siguientes tablas se identifica el nombre del recurso y el tipo de recurso ya sea de trabajo, 

material ó equipos. 

Figura 12. Listado de equipo Personal Proyecto. 
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Fuente: Autor 

 

Una vez seleccionado los recursos requeridos para el proyecto, se identifica los tipos de 

competencias y experiencia que tienen para el respectivo trabajo a realizar, las responsabilidades 

que deben tener dentro de la ejecución del proyecto y el tipo de autoridad que manejarían en los 

casos requeridos. 

Tabla 5. Cuadro de competencias personal Proyecto. 

Rol ó Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 
 

Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza 

o cancela el 

proyecto 

Equipo de Apoyo del Proyecto 



38 

 

 

Director de Ventas 

Experiencia en negocios y gestión 

comercial en distribuidores para 

manejo de clientes del Sector 

Industria Conocimientos en 

negociación y mercadeo. 

Desarrollo de la parte comercial e 

investigación de la competencia, entrega de 

información de clientes del sector Industria 

farmacéutica, química y de alimentos, apoya 

el diseño con la información comercial del 

portafolio en estudio 

Definir los cronogramas de trabajo 

en conjunto con el director de 

proyectos para la entrega de diseños 

comerciales del portafolio  

Liberar a los miembros del equipo 

cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio de personal en 

caso de ser necesario. 

 

 

Vendedor 

Experiencia en ventas y 

conocimiento del portafolio 

de soluciones de bandas 

transportadoras 

  

Analista de 

compras 

Experiencia en compras 

nacionales e internacionales, 

conocimiento en 

importaciones, habilidades en 

negociación para contratar 

con proveedores 

Generar reporte de análisis de 

proveedores nacional e 

internacionales, entrega 

documentación con cuadro de 

precios de mínimo 3 proveedores 

por cada solicitud 
 

Equipo de Proyecto 

Director de 

Proyecto 

Experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en PMI. 

Conocimiento de uso de programa 

MS Project. 

Conocimientos en herramientas de 

gestión de proyectos de la 

organización. 

Habilidades comunicativas y 

experiencia en el sector Industrial 

liderando proyectos 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de trabajo. 

Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

Coordinar las actividades en 

que sean necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

riesgos. 

Velar por establecimiento y 

proponer medidas solventar 

los riesgos. Generar informes 

de avance. 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su 

labor. 

Negociar el cambio 

de personal en caso 

de ser necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 
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Ingeniero 

preventa 

Ingeniero mecánico, eléctrico ó 

electrónico con experiencia en 

soporte de proyectos de 

automatización y ensamble de 

bandas transportadoras, habilidades 

técnicas para solventar inquietudes 

del cliente Sector Industria en 

general 

Elaboración de fichas 

técnicas por referencia de 

banda, seleccionar software 

de diseño y elaborar 

documentación de pruebas de 

ensamble de las bandas 

transportadoras 

 

Auxiliar 

Técnico 

Técnico Mecánico con 

experiencia en ensamble de 

maquinaria, soldadura, trabajo con 

máquinas y uso de herramientas 

armado, ensamble y 

pruebas de las soluciones de 

bandas transportadoras 

 
Fuente: Autor 

4.2.  Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se realizó por parte del Departamento comercial de RDV cuyo estudio 

arroja las empresas potenciales del sector Industrial específicamente el sector químico, 

farmacéutico y de alimentos identificando la demanda de proyectos anuales de soluciones de 

bandas transportadoras modulares y sintéticas para los sistemas de producción en línea. 

El proyecto consiste en la elaboración de un portafolio técnico y comercial con 2 soluciones de 

bandas transportadoras (bandas modulares plásticas o acero, Bandas Sintéticas (Caucho y Lona) 

este producto está dirigido al mercado del sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos, 

estás bandas a su vez van a ser suministradas e instaladas por la empresa RDV Ltda. el portafolio 

se debe desarrollar en un tiempo de 12 meses con las fichas técnicas necesarias para el ofrecimiento 

comercial.  

 La importancia de medir los procesos para la mejora continua de la calidad está en lograr una 

medición de los procesos y captar datos del desempeño de los mismos para transformarlos en 

información y determinar puntos de mejora. De esta manera se tiene en cuenta la recolección de 

información sobre el mercado potencial que está en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. Así 

lograr identificar los clientes y medir la demanda de las bandas transportadoras. Inicialmente el 

enfoque está dirigido a 3 sectores que tienen mayor consumo de este tipo de producto que son los 
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sectores de alimentos, químicos y de fármacos, adquiriendo una base de datos con la información 

pertinente de las empresas que estén constituidas legalmente y se desempeñen a esta actividad. Se 

adquirió esta información por medio de la cámara de comercio. 

Una vez hecha la distribución de las líneas de enfoque de las diferentes organizaciones se 

realizan entrevistas a las organizaciones para conocer si están interesados en actualizar sus líneas 

de procesos, si ya tienen este tipo de equipos y si se encuentran interesados en adquirir estos 

productos para mejora de sus líneas de producción y lograr realizar un análisis de los datos y crear 

el estudio de mercado. 

4.2.1.  Población. 

El universo estará definido en los tres sectores (Industria Farmacéutica, química y de alimentos) 

a los que esta direccionado este estudio de mercado donde se estudiaran los comportamientos y 

necesidades de las industrias, este universo es finito por lo tanto se puede estudiar a su totalidad. 

Pero en este caso para evaluar el estudio, el espacio muestral es de 100 empresas de los 3 sectores 

y las 3 ciudades correspondientes al proyecto. 

Al observar el estudio de mercado, Figura 13. Interpretación de datos para el estudio de mercado. 

para lograr obtener clientes potenciales y ventas de soluciones de bandas transportadoras para 

realizar el portafolio técnico y comercial de este proyecto es necesario determinar aspectos tales 

como: 

a. Número de Empresas por su actividad económica sector industria (farmacéutica, química y 

de alimentos) de las 3 ciudades (Cali, Medellín y Bogotá) en un intervalo 

b. Valor de compras mayores a 5 mill mensuales en soluciones de bandas transportadoras en 

el mismo intervalo para las empresas de la ciudad de Cali y Medellín 

c. Valor de compras mayores a 10 mil mensuales en soluciones de bandas transportadoras en 

el mismo intervalo para las empresas de la ciudad de Bogotá. 

Esos 30 clientes potenciales deben cumplir con al menos 1 de las siguientes necesidades al 

momento de realizar la encuesta: 
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a. Necesita Mejora continua en sus procesos. 

b. Necesita adquirir nuevas soluciones de bandas transportadoras. 

c. Necesita renovación de bandas transportadoras por vida útil ó por algún daño en el proceso. 

d. Necesita partes para construir una banda transportadora cuyo tiempo de vida útil llego a su 

fin. 

 

 

Figura 13. Interpretación de datos para el estudio de mercado. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

4.2.2.  Dimensionamiento de la Demanda. 

De acuerdo al estudio de mercado del área comercial y con relación a los cuadros de 

probabilidad realizados para este proyecto, de un universo de 100 empresas del sector industria 



42 

 

 

farmacéutica química y de alimentos en las 3 sedes de RDV Ltda,  se determina que 30 empresas 

de ese listado tienen la necesidad de compra en soluciones de bandas transportadoras para sus 

procesos productivos  y cumplen con los montos estipulados de necesidad de compra que son para 

Cali y Medellín Mayor a 5 mill y para Bogotá mayor a 10 Mill 

Con la siguiente información se determina la demanda potencial proyectada a 5 años de la 

siguiente manera: 

Tabla 6. Dimensionamiento Demanda Potencial. 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

DEMANDA  

CLIENTES POTENCIALES 

30 35 45 55 65 

Fuente: Autor 

Tabla 7. Tasa de Crecimiento (T.C) en la demanda. 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

DEMANDA  

CLIENTES 

POTENCIALES 

16,66% 28,57% 22,22% 18,18% 

- 

 

Fuente: Autor 

 

La tasa de crecimiento promedio (T.C.P) estaría dada de la siguiente manera: 

T.C.P = 16,66% +28,57%+22,22%+ 18,18%=  21,40% 

   4 

4.2.3.  Dimensionamiento de la Oferta. 

De acuerdo con el flujo de caja del proyecto se determina que se debe cumplir con una meta 

propuesta de venta de 3 a 6 bandas transportadoras mensuales con las 3 sedes de RDV Ltda Bogotá, 

Medellín y Cali, con la siguiente información se determina la oferta competitiva proyectada a los 

mismos 5 años pronosticados en la demanda. 
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Tabla 8. Oferta Proyectada. 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

OFERTA 

PROYECTADA 

42          47 52 57 63 

Fuente: Autor 

Tabla 9. Tasa crecimiento en la Oferta (T.C). 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

OFERTA 

POTENCIAL 
11,9% 10,63% 9,61% 10,52% 

- 

Fuente: Autor 

T.C.P =  11,9%+10,63%+9,61%+10,52% =   10,66% 

 4 

La oferta potencial crece en promedio un 10,66% al año y es un índice acorde a los estudios 

financieros para el cumplimiento de metas comerciales durante 5 años. 

4.2.4.  Precios. 

Al observar el estudio de mercado para lograr obtener clientes potenciales y ventas de soluciones 

de bandas transportadoras para realizar el portafolio técnico y comercial del proyecto es necesario 

determinar aspectos tales como: 

a.  Número de Empresas por su actividad económica sector industria (farmacéutica, química y de 

alimentos) de las 3 ciudades (Cali, Medellín y Bogotá) en un intervalo.  

b. Valor de compras mayores a 5 millones de pesos mensuales en soluciones de bandas 

transportadoras en el mismo intervalo para las empresas de la ciudad de Cali y Medellín. 

c.  Valor de compras mayores a 10 Millones de pesos mensuales en soluciones de bandas 

transportadoras en el mismo intervalo para las empresas de la ciudad de Bogotá. 

El valor de las bandas transportadoras tiene un promedio de precios que oscilan entre 5 Millones 

a 15 Millones de Pesos, para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización se deben 

vender de 3 a 6 soluciones de bandas transportadoras a nivel nacional.  
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4.2.5 Punto de Equilibrio Oferta. 

El punto de equilibrio como herramienta financiera determina el momento en el que las ventas 

de bandas transportadoras cubren las erogaciones por concepto de costos fijos y variables, el punto 

en el cual la empresa no gana ni pierde 

Se identifica lo siguiente: Costos Fijos siendo las erogaciones recurrentes mes con mes de la 

venta de las bandas transportadoras 

Costos Variables las erogaciones que van relacionadas con la producción del producto o la 

prestación de servicio y adquieren en función de las ventas y característica de variables por 

determinarse 

Unidades a vender siendo la variable a determinar, con la fórmula de punto de equilibrio en el 

cual se determina cuantas soluciones de bandas se deben vender para obtener el punto de equilibrio 

Precio de venta corresponde al valor promedio que se le asigna a las soluciones de bandas 

transportadoras el cual incluye el costo y la utilidad  

CVU es el costo variable unitario el cual se determina tras dividir los costos variables totales 

del periodo, entre el número de unidades a producir. 

P= Precio corresponde al valor de $9.000.000 precio aproximado de venta al cliente de una 

solución de banda transportadora 

U= Unidades a vender 

CVU= Costo variable unitario corresponde al valor de $6.430.000 precio costo de la solución 

de banda transportadora 

CF= Costos Fijos corresponde al valor de $ 106.180.000 donde se incluye los costos fijos 

necesarios para operar en un periodo de 12 meses (información del flujo de caja, tabla 15 Flujo de 

caja). 

Tabla 10. Costos Fijos. 

Transporte Camionetas (gasolina y peajes)  $              5.600.000  
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servicios públicos  $              3.000.000  

mantenimientos de equipos (plancha vulcanizada y 

equipos de corte) 

 $                 560.000  

transporte y viáticos de vendedores  $            10.500.000  

impuestos de importación  $            14.700.000  

pago IVA 19%   $            71.820.000  

Fuente: Autor. 

Aplicación de la fórmula del punto de equilibrio: 

(P X U) – (CVU X U) – CF = 0 

($9.000.000 X U) – ($6.430.000 X U) - $106.180.000 

($2.570.000 X U) - $106.180.000 = 0 

$2.570.000 X U = $106.180.000 

U = $106.180.000 / $2.570.000 

U = 41 Unidades al Año 

Se necesitan vender 41 unidades de soluciones de bandas transportadoras para que las ventas 

sean iguales a los costos. 

De acuerdo con los objetivos planteados para justificar la rentabilidad del 20% de ventas de 

RDV Ltda, se debe vender un estimado de 4 a 5 bandas mensuales con las 3 sedes de la empresa. 

El promedio de bandas es de 9 millones de pesos precio venta al cliente antes de IVA, con un 

promedio de margen de utilidad de un 30 a 40% 

Tabla 11 Inversión. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INVERSION $         171.629.892 
  

VENTAS DE BANDAS 

TRANSPORTADORAS 

 
$          378.000.000 $       415.800.000 

INTERESES DE LOS CDTS $             2.265.047 $              3.141.064 
 

TOTAL DE INGRESO $         173.894.939 $          381.141.064 $       415.800.000 

Fuente: Autor. 
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4.3.  Estudio Económico-Financiero 

4.3.1.  Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El presupuesto por cada uno de las actividades y paquetes de trabajo. 

Tabla 12. Presupuesto por Actividades. 

DESARROLLO DE PORTAFOLIO TÉCNICO Y COMERCIAL DE BANDAS 

TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR INDUSTRIAL 

Paquete de 

Trabajo 
Actividad PRESUPUESTO 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Referencia de bandas transportadoras $ 12.600.000 

1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes 

que requieren las bandas transportadoras 
$ 16.734.400 

2.1 Selección de 

Proveedores   

2.1.1 Proveedores internacionales $ 5.128.800 

2.1.2 Proveedores nacionales $ 3.456.000 

2.2 Selección de 

Referencias de 

bandas utilizadas 

en el sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentos técnicos y comerciales de Sector 

Industria Alimento 
$ 2.227.200 

2.2.2 Documentos técnicos y comerciales de sector 

Industria química 
$ 2.227.200 

2.2.3 Documentos técnicos y comerciales de sector 

Industria Farmacéutica 
$ 7.526.400 

2.3 Elaboración 

de Fichas 

técnicas por 

referencias de 

bandas  

2.3.1 Fichas técnicas de bandas MODULAR 

PLASTIC BAND 
$ 13.728.000 

2.3.2 Fichas técnicas de bandas SYNTHETIC BAND $ 27.104.000 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima y 

partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.1.1 Stock para inventario Flat top chain $ 20.504.000 

4.1.2 Stock para inventario SPROCKET.6 $ 20.504.000 

4.1.3 Stock para inventario COMPONENT $ 9.504.000 

4.1.4 Stock para inventario BEARING AND 

ROLLERS 
$ 9.504.000 

4.1.5 Stock para inventario WEAR STRIPS AND 

OTHERS 
$ 9.504.000 

PRESUPUESTO  $              160.252.000  
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Fuente: Autor. 

4.3.2.  Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 

El costo de operación del desarrollo del portafolio proyectad a 3 años, se incluye los costos de 

operación y pago al equipo del proyecto el 1 año, desde el segundo año los costos de operación van 

vinculados con inventarios de producto y costos operativos. En la figura Flujo de caja se detalla 

cada costo de operación. 

Tabla 13. Costos de operación año 1. 

AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3  

   

 $     171.629.892   $ 273.580.000   $   283.018.000  

Fuente: Autor. 

Costos de Mantenimiento. 

De acuerdo con los objetivos planteados para justificar la rentabilidad del 20% de ventas de 

RDV Ltda, se debe vender un estimado de 4 a 5 bandas mensuales con las 3 sedes de la empresa. 

El promedio de bandas es de 9 millones de pesos precio venta al cliente antes de IVA, con un 

promedio de margen de utilidad de un  30 a 40% 

De esta manera se mantiene activo el portafolio realizado en este proyecto. 

Tabla 14. Costos de operación año 2. 

AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3  

 $     173.894.939   $ 381.141.064   $   415.800.000  

Fuente: Autor. 

4.3.3.  Flujo de Caja del Proyecto Caso. 

Tabla 15. Flujo de caja del Proyecto. 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3  

INVERSION  $171.629.892  
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VENTAS DE BANDAS 

TRANSPORTADORAS 

 
 $378.000.000   $415.800.000  

INTERESES DE LOS CDTS  $2.265.047   $3.141.064  
 

TOTAL DE INGRESOS  $173.894.939   $381.141.064   $415.800.000  

Selección estratégica de Referencias de bandas 

transportadoras 

 $12.600.000  
  

Documentación técnica de partes y componentes 

que requieren las bandas transportadoras 

 $16.734.400  
  

Investigación y selección de Proveedores 

internacionales  

$5.128.800 
  

Investigación y selección de Proveedores 

nacionales 

$3.456.000   

Documentación técnica y comercial de Sector 

Industria Alimento 

$2.227.200  
  

Documentación técnica y comercial de sector 

Industria química 

$2.227.200  
  

Documentación técnica y comercial de sector 

Industria Farmacéutica 

$7.526.400  
  

Elaboración de fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC BAND 

$13.728.000  
  

Elaboración de fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 

$27.104.000  
  

Adquisición Stock para inventario Flat top chain $20.504.000  
  

Adquisición Stock para inventario SPROCKET.6  $20.504.000  
  

Adquisición Stock para inventario 

COMPONENT 

$9.504.000   $50.400.000   $55.440.000  

Adquisición Stock para inventario BEARING 

AND ROLLERS 

$9.504.000   $50.400.000   $55.440.000  

Adquisición Stock para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 

$9.504.000   $50.400.000   $55.440.000  

Contingencia del proyecto $3.205.040 
  

Reserva de gestión $8.172.852 
  

Compra de maquinaria y equipos 
 

$16.200.000 
 

Transporte Camionetas (gasolina y peajes) 
 

$ 5.600.000  $6.160.000  

servicios públicos $3.000.000  $3.000.000  $3.200.000  

mantenimientos de equipos (plancha vulcanizada 

y equipos de corte) 

 
$560.000  $616.000  

transporte y viáticos de vendedores 
 

$10.500.000  $11.550.000  

impuestos de importación 
 

$14.700.000  $ 16.170.000  

importación del material de bandas, partes y 

componentes para ensamble 

 
$151.200.000  $166.320.000  
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pago IVA 19%  
 

$71.820.000  $79.002.000  

TOTAL, DE EGRESOS  $171.629.892  $ 273.580.000 $283.018.000  

FLUJO NETO DEL PERIODO  $2.265.047  $107.561.064  $132.782.000  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO  $                           -  $2.265.047  $105.296.017  

SALDO FINAL DE CAJA DE ESTE 

PERIODO 

 $2.265.047  $105.296.017  $238.078.017  

Fuente: Autor 

Por medio del flujo de caja se plantea la inversión de la empresa RDV Ltda. Donde se relaciona 

el capital que invertirá la empresa RDV Ltda. para el desarrollo del portafolio, el proceder y el 

periodo de las actividades del proyecto demuestra que la duración del proyecto es de 17 meses, en 

la tabla relacionada como flujo de caja se identifica que en el primer año se reflejan los gastos de 

la operación y ejecución del proyecto y no se plantea ningún tipo de ingreso por ventas de 

soluciones de bandas transportadoras,  los ingresos que se reciben hacen parte de las ganancias 

adquiridas del CDT que se ingresa al banco W con periodo de 6 meses, este CDT se ingresa en el 

primer año del proyecto, ya  para el segundo año se reciben los intereses del segundo CDT con 

periodo de 1 año, de igual manera  se recibe unas ganancias netas por la venta de las soluciones de 

bandas transportadoras, de acuerdo con los objetivos propuestos por la compañía que se alinean 

con los objetivos del proyecto y el estudio de mercado realizado con las 3 sedes de RDV (Bogotá, 

Cali y Medellín)  se determina que se debe  cumplir con una meta propuesta de venta de 3 a 6 

bandas transportadoras mensuales con las 3 sedes de RDV Ltda. Bogotá, Medellín y Cali, una vez 

finalizado con el portafolio técnico y comercial,  se capacitará al área comercial para que salgan a 

vender y comercializar las bandas transportadoras. 

De acuerdo a las revisiones monetarias con el flujo de caja construido, y para lograr cumplir con 

los objetivos propuestos en su totalidad se establece un 3 periodo de recuperación de la inversión 

el cual se presenta en el 3 año. 

4.3.4.  Determinación del Costo, Fuentes de Financiación y Uso de Fondos. 

La empresa RDV Ltda. se compromete a invertir para el proyecto el ítem 1: $171.629.892 que 

corresponden al presupuesto: Planificación, construcción y abastecimiento, cubriendo de esa 

manera la nómina del personal involucrado en la ejecución del proyecto y los insumos 
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correspondientes para la ejecución del portafolio, este presupuesto tiene incluido reserva de gestión 

y reserva de contingencia. 

Detalle de presupuesto con información de valores que van a ser incluidos en cuentas de ahorro 

y Cdt. Ver (Apéndice Q), Detalle del Presupuesto. 

Estos son los dos proyectos de inversión planteados para el proyecto, basados en el desarrollo 

de este mismo y el cronograma de ejecución plantean que dinero se tiene disponible para realizar 

la inversión y en qué tiempo podremos hacerlas. 

Se realiza un estudio financiero para inversión, en este caso CDT con 2 opciones de bancos en 

la ciudad de Bogotá: 

CDT que serán divididos de la siguiente manera:  

1 CDT: $53.638.400 Se tomará a 1 año con el banco Davivienda. que actualmente ofrece la 

mejor tasa del mercado la información es la siguiente: 

Figura 14. Simulación Banco Davivienda 1 CDT. 

 

Fuente: Banco Davivienda 

Tabla 16. Tabla de Capitalización primer CDT. 

Monto primer CDT $    53.638.400 
 

Periodos 12 
 

Tasa 
  

Efectivo Anual 6,10% 
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Nominal mensual 5,94% 
 

Mensual Vencido 0,49% 
 

 
Periodo Saldo Inicial Interés Saldo Final 

1 $                    53.638.400 $         265.323 $      53.903.723 

2 $                    53.903.723 $         266.636 $      54.170.359 

3 $                    54.170.359 $         267.955 $      54.438.313 

4 $                    54.438.313 $         269.280 $      54.707.593 

5 $                    54.707.593 $         270.612 $      54.978.205 

6 $                    54.978.205 $         271.951 $      55.250.156 

7 $                    55.250.156 $         273.296 $      55.523.451 

8 $                    55.523.451 $         274.648 $      55.798.099 

9 $                    55.798.099 $         276.006 $      56.074.105 

10 $                    56.074.105 $         277.371 $      56.351.477 

11 $                    56.351.477 $         278.743 $      56.630.220 

12 $                    56.630.220 $         280.122 $      56.910.342 

Fuente: Autor. 

2 CDT: para el segundo CDT $85.428.800 se continuará con el mismo banco Davivienda en un 

periodo de 6 meses: 

Figura 15. Simulación Banco Davivienda 2 CDT. 

 

Fuente: Banco Davivienda. 

Tabla 17. Tabla de Capitalización Segundo CDT. 

Monto primer CDT  $    85.428.800    

Periodos  6 
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Tasa  
  

Efectivo Anual 5,60% 
 

Nominal mensual 5,46% 
 

Mensual Vencido 0,46% 
 

 
Periodo Saldo Inicial  Interés  Saldo Final 

1 $85.428.800   $388.787   $ 85.817.587  

2 $85.817.587   $390.556   $ 86.208.143  

3 $86.208.143   $ 392.334   $ 86.600.477  

4 $ 86.600.477   $ 394.119   $ 86.994.597  

5 $ 86.994.597   $ 395.913   $ 87.390.510  

6 $ 87.390.510   $ 397.715   $ 87.788.224  

Fuente: Autor 

4.3.5.  Evaluación Financiera del Proyecto. 

Podemos concluir que el proyecto es financieramente viable ya que el beneficio descontando el 

costo del capital no es mayor que el costo. 

Tabla 18. Indicador Costo-Beneficio. 

 INDICADOR COSTO / BENEFICIO 

CONCEP

TO 
AÑO 1  AÑO 2  

 

 AÑO 3  SUMATORIA 

COSTO DEL 

CAPITAL 

7% 

NETOS 

BENEFIC

IO $ 173.894.939  
$381.141.06

4  

 

 $ 415.800.000   $ 970.836.003  $ 74.948.539  $ 895.887.464  

COSTO  $ 171.629.892  

 

$273.580.00

0  

 

$ 283.018.000  $ 728.227.892  
 

 $ 728.227.892  

BENEFICIO/COSTO  
 

1,333148611 
 

1,230229539 

TASA MINIMA ALTERNATIVA 7%  
 

7% 
  

COSTO CAPITAL  
 

0,07 
  

INDICE DE BENEFICIO    1,263148611   1,230229539 

Fuente: Autor 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC). 
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Como se identifica en el flujo de caja el periodo de recuperación del capital del proyecto es de 

3 años ya que la implementación del proyecto es de 17 meses y el tiempo de operación es de 19 

meses. 

Tabla 19. Indicador Valor Presente (VPN). 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

COK 

19% 0,19 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

A $171.629.892  $ 2.265.047  $ 105.296.017  $   238.078.017  

  
1,19 1,04            1  

  
$   1.903.401  $ 101.627.272   $ 236.456.164  

VPN   $ 168.356.945  

Fuente: Autor 

 

La conveniencia económica que demuestra este proyecto para RDV en un periodo de 3 años es 

muy alta ya que si se plantea la opción de una inversión financiera no tendría la misma 

productividad con el dinero en el mismo tiempo que la que obtiene con el proyecto y además del 

valor agregado que promueve esta alternativa al mercado. 

Tabla 20. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

COK 

35% 0,35 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

A  $ 171.629.892   $ 2.265.047  $ 105.296.017  $ 238.078.017  

  
1,35 1,12 

                                    

1  

  
$ 1.677.813  $ 93.804.915  $ 228.290.080  

VPN   $ 152.142.915  

Fuente: Autor 

Como se presenta la TIR es mayor que el VAN lo cual indica que desde el punto de vista del 

retorno de la inversión el proyecto es viable para un inversionista ya que la TIR es mayor que la 

tasa de inversión que tiene el mercado financiero. 
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4.4. Estudio Social y Ambiental  

4.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales.  

Sostenibilidad Ambiental. 

La sostenibilidad ambiental del proyecto es el factor más crítico por los residuos como el acetal 

que es un plástico de ingeniera que proporciona una combinación de propiedades que pueden 

superar a los metales en muchas aplicaciones. Se podrá obtener menores costos sobre piezas, mayor 

vida de servicio, mejor rendimiento y mayor versatilidad en el diseño. 

Proporciona un amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° C a 120 ° C) 

Es utilizado para aplicaciones mecánicas de alta carga, como engranajes, sistemas de seguridad, 

sistemas de puertas, cintas transportadoras, dispositivos y cadenas de plástico para ensamblar 

bandas transportadoras (RDV LTDA., 2018). Para el proyecto en mención el impacto ambiental 

que se deriva del uso de la materia prima (Plástico Acetal) es el siguiente:  

El Acetal como plástico de ingeniería y como parte moldeada y maquinada que se transforma 

en eslabones para las bandas transportadoras, conlleva impactos ambientales  cuando se desgasta 

y termina su vida útil por el proceso al cual está expuesto, depende del proceso industrial al cual 

funciona la banda transportada se determina la vida útil de este plástico, para la industria 

farmacéutica y de alimentos siendo procesos nobles y de trabajo no tan pesado pueden durar más 

de 10 años, en el caso de industrias de carbón, embotelladoras la vida útil va depender del tiempo 

de trabajo de la banda, y la velocidad al cual estará expuesta, en estos casos las bandas 

transportadoras se desgastan alcanzando 5 años de vida útil. Y este perdura en el ambiente después 

en el tiempo como un residuo, un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca 

ha desvelado que en los productos plásticos se utilizan al menos 132 sustancias o grupos de 

sustancias problemáticas. Entre ellas se cuentan sustancias sospechosas de ser cancerígenas, es 

decir, capaces de alterar el equilibrio del sistema hormonal humano, lo que puede inducir 

numerosos problemas sanitarios (Ecoticias, 2015). Lo cual no solo conlleva a que estos residuos 

plásticos perjudican la salud y afectan a los ecosistemas de forma directa, las grandes potencias se 

están absteniendo a reciclar plástico siendo china quien recicla casi la mitad del plástico y los 
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productos de papel del mundo. China había estado procesando por lo menos la mitad de las 

exportaciones mundiales de desperdicios de papel, metales y plástico usado: 7,3 millones de 

toneladas en 2016, de acuerdo con datos de la industria. En julio, China notificó a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) que pretendía prohibir algunas importaciones de basura, y dijo que 

la medida era necesaria para proteger el medioambiente y mejorar la salud pública (FREYTAS-

TAMURA, 2018).  

Esto hace más de que un problema para el compromiso de las organizaciones con el medio 

ambiente ya que no solo los residuos y desechos plásticos están contaminando el medio ambiente, 

sino que están siendo transmisores de enfermedades a nivel mundial. 

Sostenibilidad Social. 

La responsabilidad social es uno de los impactos favorables que se tiene en este proyecto ya que 

la organización tiene políticas muy flexibles para las decisiones personales que afectan a sus 

colaboradores, además de apoyar y colaborar y tener conciencia con las necesidades que se le 

puedan presentar a su personal. En los últimos años el compromiso de las organizaciones por la 

sociedad y sus empleados ha estado creciendo, en un artículo la revista dinero comparte que desde 

el 2010 a la actualidad cerca de 4,1 millones de personas han salido de la pobreza, pero recalcó a 

las empresas que se calcula que 13 millones aún continúan en esta situación, por lo que la inversión 

de las compañías sigue siendo necesaria (Gualdrón, 2017). Estas acciones promueven la 

prosperidad del país por esto hay que motivar a crear una cultura de responsabilidad social por 

parte de los empresarios, de 13 millones de personas que Prosperidad Social ha identificado en 

condición de pobreza el 42% de los campesinos tienen dificultades en logros educativos. “En el 

campo se es 2,7% más proclive a ser pobre que en la ciudad” (Gualdrón, 2017). 

4.4.2 Definición de Flujo de Entradas y Salidas. 

En la siguiente gráfica se detalla con claridad los materiales requeridos para la elaboración del 

portafolio físico y digital de las bandas transportadoras, de acuerdo a parámetros como 

planificación, construcción, equipamiento y abastecimiento se logra evidenciar que es un requisito 

importante en el momento de la elaboración. 
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Figura 16. Flujo de Entradas y Salidas  

Creación del Portafolio Técnico de Bandas 

transportadoras

Planificación 

• Equipos de computo              

• Impresoras

• Mobiliario

• Cartuchos de tinta

• Tablas de apuntes

• Carpetas

• Bases de datos

• Papeleras

• Archivadores

• A-Z

• Grapadora

• Abrehuecos

Construcción 

Papel

Cartón

Carpetas

Ganchos

Tinta

Lapiceros

Lápices

Borrador

Residuos

Calor

Producto

Desechos

Plástico

Aluminio

Reciclaje: Papel, cartón, 

plástico.

Respel: Cartuchos.

Equipamiento 

• Equipos de computo              

• CDS

• Memorias

• Herramientas

• Plancha vulcanizadora 

• Tacómetro

• Flap top chain

• Sprocket 6

• Component

• Bearing and rogers

• Wear strips and others

Abastecimiento

Papel
Cartón

Carpetas
Ganchos

Tinta
Lapiceros
Lápices

Borrador
Piezas

Laminas de 
Aluminio

Cables
Caucho

Residuos

Calor

Producto

Desechos

Plástico

Aluminio

Plástico 

industrial

Caucho

Reciclaje: Papel, cartón, 

Plástico industrial, 

caucho, gomas.

Respel: Cartuchos, 

cables, memorias, 

herramientas.

 

Fuente: El Autor. 

 

4.4.3 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. 

Primera estrategia sostenibilidad ambiental subcategoría residuos. Esta subcategoría cubre los 

procesos del proyecto y los impactos de productos, ya que pertenecen a los residuos durante la 

extracción de las materias primas, el procesamiento de las materias primas en intermedia y de los 

productos finales y el consumo de los productos finales y se centra en cinco primaria áreas: 

Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los residuos.  
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Se define como estrategia: Disposición Final de residuos puesto que para la ejecución del 

proyecto está contemplado realizar un portafolio técnico y comercial de soluciones de bandas 

transportadoras, este portafolio requiere que la empresa RDV cuente con parte de la infraestructura 

necesaria para el corte de plástico de ingeniería, actualmente la empresa cuenta con equipos como 

máquina de corte sierra de cinta y máquina de corte sierra de banco, estos equipos hacen los cortes 

de plástico de Ingeniería como Nylon, acetal y polipropileno, de estos procesos sobra la viruta y 

recortes de plástico, de acuerdo a esos procesos de residuos se propone como actividades la 

Adecuación de un punto en la bodega de RDV con una caneca o un espacio disponible para colocar 

la viruta; Capacitar al personal de bodega para que cada 5 días sea ingresada la viruta o material 

sobrante a los puntos asignados de reciclaje y como última actividad que se debe realizar cada 3 

meses es Contactar plantas recicladoras que le den uso final a la viruta (residuo de plástico de 

ingeniería). 

Segunda estrategia de sostenibilidad ambiental subcategoría transporte. Esta subcategoría cubre 

los procesos de proyectos y productos impactos que se relacionan con el transporte y se centra en 

cuatro áreas: Contratación Local, Comunicación Digital, Viajar y Transporte.  Mientras que cada 

elemento de esta categoría se clasifica en la línea de fondo del medio ambiente, cada uno tiene 

impactos sociales y económicos importantes que deben tenerse en cuenta el impacto global. 

Se define como estrategia: Comunicación Digital para mitigar el impacto ambiental y 

económico que genera los gastos de tiquetes aéreos y traslados a las diferentes ciudades,  puesto 

que para la ejecución del proyecto se requiere que el gerente de proyecto se traslade a las dos sedes 

de RDV que están ubicadas en Cali y Medellín, para dar capacitación   al personal técnico y de 

ventas sobre el portafolio de solución de bandas transportadoras, se debe realizar actividades como 

documentar  el plan de capacitación acerca del portafolio  de soluciones de bandas transportadoras; 

Socializar  por medio de videoconferencias con las 2 sedes de RDV y Desarrollar el temario , el 

cronograma  y los responsables. 

Este tipo de actividades debe realizarse en un periodo trimestral para tener más control en los 

procesos de capacitación. 
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Tercera estrategia de sostenibilidad ambiental subcategoría Energía Esta subcategoría cubre los 

procesos del proyecto y los impactos de los productos, se centra en tres áreas principales: la energía 

utilizada, Emisiones/Co2 y cambio a energía limpias. 

Se define como estrategia: el Ahorro de Energía como estrategia de mitigación ambiental 

generando conciencia al interior de la empresa y del equipo del proyecto en el uso adecuado de la 

energía, actualmente y para la ejecución de proyecto se requiere de máquinas de corte que tienen 

un consumo considerable de energía, como actividades para desarrollar esta estrategia se debe 

Capacitar al personal de bodega en el uso de las máquinas de corte de plástico de ingeniería y de 

la plancha vulcanizada propuesta en el proyecto; Realizar los mantenimientos cada 6 meses de 

acuerdo a la ficha técnica de los equipos, garantizando la vida útil de la maquinaria y de esta manera 

desarrollar un plan de cultura organizacional enfocada al ahorro de energía, este plan debe 

realizarse cada 6 meses y como meta lograr una disminución de un 20% de consumo  de energía 

en la factura de codensa. 



59 

 

 

Tabla 21. Estrategias de Sostenibilidad Ambiental y social. 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades Objetivo Meta 

1. Disposición 

Final de residuos 

1. Adecuación de un punto en la bodega 

de RDV con una caneca o un espacio 

disponible para colocar la viruta. 

2. Capacitar al personal de bodega para 

que cada 5 días sea ingresada la viruta o 

material sobrante a los puntos asignados de 

reciclaje. 

3. Contactar plantas recicladoras que le 

den uso final a la viruta (residuo de plástico 

de ingeniería) 

Implementar el proceso 

recolección de viruta para 

que las plantas recicladoras 

le den uso final al residuo 

cada 3 meses. 

 Disminució

n del 90% de 

residuo Viruta 

de plástico de 

ingeniería  

    
 

  

 2.Comunicación 

Digital 

1. Documentar el plan de capacitación 

acerca del portafolio de soluciones de 

bandas transportadoras. 

2. Socializar por medio de 

videoconferencias con las 2 sedes de RDV. 

3. Desarrollar el temario, el cronograma 

y los responsables. 

 
 

Desarrollar un plan de 

capacitación trimestral del 

portafolio técnico y 

comercial de solución de 

bandas transportadoras 

 Disminució

n de un 70% de 

viajes a las 

otras sedes 

(Medellín y 

Cali) para 

capacitar al 

personal. 

    

3. Ahorro de 

Energía 

1. Capacitar al personal de bodega en el 

uso de las máquinas de corte de plástico de 

ingeniería y de la plancha vulcanizada 

propuesta en el proyecto. 

 

2. Realizar los mantenimientos cada 6 

meses de acuerdo con la ficha técnica de los 

equipos, garantizando la vida útil de la 

maquinaria. 

Desarrollar una cultura 

organizacional enfocada al 

ahorro de energía   

 Disminució

n de un 20% de 

consumo de 

energía real en 

la factura de luz  

  

Fuente: El Autor. 

 

Con estos indicadores la organización puede llevar un histórico y el complemento para el plan 

de gestión ambiental donde los indicadores promueven el bajo consumo de recursos. Donde este 

plan de gestión ambiental genera un valor agregado a la organización por el compromiso con los 
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impactos que se pueden generar, creando compromiso en los colaboradores en sus vida laboral y 

personal. 

Indicadores para Medir el Avance. 

Tabla 22. Indicadores Plan de Sostenibilidad. 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Verbo: 

Recolección 

Sujeto: 

residuos de 

viruta 

Formulación: 

Residuos de 

viruta 

recolectada por 

plantas 

recicladoras 

para uso final 

 

Recolección de 

residuos de viruta 

trimestralmente que 

serán entregados a las 

plantas recicladores 

para disminuir los 

residuos de plástico 

industrial, logrando un 

área de trabajo más 

limpia y la disminución 

de inventarios de 

residuos. 

 

Cuantitativo Numérico 

medible=Resi

duos totales al 

año 

entregados a 

plantas 

recicladoras/re

siduos 

recolectados 

por personal 

de RDV 

 

Trimestral Indicador de 

Producto 

Verbo: 

Desarrollar 

Sujeto: plan de 

capacitación 

Formulación: 

Plan de 

capacitación 

desarrollado 

sobre el 

portafolio 

técnico y 

comercial de 

solución de 

bandas 

transportadoras 
 

Disminuir los 

traslados aéreos para el 

desarrollo de las 

capacitaciones al 

personal con temas 

respecto al portafolio 

de trabajo, obteniendo 

los mismos beneficios 

que una capacitación 

presencial optimizando 

los recursos. 

Cuantitativo Numérico 

medible=Capa

citaciones 

realizadas al 

año al 

personal de 

RDV / 

capacitaciones 

planeadas y 

documentadas 

Trimestral Indicador de 

Gestión 
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Verbo: 

Desarrollar 

Sujeto: Cultura 

organizacional 

Formulación: 

plan de cultura 

organizacional 

desarrollada 

para el enfoque 

de ahorro de 

energía. 

Promover una 

cultura institucional y 

personal para los 

colaboradores con el 

consumo moderado de 

energía eléctrica para 

mejorar las políticas 

ambientales de la 

organización. 

Cualitativo Cuan bien o 

mal se alcanzó 

el resultado en 

términos de 

eficiencia 

Semestral Indicador de 

Efecto 

Fuente: El Autor. (Departamento Nacional de Planeación, 2009) 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1 Caso Negocio 

Tabla 23. Caso Negocio. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Pilar 

Bejarano, Cesar 

Sánchez 

 18/03/2018  

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras dirigidas a las líneas de producción del sector Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos. 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras dirigidas a las líneas 

de producción del sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos, Para elaborar dicho 

portafolio se requiere elaborar una Investigación técnica y económica de la competencia y de 

los proveedores nacionales e internacionales para los procesos de importación. 

Para la investigación técnica y económica se requiere asignar tareas y responsabilidades 

directamente a los involucrados del proyecto quienes serán las personas encargadas de 

suministrar la información de empresas competidoras y proveedores para realizar los estudios y 

poder generar la información que se requiere para elaborar el portafolio requerido. 
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En el portafolio se incluyen referencias, partes y componentes de 2 tipos generales de bandas 

transportadoras que son: 

-Bandas modulares plásticas ó en acero 

-Bandas sintéticas (caucho y Lona) 

Cada una de estas bandas tiene a su vez diferentes referencias con respecto a la necesidad 

puntual del cliente, se debe elaborar las fichas técnicas de acuerdo con las necesidades de los 3 

sectores de la Industria y de acuerdo con el tipo de banda que más se comercializa y tiene más 

demanda comercial. 

Para lograr el desarrollo de este nuevo proyecto se cuenta con un estudio de mercado 

desarrollado por el dpto. Comercial sobre las necesidades de compra en soluciones de bandas 

transportadoras de cada sector industrial y en las diferentes ciudades del país en las que se enfoca 

la compañía de esa manera se logra identificar la demanda de los nuevos proyectos a ofrecer y 

conocer la viabilidad de la implementación de este mismo y ejecutarlo. 

 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

Se logra evidenciar por requerimientos de algunos clientes la demanda de proyectos de 

automatización de bandas transportadoras por parte del sector industrial lo cual crea una 

necesidad a la organización de integrar soluciones de proyectos técnicos donde se involucran 

las bandas trasportadoras. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 1: Lograr rentabilidad de un 20% con relación al año anterior fortaleciendo la línea de negocio en 

venta de proyectos de bandas transportadoras para la industria Química, farmacéutica y de alimentos 

 

S 

 

Rentabilidad de un 20% con relación a las ventas realizadas el año anterior a la implementación del 

proyecto. 
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M 

 

Como escenario ideal se deben vender 9 soluciones de bandas transportadoras por mes, para lograr 

porcentaje de rentabilidad para cumplir los objetivos de la compañía  

A 

 

Vender 9 soluciones de bandas transportadoras al mes, luego de la ejecución del proyecto, entregando a 

los vendedores el portafolio técnico y comercial, una vez capacitados tengan las herramientas idóneas para 

ofrecer soluciones de bandas a la industria química, farmacéutica y de alimentos.  

R 

 

Contar con personal de ventas entrenado y capacitado en el portafolio para que realicen negocios reales 

con los clientes del sector industria. Contar con proveedores certificados para suplir las necesidades de 

bandas. 

T A partir de la finalización del proyecto se cuenta con los 12 meses siguientes para cumplir con la meta 

de vender 4 a 5 bandas transportadoras al mes.  

OBJETIVO 2: Capacitar al personal del dpto comercial y operativo en el manejo del portafolio de bandas 

transportadoras, logrando mayor conocimiento y certificación en la venta y ensamble de las bandas transportadoras, 

logrando reconcomiendo como proveedores de proyectos para las líneas de producción.   

S 

 

Capacitación técnica y comercial para el personal de ventas y operaciones de la empresa. 

M 

 

A partir del 6 mes del desarrollo del proyecto se capacitará al personal para el manejo del portafolio y 

respectivo ensamble de bandas transportadoras. 

A 

 

Lograr que los vendedores conozcan e identifiquen las diferentes partes de las bandas transportadoras 

modulares (plásticas y sintéticas), sus componentes, partes, materiales, precios, para que logren ofrecer al 

cliente una solución integral de acuerdo al requerimiento que tenga el cliente.  

R 

 

Se cuenta con el recurso certificado para realizar las diferentes capacitaciones al personal de las 3 

sucursales, capacitaciones en el portafolio técnico y comercial, conocimientos en las partes, componentes, 

materiales y lo que se necesita para el ensamble de las bandas transportadoras de acuerdo a la solicitud de 

los clientes.  

T A partir del 6 mes del desarrollo del proyecto se realiza cronograma de capacitación para el personal de 

ventas y operaciones de las 3 sucursales de RDV, Cali, Medellín y Bogotá.   

3. ANALISIS COSTO - BENEFICIO 
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Sumatoria Costo del 

Capital 7% 

Netos 

Beneficio $173.894.939 $381.141.064 $415.800.000 $970.836.003 $92.874.379 $895.887.464 

Costo $171.629.892 $273.580.000 $283.018.000 $728.227.892  $728.227.892 

Beneficio/costo 1,333148611  1,230229539 

Tasa Alternativa  7%   

Costo Capital 0,07   

Índice Beneficio 1,263148611  1,230229539 

 

Se puede concluir que el proyecto es financieramente viable ya que el beneficio descontando el 

costo del capital no es mayor que el costo. 

4. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  

 

Proviene de la necesidad de compra de los (interesados) clientes del sector industria 

específicamente con base a implementar proyectos de bandas transportadoras para sus líneas de 

producción. y la necesidad de desarrollar un portafolio técnico y comercial exclusivamente con 

la opción de presentar bandas transportadoras dirigidas al sector industria. 

5. CRITERIOS DE DECISION 

 (Criterios de decisión mediante los cuales se puede evaluar los diferentes cursos de acción;) 

REQUERIDO 

 

Los criterios de decisión serán tomados por medio modelo de maximin 

para lograr tener un umbral probabilístico de incertidumbre a favor teniendo 

factores externos no controlables, pero en lo mediable evitables logrando 

disminuir el impacto para con las decisiones tomadas para el cumplimiento 

de los objetivos. 

DESEABLE 

 

OPCIONAL 

 

 

11. APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerencia General  Héctor Hernández 

 

X 
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Gerencia Administrativa y financiera  Vilma García 

Fuente: Autor 

 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter). 

Tabla 24. Acta de constitución. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 

Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras dirigidas a las líneas de producción del sector Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos. 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en la elaboración de un portafolio técnico y comercial con 2 soluciones 

de bandas transportadoras (bandas modulares plásticas ó acero, Bandas Sintéticas (Caucho y 

Lona) este producto está dirigido a las líneas de producción del sector Industria Farmacéutica, 

química y de alimentos, cuyo objetivo es apoyar la línea de negocio de proyectos implementada 

por la empresa RDV y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

Estás bandas a su vez van a ser suministradas e instaladas por la empresa RDV Ltda. El 

portafolio se debe desarrollar en un tiempo de 12 meses con las fichas técnicas necesarias para 

el ofrecimiento comercial. 

Como recomendaciones al finalizar el proyecto se requiere contratar: 

a.  2 técnicos mecánicos quienes tienen la función de ensamble de las bandas que requiere el 

cliente 

b. 2 kit de herramientas donde se incluyen tacómetros 

c. Adquisición de un equipo: plancha de volcanización para el ensamble de bandas sintéticas. 
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d. Software para elaborar el diseño de las bandas 

  

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras dirigidas a las líneas 

de producción del sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos, Para elaborar dicho 

portafolio se requiere elaborar una Investigación técnica y económica de la competencia y de 

los proveedores nacionales e internacionales para los procesos de importación. 

Para la investigación técnica y económica se requiere asignar tareas y responsabilidades 

directamente a los involucrados del proyecto quienes serán las personas encargadas de 

suministrar la información de empresas competidoras y proveedores para realizar los estudios y 

poder generar la información que se requiere para elaborar el portafolio requerido. 

En el portafolio se incluyen referencias, partes y componentes de 2 tipos generales de bandas 

transportadoras que son: 

a.  Bandas modulares plásticas ó en acero 

b.  Bandas sintéticas (caucho y Lona) 

Cada una de estas bandas tiene a su vez diferentes referencias con respecto a la necesidad 

puntual del cliente, se debe elaborar las fichas técnicas de acuerdo con las necesidades de los 3 

sectores de la Industria y de acuerdo con el tipo de banda que más se comercializa y tiene más 

demanda comercial. 

Para lograr el desarrollo de este nuevo proyecto contamos con un estudio de mercado 

desarrollado por el dpto. Comercial sobre las necesidades de compra en soluciones de bandas 

transportadoras de cada sector industrial y en las diferentes ciudades del país en las que se enfoca 

la compañía de esa manera se logra identificar la demanda de  los nuevos proyectos a ofrecer y 

conocer la viabilidad de la implementación de este mismo y ejecutarlo. 

 

3. SPONSOR Héctor Hernández.  
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Gerente 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR 

DE ÉXITO 

1. ALCANCE Diseñar un portafolio de 

bandas transportadoras para el 

sector industrial (bandas 

modulares plásticas ó acero, 

Bandas sintéticas (caucho ó 

lona) 

 Entregable 

finalizado. 

2. TIEMPO Estimado de 12 meses para la 

ejecución del proyecto. 

 Cumplimiento 

del tiempo 

estipulado para 

la ejecución del 

proyecto 

3. COSTO  $ 171.629.892  

 

 

 

 Recursos 

suministrados 

por la compañía. 

4. CALIDAD Garantizar que el contenido 

del portafolio cumpla con los 

estándares de calidad y 

certificaciones solicitadas por el 

cliente del sector Industria, para 

 Cumplimiento 

de normas ISO y 

FDA  
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la implementación de proyectos 

de bandas transportadoras. 

5. SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

Portafolio entregado a la 

empresa RDV Ltda. con toda la 

información técnica y comercial 

de acuerdo a la demanda de 

proyectos de bandas 

transportadoras para el sector 

industria farmacéutica, química 

y de alimentos 

 Ventas reales 

de 4 a 5 

soluciones 

mensuales de 

soluciones de 

bandas 

transportadoras 

al finalizar el 

proyecto.  

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

          6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

Paquete de trabajo Actividades Duración Comienzo Fin Hitos 
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1.1 Diseño técnico y 
comercial de 
portafolio 

1.1.1 Referencia de 
bandas 
transportadoras 

45 días lun 4/02/19 lun 1/04/19  

1.1.2 Documentos 
técnicos de partes y 
componentes que 
requieren las bandas 
transportadoras 

78 días mar 2/04/19 mar 16/07/19 7/06/2019 

2.1 Selección de 
Proveedores   

2.1.1 Proveedores 
internacionales 

21 días mar 2/04/19 mar 30/04/19 12/04/2019 

2.1.2 Proveedores 
nacionales 

20 días mar 30/04/19 lun 27/05/19  

2.2 Selección de 
Referencias de 
bandas utilizadas en 
el sector Industrial: 

2.2.1 Documentos 
técnicos y 
comerciales de Sector 
Industria Alimento 

48 días mar 16/07/19 lun 16/09/19  

2.2.2 Documentos 
técnicos y 
comerciales de sector 
Industria química 

48 días mar 17/09/19 mar 19/11/19  

2.2.3 Documentos 
técnicos y 
comerciales de sector 
Industria 
Farmacéutica 

96 días vie 6/12/19 lun 6/04/20  

2.3 Elaboración de 
Fichas técnicas por 
referencias de bandas  

2.3.1 Fichas técnicas 
de bandas MODULAR 
PLASTIC BAND 

110 días mar 16/07/19 vie 6/12/19  

2.3.2 Fichas técnicas 
de bandas SYNTHETIC 
BAND 

110 días vie 6/12/19 mié 22/04/20  

4.1 Comprar Stock de 
Inventarios de 
materia prima y 
partes de las bandas 
transportadoras 

4.1.1 Stock para 
inventario Flat top 
chain 

55 días mar 30/04/19 vie 12/07/19 30/05/2019 

4.1.2 Stock para 
inventario 
SPROCKET.6 

55 días vie 12/07/19 lun 23/09/19 12/08/2019 

4.1.3 Stock para 
inventario 
COMPONENT 

55 días lun 23/09/19 mié 4/12/19 28/10/2019 

4.1.4 Stock para 
inventario BEARING 
AND ROLLERS 

55 días mié 4/12/19 mié 12/02/20 20/02/2020 

4.1.5 Stock para 
inventario WEAR 
STRIPS AND OTHERS 

55 días mié 12/02/20 mar 21/04/20 12/03/2020 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El presupuesto no se puede pasar de $171.629.892 

El portafolio impreso no puede superar 200 paginas 

No puede superar 12 meses de ejecución 

Los documentos técnicos se desarrollan bajo 

demanda del cliente 

  

8. SUPUESTOS 
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INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La Junta directiva sigue apoyando el proyecto para darle valor a la 

línea de negocios desarrollada por la empresa 

La información técnica y comercial de bandas 

transportadoras se encuentra actualizada a las 

últimas tendencias y conductas de los clientes del 

sector industria 

La empresa se mantiene con su plan estratégico y su objetivo 

estratégico de mejorar la rentabilidad 

El documento que se genera está alineado a las 

nuevas tendencias del mercado industrial 

  

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Para este proyecto el escenario local del riesgo es la empresa RDV Ltda con sus 3 sucursales 

(Bogotá, Medellín y Cali), Las amenazas dentro del escenario de riesgo para este espacio concreto, 

influyen en el entorno Social y Político, puesto que para el proyecto concretamente influye que el 

personal de la empresa y del proyecto no se encuentre comprometido con la formulación del 

proyecto y el diseño del portafolio de solución de bandas para que el proyecto avance de manera 

adecuada, en cuanto al entorno político una de las amenazas que intervienen en el proceso y 

ejecución del proyecto de creación de portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras es 

que las políticas de importación cambien y exista un alza de aranceles de materias primas para el 

ensamble de bandas, el porcentaje de trámites aduaneros es un tema que generaría una amenaza a 

la ejecución de las diferentes fases del proyecto, fases de implementación con respecto a la 

solicitud de precios a los proveedores internacionales, quienes son los que proveen las partes y los 

insumos que requieren las soluciones de bandas transportadoras vendidas a los clientes de RDV 

Ltda.   

10. CRITERIOS DE EXITO. 

1. ALCANCE 

PORTAFOLIO Variedad de medidas y de propiedades de las 

bandas transportadoras. 

VIABILIDAD Nicho de mercado indicado. 

EQUIPO Contar con el personal idóneo para la creación y 

diseño del portafolio. 

EMPRESA Compromiso en el desembolso del presupuesto y 

logística de las piezas. 
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PROVEEDORES Entregas en tiempos estimados de acuerdo a 

criterios de evaluación 

2. TIEMPO 

CLIENTE Instalación en el tiempo y horarios estimados en los 

contratos. 

ENTREGABLES Realización de actividades y sub actividades para el 

diseño del portafolio. 

  

3. COSTOS 

ACTIVIDADES Que se logren desarrollar con el presupuesto 

estimado. 

PROVEEDORES Que los costos de tercerización no sean más altos 

de los presupuestados. 

ECONÓMICO Las importaciones de las piezas varíen los precios 

por alzas del dólar. 

4. CALIDAD 

EMPRESA Políticas de la organización. 

EMPRESA Mano de obra capacitada para el desarrollo del 

proyecto. 

  

5. OTROS 

  

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO 
MONTO 

($) 

1.     Personal  $160.252.0

00 2.     Materiales  

3.     Maquinaria   

4.     Otros   

5.     Reserva de Contingencia  $ 3.205.040 

TOTAL LÍNEA BASE  
$163.457.0

40 

6.     Reserva de gestión  $ 8.172.852 

TOTAL PRESUPUESTO 
$171.629.8

92  

     12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 
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NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / EXTERNO 

Gerente 

General RDV 

Ltda. 

Stakeholder, Gerente 

General. Persona interesada 

en que se mejore la 

rentabilidad de la empresa 

con el desarrollo del 

portafolio 

todas las 

fases 

Rentabilidad de la 

empresa RDV 

LTDA  

interno 

Ventas 

Departamento de ventas de 

RDV, interesado en obtener 

el portafolio para 

ofrecimiento a los clientes 

Fase 2 

Ofrecimiento y 

asesoría  técnico y 

comercial al cliente 

interno 

Proyectos 

Departamento de Proyectos, 

técnicos mecánicos, 

encargado del desarrollo del 

portafolio 

Fase 1 y 

Fase 2 

Ejecutar con éxito el 

proyecto para 

obtención de 

resultados positivos 

para la empresa 

RDV 

interno 

Compras y 

Adquisiciones 

Analista de compras 

encargada de realizar varios 

paquetes de trabajo para la 

adquisición de stock de 

partes de las bandas 

transportadoras 

Fase 4 y 

Fase 3 

Lograr con éxito la 

adquisición con 

proveedores 

nacionales e 

internacionales para 

el stock de partes 

interno 

Clientes 

Interesados en mejorar sus 

procesos de producción con 

la solución de bandas 

transportadoras ofrecidas 

por RDV Ltda. 

Fase 2 

Poder de compra en 

bandas 

transportadoras, 

para mejorar 

procesos de 

producción en sus 

plantas industriales 

Externo 

Proveedores 

Interesados en que RDV 

adquiera partes, 

componentes, ensamble de 

platinas y en general 

ensamble de las bandas 

transportadoras, con ellos se 

generan alianzas cuando se 

ejecute la totalidad del 

proyecto 

Fase 4 

Generar alianzas 

comerciales con 

RDV Ltda para 

apoyar la línea de 

negocios de 

proyectos 

Externo 

 

     13. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 

AUTORIDAD 
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DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING) Las decisiones tomadas con respecto al 

proyecto por parte del director ya que es el 

responsable del desarrollo y cumplimiento 

de las actividades en los tiempos 

estipulados. 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

El director de proyecto se encarga de 

manejar el presupuesto solicitado para el 

diseño del portafolio de bandas 

transportadoras, en caso de llegar a 

exceder este presupuesto se deberá llegar a 

un acuerdo con el sponsor para re 

presupuestar y lograr terminar el proyecto. 

DECISIONES TÉCNICAS Las decisiones que involucran el 

desarrollo o desempeño del personal o una 

actividad son directamente tomadas por el 

director de proyecto. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS El director de proyectos es autónomo de 

dar fin a cualquier conflicto y brindar una 

solución que no altere ni tenga 

repercusiones con la ejecución del 

proyecto. 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Las rutas de escalamiento básicamente 

es el director de proyectos, y en caso de 

que el proyecto sufra de algún déficit se 

lleva al sponsor para tomar la decisión que 
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mejor se acople a las políticas de la 

empresa. 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE PILAR BEJARANO Y CESAR 

SANCHEZ 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A GERENTE GENERAL  

SUPERVISA A  

Fuente: El Autor 

 

 

5.2.2. Informe Final del Proyecto  

Tabla 25. Informe final del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

1 Pilar 

Bejarano, Cesar 

Sanchez 

Héctor 

Hernández 

8 marzo 2019  

 

INFORME DE AVANCE PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras 

dirigidas a las líneas de producción del sector Industria Farmacéutica, 

química y de alimentos. 
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NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

Héctor Hernández-Gerente General 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Empresa RDV LTDA 

ENTIDAD EJECUTORA: Empresa RDV LTDA 

GERENTE DEL PROYECTO Pilar Bejarano-Cesar Sanchez 

FECHA INICIO: 01/02/2019 FECHA FIN: 13/05/2020 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras dirigidas a las líneas 

de producción del sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos, Para elaborar dicho 

portafolio se requiere elaborar una Investigación técnica y económica de la competencia y de 

los proveedores nacionales e internacionales para los procesos de importación. 

Para la investigación técnica y económica se requiere asignar tareas y responsabilidades 

directamente a los involucrados del proyecto quienes serán las personas encargadas de 

suministrar la información de empresas competidoras y proveedores para realizar los estudios y 

poder generar la información que se requiere para elaborar el portafolio requerido. 

En el portafolio se incluyen referencias, partes y componentes de 2 tipos generales de bandas 

transportadoras que son: 

-Bandas modulares plásticas ó en acero 

-Bandas sintéticas (caucho y Lona) 

Cada una de estas bandas tiene a su vez diferentes referencias con respecto a la necesidad 

puntual del cliente, se debe elaborar las fichas técnicas de acuerdo con las necesidades de los 3 

sectores de la Industria y de acuerdo con el tipo de banda que más se comercializa y tiene más 

demanda comercial. 
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Para lograr el desarrollo de este nuevo proyecto contamos con un estudio de mercado 

desarrollado por el dpto. Comercial sobre las necesidades de compra en soluciones de bandas 

transportadoras de cada sector industrial y en las diferentes ciudades del país en las que se enfoca 

la compañía de esa manera se logra identificar la demanda de los nuevos proyectos a ofrecer y 

conocer la viabilidad de la implementación de este mismo y ejecutarlo. 

 

2. CRITERIOS DE EXITO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Costo No se ha sobrepasado hasta 

el momento el presupuesto 

inicial del proyecto 

 

Tiempo Se ha cumplido con los 

plazos acordados para la fase 

1, paquete de trabajo en 

ejecución 1.1.1 

  

Calidad Se ha obtenido un 2% en 

fas de calidad 

 

Comunicaciones El equipo de trabajo se ha 

comunicado de manera clara 

y efectiva, cumpliendo con la 

matriz acordada. 

 

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto a la fecha de hoy 8 de marzo del 2019 se encuentra en un 2% de ejecución, el 

paquete de trabajo que se está trabajando actualmente es el siguiente: 
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Fase 1. Diseño 

Entregable 1.1 Diseño técnico y comercial del portafolio 

Paquete de trabajo 1.1.1 Referencias de bandas transportadoras. 

Inicio: lun 4/02/19 

Fin: lun 1/04/19 

% completado: 45% 

Recursos: Director de Ventas y Gerente de proyecto 

Para este paquete de trabajo se debe entregar un informe escrito que contenga un listado de 

tipos de bandas transportadoras que más utilizan los clientes del sector Industria química, 

farmacéutica y de alimentos. 

El gerente comercial suministra la información de clientes con mayor demanda de adquisición 

de bandas transportadoras de los 2 últimos años. 

De acuerdo a esta información se realiza un informe con los programas de fabricación ó tipos 

de soluciones, donde se determina el tipo de serie ó grupo técnico al cual pertenecen cada tipo 

de banda y de esta manera se podrían identificar dentro del portafolio. 

Se adjunta informe de avance y algunas fotos (evidencias) de avances del paquete de trabajo 

del proyecto. Ver (Apéndice B), (Apéndice C) Informe Avance del proyecto.  

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
 

Objetivos Actividades fechas Observaciones 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL.  

1.1.1 Referencias de bandas 

transportadoras. 
lun 4/02/19 lun 1/04/19 

45% completado, se 

adjunta evidencia, 

informe escrito que 

contenga un listado de 

tipos de bandas 

transportadoras que 

más utilizan los clientes 

del sector Industria 

química, farmacéutica 

y de alimentos. 
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1.1.2 Documentos técnicos de partes y 

componentes que requieren las bandas 

transportadoras 

mar 2/04/19 mar 16/07/19  Aun no inicia 

2.1.1 Proveedores internacionales mar 2/04/19 mar 30/04/19 Aun no inicia 

2.1.2 Proveedores nacionales mar 30/04/19 lun 27/05/19 Aun no inicia  

2.4.1 Documentos técnicos y comerciales 

de Sector Industria Alimento 
mar 16/07/19 lun 16/09/19 Aun no inicia 

2.4.2 Documentos técnicos y comerciales 

de sector Industria química 
mar 17/09/19 mar 19/11/19 Aun no inicia 

2.4.3 Documentos técnicos y comerciales 

de sector Industria Farmacéutica 
vie 6/12/19 lun 6/04/20 Aun no inicia 

2.5.1 Fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC BAND 
mar 16/07/19 vie 6/12/19 Aun no inicia 

2.5.2 Fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 
vie 6/12/19 mié 22/04/20 Aun no inicia 

4.4.1 Stock para inventario Flat top chain mar 30/04/19 vie 12/07/19 Aun no inicia 

4.4.2 Stock para inventario 

SPROCKET.6 
vie 12/07/19 lun 23/09/19 Aun no inicia 

4.4.3 Stock para inventario 

COMPONENT 
lun 23/09/19 mié 4/12/19 Aun no inicia 

4.4.4 Stock para inventario BEARING 

AND ROLLERS 
mié 4/12/19 mié 12/02/20 Aun no inicia 

4.4.5 Stock para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 
mié 12/02/20 mar 21/04/20 Aun no inicia 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

RDV LTDA, Héctor Hernández   
  
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

RDV LTDA, Héctor Hernández  
  

 

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios. 

Tabla 26. Plan de gestión de beneficios. 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 
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PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras dirigidas a las líneas de producción del sector Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos. 

 

 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA  FECHA 

1. VALOR ACTUAL 

NETO (NPV) 

19% 

 
  Costo de ejecución del proyecto 

2.RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 

0,21 

 
  Retorno de la inversión en 21 meses  

3. TASA INTERNA DE 

RETORNO (IRR) 

35% 

 
  

Porcentaje estimado para el retorno de 

la inversión. 

4. PLAZO DE RETORNO 

DE LA INVERSIÓN 

(PBP) 

2 años 

 
  

Es el tiempo estimado para recuperar el 

flujo de caja el desembolso inicial 

5. RELACIÓN 

COSTO-BENEFICIO 

(BCR) 
1,11 

 
  

La relación beneficio / costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto, por ende, se 

toma un valor en porcentaje y no se 

especifica el monto porque no es real aún. 

 

 2. BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEADO REAL 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA FECHA 

Lograr un mayor número de 

clientes fidelizados con relación al 

año anterior, logrando que estos 

clientes reconozcan a RDV por la 

venta de soluciones de bandas 

transportadoras. 

Posicionamiento de la empresa Se proyecta un total de 10 clientes 

fidelizados en el trascurso de  6 

meses, con el trabajo que realice el 

equipo comercial de RDV 

Lograr Reconocimiento de 

empresa que vende soluciones de 

bandas transportadoras en el sector 

Industrial 

Imagen Corporativa Se proyecta contar con 100 

nuevas visitas entre la página web y 

directamente en la empresa, es una 

labor comercial que deben realizar 

con el dpto encargado, la 
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herramienta del portafolio de este 

proyecto es de utilidad para las 

negociaciones. 

3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE 

LA ORGANIZACIÓN  

Este proyecto se integra con el departamento de proyectos y departamento comercial de RDV 

Ltda. ya que sirve de herramienta técnica y comercial para el ofrecimiento de soluciones de 

bandas transportadoras al cliente fidelizado y clientes nuevos del sector Industria Farmacéutica 

química y de alimentos. Su función es apoyar estas dos áreas para lograr nuevos negocios para 

aumentar la rentabilidad de la empresa RDV Ltda. y a su vez alcanzar uno de los objetivos 

estratégicos de la compañía. Para la elaboración del Proyecto se integran varios dptos. Como 

son el Dpto. de compras e importaciones, Dpto. operativo ya que son un apoyo para la 

consecución de información, entrega y ensamble de las soluciones vendidas al cliente de RDV 

Ltda. 

4.PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

17 meses 

2. ESTADO FUTURO DESEADO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Con el diseño del portafolio, generar ingresos adicionales dentro de 

la línea de negocio de venta de soluciones de bandas transportadas y 

lograr fidelización de clientes para futuros negocios dentro del sector 

Industria. De acuerdo con los objetivos planteados para justificar la 

rentabilidad del 20% de ventas de RDV Ltda, se debe vender un 

estimado de 4 a 5 bandas mensuales con las 3 sedes de la empresa. 

 

3. CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

Ciclo de vida: Desarrollo de portafolio de bandas transportadoras 

Inicio de proyecto: Acta de constitución 

Organización y preparación: Plan de dirección para el proyecto 
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Ejecución del trabajo: Entregables Aceptados correspondientes a 

1.1.1 

 

 

 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

ROI (Retorno de la 

Inversión) 

Gerencia General Se realiza la medición cada 

mes con el Departamento 

Financiero y Comercial. 

Podemos concluir que el 

proyecto es financieramente 

viable ya que el beneficio 

descontando el costo del 

capital no es mayor que el 

costo. 

 

Recursos financieros Validando la viabilidad 

financiera del proyecto 

verificando el cronograma de 

recursos para el cumplimiento 

de las actividades. 

Como se identifica en el 

flujo de caja el periodo de 

recuperación del capital del 

Recursos financieros Validando la viabilidad 

financiera del proyecto 

verificando el cronograma de 
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5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas. 

Tabla 27. Registro de lecciones Prendidas. 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras dirigidas a las líneas de producción del 

sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos. 

Fecha 

Cód De 

Lección 

Aprendida 

Categoría 

  

Descripción 

Problema 

  

Impacto 
Acción 

Correctiva 
Lección Aprendida Entregable Causa 

Afectado   

 1 
Análisis de 

involucrados 
Planificación  

No se identificó a 

tiempo un interesado 

que debía estar 

involucrado desde la 

primera fase. 

Se omitió involucrarlo 

desde el principio del 

proyecto ya que no se 

conocía la magnitud 

que podría tener. 

Creo dudas y cambios 

drásticos de 

planificación y 

ejecución del 

proyecto, lo cual creo 

cambios en la 

temática. 

Vincularle 

inmediatamente 

y empezar a 

desarrollar las 

actividades 

teniendo los 

intereses de por 

medio. 

Se debe determinar y 

analizar la selección de 

los interesados 

pertinentes al proyecto 

ya que pueden cambiar 

su horizonte en caso de 

no sr involucrado a 

tiempo. 

proyecto es de 2 años ya que 

la implementación del 

proyecto es de 17 meses y el 

tiempo de operación es de 19 

meses. 

recursos para el cumplimiento 

de las actividades. 

            6.APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente General   

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Pilar Bejarano-Cesar Sanchez 

 

  15/04/2018  
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  2 
Análisis costo 

beneficio 
Planificación 

No se tuvo en cuenta la 

adquisición de la 

maquinaria ni la 

contratación del 

personal capacitado 

para el diseño del 

portafolio. 

Se había determinado 

la tercerización de 

muchas actividades, 

pero se identificó que 

es más viable para el 

desarrollo de este 

mismo la contratación 

de y la adquisición del 

personal y los equipos. 

Atraso el desarrollo de 

la construcción de la 

temática y genero 

incertidumbre sobre la 

toma de decisiones 

definitivas con 

respecto al 

planteamiento. 

Tomar 

decisiones y 

validar los 

costos y 

beneficios que 

debían tener en 

cuenta para la 

continuidad del 

proyecto y la 

viabilidad de 

este mismo. 

Hay que plantearse los 

distintos escenarios y 

considerar de qué 

manera puede medir y 

evaluar el desarrollo del 

alcance para tener la 

certeza del como s están 

ejecutando los ítems. 

 
Fuente: Autor. 

 

5.2.5 Control Integrado de Cambios.  

Cuando se presente un cambio a realizar en el Proyecto, el equipo del Proyecto debe 

documentarlo por medio de la hoja de control de cambios, colocando la versión y la fecha, esta 

persona que elabora la descripción del cambio, envía el formato por medio de correo electrónico a 

los jefes de área que en este caso son el director de ventas, director de proyectos y director de 

compras, ellos tienen un plazo de 24 horas para revisarlo y enviarlo a aprobación, las personas 

quienes autorizan los cambios ( Director de ventas, director de proyectos y sponsor) cuando ellos 

aprueben se realiza la adición ó modificación al proyecto y se formaliza y comunica al equipo del 

Proyecto, en el caso que no se apruebe se va a un comité evaluador con el sponsor para sustentar 

los cambios. Ver (Apéndice D), control de cambios.  

Los pasos para efectuar los cambios aprobados se determinan por medio del siguiente diagrama 

de flujo: 

Figura 17. Proceso de Control integrado de cambios 
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Fuente: Autor 

 

Las personas quienes revisarán el control de cambios en este caso el documento de hoja de 

actualización de cambios son los jefes de área, el Director de Ventas, director de proyectos y 

director de compras. 

Tabla 28. Roles y responsabilidades del comité autorizador de cambios. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ AUTORIZADOR DE CAMBIOS 

Rol ó Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 

 

Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. Autoriza o cancela el proyecto 

Equipo de Apoyo del Proyecto 
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Director de 

Ventas 

Experiencia en 

negocios y gestión 

comercial en 

distribuidores para 

manejo de clientes del 

Sector Industria 

Conocimientos en 

negociación y 

mercadeo.  

Desarrollo de la parte 

comercial e investigación de 

la competencia, entrega de 

información de clientes del 

sector Industria farmacéutica, 

química y de alimentos, apoya 

el diseño con la información 

comercial del portafolio en 

estudio  

Definir los cronogramas de 

trabajo en conjunto con el director 

de proyectos para la entrega de 

diseños comerciales del portafolio  

Liberar a los miembros del equipo 

cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio de personal en 

caso de ser necesario. 

Equipo de Proyecto 
 

Director de 

Proyecto 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en 

PMI. 

Conocimiento de uso 

de programa MS 

Project. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

Habilidades 

comunicativas y 

experiencia en el 

sector Industrial 

liderando proyectos 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

Coordinar las actividades en 

que sean necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

riesgos. 

Velar por establecimiento y 

proponer medidas solventar 

los riesgos. Generar informes 

de avance. 

Definir los cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de entregables. 

Liberar a los miembros del equipo 

cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio de personal en 

caso de ser necesario. 

Autorizar tiempo extraordinario de 

ser necesario. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Planes de Gestión 
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6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1 Enunciado del Alcance. 

Tabla 29.  Enunciado del Alcance. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1     

     

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Desarrollo del portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras dirigidas a las líneas de producción del sector Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos. 

 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto consiste en la elaboración de un portafolio técnico y comercial con 2 soluciones 

de bandas transportadoras (bandas modulares plásticas ó acero, Bandas Sintéticas (Caucho y 

Lona) este producto está dirigido a las líneas de producción del sector Industria Farmacéutica, 

química y de alimentos, cuyo objetivo es apoyar la línea de negocio de proyectos implementada 

por la empresa RDV y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 
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Estás bandas a su vez van a ser suministradas e instaladas por la empresa RDV Ltda. El 

portafolio se debe desarrollar en un tiempo de 12 meses con las fichas técnicas necesarias para 

el ofrecimiento comercial. 

Como recomendaciones al finalizar el proyecto se requiere contratar: 

- 2 técnicos mecánicos quienes tienen la función de ensamble de las bandas que requiere el 

cliente 

-2 kit de herramientas donde se incluyen tacómetros 

- Adquisición de un equipo: plancha de volcanización para el ensamble de bandas sintéticas. 

- Software para elaborar el diseño de las bandas 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un portafolio técnico y comercial de bandas transportadoras dirigidas a las líneas 

de producción del sector Industria Farmacéutica, química y de alimentos, Para elaborar dicho 

portafolio se requiere elaborar una Investigación técnica y económica de la competencia y de 

los proveedores nacionales e internacionales para los procesos de importación. 

Para la investigación técnica y económica se requiere asignar tareas y responsabilidades 

directamente a los involucrados del proyecto quienes serán las personas encargadas de 

suministrar la información de empresas competidoras y proveedores para realizar los estudios y 

poder generar la información que se requiere para elaborar el portafolio requerido. 

En el portafolio se incluyen referencias, partes y componentes de 2 tipos generales de bandas 

transportadoras que son: 

-Bandas modulares plásticas ó en acero 

-Bandas sintéticas (caucho y Lona) 

Cada una de estas bandas tiene a su vez diferentes referencias con respecto a la necesidad 

puntual del cliente, se debe elaborar las fichas técnicas de acuerdo con las necesidades de los 3 
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sectores de la Industria y de acuerdo con el tipo de banda que más se comercializa y tiene más 

demanda comercial. 

Para lograr el desarrollo de este nuevo proyecto contamos con un estudio de mercado 

desarrollado por el dpto. Comercial sobre las necesidades de compra en soluciones de bandas 

transportadoras de cada sector industrial y en las diferentes ciudades del país en las que se enfoca 

la compañía de esa manera se logra identificar la demanda de  los nuevos proyectos a ofrecer y 

conocer la viabilidad de la implementación de este mismo y ejecutarlo. 

 

3. ENTREGABLES 

Actividades Definición 

1.1.1 Selección estratégica de Referencias de bandas transportadoras 

1.1.2 

Documentación técnica de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 

2.1.1 Investigación y selección de Proveedores internacionales 

2.1.2 Investigación y selección de Proveedores nacionales 

2.2.1 Documentación técnica y comercial de Sector Industria Alimento 

2.2.2 Documentación técnica y comercial de sector Industria química 

2.2.3 Documentación técnica y comercial de sector Industria Farmacéutica 

2.3.1 Elaboración de fichas técnicas de bandas MODULAR PLASTIC BAND 

2.3.2 Elaboración de fichas técnicas de bandas SYNTHETIC BAND 

4.1.1 Adquisición Stock para inventario Flat top chain 

4.1.2 Adquisición Stock para inventario SPROCKET.6 

4.1.3 Adquisición Stock para inventario COMPONENT 

4.1.4 Adquisición Stock para inventario BEARING AND ROLLERS 
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4.1.5 Adquisición Stock para inventario WEAR STRIPS AND OTHERS 

 

 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS La información técnica del portafolio y fichas técnicas de las bandas 

transportadoras debe estar dividida por sectores dependiendo la línea 

de producción de los diferentes clientes que compra en RDV,  tener en 

cuenta factores técnicos como temperatura y material del plástico que 

requiere los cliente para la compra de las bandas transportadoras  

2. CALIDAD Los proveedores internacionales de venta de bandas y sus 

componentes deben cumplir estándares de calidad internacional (FDA) 

para la fabricación de fármacos y alimentos  

3. ADMINISTRATIVOS Validación de los procesos de importación, entrega y ensamble 

dentro de las instalaciones de RDV 

4. SOCIALES Personal capacitado para el ensamble las entregas y las compras a 

los proveedores. 

5. COMERCIALES Personal capacitado técnica y comercialmente para la venta de las 

bandas transportadoras.  

 

5. EXCLUSIONES 

 

-Procesos de Automatización de las bandas transportadoras: el cliente se debe encargar de 

incluir la automatización a las bandas transportadoras que ofrece RDV Ltda. 
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-Las logísticas de compra, entrega y de importación las realiza la empresa RDV Ltda. ya que 

cuenta con los espacios y el personal idóneo para realizarlo, teniendo en cuenta los años de 

experiencia en estos procesos. 

-Las visitas de levantamiento de información de las soluciones de banda que requiere el 

cliente, las realiza la empresa RDV con su dpto. comercial y técnico 

-El empalme que se requiere para el funcionamiento con la maquinaria del cliente y la banda 

que suministra RDV es un proceso que lo debe realizar la empresa RDV con su personal técnico. 

- El proceso de pruebas e instalaciones (Doc. Actas de entrega y garantía) lo realiza la empresa 

RDV Ltda. con su personal técnico. 

 

 

6.  APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente General   
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6.1.2 EDT. 

Estructura de desglose de trabajo identificado para el proyecto, se determinan 5 fases cada una 

con entregables y paquetes de trabajo. 

Dentro de las fases correspondientes al proyecto se determinan Fase 1 como diseño donde se 

elabora el diseño técnico y comercial del proyecto, fase 2 determina la construcción del portafolio 

con la selección de proveedores que entrarían a ser interesados dentro del portafolio, las diferentes 

referencias y documentos técnicos de cada sector a trabajar, y la elaboración de fichas técnicas para 

cada una de las bandas transportadoras, que en este caso y según el estudio son bandas plásticas 

modulares y bandas sintéticas, la  fase 3 equipamiento que hace parte de la adquisición que realizará 

la empresa RDV cuando el proyecto esté finalizado, la fase 4 que es el modelo de abastecimiento 

donde se adquiere y contrata los proveedores para el stock de partes y componentes de las bandas 

a construir una vez finalice el proyecto, y la fase 5 que hace parte de las capacitaciones del 

portafolio técnico y comercial, capacitaciones al dpto. de ventas y técnico de la empresa RDV Ltda.  

6.1.3 Diccionario de la EDT a segundo nivel 

Ver (Apéndice A) Diccionario de la EDT. 
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Figura 18. EDT Estructura de descomposición del Trabajo. 

 

 

Fuente: Autor 

 

6.1.4 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos es el apoyo para mantener al día el estado de cada uno 

de los requisitos, actividades y especificaciones del proyecto. Este estado puede cambiar con el 

tiempo y la complejidad de dichas actividades, en la matriz de trazabilidad se lleva el registro de 

los cambios desde el principio hasta el cierre del paquete de trabajo.  

El objetivo de la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto ver (Apéndice K) Matriz de 

trazabilidad, establecer las dependencias entre los requisitos y las especificaciones en que se 

establecen según los entregables y los criterios de aceptación según el nivel de prioridad y los 

diferentes interesados. 
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6.1.5 Validación del Alcance. 

 

Dentro de la validación del alcance se revisan los entregables del proyecto con el gerente general 

para verificar cual se ha completado satisfactoriamente, en este caso el avance del paquete de 

trabajo 1.1.1 Referencias de bandas transportadoras está en ejecución por los recursos asignados a 

esta tarea, donde están realizando una selección estratégica de las referencias de bandas de acuerdo 

con la necesidad de compra del sector industria química, farmacéutica y de alimentos. 

El entregable tiene 45 días de duración, del lunes 4 de febrero 2019 al día 1 de Abril del 2019 

De acuerdo con el avance del entregable el director de ventas entregó la información de los 

clientes que tienen demanda de soluciones de bandas categorizando el tipo de banda de acuerdo al 

portafolio, el sector al cual se encuentran y el tipo de solución de acuerdo al proceso productivo 

donde se requiere instalar. 

El gerente de proyecto con esta información debe elaborar un informe escrito para entregarlo al 

Gerente general con las referencias de bandas transportadoras plásticas modulares y sintéticas, 

dirigido al sector en estudio, fotos de soluciones de bandas transportadoras, ilustraciones, textos, 

videos explicativos del funcionamiento de las bandas en esos sectores, explicaciones ó resúmenes 

con una breve explicación sobre el concepto, producción o ensamble.  
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Tabla 30. validación del Alcance 

ENTREGABLE ID 

FECHA DE 

ACEPTACION 

Y CIERRE 

OBSERVACIONES 
REQUISITO DE 

ACEPTACION O CIERRE 

Referencia de bandas 

transportadoras 
1.1.1 lun 1/04/19 En ejecución 

Pendiente informe con los 

programas de fabricación ó tipos 

de soluciones, donde se 

determina el tipo de serie ó grupo 

técnico al cual pertenecen cada 

tipo de banda y de esta manera se 

podrían identificar dentro del 

portafolio. 

Documentos técnicos 

de partes y componentes 

que requieren las bandas 

transportadoras 

1.1.2 mar 16/07/19 Pendiente por iniciar Pendiente 

Proveedores 

internacionales 
2.1.1 mar 30/04/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Proveedores 

nacionales 
2.1.2 lun 27/05/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Documentos técnicos 

y comerciales de Sector 

Industria Alimento 

2.2.1 lun 16/09/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Documentos técnicos 

y comerciales de sector 

Industria química 

2.2.2 mar 19/11/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Documentos técnicos 

y comerciales de sector 

Industria Farmacéutica 

2.2.3 lun 6/04/20 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Fichas técnicas de 

bandas MODULAR 

PLASTIC BAND 

2.3.1 vie 6/12/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Fichas técnicas de 

bandas SYNTHETIC 

BAND 

2.3.2 mié 22/04/20 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Stock para inventario 

Flat top chain 
4.1.1 vie 12/07/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Stock para inventario 

SPROCKET.6 
4.1.2 lun 23/09/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Stock para inventario 

COMPONENT 
4.1.3 mié 4/12/19 

Pendiente por iniciar Pendiente 
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Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

4.1.4 mié 12/02/20 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Stock para inventario 

WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

4.1.5 mar 21/04/20 

Pendiente por iniciar Pendiente 

Fuente: Autor. 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

6.2.1 Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas. 

Para la creación del portafolio técnico y comercial de solución de bandas transportadoras de la 

empresa RDV Ltda, se tiene presente las actividades de la siguiente tabla donde se identifica la 

relación de las actividades y el tiempo estimado para la ejecución de estas mismas por medio del 

análisis PERT, las actividades predecesoras y los paquetes de trabaja a ejecutar durante el proyecto. 

Tabla 31. Actividades del Cronograma con análisis PERT. 
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TECNICA PERT: PROYECTO: DESARROLLO DEL PORTAFOLIO TÉCNICO Y COMERCIAL DE 

BANDAS TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR INDUSTRIA 

ID Nombre de tarea Predecesoras 
Duración 

esperada (te) 

Duración 

Optimista 

(to) 

Duración 

más probable 

(tm) 

Duración 

Pesimista (tp) 

2 

1.1.1 Selección 

estratégica de 

Referencias de 

bandas 

transportadoras 

  45 

54 39 60 

3 

1.1.2 

Documentación 

técnica de partes y 

componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 

2 78 

90 70 100 

4 

2.1.1 Investigación y 

selección de 

Proveedores 

internacionales 

2 21 

25 18 27 

5 

2.1.2 Investigación y 

selección de 

Proveedores 

nacionales 

4 20 

25 17 25 

6 

2.2.1 

Documentación 

técnica y comercial 

de Sector Industria 

Alimento 

3 48 

60 40 70 

7 

2.2.2 

Documentación 

técnica y comercial 

de sector Industria 

química 

3;6 48 

60 40 70 

8 

2.2.3 

Documentación 

técnica y comercial 

de sector Industria 

Farmacéutica 

3;7 96 

100 90 116 

9 

2.3.1 Elaboración de 

fichas técnicas de 

bandas MODULAR 

PLASTIC BAND 

3 110 

120 100 140 

10 

2.3.2 Elaboración de 

fichas técnicas de 

bandas 

SYNTHETIC 

BAND 

9 110 

120 100 140 

11 

4.1.1 Adquisición 

Stock para inventario 

Flat top chain 

4 55 

60 50 70 
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Fuente: Autor. 

6.2.2. Línea Base del Cronograma – Diagrama de Gantt 

 (Producto de la Programación en Ms Project). 

Dentro del diagrama de Red se puede visualizar la ruta crítica del proyecto. 

Que en este caso se refiere a las actividades relacionadas a la investigación y selección de 

proveedores para terminar la adquisición de las partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras. 

  

12 

4.1.2 Adquisición 

Stock para inventario 

SPROCKET.6 

11 55 

60 50 70 

13 

4.1.3 Adquisición 

Stock para inventario 

COMPONENT 

12 55 

60 50 70 

14 

4.1.4 Adquisición 

Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

13 55 

60 50 70 

15 

4.1.5 Adquisición 

Stock para inventario 

WEAR STRIPS 

AND OTHERS 

14 55 

60 50 70 
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Figura 19. Tabla de diagrama de Gantt  

 

 

Fuente: Project, Autor. 

Figura 20. Diagrama de Gantt  

 

Fuente: Project, Diagrama de Gantt barras, Proyecto. 

  

Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos Costo % completado

1  CREACIÓN DEL PORTAFOLIO TÉCNICO Y 
COMERCIAL CON DIFERENTES OPCIONES DE 
BANDAS TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR
INDUSTRIAL

343 días lun 4/02/19 mié 
22/04/20

$ 160.252.000 1%

2 1.1.1 Referencia de bandas transportadoras 45 días lun 4/02/19 lun 1/04/19 DIRECTOR DE VENTAS[50%];GERENTE DE 
PROYECTO

$ 12.600.000 15%

3 1.1.2 Documentos técnicos de partes y 
componentes que requieren las bandas 
transportadoras

78 días mar 
2/04/19

mar 
16/07/19

2 INGENIERO PREVENTA;TECNICO 
MECANICO[50%];PORTATIL[1];PAPELERIA E 
INSUMOS[1];IMPRESORA[1]

$ 16.734.400 0%

4 2.1.1 Proveedores internacionales 21 días mar 
2/04/19

mar 
30/04/19

2 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
COMPRAS[50%];TV[1]

$ 5.128.800 0%

5 2.1.2 Proveedores nacionales 20 días mar 
30/04/19

lun 
27/05/19

4 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
COMPRAS[50%]

$ 3.456.000 0%

6 2.2.1 Documentos técnicos y comerciales de 
Sector Industria Alimento

48 días mar 
16/07/19

lun 
16/09/19

3 VENDEDOR[50%] $ 2.227.200 0%

7 2.2.2 Documentos técnicos y comerciales de 
sector Industria quimica

48 días mar 
17/09/19

mar 
19/11/19

3;6 VENDEDOR[50%] $ 2.227.200 0%

8 2.2.3 Documentos técnicos y comerciales de 
sector Industria Farmacéutica

96 días vie 6/12/19 lun 6/04/20 3;7 INGENIERO PREVENTA[50%];TECNICO 
MECANICO[50%]

$ 7.526.400 0%

9 2.3.1 Fichas técnicas de bandas MODULAR 
PLASTIC BAND

110 días mar 
16/07/19

vie 6/12/19 3 INGENIERO PREVENTA;TECNICO 
MECANICO[50%]

$ 13.728.000 0%

10 2.3.2 Fichas técnicas de bandas SYNTHETIC BAND 110 días vie 6/12/19 mié 
22/04/20

9 GERENTE DE PROYECTO;VENDEDOR[50%] $ 27.104.000 0%

11 4.1.1 Stock para inventario Flat top chain 55 días mar 
30/04/19

vie 
12/07/19

4 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
VENTAS[50%];GERENTE DE PROYECTO

$ 20.504.000 0%

12 4.1.2 Stock para inventario SPROCKET.6 55 días vie 
12/07/19

lun 
23/09/19

11 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
VENTAS[50%];GERENTE DE PROYECTO

$ 20.504.000 0%

13 4.1.3 Stock para inventario COMPONENT 55 días lun 
23/09/19

mié 
4/12/19

12 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
VENTAS[50%]

$ 9.504.000 0%

14 4.1.4 Stock para inventario BEARING AND 
ROLLERS

55 días mié 
4/12/19

mié 
12/02/20

13 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
VENTAS[50%]

$ 9.504.000 0%

15 4.1.5 Stock para inventario WEAR STRIPS AND 
OTHERS

55 días mié 
12/02/20

mar 
21/04/20

14 ANALISTA DE COMPRAS;DIRECTOR DE 
VENTAS[50%]

$ 9.504.000 0%

DIRECTOR DE VENTAS[50%];GERENTE DE PROYECTO

feb

tri 1, 2019
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6.2.3. Diagrama de Red. 

Dentro del diagrama de Red se visualiza la ruta crítica del proyecto, que en este caso se refiere 

a las actividades relacionadas a la investigación y selección de proveedores correspondiente a la 

Figura 21. Tabla de diagrama de Gantt  

para terminar la adquisición de las partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras. 

Figura 21. Diagrama de Red y Ruta crítica.  

 

 

Fuente: Autor. 
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La ruta crítica corresponde a las siguientes actividades: 

1.1.1 Selección estratégica de Referencias de bandas transportadoras 

1.1.2 Documentación técnica de partes y componentes que requieren las bandas transportadoras 

2.3.1 Fichas técnicas de bandas modulares plásticas 

2.3.2 Fichas técnicas de bandas sintéticas 

 

 

6.2.4 Aplicación de unas de las Técnicas de Desarrollar el Cronograma. 

Para este ítem se realizó 3 técnicas de sobreasignación de recursos, porque los recursos estaban 

sobre asignados, las cuales son: 

1. Cambiar las disponibilidades del recurso: se cambiaron los porcentajes de la disponibilidad 

del recurso, de 100% se cambia a un 50%. Ver (Apéndice E) Imagen de Project-Cambiar 

las disponibilidades del recurso 

2. Reemplazar el recurso por sobre asignado por otro recurso: se revisa los recursos y se 

reemplazan algunos de ellos para no sobrecargar el trabajo del Ingeniero preventa, en ese 

caso el técnico mecánico y el vendedor se le asignaron actividades que pueden realizar con 

respecto a su perfil profesional. Ver (Apéndice F) Imagen de Project-Reemplazar el recurso 

por sobre asignado por otro recurso. 

3. Después de la aplicación de estas 2 técnicas queda el Ingeniero preventa y el técnico 

mecánico con sobrecarga, luego se aplica la 3 técnica. Ver (Apéndice G), Hoja de Recursos 

con la aplicación de 2 técnicas para quitar sobreasignaciones, Ver (Apéndice H), Vista 

gráfico de Recursos ya con la aplicación de 2 técnicas para quitar sobreasignaciones 
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4. Redistribuir todo: quedando los mismos 361 días del Proyecto y se modifica el paquete de 

trabajo 2.2.3 Documentos técnicos y comerciales de sector Industria Farmacéutica donde 

se modifica automáticamente las fechas de inicio y fin, quedando como inicio un mes 

después como inicio de esa actividad. Ver (Apéndice I), Vista de Project donde se visualiza 

la aplicación de la Técnica: Redistribuir todo 

2.3.3 Documentos técnicos y comerciales de sector Industria Farmacéutica, 96 días 

jue 6/12/19 al vie 6/04/20 
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

6.3.1 Estimación de Costos de las Actividades. 

A continuación, se detalla los costos por actividades con sus Paquetes de trabajo de la EDT, 

costos que atribuyen a nómina del personal del proyecto y recursos físicos.  

Tabla 32. Estimación de costos. 

DESARROLLO DE PORTAFOLIO TÉCNICO Y COMERCIAL DE 

BANDAS TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR 

INDUSTRIAL 

Paquete de 

trabajo 
Actividad PRESUPUESTO 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Referencia de bandas 

transportadoras 
$ 12.600.000 

1.1.2 Documentos técnicos de partes 

y componentes que requieren las 

bandas transportadoras 

$ 16.734.400 

2.1 Selección de 

Proveedores   

2.1.1 Proveedores internacionales $ 5.128.800 

2.1.2 Proveedores nacionales $ 3.456.000 

2.2 Selección de 

Referencias de 

bandas utilizadas 

en el sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentos técnicos y 

comerciales de Sector Industria 

Alimento 

$ 2.227.200 

2.2.2 Documentos técnicos y 

comerciales de sector Industria 

química 

$ 2.227.200 

2.2.3 Documentos técnicos y 

comerciales de sector Industria 

Farmacéutica 

$ 7.526.400 

2.3 Elaboración 

de Fichas 

técnicas por 

referencias de 

bandas  

2.3.1 Fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC BAND 
$ 13.728.000 

2.3.2 Fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 
$ 27.104.000 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima y 

4.1.1 Stock para inventario Flat top 

chain 
$ 20.504.000 

4.1.2 Stock para inventario 

SPROCKET.6 
$ 20.504.000 
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partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.1.3 Stock para inventario 

COMPONENT 
$ 9.504.000 

4.1.4 Stock para inventario 

BEARING AND ROLLERS 
$ 9.504.000 

4.1.5 Stock para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 
$ 9.504.000 

PRESUPUESTO  $               160.252.000  

 

Fuente: Autor. 
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6.3.2 Estimación Ascendente de Costos.  

En la tabla a continuación se detalla los costos de los paquetes de trabajo y de las cuentas de 

control del proyecto. 

Tabla 33. Costos de Actividades con Paquetes de trabajo y cuentas de control. 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete de 

trabajo 
Actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo  

Costo por 

actividad 

Reserva 

contingencia 

por paquete 

de trabajo 

Total Costos 

actividad 

Costo por 

cuenta de 

Control 

CC1 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 
portafolio 

1.1.1 

Referencia de 
bandas 

transportadoras 

$ 29.334.400 

$ 12.600.000 

$ 586.688 $ 29.921.088 $ 29.334.400 

1.1.2 
Documentos 

técnicos de 

partes y 
componentes 

que requieren 

las bandas 
transportadoras 

$ 16.734.400 

CC2 

2.1 Selección 

de Proveedores   

2.1.1 

Proveedores 

internacionales 
$ 8.584.800 

$ 5.128.800 

$ 171.696 $ 8.756.496 

$ 61.397.600 

2.1.2 

Proveedores 
nacionales 

$ 3.456.000 

2.2  Selección 

de Referencias 
de bandas 

utilizadas en el 

sector 
Industrial: 

2.2.1 

Documentos 
técnicos y 

comerciales de 

Sector Industria 
Alimento 

$ 11.980.800 

$ 2.227.200 

$ 239.616 $ 12.220.416 

2.2.2 

Documentos 
técnicos y 

comerciales de 

sector Industria 
quimica 

$ 2.227.200 

2.2.3 
Documentos 

técnicos y 

comerciales de 
sector Industria 

Farmacéutica 

$ 7.526.400 
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2.3 

Elaboración de 
Fichas técnicas 

por referencias 

de bandas  

2.3.1 Fichas 

técnicas de 
bandas 

MODULAR 

PLASTIC 
BAND 

$ 40.832.000 

$ 13.728.000 

$ 816.640 $ 41.648.640 

2.3.2 Fichas 

técnicas de 

bandas 
SYNTHETIC 

BAND 

$ 27.104.000 

CC4 

4.1 Comprar 
Stock de 

Inventarios de 

materia prima 
y partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.1.1 Stock para 

inventario Flat 

top chain 

$ 69.520.000 

$ 20.504.000 

$ 1.390.400 $ 70.910.400 $ 69.520.000 

4.1.2 Stock para 

inventario 
SPROCKET.6 

$ 20.504.000 

4.1.3 Stock para 

inventario 

COMPONENT 

$ 9.504.000 

4.1.4 Stock para 

inventario 
BEARING 

AND 

ROLLERS 

$ 9.504.000 

4.1.5 Stock para 

inventario 

WEAR STRIPS 
AND OTHERS 

$ 9.504.000 

 

Fuente: Autor. 

6.3.3 Línea base de Costos y Presupuesto del Proyecto. 

Son los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, tanto recursos físicos como 

recursos humanos para el desarrollo del proyecto. El plan de gestión de costos debe tomar 

decisiones sobre los costos recurrentes o posteriores para poder brindar soporte al proyecto, aunque 

a si mismo pueda generar incrementos. El plan de gestión de los costos inicialmente planifica los 

costos iniciales y a partir de este momento se establece una referencia para cada una de las 

actividades a desarrollar de tal manera que el desempeño de los recursos sea el adecuado. Ver 

(Apéndice R) Línea base de costos. 

La empresa RDV Ltda. se compromete a invertir para el proyecto el ítem 1: $171.629.892 que 

corresponden al presupuesto: Planificación, construcción y abastecimiento, cubriendo de esa 
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manera la nómina del personal involucrado en la ejecución del proyecto y los insumos 

correspondientes para la ejecución del portafolio, este presupuesto tiene incluido reserva de gestión 

y reserva de contingencia. Ver (Apéndice Q), Presupuesto del Proyecto. 

6.3.4 Indicadores de Medición de Desempeño Aplicados al Proyecto.  

Tabla 34. Listado de indicadores de desempeño. 

id Estado de los indicadores Medido Meta 

1 Control de las Adquisiciones 0,1 85% 

2 Gestión del Cronograma 0,08 100% 

3 Gestión del Costo 0 85% 

Fuente: Autor. 

Tabla 35. Indicador-Control de las Adquisiciones. 

El control de las adquisiciones lo medimos de tal manera que podamos conocer el nivel 

de implementación del control contratación de proveedores y cuál es la capacidad que ellos 

tienen para solventar el proyecto y cumplir a la empresa y de adquisición de materias primas 

que no se encuentran a disposición inmediata, sino que tienen que ser importadas de 

distintos países para tener un stock de abastecimiento de insumos. 

ID de la métrica 7 

Nombre del indicador Control de las Adquisiciones 

Propósito del indicador 

Conocer el nivel de implementación del control 

contratación de proveedores y de adquisición 

de materias primas 

Objetivo de control o controles 

asociados 

Gestión de comunicaciones y operaciones 

Control de acceso 

Adquisición, compras y modelos de 

abastecimiento 

Áreas operativas y de desarrollo. 

Número de controles propuestos / Número de 

controles implementados 
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Escala Porcentaje 

Nivel para el cumplimiento 85% 

Frecuencia de medición trimestralmente 

Fuente de datos 
Entes de auditoría, áreas operativas y de 

desarrollo. 

Medición 

Número de controles propuestos 10 

Número de controles 

implementados 1 

Nivel de cumplimiento 10% 

Fuente: Autor. 

Tabla 36. Indicador-Gestión del Cronograma 

El objetivo de este indicador es medir la efectividad del sistema y la gestión del 

cronograma según la programación presupuestada para el desarrollo de cada actividad del 

proyecto, con el ideal de validar el alcance de cada paquete de trabajo y el tiempo que esta 

tomando desarrollarlo en función de lograr tener futuros retrasos y en caso de presentarse 

tener respuestas para responder a cada una de las necesidades. 

ID de la métrica 9 

Nombre del indicador Gestión del Cronograma 

Propósito del indicador 
Medir la efectividad del sistema y la gestión del 

cronograma 

Objetivo de control o controles 

asociados 

Cumplimiento del desarrollo de las actividades 

en los tiempos establecidos 

Destinatario Director del proyecto, sponsor 

Formula 
Tiempo establecido en el proyecto/ 

cumplimiento de las actividades 

Escala Porcentaje 

Nivel para el cumplimiento 100% 

Frecuencia de medición Mensual 

Fuente de datos 
Reportes de incidentes, monitoreo de equipos y 

servidores. 

Medición 

Tiempo establecido en el Proyecto 363 
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cumplimiento de las actividades 30 

Nivel de cumplimiento 8,3% 

Fuente: Autor. 

Tabla 37. Indicador-Gestión del Costo. 

El indicador del costo es para evaluar y auditar los gastos que representa cada estancia 

del proyecto, si esta en el rango de lo presupuestado y si se están desarrollando las 

actividades según los parámetros y conceptos propuestos para que los costos asignados 

tenga el valor presupuestado, de validar los consumos de las reservas de gestión y hasta que 

punto se pueden dilatar las tareas sin que se vea perjudicado el presupuesto del proyecto. 

ID de la métrica 10 

Nombre del indicador Gestión del Costo 

Propósito del indicador 
Conocer el nivel de los sobrecostos adquiridos 

a cada actividad 

Objetivo de control o controles 

asociados 

Gestión de los costos 

Gestión de los cambios 

Destinatario Área de seguridad, área de desarrollo 

Formula reservas de contingencias / reservas gastadas 

Escala Porcentaje 

Nivel para el cumplimiento 85% 

Frecuencia de medición Semestral 

Fuente de datos Reportes de análisis de los sobrecostos 

Medición 

Cantidad de vulnerabilidades 

mitigadas 
19 

reservas gastadas 0 

Nivel de cumplimiento 0,0% 

Fuente: Autor. 

En la figura   Análisis del desarrollo del proyecto según los indicadores se grafica los resultados 

de avance de las actividades que se están desarrollando en el proyecto a la fecha, donde se evidencia 

que en función del tiempo y costos los indicadores que los miden atribuyen gran objetividad, pero  

se identifica que más allá del tiempo y los costos el indicador y el elemento principal para que este 
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proyecto tenga un resultado viable es el control de las adquisiciones, este indicador demuestra la 

prioridad que tiene el plan de gestión con respecto al desarrollo del proyecto. 

Figura 22. Análisis del desarrollo del proyecto según los indicadores. 

 

Fuente: Autor 

55%

45%

0%

Control de las Adquicisiones Gestión del Cronograma

Gestión del Costo
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6.3.5 Aplicación Técnica de Valor Ganado con Curvas S Avance. 

Valor Planificado (VP) 

Se establece la línea base del costo sin reservas de gestión para evaluar el desempeño del 

proyecto con el valor planificado por cada mes y cuáles son las actividades se están ejecutando 

según la gestión del cronograma y el alcance del proyecto. Ver (Apéndice M), Valor Planificado 

VP 

Costo Real (AC) 

Una vez iniciado el proyecto se debe calcular el costo que tiene cada actividad que se esta 

desarrollando durante ese periodo de tiempo. Siendo estos los costos reales del proyecto; como el 

proyecto es una formulación para este ejercicio de valor ganado se establecieron costos simulados 

con el objetivo de desarrollar el ejercicio.  Ver (Apéndice N), Costo Real AC 

Análisis Presupuestal 

Es el método donde se compara los costos presupuestados menos los costos reales, como se ve 

en la tabla de diferencia entre PV- AC Ver (Apéndice 0), Diferencia entre PV-AC,  no hay variación 

o diferencia de costos por meses, ya que el proyecto apenas se está ejecutando y el desarrollo de 

las actividades está en curso normal, lo cual se respalda en el punto Evidencia del avance del 

proyecto, Ver (Apéndice C), Informe avance proyecto. 
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. 

Valor Ganado (EV) 

El trabajo realizado tiene como objetivo recopilar información suficiente para proyectar la 

terminación de cada entregable del proyecto luego de convertir un porcentaje de avance con el 

costo planificado del proyecto siendo este el valor ganado o valor de trabajo realizado. Ver 

Apéndice P, Valor Ganado (EV) 

 

Desvíos Presupuestarios 

Una vez calculado el EV, se puede llevar a cabo un adecuado monitoreo de los desvíos 

presupuestarios del proyecto. La tabla y gráfico a continuación resume la información de las tablas 

anteriores y es de gran utilidad para el control presupuestario del proyecto. 

 

Tabla 38. Desvíos Presupuestarios 
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AC $  5.000.000   $ 10.950.000   $ 15.720.000                          

EV $  6.300.000  $  10.080.000   $ 16.581.400              
 

Fuente: Autor 

 

Figura 23. Curva S Valor Ganado 
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Fuente: Autor 

 

Análisis de variación de Costos  

Este análisis se realiza para cada uno de los entregables de manera periódica, a medida que se 

ejecuta el proyecto. En la tabla a continuación se sintetizan los indicadores para evaluar el 

desempeño del costo de las actividades del proyecto al finalizar el mes de marzo y comienzos de 

Abril. 

Tabla 39. Análisis de variación de costos 

ANALISIS DE VARIACION DE COSTOS 

ACTIVIDAD PV AC EV CV=EV-AC CPI=EV/AC 

1.1.1 Selección estratégica 

de Referencias de bandas 

transportadoras 

 $ 12.600.000   $ 12.200.000   $ 12.600.000   $         400.000  1,032786885 

1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que requieren 

las bandas transportadoras 

 $    4.076.328   $    1.500.000   $    1.673.440   $         173.440  1,115626667 
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2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 

 $    5.128.800   $    2.020.000   $    2.307.960   $         287.960  1,142554455 

TOTAL  $ 21.805.128   $ 15.720.000   $16.581.400   $         861.400  3,290968007 

Fuente: Autor 

 

 

Analizando la variación del costo (CV), se puede concluir que el entregable 1.1.1 se han gastado 

$400.000 menos de lo trabajado. Por otra parte, el índice de desempeño del costo de este entregable 

es mayor a 1 (CPI = 1.032), lo cual es bueno porque indica eficiencia 

 

Análisis de Variación del Cronograma 

Para evaluar el avance en los tiempos del proyecto, se puede comparar el EV con el PV. Esta 

comparación se suele hacer a través de la variación del cronograma (SV: Schedule variance) o con 

el índice de desempeño del cronograma (SPI; Schedule performance index). 

Tabla 40. Análisis de variación del cronograma 

ANALISIS DE VARIACION DEL CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD PV AC EV SV=EV-PV SPI=EV/PV 

1.1.1 Selección estratégica 

de Referencias de bandas 

transportadoras 

 $ 12.600.000   $ 12.200.000   $ 12.600.000   $                     -  1 

1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que requieren 

las bandas transportadoras 

 $    4.076.328   $    1.500.000   $    1.673.440  -$      2.402.888  0,410526336 

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 

 $    5.128.800   $    2.020.000   $    2.307.960  -$      2.820.840  0,45 

TOTAL  $ 21.805.128   $ 15.720.000   $ 16.581.400  -$      5.223.728  1,860526336 

Fuente: Autor 
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Analizando los entregables por separado, según la tabla anterior, se puede concluir que el 

entregable 1.1.1 tiene un SV igual a 0, lo que indica que esa tarea ya ha finalizado y su SPI es igual 

a 1. En cuanto a al entregable 1.1.2, está retrasada porque su SV es -$ 2.402.888 y su SPI es 0,41. 

 

Proyección de costos 

Supuesto: independientemente de la eficiencia o ineficiencia de lo que se haya gastado hasta el 

momento, el costo del trabajo restante se mantendrá según se había presupuestado originalmente.  

EAC = AC + (BAC – EV) 

EAC= $15.720.000 + (160.252.000 – 16.581.400) 

EAC= $ 159.390.600 

ETC = EAC – AC 

ETC= $ 159.390.600 - $15.720.000 

ETC= $ 143.670.600 

Siguiendo con el ejercicio anterior, se estimó que al finalizar el mes de abril el CPI es de 1.054 

($16.581.400/$15.720.000), ya que se trabajó por un valor equivalente a $16.581.400 y se gastaron 

$15.720.000. Este índice puede interpretarse como que se trabajó por un 10% menos de lo gastado. 

CPI= 1,054 

ETC = EAC – AC = $136.321.746 

TCPI Este índice mide la relación entre lo que falta trabajar (BAC – EV) y los fondos restantes 

(BAC – AC). Indica la eficiencia de costos necesaria para alcanzar el BAC (o el EAC).   

  TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

TCPI= (160.252.000 - 16.581.400) / (160.252.000 - 15.720.000) 

TCPI= 143.670.600 / 144.532.000 
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TCPI= 0.99 

La interpretación de este indicador sería que me falta trabajar por un valor equivalente a 

143.670.600 y solamente me queda un presupuesto de 144.532.000. El índice 0,99 significa que 

me falta un 100%   adicional de los fondos restantes, o sea 144.532.000 incrementales, para poder 

completar el 100% del trabajo que falta en función del plan original. 

 

6.4 Plan de Gestión de la Calidad   

Este plan de gestión de la calidad describe los procesos de documentación del proyecto, según 

las políticas de calidad de la empresa RDV LTDA, basándose en la política de calidad establecida 

para la documentación de procesos según la norma iso 9001 para los procedimientos y pautas 

aplicables para el alcance del proyecto que aplican al tipo de proyecto. Describe las actividades y 

recursos necesarios para la dirección del proyecto según los requisitos establecidos y generados 

para el control y la auditoria de los procesos en los entregables documentables del proyecto. De 

esta manera se encuentran beneficios que producen las lecciones aprendidas por actividad y cierre 

de paquetes de trabajo, las auditorias y el seguimiento que ayuda a reducir costos y mejorar la 

gestión del cronograma evitando retrasos y en caso de presentarse tener evidencia física para el 

análisis de las situaciones y medidas tomadas como solución y generar antecedentes del proyecto. 

El plan de gestión de la calidad se definen las responsabilidades de las actividades y paquetes 

de trabajo a los jefes de área como se presenta en la EDT, cada actividad tiene asignado uno y este 

es responsable de la liberación de los recursos, de la ejecución y del direccionamiento de los 

equipos establecidos para el diseño de cada paquete de trabajo. 

6.4.1 Métricas de Calidad. 

Las métricas tienen como objetivo apoyar el proceso control de calidad, en este proyecto 

tendrían como función medir el cumplimiento de la política de calidad que hace referencia a la 

documentación del proceso, de manera que se pueda evaluar la idoneidad y puesta en marcha de 

un sistema eficaz de gestión de la calidad. 
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1. Alcance: medir el avance en cuanto a totalidad de trabajo realizado y obtención de hitos, 

teniendo en cuenta los posibles cambios que se vayan generando y documentando los mismos para 

tener toda la información lo más actualizada posible. 

2. Tiempo: Validar la gestión de tiempo y la documentación de este mismo durante todo el 

proyecto para poder permitir realizar predicciones a futuro. 

3. Costo: Verificar que los costos asumidos por paquete de trabajo sean los adecuados y estén 

documentados y aprobados por cada jefe de área, de tal manera que no se omitan procesos y se 

lleve un control de los recursos. 

4. Riesgo: Analizar el porcentaje de riesgo establecido y documentado para conocer el impacto 

de las oportunidades/amenazas que se estén dando en el mismo, revisar las contingencias y 

comparar con el total de riesgo existente para tener las soluciones posibles a la mano e informar de 

estos mismo a los directores de proyecto. 

5. Calidad: Establecer los procedimientos de los procesos y la documentación de estos mismo 

según la política de calidad de la empresa y hacer seguimientos de esta misma durante la ejecución 

del proyecto. 

6.4.2 Documentos de Prueba y Evaluación. 

Las especificaciones técnicas de los procesos y entregables hacen parte de las herramientas del 

control de la calidad. Estas tienen como objetivo la recolección de datos, análisis, inspección, 

evaluaciones de productos, representación de datos, evaluaciones y reuniones. No todas estas 

herramientas son usadas para este proyecto, sin embargo, se utiliza la herramienta de inspección, 

Las inspecciones serán la evaluación del desempeño del trabajo que se asignan a los equipos de 

trabajo según cada jefe de área, validando si cumplen con los estándares de documentación de los 

procesos, también servirá como revisiones y auditorias. Ver (Apéndice U) Herramientas de 

Inspección  
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6.4.3 Entregables Verificados. 

El tratamiento a las posibles no conformidades generadas por cada entregable, se analizan en la 

siguiente tabla, dando definición a cada entregable con su acción correctiva. 

Tabla 41. Posibles no conformidades. 

ACTIVIDAD 
CRITERIO DE 

ACEPTACION 
VALIDACIÓN  CHEQUEO 

POSIBLES NO 

CONFORMIDADES 

1.1.1 Selección 

estratégica de 

Referencias de bandas 

transportadoras 

Referencias de 

bandas modulares 

plásticas y sintéticas 

Involucrado 

gerente de área 
Aprobado 

Selección de otras 

referencias de bandas que no 

están en el estudio 

1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 

Información de 

partes y componentes 

dados en Dimensiones 

en pulgadas y no en 

milímetros 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

Documentación realizada en 

pulgadas 

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 

Proveedores 

directamente 

fabricantes y no 

distribuidores, 

cumplimiento de iso 

9001 y 14001 

Involucrado 

gerente de área 
Aprobado 

demora en garantías, 

demoras en tiempos de entrega 

del producto y demora en 

soporte técnico 

2.1.2 Investigación y 

selección de Proveedores 

nacionales 

Proveedores directos 

y no intermedios 

Involucrado 

gerente de área 
Aprobado 

proveedores intermedios 

generan demoras en el tiempo 

de ejecución 

2.2.1 Documentación 

técnica y comercial de 

Sector Industria 

Alimento 

cumplimiento de 

estándar FDA, 

temperatura en grados 

centígrados 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

no cumple con los requisitos 

del portafolio puesto que no 

cumple con FDA y las 

temperaturas solicitadas en la 

industria de alimentos 

2.2.2 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria química 

cumplimiento de 

estándar FDA, 

temperatura en grados 

centígrados 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

no cumple con los requisitos 

del portafolio puesto que no 

cumple con FDA y las 

temperaturas solicitadas en la 

industria química 

2.2.3 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria 

Farmacéutica 

cumplimiento de 

estándar FDA, 

temperatura en grados 

centígrados 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

no cumple con los requisitos 

del portafolio puesto que no 

cumple con FDA y las 

temperaturas solicitadas en la 

industria farmacéutica 

2.3.1 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND 

Documentar en 

Material acetal, 

polipropileno y nylon 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

en otros materiales 

diferentes al Acetal, 

polipropileno y Nylon no es 
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aceptado por la empresa y los 

clientes 

2.3.2 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 

Documentar en 

Material acero, caucho 

y lona 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

en otros materiales 

diferentes al acero, caucho y 

lona no es aceptado por la 

empresa y los clientes 

4.1.1 Adquisición 

Stock para inventario 

Flat top chain 

Solicitudes en 

milímetros y no 

pulgadas. Solicitud de 

mínimo 2 cajas 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

Solicitud en pulgadas, dato 

erróneo 

4.1.2 Adquisición 

Stock para inventario 

SPROCKET.6 

El diámetro de Los 

piñones y engranajes se 

deben solicitar 

únicamente en 

milímetros 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros no es 

aceptable dentro del portafolio 

4.1.3 Adquisición 

Stock para inventario 

COMPONENT 

los perfiles se deben 

solicitar por milímetros 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros no es 

aceptable dentro del portafolio 

4.1.4 Adquisición 

Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

 

solicitar con base a 

milímetros 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros no es 

aceptable dentro del portafolio 

4.1.5 Adquisición 

Stock para inventario 

WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

 

solicitar con base a 

milímetros 

Involucrado 

gerente de área 

no ha 

comenzado 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros no es 

aceptable dentro del portafolio 

Fuente: Autor. 

Para el proceso de calidad, se debe tener en cuenta los listados de verificación por cada 

entregable, es de carácter obligatorio cumplir con el criterio de aceptación dado en el listado de 

verificación, de esta manera se cumple a cabalidad con el entregable solicitado. 

se logra evidenciar que se mejora la inspección de cada entregable, por medio de los auditores 

asignados a cada entregable. 

Tabla 42. Análisis de la causa.  

ACTIVIDAD 
POSIBLES NO 

CONFORMIDADES 

ANALISIS DE LA 

CAUSA 
CORRECIONES 

1.1.1 Selección 

estratégica de Referencias 

de bandas transportadoras 

Selección de otras 

referencias de bandas que 

no están en el estudio 

No se analiza  
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1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que requieren 

las bandas transportadoras 

Documentación realizada 

en pulgadas 

Los involucrados 

documentaron las 

partes de las bandas del 

portafolio con base a 

pulgadas 

se debe documentar la 

información en milímetros, 

puesto que se generaría una 

información incorrecta dentro 

del portafolio 

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 

demora en garantías, 

demoras en tiempos de 

entrega del producto y 

demora en soporte técnico 

los proveedores 

deben ser fabricantes 

directamente, si llegan 

a ser distribuidores 

generaría demoras de 

envíos y un soporte 

técnico deficiente  

la selección de proveedores 

internacionales deben ser 

fabricantes  

2.1.2 Investigación y 

selección de Proveedores 

nacionales 

proveedores intermedios 

generan demoras en el 

tiempo de ejecución 

proveedores 

intermedios por 

experiencia no 

entregan el producto a 

tiempo 

la selección de proveedores 

nacionales debe ser directos 

2.4.1 Documentación 

técnica y comercial de 

Sector Industria Alimento 

no cumple con los 

requisitos del portafolio 

puesto que no cumple con 

FDA y las temperaturas 

solicitadas en la industria de 

alimentos 

se documenta 

información de partes 

y componentes de 

fabricantes que no 

cumplen con FDA y 

temperaturas de 

procesos de la 

industria de alimentos 

la información técnica 

documentada dentro del 

portafolio debe ser de 

fabricantes con el cumplimiento 

de FDA, iso 9001 y 14001 

2.4.2 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria química 

no cumple con los 

requisitos del portafolio 

puesto que no cumple con 

FDA y las temperaturas 

solicitadas en la industria 

química 

se documenta 

información de partes 

y componentes de 

fabricantes que no 

cumplen con FDA y 

temperaturas de 

procesos de la 

industria de química 

la información técnica 

documentada dentro del 

portafolio debe ser de 

fabricantes con el cumplimiento 

de FDA, iso 9001 y 14001 

2.4.3 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria 

Farmacéutica 

no cumple con los 

requisitos del portafolio 

puesto que no cumple con 

FDA y las temperaturas 

solicitadas en la industria 

farmacéutica 

se documenta 

información de partes 

y componentes de 

fabricantes que no 

cumplen con FDA y 

temperaturas de 

procesos de la 

industria de 

farmacéutica 

la información técnica 

documentada dentro del 

portafolio debe ser de 

fabricantes con el cumplimiento 

de FDA, iso 9001 y 14001 

2.5.1 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND 

en otros materiales 

diferentes al Acetal, 

polipropileno y Nylon no es 

aceptado por la empresa y 

los clientes 

se elabora las fichas 

técnicas con 

información de otro 

tipo de plásticos de 

ingeniería 

los materiales de las partes de 

las bandas especialmente las 

cadenas de la banda deben ser 

plástico de ingeniería  
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2.5.2 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 

en otros materiales 

diferentes al acero, caucho 

y lona no es aceptado por la 

empresa y los clientes 

se elabora las fichas 

técnicas con 

información de otro 

tipo de materiales 

sintéticos 

los materiales de las partes de 

las bandas especialmente las 

cadenas de la banda deben ser 

acero, caucho y lona 

4.4.1 Adquisición Stock 

para inventario Flat top 

chain 

solicitud en pulgadas, 

dato erróneo 

se solicita el 

proveedor en 

milímetros 

se debe solicitar las cadenas 

en milímetros como unidad 

universal 

4.4.2 Adquisición Stock 

para inventario 

SPROCKET.6 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros 

no es aceptable dentro del 

portafolio 

se solicita el 

proveedor en 

milímetros 

se debe solicitar las cadenas 

en milímetros como unidad 

universal 

4.4.3 Adquisición Stock 

para inventario 

COMPONENT 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros 

no es aceptable dentro del 

portafolio 

se solicita el 

proveedor en 

milímetros 

se debe solicitar las cadenas 

en milímetros como unidad 

universal 

4.4.4 Adquisición Stock 

para inventario BEARING 

AND ROLLERS 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros 

no es aceptable dentro del 

portafolio 

se solicita el 

proveedor en 

milímetros 

se debe solicitar las cadenas 

en milímetros como unidad 

universal 

4.4.5 Adquisición Stock 

para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 

si se pide con otra medida 

diferente a los milímetros 

no es aceptable dentro del 

portafolio 

se solicita el 

proveedor en 

milímetros 

se debe solicitar las cadenas 

en milímetros como unidad 

universal 

Fuente: Autor. 

6.5 Plan de gestión de Recursos 

Se diseña un plan de gestión de los recursos que apoye el desarrollo del proyecto creación del 

portafolio técnico y comercial con diferentes opciones de bandas transportadores dirigidas al sector 

industrial 

En la planificación del proyecto se genera el diseño del plan de gestión de los recursos donde se 

identifica los recursos físicos y el personal de trabaja y se contemplan todas las actividades a 

ejecutar para lograr estimar que, como y cuando voy a necesitar las personas ó el rubro de dinero 

o el de tercerización de actividades,   dirigir y controlar cada etapa del proyecto y el control de los 

recursos. 

6.5.1 Estructura de Desglose de Recursos. 
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La estimación del plan de gestión de recursos para el cumplimiento de los paquetes de trabajo 

planteadas en la EDT para el desarrollo de un portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras se tiene en cuenta una estimación ascendente para ejecutar las tareas de las 

actividades iniciales y así conocer la duración del desarrollo de cada actividad. 

De acuerdo con la información recopilada no se encuentran antecedentes en la organización ni 

esfuerzos anteriores de este tipo de proyecto que se va a ejecutar, de esta manera no se puede 

estimar de manera análoga o de forma paramétrica ya que no existen históricos con este tipo de 

información. La estimación del recurso del equipo de trabajo se basa en la necesidad de llevar un 

control y validación de las actividades que se van a desarrollan, se asigna personal de trabajo como 

interesados que laboran actualmente en la empresa RDV LTDA y personal contratado para el 

proyecto y serán responsables del cumplimiento en los entregables de cada actividad y de la 

ejecución del proyecto en cada una de sus etapas. 

 Los recursos físicos hacen parte del diseño y el ensamble de las bandas transportadoras y los 

puestos de trabajo hacen parte del personal que estará encargado del diseño del software y las fichas 

técnicas de las bandas transportadoras. 
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Figura 24. Estructura de desglose de los Recursos (RBS). 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 43. Matriz de Roles y Responsabilidades del Personal del Proyecto. 

   
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 

Matriz de Roles y Responsabilidades para el 

Proyecto Desarrollo del portafolio técnico y 

comercial de bandas transportadoras dirigidas a las 

líneas de producción del sector Industria 

Farmacéutica, química y de alimentos. 
 P

at
ro

ci
n

ad
o

r 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y

ec
to

 

In
g

en
ie

ro
 p

re
v

en
ta

 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
V

en
ta

s 

V
en

d
ed

o
r 

A
n

al
is

ta
 d

e 
co

m
p

ra
s 

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

Diseño técnico y comercial del portafolio A C-E-R P P-C P 
  

Selección estratégica de referencias de bandas 

transportadoras 
 

E-C-A P-C P 
   

Documentación técnica de partes y componentes 

que requiere las bandas transportadoras. 
 

R-C-A P-C-E 
   

P 

Investigación y selección de proveedores 

Internacionales A C-R-E 
   

P-R P 

Análisis técnico y económico de la competencia 
 

A P-E A P-C 
  

Investigación y selección de proveedores 

Nacionales 
 

A- 
   

P-C-R P 
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Documentación técnica y comercial de referencias 

de bandas utilizadas en el sector Industrial 

(Farmacéutica, química y de alimentos) R R-A P-E R P-E 
  

Elaboración de Fichas técnicas por referencias de 

cada banda (Synthetic y Modular) 
 

R-A P-E 
    

Software de Diseño 
 

R-A P-E 
    

Adquisición de Equipo plancha vulcanizada 
 

A-E 
   

P-C P 

Adquisición de Herramienta y tacómetros 
 

A-E 
   

P-C P 

Contratación de 2 técnicos mecánicos para el 

ensamble de las bandas A P-E-A 
     

Proveedor nacional para suministro y doblaje de 

platinas 
 

A 
   

R-C P 

Proveedor nacional para suministro de motores y 

reductores de control de velocidad 
 

A 
   

R-C P 

Adquisición para stock de inventarios de materia 

prima y partes de las bandas transportadoras   A C-P     R-C P 

Fuente: Autor. 

6.5.2 Asignaciones de Recursos Físicos y Equipo del Proyecto.  

Dentro de las actividades de la EDT se asignan los recursos físicos y de equipo de trabajo y se determina 

cual es el tipo de entregable a realizar. Ver (Apéndice S) Asignaciones por Actividad 

 

6.5.3 Calendario de Recursos.  

Calendario de horas trabajadas por cada recurso humano del proyecto, se determina las horas de 

trabajo por cada uno de los entregables y paquetes de trabajo. Ver (Apéndice T) Uso de Recursos. 

6.5.4 Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo.  

Dentro de la Fase 5 de la EDT se detalla la capacitación al equipo técnico y comercial acerca 

del portafolio técnico y comercial, se detalla cual será el plan de capacitación al equipo con las 

diferentes estrategias y objetivos, una vez se finalice el proyecto. 

 

Tabla 44. Plan de Capacitación del equipo de Trabajo. 
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ESTRATEGIA 

Estrategia: Capacitar al personal de ventas de la empresa RDV Ltda. en el manejo 

de la información del portafolio técnico y comercial propuesto como proyecto de 

implementación para cumplir con los objetivos de la compañía, aumentar la 

rentabilidad en un 20% en venta de soluciones de bandas transportadoras para el sector 

industria Farmacéutica, química y de alimentos. 

OBJETIVOS 

Socializar la información del portafolio con las sedes de Cali, Medellín y Bogotá, 

realizando charlas formales y presenciales, en las sedes de Cali y Medellín socializar 

por medio de videoconferencias. 

Desarrollar el temario con cronograma establecido y responsables de las charlas. 

CONTENIDO 

TEMATICO 

El contenido del portafolio consta de un número específico de referencias de partes 

y componentes de bandas transportadoras modulares plásticas y modulares sintéticas, 

dirigidas al sector en estudio. 

De acuerdo a la solución solicitada por el cliente de acuerdo a sus procesos de 

producción, se debe realizar filtros de que partes y componentes se requieren para el 

ensamble de las bandas: 

Ejm: Ref de eslabones, cantidades, material (Plástico ó sintético) 

Ref de piñones de acuerdo a los eslabones requeridos 

Medidas del plástico de ingeniería que se requiere para el desgaste de la banda 

Medidas de Platina de acuerdo a la solución  

Trípodes, soportes, guías y demás componentes 

Motor requerido de acuerdo a los tiempos de movimiento 

Sensores 

RECURSOS 

FISICOS 

Video-proyector, sala de juntas, portafolios impresos y digitales para realizar los 

ejercicios que les ayudan a identificar qué tipo de partes se requiere para el armado de 

las bandas. 

DURACION 

Las capacitaciones para la sede de Bogotá se realizarán una vez este ejecutado el 

proyecto, se dispone de 2 días al mes, correspondientes a la primera y última semana 

de cada mes. Se realizan los días viernes con un promedio de 1 hora. 

 Para la sede de Medellín y Cali las capacitaciones se realizarán por video-

conferencias, correspondientes a la primera y última semana de cada mes. Se realizan 

los días Jueves con un promedio de 1 hora 

PARTICIPANTES 
Vendedores, ingeniero preventa, auxiliares de bodega, técnicos mecánicos. 

Capacitadores: Ingeniero Preventa, Técnico mecánico. 

Fuente: Autor. 

6.6 Plan de Gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

El sistema de información de comunicaciones del proyecto se transmite según la matriz de 

comunicaciones del proyecto, con un método generado para cada motivo, con qué frecuencia y 

urgencia se debe informar los diferentes aspectos del proyecto, ya sean requerimientos, respuestas, 

inquietudes, soluciones o herramientas para el desarrollo de cada paquete de trabajo del proyecto, 

teniendo por entendido los canales que se usaran se podrá mantener esta estrategia de comunicación 
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asertiva porque la información llegará a la persona asignada, en el momento idóneo y por el canal 

adecuado según el aspecto a tratar. 

6.6.2 Diagramas de flujo de la Información  

Se incluye la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo 

y frecuencia, etc.  

La comunicación organizacional es un factor importante para que el desarrollo del proyecto se 

lleve a cabo con éxito, el buen manejo de esta herramienta permite comunicar las estrategias y los 

objetivos sin que haya perdida de información o información retenida, de esta manera se puede 

hacer perdurar a los ideales del sponsor y el director del proyecto para la organización. 

Es muy importante que se eviten o se sobrepasen las barreras que pueden existir por parte del 

emisor o del receptor o de los canales de comunicación que se establezcan, dependiendo el papel 

que tomemos en el momento del proceso de comunicación, así mismo, es importante que cada uno 

de los colaboradores del proyecto conozcan los canales y códigos, mediante los cuales se pueden 

expresar las ideas, estrategias, herramientas o soluciones que se tengan para el cumplimiento de 

cada paquete de trabajo. 

Existen varios tipos de mensajes o comunicados, los cuales deben ser informados a diferentes 

colaboradores de la organización, en este punto se debe utilizar la comunicación formal, para que 

no haya malentendidos, entre colaboradores y jefes, o bien jefes y clientes, que puedan llegar a 

dañar o afectar la relación cliente- empresa. 

Figura 25. Diagramas de flujo comunicaciones 
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Fuente: Autor. 

 

6.6.3. Matriz de Comunicaciones. 
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De acuerdo con la estrategia de comunicaciones y las situaciones simuladas del proyecto, el 

registro y movimiento de las comunicaciones se hacen a través de los diferentes canales, en 

concordancia con los otros documentos aquí explicados. 

Tabla 45. Matriz de comunicaciones. 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

TIP

O 
MÉTODO  MOTIVO 

FRECUENCI

A 

CONTENIDO 

/ ANEXOS 

URGENCI

A 

SENSIBILID

AD 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS TEL 

Solicitud 

de 

información 

requerida 

diaria 
Solicitudes 

de información 

Toma de 

decisiones 

Socializar la 

información 

con el equipo  

CHAT 

Solicitud 

de 

información 

requerida 

diaria 
Solicitudes 

de información 
N/A 

Socializar la 

información 

con el equipo  

TELECONFERENCI

A 

Capacitaci

ón al personal 

de Medellín y 

Cali 

Ocasionalme

nte 
Actividades N/A 

Socializar la 

información 

con el equipo  

VIDEOCONFEREN

CIA 

Capacitaci

ón al personal 

de Medellín y 

Cali 

Semestral 
Fichas 

técnicas  
N/A 

Socializar la 

información 

con el equipo  

REUNIÓN EQUIPO 

PROYECTO 

Revisión 

de avances de 

entregables 

de la EDT 

Quincenal 

Documentaci

ón requerida 

para avances del 

proyecto 

Toma de 

decisiones 

Socializar la 

información 

con el equipo  

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Avances 

del proyecto 
Semestral 

Documentaci

ón requerida 

para avances del 

proyecto 

Toma de 

decisiones 

Socializar la 

información 

con el equipo  

JUNTA DE SOCIOS 
Avances 

del proyecto 
trimestral 

resultados 

parciales de los 

entregables 

Toma de 

decisiones 

socializar 

con el sponsor 

los avances del 

proyecto 

P
U

S
H

 CARTAS N/A N/A N/A N/A N/A 

MEMORANDOS N/A N/A N/A N/A N/A 
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CORREO 

ELECTRÓNICO 

Solicitud 

de 

información 

requerida 

diaria 

documentaci

ón técnica y 

comercial 

N/A N/A 

INFORME ESTADO 

Y PRONÓSTICO 

Avances 

del proyecto 
diaria 

documentaci

ón técnica y 

comercial 

N/A 

Socializar la 

información 

con el equipo  

COMUNICADO DE 

PRENSA 
N/A N/A N/A N/A N/A 

COMUNICADO 

INTERESADOS 
N/A N/A N/A N/A N/A 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 

Juntas con 

directivos 
Semestral 

documentaci

ón técnica y 

comercial 

N/A 

Socializar la 

información 

con el equipo  

ACTA SOCIOS  
Análisis de 

desarrollo 
Semestral 

documentaci

ón técnica y 

comercial 

Toma de 

decisiones 

Socializar la 

información 

con el equipo  

Fuente: Autor. 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

La estimación del plan de gestión de los riesgos para el cumplimiento de las actividades 

planteadas en la EDT para el desarrollo de un portafolio técnico y comercial de bandas 

transportadoras se tiene en cuenta una estimación ascendente para ejecutar las tareas de las 

actividades iniciales y así conocer el riesgo que adjudica el desarrollo de cada actividad. 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS.  

De acuerdo con la información recopilada no se encuentran antecedentes en la organización ni 

esfuerzos anteriores de este tipo de proyecto que se va a ejecutar, de esta manera no se puede 

estimar de manera análoga o de forma paramétrica ya que no existen históricos con este tipo de 

información.  La propuesta para el plan de gestión de los riesgos se basa en la necesidad de llevar 

un control y validación de las actividades que se van a desarrollar, se asigna personal de trabajo 

como interesados que laboran actualmente en la empresa RDV LTDA y personal contratado para 

el proyecto y serán responsables del cumplimiento en los entregables de cada actividad y de la 

ejecución del proyecto en cada una de sus etapas. Así se logra categorizar cada riesgo por 

actividades de primer nivel y de segundo nivel, identificando posibles riesgos que se pueden hacer 

realidad durante el proyecto. 
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Figura 26. Diagramas de fuentes del riesgo. 

 

 
 
Fuente: Autor. 

 

6.7.2. Matriz Probabilidad Impacto y el Umbral. 

La tabla de interesados claves del proyecto nos subministra un problema percibido y un interés 

directo de esta población y que tipo de interés tiene en frente al proyecto, lo cual entrega un umbral 

de riesgo manejable y básicamente controlado ya que el entorno y el sector donde se ejecuta el 

proyecto es espacio propio de la compañía y no se genera ningún tipo de inconformidad al sector,  

se identifican y se reconocen como riesgos en los cuales se debe actuar para controlarlos y priorizar 

en caso de hacerse reales. 

Se explican los tipos de riesgos con las consecuencias inducidas y las diferentes formas de 

abordar dentro del proyecto.  Ver (Apéndice V), Matriz de probabilidad impacto y el umbral. 
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La definición de la probabilidad de acuerdo con el impacto positivo ó negativo sobre los 

objetivos del proyecto se seleccionan por tipo de escala, probabilidad, tiempo, costo y calidad. 

Ver (Apéndice W), Escalas de impacto. 

El apetito del riesgo se mide según la guía PMBOK 6ed, se realiza la tabla y se identifica que la 

probabilidad de tener un riesgo mayor al alto es una probabilidad muy mínima ya que RDV es una 

compañía reconocida en el sector y con experiencia en el campo, el hecho de que sea una nueva 

línea de proyecto no significa que margen del riesgo vaya a ser tan amplio. 

Continuamente se identificaron riesgos medianos en función del objetivo del abastecimiento de 

materias primas para el ensamble del producto que puede generar un sobre costo alto en el proyecto 

y un retraso significativo ya que las piezas deben ser importadas. Los riesgos bajos se pueden 

mitigar con las reservas de gestión establecidas en la línea base del costo y el margen de reproceso 

ya está establecido en el proyecto el sobre costo, al igual que en el plan de gestión de los cambios 

se tiene en cuenta la posibilidad de que este riesgo se materializara y lograr mitigarlo en su totalidad 

sin generar muchas pérdidas. 

Según los objetivos del proyecto se diseña la tabla con las escalas de impacto que generarían los 

riesgos sobre el proyecto: 

Tabla 46. Escalas de Impacto de riesgos 

Objetivo del 

proyecto 

Diseño Construcción 

del Portafolio 

Equipamiento Modelo de 

Abastecimiento 

Programa de 

Capacitación 

Bajo/ 15% Bajo/ 20% Muy Bajo/ 

0.10 

Mediano/ 50% Muy Bajo/ 

50% 

Costo Aumento 

del costo 8% 

Aumento del 

costo 10% 

Aumento del 

Costo 5% 

Aumento del 

costo de 31%-40% 

Aumento del 

costo 3% 

Tiempo 

Aumento 

del Tiempo 

10% 

Aumento del 

Tiempo 5% 

Aumento del 

tiempo 5% 

Aumento del 

tiempo 20% 

Aumento del 

tiempo 0,05% 
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Alcance Objetivo 

Principal 

afectado 

Actividades 

secundarias 

afectadas 

Actividades 

secundarias 

afectadas 

Reducción del 

alcance inaceptable 

para el sponsor 

Disminución 

del alcance 

0,05% 

Calidad El elemento 

final del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Se ven 

afectadas 

actividades 

secundarias del 

proyecto 

Problemas de 

calidad de 

producto con 

margen del 1% 

Reducción de la 

efectividad y 

calidad del 

proyecto, 

inaceptable para el 

sponsor 

Problemas de 

calidad de 

producto con 

margen del 1% 

Fuente: Autor. 

 

Ya establecidas las condiciones y las escalas del impacto de los riesgos se clasifican por colores 

los objetivos en el proyecto en caso de que uno de los riesgos se materializara. 

Se mapea los objetivos del proyecto según la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su 

impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir dicho suceso. 

Tabla 47. Probabilidad de riesgo de ocurrencia. 

 

Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
ab

ilid
ad

 

Muy 

alto 0,90 

0,0

5 0,1 0,18 0,4 

0,7

2 

0,7

2 

0,3

6 0,18 

0,0

9 

0,0

5 

Muy 

alto 0,90 

P
ro

b
ab

ilid
ad

 

Alto 

0,70 

0,0

4 0,1 0,14 0,3 

0,5

6 

0,5

6 

0,2

8 0,14 

0,0

7 

0,0

4 

Alto 

0,70 

Modera

do 0,50 

0,0

3 0,1 0,10 

0,2

0 

0,4

0 

0,4

0 

0,2

0 0,10 

0,0

5 

0,0

3 

Modera

do 0,50 

Bajo 

0,30 

0,0

2 0 0,06 0,1 

0,2

4 

0,2

4 

0,1

2 0,06 

0,0

3 

0,0

2 

Bajo 

0,30 

Muy 

bajo 0,10 

0,0

1 0 0,02 0 

0,0

8 

0,0

8 

0,0

4 0,02 

0,0

1 

0,0

1 

Muy 

bajo 0,10 
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Mu

y bajo 

0,05 

Baj

o 0,10 

Modera

do 0,20 

Alt

o 

0,40 

Mu

y alto 

0,80 

Mu

y alto 

0,80 

Alt

o 

0,40 

Modera

do 0,20 

Baj

o 0,10 

Mu

y bajo 

0,05 

 

Impacto Negativo Impacto Positivo 

 

Fuente: Autor 

6.7.3. Matriz de Riesgos  

Identificación de Riesgos. 

En la identificación de los riesgos se identifican todos los riesgos potenciales, tipos de riesgo y 

a que categoría o área del proyecto se podría presentar dicho riesgo, se identifican inicialmente los 

propietarios de esos riesgos y cuales serias las estrategias para evitar dicho desgaste en los rubros 

del proyecto, en tiempo y en generar actividades de valor que hagan de esta herramienta de 

identificación una primera estancia para solución del problema. 

Tabla 48. Identificación del riesgo. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

No. RIESGO 

TIPO 

DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUESTA 

PRELIMINAR 

DUEÑO 

PROPUESTO 

1 

Selección de 

referencias de bandas 

transportadoras, con 

respecto a la necesidad del 

mercado o las exigencias 

de los nichos de mercado 

que son la industria de 

alimentos, de químicos y 

farmacéutica. 

Positivo Riesgo comercial 

Análisis 

coherente del 

estudio de 

mercado 

director de 

ventas 

2 

Estructurar las fichas 

técnicas de las bandas 

transportadoras a ofertar 

con todas les 

descripciones de medidas 

necesarias para el 

ensamble, la instalación y 

la funcionalidad de esta 

misma. 

positivo Riesgo técnico 

Estándar de 

formatos 

subministrado 

por la empresa 

RDV 

técnicos 

mecánicos 

3 
Interpretación y análisis 

de los interesados en el 
Positivo Riesgo de gestión Análisis de 

plan de gestión 

Director de 

proyecto 
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desarrollo y la buena 

práctica de la ejecución 

del proyecto. 

de los 

interesados 

4 

Comercializar una línea 

de negocio nueva para la 

compañía como es el 

portafolio de bandas 

transportadoras. 

negativo Riesgo comercial 
Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 

5 

Demanda de alta 

tecnología en los recursos 

físicos y humanos para el 

ensamble y el balanceo 

del producto. 

Positivo Riesgo interno 
Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 

6 

Logística de la 

adquisición de insumos 

para la instalación y el 

ensamble del proyecto. 

negativo riesgo externo 

Contratación 

de personal 

capacitado para 

la operación 

Director de 

proyecto 

7 

Demanda del producto 

por los diferentes 

sectores, con 

especificaciones y 

requerimientos únicos que 

no son las medidas 

estándar que establece la 

compañía. 

negativo Riesgo de gestión 
Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 

8 

Políticas de 

importación de ambos 

países 

Positivo riesgo externo 

Contratación 

del proveedor 

idea y con 

experiencia en 

importaciones 

proveedor 

9 

Recursos disponibles, 

materias primas o 

herramientas y recurso 

humano 

Positivo Riesgo interno 

Plan de 

gestión de los 

recursos  

Director de 

proyecto 

10 
Mano de obra 

especializada 
Positivo Riesgo interno 

Contratación 

de personal 

idóneo. 

Director de 

proyecto 

11 

Stock de inventarios 

para el ensamble de las 

bandas ya que los 

productos deben estar a 

disposición para no tener 

retrasos con los clientes. 

negativo Riesgo interno 

Plan de 

gestión de los 

recursos  

técnicos 

mecánicos 

12 
Competencia en el 

sector industrial 
Positivo Riesgo técnico 

Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 
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13 
Manejo de la 

herramienta, software 
Positivo Riesgo técnico 

Capacitación 

adecuada. 

técnicos 

mecánicos 

14 
Riesgos ambientales o 

catástrofes inesperadas. 
negativo Riesgo externo 

Plan de 

gestión 

ambiental 

Director de 

proyecto 

Fuente: Autor. 

Análisis Cualitativo. 

Con este análisis cualitativo evaluamos y clasificamos los riesgos por probabilidad de impacto 

de tal manera que categorizamos todos los riesgos y generador estrategias de respuesta según el 

impacto y la severidad con la que el riesgo altere el desarrollo del proyecto. Ver (Apéndice X) 

Análisis Cualitativo. 

Análisis Cuantitativo. 

En el análisis cuantitativo identificamos el valor real del riesgo y el valor monetario que 

esperamos gastar en la respuesta para la evitar, mitigar o evadir el riesgo de tal manera que el 

proyecto no cargue con el gasto completo del valor estimado de dicho riesgo, estos valores son pre 

estimados, porque puede que los montos cambien según el tipo de riesgo la necesidad que se tenga 

a la hora de implementar una respuesta ya que los cambios esporádicos y brusco tienden a tener 

altos costos por qué no se esperan ejercer en ningún momento pero es la solución inmediata. 

 

Tabla 49. Análisis cuantitativo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

No RIESGO RESPUEST

A 

POTENCIAL 

DUEÑO 

POTENCIAL 

VALOR EN 

RIESGO  

Vr.MONET

ARIO 

ESPERADO  

1 

Logística de la adquisición de 

insumos para la instalación y el 

ensamble del proyecto. 

Análisis 

coherente del 

estudio de mercado 

director 

de ventas 

 $    

49.678.120  

$           

24.839.060 

2 

Comercializar una línea de 

negocio nueva para la compañía 

como es el portafolio de bandas 

transportadoras. 

Estándar de 

formatos 

subministrado por la 

empresa RDV 

técnicos 

mecánicos 

 $     

49.678.120  

$           

24.839.060 
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3 

Demanda del producto por los 

diferentes sectores, con 

especificaciones y requerimientos 

únicos que no son las medidas 

estándar que establece la 

compañía. 

Análisis de plan 

de gestión de los 

interesados 

Director 

de 

proyecto 

 $     

17.627.720  

$             

5.288.316 

4 

Políticas de importación de 

ambos países 

Estrategias de 

mercado 

ingenier

o de 

preventa 

$     

17.627.720 $5.288.316 

5 

Stock de inventarios para el 

ensamble de las bandas ya que los 

productos deben estar a 

disposición para no tener retrasos 

con los clientes. 

Estrategias de 

mercado 

ingenier

o de 

preventa 

 $     

49.678.120  

$           

24.839.060 

6 Competencia en el sector 

industrial 

Contratación de 

personal capacitado 

para la operación 

Director 

de 

proyecto 

$     

17.627.720 

$             

5.288.316 

7 
Riesgos ambientales o 

catástrofes inesperadas. 

Estrategias de 

mercado 

ingenier

o de 

preventa 

 $     

49.678.120  

$           

24.839.060 

8 

Demanda de alta tecnología en 

los recursos físicos y humanos 

para el ensamble y el balanceo del 

producto. 

Contratación del 

proveedor idea y 

con experiencia en 

importaciones 

proveed

or 

 $     

17.627.720  

$             

5.288.316 

9 

Recursos disponibles, materias 

primas o herramientas y recurso 

humano 

Plan de gestión de 

los recursos  

Director 

de 

proyecto 

 $     

17.627.720  

$             

5.288.316 

10 Mano de obra especializada 
Contratación de 

personal idóneo. 

Director 

de 

proyecto 

 $       

1.602.520  

$                

160.252 

1

1 

Manejo de la herramienta, 

software 

Plan de gestión de 

los recursos  

técnicos 

mecánicos 

 $       

1.602.520  

$                

160.252 

1

2 

Selección de referencias de 

bandas transportadoras, con 

respecto a la necesidad del 

mercado o las exigencias de los 

nichos de mercado que son la 

industria de alimentos, de 

químicos y farmacéutica. 

Estrategias de 

mercado 

ingenier

o de 

preventa 

 $       

1.602.520  

$                

160.252 

1

3 

Estructurar las fichas técnicas 

de las bandas transportadoras a 

ofertar con todas les 

descripciones de medidas 

necesarias para el ensamble, la 

instalación y la funcionalidad de 

esta misma. 

Capacitación 

adecuada. 

técnicos 

mecánicos 

 $       

1.602.520  

$                

160.252 
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1

4 

Interpretación y análisis de los 

interesados en el desarrollo y la 

buena práctica de la ejecución del 

proyecto. 

Plan de gestión 

ambiental 

Director 

de 

proyecto 

 $       

1.602.520  

$                

160.252 

TOTAL     
 $   

294.863.680  

$   

294.863.680 

Fuente: Autor. 

Plan de Respuesta al Riesgo. 

El plan de respuesta al riesgo es la estrategia que se plante en solución a todos los posibles 

eventos que puedan alterar el proyecto de manera interna, externa, esporádica o esperado, todos 

estos eventos son circunstanciales, ya que si el proyecto se desarrolla como se plantea y como se 

constituye, los errores, los aspectos externos y los planes de respuesta y cambios no serán tan 

necesarios porque todo se está ejecutando como se planea. Cabe recalcar que entre este panorama 

no se plantea los factores externos porque son factores que no se pueden medir en su totalidad. Y 

de esta manera se presentan las estrategias, el impacto y el valor real que nos puede costar los 

riesgos del proyecto si se desarrollan las estrategias de respuesta. Ver (Apéndice Y), Plan de 

respuesta al riesgo. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Para el proyecto y como parte de la formulación y realización del portafolio técnico y comercial 

de bandas transportadoras, se debe adquirir  y en este caso comprar equipos, software, partes y 

componentes para las bandas transportadoras, esta decisión se toma basados en la necesidad de 

construir un portafolio técnico y comercial completo para entregar al dpto. comercial de la empresa 

RDV Ltda.,  para que supla las necesidades de compra de los clientes de Industria química, 

farmacéutica y de alimentos, para este caso se tiene contemplado la compra de un stock de partes 

y componentes para armar lo que serán las primeras bandas transportadoras para los clientes que 

las requieran comprar para sus procesos industriales. 

Los siguientes son los equipos, suministros que hacen parte de los siguientes paquetes de 

trabajo: 

Tabla 50. Paquetes de trabajo con recursos físicos adquirir. 

Actividad Equipos adquirir 

1.1.2 Documentos técnicos de partes y 

componentes que requieren las bandas 

transportadoras 

 

PORTATIL [1]; PAPELERIA E INSUMOS [1]; 

IMPRESORA [1] 

2.1.1 Proveedores internacionales 

 

TV [1] 

 
4.1.1 Stock para inventario Flat top 

chain 

 

FLAT TOP CHAIN-CADENA SUPERIOR 

PLANA O BANDA 

 
4.1.2 Stock para inventario 

SPROCKET.6 

 

SPROCKET.6 – PIÑONES Y POLEAS 

 
4.1.3 Stock para inventario 

COMPONENT 

 

COMPONENT-COMPONENTES DE LAS 

BANDAS 

 
4.1.4 Stock para inventario 

BEARING AND ROLLERS 

 

BEARING AND ROLLERS-RODAMIENTOS Y 

RODILLOS 
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4.1.5 Stock para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 

WEAR STRIPS AND OTHERS-GUIAS 

PARA DESGASTE DE CADENAS 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 51. Recursos físicos para adquirir. 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar 

PORTATIL 
 

Material $ 3.500.000 

IMPRESORA 
 

Material $ 1.500.000 

TV 
 

Material $ 1.500.000 

PAPELERIA E INSUMOS 
 

Material $ 2.000.000 

Stock para inventario Flat top 

chain 
 

Material 

 
 

$20.504.000 

 
 

Stock para inventario 

SPROCKET.6 
Material 
 $20.504.000 

 
Stock para inventario 

COMPONENT 
 

Material 
 

$9.504.000 

 
 

Stock para inventario 

BEARING AND ROLLERS 
Material 
 

$9.504.000 

 
 

Stock para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 

TOTAL     $ 68.516.000 

Material 

 
 

 $9.504.000 

 

  
Fuente: Autor. 

 

Los siguientes Ítems hacen parte de los equipos que se deben adquirir para la ejecución y 

ensamble de las bandas transportadoras. 

Estos valores no están incluidos en el presupuesto, pues son equipos que se deben adquirir en el 

momento que se ensamblen las bandas transportadoras. 

Esto sucederá cuando el equipo comercial de la empresa empiece a vender las soluciones de 

bandas transportadoras, una vez el portafolio se encuentre terminado ellos contarán con una 

herramienta técnica de soporte para ofrecer y vender las bandas transportadoras. 
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Se deja formulado y como recomendación de adquisición para la empresa RDV Ltda. 

Tabla 52. Recursos físicos recomendables para adquirir finalizado el proyecto. 

 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar 

SOFTWARE DE DISEÑO Material $ 4.500.000 

KIT DE HERRAMIENTAS Material $ 1.500.000 

TACOMETROS Material $ 1.200.000 

PLANCHA VULCANIZADA Material $ 9.000.000 

Fuente: Autor. 

 

 6.8.1. Definición y Criterios de Valoración de Proveedores.  

Los Criterios de evaluación serán los siguientes:  

En el caso de los proveedores Nacionales los criterios para evaluar la idoneidad de las firmas 

son: 

-Experiencia probada: deben ser empresas inscritas en cámara de comercio cuya actividad 

económica sea de suministro e instalación de equipos tecnológicos, con experiencia de más de 5 

años como distribuidores y cubrimiento en Bogotá, Cali y Medellín, tiempos de entrega no mayor 

a 30 días. Solicitud de certificaciones comerciales 

-Precio: Evaluar un mínimo de tres propuestas para adquirir bienes o servicios que superen los 

$10.000.000; o realizar compras directas sin licitación cuando sean montos inferiores a $5.000.000 

para el caso de las compras de productos nacionales. 

El precio debe quedar estipulado en las cotizaciones finales que entrega el proveedor, pues ese 

será el valor acordado y cancelado por la empresa o proyecto. 

-Tiempo: Entrega no mayor a 45 días después de emitida orden de compra 

-Garantía y soporte: Garantía del producto de mínimo 3 meses, con soporte en Cali, Bogotá y 

Medellín 
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-Calidad: Evaluar certificaciones técnicas del producto  

Para el caso de Proveedores Internacionales: 

-Experiencia Probada:  Deben ser empresas fabricantes directos y no distribuidores, 

representantes de marca a nivel mundial, con calidad certificada por medio de certificaciones 

técnicas de los productos, experiencia por más de 10 años como fabricante de partes y componentes 

de bandas transportadoras para la industria 

-Garantía: Garantía de mínimo 12 meses una vez se encuentren en bodega de RDV 

-Tiempo:  Tiempos de entrega no mayores a 3 meses en sitio, desde salida del puerto del País 

de embargue. 

-Calidad: Cumplimiento de certificación ISO y FDA 

-Precio: este precio está acordado en negociaciones en dólares y se pagará el 50% del pedido 

con la TRM del día una vez el proveedor embarque el pedido en el barco con destino a Colombia 

y el otro 50% se cancela con el B.L que es el documento que entrega la naviera o el medio de 

transporte hacia el destino con la TRM del día de recibido el pedido. 

Evaluar 3 proveedores internacionales y comparar precios de partes y componentes. 

Para este caso la escogencia depende de los proveedores visitados en ferias internacionales de 

Industria, estudiados directamente por el gerente general de la empresa en este caso el sponsor. 

 

 

  



142 

 

 

Figura 27. Pasos del Plan de Adquisiciones.  

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

6.8.2. Criterios de Contratación, Ejecución y Control de Compras y Contratos.  
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Para realizar la contratación de suministro de los equipos, partes y componentes solicitados para 

el proyecto será conforme al contrato de Precio fijo cerrado (FFP: firm fixed price) 

este precio se fija de un principio y no cambia a menos que cambie el alcance del Proyecto. 

Este tipo de contrato de precio fijo es aconsejable porque se conoce el producto adquirir y 

conocemos los tiempos de entrega en que será suministrado por el proveedor. En este caso se fijará 

un precio por un tiempo de 12 meses, el precio podría subir con estimaciones poco realistas de las 

fluctuaciones en los precios, en este caso es un riesgo que se conoce pues el proveedor internacional 

envía el producto y por ley de impuestos y aduana puede subir o bajar el precio. 

En este caso se acepta que las especificaciones del producto son acertados y completos. 

Lista de comprobación para el contrato. 

El contrato debe cubrir: 

- El alcance de los productos a comprar, en este caso el listado de equipos, partes y 

componentes que se requieren comprar. 

- Análisis de precios 

- El tipo de fijación de precios del contrato 

- El pago: de acuerdo a negociaciones con el proveedor, debe quedar pactado el 

tiempo para los respectivos pagos de producto 

- El tiempo: tiempos de entrega estipulados con los plazos acordados 

- Multas por retraso de envíos y entregas 

- Cláusulas de responsabilidades por parte del proveedor 

Ver (Apéndice J), Matriz de adquisiciones. 

6.8.3. Cronograma de Compras con la Asignación del responsable.  

Las entregas deben acogerse al siguiente cronograma de hitos por entregables: 

Tabla 53. Cronograma de Hitos Proyecto. 
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ID-

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

FECHA DE 

COMPRA 

1.1.2 

Documentos técnicos de 

partes y componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 

Fase. Diseño 1.1 Diseño 

técnico y comercial del 

portafolio 

7/06/19 

2.1.1. 
Proveedores 

internacionales 

Fase. Construcción del 

portafolio 2.1. Selección de 

proveedores 

12/04/19 

4.1.1. 
Stock para inventario 

Flat top chain 

Fase. Modelo de 

abastecimiento 4.4 Stock de 

inventarios de partes de bandas 

transportadoras 

30/06/2019 

4.1.2. 
Stock para inventario 

SPROCKET.6 

Fase Modelo de 

abastecimiento 4.4 Stock de 

inventarios de partes de bandas 

transportadoras 

12/08/2019 

4.1.3. 
Stock para inventario 

COMPONENT 

Fase Modelo de 

abastecimiento 4.4 Stock de 

inventarios de partes de bandas 

transportadoras 

20/10/2019 

4.1.4. 

Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

Fase Modelo de 

abastecimiento 4.4 Stock de 

inventarios de partes de bandas 

transportadoras 

20/02/2020 

4.1.5. 

Stock para inventario 

WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

Fase Modelo de 

abastecimiento 4.4 Stock de 

inventarios de partes de bandas 

transportadoras 

13/03/2020 

Fuente: Autor-Project. 
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6.9. Plan de gestión de interesados. 

A continuación, se explica y se realiza un mapeo con los interesados del proyecto, donde se 

identifican como primer proceso, en función de las necesidades y expectativas se desarrolla la 

estrategia de involucramiento para comprometerlos con el proyecto y de esta manera lograr mitigar 

posibles impactos negativos.  

6.9.1. Registro de Interesados.  

Los interesados se identificaron al inicio del proyecto junto con sus niveles de interés, problemas 

percibidos y expectativas. 

 

 

Figura 28. Registro de interesados. 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 54.  Cuadro de Interesados. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

DPTO. Administrativo 

(Compras) 

Mejorar la selección de 

proveedores y de 

personal para la 

empresa 

 

Falta de capacitación  

Aumento de carga 

laboral por 

implementación de 

nuevos productos 

Informes de procesos de 

selección y procesos de 

compra 

 

 

 

 

DPTO. Comercial 

Mejorar las 

competencias con 

respecto al portafolio 

ofrecido al cliente. 

Falta de capacitación 

en el área de ventas de 

proyectos de bandas 

trasportadoras. 

Portafolio de venta de 

proyectos. 

Aumentar la motivación 

con respecto a las 

mejoras del porcentaje 

comisionar 

 

 

 

DPTO. Proyectos 

Crear liderazgo y 

reconocimiento en el 

área de proyectos. 

Carencia de un 

departamento de 

proyectos en la 

organización RDV 

LTDA. 

Acuerdos de niveles de 

servicio. (ANS) 

Trabajo en equipo para 

el logro de los objetivos. 

Diseño y consultoría del 

portafolio a ofrecer a los 

clientes según sus 

necesidades. 

Estabilidad laboral.  

 

 

DPTO. Operaciones 

Mejorar competencias. Aumento de carga 

laboral y falta de 

conocimientos en 

sistemas productivos y 

entregables. 

Manuales de funciones 

y ensamble. 

 

 

Proveedores 

Recibir pagos 

acordados. 

Retrasos en depósitos, 

disponibilidad de 

espacios y logística por 

parte del cliente para la 

instalación del proyecto. 

Contratos 

Recibir diseños exactos 

por parte del grupo de 

proyectos según lo 

acordado a realizar. 

 

 

 

Clientes 

Servicio preventa y 

postventa de alta 

ingeniería. 

Incumplimiento en los 

plazos y lineamientos 

pactados por ambas 

organizaciones en 

pagos, tramites y 

adecuaciones e 

instalaciones. 

 

 

Lineamientos y políticas 

de las empresas. 

Proyectos competitivos 

económicamente y 

posibilidad de 

automatizar y optimizar 

sus procesos. 

Plazos de entrega. 

Fuente:  Autor. 
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6.9.2. Estrategias para Involucrar los Interesados.  

Dentro de la tabla de los interesados del proyecto se identifica el nombre del interesado, el rol 

que tendrá en el proyecto, los requisitos y necesidades que se identifican y la estrategia de 

involucramiento respectiva. Ver (Apéndice L) Matriz para involucrar interesados. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que, de acuerdo al tiempo estimado por cada actividad del cronograma, ya se cuenta 

con un entregable ejecutado en los tiempos y costos previstos y de esta manera se evidencia un 

ahorro dentro del presupuesto establecido.  

Se concluye que de acuerdo al entregable desarrollado en un 100% dentro del avance del 

proyecto, ya se cuenta con la información de series de bandas transportadoras y de esta manera 

poder adicionar las diferentes características de partes y componentes de acuerdo a la línea de 

producción del sector industria. 

Construido el portafolio con diferentes tipos de bandas transportadoras, la empresa RDV LTDA 

concluye que el proyecto es un soporte fundamental para la venta de proyectos garantizando el 

cumplimiento del porcentaje de rentabilidad para la empresa, en la implementación de la línea de 

negocios de proyectos de bandas transportadoras. 

Se gestionará dentro de los tiempos, el modelo de abastecimiento con los proveedores 

internacionales para la adquisición de stock de repuestos en los tiempos del cronograma. 

El proyecto es la solución más conveniente para el ofrecimiento técnico y comercial a los 

clientes actuales de la empresa RDV Ltda, pues es una herramienta ágil y eficiente de acuerdo a 

los estudios técnicos y de mercado realizados en la implementación de este documento. 
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Glosario 

➢ Gestión de Proyectos: Las habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para 

llevar a cabo con éxito un proyecto. (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Gestión de Riesgos: El proceso de identificación, cuantificación y control de riesgos a lo 

largo de un proyecto. (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Gestión del Cambio: El proceso de identificación, documentación, aprobación y ejecución 

de los cambios dentro de un proyecto. (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Gestión del Tiempo: El proceso de registro y cuantificación del tiempo invertido para la 

realización de tareas dentro de un proyecto.  (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Gestión de Compras: El proceso de contratación y compra de artículos de los proveedores 

y la gestión de su desempeño a lo largo de un proyecto.  (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 

1999) 

➢ Gestión de Costos: El proceso de seguimiento y control de los gastos incurridos dentro de 

un proyecto, a través del completado y aprobación de los Formularios de Gastos.  (Beltrán, 

Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Hito: El reconocimiento de un evento importante en un proyecto, por lo general el logro de 

un resultado clave del proyecto o de un conjunto de entregables.  (Beltrán, Arlette & Cueva, 

Hanny, 1999) 

➢ Planificación de la Calidad: El proceso de identificación y programación de las actividades 

de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad para mejorar el nivel de calidad dentro 

de un proyecto.  (Beltrán, Arlette & Cueva, Hanny, 1999) 

➢ Planificación de las Adquisiciones: El proceso de identificación, cuantificación y 

programación de entrega de los artículos que serán adquiridos en un proyecto. (Ferrari, 

Jorge. , 2006) 

➢ Planificación de las Comunicaciones: El proceso de identificación de las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y la programación de las actividades de 

comunicación requeridas para satisfacer esas necesidades dentro del proyecto.  (Ferrari, 

Jorge. , 2006) 
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➢ Planificación de los Recursos: El proceso de identificación, cuantificación y programación 

de los recursos necesarios para completar un proyecto.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Planificación de Riesgos: La identificación y programación de las acciones necesarias para 

reducir el nivel de riesgo de un proyecto.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Recurso: La mano de obra, equipos, materiales y otros elementos necesarios para llevar a 

cabo un proyecto.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Riesgo: Cualquier evento que pueda afectar negativamente la capacidad de un proyecto 

para alcanzar los objetivos definidos.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Caso de Negocio: Un documento que describe la justificación para la iniciación de un 

proyecto. Incluye una descripción del problema u oportunidad de negocio, una lista de 

soluciones alternativas, sus costos y beneficios y una solución recomendada para su 

implementación.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Ciclo de Vida del Proyecto: Una serie de fases llevadas a cabo para entregar un resultado 

requerido a un proyecto.  (Ferrari, Jorge. , 2006) 

➢ Control de calidad: El monitoreo interno y control de los entregables del proyecto, para 

asegurar que se cumplan los objetivos de calidad establecidos para el proyecto.  (Ferrari, 

Jorge. , 2006) 

➢ Cronograma del Proyecto: Un documento que identifica los plazos para la entrega de un 

proyecto y las dependencias entre las actividades dentro de ese proyecto.  (Ferrari, Jorge. , 

2006) 
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Apéndice 

Apéndice A. Diccionario de la EDT 

 

ID 1.1.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Referencias de bandas transportadoras 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe contener un listado de tipos de bandas transportadoras que más 

utilizan los clientes del sector foco a trabajar  

ENTREGABLES Informe escrito 

SUPUESTOS La empresa RDV entrega la información de clientes con mayor demanda de 

adquisición de bandas transportadoras de los últimos 2 años. 

RECURSOS ASIGNADOS DIRECTOR DE VENTAS[50%];GERENTE DE PROYECTO 

DURACIÓN 45 días 

HITOS  

COSTO $ 12,600,000 

Fuente: El Autor. 

 

ID 1.1.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Documentos técnicos de partes y componentes que requiere las bandas 

transportadoras. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documento técnico que debe tener el listado de partes principales y componentes 

por cada solución de bandas transportadoras  

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS Información suministrada por los proveedores internacionales de los componentes 

de las bandas transportadoras 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero preventa y técnico mecánico 

DURACIÓN 78 días 

HITOS 7/06/2019 



154 

 

 

COSTO $ 16,734,400 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

ID 2.1.1 

Cuenta 

de 

Control 

2 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Investigación y selección de proveedores Internacionales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentación que contenga una investigación de precios, fichas técnicas, 

tiempos de entrega, calidad, comparativo de empresas directas que fabriquen las 

partes y componentes de las bandas transportadoras. Deben cumplir con factores 

de calidad y tiempos de entrega acordes a la solicitud de la empresa RDV para 

suplir las necesidades de venta hacia los clientes, aceptación de acuerdos de 

confidencialidad, más de 5 años de experiencia, garantía de 1 año y soporte técnico 

en sitio. 

ENTREGABLES Presentación digital 

SUPUESTOS La empresa RDV debe entregar listado de posibles empresas para el estudio, de 

acuerdo a ferias internacionales 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras y director de compras 

DURACIÓN 21 días hábiles 

HITOS 12/04/2019 

COSTO $ 5.128.800 

Fuente: El Autor. 

 

ID 2.1.2 

Cuenta 

de 

Control 

2 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 
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DESCRIPCIÓN Investigación y selección de proveedores Nacionales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentación que contenga una investigación de precios, fichas técnicas, 

tiempos de entrega, calidad, comparativo de empresas que fabrican en Colombia 

las platinas, motores y reductores de control de velocidad, deben cumplir con 

factores de calidad y tiempos de entrega acordes a la solicitud de la empresa RDV 

para suplir las necesidades de venta hacia los clientes, aceptación de acuerdos de 

confidencialidad, más de 5 años de experiencia, garantía de 1 año y soporte técnico 

en sitio. 

ENTREGABLES Presentación digital 

SUPUESTOS La empresa RDV debe entregar listado de posibles empresas nacionales para el 

estudio 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras y director de compras 

DURACIÓN 20 días hábiles 

HITOS  

COSTO $ 3.456.000 

 

Fuente: El Autor 

 

ID 2.2.1 

Cuenta 

de 

Control 

2 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

sánchez 

DESCRIPCIÓN Documentos técnicos y comerciales de referencias de bandas utilizadas en el sector 

Industria Alimentos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe contener las referencias de cada una de las partes y componentes 

de los 2 tipos de bandas transportadoras, cada una de estas partes tiene 

características de temperatura, tamaño y material. Se deben documentar por 

separado para identificar las partes y componentes de las bandas modulares 

plásticas y bandas sintéticas (caucho y lona) 

ENTREGABLES Documento digital y físico 

SUPUESTOS La información de este documento es suministrada por el proveedor escogido en el 

estudio de proveedores internacionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Vendedor 

DURACIÓN 48 días hábiles 

HITOS  

COSTO $ 2.227.200 

Fuente: El Autor. 
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ID 2.2.2 

Cuenta 

de 

Control 

2 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

sánchez 

DESCRIPCIÓN Documentos técnicos y comerciales de referencias de bandas utilizadas en el sector 

Industria Química 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe contener las referencias de cada una de las partes y componentes 

de los 2 tipos de bandas transportadoras, cada una de estas partes tiene 

características de temperatura, tamaño y material. Se deben documentar por 

separado para identificar las partes y componentes de las bandas modulares 

plásticas y bandas sintéticas (caucho y lona) 

ENTREGABLES Documento digital y físico 

SUPUESTOS La información de este documento es suministrada por el proveedor escogido en el 

estudio de proveedores internacionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Vendedor 

DURACIÓN 48 días hábiles 

HITOS  

COSTO  $ 2.227.200 

Fuente: El Autor. 

 

 

ID 2.2.3 

Cuenta 

de 

Control 

2 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

sánchez 

DESCRIPCIÓN Documentos técnicos y comerciales de referencias de bandas utilizadas en el sector 

Industria Farmacéutica 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe contener las referencias de cada una de las partes y componentes 

de los 2 tipos de bandas transportadoras, cada una de estas partes tiene 

características de temperatura, tamaño y material. Se deben documentar por 

separado para identificar las partes y componentes de las bandas modulares 

plásticas y bandas sintéticas (caucho y lona) 

ENTREGABLES Documento digital y físico 

SUPUESTOS La información de este documento es suministrada por el proveedor escogido en el 

estudio de proveedores internacionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero preventa y técnico mecánico 

DURACIÓN 96 días hábiles 

HITOS  
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COSTO $ 7.526.400 

Fuente: El Autor. 

 

 

ID 2.3.1 

Cuenta 

de 

Control 

2.5 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Elaboración de Fichas técnicas Modular plastic band 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El documento debe contener la información técnica de las partes y componentes de 

las bandas Modulares plásticas), teniendo en cuenta su temperatura, tamaño y 

material, debe tener registro de fotos y tablas de las características de las más 

vendidas en cada uno de los sectores que se van a trabajar. 

 

ENTREGABLES Documentación física   

SUPUESTOS La información de este documento es suministrada por el proveedor escogido en el 

estudio de proveedores internacionales y por el director de proyectos. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero preventa y técnico mecánico  

DURACIÓN 110 días hábiles 

HITOS mar 

16/07/19 

vie 

6/12/19 

 

COSTO $ 13.728.000 

Fuente: El Autor. 
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ID 2.3.2 

Cuenta 

de 

Control 

2.5 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Elaboración de Fichas técnicas Synthetic band 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El documento debe contener la información técnica de las partes y componentes de 

las bandas sintéticas (caucho y lona)), teniendo en cuenta su temperatura, tamaño 

y material, debe tener registro de fotos y tablas de las características de las más 

vendidas en cada uno de los sectores que se van a trabajar. 

ENTREGABLES Documentación física   

SUPUESTOS La información de este documento es suministrada por el proveedor escogido en el 

estudio de proveedores internacionales y por el director de proyectos. 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente de proyectos y vendedor 

  

DURACIÓN 110 días hábiles 

HITOS  

COSTO $ 27.104.000 

Fuente: El Autor. 

 

ID 4.1.1 

Cuenta 

de 

Control 

4 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Adquisición Stock para inventario Flat top chain 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe suministrar la información de tiempos de entrega y stock de flat 

top chain, comprada al proveedor internacional escogido, aquellas partes y 

componentes deben llegar a las bodegas en Bogotá Colombia 

ENTREGABLES Documento físico 

SUPUESTOS RDV entrega la información de fechas de partes y materia prima puestos en la 

bodega de RDV 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras, director de ventas y gerente de proyecto 

DURACIÓN 55 días hábiles 

HITOS 30/05/2019 

COSTO $ 20.504.000 
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Fuente: El Autor. 

 

 

ID 4.1.2 

Cuenta 

de 

Control 

4 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y  

Cesar Sánchez 

DESCRIPCIÓN Adquisición Stock para inventario SPROCKET.6 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe suministrar la información de tiempos de entrega y stock de chain, 

sprocket, comprada al proveedor internacional escogido, aquellas partes y 

componentes deben llegar a las bodegas en Bogotá Colombia 

ENTREGABLES Documento físico 

SUPUESTOS RDV entrega la información de fechas de partes y materia prima puestos en la 

bodega de RDV 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras, director de ventas y gerente de proyecto 

DURACIÓN 55 días hábiles 

HITOS 12/08/2019 

COSTO $ 20.504.000 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

ID 4.1.3 

Cuenta 

de 

Control 

4 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Adquisición Stock para inventario COMPONENT 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe suministrar la información de tiempos de entrega y stock de 

Adquisición Stock para inventario COMPONENT comprada al proveedor 

internacional escogido, aquellas partes y componentes deben llegar a las bodegas 

en Bogotá Colombia 

ENTREGABLES Documento físico 

SUPUESTOS RDV entrega la información de fechas de partes y materia prima puestos en la 

bodega de RDV 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras y director de ventas 

DURACIÓN 55 días hábiles 
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HITOS 28/10/2019 

COSTO $ 9.504.000 

Fuente: El Autor. 
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ID 4.1.4 

Cuenta 

de 

Control 

4 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Adquisición Stock para inventario BEARING AND ROLLERS 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe suministrar la información de tiempos de entrega y stock de, 

bearing and rollers comprada al proveedor internacional escogido, aquellas partes 

y componentes deben llegar a las bodegas en Bogotá Colombia 

ENTREGABLES Documento físico 

SUPUESTOS RDV entrega la información de fechas de partes y materia prima puestos en la 

bodega de RDV 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras y director de ventas 

DURACIÓN 55 días hábiles 

HITOS 20/02/2020 

COSTO $ 9.504.000 

Fuente: El Autor. 
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ID 4.1.5 

Cuenta 

de 

Control 

4 
Actualizació

n 

06/04/2

018 

Responsa

ble 

Pilar Bejarano y Cesar 

Sánchez 

DESCRIPCIÓN Adquisición Stock para inventario WEAR STRIPS AND OTHERS 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe debe suministrar la información de tiempos de entrega y stock de (Flat 

top chain, sprocket, component, bearing and rollers and wears strips and others) 

comprada al proveedor internacional escogido, aquellas partes y componentes 

deben llegar a las bodegas en Bogotá Colombia 

ENTREGABLES Documento físico 

SUPUESTOS RDV entrega la información de fechas de partes y materia prima puestos en la 

bodega de RDV 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de compras y director de ventas 

DURACIÓN 55 días hábiles 

HITOS 12/03/2020 

COSTO $ 9.504.000 

Fuente: El Autor. 
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. 

Apéndice B. Informe Avance Proyecto

 

Fuente: Autor 
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Apéndice C. Informe Avance Proyecto, paquete de trabajo. 

 

Fuente: Autor 
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Apéndice D. Documento Control de cambios. 

 

Fuente: Autor 
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Apéndice E, Imagen de Project-Cambiar las disponibilidades del recurso 

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice F, Imagen de Project- Reemplazar el recurso por sobre asignado por otro recurso 

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice G, Hoja de Recursos con la aplicación de 2 técnicas para quitar sobreasignaciones 

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice H, Vista gráfico de Recursos ya con la aplicación de 2 técnicas para quitar 

sobreasignaciones 

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice I, Vista de Project donde se visualiza la aplicación de la Técnica: Redistribuir todo 

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice J, Matriz de adquisiciones. 

MATRIZ DE ADQUISICIONES: PROYECTO-DESARROLLO DEL PORTAFOLIO TÉCNICO Y COMERCIAL DE BANDAS  

TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR INDUSTRIA FARMACEUTICA, QUIMICA Y DE ALIMENTOS 

ID-ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

ENTR

EGAB

LE 

ASOCI

ADO 

ADQU

ISICIO

N A 

REALI

ZAR 

RECU

RSOS A 

CONT

RATA

R 

TIPO 

DE 

CON

TRAT

O 

FORMA 

DE 

PAGO 

TIP

O 

DE 

MO

NE

DA 

CRITERIO

S DE 

EVALUAC

ION 

PROVEED

OR 

NACIONA

L 

CRITE

RIOS 

DE 

EVALU

ACION 

PROVE

EDOR 

INTER

NACIO

NAL 

RESP

ONS

ABLE 

DE 

LA 

EVA

LUA

CION 

DEL 

PRO

VEE

DOR 

(antes 

de 

contr

atar) 

RESPO

NSABL

E DE 

LA 

GESTI

ON 

DEL 

PROVE

EDOR 

FECHA

S DE 

ENTRE

GA 

ACOR

DE A 

LOS 

ENTRE

GABLE

S 

PROVEEDORES 

PRESELECCIONADO

S 

1.1.2 

 Documentos 

técnicos de partes y 
componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 

Fase. 

Diseño 

1.1 
Diseño 

técnico 

y 
comerci

al del 

portafol

io 

Equipos 
e 

insumo

s 
necesari

os para 

realizar 
el 

diseño 

del 
portafol

io 

PORTA
TIL [1]; 

PAPEL

ERIA E 
INSUM

OS [1]; 

IMPRE
SORA 

[1] 

Precio 

fijo 
cerrad

o 

(FFP: 
firm 

fixed 

price)  

Contra 

entrega 

pes
os 

colo

mbi
ano

s 

Experiencia    

10%                                            

Precio        
30%                                                  

Tiempo de 

entrega     
20%                              

Garantía       

30%                                                     

Calidad 10% 

 

Ana

lista 
de 

compr

as 

Anali
sta de 

compras 

mar 

2/04/19 - 

mar 

16/07/19 

PENDIENTE POR 

ASIGNAR 

2.1.1. 
Proveedores 

internacionales 

Fase . 

Constru
cción 

del 

portafol
io 2.1. 

Selecci

ón de 

Equipos 

e 
insumo

s 

necesari
os para 

la 

constru

TV [1] 

Precio 
fijo 

cerrad

o 
(FFP: 

firm 

fixed 

price)  

Contra 

entrega 

pes

os 

colo
mbi

ano

s 

Experiencia    

10%                                            
Precio        

30%                                                  

Tiempo de 
entrega     

20%                              

Garantía       

 

Analis

ta de 
compr

as 

Analista 

de 

compras 

mar 

2/04/19 - 
mar 

30/04/19 

PENDIENTE POR 

ASIGNAR 
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proveed

ores 

cción 

del 

portafol

io 

30%                                                     

Calidad 10% 

4.1.1. 
Stock para inventario 

Flat top chain 

Fase. 

Modelo 

de 
abasteci

miento 

4.4 
Stock 

de 

inventar
ios de 

partes 

de 
bandas 

transpor

tadoras 

Adquisi

ción de 

partes y 
compon

entes de 

las 
bandas 

transpor

tadoras 

FLAT 
TOP 

CHAIN-

CADEN
A 

SUPERI

OR 
PLANA 

O 

BAND

A 

Precio 

fijo 

cerrad

o 
(FFP: 

firm 

fixed 

price)  

50% 
anticipo 

cuando el 

proveedor 
embarque 

y 50% una 

vez 
entregado 

a bodegas 

de RDV 

Bogotá 

Dól

ares 
 

Experie

ncia 
30%                                                           

Precio     

15%                                                                 
Tiempo 

de 

entrega 
20%                                            

Garantía             

25%                                                          
Calidad 

10% 
 

Ingeni

ero 

Preve

nta y 
direct

or de 

compr

as 

Analista 

de 

compras 

mar 

30/04/19 
- vie 

12/07/19 

NE ENTERPRISES 

GROUP 

4.1.2. 
Stock para inventario 

SPROCKET.6 

Fase . 

Modelo 

de 
abasteci

miento 

4.4 
Stock 

de 

inventar
ios de 

partes 

de 
bandas 

transpor

tadoras 

Adquisi

ción de 

partes y 
compon

entes de 

las 
bandas 

transpor

tadoras 

SPROC

KET.6 - 

PIÑON
ES Y 

POLEA

S 

Precio 
fijo 

cerrad

o 
(FFP: 

firm 

fixed 

price)  

50% 
anticipo 

cuando el 

proveedor 
embarque 

y 50% una 

vez 
entregado 

a bodegas 

de RDV 

Bogotá 

Dól

ares 
 

Experie

ncia 
30%                                                           

Precio     

15%                                                                 
Tiempo 

de 

entrega 
20%                                            

Garantía             

25%                                                          
Calidad 

10% 

Ingeni
ero 

Preve

nta y 
direct

or de 

compr

as 

Analista 

de 

compras 

vie 

12/07/19 
- lun 

23/09/19 

NE ENTERPRISES 

GROUP 

4.1.3. 
Stock para inventario 

COMPONENT 

Fase 4. 
Modelo 

de 

abasteci
miento 

4.4 

Stock 
de 

inventar

Adquisi

ción de 

partes y 
compon

entes de 

las 
bandas 

COMP

ONENT

-
COMP

ONENT

ES DE 
LAS 

Precio 
fijo 

cerrad

o 
(FFP: 

firm 

fixed 

price)  

50% 
anticipo 

cuando el 

proveedor 
embarque 

y 50% una 

vez 
entregado 

a bodegas 

D

dóla

res 

 

Experie
ncia 

30%                                                           

Precio     
15%                                                                 

Tiempo 

de 
entrega 

20%                                            

Ingeni
ero 

Preve

nta y 
direct

or de 

compr

as 

Analista 

de 

compras 

lun 

23/09/19 
- mié 

4/12/19 

NE ENTERPRISES 

GROUP 
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ios de 

partes 

de 
bandas 

transpor

tadoras 

transpor

tadoras 

BAND

AS 

de RDV 

Bogotá 

Garantía             

25%                                                          

Calidad 

10% 

4.1.4. 

Stock para inventario 
BEARING AND 

ROLLERS 

Fase 4. 
Modelo 

de 

abasteci
miento 

4.4 

Stock 
de 

inventar

ios de 
partes 

de 

bandas 
transpor

tadoras 

Adquisi
ción de 

partes y 

compon
entes de 

las 

bandas 
transpor

tadoras 

BEARI

NG 

AND 
ROLLE

RS-

RODA
MIENT

OS Y 

RODIL

LOS 

Precio 

fijo 
cerrad

o 

(FFP: 
firm 

fixed 

price)  

50% 

anticipo 
cuando el 

proveedor 

embarque 
y 50% una 

vez 

entregado 
a bodegas 

de RDV 

Bogotá 

D
ólar

es 

 

Experie

ncia 

30%                                                           
Precio     

15%                                                                 

Tiempo 
de 

entrega 

20%                                            
Garantía             

25%                                                          

Calidad 

10% 

Ingeni

ero 
Preve

nta y 

direct
or de 

compr

as 

Analista 
de 

compras 

mié 

4/12/19 - 

mié 

12/02/20 

NE ENTERPRISES 

GROUP 

4.1.5. 

Stock para inventario 
WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

Fase 4. 
Modelo 

de 

abasteci
miento 

4.4 

Stock 
de 

inventar

ios de 
partes 

de 

bandas 
transpor

tadoras 

Adquisi
ción de 

partes y 

compon
entes de 

las 

bandas 
transpor

tadoras 

WEAR 

STRIPS 
AND 

OTHER

S-
GUIAS 

PARA 

DESGA
STE DE 

CADEN

AS  

Precio 

fijo 
cerrad

o 

(FFP: 
firm 

fixed 

price)  

50% 

anticipo 
cuando el 

proveedor 

embarque 
y 50% una 

vez 

entregado 
a bodegas 

de RDV 

Bogotá 

D
ólar

es 

 

Experie

ncia 

30%                                                           
Precio     

15%                                                                 

Tiempo 
de 

entrega 

20%                                            
Garantía             

25%                                                          

Calidad 

10% 

Ingeni

ero 
Preve

nta y 

direct
or de 

compr

as 

Analista 
de 

compras 

mié 

12/02/20 

-mar 

21/04/20 

NE ENTERPRISES 

GROUP 

3.1 Software de Diseño 

Fase 3. 

Equipa

miento 

Adquisi
ción a 

realizar 

finaliza
ndo el 

Softwar

e de 

Diseño 

Precio 

fijo 

cerrad
o 

(FFP: 

firm 

contra 

entrega 

pes

os 
colo

mbi

ano

s 

Experiencia    

10%                                            
Precio        

30%                                                  

Tiempo de 
entrega     

20%                              

 

Analis
ta de 

compr

as 

Analista 

de 

compras 

cuando 

termine 
el 

proyecto

, la 
adquisic

ión se 

PENDIENTE POR 

ASIGNAR 



4 

 

 

proyect

o 

fixed 

price)  

Garantía       

30%                                                     

Calidad 10% 

encargar

á la 

empresa 

3.2 
Equipo plancha 

vulcanizada 

Fase 3. 
Equipa

miento 

Adquisi

ción a 

realizar 
finaliza

ndo el 

proyect

o 

Equipo 

plancha 

vulcaniz

ada 

Precio 

fijo 
cerrad

o 

(FFP: 

firm 

fixed 

price)  

30 DIAS 

una vez 
entregado, 

instalado y 

probado 

pes
os 

colo

mbi

ano

s 

Experiencia    

10%                                            

Precio        
30%                                                  

Tiempo de 

entrega     

20%                              

Garantía       

30%                                                     

Calidad 10% 

 

Analis

ta de 

compr

as 

Analista 
de 

compras 

cuando 

termine 

el 
proyecto

, la 

adquisic

ión se 

encargar

á la 

empresa 

PENDIENTE POR 

ASIGNAR 

3.3 
Herramientas y 

tacómetro 

Fase 3. 
Equipa

miento 

Adquisi

ción a 

realizar 
finaliza

ndo el 

proyect

o 

Herrami

entas y 

tacómetr

o 

Precio 

fijo 
cerrad

o 

(FFP: 
firm 

fixed 

price)  

30 
DIAS una 

vez 

entregado, 
instalado y 

probado 

pes
os 

colo

mbi
ano

s 

Experiencia    

10%                                            

Precio        
30%                                                  

Tiempo de 

entrega     
20%                              

Garantía       

30%                                                     

Calidad 10% 

  

Analis

ta de 

compr

as 

Analista 
de 

compras 

cuando 

termine 

el 
proyecto

, la 

adquisic
ión se 

encargar

á la 

empresa 

PENDIENTE POR 

ASIGNAR 

Fuente: Autor. 
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Apéndice K, Matriz de Trazabilidad. 

Código 
Descripción del 

Requisito 
Versión 

Estado Actual 

(AC, 

CA,DI,AD,AP) 

Grado de 

Complejidad 

(A,M,B) 

Criterios de 

Aceptación 

Entregables 

EDT 
Interesados 

Nivel de 

Prioridad 

1 

Selección estratégica de 

Referencias de bandas 

transportadoras 

1 AC ALTO Comerciales Diseño Gerente ALTO 

2 

Documentación técnica 

de partes y componentes 

que requieren las bandas 

transportadoras 

1 AC ALTO Administrativos Diseño 
Director 

de Proyecto 
ALTO 

3 

Investigación y selección 

de Proveedores 

internacionales 

1 AC MEDIO Administrativos Diseño 
Director 

de Proyecto 
MEDIO 

4 

Investigación y selección 

de Proveedores   

nacionales 

1 AC MEDIO Administrativos 
Construcción 

del Portafolio 

Director 

de Proyecto 
MEDIO 

5 

Documentación técnica 

y comercial de Sector 

Industria Alimento 

1 AC MEDIO Administrativos 
Construcción 

del Portafolio 

Director 

de Proyecto 
MEDIO 

6 

Documentación técnica 

y comercial de sector 

Industria química 

1 AC ALTO Administrativos 
Construcción 

del Portafolio 
Gerente ALTO 

7 

Documentación técnica 

y comercial de sector 

Industria Farmacéutica 

1 AC ALTO Administrativos 
Construcción 

del Portafolio 

Director 

de Proyecto 
ALTO 

8 

Elaboración de fichas 

técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND 

1 AC ALTO Técnicos 
Construcción 

del Portafolio 

Director 

de Proyecto 
ALTO 
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9 

Elaboración de fichas 

técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 

1 AC BAJO Técnicos 
Construcción 

del Portafolio 
Gerente BAJO 

10 
Adquisición Stock para 

inventario Flat top chain 
1 AC BAJO Calidad 

Modelo de 

Abastecimiento 
Gerente BAJO 

11 
Adquisición Stock para 

inventario SPROCKET.6 
1 AC BAJO Calidad 

Modelo de 

Abastecimiento 

Director 

de Proyecto 
BAJO 

12 
Adquisición Stock para 

inventario COMPONENT 
1 AC ALTO Calidad 

Modelo de 

Abastecimiento 
Gerente ALTO 

13 

Adquisición Stock para 

inventario BEARING 

AND ROLLERS 

1 AC ALTO Calidad 
Modelo de 

Abastecimiento 
Gerente ALTO 

14 

Adquisición Stock para 

inventario WEAR STRIPS 

AND OTHERS 

1 AC ALTO Calidad 
Modelo de 

Abastecimiento 
Gerente ALTO 

Fuente: El Autor. 
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Apéndice L, Matriz para involucrar interesados. 

ID 

NOMBRE 

INTERESAD

O 

ROL 

PROYECTO / 

ORGANIZACI

ÓN 

REQUISITOS 

/ 

NECESIDAD

ES 

EXPECTATIVA

S / 

OBSERVACION

ES 

ESTRATEGIA DE 

INVOLUCRAMIEN

TO 

P
1

 
- 

G
E

S
T

IO
N

A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 P

2
 

- 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 P

3
 

- 

M
A

N
T

E
N

E
R

 

IN
F

O
R

M
A

D

O
 P

4
 

- 

M
O

N
IT

O
R

E

A
R

 
D

U
R

M
IE

N

T
E

 

D
IS

C
R

E
T

O
 D

E
M

A
N

D

A
N

T
E

 

D
O

M
IN

A
N

T
E

 

D
E

F
IN

IT
I

V
O

 

P
E

L
IG

R
O

S
O

 

D
E

P
E

N
D

I

E
N

T
E

 

                                  

1 

DPTO. 

Administrativ

o (RRHH y 

compras) 
 

interno 

Mejorar la 

selección de 

proveedores y 

de personal 

para la empresa 

 Falta de 

capacitación  

 Aumento de carga 

laboral por 

implementación de 

nuevos productos 

Informes de procesos 

de selección y procesos 

de compra 

x         x           

2 
DPTO. 

Comercial 
interno 

Mejorar las 

competencias 

con respecto al 

portafolio 

ofrecido al 

cliente. 

 Aumentar la 

motivación con 

respecto a las 

mejoras del 

porcentaje 

comisional 

 Portafolio de venta 

de proyectos. 
  x       x           

3 
DPTO. 

Proyectos 
interno 

Crear liderazgo 

y 

reconocimiento 

en el área de 

proyectos. 

Trabajo en equipo 

para el logro de los 

objetivos. 

 Estabilidad laboral.     x               x 

4 
DPTO. 

Operaciones 
interno 

Mejorar 

competencias. 

 Aumento de 

carga laboral y falta 

de conocimientos 

en sistemas 

productivos y 

entregables. 

 Manuales de 

funciones y ensamble. 
      x     x         

5 Proveedores externo 

 Recibir 

pagos 

acordados. 

 Recibir diseños 

exactos por parte 

del grupo de 

 Contratos       x     x         
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proyectos según lo 

acordado a realizar. 

6 Clientes externo 

 Proyectos 

competitivos 

económicament

e y posibilidad 

de automatizar 

y optimizar sus 

procesos. 

Servicio preventa y 

postventa de alta 

ingeniería. 

 Lineamientos y 

políticas de las 

empresas. 

  x           x       

Fuente: Autor. 
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Apéndice M. Valor Planificado (PV) 

 VALOR PLANIFICADO  (PV) 

 
Paquete de 

trabajo 
Actividad Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr TOTAL PV 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Selección estratégica de 

Referencias de bandas 

transportadoras 

$
 5

.3
2

0
.0

0
0

 

$
 5

.8
8

0
.0

0
0

 

$
 1

.4
0

0
.0

0
0

 

                        $
 1

2
.6

0
0

.0
0

0
 

1.1.2 Documentación técnica 

de partes y componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras   

  $
 4

.0
7

6
.3

2
8

 

$
 4

.2
9

0
.8

7
2

 

$
 4

.2
9

0
.8

7
2

 

$
 4

.0
7

6
.3

2
8

 

                  $
 1

6
.7

3
4

.4
0

0
 

2.1 Selección 

de Proveedores   

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 

             

5
.1

2
8
.8

0
0

 

                        $
 5

.1
2

8
.8

0
0

 

2.1.2 Investigación y 

selección de Proveedores 

nacionales 
    

$
 1

7
2
.8

0
0

 

$
 3

.2
8

3
.2

0
0

 

                      $
 3

.4
5

6
.0

0
0

 

2.2 Selección 

de Referencias 

de bandas 

utilizadas en el 

2.4.1 Documentación técnica 

y comercial de Sector 

Industria Alimento 

          $
 5

5
6
.8

0
0

 

$
 9

2
8
.0

0
0

 

$
 7

4
2
.4

0
0

 

              $
 2

.2
2

7
.2

0
0
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sector 

Industrial: 2.4.2 Documentación técnica 

y comercial de sector 

Industria química 

              $
 4

1
7
.6

0
0

 

$
 9

2
8
.0

0
0

 

$
 8

8
1
.6

0
0

 

          $
 2

.2
2

7
.2

0
0

 

2.4.3 Documentación técnica 

y comercial de sector 

Industria Farmacéutica 

                    $
 1

.3
3

2
.8

0
0

 

$
 1

.8
0

3
.2

0
0

 

$
 1

.5
6

8
.0

0
0

 

$
 1

.7
2

4
.8

0
0

 

$
 1

.0
9

7
.6

0
0

 

$
 7

.5
2

6
.4

0
0

 

2.3 

Elaboración de 

Fichas técnicas 

por referencias 

de bandas  

2.5.1 Elaboración de fichas 

técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND 

          $
 1

.2
4

8
.0

0
0

 

$
 2

.8
7

0
.4

0
0

 

$
 2

.8
7

0
.4

0
0

 

$
 2

.6
2

0
.8

0
0

 

$
 2

.8
7

0
.4

0
0

 

$
 1

.2
4

8
.0

0
0

 

        $
 1

3
.7

2
8

.0
0

0
 

2.5.2 Elaboración de fichas 

técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 

                    $
 6

.1
6

0
.0

0
0

 

$
 5

.6
6

7
.2

0
0

 

$
 4

.9
2

8
.0

0
0

 

$
 5

.4
2

0
.8

0
0

 

$
 4

.9
2

8
.0

0
0

 

$
 2

7
.1

0
4

.0
0

0
 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima 

y partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.4.1 Adquisición Stock para 

inventario Flat top chain 

    $
 3

7
2
.8

0
0

 

$
 7

.4
5

6
.0

0
0

 

$
 8

.2
0

1
.6

0
0

 

$
 4

.4
7

3
.6

0
0

 

                  $
 2

0
.5

0
4

.0
0

0
 

4.4.2 Adquisición Stock para 

inventario SPROCKET.6 

          $
 5

.5
9

2
.0

0
0

 

$
 8

.5
7

4
.4

0
0

 

$
 6

.3
3

7
.6

0
0

 

              $
 2

0
.5

0
4

.0
0

0
 

4.4.3 Adquisición Stock para 

inventario COMPONENT 

              $
 6

9
1
.2

0
0

 

$
 3

.6
2

8
.8

0
0

 

$
 3

.9
7

4
.4

0
0

 

$
 1

.2
0

9
.6

0
0

 

        $
 9

.5
0

4
.0

0
0
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4.4.4 Adquisición Stock para 

inventario BEARING AND 

ROLLERS 

                    $
 3

.2
8

3
.2

0
0

 

$
 3

.9
7

4
.4

0
0

 

$
 2

.2
4

6
.4

0
0

 

    $
 9

.5
0

4
.0

0
0

 

4.4.5 Adquisición Stock para 

inventario WEAR STRIPS 

AND OTHERS 

                        $
 2

.0
7

3
.6

0
0

 

$
 3

.8
0

1
.6

0
0

 

$
 3

.6
2

8
.8

0
0

 

$
 9

.5
0

4
.0

0
0

 

 

TOTAL 

$
 5

.3
2

0
.0

0
0

 

$
 5

.8
8

0
.0

0
0

 

$
 1

1
.1

5
0

.7
2

8
 

$
 1

5
.0

3
0

.0
7

2
 

$
 1

2
.4

9
2

.4
7

2
 

$
 1

5
.9

4
6

.7
2

8
 

$
 1

2
.3

7
2

.8
0

0
 

$
 1

1
.0

5
9

.2
0

0
 

$
 7

.1
7

7
.6

0
0

 

$
 7

.7
2

6
.4

0
0

 

$
 1

3
.2

3
3

.6
0

0
 

$
 1

1
.4

4
4

.8
0

0
 

$
 1

0
.8

1
6

.0
0

0
 

$
 1

0
.9

4
7

.2
0

0
 

$
 9

.6
5

4
.4

0
0

 

$
 1

6
0
.2

5
2

.0
0
0

 

 

Acumulado PV 

$
 5

.3
2

0
.0

0
0

 

$
 1

1
.2

0
0

.0
0

0
 

$
 2

2
.3

5
0

.7
2

8
 

$
 3

7
.3

8
0

.8
0

0
 

$
 4

9
.8

7
3

.2
7

2
 

$
 6

5
.8

2
0

.0
0

0
 

$
 7

8
.1

9
2

.8
0

0
 

$
 8

9
.2

5
2

.0
0

0
 

$
 9

6
.4

2
9

.6
0

0
 

$
 1

0
4
.1

5
6

.0
0
0

 

$
 1

1
7
.3

8
9

.6
0
0

 

$
 1

2
8
.8

3
4

.4
0
0

 

$
 1

3
9
.6

5
0

.4
0
0

 

$
 1

5
0
.5

9
7

.6
0
0

 

$
 1

6
0
.2

5
2

.0
0
0

 

  

 % Acumulado 3% 7% 14% 23% 31% 41% 49% 56% 60% 65% 73% 80% 87% 94% 100%   

Fuente: Autor 

Apéndice N, Valor Costo Real (AC) 

 VALOR GANADO-REAL GASTADO  (AC) 

 

Paquete de 

Trabajo 
Actividad 

4
-feb

 

1
0

-m
a

r 

1
-a

b
r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct 

N
o

v
 

D
ic 

en
er

o
 

feb
re

ro
 

m
a

rz
o

 

a
b

ril TOTAL AC 
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1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Selección estratégica de 

Referencias de bandas 

transportadoras 

$
 5

.0
0

0
.0

0
0

 

$
 5

.9
5

0
.0

0
0

 

$
 1

.2
5

0
.0

0
0

 

                        $
 1

2
.2

0
0

.0
0

0
 

1.1.2 Documentación técnica de 

partes y componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 
  

  $
 1

.5
0

0
.0

0
0

 

                        $
 1

.5
0

0
.0

0
0

 

2.1 Selección 

de Proveedores   

2.1.1 Investigación y selección 

de Proveedores internacionales 

             

$
 2

.0
2

0
.0

0
0

 

                        $
 2

.0
2

0
.0

0
0

 

2.1.2 Investigación y selección 

de Proveedores nacionales     

                          $
 0

 

2.2 Selección 

de Referencias 

de bandas 

utilizadas en el 

sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentación técnica y 

comercial de Sector Industria 

Alimento 

                              $
 0

 

2.2.2 Documentación técnica y 

comercial de sector Industria 

química 

                              $
 0

 

2.2.3 Documentación técnica y 

comercial de sector Industria 

Farmacéutica 

                              $
 0

 

2.3 

Elaboración de 

Fichas técnicas 

2.31 Elaboración de fichas 

técnicas de bandas MODULAR 

PLASTIC BAND 

                              $
 0
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por referencias 

de bandas  2.3.2 Elaboración de fichas 

técnicas de bandas SYNTHETIC 

BAND 

                              $
 0

 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima 

y partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.1.1 Adquisición Stock para 

inventario Flat top chain 

                              $
 0

 

4.1.2 Adquisición Stock para 

inventario SPROCKET.6 

                              $
 0

 

4.1.3 Adquisición Stock para 

inventario COMPONENT 

                              $
 0

 

4.1.4 Adquisición Stock para 

inventario BEARING AND 

ROLLERS 

                              $
 0

 

4.1.5 Adquisición Stock para 

inventario WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

                              $
 0

 

 

TOTAL 

$
 5

.0
0

0
.0

0
0

 

$
 5

.9
5

0
.0

0
0

 

$
 4

.7
7

0
.0

0
0

 

                        $
 1

5
.7

2
0

.0
0

0
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Acumulado PV 

$
 5

.0
0

0
.0

0
0

 

$
 1

0
.9

5
0

.0
0

0
 

$
 1

5
.7

2
0

.0
0

0
 

                          

 

% Acumulado 

5
%

 

1
1

%
 

1
6

%
 

                        

  

  

Fuente: Autor 
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Apéndice O, Diferencia entre PV y AC con gráfico 

 

  

DIFERENCIA ENTRE PV Y AV 

  

4
-feb

 

1
0

-m
a

r 

1
-a

b
r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct 

N
o

v
 

D
ic 

en
er

o
 

feb
re

ro
 

m
a

rz
o

 

a
b

ril 

PV  $5.320.000   $11.200.000   $22.350.728  

$
 

3
7

.3
8
0

.8
0

0
 

$
 

4
9

.8
7
3

.2
7

2
 

$
 

6
5

.8
2
0

.0
0

0
 

$
 

7
8

.1
9
2

.8
0

0
 

$
 

8
9

.2
5
2

.0
0

0
 

$
 

9
6

.4
2
9

.6
0

0
 

$
 

1
0

4
.1

5
6

.0
0

0
 

$
 

1
1

7
.3

8
9

.6
0

0
 

$
 

1
2

8
.8

3
4

.4
0

0
 

$
 

1
3

9
.6

5
0

.4
0

0
 

$
 

1
5

0
.5

9
7

.6
0

0
 

$
 

1
6

0
.2

5
2

.0
0

0
 

AC  $5.000.000   $10.950.000   $15.720.000                          

PV-AC  $320.000   $250.000   $6.630.728                          

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

Apéndice P, Valor Ganado (EV) 

 

PORCENTAJE DE AVANCE Y VALOR GANADO (EV) 

Paquete de 

trabajo   
4

-feb
 

1
0

-m
a

r 

1
-a

b
r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct 

N
o

v
 

D
ic 

en
er

o
 

feb
re

ro
 

m
a

rz
o

 

a
b

ril 
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1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Selección 

estratégica de Referencias 

de bandas transportadoras 
50% 80% 100%                       

$
 1

2
.6

0
0

.0
0

0
 

1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras     10%                       

$
 1

6
.7

3
4

.4
0

0
 

2.1 Selección 

de 

Proveedores   

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales 
    45%                       

$
 5

.1
2

8
.8

0
0

 

2.1.2 Investigación y 

selección de Proveedores 

nacionales 
                            

$
 3

.4
5

6
.0

0
0

 

2.2  Selección 

de Referencias 

de bandas 

utilizadas en el 

sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentación 

técnica y comercial de 

Sector Industria Alimento 
                            

$
 2

.2
2

7
.2

0
0

 

2.2.2 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria química 
                            

$
 2

.2
2

7
.2

0
0

 

2.2.3 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria 

Farmacéutica                             

$
 7

.5
2

6
.4

0
0

 



18 

 

 

2.3 

Elaboración 

de Fichas 

técnicas por 

referencias de 

bandas  

2.3.1 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND                             

$
 1

3
.7

2
8

.0
0

0
 

2.3.2 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND 
                            

$
 2

7
.1

0
4

.0
0

0
 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima 

y partes de las 

bandas 

transportadora

s 

4.1.1 Adquisición Stock 

para inventario Flat top 

chain 
                            

$
 2

0
.5

0
4

.0
0

0
 

4.1.2 Adquisición Stock 

para inventario 

SPROCKET.6 
                            

$
 2

0
.5

0
4

.0
0

0
 

4.1.3 Adquisición Stock 

para inventario 

COMPONENT 
                            

$
 9

.5
0

4
.0

0
0

 

4.1.4 Adquisición Stock 

para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS                             

$
 9

.5
0

4
.0

0
0

 

4.1.5 Adquisición Stock 

para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS 
                            

$
 9

.5
0

4
.0

0
0
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$
 1

6
0
.2

5
2

.0
0
0

 

 

VALOR GANADO (EV)  

 

Paquete de 

trabajo 
 ACTIVIDAD 

4
-feb

 

1
0

-m
a

r 

1
-a

b
r 

M
a

y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct 

N
o

v
 

D
ic 

en
er

o
 

feb
re

ro
 

m
a

rz
o

 

a
b

ril 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Selección 

estratégica de Referencias 

de bandas transportadoras  $             6.300.000   $   10.080.000   $   12.600.000                          
1.1.2 Documentación 

técnica de partes y 

componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras     $ 1.673.440                         

2.1 Selección 

de 

Proveedores   

2.1.1 Investigación y 

selección de Proveedores 

internacionales     $ 2.307.960                         
2.1.2 Investigación y 

selección de Proveedores 

nacionales                               

2.2 Selección 

de Referencias 

de bandas 

utilizadas en el 

sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentación 

técnica y comercial de 

Sector Industria Alimento                               

2.2.2 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria química                               
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2.2.3 Documentación 

técnica y comercial de 

sector Industria 

Farmacéutica                               

2.3 

Elaboración 

de Fichas 

técnicas por 

referencias de 

bandas  

2.3.1 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

MODULAR PLASTIC 

BAND                               

2.3.2 Elaboración de 

fichas técnicas de bandas 

SYNTHETIC BAND                               

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima 

y partes de las 

bandas 

transportadora

s 

4.1.1 Adquisición Stock 

para inventario Flat top 

chain                               
4.1.2 Adquisición Stock 

para inventario 

SPROCKET.6                               
4.1.3 Adquisición Stock 

para inventario 

COMPONENT                               
4.1.4 Adquisición Stock 

para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS                               

4.1.5 Adquisición Stock 

para inventario WEAR 

STRIPS AND OTHERS                               

 TOTAL  $             6.300.000   $   10.080.000   $   16.581.400                          

 % AVANCE 6% 10% 16%                         

Fuente: Autor 
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Apéndice Q,  Detalle de Presupuesto.  

PRES

UPUE

STO 

TOTA

L 

PROY

ECTO 

$ 171.629.892 

361 

días / 

12 

meses 

vie 1/02/19 mié 13/05/20 
DESARROLLO DE PORTAFOLIO TÉCNICO Y COMERCIAL DE BANDAS 

TRANSPORTADORES DIRIGIDAS AL SECTOR INDUSTRIAL 

ITEM 1. ELABORACION DE PORTAFOLIO, INCLUIDO PAGO 

NOMINA A PERSONAL INVOLUCRADO 

CUENTA 

DE 

AHORRO

S 

CUENTA 

DE 

AHORROS 

CUENTA DE 

AHORROS 
CDT CDT  

Activid

ad 

Durac

ión 

Comie

nzo 
Fin 

Nombres de los 

recursos 
Costo 

CONTING

ENCIA 

RESERVA 

DE 

GESTION 

1 SEMESTRE 

2 

SEMESTRE

, CDT POR 6 

MESES 

CDT POR 1 AÑO 

1.1.1 45 días 

lun 

4/02/1

9 

lun 

1/04/1

9 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%]; 

GERENTE DE 

PROYECTO 

$ 12.600.000 $ 252.000  $ 12.600.000     

1.1.2  
78 

días 

mar 

2/04/1

9 

mar 

16/07/

19 

INGENIERO 

PREVENTA; 

TECNICO 

MECANICO 

[50%]; PORTATIL 

[1]; PAPELERIA E 

INSUMOS [1]; 

IMPRESORA [1] 

$ 16.734.400 $ 334.688    $ 16.734.400   
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2.1.1  
21 

días 

mar 

2/04/1

9 

mar 

30/04/

19 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

COMPRAS [50%]; 

TV [1] 

$ 5.128.800 $ 102.576  $ 5.128.800     

2.1.2 
20 

días 

mar 

30/04/

19 

lun 

27/05/

19 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

COMPRAS [50%] 

$ 3.456.000 $ 69.120  $ 3.456.000     

2.2.1 
48 

días 

mar 

16/07/

19 

lun 

16/09/

19 

VENDEDOR 

[50%] 
$ 2.227.200 $ 44.544    $ 2.227.200   

2.2.2  
48 

días 

mar 

17/09/

19 

mar 

19/11/

19 

VENDEDOR 

[50%] 
$ 2.227.200 $ 44.544    $ 2.227.200   

2.2.3  
96 

días 

vie 

6/12/1

9 

lun 

6/04/2

0 

INGENIERO 

PREVENTA 

[50%]; TECNICO 

MECANICO [50%] 

$ 7.526.400 $ 150.528      $ 7.526.400 

2.3.1  
110 

días 

mar 

16/07/

19 

vie 

6/12/1

9 

INGENIERO 

PREVENTA; 

TECNICO 

MECANICO [50%] 

$ 13.728.000 $ 274.560    $ 13.728.000   

2.3.2  
110 

días 

vie 

6/12/1

9 

mi 

22/04/

20 

GERENTE DE 

PROYECTO; 

VENDEDOR 

[50%] 

$ 27.104.000 $ 542.080      $ 27.104.000 

4.1.1  55 días 

mar 

30/04/

19 

vie 

12/07/

19 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%]; 

GERENTE DE 

PROYECTO 

$ 20.504.000 $ 410.080    $ 20.504.000   
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4.1.2  55 días 

vie 

12/07/

19 

lun 

23/09/

19 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%]; 

GERENTE DE 

PROYECTO 

$ 20.504.000 $ 410.080    $ 20.504.000   

4.1.3  55 días 

lun 

23/09/

19 

mié 

4/12/1

9 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%] 

$ 9.504.000 $ 190.080    $ 9.504.000   

4.1.4  55 días 

mié 

4/12/1

9 

mié 

12/02/

20 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%] 

$ 9.504.000 $ 190.080      $ 9.504.000 

4.1.5 55 días 

mié 

12/02/

20 

mar 

21/04/

20 

ANALISTA DE 

COMPRAS; 

DIRECTOR DE 

VENTAS [50%] 

$ 9.504.000 $ 190.080      $ 9.504.000 

TOTAL, PRESUPUESTO  $ 160.252.000 $ 3.205.040 $ 8.172.852 $ 21.184.800 $ 85.428.800 $ 53.638.400 

TOTAL, PRESUPUESTO MAS CONTINGENCIAS 

Y RESERVAS DE GESTION 
$ 171.629.892           

Fuente: Autor 
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Apéndice R,  Línea base de costos. 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete de 

trabajo 
Actividad 

Costo por 

Paquete 

de trabajo  

Costo por 

Actividad 

Reserva 

contingencia 

por Paquete 

de trabajo 

Total 

Costos 

Paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Linea base de 

costos 

Reserva de 

gestión 

CC1 

1.1 Diseño 

técnico y 

comercial de 

portafolio 

1.1.1 Referencia de bandas 

transportadoras 

$ 

29.334.400 

$ 12.600.000 

$ 586.688 $ 29.921.088 
$ 

29.334.400 

$ 163.457.040 $ 8.172.852 

1.1.2 Documentos técnicos 

de partes y componentes 

que requieren las bandas 

transportadoras 

$ 16.734.400 

CC2 

2.1 Selección de 

Proveedores   

2.1.1 Proveedores 

internacionales $ 

8.584.800 

$ 5.128.800 

$ 171.696 $ 8.756.496 

$ 

61.397.600 

2.1.2 Proveedores 

nacionales 
$ 3.456.000 

2.2 Selección de 

Referencias de 

bandas utilizadas 

en el sector 

Industrial: 

2.2.1 Documentos técnicos 

y comerciales de Sector 

Industria Alimento 

$ 

11.980.800 

$ 2.227.200 

$ 239.616 $ 12.220.416 

2.2.2 Documentos técnicos 

y comerciales de sector 

Industria química 

$ 2.227.200 

2.2.3 Documentos técnicos 

y comerciales de sector 

Industria Farmacéutica 

$ 7.526.400 

2.3 Elaboración 

de Fichas 

técnicas por 

referencias de 

bandas  

2.3.1 Fichas técnicas de 

bandas MODULAR 

PLASTIC BAND $ 

40.832.000 

$ 13.728.000 

$ 816.640 $ 41.648.640 
2.3.2 Fichas técnicas de 

bandas SYNTHETIC 

BAND 

$ 27.104.000 
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CC4 

4.1 Comprar 

Stock de 

Inventarios de 

materia prima y 

partes de las 

bandas 

transportadoras 

4.1.1 Stock para inventario 

Flat top chain 

$ 

69.520.000 

$ 20.504.000 

$ 1.390.400 $ 70.910.400 
$ 

69.520.000 

4.1.2 Stock para inventario 

SPROCKET.6 
$ 20.504.000 

4.1.3 Stock para inventario 

COMPONENT 
$ 9.504.000 

4.1.4 Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

$ 9.504.000 

4.1.5 Stock para inventario 

WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

$ 9.504.000 

                  

PRESUPUESTO $ 160.252.000 
$ 

160.252.000 $ 3.205.040 

$ 

163.457.040 

$ 

160.252.000 $ 171.629.892  
                  

 

  
Fuente: Autor. 

 

Apéndice S, Asignaciones por Actividad. 

Actividades EDT 

Recurso 

Entregable 
Físico 

Equipo de 

Trabajo 

1.1 Diseño técnico y comercial del portafolio X X 
Portafolio virtual de las distintas bandas 

transportadoras a comercializar. 
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1.1.1. Referencias de bandas transportadoras   X 

Tipos de bandas que demandan 

mayormente los diferentes sectores de la 

industria. 

 
 

1.1.2. Documentos técnicos de partes y componentes que 

requiere las bandas transportadoras. 

X X 

Documentación y fichas técnicas de las 

diferentes bandas transportadores a 

comercializar. 

 
 

2.1 Selección de proveedores  
 

  X 

Estudio de aliados claves y tercerización de 

actividades. 

 
 

2.1.1 Proveedores Internacionales 

  

  X 

Análisis de empresas competidoras en el 

mercado de bandas transportadoras. 

 
 

2.1.2 Proveedores Nacionales 

  

  X 

Estudio de aliados claves y tercerización de 

actividades. 

 
 

2.2 Referencias de bandas utilizadas en el sector Industrial 

 
 

X X 

Documentación y fichas técnicas de las 

diferentes bandas transportadores a 

comercializar. 

 
 

     2.2.1. Documentos técnicos y comerciales de sector Industria 

Alimentos 

 
 

X X Identificación del modelo más comercial en 

el sector. 

     2.2.2. Documentos técnicos y comerciales sector Industria Química 

 
 

X X 

Identificación del modelo más comercial en 

el sector. 

 
 

    2.2.3. Documentos técnicos comerciales de sector Industria 

Farmacéutica 
 

X X 

Identificación del modelo más comercial en 

el sector. 
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2.3 Fichas técnicas por referencias de banda 

X X 

Diseño y especificación de los 

componentes del modelo 

 
 

     2.3.1. Fichas técnicas Modular plastic band 
 

X X 

Diseño y especificación de los 

componentes del modelo 

 
 

     2.3.2.  Fichas técnicas Synthetic band 

 
 

X X Diseño y especificación de los 

componentes del modelo 
 

3.1 Software de Diseño  

X   

Compra de software una vez se entregue el 

portafolio 

 
 

3.2 plancha vulcanizada X   

Compra de maquinaria y equipos una vez se 

entregue el portafolio 

 
 

3.3 Herramienta y tacómetros 

X   

Compra de insumos una vez se entregue el 

portafolio 

 
 

   

 

 
  

 

 
  

 

4.1. Stock de inventarios de materia prima y partes de las bandas 

transportadoras 

X X 

Compra de materia prima a proveedores 

internacionales, para tener como stock de 

partes. 
 

 
  

 

Fuente: Autor. 
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Apéndice T, Uso de Recursos.  

 

Nombre del recurso Trabajo Calendario RDV 

GERENTE DE PROYECTO 2.120 horas   

1.1.1 Referencia de bandas transportadoras 360 horas   

2.3.2 Fichas técnicas de bandas SYNTHETIC BAND 880 horas   

4.1.1 Stock para inventario Flat top chain 440 horas   

4.1.2 Stock para inventario SPROCKET.6 440 horas Estándar 

DIRECTOR DE VENTAS 1.280 horas   

1.1.1 Referencia de bandas transportadoras 180 horas   

4.1.1 Stock para inventario Flat top chain 220 horas   

4.1.2 Stock para inventario SPROCKET.6 220 horas   

4.1.3 Stock para inventario COMPONENT 220 horas   

4.1.4 Stock para inventario BEARING AND ROLLERS 220 horas   

4.1.5 Stock para inventario WEAR STRIPS AND OTHERS 220 horas Estándar 

INGENIERO PREVENTA 1.888 horas   

 1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 
624 horas   
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2.2.3 Documentos técnicos y comerciales de sector Industria Farmacéutica 384 horas   

2.3.1 Fichas técnicas de bandas MODULAR PLASTIC BAND 880 horas Estándar 

TECNICO MECANICO 1.136 horas   

 1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 
312 horas   

2.2.3 Documentos técnicos y comerciales de sector Industria Farmacéutica 384 horas   

2.3.1 Fichas técnicas de bandas MODULAR PLASTIC BAND 440 horas Estándar 

DIRECTOR DE COMPRAS 164 horas   

2.1.1 Proveedores internacionales 84 horas   

2.1.2 Proveedores nacionales 80 horas Estándar 

ANALISTA DE COMPRAS 2.528 horas   

2.1.1 Proveedores internacionales 168 horas   

2.1.2 Proveedores nacionales 160 horas   

4.1.1 Stock para inventario Flat top chain 440 horas   

4.1.2 Stock para inventario SPROCKET.6 440 horas   

4.1.3 Stock para inventario COMPONENT 440 horas   

4.1.4 Stock para inventario BEARING AND ROLLERS 440 horas   
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4.1.5 Stock para inventario WEAR STRIPS AND OTHERS 440 horas Estándar 

VENDEDOR 824 horas   

2.2.1 Documentos técnicos y comerciales de Sector Industria Alimento 192 horas   

2.2.2 Documentos técnicos y comerciales de sector Industria quimica 192 horas   

2.3.2 Fichas técnicas de bandas SYNTHETIC BAND 440 horas   

PORTATIL 1   

1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 
1   

IMPRESORA 1   

1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 
1   

SOFTWARE DE DISEÑO 0   

TV 1   

2.1.1 Proveedores internacionales 1   

KIT DE HERRAMIENTAS 0   

TACOMETROS 0   

PLANCHA VULCANIZADA 0   
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PAPELERIA E INSUMOS 1   

1.1.2 Documentos técnicos de partes y componentes que requieren las bandas 

transportadoras 
1 

  

Fuente: Project, Autor. 

Apéndice U,  Herramientas de Inspección  
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ENTREGABLE ID 

FECHA 

DE 

ACEPTA

CION Y 

CIERRE 

NOMBRE DE LOS 

RECURSOS  

DESCRIPCION DEL 

INFORME Ó DOCUMENTO 

CUMPLIMIENTO CON 

ESTANDARES DE 

DOCUMENTACION 

FIRMA GERENTE 

 PROYECTO 

Referencia de bandas 

transportadoras 
1.1.1 

lun 

1/04/19 

DIRECTOR DE 

VENTAS;GERENTE 

DE PROYECTO 

Informe con los programas de 

fabricación ó tipos de soluciones, 

donde se determina el tipo de serie 

ó grupo técnico al cual pertenecen 

cada tipo de banda y de esta manera 

se podrían identificar dentro del 

portafolio. 

SI 

 
Documentos técnicos 

de partes y 

componentes que 

requieren las bandas 

transportadoras 

1.1.2 
mar 

16/07/19 

INGENIERO 

PREVENTA;TECNICO 

MECANICO 

  PEND 

 

Proveedores 

internacionales 
2.1.1 

mar 

30/04/19 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE COMPRAS 

  PEND 

 

Proveedores 

nacionales 
2.1.2 

lun 

27/05/19 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE COMPRAS 

  PEND 

 
Documentos técnicos y 

comerciales de Sector 

Industria Alimento 

2.2.1 
lun 

16/09/19 
VENDEDOR   PEND 

 
Documentos técnicos y 

comerciales de sector 

Industria química 

2.2.2 
mar 

19/11/19 
VENDEDOR   PEND 

 
Documentos técnicos y 

comerciales de sector 

Industria Farmacéutica 

2.2.3 
lun 

6/04/20 

INGENIERO 

PREVENTA;TECNICO 

MECANICO 

  PEND 
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Fichas técnicas de 

bandas MODULAR 

PLASTIC BAND 

2.3.1 
vie 

6/12/19 

INGENIERO 

PREVENTA;TECNICO 

MECANICO 

  PEND 

 
Fichas técnicas de 

bandas SYNTHETIC 

BAND 

2.3.2 
mié 

22/04/20 

GERENTE DE 

PROYECTO;VENDED

OR 

  PEND 

 

Stock para inventario 

Flat top chain 
4.1.1 

vie 

12/07/19 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE 

VENTAS;GERENTE 

DE PROYECTO 

  PEND 

 

Stock para inventario 

SPROCKET.6 
4.1.2 

lun 

23/09/19 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE 

VENTAS;GERENTE 

DE PROYECTO 

  PEND 

 

Stock para inventario 

COMPONENT 
4.1.3 

mié 

4/12/19 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE VENTAS 

  PEND 

 
Stock para inventario 

BEARING AND 

ROLLERS 

4.1.4 
mié 

12/02/20 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE VENTAS 

  PEND 

 
Stock para inventario 

WEAR STRIPS AND 

OTHERS 

4.1.5 
mar 

21/04/20 

ANALISTA DE 

COMPRAS;DIRECTOR 

DE VENTAS 

  PEND 
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Apéndice V, Matriz de probabilidad impacto y el umbral. 

 

Tipos de Riesgos Consecuencias 

Inducidas 

Forma de Abordar 

1 Selección de referencias de bandas 

transportadoras, con respecto a la necesidad del 

mercado o las exigencias de los nichos de mercado 

que son la industria de alimentos, de químicos y 

farmacéutica. 

Representaría 

cambios al alcance del 

proyecto, y generaría 

un retraso en la 

formulación y la 

planeación de todo el 

proyecto. 

El director del proyecto, los encargados del departamento de 

mercadeo y la junta directiva de RDV deberán hacer el análisis de 

las estrategias y tomar las decisiones con respecto al producto a 

comercializar. 

2 Estructurar las fichas técnicas de las bandas 

transportadoras a ofertar con todas las 

descripciones de medidas necesarias para el 

ensamble, la instalación y la funcionalidad de esta 

misma. 

Defectos en las 

medidas, reprocesos 

por diseño o mal 

funcionamiento del 

producto terminado. 

El jefe mecánico debe trabajar con el director del proyecto, el 

director comercial y notificarles las medidas y diseños que se tienen 

y que especificaciones se pueden adicionar y cuáles no, para no 

generar mayor trabajo porque las piezas son estándar. 

3 Interpretación y análisis de los interesados en el 

desarrollo y la buena práctica de la ejecución del 

proyecto. 

Afectaría la 

comunicación de la 

realización del 

portafolio, no se 

captarían las ideas 

como se expresa por 

los directivos, 

representaría retrasos y 

costos. 

El director del proyecto será el responsable de los canales de 

comunicación para el desarrollo del proyecto y de mantener al tanto 

a los diferentes interesados de los avances y el estado del proyecto. 

4 Comercializar una línea de negocio nueva para la 

compañía como es el portafolio de bandas 

transportadoras. 

Perdidas de dinero, 

doble trabajo por falta 

de experiencia en el 

campo y negligencia 

El director del proyecto debe demostrar la viabilidad del proyecto 

a la junta directiva y exponer las necesidades que tienen los sectores 

por medio del jefe de mercadeo para que la empresa vea la necesidad 

de abrir una nueva línea de negocio. 
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en el desarrollo de las 

actividades. 

5 Demanda de alta tecnología en los recursos 

físicos y humanos para el ensamble y el balanceo 

del producto. 

Retrasos en la 

programación de las 

bandas, en el concepto 

de automatización de 

la banda y la lógica del 

desarrollo. 

El director del proyecto debe adquirir el recurso humano 

capacitado e idóneo para el proyecto y capacitar a este equipo con 

los desarrolladores del sistema para el uso y la interpretación de las 

funciones. 

6 Logística de la adquisición de insumos para la 

instalación y el ensamble del proyecto. 

Incumplimiento a los 

clientes, perdidas para 

la empresa, daño a la 

imagen de la compañía 

y problemas en los 

despachos y 

producción de las 

bandas. 

Director de proyectos se encargará del plan de gestión de las 

adquisiciones para evitar contratar a los proveedores equivocados o 

aquellos que no cumplan con satisfacer la necesidad del proyecto. 

7 Demanda del producto por los diferentes 

sectores, con especificaciones y requerimientos 

únicos que no son las medidas estándar que 

establece la compañía. 

Modificaciones a las 

fichas técnicas del 

producto, como son 

producto bajo medidas 

llevaran más trabajo 

que no se tiene 

estimado según la 

cantidad de accesorios 

o especificaciones que 

tenga el diseño. 

El director comercial deberá hacer seguimiento de estos productos 

especiales y velar por el desarrollo de las bandas en los tiempos 

estimados para el despacho oportuno.  
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8 Políticas de importación de ambos países Incumplimiento a los 

clientes, perdidas para 

la empresa, daño a la 

imagen de la compañía 

y problemas en los 

despachos y 

producción de las 

bandas. 

Director de proyectos se encargará del plan de gestión de las 

adquisiciones para evitar contratar a los proveedores equivocados o 

aquellos que no cumplan con satisfacer la necesidad del proyecto. 

9 Recursos disponibles, materias primas o 

herramientas y recurso humano 

Retrasos en el diseño 

del portafolio, gastos 

deducidos de la reserva 

de gestión y mal uso 

del propuesto por 

demoras en la 

adquisición de los 

recursos, tiempo y 

perdido. 

El director del proyecto debe socializar al responsable de las 

compras, al director contable, al jefe mecánico y al jefe de recursos 

humanos las necesidades que ellos deben solventar al proyecto y las 

fechas y tiempos en que se ejecutaran. 

10 Mano de obra especializada Sobre costos al 

proyecto. 

El director del proyecto deberá contratar nuevo personal con la 

necesidad que represente para el desarrollo de las actividades o 

capacitar el personal con el perfil que se necesita y ya está laborando 

en la empresa. 

11 Stock de inventarios para el ensamble de las 

bandas ya que los productos deben estar a 

disposición para no tener retrasos con los clientes. 

Retrasos en el 

ensamble de las 

bandas, problemas con 

los clientes por las 

fechas de entrega, mala 

imagen para la 

empresa. 

El jefe de la bodega de insumos debe pasar con tiempo las 

solicitudes de compra, las cotizaciones y las herramientas necesarias 

para el ensamble de las bandas. 

12 Competencia en el sector industrial Bajo flujo de ventas 

y viabilidad del 

proyecto. 

El director comercial desarrollara estrategias de marketing para la 

comercialización del proyecto las cuales serán presentadas y 

aprobadas por el director del proyecto y la junta directiva de la 

empresa. 
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13 Manejo de la herramienta, software Retrasos en la 

programación de las 

bandas, en el concepto 

de automatización de 

la banda y la lógica del 

desarrollo. 

El director del proyecto debe adquirir el recurso humano 

capacitado e idóneo para el proyecto y capacitar a este equipo con 

los desarrolladores del sistema para el uso y la interpretación de las 

funciones. 

14 Riesgos ambientales o catástrofes inesperadas. Retrasos al 

cronograma de trabajo 

y bajaría el 

presupuesto de las 

reservas de gestión. 

El director del proyecto debe establecer líneas de emergencia y 

trabajar con el jefe del sistema de salud y seguridad en el trabajo e 

informar y capacitar a todos los colaboradores de la forma como 

deben abordar los riesgos ambientales. 

Fuente: Autor. 

 

Apéndice W, Escalas de impacto. 

ESCALA PROBABILIDAD 

+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TIEMPO COSTO CALIDAD 

Muy alto > 70% 252 días $         112,176,400 Sería un impacto significativo el cual 

generaría el cierre del proyecto en su 

totalidad. 

Alto 51 - 70% 184 días  $           81,728,520  Un impacto significativo que pausaría 

el proyecto y se reformularía nuevamente 

de tal manera de analizar la viabilidad de 

este mismo. 

Mediano 31 - 50% 112 días  $           49,678,120  Generaría un impacto perjudicial al 

proyecto, que lo retrasaría, pero podría 
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Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice X, Análisis Cualitativo 

continuar en marcha con una nueva 

formulación. 

Bajo 11 - 30% 39 días  $           17,627,720  Reproceso y retrasos y sobre costos en 

el proyecto. 

Muy bajo 

1 - 10 % 

4 días  $              1,602,520  

Es un impacto menos que retrasaría 

funciones y se está presupuestado en las 

reservas de contingencia. 

Nulo < 1% Ninguno  $                             -    Ningún cambio. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 

No. RIESGO 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUESTA 

POTENCIAL 

DUEÑO 

POTENCIAL 

PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO SEVERIDAD 
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6 

Logística de la adquisición de 

insumos para la instalación y el 

ensamble del proyecto. 

riesgo externo 

Contratación de 

personal capacitado 

para la operación 

Director de 

proyecto 
0,5 0,28 0,1   

4 

Comercializar una línea de 

negocio nueva para la 

compañía como es el portafolio 

de bandas transportadoras. 

Riesgo 

comercial 

Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 
0,5 0,18 0,1   

7 

Demanda del producto por 

los diferentes sectores, con 

especificaciones y 

requerimientos únicos que no 

son las medidas estándar que 

establece la compañía. 

Riesgo de 

gestión 

Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 
0,3 0,7 0,2   

8 
Políticas de importación de 

ambos países 
riesgo externo Contratación del 

proveedor idea y con 
proveedor 0,3 0,7 0,2   
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experiencia en 

importaciones 

11 

Stock de inventarios para el 

ensamble de las bandas ya que 

los productos deben estar a 

disposición para no tener 

retrasos con los clientes. 

Riesgo interno 
Plan de gestión de 

los recursos  

técnicos 

mecánicos 
0,5 0,13 0,1   

12 
Competencia en el sector 

industrial 
Riesgo técnico 

Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 
0,3 0,13 0   

14 
Riesgos ambientales o 

catástrofes inesperadas. 
Riesgo externo 

Plan de gestión 

ambiental 

Director de 

proyecto 
0,5 0,18 0,1   

5 

Demanda de alta tecnología 

en los recursos físicos y 

humanos para el ensamble y el 

balanceo del producto. 

Riesgo interno 
Estrategias de 

mercado 

ingeniero de 

preventa 
0,3 0,05 0   

9 

Recursos disponibles, 

materias primas o herramientas 

y recurso humano 

Riesgo interno 
Plan de gestión de 

los recursos  

Director de 

proyecto 
0,3 0,04 0   

10 Mano de obra especializada Riesgo interno 
Contratación de 

personal idóneo. 

Director de 

proyecto 
0,1 0,03 0   

13 
Manejo de la herramienta, 

software 
Riesgo técnico 

Capacitación 

adecuada. 

técnicos 

mecánicos 
0,1 0,7 0,1   

1 

Selección de referencias de 

bandas transportadoras, con 

respecto a la necesidad del 

mercado o las exigencias de los 

nichos de mercado que son la 

industria de alimentos, de 

químicos y farmacéutica. 

Riesgo 

comercial 

Análisis coherente 

del estudio de 

mercado 

director de 

ventas 
0,1 0,03 0   

2 
Estructurar las fichas técnicas 

de las bandas transportadoras a 

ofertar con todas les 

Riesgo técnico Estándar de 

formatos 

técnicos 

mecánicos 
0,1 0,04 0   
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Apéndice Y, Plan de respuesta al riesgo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

PLAN DE 

RESPUESTA 

VALOR 

DEL PLAN 

DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 

FINAL 

IMPACTO 

FINAL 

RIESGO 

FINAL 

1 

Logística de la 

adquisición de 

insumos para la 

instalación y el 

ensamble del 

proyecto. 

Transferir 

Se transfiere la 

responsabilidad al 

proveedor, para que 

entregue el producto 

en los puertos 

colombianos o lo haga 

llegar a la empresa. 

$13.661.483 0,3 0,2 0,06 

2 Comercializar una 

línea de negocio 
Escalar Los resultados de 

dicho riesgo son 
$7.451.718 0,2 0,12 0,024 

descripciones de medidas 

necesarias para el ensamble, la 

instalación y la funcionalidad 

de esta misma. 

subministrado por la 

empresa RDV 

3 

Interpretación y análisis de 

los interesados en el desarrollo 

y la buena práctica de la 

ejecución del proyecto. 

Riesgo de 

gestión 

Análisis de plan de 

gestión de los 

interesados 

Director de 

proyecto 
0,1 0,03 0   
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nueva para la 

compañía como es el 

portafolio de bandas 

transportadoras. 

inesperados y según lo 

que demuestra el 

estudio de mercado se 

radicaría la estrategia 

comercial. 

3 

Demanda del 

producto por los 

diferentes sectores, 

con especificaciones 

y requerimientos 

únicos que no son las 

medidas estándar 

que establece la 

compañía. 

Mitigar 

Establecer fichas de 

diseños estándar para 

los diferentes sectores 

industriales y trabajar 

con medidas estándar 

a nivel técnico 

$2.908.574 0,2 0,3 0,06 

4 

Políticas de 

importación de 

ambos países 

Transferir 

Adquirir 

proveedores con 

experiencia en 

exportación hacia el 

país de destino. 

$1.850.911 0,2 0,08 0,016 

5 

Stock de 

inventarios para el 

ensamble de las 

bandas ya que los 

productos deben 

estar a disposición 

para no tener retrasos 

con los clientes. 

Evitar 

Adquirir un 

inventario con las 

piezas que son más 

difíciles de adquirir 

para cada modelo de 

banda, de tal manera 

que si se presente una 

venta imprevista se 

cuente con esas piezas 

ya que son de difícil 

adquisición 

$11.177.577 0,3 0,13 0,039 

6 
Competencia en el 

sector industrial 
Escalar 

Escalar a la gerencia 

para que tomen 

estrategias 

comerciales 

$ 4.759.484 0,3 0,11 0,033 
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suficientes para tener 

un valor agregado ante 

el mercado. 

7 

Riesgos 

ambientales o 

catástrofes 

inesperadas. 

Mitigar 

Como son sucesos 

que no se esperan, se 

deben tener 

identificados y crear 

planes de respuesta 

rápida para lograr 

evitar daños al 

proyecto y los 

colaboradores. 

$13.661.483 0,3 0,15 0,045 

8 

Demanda de alta 

tecnología en los 

recursos físicos y 

humanos para el 

ensamble y el 

balanceo del 

producto. 

Evitar 

Identificando 

previamente los 

perfiles o la 

posibilidad de 

capacitación de 

personal que ya labora 

en la empresa para 

lograr el objetivo del 

proyecto. 

$2.115.326 0,2 0,03 0,006 

9 

Recursos 

disponibles, materias 

primas o 

herramientas y 

recurso humano 

Evitar 

Adquiriendo un 

inventario base, las 

piezas que son más 

difíciles de adquirir 

para cada modelo de 

banda, capacitando 

personal de la empresa 

o identificando 

perfiles laborales para 

luego iniciar un 

proceso de selección. 

$2.908.574 0,2 0,03 0,006 
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10 
Mano de obra 

especializada 
Escalar 

La Gerencia mitiga 

la necesidad, 

contratando asesores o 

consultores 

$160.252 0,1 0,02 0,002 

11 

Manejo de la 

herramienta, 

software 

Evitar 

capacitando el 

equipo de ingenieros 

con la herramienta 

nueva. 

$80.126 0,1 0,02 0,002 

12 

Selección de 

referencias de 

bandas 

transportadoras, con 

respecto a la 

necesidad del 

mercado o las 

exigencias de los 

nichos de mercado 

que son la industria 

de alimentos, de 

químicos y 

farmacéutica. 

Escalar 

La Gerencia 

suministra la 

estrategia según el 

análisis de los 

resultados del estudio 

de mercado 

$160.252 0,1 0,03 0,003 

13 

Estructurar las 

fichas técnicas de las 

bandas 

transportadoras a 

ofertar con todas les 

descripciones de 

medidas necesarias 

para el ensamble, la 

instalación y la 

funcionalidad de esta 

misma. 

Evitar 

Trasladar la tarea a 

un técnico instalador y 

a un ingeniero de la 

compañía de esta 

manera se tiene más 

información con 

personas idóneas para 

las funciones. 

$80.126 0,1 0,02 0,002 

14 Interpretación y 

análisis de los 
Evitar El director de 

proyecto establece 
$ 80.126 0,1 0,015 0,0015 
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interesados en el 

desarrollo y la buena 

práctica de la 

ejecución del 

proyecto. 

canales de 

comunicación directos 

con los interesados 

donde constantemente 

están informados del 

desarrollo del 

proyecto 

Total   $61.056.012    

Fuente: Autor 

 

 


